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INTRODUCCIÓN 

 

La Ley 373 del 6 de junio de 1997 establece el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA, el 
cual debe contener los proyectos y acciones a implementar por parte de las entidades encargadas de la 
prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás 
usuarios del recurso hídrico, orientado a la protección y uso eficiente de este recurso.   
 
El presente documento contiene el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua de la Empresa de Acueducto 
y Alcantarillado de Bogotá para el período 2017-2021, elaborado con base en los lineamientos establecidos 
en la Ley 373 de 1997 y empleando como herramienta metodológica la “Guía de Planeación del Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua –PUEAA” elaborada por la CAR Cundinamarca, que propone la 
documentación y planificación del Programa a través del diligenciamiento de plantillas en tres etapas a saber: 
1- Preparación o aprestamiento, 2 - Planeación por proyectos y 3 - Seguimiento.  
 
Durante la Etapa 1 de “Preparación o aprestamiento”, la EAAB-ESP crea el comité formulador del PUEAA que 
tiene como funciones realizar el diagnóstico, análisis y planeación del Programa en cada uno de sus 
componentes. Así mismo, en esta etapa se organiza y se consolida la información general de la Empresa y del 
Programa respecto a las fuentes de abastecimiento y captaciones utilizadas en jurisdicción de las diferentes 
autoridades ambientales. Es en esta fase que igualmente la EAAB-ESP estable la misión, visión, alcance y 
objetivos del Programa para el próximo quinquenio, incluyendo la información relacionada con el contexto 
del acueducto en los componentes biofísico, social, institucional y económico en el área de influencia del 
servicio. Esta etapa es el inicio del ciclo de planeación, en la que la EAAB-ESP organiza la información general 
necesaria para elaborar el PUEAA.  
 
La Etapa 2 o de “Planeación por Proyectos” describe a través de información contenida en plantillas, tres 
fases del ejercicio específico de la planeación del Programa. La primera se relaciona con el diagnóstico y 
prospectiva realizada a cada uno de los proyectos definidos para el PUEAA, en la cual la EAAB-ESP establece 
el estado actual y plantea el escenario deseado para cada uno. Es en esta fase que la Empresa define en 
atención a los requerimientos legales que regulan el tema, los siguientes proyectos para la implementación 
del Programa: Control de pérdidas, Uso de aguas superficiales, lluvias, subterráneas y reuso del agua, 
Medición, Gestión socio ambiental y cultura del agua, Tecnologías de bajo consumo, Protección de zonas de 
manejo especial, Gestión del riesgo del recurso hídrico e Incentivos tarifarios - tributarios y sanciones.  
 
En la segunda y tercera fase, se elabora respectivamente el plan de acción a cinco años y el esquema de 
monitoreo y evaluación para la implementación del PUEAA, empleando como información de referencia el 
diagnóstico realizado sobre el estado actual de cada proyecto y la prospectiva que la EAAB-ESP plantea para 
cada uno de estos.   
 
La Etapa 3 o de “Seguimiento”, establece los pasos a seguir y las plantillas a diligenciar para el reporte anual 
de los resultados obtenidos con la implementación del Programa y la actualización anual de la información 
estipulada en el artículo 11 de la Ley 373 de 1997.  
 
Por último, es importarme resaltar que dado el esquema de reporte y seguimiento establecido para el 
cumplimiento del fallo de segunda instancia proferido por el Consejo de Estado en el marco de la Acción 
Popular 479 de 2001 para la descontaminación del Río Bogotá en relación con el Uso Eficiente del Agua 
(Numeral 4.33), la Empresa elabora el Programa atendiendo los requerimientos de Ley que deben tenerse 
en cuenta para la construcción de este instrumento de planificación ambiental, el cual se presenta de manera 
unificada ante la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, Corporación Autónoma Regional 
del Guavio, Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía, la Unidad de Parques Nacionales Naturales de 
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Colombia y la Secretaría Distrital de Ambiente. En este sentido, el PUEAA 2017 - 2021 contiene la estructura 
de proyectos, actividades, metas, indicadores, recursos y esquema de seguimiento y evaluación que la EAAB-
ESP implementará para dar continuidad a la gestión orientada al uso eficiente del agua.    
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1. ETAPA 1- PREPARACIÓN O APRESTAMIENTO 

 
Durante esta etapa se crea el comité formulador del PUEAA el cual tiene como funciones realizar el 
diagnóstico, análisis y planeación del Programa. Así mismo, en esta etapa se organiza y se consolida la 
información general de la Empresa y del Programa respecto a las fuentes de abastecimiento y captaciones 
utilizadas en jurisdicción de las diferentes autoridades ambientales.  
 
Igualmente, en esta fase la EAAB-ESP estable la misión, visión, alcance y objetivos del Programa para el 
período 2017 – 2021, incluyendo la información relacionada con el contexto del acueducto en los 
componentes biofísico, social, institucional y económico en el área de influencia del servicio. 
 

1.1. Registro de información general de la EAAB-ESP como usuaria del recurso hídrico 

 
En los siguientes sub numerales se proporciona información básica relacionada con la EAAB-ESP como 
usuaria del recurso hídrico, describiendo para tal efecto, la conformación del comité que tuvo a cargo la 
elaboración del PUEAA, la infraestructura de la Empresa, la relación y datos relevantes sobre las fuentes de 
captación de agua empleadas por la Empresa localizadas en jurisdicción de las diferentes autoridades 
ambientales. 
 

1.1.1. Creación del Comité formulador del PUEAA 
 
Con el fin de elaborar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA para el quinquenio 2017–
2021, la EAAB-ESP definió en sesión del Comité del Subsistema de Gestión Ambiental empresarial realizado 
el 24 de junio de 2016, los integrantes del Comité que tuvieron a cargo la formulación de este Programa.  
 
El comité formulador del PUEAA es conformado por profesionales de distintas áreas de la Empresa, que 
tienen conocimiento en los diferentes aspectos técnicos, comerciales, legales, sociales y ambientales que 
definen la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado de la EAB- ESP. En la siguiente plantilla se 
presentan los integrantes de este comité.     
 

1.1.1.1. PLANTILLA 1. Integrantes del Comité formulador del PUEAA 
 

Comité formulador del PUEAA 

NOMBRE  CARGO  RESPONSABILIDAD  

Carlos Bello Blanco 
Profesional Especializado, 

Coordinador Ambiental 
Dirección de Abastecimiento 

Estructurar y documentar el PUEAA en los temas referentes a 
los procesos de almacenamiento, captación y tratamiento de 
agua cruda, así como los procesos asociados a la protección de 
las cuencas abastecedoras. Mayerly Oyuela  Leguízamo 

Profesional 
Dirección de Abastecimiento 

Fabián Santa López 
Profesional Especializado 
Dirección de Red Matriz 

Acueducto 

Estructurar y documentar el PUEAA en los temas referentes a 
los procesos de distribución, operación y mantenimiento de la 
red matriz de acueducto. 

Natalia Ayala Blandón Directora de Apoyo Comercial  
Estructurar y documentar el PUEAA en los temas referentes a 
la macro y micro medición de consumos y la gestión de 
pérdidas en la red local de acueducto. 
 

Yenifer Lizeth Cabrera 
Peralta 
Paola Ortiz Cárdenas 

Profesional 
Dirección de Apoyo Comercial 

María Cristina Ríos 
Céspedes 
Miryam Mejía Pulido 

Profesional Especializado 
Direcciones de Abastecimiento 

y Gestión Comunitaria 

Estructurar y documentar el PUEAA en los temas referentes a 
la gestión socio ambiental y de cultura del agua. 
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Comité formulador del PUEAA 

NOMBRE  CARGO  RESPONSABILIDAD  

Nubia León López 
Profesional Especializado 

Dirección de Ingeniería 
Especializada 

Estructurar y documentar el PUEAA en los temas referentes a 
la investigación aplicada en Limnología 

Efren Barbosa Díaz 
Laura García Luis 

Tecnólogo Operativo  
Dirección de Saneamiento 

Ambiental 
Coordinar la estructuración y documentación del PUEEA. 

 

1.1.2. Descripción institucional y de la infraestructura de la EAAB-ESP  
 
El Artículo 2 del Acuerdo 01 de 2002 de la Junta Directiva de la EAAB-ESP, establece que la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, es una empresa industrial y comercial del Distrito Capital, prestadora 
de servicios públicos domiciliarios, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 
independiente. 
 
El objeto social de la Empresa corresponde a la prestación de los servicios públicos esenciales domiciliarios 
de acueducto, alcantarillado y aseo en la jurisdicción del Distrito Capital de Bogotá. También podrá prestar 
esos mismos servicios en cualquier lugar del ámbito nacional e internacional. 
 
En el anexo 1 se amplía la información general de la Empresa relacionada con la infraestructura del sistema 
de acueducto y alcantarillado. 
  

1.1.3. Registro de información general del usuario 
 
En la siguiente plantilla se relaciona información básica de la EAAB-ESP relacionada con los datos de contacto 
del representante legal ambiental y del profesional a cargo de la coordinación del Programa en la Empresa.  
Así mismo, se relacionan los municipios, veredas y otros datos de información catastral relacionados con las 
fuentes de captación de agua empleada por la Empresa, localizada en jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, Corporación Autónoma Regional del Guavio, Corporación 
Autónoma Regional de la Orinoquía y la Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia. 

 
1.1.3.1. PLANTILLA 2. Registro de información general de la EAB – ESPB 

Registro de información general del usuario 

Razón social 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado y Aseo de Bogotá – 
EAAB-ESP 

Número de identificación tributaria  NIT :  899.999.094-1 

Datos del 
representante 

ambiental 

Nombre: Cédula de ciudadanía: Teléfono: 

Maritza Zárate Vanegas 30351548 3447000 

Dirección: Correo electrónico: Fax: 
AV Calle 24 F 37 - 15 mzaratev@acueducto.com.co N.A 

Datos de contacto 

Nombre: Cédula de ciudadanía: Teléfono: 

Efren Enrique Barbosa Díaz 79.581.810 
3447000 – Ext 

4313 
Dirección: Correo electrónico: Fax: 

AV Calle 24 F 37 - 15 eebarbosa@acueducto.com.co  N.A 

mailto:eebarbosa@acueducto.com.co
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Registro de información general del usuario 

Veredas donde se 
ubican las 
captaciones 

 

Tabla 1: Veredas donde se localizan las captaciones 

 
 

Nombre de la fuente de agua superficial Vereda  
Río Bogotá, sector Tibitóc. Vereda El Verganzo 
Río Teusacá (Embalse de San Rafael) Vereda El Salitre 
Quebrada Yomasa Localidad Usme 
Río San Cristóbal (En Litigio) Solo en caso de Contingencia – 
tramite CAR 

Localidad San Cristóbal 

Quebrada La Osa Localidad San Cristóbal 
Quebrada La Upata Localidad San Cristóbal 
Ríos Curubital y Chisacá  (río Tunjuelo) Localidad Usme 
Río Teusacá - Embalse Aposentos. Solo en caso de 
Contingencia 

Vereda Aposentos 

Río Guatiquía N/D 
Río Chuza y afluentes N/D 
Quebrada Leticia N/D 
Quebrada El Mangón (Pozo No. 1) N/D 
Laguna de Los Tunjos o Chisacá Localidad de Sumapaz 
Quebrada NN - Campamento Compuertas N/D 
Quebrada NN  - Campamento Diamante N/D 
Quebrada NN  - Campamento Chuza N/D 
Quebrada Cortadera(Pozo No. 1) N/D 
Quebradas Horqueta I (Pozo No. 4). N/D 
Quebrada Piedras Gordas (Pozo No. 3). N/D 
Quebrada Buitrago (Palacios) (Pozo No. 2). Vereda La Trinidad 

Municipios 
donde se ubican 
las captaciones 

 

Tabla 2: Municipios donde se encuentran ubicados los puntos de captación 
 

Nombre de la fuente de agua superficial Municipio 
Río Bogotá, sector Tibitóc. Tocancipa 
Río Teusacá (Embalse de San Rafael) La calera 
Quebrada Yomasa Bogotá, D. C. 
Río San Cristóbal (En Litigio) Solo en caso de Contingencia 
tramite CAR 

Bogotá, D. C. 

Quebrada La Osa Bogotá D.C. 
Quebrada La Upata Bogotá D.C. 
Ríos Curubital y Chisacá  (río Tunjuelo) Bogotá, D. C. 
Río Teusacá - Embalse Aposentos. Solo en caso de Contingencia. Sopo 
Río Guatiquía Fómeque 
Río Chuza y afluentes Fómeque 
Quebrada Leticia Fómeque 
Quebrada El Mangón (Pozo No. 1) La Calera 
Laguna de Los Tunjos o Chisacá Bogotá, D. C. 
Quebrada NN - Campamento Compuertas Fómeque 
Quebrada NN  - Campamento Diamante Fómeque 
Quebrada NN  - Campamento Chuza Fómeque 
Quebrada Cortadera(Pozo No. 1) Guasca 
Quebradas Horqueta I (Pozo No. 4). Guasca 
Quebrada Piedras Gordas (Pozo No. 3). Guasca 
Quebrada Buitrago (Palacios) (Pozo No. 2). Guasca 
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Registro de información general del usuario 

Matricula 
inmobiliaria de 
los predios 
donde se ubican 
las captaciones 

 

Tabla 3: Número de matrícula inmobiliaria de los predios donde se ubican las captaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nombre de la fuente de agua superficial Número de matrícula 
de inmobiliaria 

Río Bogotá, sector Tibitóc. 17631660 
Río Teusacá (Embalse de San Rafael) 50S-40313828 
Quebrada Yomasa 50s-40331205 
Río San Cristóbal (En Litigio) Solo en caso de Contingencia  
tramite CAR 

50S-403834 

Quebrada La Osa CHIP AAA0156JKYN 
Quebrada La Upata CHIP AAA0156JKXS 
Ríos Curubital y Chisacá  (río Tunjuelo) 50S-96018 
Río Teusacá-Embalse Aposentos. Solo en caso de Contingencia. N/D 
Río Guatiquía 50S-40498827 
Río Chuza y afluentes 50N-762394 
Quebrada Leticia 50S-40313191 
Quebrada El Mangón (Pozo No. 1) 050N-491127 
Laguna de Los Tunjos o Chisacá 50S-390609 
Quebrada NN - Campamento Compuertas N/D 
Quebrada NN  - Campamento Diamante N/D 
Quebrada NN  - Campamento Chuza 152-0006994 
Quebrada Cortadera(Pozo No. 1) 50N-181671 
Quebradas Horqueta I (Pozo No. 4). 50S-1065668 
Quebrada Piedras Gordas (Pozo No. 3). 50N-629910 
Quebrada Buitrago (Palacios) (Pozo No. 2). 50N-232600 

Cedula catastral 
de los predios 
donde se ubican 
las captaciones.  

 

Tabla 4: Número de cédula catastral de los predios donde se ubican las captaciones 
 

Nombre de la fuente de agua superficial Número de cédula 
catastral   

Río Bogotá, sector Tibitóc. 000000050013000 
Río Teusacá (Embalse de San Rafael) N/D 
Quebrada Yomasa 102118003500000000 
Río San Cristóbal (En Litigio) Solo en caso de Contingencia 
tramite CAR 

101301000400000000 

Quebrada La Osa 101301000200000 
Quebrada La Upata 101301000100000 
Ríos Curubital y Chisacá  (río Tunjuelo) 104113002400000000 
Río Teusacá-Embalse Aposentos. Solo en caso de Contingencia. N/D 
Río Guatiquía 1324181100000000 
Río Chuza y afluentes 150130000 
Quebrada Leticia 102808000500000000 
Quebrada El Mangón (Pozo No. 1) 000000130591000 
Laguna de Los Tunjos o Chisacá 102116000200000000 
Quebrada NN - Campamento Compuertas 000000280007000 
Quebrada NN  - Campamento Diamante 000000280015000 
Quebrada NN  - Campamento Chuza 000000280008000 
Quebrada Cortadera(Pozo No. 1) 00-00-0028-0233-000 
Quebradas Horqueta I (Pozo No. 4). 102111011400000000 
Quebrada Piedras Gordas (Pozo No. 3). 130379000 
Quebrada Buitrago (Palacios) (Pozo No. 2). 00000000140265000 
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Registro de información general del usuario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caudal 
concesionado por 

punto de 
captación (l/s) 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAR 
CUNDINAMARCA 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

FUENTES EN JURISDICCIÓN DE LA CAR – CUNDINAMARCA  
Punto de captación 1 

Nombre 
Río Bogotá, sector Tibitóc - Fuente superficial 
Sistema Agregado Norte, (Tibitóc, Aposentos) 

Valor Total del 
caudal otorgado 

Valor del caudal de consumo 
humano y doméstico 

Valor del caudal de 
uso pecuario 

Valor del caudal de 
uso para riego 

6 m3/s    y   2 m3/s 8,0 m3/s 0 0 
Otro(s) uso(s): Ninguno  
Especificar el/los uso(s): N.A.  Total concesionado para ese uso:  N.A. 

Horas de bombeo (h/día): 24 Tipo de fuente: Superficial  

Punto de captación 2 

Nombre 
Río Teusacá (Embalse de San Rafael) – Fuente Superficial  
Sistema Chingaza 

Valor Total del 
caudal otorgado 

Valor del caudal de consumo 
humano y doméstico 

Valor del caudal de 
uso pecuario 

Valor del caudal de 
uso para riego 

0,9  m3/s 0,9  m3/s 0 0 
Otro(s) uso(s): Ninguno 
Especificar el/los uso(s): N.A.  Total concesionado para ese uso: N.A.  
Horas de bombeo (h/día): 24 Tipo de fuente: Superficial. 

Punto de captación 3 

Nombre 
Quebrada Yomasa  
Sistema Cerros Orientales 

Valor Total del 
caudal otorgado 

Valor del caudal de consumo 
humano y doméstico 

Valor del caudal de 
uso pecuario 

Valor del caudal de 
uso para riego 

0,0183 m3/s 0,0183 m3/s 0 0 
Otro(s) uso(s): Ninguno 
Especificar el/los uso(s): N.A.  Total concesionado para ese uso: N.A.  
Horas de bombeo (h/día): N.A. Tipo de fuente: Superficial 

Punto de captación 4 

Nombre 
Río San Cristóbal (Pendiente otorgamiento de concesión) Sólo en caso de 
Contingencia - tramite CAR 
Sistema Cerros Orientales 

Valor Total del 
caudal otorgado 

Valor del caudal de consumo 
humano y doméstico 

Valor del caudal de 
uso pecuario 

Valor del caudal de 
uso para riego 

0,3 m3/s  (Litigio) 0,3 m3/s   (Litigio) 0 0 
Otro(s) uso(s): Ninguno 
Especificar el/los uso(s): N.A.  Total concesionado para ese uso: N.A.  
Horas de bombeo (h/día): N.A. Tipo de fuente: Superficial 

Punto de captación 5 

Nombre 
Quebrada La Osa  
Sistema Cerros Orientales (Subsistema Aguas Claras) 

Valor Total del 
caudal otorgado 

Valor del caudal de consumo 
humano y doméstico 

Valor del caudal de 
uso pecuario 

Valor del caudal de 
uso para riego 

0,0016 m3/s 0,0016 m3/s 0 0 
Otro(s) uso(s): Ninguno 
Especificar el/los uso(s): N.A.  Total concesionado para ese uso: N.A.  
Horas de bombeo (h/día):  N.A Tipo de fuente: Superficial 

Punto de captación 6 

Nombre 
Quebrada La Upata  
Sistema Cerros Orientales (Subsistema Aguas Claras) 

Valor Total del 
caudal otorgado 

Valor del caudal de consumo 
humano y doméstico 

Valor del caudal de 
uso pecuario 

Valor del caudal de 
uso para riego 

0,0016   m3/s 0,0016  m3/s 0 0 
Otro(s) uso(s): Ninguno 
Especificar el/los uso(s): N.A.  Total concesionado para ese uso: N.A.  
Horas de bombeo (h/día):  N.A Tipo de fuente: Superficial 
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 CAR 
CUNDINAMARCA 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Punto de captación 7 

Nombre 
Ríos Curubital y Chisacá  (río Tunjuelo)  
Sistema Sumapaz (cuenca alta Río Tunjuelo) 

Valor Total del 
caudal otorgado 

Valor del caudal de consumo 
humano y doméstico 

Valor del caudal de 
uso pecuario 

Valor del caudal de 
uso para riego 

0,54312   m3/s 0,54312  m3/s 0 0 
Otro(s) uso(s): Ninguno 
Especificar el/los uso(s): N.A.  Total concesionado para ese uso: N.A.  
Horas de bombeo (h/día): N.A. Tipo de fuente: Superficial 

Punto de captación 8 

Nombre  
Río Teusacá - Embalse Aposentos. Solo en caso de Contingencia  
Sistema Agregado Norte, (Tibitóc, Aposentos) 

Valor Total del 
caudal otorgado 

Valor del caudal de consumo 
humano y doméstico 

Valor del caudal de 
uso pecuario 

Valor del caudal de 
uso para riego 

1,5   m3/s 1,5 m3/s 0 0 
Otro(s) uso(s): Ninguno 
Especificar el/los uso(s): N.A.  Total concesionado para ese uso: N.A.  
Horas de bombeo (h/día): N.A Tipo de fuente: Superficial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CORPOGUAVIO 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
 

FUENTES EN JURISDICCIÓN DE CORPOGUAVIO 
Punto de captación 1 

Nombre 
Quebrada Cortadera (Actualmente se encuentra concesionada pero no se capta 
hasta no concluir las obras de río Blanco Fase I) 
Sistema Chingaza 

Valor Total del 
caudal otorgado 

Valor del caudal de consumo 
humano y doméstico 

Valor del caudal de 
uso pecuario 

Valor del caudal de 
uso para riego 

0,073  m3/s 0,073   m3/s 0 0 
Otro(s) uso(s): Ninguno 
Especificar el/los uso(s): N.A.  Total concesionado para ese uso: N.A.  
Horas de bombeo (h/día): N.A. Tipo de fuente: Superficial 

Punto de captación 2 

Nombre 
Quebradas Horqueta I (Actualmente se encuentra concesionada pero no se capta 
hasta no concluir las obras de río Blanco Fase I)  
Sistema Chingaza 

Valor Total del 
caudal otorgado: 

Valor del caudal de consumo 
humano y doméstico: 

Valor del caudal de 
uso pecuario: 

Valor del caudal de 
uso para riego 

0,082  m3/s 0,082  m3/s 0 0 
Otro(s) uso(s): Ninguno 
Especificar el/los uso(s): N.A.  Total concesionado para ese uso: N.A.  
Horas de bombeo (h/día): N.A. Tipo de fuente: Superficial 

Punto de captación 3 

Nombre 
Quebrada Piedras Gordas (Actualmente se encuentra concesionada pero no se 
capta hasta no concluir las obras de río Blanco Fase I)  
Sistema Chingaza 

Valor Total del 
caudal otorgado 

Valor del caudal de consumo 
humano y doméstico 

Valor del caudal de 
uso pecuario 

Valor del caudal de 
uso para riego 

0,179   m3/s 0,179   m3/s 0 0 
Otro(s) uso(s): Ninguno 
Especificar el/los uso(s): N.A.  Total concesionado para ese uso: N.A.  
Horas de bombeo (h/día): N.A. Tipo de fuente: Superficial 

Punto de captación 4 

Nombre: 
Quebrada Buitrago (Palacios) (Actualmente se encuentra concesionada pero no se 
capta hasta no concluir las obras de río Blanco Fase I)  
Sistema Chingaza 

Valor Total del 
caudal otorgado: 

Valor del caudal de consumo 
humano y doméstico: 

Valor del caudal de 
uso pecuario: 

Valor del caudal de 
uso para riego: 

0,322 m3/s 0,322 m3/s 0 0 
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CORPOGUAVIO 
  
  

Otro(s) uso(s): Ninguno 
Especificar el/los uso(s): N.A.  Total concesionado para ese uso: N.A.  
Horas de bombeo (h/día): N.A. Tipo de fuente: Superficial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PNN 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

FUENTES EN JURISDICCIÓN DE PNN DE COLOMBIA 
Punto de captación 1 

Nombre 
Río Guatiquía  
Sistema Chingaza 

Valor Total del 
caudal otorgado 

Valor del caudal de consumo 
humano y doméstico 

Valor del caudal de 
uso pecuario 

Valor del caudal de 
uso para riego 

5,248   m3/s 5,248   m3/s 0 0 
Otro(s) uso(s): Ninguno 
Especificar el/los uso(s): N.A.  Total concesionado para ese uso: N.A.  
Horas de bombeo (h/día): N.A. Tipo de fuente: Superficial 

Punto de captación 2 

Nombre 
Río Chuza y afluentes  
Sistema Chingaza 

Valor Total del 
caudal otorgado 

Valor del caudal de consumo 
humano y doméstico 

Valor del caudal de 
uso pecuario 

Valor del caudal de 
uso para riego 

5,933  m3/s 5,933  m3/s 0 0 
Otro(s) uso(s): Ninguno 
Especificar el/los uso(s): N.A.  Total concesionado para ese uso: N.A.  
Horas de bombeo (h/día): N.A. Tipo de fuente: Superficial 

Punto de captación 3 

Nombre 
Quebrada Leticia  
Sistema Chingaza 

Valor Total del 
caudal otorgado 

Valor del caudal de consumo 
humano y doméstico 

Valor del caudal de 
uso pecuario 

Valor del caudal de 
uso para riego 

0,300  m3/s 0,300  m3/s 0 0 
Otro(s) uso(s): Ninguno 
Especificar el/los uso(s): N.A.  Total concesionado para ese uso: N.A.  
Horas de bombeo (h/día): N.A. Tipo de fuente: Superficial 

Punto de captación 4 

Nombre 
Quebrada El Mangón  
Sistema Chingaza 

Valor Total del 
caudal otorgado 

Valor del caudal de consumo 
humano y doméstico 

Valor del caudal de 
uso pecuario 

Valor del caudal de 
uso para riego 

0,0839   m3/s 0,0839   m3/s 0 0 
Otro(s) uso(s): Ninguno 
Especificar el/los uso(s): N.A.  Total concesionado para ese uso: N.A.  
Horas de bombeo (h/día): N.A. Tipo de fuente: Superficial 

Punto de captación 5 

Nombre 
Laguna de Los Tunjos o Chisacá  
Sistema Sumapaz   (Cuenca Alta río Tunjuelo) 

Valor Total del 
caudal otorgado 

Valor del caudal de consumo 
humano y doméstico 

Valor del caudal de 
uso pecuario 

Valor del caudal de 
uso para riego 

0,0400   m3/s 0,0400   m3/s 0 0 
Otro(s) uso(s): Ninguno 
Especificar el/los uso(s): N.A.  Total concesionado para ese uso: N.A.  
Horas de bombeo (h/día):  Tipo de fuente: Superficial 

Punto de captación 6 

Nombre 
Quebrada NN- Campamento Compuertas   
Sistema Rio Blanco 

Valor Total del 
caudal otorgado 

Valor del caudal de consumo 
humano y doméstico 

Valor del caudal de 
uso pecuario 

Valor del caudal de 
uso para riego 

0,000003   m3/s 0,000003   m3/s 0 0 
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PNN   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Otro(s) uso(s): Ninguno 
Especificar el/los uso(s): N.A.  Total concesionado para ese uso: N.A.  
Horas de bombeo (h/día): N.A Tipo de fuente: Superficial 

Punto de captación 7 

Nombre 
Quebrada NN – Campamento Diamante  
Sistema Rio Blanco 

Valor Total del 
caudal otorgado 

Valor del caudal de consumo 
humano y doméstico 

Valor del caudal de 
uso pecuario 

Valor del caudal de 
uso para riego 

0,000003   m3/s 0,000003  m3/s 0 0 
Otro(s) uso(s): Ninguno 
Especificar el/los uso(s): N.A.  Total concesionado para ese uso: N.A.  
Horas de bombeo (h/día): N.A. Tipo de fuente: Superficial 

Punto de captación 8 

Nombre 
Quebrada NN – Campamento Chuza  
Sistema Rio Blanco 

Valor Total del 
caudal otorgado: 

Valor del caudal de consumo 
humano y doméstico 

Valor del caudal de 
uso pecuario 

Valor del caudal de 
uso para riego 

0,0005  m3/s 0,0005   m3/s 0 0 
Otro(s) uso(s): Ninguno 
Especificar el/los uso(s): N.A.  Total concesionado para ese uso: N.A.  
Horas de bombeo (h/día): N.A. Tipo de fuente: Superficial 

Costos de 
prestación del 

servicio 

Estrato o sector 
Tarifa básica o 
cargo fijo ($) 

 Tarifa por 
consumo básico 

Estrato 1 3.793,22 688,87 
Estrato 2 7.586,42 1.377,75 
Estrato 3  10.747,44 1.951,80 
Estrato 4 12.644,04 2.296,24 
Estrato 5  28.322,64 3.559,17 
Estrato 6  34.644,66 3.788,79 
Sector industrial  16.437,26 3.168,81 
Sector comercial 18.966,06 3.444,37 
Oficial 12.644,04  2.296,24 
Especial 12.644,04  2.296,24 

 
 

1.2. Registro de información general del Programa 
 

En este numeral se describe el alcance, objetivos y escenario futuro que la Empresa dará al PUEAA durante 
el período 2017-2021. Igualmente, se hace referencia al área influencia actual y proyectada de la EAAB-ESP 
en relación con las fuentes de agua empleadas para el abastecimiento y las receptoras de los vertimientos. 
La recopilación de esta información permitió establecer el marco de referencia para el diseño y visión 
prospectiva del Programa.    
 

1.2.1. Misión, alcance, objetivos y escenario futuro del PUEAA 
 

En coherencia con la Política Ambiental de la EAAB-ESP, el comité formulador del PUEAA estableció la 
misión, escenario futuro, proyectos y objetivos que orientarán la elaboración e implementación del Programa 
para el período 2017 -2021. Lo anterior, teniendo como referencia las áreas de influencia actual y proyectada 
del servicio de acueducto, así como actores con los que la EAAB-ESP realiza acciones dirigidas al 
fortalecimiento de las condiciones que favorecen la protección del recurso hídrico. Ver plantilla 3. 
 
 
 



 

 

MPFD0801F08 -01 

 

1.2.1.1. PLANTILLA 3. Enfoque del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua  

Enfoque del acueducto y del Programa en Uso Eficiente y ahorro del agua 
MISIÓN 

 
La EAAB-ESP ha definido dentro del Subsistema de Gestión Ambiental empresarial el siguiente compromiso 
ambiental:  
 
“La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá ESP está comprometida con la gestión integral del agua 
y los residuos, la preservación y conservación de ecosistemas estratégicos, la prevención de la contaminación y la 
mitigación, compensación o corrección de los impactos ambientales generados por sus actividades, productos y 
servicios. Esto mediante la implementación de una estrategia de mitigación y adaptación al cambio climático, la 
aplicación de prácticas sostenibles y el fortalecimiento del conocimiento, la cultura ambiental y la gobernanza del 
agua en el territorio”. 
 
En coherencia con el anterior compromiso, la Empresa formula el presente programa con el fin de promover la 
protección y el uso responsable del recurso hídrico en la ejecución de todas las actividades misionales asociadas a 
la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado. 

ESCENARIO FUTURO DEL ACUEDUCTO EN USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA  

Con la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del agua 2017 – 2021, la EAAB-ESP continuará 
fortaleciendo los logros alcanzados en la gestión del recurso hídrico de la ciudad y la región. Es así, que el Plan de 
Acción de esta nueva versión del PUEAA, contempla la ejecución de 64 proyectos en los próximos cinco años, los 
cuales se orientan a la optimización de la macro y micro medición, el control de pérdidas, el reuso del agua y la 
ampliación de la cobertura de las campañas educativas dirigidas a los usuarios, principalmente. 

OBJETIVO GENERAL DEL PUEAA  

Hacer uso eficiente del agua a través de la gestión integral del recurso hídrico y de los ecosistemas asociados, 
orientando los procesos misionales de la EAB–ESP hacia el mejoramiento de su desempeño ambiental y la 
promoción de la cultura del agua en todos sus usuarios. 

PROYECTOS DEL PROGRAMA Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Tabla 5: Proyectos y objetivos del Programa   
 

PROYECTO PUEAA  OBJETIVO  

CONTROL DE PÉRDIDAS 

Realizar la gestión de pérdidas de agua en el sistema de acueducto a través de las diversas 
herramientas y actividades contempladas por la empresa para el control de pérdidas técnicas 
y comerciales. 

USO DE AGUAS 
SUPERFICIALES, LLUVIAS, 
SUBTERRÁNEAS Y REUSO 
DEL AGUA 

Promover proyectos de investigación que promuevan el reuso de agua, optimización de 
procesos y uso de las aguas lluvias mediante el empleo de tecnologías apropiadas.  

MEDICIÓN 

Garantizar que la infraestructura de abastecimiento, red matriz y red local de acueducto de la 
EAB–ESP; así como sus sedes, cuente con los equipos de macromedición y micromedición 
necesarios para el óptimo registro de los consumos de agua.  

GESTIÓN SOCIO 
AMBIENTAL Y CULTURA 
DEL AGUA 

Promover cambios de actitud y comportamientos de corresponsabilidad, con diversos actores 
sociales, de tal forma que contribuyan al manejo sostenible del agua, sus ecosistemas asociados 
y los sistemas de acueducto y alcantarillado. 

TECNOLOGÍAS DE BAJO 
CONSUMO 

Implementar tecnologías de bajo consumo de agua en las sedes de la Empresa. 

PROTECCIÓN DE ZONAS DE 
MANEJO ESPECIAL 

Fortalecer la gestión ambiental y la administración técnica de los predios conexos a los sistemas 
de abastecimiento de agua de la ciudad de Bogotá, D. C. y municipios vecinos, mediante la 
implementación de los instrumentos de regulación ambiental y de los planes de manejo 
ambiental, para contribuir con el cuidado y protección de las cuencas abastecedoras en los 
Sistemas de Abastecimiento de la EAAB-ESP. 

GESTIÓN DEL RIESGO DEL 
RECURSO HÍDRICO 

Fortalecer la gestión organizacional con respecto a la prevención, preparación, detección, 
resistencia, respuesta y recuperación frente a eventos no deseados que pueden afectar el 
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1.2.2. Área de influencia actual y proyectada de la EAAB-ESP en relación con las fuentes de agua 
empleadas para el abastecimiento y las receptoras de los vertimientos. 

 

En la plantilla número 4 se presenta información de las áreas relacionadas con los municipios y cuencas 
hidrográficas en las que la EAAB-ESP desarrolla de manera directa, las actividades para la prestación de los 
servicios de acueducto y alcantarillado; así mismo, la georreferenciación de los puntos de captación de las 
fuentes abastecedoras localizadas en jurisdicción de las corporaciones autónomas regionales CAR 
Cundinamarca, El Guavio, de la Orinoquía y de Parque Naturales Nacionales.  
 
Adicionalmente, se relacionan puntos de vertimiento de la EAAB-ESP sobre las fuentes receptoras y que 
hacen parte del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV, información general sobre el área 
de influencia actual y proyectada del usuario en relación con la cobertura del servicio; esta última con base 
en los estudios de demanda de agua proyectada para el período 2015 – 2050 y por último, información  sobre 
las posibles fuentes abastecedoras del servicio en relación con las alternativas de expansión de los  sistemas 
de abastecimiento de la Empresa.  
 

1.2.2.1. PLANTILLA 4. Información cartográfica área de influencia de la EAAB-ESP. 
 

ÁREA DE INFLUENCIA ACTUAL DEL USUARIO  
ÁREA DE COBERTURA ACTUAL DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO  

Municipios cubiertos  Área (Ha) Cuencas relacionadas Área de la cuenca (Ha) 

Bogotá 40.687,1   
Cuencas del Guatiquía y Río Blanco 
Cuenca del rio Tunjuelo 
Cuenca del rio Teusacá 
Cuenca del Rio Bogotá  

(Rio blanco) 21.135  
36.280  

35818,42  
587597 

Gachancipá 
84,90  

Soacha 2.093,33  

Información Suministrada por: Dirección de Servicio al cliente EAB- ESP – Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Rio 
Blanco (Anexo 2 del informe final del contrato     309/08) – Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca del Río Guatiquía 
(Contrato de Cooperación Científica No. 001-208 ) – Observatorio Ambiental SDA. Plan De Ordenación y Manejo De La 
Cuenca Hidrográfica Del Río Bogotá 2006 Resumen Ejecutivo - CAR 

FUENTES ABASTECEDORA S Y RECEPTORAS  

Fuentes abastecedoras en jurisdicción de la CAR – CUNDINAMARCA 

Nombre de la fuente Tipo de la fuente Cuenca en la que se ubica Área de la cuenca (Ha) 

Río Bogotá, sector Tibitóc Fuentes de 
Abastecimiento 

 

Cuenca Del Río Bogotá 589.143 

Río Teusacá (Embalse de San 
Rafael) 

Cuenca del rio Bogotá 
Subcuenca: río Teusacá 

35818,42 

funcionamiento normal de las estructuras y/o sistemas del servicio de acueducto de la EAAB-
ESP.  

 

ALCANCE DEL PUEAA  

El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua de la EAB–ESP se implementará durante el período 2017-2021 en 
las áreas de jurisdicción de la EAAB-ESP relacionadas con la prestación de los servicios de acueducto y 
alcantarillado.  

ESCENARIO FUTURO EN ALIANZAS ESTRATÉGICAS  

La EAAB-ESP prevé el fortalecimiento de alianzas y convenios con los diversos grupos de interés que orienten sus 
actividades a la gestión integral del recurso hídrico. Es así que el presente Programa establece la ejecución de 
convenios orientados al mantenimiento y plantación de material vegetal en el sistema hídrico de Bogotá, que 
incluye los parques ecológicos distritales de humedal y la adecuación de espacios públicos naturales ubicados en 
los cerros orientales de Bogotá en predios de propiedad de la Empresa de Acueducto de Bogotá D.C. 
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Quebrada Yomasa 
Cuenca: Río Bogotá. 
Subcuenca: Quebrada Yomasa 

373 

Río San Cristóbal (En Litigio) 
Solo en caso de Contingencia 
tramite CAR 

Cuenca: Río Bogotá. 
Subcuenca: Rio San Cristóbal 

1.932 

Quebrada La Osa 
Cuenca: Río Bogotá. 
Subcuenca: Rio San Cristóbal 

3.571 

Quebrada La Upata 
Cuenca: Río Bogotá. 
Subcuenca: Rio San Cristóbal 

3.571 

Ríos Curubital y Chisacá (río 
Tunjuelo) 

Cuenca: Río Bogotá. 
Subcuenca: Rio Curubital y Chisacá 

6.364 

Río Teusacá - Embalse 
Aposentos. Solo en caso de 
Contingencia. 

Cuenca del rio Bogotá. 
Subcuenca: río Teusacá 

589.143 

 
Fuentes abastecedoras en jurisdicción de PNN de Colombia 

 
Río Guatiquía  

 
 
 
 
 

Fuentes de 
Abastecimiento 

 

Cuenca Del Río Guatiquía 9.889 
Río Chuza y afluentes Cuenca: Rio Guatiquía 

Subcuenca: Rio Chuza 
10.160 

Quebrada Leticia Cuenca río Guavio 362 
Quebrada El Mangón  Cuenca del río Blanco 362 
Laguna de Los Tunjos o Chisacá Cuenca: Rio Bogotá  

Subcuenca: Rio chisacá 
1.004 

Quebrada NN – Campamento 
compuertas  

Subcuenca río Guatiquía N/D 

Quebrada NN- campamento 
Diamante  

Subcuenca río Chuza N/D 

Quebrada NN-campamento 
Chuza 

Subcuenca río Chuza N/D 

 
Fuentes abastecedoras en jurisdicción de CORPOGUAVIO 

 
Quebrada Cortadera  

Fuentes de 
abastecimiento 

 

Cuenca del río Blanco 233 
Quebradas Horqueta I  Cuenca del río Blanco 471 
Quebrada Piedras Gordas  Cuenca del río Blanco 953 
Quebrada Buitrago (Palacios)  Cuenca del río Blanco 1.703 

FUENTES RECEPTORAS  
 

Rio Torca 

Fuente receptora 

Micro Cuenca del Río Torca. 2078,18 

Rio Salitre Micro Cuenca del Río Salitre. 13.964 
Rio Fucha Micro Cuenca del Río Fucha. 12.991 
Rio Tunjuelo Micro Cuenca del Río Tunjuelo. 41.427 
Río Bogotá Cuenca media del Río Bogotá. 84.531 
Fuente de los datos: Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos  de la EAAB-ESP  y Documento POMCA Río Bogotá 

 
PUNTOS DE CAPTACIÓN  

 
A continuación, se presentan los puntos por cada fuente de captación:  

Identificación Coordenadas 

Nombre Tipo Norte / Latitud norte Este/Longitud oeste m.s.n.m. 

Río Bogotá, sector Tibitóc 
Punto de 
Captación 

 

1.012.572 1.042.765 2.581  
1.012.569 1.042.716 2.581 
1.042.011 1.042.011 2.581 

Río Teusacá (Embalse de San 
Rafael) 

1.009.309 1.009.309 2.800 

Quebrada Yomasa 988.666 999.544 3.384 
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Río San Cristóbal (En Litigio) 
Solo en caso de Contingencia 
tramite CAR 

996.431 1.001.389 2.812 

Quebrada La Osa 1.002.453 995.271 2993 
Quebrada La Upata 1.002.392 999.822 N/D 
Ríos Curubital y Chisacá (río 
Tunjuelo) 

978.511 992.827 2.973 

Río Teusacá - Embalse 
Aposentos. Solo en caso de 
Contingencia. 

1.010.036 1.010.472 2.560 

Río Guatiquía 993.555 1.038.782 3.259 
Río Chuza y afluentes 1.001.167 1.040.764 3.012 
Quebrada Leticia 996.838 1.041.350 3.186 
Quebrada El Mangón. 1.007.262 1.027.442 3.015 
Laguna de Los Tunjos o Chisacá 976.573 989.538 3.650 
Quebrada NN- Campamento 
Compuertas 

N: 04°36´17.1” W: 73°43´49.0” N/D 

Quebrada NN- Campamento 
Diamante 

N/D N/D N/D 

Quebrada NN- Campamento 
Chuza  

1.039.300 1.004.650 3.100 

Quebrada Cortadera. 1.011.575 1.025.886 2.962 
Quebradas Horqueta I. 1.013.612 1.022.885 2.980 
Quebrada Piedras Gordas. 1.013.483 1.024.488 2.985 
Quebrada Buitrago (Palacios). 1.012.214 1.025.463 2.985 

 
PUNTOS DE VERTIMIENTO 

 
 

Teniendo en cuenta que existe un gran número de vertimientos en el sistema, a continuación se presentan tres 
puntos por cada fuente receptora de la EAAB-ESP. En anexo 2 que corresponde al informe semestral del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV del año 2016 se presentan los demás puntos de vertimiento del 
sistema.  
 

Nombre: Tipo: Norte / Latitud norte 
Este / Longitud 

oeste 
m.s.n.m. 

Rio Torca 

RTO-T1-0120 
Punto de vertimiento 

04°43'51.72" 74°01'54.42" N/D 
RTO-T1-0780 04.45.29,4 74.02.28,2 N/D 
RTO-T1-0790 04.45.29,5 74.02.28,3 N/D 

Rio Salitre 
RSA-T1-0010 

Punto de vertimiento 
04°37'30.3060" 74°03'42.7732" N/D 

RSA-T2-0120 04°38'.02,0332" 74°04'.31,1984" N/D 
RSA-T3-0080 04.39.2937 74.04.42,5 N/D 

Rio Fucha 
RFU-T1-0300 

Punto de vertimiento 
04°34'22,55" 74°04'49,72" N/D 

RFU-T2-0640 04°36'04º94" 74°06'59,68" N/D 
RFU-T3-0080 04°37'44º36" 74°07'33,86" N/D 

Rio Tunjuelo 
RTU-T1-0000-014B 

Punto de vertimiento 
04º29'43.14" 074º7'16.68" N/D 

RTU-T2-0010 04°31'00,74" 74°07'31,61" N/D 
RTU-T3- 0170 04°34'54º98" 74°08'48,51" N/D 

Río Bogotá 
E/E Rivera 

Punto de vertimiento 

04.40.08,0 74.09.50,2 2567 
E/E Navarra 04.40.39,3 74.10.24,5 2568 
E/E Gibraltar 04°38'55,1 74°10'56,6 2557 
E/E El Recreo 04°38'25,4 74°12'28,4" 2554 
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PTAR Salitre 4°38'256" 74° 12´284" N/D 
ÁREA DE INFLUENCIA DEL USUARIO  

 
Área total de influencia del usuario (ha): 42.865,33 
Municipios y veredas identificados Cuenca en la que se encuentran ubicados 

Bogotá 

Cuencas del Guatiquía y Río Blanco 
Cuenca del rio Tunjuelo 
Cuenca del Rio Bogotá 
Cuenca del rio Teusacá 

Gachancipá Cuenca del rio Bogotá 

Soacha. Cuenca del rio Bogotá 

Cuenca Área de la cuenca que abarca el área de influencia (ha) (% de 
cobertura) 

Cuencas del Guatiquía y Río Blanco  
Bogotá  Cuenca del rio Tunjuelo 

Cuenca del Rio Bogotá 
 Cuenca del rio Teusacá 
Cuenca del Rio Bogotá Gachancipá 
Cuenca del Rio Bogotá Soacha 

ÁREA DE INFLUENCIA PROYECTADA DEL USUARIO  

 
La posibilidad de ampliar la cobertura se encuentra sujeta a la capacidad excedentaria y de respaldo del sistema de 
abastecimiento, para lo cual se ha generado un estudio de la demanda proyectada para los siguientes periodos y de 
capacidades de cada una de las PTAP con las que cuenta la EAAB-ESP.  
 
Se ha estimado la demanda para los próximos 40 años, de la siguiente manera:   
 

Tabla 6: Demanda proyectada de la prestación del servicio 2013-2050 
 

DEMANDA PROYECTADA 

AÑO CAUDAL (m3/s) AÑO  CAUDAL  (m3/s) 

2013 15,26 2032 19,65 

2014 15,70 2033 19,75 

2015 15,74 2034 19,85 

2016 15,93 2035 19,95 

2017 16,21 2036 20,03 

2018 16,50 2037 20,12 

2019 16,73 2038 20,20 

2020 17,53 2039 20,28 

2021 17,76 2040 20,36 

2022 17,98 2041 20,44 

2023 18,19 2042 20,52 

2024 18,38 2043 20,60 

2025 18,59 2044 20,67 

2026 18,77 2045 20,75 

2027 18,94 2046 20,83 

2028 19,09 2047 20,91 

2029 19,25 2048 20,99 

2030 19,40 2049 21,07 

2031 19,53 2050 21,15 
 

Los compromisos de suministro corresponden a la curva de proyección de la demanda desde el año 2014 al año 
2050 (informe PMAA-AB-1). 
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Ilustración 1: Demanda de agua (m3/s) proyectada 2013-2050 
 

 
 

La EAAB-ESP, ejecutó el Contrato de Consultoría No. 1-02-25500-1318-201: “Consultoría para la actualización del 
Plan Maestro de Abastecimiento y la elaboración y formulación del Plan Maestro de Alcantarillado para Bogotá y 
sus municipios vecinos”; este contemplo la descripción y diagnóstico del sistema de abastecimiento actual, la 
proyección de la demanda de agua de la ciudad y municipios vecinos, la disponibilidad hídrica del sistema, una 
revisión de las concesiones de agua disponibles a la fecha del estudio y compensaciones exigidas a la EAB, el análisis 
de vulnerabilidad y riesgo, así como las alternativas de optimización y expansión de los Sistemas de Abastecimiento 
de la Empresa. 
 
En el producto No. 1 de este estudio, “Revisión de las proyecciones de la distribución espacial de la población y 
demanda de agua de la ciudad de Bogotá y los municipios vecinos”, se han previsto cuatro escenarios: el crecimiento 
de la demanda de agua no residencial para Bogotá (bajo y moderado); y la dinámica de los municipios (si se incluyen 
los nuevos municipios a servir y la consideración de los proyectos especiales en la región, escenario que se 
identificará como municipios con demanda adicional). En la siguiente gráfica resume los cuatro escenarios de 
demanda de producción: 

Ilustración 2: Escenarios de demanda de producción 
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Considerando un crecimiento bajo de la demanda de agua no residencial para Bogotá (0.6% promedio anual), se 
seleccionó el escenario demanda no residencial baja para Bogotá y municipios con demanda adicional, 
representado en la siguiente gráfica.  
 

Ilustración 3: Escenario de demanda no residencial baja para Bogotá y municipios con demanda adicional 
 

 
 
 

En la siguiente tabla se resume la demanda de agua: escenario demanda no residencial baja para Bogotá y 
municipios con demanda adicional: 
 

Tabla 7: Proyección demanda de agua crecimiento anual 2013-2030 
 

Crecimiento anual 

Descripción 2013 2014 2015 2020 2025 2030 2013-2030 
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Demanda de agua m3/segundo 

Total Producción 15.26 15.70 15.74 17.53 18.59 19.40 1.4% 

Bogotá 13.73 14.01 13.94 14.43 14.82 15.07 0.5% 

Municipios 1.53 1.68 1.80 3.09 3.78 4.33 6.1% 

Demanda de agua m3/segundo 

Total, Facturada 10.08 10.20 10.29 11.73 12.53 13.12 1.6% 

Bogotá 8.84 8.88 8.91 9.22 9.46 9.63 0.5% 

Residencial 6.63 6.67 6.69 6.93 7.10 7.20 0.5% 

No Residencial 2.21 2.21 2.21 2.28 2.36 2.43 0.6% 

Municipios 1.24 1.31 1.38 2.51 3.07 3.50 6.1% 

Nota: Municipios incluye puntos de suministro proyectados,  incluye proyectos especiales 

 
 
El desglose de la dinámica de la demanda en los municipios según usos se puede apreciar en la siguiente gráfica. 

 

Ilustración 4: Demanda proyectada de agua de los municipios según el uso 
 

 
 

POSIBLES FUENTES ABASTECEDORAS  

 
La EAAB-ESP, ejecutó el Contrato de Consultoría No. 1-02-25500-1318-2013: “Consultoría para la actualización del 
Plan Maestro de Abastecimiento y la elaboración y formulación del Plan Maestro de Alcantarillado para Bogotá y 
sus municipios vecinos”. De acuerdo con el plan maestro y estudios precedentes, se plantearon las siguientes 
alternativas de expansión en los sistemas de abastecimiento:  
 

Ilustración 5: Alternativas de expansión en los sistemas de abastecimiento 
 
 
 
 

Ampliación del 

Sistema Chingaza 

Aprovechamiento 

Macizo Sumapaz  

• Chuza Norte 

• Chingaza Sureste 

• Embalse La Playa  

• Sumapaz Alto 

• Sumapaz Medio 



 

 

MPFD0801F08 -01 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Por otra parte, en el marco del desarrollo del proyecto de optimización río Blanco, en la siguiente tabla se relacionan 
las fuentes de agua superficial que actualmente son objeto de trámite de renovación o solicitud de concesión. 
 

 
En la tabla 8 se relacionan las fuentes de agua superficial que se encuentran en trámite de renovación o solicitud 
de concesión del Sistema de Abastecimiento Chingaza y el caudal a concesionar con la respectiva autoridad 
ambiental. 
 

Tabla 8: Relación de fuentes de agua superficial en trámite de renovación o solicitud de concesión  
 

Ítem 

Descripción  
(nombre de la fuente de 

agua superficial y 
autoridad ambiental 

competente) 

Sistema de 
abastecimiento 

Estado del trámite 

Caudal 

concesionado/ a 

concesionar 

(m3/seg) 

1 Fuentes en jurisdicción de PNN de Colombia 

1.1 Quebrada Calostros SISTEMA CHINGAZA En trámite de solicitud de concesión.  0,4072 

1.2 
Quebrada De Barro-
Plumaraña  

SISTEMA CHINGAZA En trámite de solicitud de concesión. 0,0708 

Total Caudal Concesionado en jurisdicción de PNN de Colombia 0,4780 
2 Fuentes en jurisdicción de CORPORINOQUÍA 

2.1 
Quebrada Plumaraña-
Blanca 

SISTEMA CHINGAZA 
En trámite de renovación de 
concesión 

0,3626 

2.2 Quebrada Siberia I SISTEMA CHINGAZA 
En trámite de renovación de 
concesión 

0,0703 

Total Caudal Concesionado en jurisdicción de CORPORINOQUÍA 0,4329 

3 Fuentes en jurisdicción de CORPOGUAVIO 

3.1 Quebrada Chocolatal  SISTEMA CHINGAZA En trámite de solicitud de concesión. 0,2381 

3.2 Quebrada Charrascales  SISTEMA CHINGAZA En trámite de solicitud de concesión. 0,1211 

3.3 
Quebradas Peñas 
Blancas 

SISTEMA CHINGAZA En trámite de solicitud de concesión. 0,3155 

Total Caudal Concesionado en jurisdicción de CORPOGUAVIO 0,6747 

 
 

Nombre de la fuente Tipo de la fuente Cuenca en la que se ubica Área de la cuenca (ha) 
Quebrada Calostros Superficial Río Blanco 812 
Quebrada De Barro-Plumaraña  Superficial Río Blanco 146 
Quebrada Plumaraña-Blanca Superficial Río Blanco 707 
Quebrada Siberia I Superficial Río Blanco 157 
Quebrada Chocolatal Superficial Río Blanco 471 
Quebrada Charrascales Superficial Río Blanco 248 
Quebradas Peñas Blancas Superficial Río Blanco 627 
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POSIBLES FUENTES RECEPTORAS  

La EAAB-ESP no tiene proyectado otras fuentes receptoras aparte de las ya existentes. 
 

POSIBLES PUNTOS DE CAPTACIÓN Y VERTIMIENTOS  
Identificación Coordenadas 

Nombre: Tipo: 
Norte / Latitud 

norte 
Este / Longitud oeste m.s.n.m. 

Quebrada Calostros Captación 1.007.161 1.027.071 3050 msnm 
Quebrada De Barro-Plumaraña Captación 1.005.822 1.027.727 3060 msnm 
Quebrada Plumaraña-Blanca Captación 1.005.480 1.027.851 3065 msnm 
Quebrada Siberia I Captación 1.004.893 1.028.129 3050 msnm 
Quebrada Chocolatal Captación 1.010.013 1.026.426 2982 msnm 
Quebrada Charrascales Captación 1.010.660 1.026.385 2970 msnm 
Quebradas Peñas Blancas Captación 1.011.501 1.026.086 2960 msnm 

POSIBLES PUNTOS DE VE RTIMIENTOS  

La EAAB-ESP no tiene contemplado nuevos puntos de vertimientos en el Distrito Capital. No obstante, la Empresa 
en sus PSMV ha incluido las obras, proyectos y actividades necesarias para el saneamiento y tratamiento de las 
aguas residuales generadas con lo cual se efectuará la eliminación de puntos de vertimiento.   

1.2.2.1.1. Área de influencia actual del acueducto. 

En el anexo 3, se presenta el mapa   del área de  influencia  actual del acueducto. 

1.2.3. Actores con los que la EAAB-ESP realiza convenios relacionados con el PUEAA 
 

Dada la importancia que tienen las alianzas con diversos grupos de interés para la implementación del 

PUEAA, la Empresa realiza convenios con diferentes actores, ya sean empresas, asociaciones o personas 

naturales. Estos convenios se realizan con el fin de ejecutar actividades de educación, capacitación y 

protección, dirigidas al cuidado y recuperación de los sistemas hídricos de la Ciudad y la Región. En la 

plantilla número 5 se realiza el análisis de actores con los cuales el acueducto realiza convenios con el fin de 

proteger el recurso hídrico.  

1.2.3.1. PLANTILLA 5.  Análisis de actores  

Análisis de actores 

NOMBRE DEL ACTOR IDENTIFICADO:   JESÚS PEDRO NEL SERRANO MENESES  

Tipo de actor: Datos de contacto: Ubicación:  

Persona Natural 
Nombre: Jesús Pedro Nel Serrano Meneses 
Tel: 300 401 12 28 
Correo: gerencia11@hotmail.com 

Cr 13a # 34-43  
Oficina 104- Bogotá D.C 

Escala de Influencia del 
actor:  

Responsabilidad:  Rol relacionado con el PUEAA:  

Cuenca – Regional  

Ejecutar las actividades de manejo silvicultural tala, poda, 
plateo, fertilización y plantación de árboles; el mantenimiento 
en lo relacionado con el control de retamo y/o especies 
invasoras, corte de césped, extracción de residuos y la 
plantación de árboles en el sistema hídrico de Bogotá D.C y 
frentes de obra de la EAAB-ESP. 

Suministro de información y 
participación en: -Tala de 
árboles. 
-Poda de árboles. 
-Corte de césped. 

Información y/o apoyo:  
Suministro de información y participación en: -Tala de árboles.  -Poda de árboles.   -Corte de césped. 
Proyectos del PUEAA relacionados con el rol del actor:  Protección de zonas de manejo especial 

NOMBRE DEL ACTOR IDENTIFICADO:  AGUAS DE BOGOTÁ  
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Tipo de actor:   Datos de contacto:   Ubicación:  
Empresa  Álvaro Díaz Rojas 

Tel: 2688212 
Cr 21 # 44-07- Bogotá D.C 

Escala de Influencia del 
actor:  

Responsabilidad:  Rol relacionado con el PUEAA:  

Local 

Aunar esfuerzos técnicos, operativos, administrativos y 
financieros entre la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y 
Aseo de Bogotá EAAB-ESP y Aguas de Bogotá S.A ESP, para 
realizar el mantenimiento integral de los Parques Ecológicos 
Distritales de Humedal, sus cuencas aferentes y estructuras 
asociadas que permitan su protección, recuperación y la 
mitigación del riesgo.  

Socialización con la comunidad 
para realizar recolección de RCD 
en 16 humedales situados en la 
ciudad de Bogotá. 

Información y/o apoyo:  
Socialización con la comunidad para realizar recolección de RCD en 16 humedales situados en la ciudad de Bogotá. 
Proyectos del PUEAA relacionados con el rol del actor: Se  
- Protección de zonas de manejo especial- Gestión del riesgo del recurso hídrico 

NOMBRE DEL ACTOR IDENTIFICADO:  AMIGOS DE LA MONTAÑA  

Tipo de actor:   Datos de contacto:   Ubicación:  
ONG Nombre: Luis Adrián Pulido 

Correo: luisadrianp@gmail.com 
Cel:3183593342 

 
Cr 5 # 55 - 47 Oficina 5- Bogotá 
D.C 

Escala de Influencia del 
actor:  

Responsabilidad:  Rol relacionado con el PUEAA:  

Regional 

Aunar esfuerzos y recursos para desarrollar acciones tendientes 
al fortalecimiento y adecuación de espacios públicos naturales 
ubicados en los cerros orientales de Bogotá, en predios de 
propiedad de la Empresa de Acueducto de Bogotá D.C 

Suministro de información del 
acompañamiento a los talleres 
realizados a la comunidad, así 
como de las caminatas 
ecológicas, eco talleres, ferias 
itinerantes, exposiciones, 
señalización sendero Quebrada 
la Vieja, entre otros. 

Información y/o apoyo:  
Talleres a la comunidad encaminados a la protección del recurso hídrico 
Proyectos del PUEAA relacionados con el rol del actor: Gestión socio ambiental y cultura del agua. 

NOMBRE DEL ACTOR IDENTIFICADO:  LAURA MELISA ARRIETA  

Tipo de actor:   Datos de contacto:   Ubicación:  
EAAB- DGC Nombre: Laura Melisa Arrieta 

Correo: larrieta@acueducto.com.co 
Cel:3108571834 

 
Av. Calle 24 #37-15 

Escala de Influencia del 
actor:  

Responsabilidad:  Rol relacionado con el PUEAA:  

Regional 
Orientación y seguimiento a la capacitación y sensibilización en 
cultura del agua a comunidades educativas y comunidad en 
general. 

Consolidación y Suministro de 
información. 

Información y/o apoyo:  
Talleres y charlas en torno al cuidado y uso eficiente del agua, a Colegios, Universidades y comunidades. 
Proyectos del PUEAA relacionados con el rol del actor: Gestión socio ambiental y cultura del agua. 

NOMBRE DEL ACTOR IDENTIFICADO:  MARIA EUGENIA DIAZ MENDIVIELSO  

Tipo de actor:   Datos de contacto:   Ubicación:  
EAAB- ZONA 5 Nombre: María Eugenia Diaz Mendivielso 

Correo: mdiaz@acueducto.com.co 
Cel:3012112201 

 
Av. calle 24 #37-15 
 

Escala de Influencia del 
actor:  

Responsabilidad:  Rol relacionado con el PUEAA:  
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Bogotá. 
Coordinación y orientación en la Sensibilización de usuarios en 
acciones operativas y comerciales, y en capacitación externa en 
cultura del agua. En la Zona 5 de servicio de la Empresa. 

Compilación y Suministro de 
información. 

Información y/o apoyo:  
Talleres y charlas a la comunidad sobre recurso hídrico.   
Proyectos del PUEAA relacionados con el rol del actor:  
Gestión socio ambiental y cultura del agua. 

        NOMBRE DEL ACTOR IDENTIFICADO:  ÁNGEL ALBERTO TRIANA 

Tipo de actor:   Datos de contacto:   Ubicación:  
 
EAAB-ZONA 1 

Nombre: Ángel Alberto Triana 
Correo: aatriana@acueducto.com.co 
Cel:3162249389 

Av. Suba #118-53 
 

Escala de Influencia del 
actor:  

Responsabilidad:  Rol relacionado con el PUEAA:  

Bogotá 
Coordinación y orientación en la Sensibilización de usuarios en 
acciones operativas y comerciales, y en capacitación externa en 
cultura del agua.  

Compilación y Suministro de 
información. 

Información y/o apoyo:  
Talleres y charlas a la comunidad sobre recurso hídrico.   
Proyectos del PUEAA relacionados con el rol del actor:  
Gestión socio ambiental y cultura del agua. 

       NOMBRE DEL ACTOR IDENTIFICADO:  CLAUDIA MARÍA LOAIZA 

Tipo de actor:   Datos de contacto:   Ubicación:  
 
EAAB-ZONA 4 

Nombre: Claudia María Loaiza 
Correo: cloaiza@acueducto.com.co 
Cel:3158259083 

 
Av. Caracas # 41-70 
 

Escala de Influencia del 
actor:  

Responsabilidad:  Rol relacionado con el PUEAA:  

Bogotá 
Coordinación y orientación en la Sensibilización de usuarios en 
acciones operativas y comerciales, y en capacitación externa en 
cultura del agua.  

Compilación y Suministro de 
información. 

Información y/o apoyo:  
Talleres y charlas a la comunidad sobre recurso hídrico    
Proyectos del PUEAA relacionados con el rol del actor:  
Gestión socio ambiental y cultura del agua. 

        NOMBRE DEL ACTOR IDENTIFICADO:  NANCY  MILLAN  FORERO 

Tipo de actor:   Datos de contacto:   Ubicación:  
EAAB-ZONA 3 Nombre: NANCY MILLAN FORERO 

Correo: nmillan@acueducto.com.co 
Cel:3153104434 

 
Cra.33 #17B-18 

Escala de Influencia del 
actor:  

Responsabilidad:  Rol relacionado con el PUEAA:  

Bogotá 
Coordinación y orientación en la Sensibilización de usuarios en 
acciones operativas y comerciales, y en capacitación externa en 
cultura del agua. 

Compilación y Suministro de 
información. 

Información y/o apoyo:  
Talleres y charlas a la comunidad sobre recurso hídrico. 
Proyectos del PUEAA relacionados con el rol del actor:  
Gestión socio ambiental y cultura del agua. 

NOMBRE DEL ACTOR IDENTIFICADO:  INES MARCELA ROMERO 

Tipo de actor:   Datos de contacto:   Ubicación:  
EAAB-ZONA 2 Nombre: Ines Marcela Forero 

Correo: Iromero@acueducto.com.co 
Tel: 3447000 Ext: 7715 

 
Av. Calle 24 #37-15 

Escala de Influencia del 
actor:  

Responsabilidad:  Rol relacionado con el PUEAA:  
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1.3. Reporte de información del contexto biofísico, social, institucional y económico del Usuario   
 

El contexto de la EAAB-ESP como usuaria del recurso hídrico se realiza teniendo en cuenta los componentes 
biofísico, social, institucional y económico. El análisis de dichos componentes fue empleado como insumos 
para realizar el diagnostico, prospectiva y formulación de cada uno de los proyectos del PUEAA.  
 

1.3.1. Componente Biofísico  
 

El componente Biofísico contiene la información relacionada con el monitoreo y estado general de cada una 
de las fuentes de abastecimiento superficial y receptoras de vertimientos; especialmente, lo relacionado con 
las condiciones limnológicas, cobertura vegetal, zonas de riesgo, amenazas naturales y uso del suelo en las 
cuencas asociadas a estas fuentes. Así mismo, se presenta información de caracterización biofísica de las 
fuentes receptoras de la EAAB-ESP.  
 
En este componente, se describe además, los caudales e infraestructura asociada a los cuatro sistemas de 
abastecimiento: Sistema Sumapaz, Sistema Cerros Orientales, Sistema Tibitóc y Sistema Chingaza; así como 

Bogotá 
Coordinación y orientación en la Sensibilización de usuarios en 
acciones operativas y comerciales, y en capacitación externa en 
cultura del agua. 

Compilación y Suministro de 
información. 

Información y/o apoyo:  
Talleres a la comunidad encaminados a la protección del recurso hídrico  
Proyectos del PUEAA relacionados con el rol del actor:  
Gestión socio ambiental y cultura del agua. 

         NOMBRE DEL ACTOR IDENTIFICADO:  MIRYAN DEL CARMEN MEJIA PULIDO  

Tipo de actor:   Datos de contacto:   Ubicación:  
EAAB- Central de 
Operaciones 

Nombre: MIRYAN DEL CARMEN MEJIA PULIDO 
Correo: mcmejia@acueducto.com.co 
Cel: 3006158014 

 
Av. Calle 24 #37-15 

Escala de Influencia del 
actor:  

Responsabilidad:  Rol relacionado con el PUEAA:  

Regional 
Coordinación ejecución y diseño talleres de Sensibilización y 
programas en uso eficiente y ahorro del agua en la ruralidad.   

Compilación y Suministro de 
información. 

Información y/o apoyo:  
Diseño y ejecución programas de uso eficiente y ahorro del agua en la Ruralidad.  
Proyectos del PUEAA relacionados con el rol del actor:  
Gestión socio ambiental y cultura del agua. 
 

NOMBRE DEL ACTOR IDENTIFICADO:  MARIA  CRISTINA  RIOS  

Tipo de actor:   Datos de contacto:   Ubicación:  
EAAB- Central de 
Operaciones 

Nombre: MARIA CRISTINA RIOS 
Correo: mcrios@acueducto.com.co 
Cel: 3014116756 

 
Av. Calle 24 #37-15 

Escala de Influencia del 
actor:  

Responsabilidad:  Rol relacionado con el PUEAA:  

Regional 
Coordinación social del plan de manejo ambiental de Chingaza y 
plan social (recorridos, visitas, talleres y capacitaciones) en 
predios de la empresa. 

Compilación y Suministro de 
información. 

Información y/o apoyo:  

Plan social chingaza y predios de la EAAB-ESP. 
Proyectos del PUEAA relacionados con el rol del actor:  
Gestión socio ambiental y cultura del agua. 
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información general de las redes matrices de distribución y aspectos técnicos de la micromedición del 
servicio de acueducto.  
 

1.3.1.1. PLANTILLA    6.    Estado de las fuentes de abastecimiento    

Componente biofísico: Estado de las fuentes de abastecimiento 

  
La EAAB-ESP realiza el seguimiento a cada una de las fuentes de agua concesionadas, mediante la toma de muestras 
y análisis fisicoquímico, microbiológico y biológico de los cuerpos de agua superficial que conforman los sistemas 
abastecedores de la EAAB-ESP, informe que es reportado al Sistema Único de Información del Distrito – SUI. 
Adicionalmente, se realizan informes limnológicos que cuentan con indicadores que permiten determinar la calidad 
fisicoquímica y microbiológica de las fuentes de agua de abastecimiento. 
 
El monitoreo limnológico permite establecer que las comunidades hidrobiológicas corresponden a plancton 
(fitoplancton y zooplancton) para los embalses y algas perifíticas y macroinvertebrados acuáticos para ríos. En 
cuanto a las variables físicas y químicas, se monitorean en los embalses treinta (30) variables (incluida la clorofila 
‘a’) y en los tributarios 37 variables, permitiendo evaluar de manera individual e integralmente, las características 
físicas, químicas, bacteriológicas e hidrobiológicas de los reservorios y sus fuentes tributarias. Para tal efecto, se 
emplean herramientas estadísticas e indicadores tróficos con el fin de establecer la calidad o estado trófico de las 
aguas que se captan para el tratamiento en las Plantas de Wiesner y el Dorado. Dentro del componente 
hidrobiológico se determinan índices biológicos, de diversidad, índices métricos para el fitoplancton y las algas 
perifíticas. 
 
Ver anexos 4 y 5:  
“Informe_Limnologico_Mensual_Enero_2017” e “Informe_Limnologico_Mensual_Febrero_2017”   
 

MANEJO DE RESIDUOS EN LAS RONDAS HÍDRICAS DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO  
¿Se realiza?                         Sí   X                   No   ☐ 
¿Cómo se realiza? 

Por quemas    ☐   Se entierran   ☐  Se arrojan   ☐     Otro   X      Cuál?:  
 
Los residuos son entregados por la EAAB-ESP a los diferentes operadores del servicio de aseo, para que ellos realicen la 
disposición final adecuada.  
¿Quiénes realizan el manejo de residuos en las rondas hídricas? 
 
La EAAB-ESP entrega los residuos a los operadores de aseo para que estos le realicen la disposición final. Las empresas 
relacionadas con esta actividad son: Empresa de Servicios Públicos de La Calera – ESPUCAL ESP, Empresa de Servicios Públicos 
de Sopo, Empresa de Acueducto, Alcantarillado & Aseo de Guasca – ECOSIECHA S.A. ESP, Aguas de Bogotá S.A. ESP, Basura Cero, 
Aseo Capital S.A. ESP y Ciudad Limpia S.A. ESP.   
¿Cuál es la fuente de información de los datos? :  Dirección de Abastecimiento de la EAAB-ESP 

TIPO DE VERTIMIENTOS LÍQUIDOS DE OTROS USUARIOS EN LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO  
Tipo de vertimientos según el uso del agua 

Domésticos  X Industriales (desechos químicos)  X Institucionales  X Agrícolas   X Pecuarios     ☐ 

Otros   ☐   ¿Cuáles? 
 

Las fuentes de agua superficial de los Sistemas de Abastecimiento de Chingaza, Cerros Orientales, Sumapaz (cuenca 
alta del río Tunjuelo) y Agregado Norte – Tibitóc se encuentran en áreas administradas por la EAAB-ESP, lo que 
permite el aislamiento de las estructuras de captación de alteraciones sobre la calidad del agua, esto implica la 
exclusión de cualquier actividad generadora de vertimientos o residuos sin un adecuado manejo ambiental. Por lo 
anterior, las alteraciones que se puedan presentar en las fuentes de agua superficial, se constituyen aguas arriba de 
la captación, en predios que no son de propiedad de la EAAB-ESP. A continuación, se describen los tipos de 
vertimientos de otros actores de influencia en las cuencas de las fuentes de agua superficial. En el subsistema río 
Blanco, no se han identificado vertimientos al estar localizadas las bocatomas en área protegida de Parques 
Nacionales Naturales Chingaza.  
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En el Sistema Agregado Norte – Tibitóc, en predios aledaños a la infraestructura y en general en la cuenca hay 
actividades económicas (agrícolas, pecuarias e industriales) y procesos de expansión urbana e industrial que 
inciden en el uso del suelo y en la calidad y cantidad de agua disponible de la cuenca. Las actividades industriales 
relevantes que pueden incidir de manera directa en la calidad del agua son viveros en varios municipios de la 
cuenca y las curtiembres ubicadas en el municipio de Villapinzón. Un alto porcentaje de las zonas rurales no cuentan 
con sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas, las que tienen lo hacen con pozos sépticos.  
 
En el Sistema de Abastecimiento Chingaza, la Subcuenca alta del Rio Teusacá y la del embalse San Rafael son las 
que presentan los usos agrícolas y pecuarios más importantes; en la zona media y cerca al embalse San Rafael se 
evidencia desarrollo suburbano campestre en el municipio de La Calera. En la cuenca Rio Guatiquía - Estación 
Leticia, cuenca Rio Chuza – Estación Monterredondo  sitio presa Chuza, cuenca Rio Blanco - Sistema Pozos, se 
caracterizan por la existencia de importantes áreas conservadas y coberturas naturales con categorías de 
protección a nivel nacional e internacional, dada la naturaleza de estos y la biodiversidad que mantienen.  
En los Sistemas Cerros Orientales, y Sumapaz (cuenca alta del río Tunjuelo), se encuentra desarrollo de actividades 
económicas rurales en la cuenca, así como en predios aledaños a los embalses, lo que genera el aporte y vertimiento 
de residuos agroquímicos. En esta cuenca no se evidencia desarrollos urbanos cercanos a la infraestructura de 
embalses que tengan incidencia sobre estas obras. 
 
En la siguiente tabla se describe el tipo de vertimientos identificados en cada una las fuentes de agua abastecedoras: 

 

Tabla 9: Identificación tipos de vertimientos líquidos de otros Usuarios en las fuentes de abastecimiento 
 

Nombre de la fuente de agua superficial Tipo de vertimiento líquidos de otros Usuarios 

Río Bogotá, sector Tibitóc Residual doméstica, industrial, agroindustrial, institucionales 
Río Teusacá (Embalse de San Rafael) Residuales domésticas y agroindustriales. 
Quebrada Yomasa Aguas residuales domesticas 
Río San Cristóbal (En Litigio) Solo en caso de 
Contingencia - tramite CAR 

Aguas residuales domésticas y agroindustriales 

Quebrada La Osa Aguas residuales domésticas 
Quebrada La Upata Aguas residuales domésticas 
Ríos Curubital y Chisacá  (río Tunjuelo) Aguas residuales domésticas y agroindustriales 
Río Teusacá - Embalse Aposentos. Solo en caso 
de Contingencia. 

Residual doméstica, industrial, agroindustrial, institucionales 

Río Guatiquía Ninguno 

Río Chuza y afluentes Ninguno 
Quebrada Leticia Ninguno 
Quebrada El Mangón  Ninguno 
Laguna de Los Tunjos o Chisacá Ninguno 
Quebrada NN - Campamento Compuertas Ninguno 
Quebrada NN  - Campamento Diamante Ninguno 
Quebrada NN  - Campamento Chuza Ninguno 

Quebrada Cortadera Ninguno 

Quebradas Horqueta I  Ninguno 

Quebrada Piedras Gordas  Ninguno 

Quebrada Buitrago (Palacios)  Ninguno 
 
 

Tipo de vertimientos según la forma de disposición: 
 
Puntales (vertimientos directos al río)  X                       Difusos (producto del escurrimiento en laderas)   X 
 
Tipo de tratamiento realizado a los vertimientos identificados: 

Vertimiento Pozo séptico Planta de tratamiento Sin tratamiento 

Domésticos ☐ X ☐ 
Industriales (desechos químicos) ☐ X ☐ 
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Institucionales ☐ X ☐ 
Agrícolas ☐ X ☐ 
Pecuarios ☐ ☐ ☐ 
Otros ☐ ☐ ☐ 
¿Cuál es la fuente de información de los datos? 

Dirección de Abastecimiento EAAB-ESP – Programa de Saneamiento y Manejo de Vertimientos-(PSMV-2016). 
 

BALANCE HÍDRICO DE LA FUENTE ABASTECEDORA  

 
El cálculo del balance hídrico de una cuenca hidrográfica es un proceso complejo, que involucra un gran número de 
mediciones en campo. El margen de error asociado al cálculo del balance hídrico en ríos de montaña es alto por las 
variaciones de velocidad y por otros factores que caracterizan a este tipo de corrientes y al ser el abastecimiento 
de agua en su mayoría de este tipo de cuerpos de agua, representa un aumento en la incertidumbre del dato 
obtenido. Por lo anterior, la EAAB-ESP realiza la medición por fuente de abastecimiento del caudal medio de la 
fuente, reportado en Plantilla No. 7 “Componente biofísico”- “Caracterización de la fuente abastecedora superficial” 
de este documento, que permite conocer el caudal captado y el caudal ambiental, definidos mediante las 
resoluciones que otorgan concesión.  
Adicionalmente, la EAAB-ESP realiza un informe hídrico mensual, referente a la captación y producción por Plantas 
de Tratamiento de Agua Potable del Sistema de Abastecimiento. Ver anexo 6:  
“Informe_Hidrico_Relación_agua_captada_y_suministrada_PTAP-2016” 
 
En la siguiente tabla se relacionan las fuentes abastecedoras y la correspondiente planta de tratamiento de la 
Empresa en la cual se le realiza el informe hídrico mensual, referente a la captación y producción PTAP del sistema 
de abastecimiento. 

Tabla 10: Relación fuentes abastecedoras y la PTAP donde se realiza el balance hídrico 
 

Nombre de la fuente de agua superficial Balance hídrico 
Río Bogotá, sector Tibitóc Tibitóc 
Río Teusacá (Embalse de San Rafael) Wiesner 
Quebrada Yomasa Yomasa 
Río San Cristóbal (En Litigio) Solo en caso de Contingencia- 
tramite CAR 

Vitelma 

Quebrada La Osa Aguas Claras 
Quebrada La Upata Aguas Claras 
Ríos Curubital y Chisacá  (río Tunjuelo) El Dorado 
Río Teusacá - Embalse Aposentos. Solo en caso de Contingencia Tibitóc 
Río Guatiquía Wiesner 

Río Chuza y afluentes Wiesner 
Quebrada Leticia Wiesner 
Quebrada El Mangón Wiesner 
Laguna de Los Tunjos o Chisacá El Dorado 
Quebrada NN - Campamento Compuertas Campamento Compuertas 
Quebrada NN  - Campamento Diamante Campamento Diamante 
Quebrada NN  - Campamento Chuza Campamento Chuza 
Quebrada Cortadera. Wiesner 
Quebradas Horqueta I Wiesner 
Quebrada Piedras Gordas. Wiesner 
Quebrada Buitrago (Palacios) Wiesner 

 

La EAAB-ESP cuenta con un área encargada del monitoreo hidrológico de las fuentes de abastecimiento presentes 
en el área de influencia de los Sistemas de Abastecimiento. Producto del monitoreo realizado por la EAAB-ESP por 
más de 50 años, se obtienen las series hidrológicas confiables que permiten hacer los estudios de oferta para el 
abastecimiento de la Ciudad y los municipios vecinos. 
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Escenarios analizados: 
Año promedio   X           Año seco         X          Año húmedo   X           Fenómeno Niño   X         Fenómeno Niña   X 

Variables analizadas: 

Precipitación     ☐         Temperatura   ☐        Evaporación    ☐            Infiltración             ☐         Caudales          X 
Periodo de tiempo en el que se analizaron las variables (periodo en años):  
 

Los datos registrados en la EAAB-ESP más antiguos corresponden al año 1946, por lo tanto, el periodo del 
informe está comprendido entre 1946 y 2016. 
¿Cuál es la fuente de información de los datos? 
 

Sistema de Información Hidrológica de la EAAB-ESP. 

 

1.3.1.2. PLANTILLA 7. Caracterización de las fuentes de abastecimiento superficial 

En las siguientes plantillas se presenta la información sobre tipo, cuenca, sub cuenca, caudales, 

caracterización de comunidades biológicas por cada una de las fuentes de agua abastecedoras de la Empresa:  

Río Bogotá, Sector Tibitóc 

Componente biofísico: Caracterización de la fuente abastecedora superficial 
Nombre de la fuente abastecedora: Río Bogotá, Sector Tibitóc 
Tipo de fuente abastecedora: 

Río    X             Laguna   ☐           Quebrada   ☐            Embalse   ☐          Nacimiento   ☐ 

CUENCA DE LA FUENTE ABASTECEDORA  

Sub zona hidrográfica: 

Río Blanco   ☐   Río Bogotá   X   Río Gachetá     ☐  Río Machetá   ☐  Río Magdalena   ☐     Río Minero          ☐   Río Negro     ☐   Río 

Sumapaz   ☐  Río Ubaté – Suarez   ☐ 

Sub cuenca o micro cuenca:  
Cuenca del río Bogotá 

CAUDALES DE LA FUENTE ABASTECEDORA  
Caudal promedio diario anual (l/s) 

No disponible a la fecha de  
actualización del 
Programa. 

Caudal promedio diario en época seca (l/s) 
Caudal promedio diario en época de lluvias (l/s) 
Periodo de tiempo en el que se calcularon los caudales  
¿Cuál es la fuente de información de los datos?: 
CAR Cundinamarca 

ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA  

¿Se realizan análisis físicos, químicos y bacteriológicos?  Sí   X      No   ☐ 

¿Cuáles? : 

PH, Temperatura, Sólidos Totales, Conductividad, Turbiedad, Color Real, Coliformes Totales, E. Coli, Demanda Bioquímica de 
Oxígeno – DBO, Demanda Química de Oxígeno – DQO, Oxígeno Disuelto – OD, Sodio, Cloruros, Fluoruros, Hierro, Manganeso, 
Fenoles, Amoniaco, Nitritos, Nitratos, Dureza, Cianuros, Sulfatos, Fósforo soluble. 

¿Con qué frecuencia se realizan estos análisis? 

Se realizan cada dos horas al agua cruda que ingresa a las Plantas de Tratamiento de Agua Potable – PTAP, de manera diaria  
análisis complementarios en PTAP y trimestralmente análisis por el laboratorio de la EAAB-ESP donde se incluyen parámetros 
fisicoquímicos, microbiológicos y biológicos. 

CLASE DE TRATAMIENTO REQUERIDO SEGÚN EL USO CONCESIONADO  

Desarenación    ☐   Coagulación   X   Floculación   X   Sedimentación   X   Filtración   X           Desinfección      X   Pretratamiento 

para desferrización y desmanganetización   ☐  Pretratamiento para control de sabor y olor   ☐    Tratamiento y manejo de lodos       

X   Sin tratamiento      ☐     Otros   X   ¿Cuáles?  
Presedimentación,  Aireación, Precloración, Aplicación de químicos, Mezcla rápida, Desmanganetización, Filtración rápida y 
Estabilización del pH. 
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COMUNIDADES BIOLÓGICAS QUE HABITAN EL AGUA - ANÁLISIS HIDROBIOLÓGICO 

¿Se realizan análisis de las comunidades biológicas que habitan el agua? Sí   X No   ☐ 
Comunidades analizadas: 

Peces    ☐    Perifiton     X    Fitoplancton     X  Zooplancton  X     Macrófitas      ☐         Macroinvertebrados       X 
 

Río Teusacá (Embalse de San Rafael) 

Componente biofísico: Caracterización de la fuente abastecedora superficial 

Nombre de la fuente abastecedora: Río Teusacá (Embalse de San Rafael) 
Tipo de fuente abastecedora: 

Río    X             Laguna   ☐           Quebrada   ☐            Embalse   ☐          Nacimiento   ☐ 
CUENCA DE LA FUENTE ABASTECEDORA  

Sub zona hidrográfica: 

Río Blanco   ☐   Río Bogotá       X   Río Gachetá                ☐  Río Machetá   ☐  Río Magdalena   ☐  Río Minero   ☐               Río Negro     

☐   Río Sumapaz   ☐  Río Ubaté – Suarez   ☐ 
Sub cuenca o micro cuenca: 
N/A 

CAUDALES DE LA FUENTE ABASTECEDORA  
Caudal promedio diario anual (l/s) 

No disponible a la fecha 
de  actualización del 
Programa. 

Caudal promedio diario en época seca (l/s) 
Caudal promedio diario en época de lluvias (l/s) 
Periodo de tiempo en el que se calcularon los caudales (periodo en años)2 
¿Cuál es la fuente de información de los datos?  
La CAR Cundinamarca 

ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA  

¿Se realizan análisis físicos, químicos y bacteriológicos?  Sí   X      No   ☐ 

¿Cuáles? : 

pH, Temperatura, Sólidos Totales, Conductividad, Turbiedad, Color Real, Coliformes Totales, E. Coli, Demanda Bioquímica de 
Oxígeno – DBO, Demanda Química de Oxígeno – DQO, Oxígeno Disuelto – OD, Sodio, Cloruros, Fluoruros, Hierro, Manganeso, 
Fenoles, Amoniaco, Nitritos, Nitratos, Dureza, Cianuros, Sulfatos, Fósforo soluble. 

¿Con qué frecuencia se realizan estos análisis? 

Se realizan cada dos horas al agua cruda que ingresa a las Plantas de Tratamiento de Agua Potable – PTAP, de manera diaria 
análisis complementarios en PTAP y trimestralmente análisis por el laboratorio de la EAAB-ESP donde se incluyen parámetros 
fisicoquímicos, microbiológicos y biológicos. 

CLASE DE TRATAMIENTO REQUERIDO SEGÚN EL USO CONCESIONADO  

Desarenación    ☐   Coagulación   ☐   Floculación   ☐   Sedimentación   ☐   Filtración   X          Desinfección      X   Pretratamiento 

para desferrización y desmanganetización   ☐    Pretratamiento para control de sabor y olor   ☐    Tratamiento y manejo de 

lodos   ☐    Sin tratamiento   ☐     Otros   X   ¿Cuáles? 
Trampa de Grasas Precloración, Aplicación de Químicos, Mezcla Rápida, Estabilización del pH 

COMUNIDADES BIOLÓGICAS QUE HABITAN EL AGUA - ANÁLISIS HIDROBIOLÓGICO 

¿Se realizan análisis de las comunidades biológicas que habitan el agua? Sí   X      No   ☐ 
Comunidades analizadas: 

Peces      ☐     Perifiton      X    Fitoplancton    X  Zooplancton  X   Macrófitas       ☐       Macroinvertebrados       X 
 

 

Quebrada Yomasa 

Componente biofísico: Caracterización de la fuente abastecedora superficial 
Nombre de la fuente abastecedora:  Quebrada Yomasa 
Tipo de fuente abastecedora: 

Río    ☐             Laguna   ☐           Quebrada     X             Embalse   ☐          Nacimiento   ☐ 
CUENCA DE LA FUENTE ABASTECEDORA  
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Sub zona hidrográfica: 

Río Blanco    ☐   Río Bogotá       X   Río Gachetá                ☐  Río Machetá   ☐  Río Magdalena   ☐ Río Minero    ☐     

Río Negro     ☐   Río Sumapaz    ☐  Río Ubaté – Suarez   ☐ 

Sub cuenca o microcuenca: 
Río Bogotá Sub cuenca: Quebrada Yomasa 

CAUDALES DE LA FUENTE ABASTECEDORA  
Caudal promedio diario anual (l/s) 146 
Caudal promedio diario en época seca (l/s) 10 
Caudal promedio diario en época de lluvias (l/s) 1820 
Periodo de tiempo en el que se calcularon los caudales: Enero 1985 - Febrero 

2000 
¿Cuál es la fuente de información de los datos? :  
Sistema de Información Hidrológica de la EAAB-ESP. 

ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA  

¿Se realizan análisis físicos, químicos y bacteriológicos?  Sí   X      No   ☐ 

¿Cuáles? : 

Temperatura, pH, Sólidos Totales, Conductividad, Turbiedad, Color Real, Coliformes Totales, E. Coli, Demanda Bioquímica de 
Oxígeno – DBO, Demanda Química de Oxígeno – DQO, Oxígeno Disuelto – OD, Sodio, Cloruros, Fluoruros, Hierro, Manganeso, 
Fenoles, Amoniaco, Nitritos, Nitratos, Dureza, Cianuros, Sulfatos, Fósforo soluble. 

¿Con qué frecuencia se realizan estos análisis? 

Se realizan cada dos horas al agua cruda que ingresa a las Plantas de Tratamiento de Agua Potable – PTAP, de manera diaria 
análisis complementarios en PTAP y trimestralmente análisis por el laboratorio de la EAAB-ESP donde se incluyen parámetros 
fisicoquímicos, microbiológicos y biológicos. 

CLASE DE TRATAMIENTO REQUERIDO SEGÚN EL USO CONCESIONADO  

Desarenación    ☐   Coagulación   ☐   Floculación   X   Sedimentación   X   Filtración   X         Desinfección      X   Pretratamiento 

para desferrización y desmanganetización   ☐   Pretratamiento para control de sabor y olor   ☐    Tratamiento y manejo de 

lodos       ☐        Sin tratamiento      ☐  Otros   X   ¿Cuáles? 
 Aplicación de Químicos, Mezcla rápida y estabilización de pH. 

COMUNIDADES BIOLÓGICAS QUE HABITAN EL AGUA - ANÁLISIS HIDROBIOLÓGICO 

¿Se realizan análisis de las comunidades biológicas que habitan el agua? Sí   X No   ☐ 
Comunidades analizadas: 

Peces      ☐    Perifiton    X     Fitoplancton     X  Zooplancton  X    Macrófitas      ☐   Macroinvertebrados       X 
 

Río San Cristóbal (En Litigio) Solo en caso de Contingencia - tramite CAR 

Componente biofísico: Caracterización de la fuente abastecedora superficial 

Nombre de la fuente abastecedora: Río San Cristóbal (En Litigio) Solo en caso de Contingencia - tramite CAR 

Tipo de fuente abastecedora: 

Río    X             Laguna   ☐           Quebrada   ☐            Embalse   ☐          Nacimiento   ☐ 
CUENCA DE LA FUENTE ABASTECEDORA  

Sub zona hidrográfica: 

Río Blanco    ☐   Río Bogotá       X   Río Gachetá               ☐  Río Machetá   ☐  Río Magdalena   ☐ Río Minero ☐ 

Río Negro     ☐   Río Sumapaz   ☐  Río Ubaté – Suarez   ☐ 

Sub cuenca o microcuenca: 
Cuenca: Río Bogotá Sub cuenca: Rio San Cristóbal 

CAUDALES DE LA FUENTE ABASTECEDORA  RIO SAN CRISTÓBAL - EL DELIRIO  (QDA LA OSA Y QDA LA UPATA) 
Caudal promedio diario anual (l/s) 665 
Caudal promedio diario en época seca (l/s) 130 
Caudal promedio diario en época de lluvias (l/s) 5100 
Periodo de tiempo en el que se calcularon los caudales  Abril 1952 - Abril 2017 
¿Cuál es la fuente de información de los datos? 
Sistema de Información Hidrológica de la EAAB-ESP. 
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ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA  

¿Se realizan análisis físicos, químicos y bacteriológicos?  Sí   X      No   ☐ 

¿Cuáles? : 

Temperatura, pH, Sólidos Totales, Conductividad, Turbiedad, Color Real, Coliformes Totales, E. Coli, Demanda Bioquímica de 
Oxígeno – DBO, Demanda Química de Oxígeno – DQO, Oxígeno Disuelto – OD, Sodio, Cloruros, Fluoruros, Hierro, Manganeso, 
Fenoles, Amoniaco, Nitritos, Nitratos, Dureza, Cianuros, Sulfatos, Fósforo soluble. 

¿Con qué frecuencia se realizan estos análisis? 

Se realizan cada dos horas al agua cruda que ingresa a las Plantas de Tratamiento de Agua Potable – PTAP, de manera diaria  
análisis complementarios en PTAP y trimestralmente análisis por el laboratorio de la EAAB-ESP donde se incluyen parámetros 
fisicoquímicos, microbiológicos y biológicos. 

CLASE DE TRATAMIENTO REQUERIDO SEGÚN EL USO CONCESIONADO  

Desarenación    ☐   Coagulación   ☐   Floculación   X   Sedimentación   X   Filtración   X          Desinfección      X   Pretratamiento 

para desferrización y desmanganetización   ☐  Pretratamiento para control de sabor y olor   ☐    Tratamiento y manejo de 

lodos       ☐        Sin tratamiento     ☐      Otros   X   ¿Cuáles?  
Aireación, Aplicación de Químicos, Mezcla rápida, estabilización de pH 

COMUNIDADES BIOLÓGICAS QUE HABITAN EL AGUA - ANÁLISIS HIDROBIOLÓGICO 

¿Se realizan análisis de las comunidades biológicas que habitan el agua? Sí   X No   ☐ 
Comunidades analizadas: 

Peces      ☐       Perifiton     X    Fitoplancton      X  Zooplancton  X      Macrófitas    ☐    Macroinvertebrados       X 
 

Quebrada La Osa 

Componente biofísico: Caracterización de la fuente abastecedora superficial 

Nombre de la fuente abastecedora: Quebrada La Osa 

Tipo de fuente abastecedora: 

Río       ☐             Laguna   ☐           Quebrada   X            Embalse   ☐          Nacimiento   ☐ 

CUENCA DE LA FUENTE ABASTECEDORA  
Sub zona hidrográfica: 

Río Blanco   ☐   Río Bogotá      X   Río Gachetá                ☐  Río Machetá   ☐  Río Magdalena   ☐  Río Minero   ☐   

Río Negro    ☐   Río Sumapaz   ☐  Río Ubaté – Suarez   ☐ 

Sub cuenca o micro cuenca: 
Río Bogotá Sub cuenca: Rio San Cristóbal 

CAUDALES DE LA FUENTE ABASTECEDORA RIO SAN CRISTÓBAL - EL DELIRIO  (QDA LA OSA Y QDA LA UPATA) 
Caudal promedio diario anual (l/s) 665 
Caudal promedio diario en época seca (l/s) 130 
Caudal promedio diario en época de lluvias (l/s) 5100 
Periodo de tiempo en el que se calcularon los caudales 2002 Abril 1952 - Abril 2017 
¿Cuál es la fuente de información de los datos? 
Sistema de Información Hidrológica de la EAAB-ESP. 

ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA  

¿Se realizan análisis físicos, químicos y bacteriológicos?  Sí   ☐      No   ☐ 

¿Cuáles? : 

Temperatura, pH, Sólidos Totales, Conductividad, Turbiedad, Color Real, Coliformes Totales, E. Coli, Demanda Bioquímica de 
Oxígeno – DBO, Demanda Química de Oxígeno – DQO, Oxígeno Disuelto – OD, Sodio, Cloruros, Fluoruros, Hierro, Manganeso, 
Fenoles, Amoniaco, Nitritos, Nitratos, Dureza, Cianuros, Sulfatos, Fósforo soluble. 

¿Con qué frecuencia se realizan estos análisis? 

Se realizan cada dos horas al agua cruda que ingresa a las Plantas de Tratamiento de Agua Potable – PTAP, de manera diaria  
análisis complementarios en PTAP y trimestralmente análisis por el laboratorio de la EAAB-ESP donde se incluyen parámetros 
fisicoquímicos, microbiológicos y biológicos. 

CLASE DE TRATAMIENTO REQUERIDO SEGÚN EL USO CONCESIONADO  
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Desarenación    ☐   Coagulación   ☐   Floculación   X   Sedimentación   X   Filtración   X         Desinfección      X   Pretratamiento 

para desferrización y desmanganetización    ☐  Pretratamiento para control de sabor y olor   ☐    Tratamiento y manejo de 

lodos       ☐      Sin tratamiento        ☐  Otros   X   ¿Cuáles? 
 Aplicación de Químicos, Mezcla rápida y estabilización de pH 

COMUNIDADES BIOLÓGICAS QUE HABITAN EL AGUA - ANÁLISIS HIDROBIOLÓGICO 

¿Se realizan análisis de las comunidades biológicas que habitan el agua? Sí   X No   ☐ 
Comunidades analizadas: 

Peces    ☐    Perifiton       X     Fitoplancton       X  Zooplancton  X     Macrófitas    ☐      Macroinvertebrados       X 
 

Quebrada La Upata 

Componente biofísico: Caracterización de la fuente abastecedora superficial 

Nombre de la fuente abastecedora: Quebrada La Upata 

Tipo de fuente abastecedora: 

Río    ☐             Laguna   ☐           Quebrada   X            Embalse   ☐          Nacimiento   ☐ 
CUENCA DE LA FUENTE ABASTECEDORA  

Sub zona hidrográfica: 

Río Blanco   ☐   Río Bogotá      X   Río Gachetá                ☐  Río Machetá   ☐  Río Magdalena   ☐  Río Minero     ☐ 

Río Negro     ☐  Río Sumapaz   ☐  Río Ubaté – Suarez   ☐ 

Sub cuenca o microcuenca: 
Río Bogotá Sub cuenca: Rio San Cristóbal 

CAUDALES DE LA FUENTE ABASTECEDORA RIO S AN CRISTÓBAL - EL DELIRIO  (QDA LA OSA Y QDA LA UPATA) 
Caudal promedio diario anual (l/s) 665 
Caudal promedio diario en época seca (l/s) 130 
Caudal promedio diario en época de lluvias (l/s) 5100 
Periodo de tiempo en el que se calcularon los caudales  Abril 1952 - Abril 2017 
¿Cuál es la fuente de información de los datos? 
Sistema de Información Hidrológica de la EAAB-ESP. 

ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA  

¿Se realizan análisis físicos, químicos y bacteriológicos?  Sí   X      No   ☐ 

¿Cuáles? : 

Temperatura, pH, Sólidos Totales, Conductividad, Turbiedad, Color Real, Coliformes Totales, E. Coli, Demanda Bioquímica de 
Oxígeno – DBO, Demanda Química de Oxígeno – DQO, Oxígeno Disuelto – OD, Sodio, Cloruros, Fluoruros, Hierro, Manganeso, 
Fenoles, Amoniaco, Nitritos, Nitratos, Dureza, Cianuros, Sulfatos, Fósforo soluble. 

¿Con qué frecuencia se realizan estos análisis? 

Se realizan cada dos horas al agua cruda que ingresa a las Plantas de Tratamiento de Agua Potable – PTAP, de manera diaria  
análisis complementarios en PTAP y trimestralmente análisis por el laboratorio de la EAAB-ESP donde se incluyen parámetros 
fisicoquímicos, microbiológicos y biológicos. 

CLASE DE TRATAMIENTO REQUERIDO SEGÚN EL USO CONCESIONADO  

Desarenación    ☐   Coagulación   ☐   Floculación   X   Sedimentación   X   Filtración   X        Desinfección      X   Pretratamiento 

para desferrización y desmanganetización   ☐ Pretratamiento para control de sabor y olor   ☐    Tratamiento y manejo de 

lodos       ☐      Sin tratamiento        ☐ Otros   X   ¿Cuáles?  
 Aplicación de Químicos, Mezcla rápida y estabilización de pH 

COMUNIDADES BIOLÓGICAS QUE HABITAN EL AGUA - ANÁLISIS HIDROBIOLÓGICO 

¿Se realizan análisis de las comunidades biológicas que habitan el agua? Sí   X No   ☐ 
Comunidades analizadas: 

Peces      ☐     Perifiton       X     Fitoplancton       X  Zooplancton  X     Macrófitas     ☐  Macroinvertebrados       X 
 

Ríos Curubital y Chisacá  (río Tunjuelo) 

Componente biofísico: Caracterización de la fuente abastecedora superficial 
Nombre de la fuente abastecedora: Ríos Curubital y Chisacá  (río Tunjuelo) 
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Tipo de fuente abastecedora: 

Río    X             Laguna   ☐           Quebrada   ☐            Embalse   ☐          Nacimiento   ☐ 
CUENCA DE LA FUENTE ABASTECEDORA  

Sub zona hidrográfica: 

Río Blanco   ☐   Río Bogotá   X         Río Gachetá                ☐  Río Machetá   ☐  Río Magdalena   ☐  Río  Minero   ☐   Río Negro     ☐   

Río Sumapaz   ☐  Río Ubaté – Suarez   ☐ 

Sub cuenca o micro cuenca: 
Cuenca: Río Bogotá Sub cuenca: Rio Chisacá y Cuenca: Río Bogotá Sub cuenca: Rio Curubital 
 

CAUDALES DE LA FUENTE ABASTECEDORA   Cuenca: Río Bogotá Sub cuenca: Rio Chisacá 
Caudal promedio diario anual (l/s) 723 
Caudal promedio diario en época seca (l/s) 90 
Caudal promedio diario en época de lluvias (l/s) 6080 
Periodo de tiempo en el que se calcularon los caudales  Noviembre 1990 - Abril 

2017 
CAUDALES DE LA FUENTE ABASTECEDORA Cuenca: Río Bogotá Sub cuenca: Rio Curubital 

Caudal promedio diario anual (l/s) 1406 
Caudal promedio diario en época seca (l/s) 90 
Caudal promedio diario en época de lluvias (l/s) 11180 
Periodo de tiempo en el que se calcularon los caudales  Abril 1946 - Abril 2017 
¿Cuál es la fuente de información de los datos?: 
Sistema de Información Hidrológica de la EAAB-ESP. 

ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA  

¿Se realizan análisis físicos, químicos y bacteriológicos?  Sí  X      No   ☐ 

¿Cuáles? : 

Temperatura, pH, Sólidos Totales, Conductividad, Turbiedad, Color Real, Coliformes Totales, E. Coli, Demanda Bioquímica de 
Oxígeno – DBO, Demanda Química de Oxígeno – DQO, Oxígeno Disuelto – OD, Sodio, Cloruros, Fluoruros, Hierro, Manganeso, 
Fenoles, Amoniaco, Nitritos, Nitratos, Dureza, Cianuros, Sulfatos, Fósforo soluble. 

¿Con qué frecuencia se realizan estos análisis? 

Se realizan cada dos horas al agua cruda que ingresa a las Plantas de Tratamiento de Agua Potable – PTAP, de manera diaria 
análisis complementarios en PTAP y trimestralmente análisis por el laboratorio de la EAAB-ESP donde se incluyen parámetros 
fisicoquímicos, microbiológicos y biológicos. 

CLASE DE TRATAMIENTO REQUERIDO SEGÚN EL USO CONCESIONADO  

Desarenación    ☐   Coagulación   ☐   Floculación   X   Sedimentación   X   Filtración   X          Desinfección      X   Pretratamiento 

para desferrización y desmanganetización     ☐ Pretratamiento para control de sabor y olor   ☐    Tratamiento y manejo de lodos         

☐        Sin tratamiento      ☐  Otros   X    ¿Cuáles?  
Aireación, Aplicación de Químicos, Precloración, Mezcla rápida, Estabilización de pH 

COMUNIDADES BIOLÓGICAS QUE HABITAN EL AGUA - ANÁLISIS HIDROBIOLÓGICO 

¿Se realizan análisis de las comunidades biológicas que habitan el agua? Sí   X No   ☐ 
Comunidades analizadas: 

Peces    ☐    Perifiton     X    Fitoplancton     X   Zooplancton  X      Macrófitas     ☐       Macroinvertebrados       X 
 

Río Teusacá - Embalse Aposentos. Solo en caso de Contingencia 

Componente biofísico: Caracterización de la fuente abastecedora superficial 

Nombre de la fuente abastecedora: Río Teusacá - Embalse Aposentos. Solo en caso de Contingencia. 

Tipo de fuente abastecedora: 

Río    X             Laguna   ☐           Quebrada   ☐            Embalse   ☐          Nacimiento   ☐ 
CUENCA DE LA FUENTE ABASTECEDORA  

Sub zona hidrográfica: 

Río Blanco   ☐   Río Bogotá   X   Río Gachetá     ☐  Río Machetá   ☐  Río Magdalena   ☐Río        Minero          ☐   Río Negro     ☐   

Río Sumapaz   ☐  Río Ubaté – Suarez   ☐ 
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Sub cuenca o micro cuenca: 
Cuenca del río Bogotá 

CAUDALES DE LA FUENTE ABASTECEDORA  
Caudal promedio diario anual (l/s) Los datos se encuentran 

disponibles en la CAR 
Cundinamarca dado que la 
estación es de esta 
autoridad ambiental. 

Caudal promedio diario en época seca (l/s) 
Caudal promedio diario en época de lluvias (l/s) 
Periodo de tiempo en el que se calcularon los caudales 2002 

¿Cuál es la fuente de información de los datos? 
Car Cundinamarca 

ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA  

¿Se realizan análisis físicos, químicos y bacteriológicos?  Sí   X      No   ☐ 

¿Cuáles? : 

Temperatura, pH, Sólidos Totales, Conductividad, Turbiedad, Color Real, Coliformes Totales, E. Coli, Demanda Bioquímica de 
Oxígeno – DBO, Demanda Química de Oxígeno – DQO, Oxígeno Disuelto – OD, Sodio, Cloruros, Fluoruros, Hierro, Manganeso, 
Fenoles, Amoniaco, Nitritos, Nitratos, Dureza, Cianuros, Sulfatos, Fósforo soluble. 

¿Con qué frecuencia se realizan estos análisis? 

Se realizan cada dos horas al agua cruda que ingresa a las Plantas de Tratamiento de Agua Potable – PTAP, de manera diaria 
análisis complementarios en PTAP y trimestralmente análisis por el laboratorio de la EAAB-ESP donde se incluyen parámetros 
fisicoquímicos, microbiológicos y biológicos. 

CLASE DE TRATAMIENTO REQUERIDO SEGÚN EL USO CONCESIONADO  

Desarenación    ☐   Coagulación   ☐   Floculación   ☐   Sedimentación   X   Filtración   X           Desinfección      X   Pretratamiento 

para desferrización y desmanganetización   ☐  Pretratamiento para control de sabor y olor   ☐    Tratamiento y manejo de 

lodos       X   Sin tratamiento           X Otros   ☐   ¿Cuáles? 
Presedimentación, Aireación, Precloración, Aplicación de químicos, Mezcla rápida, Floculación, Sedimentación, 
Desmanganetización, Filtración rápida, Desinfección y Estabilización del pH 

COMUNIDADES BIOLÓGICAS QUE HABITAN EL AGUA - ANÁLISIS HIDROBIOLÓGICO 

¿Se realizan análisis de las comunidades biológicas que habitan el agua? Sí   X No   ☐ 
Comunidades analizadas: 

Peces     ☐     Perifiton      X      Fitoplancton     X     Zooplancton  X     Macrófitas    ☐   Macroinvertebrados       X 
 

Río Guatiquía 

Componente biofísico: Caracterización de la fuente abastecedora superficial 

Nombre de la fuente abastecedora: Río Guatiquía 

Tipo de fuente abastecedora: 

Río    X             Laguna   ☐           Quebrada   ☐            Embalse   ☐          Nacimiento   ☐ 
CUENCA DE LA FUENTE ABASTECEDORA  

Sub zona hidrográfica: No Aplica 

Río Blanco   ☐    Río Bogotá     ☐   Río Gachetá        ☐  Río Machetá   ☐  Río Magdalena   ☐  Río Minero      ☐    Río Negro     ☐   

Río Sumapaz   ☐  Río Ubaté – Suarez   ☐ 

Sub cuenca o microcuenca: 
Río Guatiquía Sub cuenca: Rio Guatiquía 
CAUDALES DE LA FUENTE ABASTECEDORA  
Caudal promedio diario anual (l/s) 5080 
Caudal promedio diario en época seca (l/s) 680 
Caudal promedio diario en época de lluvias (l/s) 28110 
Periodo de tiempo en el que se calcularon los caudales  Enero 1966 -febrero 2017 
¿Cuál es la fuente de información de los datos? 
Sistema de Información Hidrológica de la EAAB-ESP. 

ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA  

¿Se realizan análisis físicos, químicos y bacteriológicos?  Sí   X      No   ☐ 

¿Cuáles? : 
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Temperatura, pH, Sólidos Totales, Conductividad, Turbiedad, Color Real, Coliformes Totales, E. Coli, Demanda Bioquímica de 
Oxígeno – DBO, Demanda Química de Oxígeno – DQO, Oxígeno Disuelto – OD, Sodio, Cloruros, Fluoruros, Hierro, Manganeso, 
Fenoles, Amoniaco, Nitritos, Nitratos, Dureza, Cianuros, Sulfatos, Fósforo soluble. 

¿Con qué frecuencia se realizan estos análisis? 

Se realizan cada dos horas al agua cruda que ingresa a las Plantas de Tratamiento de Agua Potable – PTAP, de manera diaria  
análisis complementarios en PTAP y trimestralmente análisis por el laboratorio de la EAAB-ESP donde se incluyen parámetros 
fisicoquímicos, microbiológicos y biológicos. 

CLASE DE TRATAMIENTO REQUERIDO SEGÚN EL USO CONCESIONADO  

Desarenación    ☐   Coagulación   ☐   Floculación   ☐   Sedimentación   ☐   Filtración   X        Desinfección      X   Pretratamiento 

para desferrización y desmanganetización   ☐ Pretratamiento para control de sabor y olor   ☐    Tratamiento y manejo de 

lodos       ☐    Sin tratamiento         X Otros   ☐   ¿Cuáles? 
Trampa de Grasas Precloración, Aplicación de Químicos, Mezcla Rápida, Estabilización del pH 

COMUNIDADES BIOLÓGICAS QUE HABITAN EL AGUA - ANÁLISIS HIDROBIOLÓGICO 

¿Se realizan análisis de las comunidades biológicas que habitan el agua? Sí   X No   ☐ 
Comunidades analizadas: 

Peces   ☐  Perifiton     X    Fitoplancton    X  Zooplancton  X   Macrófitas      ☐      Macroinvertebrados       ☐ 
 

Río Chuza y afluentes 

Componente biofísico: Caracterización de la fuente abastecedora superficial 
Nombre de la fuente abastecedora: Río Chuza y afluentes 
Tipo de fuente abastecedora: 

Río    X             Laguna   ☐           Quebrada   ☐            Embalse   ☐          Nacimiento   ☐ 
CUENCA DE LA FUENTE ABASTECEDORA  

Sub zona hidrográfica: No Aplica 

Río Blanco   ☐   Río Bogotá   ☐   Río Gachetá     ☐  Río Machetá   ☐  Río Magdalena   ☐     Río Minero      ☐   Río Negro     ☐   Río 

Sumapaz   ☐  Río Ubaté – Suarez   ☐ 

Sub cuenca o micro cuenca: 
Cuenca: Rio Guatiquía Sub cuenca: Rio Chuza 

CAUDALES DE LA FUENTE ABASTECEDORA  
Caudal promedio diario anual (l/s) 3820 
Caudal promedio diario en época seca (l/s) 360 
Caudal promedio diario en época de lluvias (l/s) 25710 
Periodo de tiempo en el que se calcularon los caudales  Abril 1982 - diciembre 

2016 
¿Cuál es la fuente de información de los datos? 
Sistema de Información Hidrológica de la EAAB-ESP. 

ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA  

¿Se realizan análisis físicos, químicos y bacteriológicos?  Sí   X      No   ☐ 

¿Cuáles? : 

Temperatura, pH, Sólidos Totales, Conductividad, Turbiedad, Color Real, Coliformes Totales, E. Coli, Demanda Bioquímica de 
Oxígeno – DBO, Demanda Química de Oxígeno – DQO, Oxígeno Disuelto – OD, Sodio, Cloruros, Fluoruros, Hierro, Manganeso, 
Fenoles, Amoniaco, Nitritos, Nitratos, Dureza, Cianuros, Sulfatos, Fósforo soluble. 

¿Con qué frecuencia se realizan estos análisis? 

Se realizan cada dos horas al agua cruda que ingresa a las Plantas de Tratamiento de Agua Potable – PTAP, de manera diaria  
análisis complementarios en PTAP y trimestralmente análisis por el laboratorio de la EAAB-ESP donde se incluyen parámetros 
fisicoquímicos, microbiológicos y biológicos. 

CLASE DE TRATAMIENTO REQUERIDO SEGÚN EL USO CONCESIONADO  

Desarenación    ☐   Coagulación   ☐   Floculación   ☐   Sedimentación   ☐   Filtración   X        Desinfección      X   Pretratamiento 

para desferrización y desmanganetización   ☐ Pretratamiento para control de sabor y olor   ☐    Tratamiento y manejo de lodos       

☐     Sin tratamiento         ☐  Otros   X   ¿Cuáles? 
Trampa de Grasas Precloración, Aplicación de Químicos, Mezcla Rápida, Estabilización del pH 
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COMUNIDADES BIOLÓGICAS QUE HABITAN EL AGUA - ANÁLISIS HIDROBIOLÓGICO 

¿Se realizan análisis de las comunidades biológicas que habitan el agua? Sí   X No   ☐ 
Comunidades analizadas: 

Peces    ☐    Perifiton     X   Fitoplancton      X    Zooplancton  X   Macrófitas     ☐      Macroinvertebrados       X 

 
Quebrada Leticia 

Componente biofísico: Caracterización de la fuente abastecedora superficial 
Nombre de la fuente abastecedora: Quebrada Leticia 
Tipo de fuente abastecedora: 

Río    ☐             Laguna   ☐           Quebrada   X            Embalse   ☐          Nacimiento   ☐ 
CUENCA DE LA FUENTE ABASTECEDORA  

Sub zona hidrográfica: No Aplica 

Río Blanco    ☐   Río Bogotá       ☐   Río Gachetá               ☐  Río Machetá   ☐  Río Magdalena   ☐ Río Minero    ☐    

Río Negro     ☐   Río Sumapaz   ☐  Río Ubaté – Suarez   ☐ 

Sub cuenca o micro cuenca: 
Cuenca: Rio Guavio 

CAUDALES DE LA FUENTE ABASTECEDORA  
Caudal promedio diario anual (l/s) 210 
Caudal promedio diario en época seca (l/s) 30 
Caudal promedio diario en época de lluvias (l/s) 930 
Periodo de tiempo en el que se calcularon los caudales  Enero 2008 - Abril 2017 
¿Cuál es la fuente de información de los datos? 
Sistema de Información Hidrológica de la EAAB-ESP. 

ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA  

¿Se realizan análisis físicos, químicos y bacteriológicos?  Sí   X      No   ☐ 

¿Cuáles? : 

Temperatura, pH, Sólidos Totales, Conductividad, Turbiedad, Color Real, Coliformes Totales, E. Coli, Demanda Bioquímica de 
Oxígeno – DBO, Demanda Química de Oxígeno – DQO, Oxígeno Disuelto – OD, Sodio, Cloruros, Fluoruros, Hierro, Manganeso, 
Fenoles, Amoniaco, Nitritos, Nitratos, Dureza, Cianuros, Sulfatos, Fósforo soluble. 

¿Con qué frecuencia se realizan estos análisis? 

Se realizan cada dos horas al agua cruda que ingresa a las Plantas de Tratamiento de Agua Potable – PTAP, de manera diaria  
análisis complementarios en PTAP y trimestralmente análisis por el laboratorio de la EAAB-ESP donde se incluyen parámetros 
fisicoquímicos, microbiológicos y biológicos. 

CLASE DE TRATAMIENTO REQUERIDO SEGÚN EL USO CONCESIONADO  

Desarenación    ☐   Coagulación   ☐   Floculación   ☐   Sedimentación   ☐   Filtración   X        Desinfección      X   Pretratamiento 

para desferrización y desmanganetización   ☐  Pretratamiento para control de sabor y olor   ☐    Tratamiento y manejo de 

lodos       ☐   Sin tratamiento   ☐ Otros   X   ¿Cuáles?  
Trampa de Grasas Precloración, Aplicación de Químicos, Mezcla Rápida, Estabilización del pH 

COMUNIDADES BIOLÓGICAS QUE HABITAN EL AGUA - ANÁLISIS HIDROBIOLÓGICO 

¿Se realizan análisis de las comunidades biológicas que habitan el agua? Sí   X No   ☐ 
Comunidades analizadas: 

Peces    ☐     Perifiton   X   Fitoplancton    X   Zooplancton  X   Macrófitas     ☐        Macroinvertebrados       X 
 

Quebrada El Mangón 

Componente biofísico: Caracterización de la fuente abastecedora superficial 
Nombre de la fuente abastecedora:                  Quebrada El Mangón 

Tipo de fuente abastecedora: 

Río    ☐             Laguna   ☐           Quebrada   X            Embalse   ☐          Nacimiento   ☐ 
CUENCA DE LA FUENTE ABASTECEDORA  



 

 

MPFD0801F08 -01 

 

Sub zona hidrográfica: 

Río Blanco   X   Río Bogotá   ☐   Río Gachetá     ☐  Río Machetá   ☐  Río Magdalena   ☐   Río Minero    ☐        Río Negro     ☐   Río 

Sumapaz   ☐  Río Ubaté – Suarez   ☐ 

Sub cuenca o micro cuenca: 
Río Blanco 

CAUDALES DE LA FUENTE ABASTECEDORA  
Caudal promedio diario anual (l/s) 116 
Caudal promedio diario en época seca (l/s) 30 
Caudal promedio diario en época de lluvias (l/s) 440 
Periodo de tiempo en el que se calcularon los caudales  Enero 2009 - Abril 2017 
¿Cuál es la fuente de información de los datos? 
Sistema de Información Hidrológica de la EAAB-ESP. 
ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA  

¿Se realizan análisis físicos, químicos y bacteriológicos?  Sí   X      No   ☐ 

¿Cuáles? : 

Temperatura, pH, Sólidos Totales, Conductividad, Turbiedad, Color Real, Coliformes Totales, E. Coli, Demanda Bioquímica de 
Oxígeno – DBO, Demanda Química de Oxígeno – DQO, Oxígeno Disuelto – OD, Sodio, Cloruros, Fluoruros, Hierro, Manganeso, 
Fenoles, Amoniaco, Nitritos, Nitratos, Dureza, Cianuros, Sulfatos, Fósforo soluble. 

¿Con qué frecuencia se realizan estos análisis? 

Se realizan cada dos horas al agua cruda que ingresa a las Plantas de Tratamiento de Agua Potable – PTAP, de manera diaria  
análisis complementarios en PTAP y trimestralmente análisis por el laboratorio de la EAAB-ESP donde se incluyen parámetros 
fisicoquímicos, microbiológicos y biológicos. 

CLASE DE TRATAMIENTO REQUERIDO SEGÚN EL USO CONCESIONADO  

Desarenación    ☐   Coagulación   ☐   Floculación   ☐   Sedimentación   ☐   Filtración   X      Desinfección      X   Pretratamiento 

para desferrización y desmanganetización   ☐Pretratamiento para control de sabor y olor   ☐    Tratamiento y manejo de lodos       

☐        Sin tratamiento     ☐  Otros   X   ¿Cuáles? 
Trampa de Grasas Precloración, Aplicación de Químicos, Mezcla Rápida, Estabilización del pH 

COMUNIDADES BIOLÓGICAS QUE HABITAN EL AGUA - ANÁLISIS HIDROBIOLÓGICO 

¿Se realizan análisis de las comunidades biológicas que habitan el agua? Sí   X No   ☐ 
Comunidades analizadas: 

Peces   ☐   Perifiton       X    Fitoplancton    X  Zooplancton  X     Macrófitas      ☐      Macroinvertebrados       X 
 

Laguna de Los Tunjos o Chisacá 

Componente biofísico: Caracterización de la fuente abastecedora superficial 
Nombre de la fuente abastecedora: Laguna de Los Tunjos o Chisacá 
Tipo de fuente abastecedora: 

Río    ☐             Laguna   X           Quebrada   ☐            Embalse   ☐          Nacimiento   ☐ 
CUENCA DE LA FUENTE ABASTECEDORA  

Sub zona hidrográfica: 

Río Blanco   ☐   Río Bogotá   X   Río Gachetá     ☐  Río Machetá   ☐  Río Magdalena   ☐    Río Minero          ☐           Río Negro     ☐   

Río Sumapaz   ☐  Río Ubaté – Suarez   ☐ 

Sub cuenca o micro cuenca: 
Cuenca: Rio Bogotá Sub cuenca: Rio Chisacá 

CAUDALES DE LA FUENTE ABASTECEDORA  

Caudal promedio diario anual (l/s) 72 
Caudal promedio diario en época seca (l/s) 100 
Caudal promedio diario en época de lluvias (l/s) 270 
Periodo de tiempo en el que se calcularon los caudales  Septiembre 2016  - Abril 

2017 
¿Cuál es la fuente de información de los datos? 
Sistema de Información Hidrológica de la EAAB-ESP. 

ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA  
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¿Se realizan análisis físicos, químicos y bacteriológicos?  Sí   X      No   ☐ 

¿Cuáles? : 

Temperatura, pH, Sólidos Totales, Conductividad, Turbiedad, Color Real, Coliformes Totales, E. Coli, Demanda Bioquímica de 
Oxígeno – DBO, Demanda Química de Oxígeno – DQO, Oxígeno Disuelto – OD, Sodio, Cloruros, Fluoruros, Hierro, Manganeso, 
Fenoles, Amoniaco, Nitritos, Nitratos, Dureza, Cianuros, Sulfatos, Fósforo soluble. 

¿Con qué frecuencia se realizan estos análisis? 

Se realizan cada dos horas al agua cruda que ingresa a las Plantas de Tratamiento de Agua Potable – PTAP, de manera diaria  
análisis complementarios en PTAP y trimestralmente análisis por el laboratorio de la EAAB-ESP donde se incluyen parámetros 
fisicoquímicos, microbiológicos y biológicos. 

CLASE DE TRATAMIENTO REQUERIDO SEGÚN EL USO CONCESIONADO  

Desarenación    ☐   Coagulación   ☐   Floculación   X   Sedimentación   X   Filtración   X     Desinfección          X   Pretratamiento 

para desferrización y desmanganetización    ☐ Pretratamiento para control de sabor y olor   ☐    Tratamiento y manejo de 

lodos       ☐    Sin tratamiento           ☐ Otros   X   ¿Cuáles? 
Aireación, Aplicación de Químicos, Precloración, Mezcla rápida, Estabilización de pH 

COMUNIDADES BIOLÓGICAS QUE HABITAN EL AGUA - ANÁLISIS HIDROBIOLÓGICO 

¿Se realizan análisis de las comunidades biológicas que habitan el agua? Sí   X No   ☐ 
Comunidades analizadas: 

Peces   ☐   Perifiton     X    Fitoplancton    X  Zooplancton  X    Macrófitas     ☐    Macroinvertebrados       X 
 

 

 

Quebrada NN campamento compuertas 

Componente biofísico: Caracterización de la fuente abastecedora superficial 

Nombre de la fuente abastecedora: Quebrada NN campamento compuertas. 
Tipo de fuente abastecedora: 

Río    ☐             Laguna   ☐           Quebrada   X            Embalse   ☐          Nacimiento   ☐ 
CUENCA DE LA FUENTE ABASTECEDORA  

Sub zona hidrográfica: No Aplica 

Río Blanco   ☐   Río Bogotá   ☐   Río Gachetá     ☐  Río Machetá   ☐  Río Magdalena   ☐     Río Minero          ☐          Río Negro     ☐   

Río Sumapaz   ☐  Río Ubaté – Suarez   ☐ 

Sub cuenca o micro cuenca: 
Sub cuenca Río Guatiquía 

CAUDALES DE LA FUENTE ABASTECEDORA  
Caudal promedio diario anual (l/s) 

N/D 
Caudal promedio diario en época seca (l/s) 
Caudal promedio diario en época de lluvias (l/s) 
Periodo de tiempo en el que se calcularon los caudales  
¿Cuál es la fuente de información de los datos? N/D 

ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA  

¿Se realizan análisis físicos, químicos y bacteriológicos?  Sí   X      No   ☐ 

¿Cuáles? : 

Temperatura, pH, Sólidos Totales, Conductividad, Turbiedad, Color Real, Coliformes Totales, E. Coli, Demanda Bioquímica de 
Oxígeno – DBO, Demanda Química de Oxígeno – DQO, Oxígeno Disuelto – OD, Sodio, Cloruros, Fluoruros, Hierro, Manganeso, 
Fenoles, Amoniaco, Nitritos, Nitratos, Dureza, Cianuros, Sulfatos, Fósforo soluble. 

¿Con qué frecuencia se realizan estos análisis? 

Tres veces al año, dadas las excelentes condiciones de calidad del agua. 
CLASE DE TRATAMIENTO REQUERIDO SEGÚN EL USO CONCESIONADO  
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Desarenación    X   Coagulación   ☐   Floculación   ☐   Sedimentación   ☐   Filtración   ☐        Desinfección      ☐   Pretratamiento 

para desferrización y desmanganetización   ☐ Pretratamiento para control de sabor y olor   ☐    Tratamiento y manejo de 

lodos       ☐         Sin tratamiento     ☐   Otros   ☐   ¿Cuáles? ________________________________ 

COMUNIDADES BIOLÓGICAS QUE HABITAN EL AGUA - ANÁLISIS HIDROBIOLÓGICO 

¿Se realizan análisis de las comunidades biológicas que habitan el agua? Sí   ☐ No   X 
Comunidades analizadas: 

Peces     ☐    Perifiton    ☐   Fitoplancton    ☐  Zooplancton  ☐    Macrófitas   ☐       Macroinvertebrados       ☐ 

 
Quebrada NN campamento Diamante 

Componente biofísico: Caracterización de la fuente abastecedora superficial 
Nombre de la fuente abastecedora: Quebrada NN campamento Diamante. 
Tipo de fuente abastecedora: 

Río    ☐             Laguna   ☐           Quebrada   X            Embalse   ☐          Nacimiento   ☐ 
CUENCA DE LA FUENTE ABASTECEDORA  

Sub zona hidrográfica: No Aplica  

Río Blanco   ☐   Río Bogotá   ☐   Río Gachetá     ☐  Río Machetá   ☐  Río Magdalena   ☐   Río Minero      ☐            Río Negro    ☐   

Río Sumapaz   ☐  Río Ubaté – Suarez   ☐ 

Sub cuenca o micro cuenca: 
Sub cuenca río Chuza 

CAUDALES DE LA FUENTE ABASTECEDORA  
Caudal promedio diario anual (l/s) 

N/D 
Caudal promedio diario en época seca (l/s) 
Caudal promedio diario en época de lluvias (l/s) 
Periodo de tiempo en el que se calcularon los caudales. 
¿Cuál es la fuente de información de los datos? N/D 

ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA  

¿Se realizan análisis físicos, químicos y bacteriológicos?  Sí   X      No   ☐ 

¿Cuáles? : 

Temperatura, pH, Sólidos Totales, Conductividad, Turbiedad, Color Real, Coliformes Totales, E. Coli, Demanda Bioquímica de 
Oxígeno – DBO, Demanda Química de Oxígeno – DQO, Oxígeno Disuelto – OD, Sodio, Cloruros, Fluoruros, Hierro, Manganeso, 
Fenoles, Amoniaco, Nitritos, Nitratos, Dureza, Cianuros, Sulfatos, Fósforo soluble. 

¿Con qué frecuencia se realizan estos análisis? 

Tres veces al año, dadas las excelentes condiciones de calidad del agua. 
CLASE DE TRATAMIENTO REQUERIDO SEGÚN EL USO CONCESIONADO  

Desarenación    X   Coagulación   ☐   Floculación   ☐   Sedimentación   ☐   Filtración   ☐          Desinfección      ☐   Pretratamiento 

para desferrización y desmanganetización  ☐  Pretratamiento para control de sabor y olor   ☐    Tratamiento y manejo de 

lodos       ☐     Sin tratamiento       ☐ Otros   ☐     ¿Cuáles? ____________________________ 

COMUNIDADES BIOLÓGICAS QUE HABITAN EL AGUA - ANÁLISIS HIDROBIOLÓGICO 

¿Se realizan análisis de las comunidades biológicas que habitan el agua? Sí   ☐ No   X 
Comunidades analizadas: 

Peces     ☐    Perifiton    ☐   Fitoplancton     ☐  Zooplancton  ☐      Macrófitas      ☐     Macroinvertebrados       ☐ 
 

Quebrada NN campamento chuza 

Componente biofísico: Caracterización de la fuente abastecedora superficial 
Nombre de la fuente abastecedora: Quebrada NN campamento chuza. 
Tipo de fuente abastecedora: 

Río    ☐             Laguna   ☐           Quebrada   X            Embalse   ☐          Nacimiento   ☐ 
CUENCA DE LA FUENTE ABASTECEDORA  
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Sub zona hidrográfica: No Aplica  

Río Blanco   ☐   Río Bogotá   ☐   Río Gachetá     ☐  Río Machetá   ☐  Río Magdalena   ☐    Río Minero      ☐    

Río Negro     ☐   Río Sumapaz   ☐  Río Ubaté – Suarez   ☐ 

Sub cuenca o micro cuenca: 
Sub cuenca río Chuza 

CAUDALES DE LA FUENTE ABASTECEDORA  
Caudal promedio diario anual (l/s) 

N/D 
Caudal promedio diario en época seca (l/s) 
Caudal promedio diario en época de lluvias (l/s) 
Periodo de tiempo en el que se calcularon los caudales  
¿Cuál es la fuente de información de los datos?  N/D 

ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA  

¿Se realizan análisis físicos, químicos y bacteriológicos?  Sí   X      No   ☐ 

¿Cuáles? : Temperatura, pH, Sólidos Totales, Conductividad, Turbiedad, Color Real, Coliformes Totales, E. Coli, Demanda 
Bioquímica de Oxígeno – DBO, Demanda Química de Oxígeno – DQO, Oxígeno Disuelto – OD, Sodio, Cloruros, Fluoruros, Hierro, 
Manganeso, Fenoles, Amoniaco, Nitritos, Nitratos, Dureza, Cianuros, Sulfatos, Fósforo soluble. 

¿Con qué frecuencia se realizan estos análisis? 

Tres veces al año, dadas las excelentes condiciones de calidad del agua. 
CLASE DE TRATAMIENTO REQUERIDO SEGÚN EL USO CONCESIONADO  

Desarenación    ☐   Coagulación   ☐   Floculación   ☐   Sedimentación   X   Filtración   X         Desinfección      X   Pretratamiento 

para desferrización y desmanganetización    ☐  Pretratamiento para control de sabor y olor   ☐    Tratamiento y manejo de 

lodos    ☐    Sin tratamiento     ☐  Otros   ☐   ¿Cuáles? _____________________________________ 

COMUNIDADES BIOLÓGICAS QUE HABITAN EL AGUA - ANÁLISIS HIDROBIOLÓGICO 

¿Se realizan análisis de las comunidades biológicas que habitan el agua? Sí   ☐ No   X 
Comunidades analizadas: No Aplica 

Peces   ☐    Perifiton     ☐  Fitoplancton    ☐  Zooplancton  ☐    Macrófitas    ☐      Macroinvertebrados       ☐ 
 

Quebrada Cortadera 

Componente biofísico: Caracterización de la fuente abastecedora superficial 
Nombre de la fuente abastecedora: Quebrada Cortadera 

Tipo de fuente abastecedora: 

Río    ☐             Laguna   ☐           Quebrada   X            Embalse   ☐          Nacimiento   ☐ 
CUENCA DE LA FUENTE ABASTECEDORA  

Sub zona hidrográfica: 

Río Blanco   X   Río Bogotá   ☐   Río Gachetá     ☐  Río Machetá   ☐  Río Magdalena   ☐     Río Minero   ☐    Río Negro     ☐   Río 

Sumapaz   ☐  Río Ubaté – Suarez   ☐ 

Sub cuenca o micro cuenca: 
Río Blanco 

CAUDALES DE LA FUENTE ABASTECEDORA  
Caudal promedio diario anual (l/s) 151 
Caudal promedio diario en época seca (l/s) 30 
Caudal promedio diario en época de lluvias (l/s) 1430 
Periodo de tiempo en el que se calcularon los caudales  Enero 1974 - Diciembre 

2015 
¿Cuál es la fuente de información de los datos? 
Sistema de Información Hidrológica de la EAAB-ESP. 

ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA  

¿Se realizan análisis físicos, químicos y bacteriológicos?  Sí   X      No   ☐ 

¿Cuáles? : 
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Temperatura, pH, Sólidos Totales, Conductividad, Turbiedad, Color Real, Coliformes Totales, E. Coli, Demanda Bioquímica de 
Oxígeno – DBO, Demanda Química de Oxígeno – DQO, Oxígeno Disuelto – OD, Sodio, Cloruros, Fluoruros, Hierro, Manganeso, 
Fenoles, Amoniaco, Nitritos, Nitratos, Dureza, Cianuros, Sulfatos, Fósforo soluble. 

¿Con qué frecuencia se realizan estos análisis? 
Se realizan cada dos horas al agua cruda que ingresa a las Plantas de Tratamiento de Agua Potable – PTAP, de manera diaria  
análisis complementarios en PTAP y trimestralmente análisis por el laboratorio de la EAAB-ESP donde se incluyen parámetros 
fisicoquímicos, microbiológicos y biológicos. 

CLASE DE TRATAMIENTO REQUERIDO SEGÚN EL USO CONCESIONADO  

Desarenación    ☐   Coagulación   ☐   Floculación   ☐   Sedimentación   ☐   Filtración   X         Desinfección      X   Pretratamiento 

para desferrización y desmanganetización     ☐ Pretratamiento para control de sabor y olor   ☐    Tratamiento y manejo de 

lodos     ☐     Sin tratamiento  ☐ Otros   X   ¿Cuáles? 
Trampa de Grasas Precloración, Aplicación de Químicos, Mezcla Rápida, Estabilización del pH 

COMUNIDADES BIOLÓGICAS QUE HABITAN EL AGUA - ANÁLISIS HIDROBIOLÓGICO 

¿Se realizan análisis de las comunidades biológicas que habitan el agua? Sí   X No   ☐ 
Comunidades analizadas: 

Peces    ☐     Perifiton      X      Fitoplancton      X  Zooplancton  X     Macrófitas    ☐     Macroinvertebrados       X 

 
Quebradas Horqueta I 

Componente biofísico: Caracterización de la fuente abastecedora superficial 

Nombre de la fuente abastecedora: Quebradas Horqueta I 
Tipo de fuente abastecedora: 

Río    ☐             Laguna   ☐           Quebrada   X            Embalse   ☐          Nacimiento   ☐ 
CUENCA DE LA FUENTE ABASTECEDORA  

Sub zona hidrográfica: 

Río Blanco   X   Río Bogotá      ☐   Río Gachetá                ☐  Río Machetá   ☐  Río Magdalena   ☐ Río Minero     ☐   Río Negro    ☐   

Río Sumapaz   ☐  Río Ubaté – Suarez   ☐ 

Sub cuenca o micro cuenca: 
Río Blanco 

CAUDALES DE LA FUENTE ABASTECEDORA  
Caudal promedio diario anual (l/s) 230 
Caudal promedio diario en época seca (l/s) 50 
Caudal promedio diario en época de lluvias (l/s) 1520 
Periodo de tiempo en el que se calcularon los caudales  Septiembre 1969 - 

Octubre 1993 
¿Cuál es la fuente de información de los datos? 
Sistema de Información Hidrológica de la EAAB-ESP. 

ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA  

¿Se realizan análisis físicos, químicos y bacteriológicos?  Sí   X      No   ☐ 

¿Cuáles? : 

Temperatura, pH, Sólidos Totales, Conductividad, Turbiedad, Color Real, Coliformes Totales, E. Coli, Demanda Bioquímica de 
Oxígeno – DBO, Demanda Química de Oxígeno – DQO, Oxígeno Disuelto – OD, Sodio, Cloruros, Fluoruros, Hierro, Manganeso, 
Fenoles, Amoniaco, Nitritos, Nitratos, Dureza, Cianuros, Sulfatos, Fósforo soluble. 

¿Con qué frecuencia se realizan estos análisis? 

Se realizan cada dos horas al agua cruda que ingresa a las Plantas de Tratamiento de Agua Potable – PTAP, de manera diaria  
análisis complementarios en PTAP y trimestralmente análisis por el laboratorio de la EAAB-ESP donde se incluyen parámetros 
fisicoquímicos, microbiológicos y biológicos. 

CLASE DE TRATAMIENTO REQUERIDO SEGÚN EL USO CONCESIONADO  

Uso:   
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Desarenación    ☐   Coagulación   ☐   Floculación   ☐   Sedimentación   ☐   Filtración   X          Desinfección      X   Pretratamiento 

para desferrización y desmanganetización     ☐ Pretratamiento para control de sabor y olor   ☐    Tratamiento y manejo de 

lodos   ☐Sin tratamiento   ☐ Otros  X   ¿Cuáles? 
 Trampa de Grasas Precloración, Aplicación de Químicos, Mezcla Rápida, Estabilización del pH 

COMUNIDADES BIOLÓGICAS QUE HABITAN EL AGUA - ANÁLISIS HIDROBIOLÓGICO 

¿Se realizan análisis de las comunidades biológicas que habitan el agua? Sí   X No   ☐ 
Comunidades analizadas: 

Peces      ☐       Perifiton          X     Fitoplancton    X  Zooplancton  X      Macrófitas     ☐  Macroinvertebrados       X 
 

Quebrada Piedras Gordas 

Componente biofísico: Caracterización de la fuente abastecedora superficial 
Nombre de la fuente abastecedora:                       Quebrada Piedras Gordas 
Tipo de fuente abastecedora: 

Río    ☐             Laguna   ☐           Quebrada   X            Embalse   ☐          Nacimiento   ☐ 
CUENCA DE LA FUENTE ABASTECEDORA  

Sub zona hidrográfica: 

Río Blanco   X   Río Bogotá   ☐   Río Gachetá     ☐  Río Machetá   ☐  Río Magdalena   ☐     Río Minero     ☐   Río Negro    ☐   Río 

Sumapaz   ☐  Río Ubaté – Suarez   ☐ 

Sub cuenca o micro cuenca: Río Blanco 
CAUDALES DE LA FUENTE ABASTECEDORA  

Caudal promedio diario anual (l/s) 0,505 
Caudal promedio diario en época seca (l/s) 80 
Caudal promedio diario en época de lluvias (l/s) 2600 
Periodo de tiempo en el que se calcularon los caudales  Enero 1972 - Diciembre 

2016 
¿Cuál es la fuente de información de los datos? 
Sistema de Información Hidrológica de la EAAB-ESP. 

ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA  

¿Se realizan análisis físicos, químicos y bacteriológicos?  Sí   X      No   ☐ 

¿Cuáles? : 

Temperatura, pH, Sólidos Totales, Conductividad, Turbiedad, Color Real, Coliformes Totales, E. Coli, Demanda Bioquímica de 
Oxígeno – DBO, Demanda Química de Oxígeno – DQO, Oxígeno Disuelto – OD, Sodio, Cloruros, Fluoruros, Hierro, Manganeso, 
Fenoles, Amoniaco, Nitritos, Nitratos, Dureza, Cianuros, Sulfatos, Fósforo soluble. 

¿Con qué frecuencia se realizan estos análisis? 

Se realizan cada dos horas al agua cruda que ingresa a las Plantas de Tratamiento de Agua Potable – PTAP, de manera diaria  
análisis complementarios en PTAP y trimestralmente análisis por el laboratorio de la EAAB-ESP donde se incluyen parámetros 
fisicoquímicos, microbiológicos y biológicos. 

CLASE DE TRATAMIENTO REQUERIDO SEGÚN EL USO CONCESIONADO  

Desarenación    ☐   Coagulación   ☐   Floculación   ☐   Sedimentación   ☐   Filtración   X         Desinfección      X   Pretratamiento 

para desferrización y desmanganetización   ☐   Pretratamiento para control de sabor y olor   ☐    Tratamiento y manejo de 

lodos       ☐        Sin tratamiento   ☐ Otros   X    ¿Cuáles? 
 Trampa de Grasas Precloración, Aplicación de Químicos, Mezcla Rápida, Estabilización del pH 

COMUNIDADES BIOLÓGICAS QUE HABITAN EL AGUA - ANÁLISIS HIDROBIOLÓGICO 

¿Se realizan análisis de las comunidades biológicas que habitan el agua? Sí   X No   ☐ 
Comunidades analizadas: 

Peces     ☐    Perifiton      X    Fitoplancton    X  Zooplancton  X     Macrófitas     ☐        Macroinvertebrados       X 

 
Quebrada Buitrago 

Componente biofísico: Caracterización de la fuente abastecedora superficial 

Nombre de la fuente abastecedora:              Quebrada Buitrago 
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Tipo de fuente abastecedora: 

Río    ☐             Laguna   ☐           Quebrada   X            Embalse   ☐          Nacimiento   ☐ 
CUENCA DE LA FUENTE ABASTECEDORA  

Sub zona hidrográfica: 

Río Blanco   X   Río Bogotá   ☐   Río Gachetá     ☐  Río Machetá   ☐  Río Magdalena   ☐    Río Minero          ☐   Río Negro     ☐   Río 

Sumapaz   ☐  Río Ubaté – Suarez   ☐ 
Sub cuenca o micro cuenca: Río Blanco 

CAUDALES DE LA FUENTE ABASTECEDORA  
Caudal promedio diario anual (l/s) 757 
Caudal promedio diario en época seca (l/s) 130 
Caudal promedio diario en época de lluvias (l/s) 4420 
Periodo de tiempo en el que se calcularon los caudales 002 Enero 1974 - Diciembre 2016 
¿Cuál es la fuente de información de los datos?  
Sistema de Información Hidrológica de la EAAB-ESP. 

ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA  

¿Se realizan análisis físicos, químicos y bacteriológicos?  Sí   X      No   ☐ 

¿Cuáles? : 

Temperatura, pH, Sólidos Totales, Conductividad, Turbiedad, Color Real, Coliformes Totales, E. Coli, Demanda Bioquímica de 
Oxígeno – DBO, Demanda Química de Oxígeno – DQO, Oxígeno Disuelto – OD, Sodio, Cloruros, Fluoruros, Hierro, Manganeso, 
Fenoles, Amoniaco, Nitritos, Nitratos, Dureza, Cianuros, Sulfatos, Fósforo soluble. 

¿Con qué frecuencia se realizan estos análisis? 

Se realizan cada dos horas al agua cruda que ingresa a las Plantas de Tratamiento de Agua Potable – PTAP, de manera diaria  
análisis complementarios en PTAP y trimestralmente análisis por el laboratorio de la EAAB-ESP donde se incluyen parámetros 
fisicoquímicos, microbiológicos y biológicos. 

CLASE DE TRATAMIENTO REQUERIDO SEGÚN EL USO CONCESIONADO  

Uso:   

Desarenación    ☐   Coagulación   ☐   Floculación   ☐   Sedimentación   ☐   Filtración   X        Desinfección      X   Pretratamiento 

para desferrización y desmanganetización   ☐ Pretratamiento para control de sabor y olor   ☐    Tratamiento y manejo de 

lodos       ☐          Sin tratamiento   ☐ Otros   X   ¿Cuáles? 
Trampa de Grasas Precloración, Aplicación de Químicos, Mezcla Rápida, Estabilización del pH 

COMUNIDADES BIOLÓGICAS QUE HABITAN EL AGUA - ANÁLISIS HIDROBIOLÓGICO 

¿Se realizan análisis de las comunidades biológicas que habitan el agua? Sí   X No   ☐ 
Comunidades analizadas: 

Peces     ☐     Perifiton      X     Fitoplancton      X  Zooplancton  X     Macrófitas   ☐      Macroinvertebrados       X 

 

1.3.1.2.1. Resultados de los análisis físicos, químicos y bacteriológicos de    la fuente abastecedora 

superficial. 

En los siguientes documentos se presenta la caracterización fisicoquímica y bacteriológica del agua empleada 

por la EAAB-ESP:  

• Anexo 7 “Muestreo_Calidad_del_agua_fuentes_superficiales” 

• Anexo 8 “Resultados_análisis_físicos_químicos_y_bacteriológicos_fuente_abastecedora_mayo2017” 

 

1.3.1.2.2. Resultados de los análisis hidrobiológicos de la fuente abastecedora superficial 

En los siguientes documentos se presenta la caracterización hidrobiológica del agua empleada por la EAAB-

ESP:  

• Anexo 4 “Informe_Limnologico_Mensual_Enero_2017” 
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• Anexo 5 “Informe_Limnologico_Mensual_Febrero_2017” 

 

1.3.1.3. PLANTILLA 8. Caracterización de la fuente de abastecimiento subterránea 

Componente biofísico: Caracterización de la fuente abastecedora subterránea 
 
La EAAB-ESP tiene la responsabilidad de garantizar el suministro de agua para Bogotá D.C. y otros municipios 
vecinos. El uso de aguas subterráneas se contempla como una de las alternativas de abastecimiento de agua potable 
en casos de emergencia por la afectación de los túneles de Chingaza o de las redes matrices de distribución, en 
situaciones o eventos externos como sismo, atentados terroristas y derrumbes, entre otros. 
 
Desde el año 2000, la EAAB-ESP en convenio con la Agencia de Cooperación del Japón - JICA realizó conjuntamente 
dos estudios específicos sobre el recurso hídrico de la sabana de Bogotá con énfasis en el abastecimiento de agua 
subterránea en caso de emergencia. Dentro del estudio del Plan Maestro de atención a emergencias en el Distrito 
Capital con Agua subterránea, se ubicaron puntos fijos estratégicos para la construcción de Plantas de Tratamiento, 
y es así que la EAAB-ESP a través de un análisis de costos de diseños, de construcción y operación, optó por la 
compra de la primera Planta de Tratamiento de Agua Potable de Emergencia Móvil PTAPEM en el país, ya que 
resulta  menos costoso y más práctico para atender las emergencias en los diferentes puntos en donde se puedan 
presentar desabastecimiento de agua potable. Este producto fue la materialización del segundo estudio de JICA 
donde se construyeron adicionalmente 13 pozos de monitoreo. 
 
La planta de tratamiento de agua móvil con capacidad de 10 litros por segundo fue adquirida en el año 2010. Esta 
planta fue diseñada específicamente para tratar aguas procedentes de pozos de agua subterránea y distribución 
mediante carros tanques u otros medios. 
 
Así mismo, en el marco del Convenio 032 de 2009 entre la EAAB-ESP y la Secretaria Distrital de Ambiente-SDA, se 
identificaron los pozos de agua subterránea existentes dentro del perímetro urbano (Jurisdicción de la SDA), que 
por sus características pueden ser potencialmente usados en caso de emergencia. De este informe se recomienda 
el uso en 62 pozos, los cuales presentan condiciones idóneas en lo que respecta a la calidad para el consumo 
humano con un previo tratamiento convencional de potabilización. Así mismo, se identificaron 16 pozos que según 
los resultados del informe técnico 021, podría entrar a suministrar recurso hídrico sin inconveniente, ya que no 
han presentado problemas de contaminación, son pozos sobre los que se tiene certeza del comportamiento de los 
parámetros hidráulicos, están en buenas condiciones físicas, además cuentan con todos los dispositivos necesarios 
para empezar con el suministro. 
 
Por otra parte, la Empresa ejecutó el contrato de consultoría No. 1-02-25500-1318-2013 con la firma de Ingenieros 
y Consultores INGETEC, cuyo objeto fue: “Consultoría para la actualización del plan maestro de abastecimiento y la 
elaboración y formulación del plan maestro de alcantarillado para Bogotá y sus municipios vecinos”. En el producto 
No. 10 de este contrato “Actualización del plan maestro de expansión del sistema de abastecimiento de agua para 
Bogotá y sus municipios vecinos”, se definieron los proyectos de expansión de abastecimiento de agua de la EAAB-
ESP, en los cuales no se contempla el uso de aguas subterráneas, dado que estas se usarían en casos de emergencia 
o contingencia específicos.  

NOMBRE DE LA FUENTE ABASTECEDORA: 
Teniendo en cuenta que la EAAB-ESP no se abastece de aguas subterráneas y que el Plan Maestro de Abastecimiento 
no contempla el uso de estas, no se diligencia lo solicitado en la presente plantilla respecto tipos de fuentes, 
caudales, calidad del agua y tratamientos requeridos para este tipo de recurso.   

 

1.3.1.4. PLANTILLA 9. Caracterización de las fuentes receptoras 

En la siguiente Plantilla, se presenta información sobre tipo, cuenca asociada y caudales de las fuentes de 

agua receptoras de la Empresa. 
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COMPONENTE BIOFÍSICO:  CARACTERIZACIÓN DE LA FUENTE RECEPTORA  

NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA: Río Bogotá 

TIPO DE LA FUENTE RECEPTORA  

Río                   X        Laguna      ☐       Quebrada   ☐      Embalse   ☐    Nacimiento   ☐     Suelo  ☐    Subsuelo     ☐ 
CUENCA DE LA FUENTE RECEPTORA  

Subzona hidrográfica: 

Río Blanco    ☐      Río Bogotá   X    Río Gachetá      ☐    Río Machetá               ☐        Río Magdalena    ☐ 

Río Minero   ☐      Río Negro    ☐   Río Sumapaz    ☐   Río Ubaté – Suarez   ☐ 

Sub cuenca o micro cuenca: Río Bogotá 
CAUDALES DE LA FUENTE RECEPTORA  

Caudal promedio diario anual (l/s) 32.950.385  
Caudal promedio diario en época seca (l/s) 27.983.250  
Caudal promedio diario en época de lluvias (l/s) 38.488.750   
Periodo de tiempo en el que se calcularon los caudales : Del año 1973 al año  2013 
¿Cuál es la fuente de información de los datos? 
Hidrología EAAB-ESP 

ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA  

¿Se realizan análisis físicos, químicos y bacteriológicos?  Sí   X            No   ☐ 

¿Cuáles? 

El responsable de la calidad hídrica de Bogotá, es la autoridad ambiental (Secretaria Distrital de Ambiente), mediante el índice 
de calidad WQI, en el cual se analizan diferentes parámetros de calidad. Sin embargo, la EAAB-ESP, dentro del marco de su 
Programa de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), realiza el monitoreo para los tramos definidos por cada fuente y 
de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 1433 de 2014 Artículo 6, se realizan los análisis para los parámetros de: DBO5, 
SST, DQO, pH, O2, y Coliformes Fecales. 

¿Con qué frecuencia se realizan estos análisis? 

Los análisis se realizan anualmente.  
MODELO O CAPACIDAD DE ASIMILACIÓN DE CARGA CONTAMINANTE EN ÉPOCA SECA  

¿Se modela o determina la capacidad de asimilación de carga contaminante en época seca? 

Sí   ☐           No   X 
VARIABLES ANALIZADAS  

Capacidad de asimilación 
de carga contaminante en 
época seca (m3/s) 

La EAAB-ESP, no realiza el modelamiento de la calidad hídrica. Actualmente la Secretaria de 
Ambiente en convenio con la Universidad de los Andes, generó un modelo de calidad, donde se 
monitorea los parámetros contenidos para la evaluación de la calidad hídrica. 

¿Cuál fue el determinante de calidad de agua utilizado para estimar la capacidad de asimilación? 
No se realiza, de acuerdo a la explicación mencionada anteriormente. 
Distancia a la cual se determinó (km): 
No se realiza, de acuerdo a la explicación mencionada anteriormente. 
Usos potenciales del agua aguas arriba del vertimiento:  

Doméstico  ☐    Riego  X     Pecuario  ☐   Otros  X   ¿Cuál? Agrícola   
Usos potenciales del agua aguas abajo del vertimiento   N.D 
Distancia (km) N.D 

Usos:   Doméstico  ☐    Riego  X     Otros  X   Pecuario  ☐ ¿Cuál? Agrícola  
¿El agua aguas abajo del vertimiento cumple con los objetivos de calidad dispuestos por la CAR? 

 Sí   X           No   ☐ 

NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA:  RIO TORCA  

TIPO DE LA FUENTE RECEPTORA  

Río          X           Laguna   ☐         Quebrada   ☐         Embalse   ☐    Nacimiento   ☐        Suelo       ☐    Subsuelo    ☐ 
CUENCA DE LA FUENTE RECEPTORA  

Subzona hidrográfica: 

Río Blanco    ☐      Río Bogotá   X    Río Gachetá     ☐   Río Machetá                ☐    Río Magdalena    ☐ 

Río Minero   ☐      Río Negro     ☐ Río Sumapaz    ☐   Río Ubaté – Suarez   ☐ 

Subcuenca o microcuenca: Humedal Torca y Humedal Guaymaral 
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CAUDALES DE LA FUENTE RECEPTORA  
Por tratarse de ríos de planicie, en su entrega al río Bogotá, presentan afectación por remanso producido por el control 
hidráulico del Río Bogotá.  Esto ocasiona que al hacer los aforos los molinetes no puedan registrar velocidad y por lo tanto no se 
pueden medir caudales. 
Caudal promedio diario anual (l/s) No se calcula de acuerdo a la observación anterior 
Caudal promedio diario en época seca (l/s) No se calcula de acuerdo a la observación anterior 
Caudal promedio diario en época de lluvias(l/s) No se calcula de acuerdo a la observación anterior 
Periodo de tiempo en el que se calcularon los caudales: No se calcula de acuerdo a la observación anterior 
¿Cuál es la fuente de información de los datos? 
Hidrología EAAB-ESP 

ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA  

¿Se realizan análisis físicos, químicos y bacteriológicos?  Sí   X            No   ☐ 

¿Cuáles? 

El responsable de la calidad hídrica de Bogotá, es la autoridad ambiental (Secretaria Distrital de Ambiente), mediante el índice 
de calidad WQI, donde analizan diferentes parámetros de calidad. Sin embargo la EAAB-ESP, dentro del marco de su Programa 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), realiza el monitoreo para los tramos definidos por cada fuente y de acuerdo 
a lo dispuesto en la Resolución 1433 de 2014 Artículo 6, se realizan los análisis para los parámetros de: DBO5, SST, DQO, pH, O2, 
y Coliformes Fecales. 

¿Con qué frecuencia se realizan estos análisis? 

Los análisis se realizan anualmente. 
MODELO O CAPACIDAD DE ASIMILACIÓN DE CARGA CONTAMINANTE EN ÉP OCA SECA  

¿Se modela o determina la capacidad de asimilación de carga contaminante en época seca? 

Sí   ☐           No   X 
VARIABLES ANALIZADAS  

Capacidad de asimilación 
de carga contaminante en 
época seca (m3/s) 

La empresa actualmente no realiza modelamiento ya que cuenta con el Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos aprobado por la autoridad ambiental. Esta información del modelo de 
calidad hídrica, la soporta la Secretaria de Ambiente en convenio con la Universidad de los 
Andes. 

¿Cuál fue el determinante de calidad de agua utilizado para estimar la capacidad de asimilación? 
No se realiza, de acuerdo a la explicación mencionada anteriormente. 
Distancia a la cual se determinó (km): 
No se realiza, de acuerdo a la explicación mencionada anteriormente. 
Usos potenciales del agua aguas arriba del vertimiento: 

Doméstico  ☐    Riego  ☐     Pecuario  ☐   Otros  X   ¿Cuál?  Estético  
Usos potenciales del agua aguas abajo del vertimiento: N.D 
Distancia (km) N.D 

Usos:   Doméstico  ☐    Riego  ☐     Pecuario  ☐   Otros  X   ¿Cuál?  Estético  
¿El agua aguas abajo del vertimiento cumple con los objetivos de calidad dispuestos por la CAR? 

Sí   X           No   ☐ 

NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA: Rio Salitre 

TIPO DE LA FUENTE RECEPTORA  

Río      X        Laguna   ☐         Quebrada   ☐         Embalse   ☐    Nacimiento   ☐         Suelo      ☐          Subsuelo    ☐ 
CUENCA DE LA FUENTE RECEPTORA  

Subzona hidrográfica: 

Río Blanco    ☐      Río Bogotá   X    Río Gachetá     ☐   Río Machetá                ☐    Río Magdalena    ☐ 

Río Minero   ☐      Río Negro     ☐ Río Sumapaz    ☐   Río Ubaté – Suarez   ☐ 

Subcuenca o microcuenca: 
Quebrada Arzobispo, Río Juan Amarillo, quebradas Delicias, La Vieja, La Chorrera y Cataluña. Jaboque, Santa María del Lago, 
Córdoba y Tibabuyes o Juan Amarillo, Humedal de Córdoba. Canales: Córdoba, Molinos, Contador y Callejas. 

CAUDALES DE LA FUENTE RECEPTORA  
Por tratarse de ríos de planicie, en su entrega al río Bogotá, presentan afectación por remanso producido por el control 
hidráulico del Río Bogotá.  Esto ocasiona que al hacer los aforos los molinetes no puedan registrar velocidad y por lo tanto no se 
pueden medir caudales. 
Caudal promedio diario anual (l/s) No se calcula de acuerdo a la observación anterior 
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Caudal promedio diario en época seca (l/s) No se calcula de acuerdo a la observación anterior 
Caudal promedio diario en época de lluvias(l/s) No se calcula de acuerdo a la observación anterior 
Periodo de tiempo en el que se calcularon los caudales No se calcula de acuerdo a la observación anterior 
¿Cuál es la fuente de información de los datos? 
Hidrología EAAB-ESP 

ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA  

¿Se realizan análisis físicos, químicos y bacteriológicos?  Sí   X            No   ☐ 

¿Cuáles? 

El responsable de la calidad hídrica de Bogotá, es la autoridad ambiental (Secretaria Distrital de Ambiente), mediante el índice 
de calidad WQI, donde analizan diferentes parámetros de calidad. Sin embargo la EAAB-ESP, dentro del marco de su Programa 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), realiza el monitoreo para los tramos definidos por cada fuente y de acuerdo 
a lo dispuesto en la Resolución 1433 de 2014 Artículo 6, se realizan los análisis para los parámetros de: DBO5, SST, DQO, pH, O2, 
y Coliformes Fecales. 

¿Con qué frecuencia se realizan estos análisis? 

Los análisis se realizan anualmente. 
MODELO O CAPACIDAD DE ASIMILACIÓN DE CARGA CONTAMINANTE EN ÉP OCA SECA  

¿Se modela o determina la capacidad de asimilación de carga contaminante en época seca? 

Sí   ☐           No   X 
VARIABLES ANALIZADAS  

Capacidad de asimilación 
de carga contaminante en 
época seca (m3/s) 

La empresa actualmente no realiza modelamiento ya que cuenta con el Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos aprobado por la autoridad ambiental. Esta información el modelo de 
calidad hídrica, la soporta la Secretaria de Ambiente en convenio con la Universidad de los 
Andes. 

¿Cuál fue el determinante de calidad de agua utilizado para estimar la capacidad de asimilación? 
No se realiza, de acuerdo a la explicación mencionada anteriormente. 
Distancia a la cual se determinó (km): 
No se realiza, de acuerdo a la explicación mencionada anteriormente. 
Usos potenciales del agua aguas arriba del vertimiento:  

Doméstico  ☐    Riego  ☐     Pecuario  ☐   Otros  X   ¿Cuál? Estético  
Usos potenciales del agua aguas abajo del vertimiento   N.D 
Distancia (km) N.D 

Usos:   Doméstico  ☐    Riego  ☐     Otros  X   Pecuario  ☐   ¿Cuál? Estético 
¿El agua aguas abajo del vertimiento cumple con los objetivos de calidad dispuestos por la CAR? 

 Sí   X           No   ☐ 

NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA: Rio Fucha 

TIPO DE LA FUENTE RECEPTORA  

Río     X          Laguna   ☐          Quebrada   ☐         Embalse   ☐    Nacimiento   ☐        Suelo       ☐      Subsuelo    ☐ 
CUENCA DE LA FUENTE RECEPTORA  

Subzona hidrográfica: 

Río Blanco    ☐      Río Bogotá   X       Río Gachetá   ☐   Río Machetá               ☐    Río Magdalena    ☐ 

Río Minero   ☐      Río Negro     ☐ Río Sumapaz    ☐   Río Ubaté – Suarez   ☐ 

Subcuenca o microcuenca: 
Río San Cristóbal, Canal San Blas, Canal Comuneros, Albina, y Río Seco. Quebradas: Finca San José, La Peña, Los Laches, San 
Cristóbal, Santa Isabel y Honda. Humedal Techo, Burro, La Vaca, Capellanía y Meandro del Say. 

CAUDALES DE LA FUENTE RECEPTORA  
Por tratarse de ríos de planicie, en su entrega al río Bogotá, presentan afectación por remanso producido por el control 
hidráulico del Río Bogotá.  Esto ocasiona que al hacer los aforos los molinetes no puedan registrar velocidad y por lo tanto no se 
pueden medir caudales. 
Caudal promedio diario anual (l/s) No se calcula de acuerdo a la observación anterior 
Caudal promedio diario en época seca (l/s) No se calcula de acuerdo a la observación anterior 
Caudal promedio diario en época de lluvias(l/s) No se calcula de acuerdo a la observación anterior 
Periodo de tiempo en el que se calcularon los caudales: No se calcula de acuerdo a la observación anterior 
¿Cuál es la fuente de información de los datos? 
Hidrología EAAB-ESP 
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ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA  

¿Se realizan análisis físicos, químicos y bacteriológicos?  Sí   X            No   ☐ 

¿Cuáles? 

El responsable de la calidad hídrica de Bogotá, es la autoridad ambiental (Secretaria Distrital de Ambiente), mediante el índice 
de calidad WQI, donde analizan diferentes parámetros de calidad. Sin embargo la EAAB-ESP, dentro del marco de su Programa 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), realiza el monitoreo para los tramos definidos por cada fuente y de acuerdo 
a lo dispuesto en la Resolución 1433 de 2014 Artículo 6, se realizan los análisis para los parámetros de: DBO5, SST, DQO, pH, O2, 
y Coliformes Fecales. 

¿Con qué frecuencia se realizan estos análisis? 

Los análisis se realizan anualmente.  
MODELO O CAPACIDAD DE ASIMILACIÓN DE CARGA CONTAMINANTE EN ÉP OCA SECA  

¿Se modela o determina la capacidad de asimilación de carga contaminante en época seca? 

Sí   ☐           No   X 
VARIABLES ANALIZADAS  

Capacidad de asimilación 
de carga contaminante en 
época seca (m3/s) 

La empresa actualmente no realiza modelamiento ya que cuenta con el Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos aprobado por la autoridad ambiental. Esta información el modelo de 
calidad hídrica, la soporta la Secretaria de Ambiente en convenio con la Universidad de los 
Andes. 

¿Cuál fue el determinante de calidad de agua utilizado para estimar la capacidad de asimilación? 
No se realiza, de acuerdo a la explicación mencionada anteriormente. 

Distancia a la cual se determinó (km): 
No se realiza, de acuerdo a la explicación mencionada anteriormente. 
Usos potenciales del agua aguas arriba del vertimiento:  

Doméstico  ☐    Riego  ☐     Pecuario  ☐   Otros  X   ¿Cuál?    Estético 
Usos potenciales del agua aguas abajo del vertimiento   N.D 
Distancia (km) N.D 

Usos:   Doméstico  ☐    Riego  ☐     Otros  X   Pecuario  ☐¿Cuál? Estético  
¿El agua aguas abajo del vertimiento cumple con los objetivos de calidad dispuestos por la CAR? 

Sí   X           No   ☐ 

NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA: Rio Tunjuelo 

TIPO DE LA FUENTE RECEPTORA  

Río         X        Laguna   ☐    Quebrada   ☐         Embalse   ☐    Nacimiento   ☐        Suelo       ☐    Subsuelo        ☐ 
CUENCA DE LA FUENTE RECEPTORA  

Subzona hidrográfica: 

Río Blanco    ☐      Río Bogotá   X    Río Gachetá      ☐   Río Machetá               ☐    Río Magdalena    ☐ 

Río Minero   ☐      Río Negro     ☐ Río Sumapaz    ☐   Río Ubaté – Suarez   ☐ 

Subcuenca o microcuenca: 
Ríos: Chisacá, Mugroso y Curubital. Quebrada Chiguaza, Yomasa, El Triángulo, El Zuque, Santa Librada, Juan Rey, La Pichosa, 
Moralba, Nueva Delhi, Gaviotas, Zanjón de la Estrella y Trompeta. Humedal Tibanica 

CAUDALES DE LA FUENTE RECEPTORA  
Caudal promedio diario anual (l/s) 5.548.077 
Caudal promedio diario en época seca (l/s) 5.364.750 
Caudal promedio diario en época de lluvias (l/s) 5.864.000 
Periodo de tiempo en el que se calcularon los caudales:– Del año 1970 al año  2016 
¿Cuál es la fuente de información de los datos? 
Hidrología EAAB-ESP 

 
ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA  

¿Se realizan análisis físicos, químicos y bacteriológicos?  Sí   X            No   ☐ 

¿Cuáles? 

El responsable de la calidad hídrica de Bogotá es la autoridad ambiental (Secretaria Distrital de Ambiente), mediante el índice 
de calidad WQI, donde analizan diferentes parámetros de calidad. Sin embargo, la EAAB-ESP, dentro del marco de su Programa 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), realiza el monitoreo para los tramos definidos por cada fuente y de acuerdo 
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a lo dispuesto en la Resolución 1433 de 2014 Artículo 6, se realizan los análisis para los parámetros de: DBO5, SST, DQO, pH, O2, 
y Coliformes Fecales. 

¿Con qué frecuencia se realizan estos análisis? 

Los análisis se realizan anualmente. 
 

MODELO O CAPACIDAD DE ASIMILACIÓN DE CARGA CONTAMINANTE EN ÉP OCA SECA  
¿Se modela o determina la capacidad de asimilación de carga contaminante en época seca? 

Sí   ☐           No   X 
VARIABLES ANALIZADAS  

Capacidad de asimilación 
de carga contaminante en 
época seca (m3/s) 

La empresa actualmente no realiza modelamiento ya que cuenta con el Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos aprobado por la autoridad ambiental. Esta información el modelo de 
calidad hídrica, la soporta la Secretaria de Ambiente en convenio con la Universidad de los 
Andes. 

¿Cuál fue el determinante de calidad de agua utilizado para estimar la capacidad de asimilación? 
No se realiza, de acuerdo a la explicación mencionada anteriormente. 
Distancia a la cual se determinó (km): 
No se realiza, de acuerdo a la explicación mencionada anteriormente. 
Usos potenciales del agua aguas arriba del vertimiento:  

Doméstico  ☐    Riego  ☐     Pecuario  ☐   Otros  X   ¿Cuál? Estético  
Usos potenciales del agua aguas abajo del vertimiento   N.D 
Distancia (km) N.D 

Usos:   Doméstico  ☐    Riego  ☐     Otros  X   Pecuario  ☐ ¿Cuál? Estético  
¿El agua aguas abajo del vertimiento cumple con los objetivos de calidad dispuestos por la CAR? 

 Sí   X           No   ☐ 

 

 

1.3.1.4.1. Resultados de los análisis físicos, químicos y bacteriológicos de las fuentes receptoras 

En el siguiente documento se presenta la caracterización físico química y bacteriológica de las fuentes 
receptoras. Los resultados reportados corresponden a los puntos de vertimientos incluidos, en el PSMV 
aprobado mediante resolución 3257 del año 2007.  

Anexo 2 “Plan_de_Saneamiento_y_Manejo_de_Vertimientos-(PSMV-2016)”. 

1.3.1.4.2. Resultados del modelo de asimilación de carga contaminante 

La empresa actualmente no realiza modelamiento ya que cuenta con el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos aprobado por la autoridad ambiental. Esta información el modelo de calidad hídrica, la soporta 
la Secretaria de Ambiente en convenio con la Universidad de los Andes. 

1.3.1.5. PLANTILLA 10. Vertimientos del acueducto 

Componente biofísico: Vertimientos del acueducto 

NOMBRE O  NÚMERO  

DEL VERTIMIENTO: 

La relación detallada del nombre y número de vertimientos del sistema de alcantarillado a cargo de 
la EAAB-ESP, se encuentra relacionada en el 
Anexo_2_Plan_de_Saneamiento_y_Manejo_de_Vertimientos-(PSMV-2016) 

Caudal (l/s) Remitirse al anexo nombrado anteriormente. 
¿Cuál es la fuente de información de los datos?: 
Informe semestral PSMV año 2016 – Anexo 2. “Plan_de_Saneamiento_y_Manejo_de_Vertimientos-(PSMV-2016)” 

ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA  

¿Se realizan análisis físicos, químicos y bacteriológicos? 

Sí   X               No   ☐ 
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¿Cuáles? 

El responsable de la calidad hídrica de Bogotá, es la autoridad ambiental (Secretaria Distrital de Ambiente), mediante el índice 
de calidad WQI, donde se analizan diferentes parámetros de calidad. Sin embargo la EAAB-ESP, dentro del marco de su Programa 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), realiza el monitoreo para los tramos definidos por cada fuente y de acuerdo 
a lo dispuesto en la Resolución 1433 de 2014 Artículo 6, se realizan los siguientes análisis para los parámetros de: DBO5, SST, 
DQO, pH, O2, Coliformes Fecales. 
¿Con qué frecuencia se realizan estos análisis? 
Los análisis se realizan anualmente 

CLASE DE TRATAMIENTO REQUERIDO  

Preliminar   ☐      Primario   X        Secundario   X       Terciario   ☐ Otros   ☐ ¿Cuáles?____________ 

 

1.3.1.5.1. Resultados de los análisis físicos, químicos y bacteriológicos de los vertimientos del acueducto. 

En el Anexo 2 “Plan_de_Saneamiento_y_Manejo_de_Vertimientos-(PSMV-2016)” se presenta la 
caracterización físico química y bacteriológica de los vertimientos del acueducto.  

1.3.1.6. PLANTILLA 11. Información cartográfica de las cuencas del área de influencia del    usuario.  

En la siguiente plantilla se presenta información descriptiva del componente biofísico de las cuencas 

receptoras de los ríos Bogotá, Torca, Salitre, Fucha y Tunjuelo, relacionada con la cobertura vegetal, zonas 

de manejo especial, usos del suelo y áreas de intervención y zonas de riesgo y amenazas naturales.   

Componente biofísico: Información cartográfica de la cuenca  (  RIO BOGOTÁ) 

COBERTURA VEGETAL DE LA CUENCA  
Coberturas identificadas Área (ha) 

Bosques 
Bosque Altoandino  388,47 

Bosque Andino 3.346,88 

Bosque de Galería 974,04 

Bosque plantado  26971,00 

Bosque secundario  54829,00 

Cultivos 

Áreas agrícolas heterogéneas 70,14 

Arroz  559,28 

Caña Panelera 1288,59 

Café 12329,75 

Papa 18783,89 

Frutales  3140,60 

Invernaderos 6.439,44 

Hortalizas 35,28 

Plátano 158,13 

Otros Cultivos 57.357,93 

Pastos 

Pastos manejados 209.879,89 

Pastos no manejados 258,48 

Pastos y rastrojos 4.422,10 

Matorrales 1.362,62 

Rastrojos y otra vegetación secundaria  72456,00 
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Rastrojos y plantaciones 3.589,91 

Otras Coberturas 

Cuerpos de agua 945,16 

Vegetación acuática  566,26 

Vegetación de páramo 13.357,03 

Vegetación xérica 3.353,93 

Embalses  5363,20 

Cuerpos de agua naturales 945,20 

Explotación minera  1318,93 
Infraestructura mixta  530,12 
Zona urbana continua 25.485,40 

Zona urbana discontinua 17.725,97 

Misceláneos 10,14 

Humedales  289,27 

Sin Vegetación  4355,90 

Explotación minera 1.318,90 

¿Cuál es la fuente de información de los datos? 
POMCA- Plan De Ordenación Y Manejo De La Cuenca Hidrográfica Del Río Bogotá – Anexo 5 soporte Plan de Manejo y 
Ordenamiento de la Cuenca, POMCA Rio Bogotá, elaboración del diagnóstico, perspectiva y formulación de la cuenca. 

ZONAS DE MANEJO ESPECIAL EN LA CUENCA  
Zona identificada Nombre Área (ha) 

Páramo Páramo de Guerrero 39 240,00 

Bosque de niebla N.A N.A 

Área de nacimiento de estrellas 
fluviales 

N.A N.A 

Área de recarga de acuíferos N.A N.A 

Rondas hídricas 

Rio Balsillas 62400,00 

Rio Chicú 14200,00 

Río Frío 210,00 

Río Negro 423524,00 

Río Neusa 44.734,00 

Río Soacha 1700,00 

Río Teusacá 35818,42 

Otras 

Embalse del Muña: 
Corredor de Restauración, Microcuenca 
Paso Colora , Páramo Las Mercedes - 
Pasquilla 

13477,00 

Embalse Sisga: Laguna de Guatavita y 
Loma de Penas Blancas 

148200,00 

Embalse  Tominé: Cerro Pionono 37400,00 

Río Alto Bogotá: Nacimiento    Quebrada    
El  Choque- Nacimiento Río Bogotá 
(Villapinzón) 

27600,00 

Laguna Pedro Palo 122.50 

Cerros Orientales de Bogotá 14.000 

El  Sapo  -  San  Rafael  (La Calera) 1.050,80 

Humedal  de  Capellanía  o Cofradía 27,03 

Humedal de Córdoba 40,51 

Humedal de Jaboque 148,00 

Humedal de la Conejera 58.90 
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Humedal de Techo 11,67 

Humedal del Burro 18,84 

Humedal  Juan  Amarillo  o Tibabuyes 222.76 

Humedal  Santa  María  del Lago 5.64 

Humedal Meandro del Say 26,00 

Cerro de Torca 3,643 

Cerros de Suba  11,389  

Sierras del Chico 30,638 

¿Cuál es la fuente de información de los datos? 
 
Perfil ambiental de la Subcuenca del río Neusa – Elaboración del Diagnóstico, Prospectiva y Formulación de la Cuenca 
Hidrográfica del río Bogotá Subcuenca del río Teusacá 2120-13, – Plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del 
río Bogotá – Plan de Manejo Ambiental de la Reserva Forestal Productora Protectora Laguna de Pedro Palo – Formulación 
participativa del plan de manejo ambiental del  parque ecológico distrital de montaña Cerro de Torca – Organización Col 
parques – Perfil ambiental de la Subcuenca del Embalse de Tominé de la cuenca alta del rio Bogotá.  

 
USOS DEL SUELO  Y ÁREAS DE INTERVENCIÓN  DE LA  CUENCA 

Usos identificados. Área (ha) 

Forestal 158.169,79 
Agrícola 100.213,51 

Pecuario 214.560,47 

Urbano 43.741,19 

Oros usos 11.994,14 

Especial 18.929,11 

Áreas de intervención identificadas Área (ha) 

Vegetación de páramo 16.529,65 

Bosques de nativas 109.387,94 
Pastos y/o cultivos 40.782,97 

¿Cuál es la fuente de información de los datos? 
Elaboración del Diagnóstico, Prospectiva y Formulación de la Cuenca Hidrográfica del río Bogotá-CAR Cundinamarca – Anexo 
5 soporte Plan de Manejo y Ordenamiento de la Cuenca, POMCA Rio Bogotá, elaboración del diagnóstico, prospectiva y 
formulación de la cuenca.  

ZONAS DE RIESGO Y AMENAZAS NATURALES EN LA CUENCA  
Zonas de riesgo identificadas 

Riesgo por deslizamiento  

Riesgo de inundación por desborde y encharcamiento 

Riesgo de inestabilidad si se presenta desarrollo urbano o por la extracción de materiales sin tener en cuenta la inclinación. 

Riesgo por deslizamientos locales. 

¿Cuál es la fuente de información de los datos? 
Plan De Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica Del Río Bogotá 

Componente biofísico: Información cartográfica de la cuenca ( Rio Torca) 

Cobertura vegetal de la cuenca  
Coberturas identificadas Área (ha) 

Humedal torca 

Retamo espinoso 4,30 

Gramíneas 26,236 

Área reforestada con especies introducidas, con presencia principal de acacia 1,29 

Área reforestada con especies nativas e introducidas, con presencia principal de 
chilco 

4,14 

Área reforestada con especies nativas dominada por sauce 1,33 



 

 

MPFD0801F08 -01 

 

Vegetación nativa dominada por aliso 6,90 

Área urbanizadas 0,539 

Cultivos 0,345 

Cerro Torca 

Bosque medio cerrado 8.9245 

Vegetación Riparia 1.3284 

Plantación de Eucaliptos 1.3181 

Matorral medio abierto 0.4415 

Vegetación Herbácea 0,3154 

¿Cuál es la fuente de información de los datos? 
Capítulo 2 Estado actual de los humedales-Secretaria Distrital de Ambiente – Formulación participativa del Plan de Manejo 
Ambiental del parque ecológico distrital de montaña cerro de torca 

ZONAS DE MANEJO ESPECIAL EN LA CUENCA  
Zona identificada Nombre Área (ha) 

Páramo N.A N.A 

Bosque de niebla N.A N.A 

Área de nacimiento de estrellas fluviales N.A N.A 

Área de recarga de acuíferos N.A N.A 

Rondas hídricas N.A N.A 

Otras Humedal torca 45,08 

¿Cuál es la fuente de información de los datos? 
Capítulo 2. Estado actual de los humedales-Secretaria Distrital de Ambiente 

USOS DEL SUELO Y ÁREAS DE INTERVENCIÓN DE LA CUENCA  
Usos identificados Área (ha) 

N.A N.A 

Áreas de intervención identificadas Área (ha) 

Humedal torca 45,08 

¿Cuál es la fuente de información de los datos? 
Capítulo 2 Estado actual de los humedales-Secretaria Distrital de Ambiente 

ZONAS DE RIESGO Y AMENAZAS NATURALES EN LA CUENCA  
Zonas de riesgo identificadas Área (ha) 

N.A N.A 

¿Cuál es la fuente de información de los datos? 
N.A  

Componente biofísico: Información cartográfica de la cuenca (RIO SALITRE) 

COBERTURA VEGETAL DE LA CUENCA  
Coberturas identificadas Área (ha) 

Humedal Santa María del Lago 5.64 

Humedal Córdoba 40,40 

Humedal Juan Amarillo 224,00 

Asentamientos urbanos agregados 9062,088 

Área cubierta por pastos 645,077 

Bosques densos ubicados en el área rural de los Cerros Orientales 166,933 

Vegetación de paramo 3.480 

Coberturas cultivadas y manejadas 4167,00 

Coberturas no vegetales 563,00 

Matorrales 2.303 

¿Cuál es la fuente de información de los datos? 
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(Convenio interadministrativo No 080 del 28 de diciembre del 2007  Secretaria Distrital de Ambiente  – Universidad Militar 
Nueva Granada) – Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca del Río Salitre en el perímetro urbano del Distrito 
Capital. 

ZONAS DE MANEJO ESPECIAL EN LA CUENCA  
Zona identificada Nombre Área (ha) 

Páramo Cerros orientales con ecosistemas de paramo 14.000 

Bosque de niebla N.A N.A 

Área de nacimiento de estrellas fluviales N.A N.A 

Área de recarga de acuíferos N.A N.A 

Rondas hídricas N.A N.A 

Otras 

Humedales 269.68 

Área Forestal Distrital Sierras del Chicó 30,638 

Área Forestal Distrital Cerros de Suba 11,389 

¿Cuál es la fuente de información de los datos? 
(Convenio interadministrativo No 080 del 28 de diciembre del 2007 Secretaria Distrital de Ambiente  – Universidad Militar 
nueva granada) – Formulación del plan de ordenación y manejo de la cuenca del río salitre en el perímetro urbano del distrito 
capital; Anexo 5 soporte Plan de Manejo y Ordenamiento de la Cuenca, POMCA Rio Bogotá, elaboración del diagnóstico, 
prospectiva y formulación de la cuenca. 

USOS DEL SUELO Y ÁREAS DE INTERVENCIÓN DE LA CUENCA  
Usos identificados Área (ha) 

Residencial  Sin datos 

Comercio y servicios Sin datos 

Área urbana integral 9062,088 

Actividad dotacional Sin datos 

Áreas de suelo de protección 181,35 

Áreas de intervención identificadas Área (ha) 

Humedal Santa María del Lago 5,64 

Humedal Córdoba 40,40 
Humedal Juan Amarillo 224,00 

¿Cuál es la fuente de información de los datos? 
(Convenio interadministrativo No 080 del 28 de diciembre del 2007 Secretaria Distrital de ambiente  – Universidad Militar 
Nueva Granada) – Formulación del plan de ordenación y manejo de la cuenca del río salitre en el perímetro urbano del distrito 
capital; Anexo 5 soporte Plan de Manejo y Ordenamiento de la Cuenca, POMCA Rio Bogotá, elaboración del diagnóstico, 
prospectiva y formulación de la cuenca. 

ZONAS DE RIESGO Y AMENAZAS NATURALES EN LA CUENCA  
Zonas de riesgo identificadas Área (ha) 

Remociones en masa (en    el    sistema    montañoso al oriente de la cuenca y en el cerro 
de Suba) 

25,389 aproximadamente 

Inundaciones (inundación lenta- niveles de amenaza en las localidades de Suba y 
Engativá) 

293,51 localidad de Engativá y 
976.46 localidad de Suba. 

Expansión tanto de la frontera agrícola como del área urbana.             No especificado.  

¿Cuál es la fuente de información de los datos? 
Convenio Interadministrativo No. 080 del 28 de diciembre de 2007 Secretaría Distrital de Ambiente - Universidad Militar 
Nueva Granada con el objeto de “Aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y económicos para la formulación del 
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. – Recorriendo Engativá, 
Diagnóstico físico y socioeconómico de las localidades de Bogotá·, D.C – Fondo de Prevención y Atención de Emergencias – 
FOPAE. 

Componente biofísico: Información cartográfica de la cuenca (RIO FUCHA) 

COBERTURA VEGETAL DE LA CUENCA  
Coberturas identificadas Área (ha) 

Bosques   relictuales   Altoandino No especificado 
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Agricultura No especificado 

Plantaciones forestales No especificado 

Matorrales de exóticas invasoras. No especificado 

Pastizales y  otras  cubiertas  no   vegetales 82,50 aproximadamente 

¿Cuál es la fuente de información de los datos? 
Integración Urbana del Rio Fucha, Caso Específico Tramo 1-Universidad Nacional de Colombia. 

ZONAS DE MANEJO ESPECIAL EN LA CUENCA  
Zona identificada Nombre Área (ha) 

Páramo N.A N.A 
Bosque de niebla N.A N.A 

Área de nacimiento de estrellas fluviales N.A N.A 
Área de recarga de acuíferos N.A N.A 

Rondas hídricas 

Sector de montaña ((entre el lindero del predio 
El Delirio de la EAAB) y la Carrera 6ª) 

No especificado 

Sector urbano (entre la Carrera 6ª y la Av. 
Ciudad de Cali). “El espacio de la Ronda se 
reduce a 15 m. en cada costado. En este costado 
el río se encuentra canalizado. Así que se trabaja 
como tema de paisaje el talud del canal.” 

No especificado 

Sector “rural” (zona de expansión urbana). Entre 
la Av.  Ciudad de Cali y la desembocadura en el 
Río Bogotá.        

No especificado 

Otras 
Humedal Meandro del Say 26 
Humedal Capellanía (La Cofradía) 27,03 

¿Cuál es la fuente de información de los datos? 
Integración Urbana del Rio Fucha, Caso Específico Tramo 1-Universidad Nacional de Colombia – Anexo 5 soporte Plan de 
Manejo y Ordenamiento de la Cuenca, POMCA Rio Bogotá, elaboración del diagnóstico, prospectiva y formulación de la cuenca. 

 
USOS DEL SUELO Y ÁREAS DE INTERVENCIÓN DE LA CUENCA  

Usos identificados. Área (ha) 

Área urbana 12.991 

Área rural (Cerros Orientales de la ciudad.) 4.545 

Agricultura y ganadería No especificado 

Recreación activa y pasiva (Arborización urbana y canchas deportivas) No especificado 

Disposición de basuras, desechos de construcción e infraestructura ilegal (de vivienda, de  
servicios o industrial 

No especificado 

Equipamiento educativo  No especificado 

Áreas de intervención identificadas: Área (ha) 

Ronda Hidráulica y Zona de Manejo y Protección Ambiental 25,65 aproximadamente 

Reserva el Delirio 1.200 aproximadamente 
Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá 3.262 

¿Cuál es la fuente de información de los datos? 
Integración Urbana del Rio Fucha, Caso Específico Tramo 1-Universidad Nacional de Colombia – Plan Ambiental Local “San 
Cristóbal humana con el ambiente 

 
ZONAS DE RIESGO Y AMENAZAS NATURALES EN LA CUENCA  

Zonas de riesgo identificadas Área (ha) 

Remoción de Masas 66,50 

Áreas Construidas en zonas con alto riesgo por remoción de masas 1,20 

Áreas Construidas en zonas con alto riesgo por remoción de masas sobre Ronda 
hídrica y Zona de Manejo y Preservación Ambiental      

8,70 

¿Cuál es la fuente de información de los datos? 
Integración Urbana del Rio Fucha, Caso Específico Tramo 1-Universidad Nacional de Colombia 
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Componente biofísico: Información cartográfica de la cuenca (RIO TUNJUELO) 

COBERTURA VEGETAL DE LA CUENCA  
Coberturas identificadas Área (ha) 

Coberturas de bosque y matorral, 1,28 

Vegetación riparia 939,72 

Matorrales subxerófitos, 1.140 

Bosque húmedo Montano 3492 

Bosque húmedo Montano Bajo 5488 

Bosque muy húmedo Montano 598 

Bosque seco Montano Bajo 3514 

Cultivos 37036 

¿Cuál es la fuente de información de los datos? 
 
Documento técnico de soporte, Importancia ambiental de la cuenca media y baja del rio Tunjuelo y afectación por los polígonos 
de actividad minera – Componente recuperación de áreas estratégicas –microcuencas y nacederos. 

ZONAS DE MANEJO ESPECIAL EN LA CUENCA  
Zona identificada Nombre Área (ha) 

Páramo N.A N.A 

Bosque de niebla N.A N.A 

Área de nacimiento de estrellas 
fluviales 

N.A N.A 

Área de recarga de acuíferos N.A N.A 

Rondas hídricas Río Curubital 316 

Otras 

Parque Ecológico recreacional la regadera  633 

Parque ecológico peña blanca 67 

Entrenubes – Cuchilla Guacamayas  33 

Entrenubes- El Gavilán 174  

Parque Nacional Natural – PNN Sumapaz, 324 

Bosques cerros orientales  1377 

Paramos 

Andes  29 

Las Mercedes-Pasquilla 1.87 

Los salitres 775 

Puente piedra  622 

Subparamo 

La Regadera 146 

¿Cuál es la fuente de información de los datos? 
 
Documento técnico de soporte – Importancia ambiental de la cuenca media y baja del rio Tunjuelo y afectación por los 
polígonos de actividad minera. – Componente recuperación de áreas estratégicas –microcuencas y nacederos-” 

USOS DEL SUELO Y ÁREAS DE INTERVENCIÓN DE LA CUENCA  
Usos identificados. Área (ha) 

Suelo urbano y de expansión 1,83 

Área rural: 9.608,37 ha distribuidos de la siguiente manera : 

Suelo productivo de alta capacidad 2.278,52 

Suelo de alta fragilidad  1.892,97 

Asentamientos menores 9,98 

Suelo de manejo especial  258,87 
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Parque minero industrial 1.656,65 

Sistema de áreas protegidas 3.505,13 

Áreas de intervención identificadas: Área (ha) 

Aguadita – la regadera 1.898 

Canteras del Boquerón  51 
Subparamo de Olarte 429 

Zona urbano–rural, del enclave de ecosistema seco o subxerofítico, localizado en 
el sector de Arborizadora Alta, localidad de Ciudad Bolívar. 

358 

Corredor de restauración 1,01 

¿Cuál es la fuente de información de los datos? 
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Tunjuelo – Documento técnico de soporte – Importancia ambiental de la 
cuenca media y baja del rio Tunjuelo y afectación por los polígonos de actividad minera. – Componente recuperación de áreas 
estratégicas –microcuencas y nacederos-” 

ZONAS DE RIESGO Y AMENAZAS NATURALES EN LA CUENCA  
Zonas de riesgo identificadas Área (ha) 

Riesgo por deslizamiento  No especificado 

Erosión  797 
Riesgo por remoción en masa No especificado 

Procesos de desertificación No especificado 

Minería en la parte media y baja de la cuenca del rio Tunjuelo No especificado 

Inundación  No especificado 
¿Cuál es la fuente de información de los datos? 
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Tunjuelo – Documento técnico de soporte – Importancia ambiental de la 
cuenca media y baja del rio Tunjuelo y afectación por los polígonos de actividad minera. – Componente recuperación de áreas 
estratégicas –microcuencas y nacederos-” 

 

1.3.1.6.1. Información    de    cobertura    vegetal,    zonas    de    manejo    especial,    usos    del     suelo    y    

áreas    de    intervención,    zonas    de    riegos    y    amenazas    naturales del sistema de abastecimiento. 

La información solicitada se presenta en los siguientes anexos: 

• Anexo 9 : “Mapa_zonas_de_riesgo_y_amenazas_naturales_Sistemas_de_abastecimiento” 

• Anexo 10: “Mapa_cobertura_vegetal_sistema_de_abastecimiento” 

• Anexo 11: 

“Mapa_usos_del_suelo,áreas_de_intervención_y_zonas_de_manejo_especial_Sistema_de_abastecimie

nto” 

 

1.3.1.7. PLANTILLA    12.    Sistema    de    abastecimiento - Caracterización    de    caudales 

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá cuenta con cuatro sistemas de abastecimiento: 

Sistema Sumapaz, Sistema Cerros Orientales, Sistema Tibitóc y Sistema Chingaza, que son complementarios 

y parcialmente suplentes por la presencia de interconexiones en algunos sectores de la red matriz. La EAAB-

ESP abastece a la ciudad de Bogotá D.C. y a 11 municipios aledaños. 

• Sistema Sumapaz, Cuenca alta del río Tunjuelo: incluye los embalses de La Regadera, Chisacá y la 

Laguna de los Tunjos o Chisacá. Cuenta con las plantas de tratamiento de tipo convencional La Laguna y 

El Dorado.  
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• Subsistema Cerros Orientales: cuenta con las plantas de tratamiento convencional Vitelma y Yomasa 

y Aguas Claras. 

 

• Sistema Tibitóc: este sistema está compuesto por los embalses Neusa (Corporación Autónoma Regional 

de Cundinamarca –CAR-), Sisga (CAR) y Tominé (Empresa de Energía de Bogotá S. A. – ESP), que en 

conjunto se les denomina “Embalse Agregado Norte”, con un volumen total agregado de 

aproximadamente 900 hm3 cuya función es la de regular el río Bogotá. Adicionalmente, se cuenta con el 

embalse Aposentos sobre el río Teusacá con un volumen de 0,8 hm3, con uso restringido debido a la 

calidad del agua y la planta de tratamiento Tibitóc. 

 

• Sistema Chingaza: toma aportes de los ríos La Playa y Frío, los cuales son captados y desviados a través 

de la Bocatoma y Túnel de Guatiquía, que al igual que la quebrada Leticia son entregados al embalse del 

río Chuza, al cual le llegan también las aguas de aportes propios de su cuenca alta. 

En la siguiente planilla se presentan los caudales de cada uno de los sistemas de abastecimiento descritos 

anteriormente:  

Componente biofísico: Sistema de abastecimiento Chingaza   

CARACTERIZACIÓN DE CAUDALES 
Caudal promedio anual: 14.402.358 (m3/s)  -  14.402.358.000 (l/S) 
Captado:  10,09 m3/s -  10.090 (l/s) 
Tratado: 9,6933 m3/s 
Tratado en época seca: Por las condiciones de regulación de embalses del Sistema de Abastecimiento 

se trata el caudal necesario para atender la demanda que corresponde al valor 
del caudal tratado (l/s), por lo tanto, no se discrimina entre caudal tratado en 
época seca y en épocas de lluvias. 

Tratado en época de lluvias: 

Componente biofísico: Sistema de abastecimiento Agregado Norte 

CARACTERIZACIÓN DE CAUDALES 
Caudal promedio anual: 14.402.358 (m3) 
Captado: 5,47 m3/s 
Tratado: 5,2922 m3/s 
Tratado en época seca: Por las condiciones de regulación de embalses del Sistema de Abastecimiento 

se trata el caudal necesario para atender la demanda que corresponde al valor 
del caudal tratado (l/s); por lo tanto, no se discrimina entre caudal tratado en 
época seca y en épocas de lluvias. 

Tratado en época de lluvias: 

Componente biofísico: Sistema de abastecimiento Sumapaz – Cuenca Alta Rio Tunjuelo 

CARACTERIZACIÓN DE CAUDALES 
Caudal promedio anual:  1.093.719 (m3) 
Captado: 0,415 m3/s 
Tratado: 0,4082 m3/s 
Tratado en época seca: Por las condiciones de regulación de embalses del Sistema de Abastecimiento 

se trata el caudal necesario para atender la demanda que corresponde al valor 
del caudal tratado (l/s), por lo tanto, no se discrimina entre caudal tratado en 
época seca y en épocas de lluvias. 

Tratado en época de lluvias: 

Componente biofísico: Sistema de abastecimiento  Cerros Orientales 

  CARACTERIZACIÓN DE CAUDALES 
Caudal promedio anual: 46.599 (m3) 
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Captado: 0,0177 m3/s 
Tratado: 0,0172 m3/s 
Tratado en época seca: Por las condiciones de regulación de embalses del Sistema de 

Abastecimiento se trata el caudal necesario para atender la demanda que 
corresponde al valor del caudal tratado (l/s), por lo tanto, no se discrimina 
entre caudal tratado en época seca y en épocas de lluvias. 

Tratado en época de lluvias: 

Caudal entregado a los suscriptores por los sistemas de abastecimiento de la EAB 

Entregado a los suscriptores:  690.475.673 (l/día) - 5,9657 (l/s) - Desde las plantas de tratamiento. 
Entregado a los suscriptores en época seca: No se registra variación 
Entregado a los suscriptores en época de 
lluvias: 

No se registra variación 

Periodo de tiempo en el que se calcularon los caudales:    Enero 2017 – Junio 2017 
Caudal consumo promedio por sector (l/s)     
Residencial: ___0,00759 (l/s)_______ Pecuario: _________N/A_____________ Industrial: _____0,11589 (l/s)_______   
Comercial: _____0,01395 (l/s)_______  Oficial: _____0,20062 (l/s)_______     Otro(s) : _____0,22249 (l/s)_______  
¿Cuál(es)? Multiusuario y Especial 

Caudal consumo promedio por estrato (l/s) : 

Estratos:                  
1  0,00867 (l/s)  2 0,00787 (l/s) 3 0,00689 (l/s) 4 0,00684 (l/s) 5 0,00759 (l/s) 
6 0,00881 (l/s)  

¿Cuál es la fuente de información de los datos? 
Estos datos se obtienen del Informe Hídrico con corte a junio 30 de 2017 del sistema de abastecimiento y del Informe de 
Catastro de Usuarios EAAB-ESP 

 

1.3.1.7.1. Curvas de    consumo    del    sistema    de    abastecimiento 

En el anexo 12 “Curvas_del_consumo_del_Sistema_de_abastecimiento” se presenta la información 
correspondiente al comportamiento del consumo del sistema de abastecimiento de la EAAB-ESP durante el 
período 2009 – 2017.   
 
1.3.1.7.2. Registro fotográfico de la infraestructura del   sistema  de abastecimiento 

En el anexo 13 “Registro_Fotografico_Infraestructura_Abastecimiento” se presentan imágenes 

correspondientes a las estructuras de captación, conducción y tratamiento de los sistemas de abastecimiento 

de la EAAB-ESP. 

 

1.3.1.8. 1.3.1.8. PLANTILLA 13. Sistema de abastecimiento – Análisis e inventario e infraestructura 

Componente biofísico: Sistema de abastecimiento Chingaza  

INVENTARIO Y ANÁLISIS DE INFRAESTRUCTURA  

Estado de la Captación:                     Bueno   X    Regular   ☐      Malo   ☐ 
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Descripción:  

El agua es captada en el embalse de Chuza pasa luego al túnel Palacio – Rio Blanco de 28.4 km, canal 0.3 km, túnel del 

faro 0.9 km y tubería Simayá 4.5 km, túnel de Siberia 3.0 km, sifón Teusacá 0.6 km. Mediante 4 pozos o huecos se 

introduce agua de bocatomas de fondo de las quebradas hasta el túnel. También hay desviación de las quebradas del 

sistema Río Blanco, en caso de estar concesionadas. 

La estructura de captación es una ventana ubicada a 52 metros de profundidad mediante compuerta de acción 

eléctrica y manual; existe después de la bocatoma un pozo de acceso al túnel con escalera metálica en reparación. 

Los pozos del sistema Rio blanco que llegan al túnel varían entre 67 y 137 m de profundidad. El agua captada por 

esta infraestructura es tratada en la Planta Francisco Wiener con el fin de garantizar el abastecimiento de la población 

de Bogotá y municipios aledaños. 

Estado de la aducción:                         Bueno   X     Regular   ☐  Malo   ☐ 

 

Descripción: 

La aducción se realiza mediante túneles parcialmente revestidos, tramo en canal, tubería a presión y sifón. 

Esta aducción en su mayoría atraviesa terrenos de la empresa, tiene válvulas de control y ventilación, las cuales son 

objeto de constante monitoreo. Esta infraestructura permite conducir el agua cruda desde Chingaza hasta la Planta 

de tratamiento de agua potable Francisco Wiesner. Los siguientes son los componentes principales: 

 

Conducción Chuza - planta Wiesner de 37,7 km, constituida por los siguientes sectores: 

• Túnel Palacio - Río blanco de 28,4 km de longitud y diámetros de 2,7, 3,2 y 3,7 m. 

• Canal de Simayá de 0,3 km de longitud y sección rectangular variable. 

• Túnel del Faro de 0,9 km de longitud y diámetro de 3,7 m. 

• Tubería de Simayá de 4,5 km de longitud y diámetro de 3,0 m. 

• Túnel de Siberia de 3,0 km de longitud y diámetro de 3,7 m. 

• Sifón del Teusacá de 0,6 km de longitud y diámetro de 3,3 m. 

Estado de la conducción:                    Bueno   X   Regular   ☐   Malo   ☐ 

 

El sistema de acueducto de la ciudad de Bogotá cuenta con tres tipos de conducciones que le permiten efectuar la 

distribución del agua que produce en las diferentes plantas. 

• Sistema de conducción de líneas expresas a alta presión. 

• Sistema de troncales de conducción y distribución por gravedad a baja presión. 

• Sistema de bombeo. 

En el anexo 14 “Plano_redes_matrices_estructuras_y_válvulas_control_EAAB-ESP”, se incluyen las dimensiones del 

tramo y válvulas, entre otras. 

Estado del tratamiento (PTAP):        Bueno   X   Regular   ☐     Malo   ☐ 

Descripción:  

 

El Sistema de Abastecimiento Chingaza cuenta con la Planta de Tratamiento de Agua Potable Francisco Wiesner la 

cual posee una estructura de llegada que entrega el agua cruda a la planta y el rebose al embalse San Rafael. En el 

canal que recibe el agua que viene del embalse San Rafael se observa que los concretos de la placa de piso están 

desgastados debido al fenómeno de “cavitación” y los concretos de los muros laterales presentan el deterioro normal 

del servicio. 

En las zonas de tanques y canales que son estructuras en concreto reforzado, los concretos en general están en buen 

estado. 

 

Estado del almacenamiento:              Bueno   X  Regular   ☐     Malo   ☐ 
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Descripción: 

El agua cruda procedente del Sistema Chingaza también puede ser almacenada en el Embalse de San Rafael, a través 

de una estructura de rebose antes de entrar a la planta de tratamiento. Este embalse tiene una capacidad de 75 

millones de m³. 

Ver anexo 14 “Plano_redes_matrices_estructuras_y_válvulas_control_EAAB-ESP”   que incluye los tanques de 

almacenamiento.   

Estado de la distribución:                 Bueno   X   Regular   ☐   Malo   ☐ 

Descripción:  

Planta Wiesner – ciudad de Bogotá, constituida por los siguientes sectores: 
• Tubería de 0,4 km de longitud y diámetro de 4,0 m. 
• Túnel Alterno de Usaquén, de 2,5 km de longitud y diámetro de 3,5 m. 
• Túnel de Usaquén de 2,2 km de longitud y diámetro de 3,5 m. 
• Túnel de Santa Bárbara de 0,3 km de longitud y diámetro de 3,5 m. 
• Tubería de Santa Ana de 0,5 km de longitud y diámetro de 2,3 m (conecta con la red de distribución al norte de la 
ciudad). 
• Túnel de Rosales de 9,5 km de longitud y diámetro de 2,8 m (conecta con la red de distribución al sur de la ciudad) 
 
En el anexo 14 “Plano_redes_matrices_estructuras_y_válvulas_control_EAAB-ESP” se presenta el esquema de 
distribución de la EAAB-ESP.   

Componente biofísico: Sistema de abastecimiento Agregado Norte   

INVENTARIO Y ANÁLISIS DE INFRAESTRUCTURA  

Estado de la Captación:                     Bueno   X    Regular   ☐      Malo   ☐ 

Descripción:  

Se cuenta con los embalses regulatorios del Sisga y Neusa de propiedad de la CAR Cundinamarca, así como el de 

Tominé de propiedad de la Empresa de Energía de Bogotá. Entre el recorrido del río Bogotá y la captación de la Planta 

de Tratamiento de Tibitóc, el río recibe aguas de varias quebradas y las descargas controladas de los embalses 

anotados. 

Estado de la aducción:                       Bueno   X     Regular   ☐  Malo   ☐ 

Descripción: 

La aducción del río Bogotá es mediante bombeo desde la dársena hasta el cerro Tibitóc con 2 tuberías a presión en 

una longitud de 1100 metros. El sistema de bombeo de agua cruda tiene una altura de 105 metros y llega al punto de 

aplicación de coagulantes. 

 

Desde el embalse de Aposentos tiene un tramo por bombeo con tubería a presión, luego en canal hasta la dársena. 

La dársena cuenta con dos compuertas de toma baja (1,80 x 2,40 m) y dos de toma alta (1,50 x 2,0 m), cuatro bombas 

de tipo vertical, flujo mixto y 2,1 m3/s cada una.  

 

La medición de caudal se hace a la salida de las tuberías de impulsión mediante tubos de Venturi. 

Estado de la conducción:                  Bueno   X   Regular   ☐   Malo   ☐ 

Descripción: 

El sistema de acueducto de la ciudad de Bogotá cuenta con tres tipos de conducciones que le permiten efectuar la 

distribución del agua que produce en las diferentes plantas. 

• Sistema de conducción de líneas expresas a alta presión 

• Sistema de troncales de conducción y distribución por gravedad a baja presión 

• Sistema de bombeo 

En el anexo 14 “Plano_redes_matrices_estructuras_y_válvulas_control_EAAB-ESP”, se incluyen las dimensiones del 

tramo y válvulas, entre otras. 

Estado del tratamiento (PTAP):     Bueno   X   Regular   ☐     Malo   ☐ 
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Descripción:  

El Sistema de Abastecimiento Agregado Norte cuenta con la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Tibitóc.  

 

La zona elevada, donde están los floculadores y sedimentadores, constituye una plataforma aproximadamente plana, 

con pequeños cortes o taludes en su interior para la conformación de algunas vías. 

 

En el extremo sur-occidental de la zona de filtros, se encuentran algunas instalaciones, como una subestación y un 

edificio de bombeo, donde el terreno presenta una morfología algo ondulada con pequeños taludes, cubiertos por 

abundante vegetación. Las edificaciones tanto de la primera como de la segunda etapa están compuestas por pórticos 

y muros de concreto reforzado, y los tanques de floculación y sedimentación, así como el canal de aducción a los 

floculadores y los canales y boxes de comunicación entre los sedimentadores y los filtros, también están compuestas 

por estructuras en concreto reforzado. 

 

Las estructuras de la planta de tratamiento presentan en general un buen estado, sin embargo, es necesaria la 

optimización de algunas de las estructuras. 

Estado del almacenamiento:           Bueno   X  Regular   ☐     Malo   ☐ 

Descripción:  

El agua proveniente del Sistema Agregado Norte se almacena en los siguientes embalses denominados agregado 

norte: 

• Embalse de Tominé - 690 millones de m³ de capacidad de almacenamiento 

• Embalse del Sisga -102 millones de m³ de capacidad de almacenamiento 

• Embalse del Neusa -102 millones de m³ de capacidad de almacenamiento  

 

En el Anexo 14 “Plano_redes_matrices_estructuras_y_válvulas_control_EAAB-ESP”  que incluye los tanques de 

almacenamiento.   

Estado de la distribución:                Bueno   X   Regular   ☐   Malo   ☐ 
Descripción:  

En el anexo14 “Plano_redes_matrices_estructuras_y_válvulas_control_EAAB-ESP” se presenta el esquema de 

distribución de la EAAB-ESP.   

Componente biofísico: Sistema de abastecimiento Sumapaz 

INVENTARIO Y ANÁLISIS DE INFRAESTRUCTURA  

Estado de la Captación:                    Bueno   X    Regular   ☐      Malo   ☐ 

Descripción:  

Embalse Chisacá y obras anexas: la captación se lleva a cabo con los distintos módulos de captación para garantizar 

la calidad del agua y el buen estado del embalse La Regadera, evitando así su eutrofización, según requerimientos y 

condiciones ambientales en la cuenca. En la siguiente fotografía se puede apreciar uno de estos módulos de toma. 

Igual que el rebosadero la captación se observa en buen estado. 
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Imagen 1. Rebosadero embalse la Regadera 

 

Estado de la aducción:                      Bueno   X     Regular   ☐  Malo   ☐ 

Descripción: 

Embalse Chisacá y obras anexas: 

El caudal del embalse La Regadera es enviado hacia las plantas de tratamiento La Laguna y El Dorado por medio de 

tuberías de 20” y 34”.  

Las dos tuberías de 34’’ y 20’’ que alimentan las plantas de El Dorado y La Laguna, son tuberías rígidas y son las 

originales en la gran parte del recorrido. Debido a la rigidez de los ductos, se han venido presentando problemas de 

roturas y desplazamiento por movimiento naturales de tierras, por lo que se han realizado varios cambios de 

material, pasando de rígido a flexible (PVC).  

Respecto a la hidráulica de las aducciones, el mayor problema presentado son las conexiones no autorizadas 

presentes en los primeros 10 km de la tubería, ya que se trata de zona rural donde el agua cruda extraída es usada el 

riego de cultivos. En los últimos años se identificaron ciento cuatro conexiones de este tipo,  mayores a ½ pulgada de 

diámetro. Estas conexiones son realizadas en las cajas donde se ubican ventosas o purgas, situación que la EAAB-ESP 

considera debe de resolverse en conjunto con la autoridad ambiental competente.  

Aducción PTAP La Laguna 

La estructura de aducción consiste en un canal que conduce el agua cruda hacia los floculadores. 

Aducción PTAP El Dorado 

El agua captada del embalse La Regadera llega a la cámara de entrada de la Planta El Dorado donde existe un 
rebose de agua, que por medio de una compuerta de acceso controlada (electroválvula) se regula el caudal a tratar. 
El rebose desvía el flujo restante a la Quebrada El Pasito donde por medio de un desagüe retorna al Río Tunjuelo. El 
agua que ingresa a la Planta es conducida por gravedad por medio de una tubería de concreto de 34” hasta la 
cascada de aireación. El objeto de esta estructura es oxigenar el agua para oxidar la materia orgánica. 
Estado de la conducción:                  Bueno   X   Regular   ☐   Malo   ☐ 
Descripción:  
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El sistema de acueducto de la ciudad de Bogotá cuenta con tres tipos de conducciones que le permiten efectuar la distribución 

del agua que produce las diferentes plantas. 

• Sistema de conducción de líneas expresas a alta presión 

• Sistema de troncales de conducción y distribución por gravedad a baja presión 

• Sistema de bombeo 

En el anexo 14 “Plano_redes_matrices_estructuras_y_válvulas_control_EAAB-ESP”, se incluyen las dimensiones del 

tramo y válvulas, entre otras. 

Estado del tratamiento (PTAP):     Bueno   X   Regular   ☐     Malo   ☐ 
Descripción:  

PTAP La Laguna 

En la planta La Laguna, no se observan problemas de deslizamientos o inestabilidades geotécnicas que pongan en 

peligro el funcionamiento del sistema. 

De acuerdo con lo descrito en el Plan Maestro de Abastecimiento de la Empresa, los diferentes elementos 

estructurales que conforman el edificio de procesos y control en la planta de tratamiento se encuentran en general 

buen estado, las instalaciones mostraban un reciente proceso de mantenimiento de pintura, razón por lo cual no se 

evidenció la presencia de fisuras.  

Con base en los resultados del estudio de  sismo resistencia realizada a esta planta, se demolió el tanque de agua 

tratada y se construyó uno nuevo. También se demolió y reconvirtió el proceso de dosificación de cal. 

La planta de tratamiento La Laguna cuenta entre otros elementos, con una canaleta Parshall, dos grupos de 

floculadores verticales, cada uno con tres cámaras de floculación, dos sedimentadores de alta tasa y diez filtros 

convencionales de flujo descendente. Estructuras en concreto reforzado, las cuales se encuentran en buen estado. 

Las unidades de floculación cuentan con agitadores de eje vertical con paletas de madera, impulsados por motores 

eléctricos. Los dos sedimentadores son de alta tasa constituidos por módulos de sedimentación tubular.  

Las diez unidades de filtración cuentan con sistema de retro-lavado de los filtros mediante un sistema de inyección  

de agua-aire. 

La planta La Laguna cuenta con un tanque de agua tratada superficial en concreto reforzado de 2000 m3 de capacidad 

el cual se encuentra en buen estado. 

Cuando la planta no se encuentra operativa, los tanques se mantienen llenos para evitar grietas y los agitadores se 

encienden cada tres meses para verificar su correcto funcionamiento. 

PTAP El Dorado 

El diseño y construcción de las estructuras que hacen parte de la planta El Dorado, fueron adelantados bajo la NSR-

98, Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente. 

 

La planta El Dorado está conformado entre otras por las siguientes estructuras: 

Edificio de Administrativo, cámara de entrada, canaleta Parshall, floculadores, sedimentadores, canal de agua 

sedimentada, filtros, canal de agua filtrada, tanque de contacto de cloro, tanque de agua tratada, planta de lodos y 

tratamiento de lodos. En general, se presenta buen estado en las estructuras de la planta El Dorado. 
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El agua cruda captada ingresa a la planta a través de la cámara de entrada o rebose, la cual está construida en concreto 

reforzado, y está conformada por una compuerta deslizante de acero, ubicada frente a la tubería de 34”. Este 

dispositivo permite regular el caudal de agua que se desea tratar o cierra la entrada ante cualquier eventualidad, 

desviando el flujo hacia la quebrada aledaña llamada el Pasito. 

Cuatro floculadores construidos en concreto reforzado de tipo horizontal mecánico; cada uno compuesto por cinco 

cámaras comunicadas entre sí. La agitación de las paletas  de estas unidades puede regularse de manera local o 

remota mediante el control de la velocidad de giro del motor. El efluente de los floculadores es conducido por medio 

de un canal construido en concreto reforzado que transporta el agua clarificada hacia las unidades de sedimentación.  

Cuatro sedimentadores de alta tasa los cuales tienen como función decantar o sedimentar los flocs formados en las 

etapas de Coagulación – Floculación. El agua proveniente del canal de agua floculada pasa a cada sedimentador, 

donde por medio de placas planas de acero inoxidable (lamelas) el agua sale y se vierte por rebose por vertederos 

triangulares en dieciocho hileras de canales secundarios entregando el efluente al canal de agua clarificada. En este 

canal se realiza medición de nivel de canal por ultrasonido.  

Adicionalmente, cada uno de los sedimentadores se compone de cuatro válvulas de purga, provistas de electro-

válvulas de tipo mariposa de cierre automático, válvulas de compuerta para la limpieza y vaciado de lodos en cada 

unidad. El cierre y apertura de las electro-válvulas son controladas local o remotamente. 

Cada tanque tiene 11,90 m de ancho, 29,0 m de longitud y 5,15 m de profundidad total. 

Doce filtros rápidos de gravedad (tres por módulo de floculación – sedimentación) y operación seis unidades en la 

primera etapa y seis en la segunda. Estas unidades reciben el agua proveniente del canal de distribución de agua 

clarificada. El proceso de lavado se realiza con ayuda de aire inyectado durante el proceso de lavado ascensional. Para 

cada filtro existe un electro-válvula de entrada de agua clarificada controlada local o remotamente. 

Tanque de almacenamiento de agua tratada de tipo superficial en forma rectangular con capacidad de 3000 m3, el 

cual está construido en concreto reforzado y se observa en buen estado. 

Estado del almacenamiento:        Bueno   X  Regular   ☐     Malo   ☐ 

Descripción:  

En el anexo 14 “Plano_redes_matrices_estructuras_y_válvulas_control_EAAB-ESP” se presenta el esquema de 

distribución de la EAAB-ESP.   

Estado de la distribución:             Bueno   X   Regular   ☐   Malo   ☐ 

Descripción:  

En el anexo 14 “Plano_redes_matrices_estructuras_y_válvulas_control_EAAB-ESP” se presenta el esquema de 

distribución de la EAAB-ESP.   

 
Componente biofísico: Sistema de abastecimiento Cerros Orientales 

 
INVENTARIO Y ANÁLISIS DE INFRAESTRUCTURA  

Estado de la Captación:                Bueno   X    Regular   ☐      Malo   ☐ 

Descripción:  

El agua es captada de la quebrada Yomasa mediante bocatoma sumergida, con dique y rejilla. El área se encuentra 
cercada con alambre de púas. 

La planta debe garantizar el tratamiento de agua captada para servir a la población de barrios altos del sur oriente 

de Bogotá. 
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Estado de la aducción:                   Bueno   X     Regular   ☐  Malo   ☐ 

Descripción: 

Estructura de aducción de la PTAP Vitelma: 

La tubería de entrada al tanque de aireación, que conduce el agua del río San Cristóbal, fue reparada. 

Estado de la conducción:               Bueno   X   Regular   ☐   Malo   ☐ 
Descripción:  

 

El sistema de acueducto de la ciudad de Bogotá cuenta con tres tipos de conducciones que le permiten efectuar la 

distribución del agua que produce en las diferentes plantas. 

• Sistema de conducción de líneas expresas a alta presión 

• Sistema de troncales de conducción y distribución por gravedad a baja presión 

• Sistema de bombeo 

 

En el anexo 14 “Plano_redes_matrices_estructuras_y_válvulas_control_EAAB-ESP”, se incluyen las dimensiones del 

tramo y válvulas, entre otras. 

Estado del tratamiento (PTAP):   Bueno   X   Regular   ☐     Malo   ☐ 

Descripción:  

 

PTAP Vitelma 

En la evaluación realizada en el Plan Maestro de Abastecimiento de la planta se reporta que no se han presentado 

problemas de inestabilidades, deslizamientos o asentamientos excesivos en los predios de la planta. Se observa que 

los taludes son estables, vegetalizados y/o arborizados. No se evidencian deslizamientos antiguos o recientes, ni 

tampoco grietas, cárcavas o señales de creep. En la terraza occidental de la planta se observan asentamientos 

menores que afectan el drenaje. 

Esta planta fue intervenida dentro de un proceso de obras de sismo resistencia de floculadores - sedimentadores, 

casino y tanque de lavado. Se realizó el refuerzo del tanque de agua tratada.  

La planta cuenta con dieciséis filtros convencionales de flujo ascendente de cuatro grupos de filtros cada uno. Los 

filtros se encuentran ubicados en la zona de construcción de un piso, los pórticos, placas y cubierta en la zona donde 

se ubican los filtros, se observan acabados en buen estado, se mantienen los pisos y cubiertas de la época. Los filtros 

se encuentran en funcionamiento. 

La planta de tratamiento de Vitelma cuenta con un tanque de agua tratada de 38.000 m3, que se encuentra en buen 

estado, el tanque de almacenamiento es semienterrado en concreto reforzado. 

PTAP Yomasa 

En el predio donde se localiza la planta de tratamiento Yomasa, no se identifican problemas geotécnicos asociados a 

inestabilidades o deslizamiento que puedan afectar el funcionamiento de las instalaciones. La planta está 

actualmente está en funcionamiento y  se encuentra en buen estado debido al mantenimiento que ejecuta la Empresa 

de manera constate y oportuna.  

Estado del almacenamiento:          Bueno   X  Regular   ☐     Malo   ☐ 

Descripción:  
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En el anexo 14 “Plano_redes_matrices_estructuras_y_válvulas_control_EAAB-ESP” se presenta el esquema de 

distribución de la EAAB-ESP.   

Estado de la distribución:                Bueno   X   Regular   ☐   Malo   ☐ 

Descripción:  

Ver anexo 14 “ Plano_redes_matrices_estructuras_y_válvulas_control_EAAB-ESP”  en el cual se evidencia la 

distribución 

 

A continuación, se hace una breve descripción de los componentes de los Sistemas de Abastecimiento. 

Componente Descripción general 

1.  Sistema Chingaza  

1.1 Captación - Aducción 

Chuza - Wiesner 

Es un sistema de conducción de agua desde el embalse Chuza hasta la planta F. Wiesner.  

Comprende una serie de túneles, canales y tuberías, que se dividen básicamente en 3 zonas, con 

una longitud total de aproximada de 37,8 km. 

1.1.1 Tramo Chuza – 

Ventana 

 Corresponde al túnel Palacio – Río Blanco (18,4 km), con flujo a presión.  En el sector Ventana, 

se encuentra una válvula tipo Howel Bunger. 

1.1.2 Tramo Ventana – 

Simayá 

 Con funcionamiento a flujo libre, en este tramo (10,1 km) se reciben las captaciones del sistema 

río Blanco, por medio de 4 pozos. 

1.1.3 Tramo Simayá - P. 

Wiesner 

Hasta el sifón, justo antes de la entrada al a PTAP, el funcionamiento es a flujo libre, a través de 

diversos canales, tuberías y túneles.  La longitud total de este tramo es de 9.3 km 

aproximadamente. 

1.2 Captación - Aducción 

San Rafael - Wiesner 

 Consiste en el sistema de bombeo desde el embalse San Rafael a la PTAP Wiesner y funciona 

como una fuente de contingencia, en el suceso de mantenimiento o salida de funcionamiento de 

la conducción Chuza – Wiesner. 

1.3 PTAP Francisco 

Wiesner 

Es una planta de filtración rápida está constituida por un tanque de llegada con un vertedero 

que permite rebosar al río Teusacá los excesos de caudal, 1 estructura hidráulica de mezcla 

rápida y un sistema de 16 filtros rápidos. 

 

Componente Descripción general 

2.  Sistema Norte  

2.1 Captación El Espino - 

Aducción Tibitóc 

 El río Bogotá en su parte alta se encuentra regulado por los embalses de Sisga, Neusa y Tominé 

que son propiedad de la CAR CUNDINAMARCA y de EMGESA respectivamente. El agua del río 

Bogotá se desvía a una dársena donde se bombea a la planta de Tibitoc. 

2.3 PTAP Tibitoc 
Es una planta de tratamiento convencional con un mezclador rápido mecánico, 7 floculadores 

mecánicos y 7 grandes tanques sedimentadores y 16 filtros. 

 

Componente Descripción general 

3.  Sistema Sur  

3.1 Aducción La 

Regadera - El Dorado 

 Corresponde a una derivación de la aducción La Regadera – Vitelma (Línea 34”), 

aproximadamente 10,0 Km aguas abajo del Embalse. Es una tubería de diámetro 39” en acero 

revestido, con una longitud aproximada de 1,11 Km. 

3.2 Aducción La 

Regadera - La Laguna 

 Corresponde a una tubería de 20” de diámetro (Línea 20”) en acero con una longitud de 

8,42 Km, aproximadamente. 

3.3 Aducción La 

Regadera – Vitelma 

Conocida como Línea 34”, es una tubería en acero revestido y una longitud total de 22 Km, 

aproximadamente.  El diámetro de la tubería varía entre 27” y 36”. 
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3.4 Aducción San 

Cristóbal – Vitelma 
 Es una tubería de diámetro 14”, con una longitud de aproximadamente 1,50 Km en concreto. 

3.5 Aducción Yomasa  Es una tubería de 8” de diámetro, con una longitud aproximada de 0,50 Km. 

3.6 PTAP El Dorado 

 Es una planta de tratamiento convencional compuesta por 1 rebose de entrada, 1 canaleta 

Parshall, 4 grupos de floculadores-sedimentadores, sedimentadores de alta tasa en acero 

inoxidable, 12 filtros con lavado aire-agua. 

3.7 PTAP La Laguna 

 Es una planta de tratamiento convencional compuesta por 1 canaleta Parshall, 2 grupos de 

floculadores verticales cada uno con 3 cámaras de floculación, 2 sedimentadores de alta tasa, y 

10 filtros convencionales de flujo descendente. 

3.8 PTAP Vitelma 

 Es una planta de tratamiento convencional compuesta por 2 cámaras de mezcla rápida, 3 

grupos de floculadores-sedimentadores convencionales, y 16 filtros convencionales de flujo 

ascendente (son 4 grupos con cuatro filtros cada uno). 

3.9 PTAP Yomasa 

 Es una planta compacta que cuenta con por 1 canal de mezcla rápida para aplicación de 

productos químicos, 1 floculador orto-cinético, 1 sedimentador de alta tasa, tres filtros de 

antracita de flujo ascendente. 

 

1.3.1.8.1. Plano de distribución del sistema de red matriz EAAB-ESP  

En el Anexo 14 “Plano_redes_matrices_estructuras_y_válvulas_control_EAAB-ESP”, se encuentran las redes 

del sistema de abastecimiento y distribución; las válvulas del sistema matriz y los tanques de 

almacenamiento; las estructuras de control, las estaciones de bombeo y el número de unidades de bombeo. 

Así mismo, aparecen indicadas las válvulas abiertas y las de cierre permanente VCP. 

 

1.3.1.9. PLANTILLA 14. Sistema de abastecimiento - Análisis de infraestructura – Macromedición y 

Micromedición.  

A continuación se relaciona información sobre la infraestructura y localización de la Macromedición en los 

sistemas de abastecimiento.  

Componente biofísico: Sistema de abastecimiento Chingaza 

INVENTARIO Y ANÁLISIS DE INFRAESTRUCTURA  

MACROMEDICIÓN  

 

Tabla 11: Medición en las fuentes de abastecimiento del Sistema Chingaza 
 
 

Nombre de la fuente de 

agua superficial 
Sistema de medición actual 

Río Guatiquía Limnímetro, limnígrafo, hidráulica cauce, balance de caudales. 

Río Chuza y afluentes Limnímetro, limnígrafo, hidráulica cauce, balance de caudales. 

Quebrada Leticia Limnímetro, limnígrafo, hidráulica cauce, balance de caudales. 

Quebrada El Mangón 

En la quebrada El Mangón se encuentran instalados dos medidores Thalimedes 
ubicados uno aguas arriba de la captación y el otro, aguas abajo de la captación. El 
departamento de Hidrología de la EAAB-ESP, realiza mediciones en periodos 
mensuales por medio de aforos y de los medidores Thalimedes para la medición 
delos caudales natural y ecológico de la quebrada. 
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Quebrada Calostros (En 
trámite de concesión) 

En la quebrada de Calostros se encuentra instalado un limnígrafo a la canaleta 
Parshall del desarenador ubicado sobre la línea de conducción. De igual manera el 
departamento de Hidrología de la EAAB-ESP realiza mediciones en periodos 
mensuales por medio de aforo para la medición del caudal natural. 

Quebrada de Barro-
Plumaraña (En trámite de 
concesión) 

En la quebrada de Barro (Plumaraña) el departamento de Hidrología de la EAAB-
ESP, realiza mediciones en periodos mensuales por medio de aforo para la medición 
del caudal Natural. 

Quebrada Plumaraña-Blanca 
(En trámite de concesión) 

En la quebrada Plumaraña  (Blanca) se encuentran instalados dos medidores 
Thalimedes ubicados uno aguas arriba de la captación y el otro aguas abajo de la 
captación,  el departamento de Hidrología de la EAAB-ESP, realiza mediciones en 
periodos mensuales por medio de Aforos y de los medidores Thalimedes para la 
medición de los caudales natural y ecológico de la quebrada. 

Quebrada Siberia I (En 
trámite de concesión) 

En la quebrada Siberia I se encuentran instalados dos medidores Thalimedes 
ubicados uno aguas arriba de la captación y el otro, aguas abajo de la captación. El 
departamento de Hidrología de la EAAB-ESP, realiza mediciones en periodos 
mensuales por medio de aforos y de los medidores Thalimedes para la medición de 
los caudales natural ecológico de la quebrada. 

Quebrada Cortadera 
Se encuentra instalado un limnígrafo a la entrada de la captación. El departamento 
de Hidrología de la EAAB-ESP, realiza mediciones en periodos mensuales por medio 
de aforo y limnígrafo para la medición del caudal natural. 

Quebradas Horqueta I 
El departamento de Hidrología de la EAAB-ESP realiza mediciones en periodos 
mensuales por medio de aforo para las captaciones La Horqueta I.   

Quebrada Piedras Gordas 
El departamento de Hidrología de la EAAB-ESP realiza mediciones en periodos 
mensuales por medio de aforo y de un Limnígrafo instalado en la entrada de la 
captación (caudal natural) de la quebrada Piedras Gordas. 

Quebrada Buitrago (Palacios) 

En la quebrada Buitrago se encuentra instalado un Limnígrafo a la entrada de la 
captación y un medidor Thalimedes ubicado aguas abajo. El departamento de 
Hidrología de la EAAB-ESP realiza mediciones en periodos mensuales por medio de 
aforo y de un Limnígrafo para la medición del caudal natural y por medio del 
medidor Thalimedes para la medición del caudal ecológico. 

Quebrada Chocolatal (En 
trámite de concesión) 

En la quebrada Chocolatal, el departamento de Hidrología de la EAAB-ESP realiza 
mediciones en periodos mensuales por medio de aforo para la medición del caudal 
natural. 

Quebrada Charrascales (En 
trámite de concesión) 

En la quebrada Charrascales, el departamento de Hidrología de la EAAB-ESP realiza 
mediciones en periodos mensuales por medio de aforo para la medición del caudal 
natural. 

Quebradas Peñas Blancas 
(En trámite de concesión) 

En la quebrada Peñas Blancas, el departamento de Hidrología de la EAAB-ESP 
realiza mediciones en periodos mensuales por medio de aforo para la medición del 
caudal natural. 

Río Teusacá (Embalse de San 
Rafael) 

Limnímetro, limnígrafo, hidráulica cauce, balance de caudales. 

 
 
Número de unidades instaladas: 16 unidades en las fuentes de agua superficial 

Estado:   Bueno   X    Regular   ☐   Malo   ☐ 
Número de unidades instaladas en funcionamiento: 16 unidades  

Coordenadas 
Descripción Código estación Latitud Longitud. 

Río Guatiquia - San José 3503704 4°32'08.880” 73°44'27.850" 
Río Guatiquia San Luis 3503718 4°28´59.974” 73°39´45.406” 
Río Chuza - Monterredondo 3503702 4°38'15.110" 73°43'47.800" 
Quebrada Leticia Salida Túnel 3506735 4°34'8.140" 73°42'23.570" 
Quebrada El Mangón 3502738 4°39´08.014” 73°49´51.062” 
Quebrada Cortadera 3502726 4°42´02.841” 73°50´39.536” 
Quebradas Horqueta I 3502727 4°43´07.850” 73°52´15.541” 
Quebrada Piedras Gordas 3502708 4°43'4.97" 73°51'23.240" 
Quebrada Buitrago Palacios 3502728 4°42´23.698” 73°50´52.775” 
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¿Cuál es la fuente de información de los datos? 
Sistema de Información Hidrológica de la EAAB-ESP. 

Componente biofísico: Sistema de abastecimiento Agregado Norte 

INVENTARIO Y ANÁLISIS DE INFRAESTRUCTURA  

MACROMEDICIÓN  

 

Tabla 12: Medición del sistema de abastecimiento Agregado Norte 
 

Nombre de la fuente de agua superficial  Sistema de medición actual 
Río Bogotá, sector Tibitóc. Limnímetro, limnígrafo, hidráulica cauce, balance de 

caudales. 
Río Teusacá - Embalse Aposentos. Solo en caso 
de Contingencia. 

Limnímetro, limnígrafo, hidráulica cauce, balance de 
caudales. 

 

Número de unidades instaladas: 2 unidades en las fuentes de agua superficial 

Estado:   Bueno   X    Regular   ☐   Malo   ☐ 
Número de unidades instaladas en funcionamiento: 2 unidades  

Componente biofísico: Sistema de abastecimiento Sumapaz 

INVENTARIO Y ANÁLISIS DE INFRAESTRUCTURA  

MACROMEDICIÓN  

 

Tabla 13: Medición sistema de abastecimiento Sumapaz 
 

Nombre de la fuente de agua 
superficial 

Sistema de medición actual 

Laguna de Los Tunjos o Chisacá Limnímetro, limnígrafo, hidráulica cauce, balance de caudales. 

Ríos Curubital y Chisacá (río 
Tunjuelo)  

Sistema de medición de agua ultrasónico. Se han presentado problemas 
de seguridad por el robo de paneles solares y del daño a la 
infraestructura. En diagnóstico para rehabilitación del punto. 

 

Número de unidades instaladas: 2 unidades en fuentes de agua superficial 

Estado:           Bueno   X       Regular   ☐         Malo   ☐ 
Número de unidades instaladas en funcionamiento:  2 unidades 

Coordenadas 
Descripción Código estación Latitud Longitud. 

Río Curubital Pte Australia. 2120725 4° 23´ 28.084” 74° 08´ 29.290” 
Chisacá   La Toma 2120746 04° 23' 04" 74° 10' 50" 

Componente biofísico: Sistema de abastecimiento Cerros Orientales 
INVENTARIO Y ANÁLISIS DE INFRAESTRUCTURA  

MACROMEDICIÓN  

Tabla 14: Medición Sistema de abastecimiento Cerros Orientales 
 

Nombre de la fuente de agua superficial Sistema de medición actual 
Quebrada Yomasa  Limnímetro, limnígrafo, hidráulica cauce, balance de caudales. 
Río San Cristóbal (En Litigio) Solo en caso de 
Contingencia - tramite CAR 

El departamento de Hidrología de la EAAB-ESP, realiza 
mediciones periódicas cuando entra en uso por contingencia. 

Quebrada La Osa Hidráulica cauce-balance de caudales 
Quebrada La Upata Hidráulica cauce-balance de caudales 

 

Número de unidades instaladas:  4 unidades en fuentes de agua superficial 

Estado:       Bueno   X         Regular   ☐             Malo   ☐ 
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Número de unidades instaladas en funcionamiento: 4 unidades  
Coordenadas 

Descripción Código estación Latitud Longitud. 
Quebrada Yomasa Tenerife. 2120945 04° 41' 00'' 74° 31' 00'' 
Rio San Cristóbal - El Delirio 2120705 4° 33´ 05.802” 74° 03´ 27.499” 
Entrada PTAP 
Salida PTAP 
Entrada almacenamiento 
¿Cuál es la fuente de información de los datos? : Sistema de Información Hidrológica de la EAAB-ESP. 

MICROMEDICIÓN EN EL S ISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA EAAB-ESP 

Número de suscriptores con unidades instaladas: 2.101.277 

Estado:                      Bueno   X                                Regular   ☐                                   Malo   ☐ 
Número de unidades instaladas en funcionamiento 2.101.277 

¿Se registran los consumos de los medidores?              Sí   X    No   ☐ 

¿Se factura a partir de la lectura de los mismos?          Sí   X    No   ☐ 
Observaciones: 
Se está estableciendo un programa de reemplazo de los medidores más antiguos del sistema, con el fin de actualizar el catastro 
de medidores por temas de vida útil u obsolescencia. 
¿Cuál es la fuente de información de los datos? :  
Los datos fueron extraídos de las bases de catastro de medidores y catastro de usuarios EAAB-ESP con corte a junio 30 de 
2017.   

¿Existe un plano de las redes de abastecimiento /Catastro de redes?            Sí   X    No   ☐ 

¿Está actualizado?               Sí   X   No   ☐    
En 100% para redes de acueducto y en 80% para redes de alcantarillado. 
Antigüedad del sistema:  Promedio de 30 años (Entre 1 y 60 años para la Red Matriz de Acueducto) 
Nivel de continuidad del servicio:  

Para el último trimestre de 2017 la EAAB-ESP tiene el siguiente indicador de continuidad (ICON) para cada una 
de las APS: 

Tabla 15: Indicador de continuidad en la prestación del Servicio 
 
 
 
 
 
 

APS Indicador ABRIL MAYO JUNIO 

Bogotá ICON 99,44% 99,36% 99,57% 

Soacha ICON 99,85% 99,53% 99,17% 

Gachancipá ICON 100,00% 100,00% 100,00% 

Tiempo de suspensión promedio del servicio de acueducto:  0,3423 días 

Cortes programados:  0,4847 días 

Fallas de servicio:  0.2957 días 

¿Cuál es la fuente de información de los datos?: Catastro de redes- Archivo de cálculo Indicador de Continuidad de Acueducto 
por ruta y zona. 

 
1.3.2. Componente social  

 
El componente social se encuentra comprendido por la información correspondiente a los suscriptores del 
acueducto y la proyección anual del crecimiento de la demanda por usos. 
 
1.3.2.1. PLANTILLA 15. Componente social 

COMPONENTE SOCIAL 
Número de suscriptores del 
sistema  

Total suscriptores: 
 2.159.921    (30 de junio de 2017) 

Suscriptores Residenciales y No Residenciales 
No residencial: : 210.177    Residencial: 1.949.744 

Número de suscriptores rurales N/A Número de suscriptores urbanos: 2.101.277 
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Número de animales del sistema: La EAAB-ESP no cuenta con esta información dado que el tema no es de competencia.   
Bovinos N.A. Ovinos N.A. Porcinos N.A. Caprinos N.A. Aves N.A. Total N.A. 

Número de suscriptores por sector 
Doméstico: 
1.949.744 

Pecuario: 
N/A 

Industrial: 
7.506 

Comercial: 
133.124 

Institucional: 
3.639 

Otros ¿Cuáles? : 
Especial: 1.082 Multiususario: 64.826 

Número de suscriptores por estrato: 
1 143.556 2 637.856 3 721.637 4 279.118 5 92.252 6 75.325 

 
Proyección anual del crecimiento de la demanda por usos 
 
La EAAB-ESP, ejecutó el Contrato de Consultoría No. 1-02-25500-1318-2013: “Consultoría para la actualización del 
Plan Maestro de Abastecimiento y la elaboración y formulación del Plan Maestro de Alcantarillado para Bogotá y 
sus municipios vecinos”.  
 
En el producto No. 1 “Revisión de las proyecciones de la distribución espacial de la población y demanda de agua 
de la ciudad de Bogotá y los municipios vecinos”, se han previsto cuatro escenarios: El crecimiento de la demanda 
de agua no residencial para Bogotá (bajo y moderado); y la dinámica de los municipios (si se incluyen los nuevos 
municipios a servir y la consideración de los proyectos especiales en la región, escenario que se identificará como 
municipios con demanda adicional). 
 
La siguiente gráfica resume los cuatro escenarios de demanda de producción. 
 

Ilustración 1: Escenarios de demanda de producción proyectada de agua 
 

 
 

 
Considerando un crecimiento bajo de la demanda de agua no residencial para Bogotá (0.6% promedio anual), se 
seleccionó el escenario demanda no residencial baja para Bogotá y municipios con demanda adicional, 
representado en la siguiente gráfica.  
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Ilustración 2: Escenario demanda de agua (no residencial baja para Bogotá y municipios con demanda 
adicional) 

 
 

 
 

 
En la siguiente tabla se resume la demanda de agua: escenario demanda no residencial baja para Bogotá y 

municipios con demanda adicional 

Tabla 16: Proyección demanda de agua- escenario demanda no residencial baja para Bogotá y municipios 
con demanda adicional  

 

Crecimiento anual 

 Descripción 2013 2014 2015 2020 2025 2030 2013-2030 

Demanda de agua m3/segundo 

Total Producción 15.26 15.70 15.74 17.53 18.59 19.40 1.4% 

Bogotá 13.73 14.01 13.94 14.43 14.82 15.07 0.5% 

Municipios 1.53 1.68 1.80 3.09 3.78 4.33 6.1% 

Demanda de agua m3/segundo 

Total Facturada 10.08 10.20 10.29 11.73 12.53 13.12 1.6% 

Bogotá 8.84 8.88 8.91 9.22 9.46 9.63 0.5% 

Residencial 6.63 6.67 6.69 6.93 7.10 7.20 0.5% 

No Residencial 2.21 2.21 2.21 2.28 2.36 2.43 0.6% 

Municipios* 1.24 1.31 1.38 2.51 3.07 3.50 6.1% 

*Municipios  incluye puntos de suministro proyectados,  incluye proyectos especiales 

 
El desglose de la dinámica de la demanda en los municipios según usos se puede apreciar en la siguiente gráfica.  

Ilustración 3: Demanda de agua en los municipios según los usos 
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Doméstico 7.20 Pecuario N.A Industrial ND Comercial ND Institucional ND 
Otros  ¿Cuáles?  
Número de usuarios aguas arriba y aguas abajo del punto de captación en la fuente de abastecimiento  
Esta es información propia de una caracterización realizada por la autoridad competente.  

Arriba N.A Abajo N.A  Total N.A  

 

1.3.3. Componente institucional 
 

El componente institucional se encuentra comprendido por la información relacionada con la capacidad de 
prestación del servicio y la gestión ambiental del acueducto. 
 

1.3.3.1. PLANTILLA 16. Componente institucional 

COMPONENTE INSTITUCIONAL 
Nivel de complejidad del acueducto 

Bajo (<2500 habitantes)                               ☐ Medio (2501 a 12500 habitantes)  ☐ 

Medio alto (12501 a 60000 habitantes)   ☐ Alto (>60001 habitantes)                   X 

¿Se realizan actividades o procesos relacionados con gestión ambiental? Sí  x      No  ☐ 
¿Cuáles? 
Dentro del Mapa de Procesos de la EAB- ESP, la Empresa cuenta con el Proceso  de Gestión Ambiental realiza la siguiente 
actividades de  gestión ambiental, relacionada con el uso del agua: 
  
1.Sensibilización a usuarios sobre micro medición y clandestino  
2.Conservación, protección y uso sostenible del sistema hídrico: cuencas abastecedoras, quebradas, humedales y ríos 
3.Educación ambiental en la EAB: Sensibilización y capacitación externa   
4. Implementación de prácticas sustentables de uso y prevención de contaminación.  
 
Lo anterior sumado a los convenios que la empresa realiza con los diferentes actores ya sean empresas, asociaciones o personas 
naturales; estos convenios se realizan con el fin de desarrollar acciones que fortalezcan y conserven el sistema hídrico, del 
mismo que se realizan actividades de educación y capacitación con las diferentes comunidades las cuales están encaminadas a 
la protección y la eficiencia del recurso hídrico.  
¿Quiénes son los responsables en el acueducto de apoyar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua? 

Nombre Cargo 
Mayerly  Oyuela  Leguízamo 

Carlos Bello Blanco 
Profesionales Dirección de Abastecimiento 

Fabián Santa López Profesional Especializado Dirección de Red Matriz Acueducto 
Natalia Ayala Blandón Directora de Apoyo Comercial 
Miryam Mejía Pulido  Profesional Especializado Dirección de Gestión Comunitaria 

Yenifer Lizeth Cabrera Profesional Dirección de Apoyo Comercial 



 

 

MPFD0801F08 -01 

 

María Cristina Ríos Céspedes Profesional Especializado Dirección de Gestión Comunitaria 
José Manuel de la Torre Sosa Profesional Especializado Dirección  de Ingeniería Especializada 

Nubia León López Profesional Especializado Dirección  de Ingeniería Especializada 
Efren Barbosa Díaz 
Laura García Luis 

Tecnólogos Dirección de Saneamiento Ambiental. 

¿Cuál es la cobertura del servicio de acueducto? 
Cobertura residencial –legal 

acueducto:  99.9% 
Número de 

suscriptores: 
2.159.921 

Suscriptores Residenciales y No Residenciales Total 
suscriptores 

2.159.921 
No residencial:  

210.177 
Residencial: 
 1.949.744 

¿Existen programas de ampliación de cobertura de prestación del servicio del acueducto?          Sí  X       No  ☐ 
¿Cuántas personas serán abastecidas? En estudio  

 
1.3.4. Componente    económico.  

 

El componente económico se encuentra comprendido por el presupuesto proyectado y las fuentes de 

financiación para la ejecución del Programa. Ver plantilla 17.  

1.3.4.1. PLANTILLA 17. Componente económico 

Componente económico 

Presupuesto destinado para la ejecución del PUEAA 

(Cifra en millones de pesos corrientes) 
$ 1´721.861,5 

Fuentes de financiación:  Recursos de inversión y funcionamiento de la EAAB-ESP y Convenios interadministrativos 

Recursos propios   x Alianzas o convenios   x Recursos públicos   ☐ 

2. ETAPA 2 - PLANEACIÓN POR PROYECTOS     
 

En esta etapa de elaboración del PUEAA se realiza el ejercicio específico de la planeación del Programa a 
través de la aplicación de las siguientes fases en cada uno de los proyectos que lo conforman:   
 
a. Fase 1 – Diagnóstico y Prospectiva: se realiza el análisis del estado actual y planteamiento del escenario 

futuro deseado en cada uno de los proyectos definidos para el PUEAA. Es en esta fase que la Empresa en 
el ámbito de sus competencias, los requerimientos legales que regulan el tema y los lineamientos que en 
común establecen las autoridades ambientales, define los siguientes proyectos para la elaboración e 
implementación del Programa: 

 
− Control de pérdidas. 
− Uso de aguas superficiales, lluvias y reuso del agua. 
− Medición. 
− Gestión socio ambiental y cultura del agua. 
− Tecnologías de bajo consumo. 
− Protección de zonas de manejo especial. 
− Gestión del riesgo del recurso hídrico. 
− Incentivos tributarios, tarifarios y/o sanciones. 
 
El diagnóstico y prospectiva para cada uno de los proyectos inicia con el diligenciamiento de la Plantilla 
“Línea Base” mediante la cual se establece la situación actual del proyecto y se concreta finalmente  
mediante la aplicación de la Plantilla No. 18 que permite realizar una evaluación tipo DOFA (Debilidades, 
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Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) la cual tiene como propósito identificar los factores críticos 
negativos (problemática), la situación deseada respecto a las falencias encontradas, evidenciar las 
causas y los efectos de dicha problemática, así como las posibles soluciones y resultados esperados, para 
de esta manera, orientar las acciones hacia el cumplimiento de los objetivos del Programa.  
 

b. Fase 2 - Formulación del Proyecto: se elabora el Plan de Acción respectivo para cada proyecto con base 
en las actividades que la EAAB-ESP establece para el período 2017-2021, empleando como información 
de referencia, el diagnóstico realizado sobre el estado actual de cada proyecto y la prospectiva que la 
EAAB-ESP plantea para cada uno de estos. El Plan describe de manera general, las actividades, metas, 
recursos y áreas de la Empresa responsables de la implementación.  
 
Dado que la materialización del  Plan de Acción del PUEAA es objeto de seguimiento por parte de varias 
autoridades ambientales y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en cumplimiento al fallo de 
segunda instancia proferido por el Consejo de Estado en el marco de la Acción Popular 479 de 2001 para 
para la descontaminación del Río Bogotá, se establece en  el Anexo 15, el Plan de Acción General del 
PUEAA 2017 -2021 de la EAAB-ESP como mecanismo unificador y facilitador para efectos de 
seguimiento y reporte oficial de avances del presente  Programa.  
 
Es importante aclarar que el Plan de Acción General del PUEAA está constituido por las actividades que 
en ese documento se presentan y las demás que durante el período de implementación del Programa se 
incorporen en razón a la relación directa que estas tengan con el logro de los objetivos del programa y 
su impacto en el uso eficiente del recurso hídrico.  En este sentido, para cada una de las actividades del 
Plan de Acción se han definido las metas anuales, las cuales deben sumar 100% en el cumplimiento total 
del programa reflejando así metas específicas, medibles, alcanzables, y con un tiempo definido. 
 
La EAAB-ESP informará periódicamente a las partes interesadas sobre la inclusión de nuevas acciones 
en el Plan.  
 

c. Fase 3 - Monitoreo del Proyecto: se establece mediante la elaboración de la Plantilla No. 22 “Evaluación, 
corrección y ajuste del Plan de Acción” en la cual se define el mecanismo de monitoreo, evaluación y 
ajuste del Plan de Acción para la implementación de cada uno de los proyectos del PUEAA.  

 

A continuación, se describe el diagnóstico y planificación de cada uno de los proyectos que conforman el 
programa:  
 

2.1. Proyecto    de   Control    de    Pérdidas 
 
Es la gestión técnica y comercial realizada por la Empresa mediante la implementación de un conjunto de 
acciones planificadas orientadas al manejo eficiente del volumen de agua suministrado y entregado a los 
usuarios del servicio. Dentro de estas actividades pueden mencionarse el control de pérdidas en los procesos 
de abastecimiento, seguimiento y corrección de filtraciones en tanques de almacenamiento de la red matriz 
de acueducto, búsqueda sistemática de fugas en redes, facturación provisional en predios de la ciudad no 
legalizados, detección de usuarios clandestinos, implementación de tecnología antifraude y aplicación de 
procesos administrativos o penales en procesos de defraudación de fluidos, principalmente. 
 

2.1.1. FASE 1 Diagnóstico y prospectiva 
 

Esta fase incluye la línea base del proyecto de Control de pérdidas (plantilla 23), el estado actual (Plantilla 

18) y el escenario futuro o prospectivo del proyecto (plantilla 19). 
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2.1.1.1. Plantilla 23. Línea base del proyecto Control de Pérdidas. 
 

En la siguiente plantilla se describe brevemente la situación actual de las actividades ejecutadas por la 
Empresa para el control de pérdidas:   

LÍNEA BASE PÉRDIDAS DE AGUA 

¿Cómo se detectan las fugas? 

 

La EAAB-ESP gestiona el control de las pérdidas de agua mediante la ejecución de actividades de tipo técnico y 
comercial, en conjunto con herramientas de gestión orientadas a la optimización de la sectorización, macromedición, 
modelación y catastro. Para tal fin, la Empresa implementa este tipo de acciones en las redes e infraestructura 
asociada al abastecimiento, distribución en redes matrices y redes locales, así como en las redes hidráulicas internas 
de las sedes e instalaciones.  
 
Las siguientes son las actividades técnicas, comerciales y a nivel interno, que la empresa implementa para el control 
de las pérdidas de agua:  
 
Técnicas:  
 

1 . Control de pérdidas en los procesos de abastecimiento 
2  Seguimiento y corrección de filtraciones en tanques de almacenamiento de la red matriz. 
3 . Búsqueda de fugas en la red matriz. 
4 . Plan de Perdidas de la Empresa 

 

Comerciales: 
 

5 . Facturación provisional Ciclo I. 
6 . Detección de clandestinos dispersos y masivos 
7 . Implementación de tecnología antifraude. 
8 . Aplicación procesos administrativos/penales en procesos de defraudación de fluidos. 
9 . Control sobre la venta de agua en carrotanque. 

 

Internas:  
 

10. Inspección y mantenimiento de redes hidráulicas internas  sedes de la EAAB-ESP: 
 

ESTADO ACTUAL DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA EL CONTROL DE PERDIDAS 
 

1. Control de pérdidas en los procesos de abastecimiento. 
 
El análisis de pérdidas de agua en el Sistema de Abastecimiento, en las líneas de aducción, conducción y tratamiento, 
se relaciona con la reducción en las pérdidas de agua, en especial en la aducción y conducción, entendiendo las 
pérdidas de agua como daños en las estructuras, fisuras, infiltraciones, conexiones erradas. 
 
En la etapa de tratamiento, se determinan las pérdidas de agua mediante los registros de volumen captado y volumen 
suministrado por las PTAP.  
 
A continuación, se relaciona el análisis de control de pérdidas en los procesos de abastecimiento presentado en el 
producto 5 – Aspectos Ambientales, Sociales, del Plan Maestro de Abastecimiento, Contrato de Consultoría No. 1-02-
25500-1318-2013: 
 
 



 

 

MPFD0801F08 -01 

 

 
Reducción de pérdidas entre la captación y la planta de tratamiento de agua potable.  
 
El primer paso para reducir las pérdidas se establece mediante el  suministro e instalación de equipos de precisión 
para la medición de caudales, que permita el monitoreo continuo de cada una de las fuentes de agua superficial 
utilizadas en los Sistemas de Abastecimiento.  
 
Respecto a las aducciones a las PTAP, se presentan conexiones de usuarios no legalizados, lo que conlleva a la 
optimización de las estructuras y la gestión del recurso en las zonas identificadas; como caso particular  la tubería de 
La Regadera - Vitelma del Sistema Cerros Orientales. 
 
Reducción de pérdidas en el tratamiento:  
 
A continuación, se relaciona el análisis realizado en el Plan Maestro de Abastecimiento, en su capítulo 5, respecto del 
volumen captado y suministrado por las PTAP: 
 

- Planta Wiesner: 
 

Volumen captado – Wiesner 
Con base en los registros mensuales multianuales del volumen total de agua captado para la planta de tratamiento 
Wiesner, en el Plan Maestro de Abastecimiento, se determinó un caudal medio mensual multianual de 8,25 m3/s del 
periodo 2002-2013.  
 
Volumen suministrado – Wiesner 
Con base en los registros mensuales multianuales del volumen total de agua suministrado por la planta de 
tratamiento Wiesner, en el Plan Maestro de Abastecimiento, se determinó un caudal medio mensual multianual de 
7,86 m3/s del periodo 2002-2013.  
 

- Plantas Tibitoc 
 

Volumen captado - Tibitoc 
Con base en los registros mensuales multianuales del volumen total de agua captado para la planta de tratamiento 
Tibitoc, en el Plan Maestro de Abastecimiento, se determinó  un caudal medio mensual multianual de 3.8 m3/s del 
periodo 2002-2013.  
 
Volumen suministrado – Tibitoc  
Con base en los registros mensuales multianuales del volumen total de agua suministrado por la planta de 
tratamiento Tibitoc,  en el Plan Maestro de Abastecimiento, se determinó  un caudal medio mensual multianual de 
3.59 m3/s del periodo 2002-2013. 
 

- Planta El Dorado  
 

Volumen captado - Planta El Dorado  
Con base en los registros mensuales multianuales del volumen total de agua captado para las plantas de tratamiento 
El Dorado,  en el Plan Maestro de Abastecimiento, se determinó  un caudal medio mensual multianual de 0.262 m3/s 
del periodo 2002-2013.  
 
Volumen suministrado - Planta El Dorado  
Con base en los registros mensuales multianuales del volumen total de agua suministrado por la planta de 
tratamiento El Dorado, se determina un caudal medio mensual multianual de 0.259 m3/s del periodo 2002-2013.  
 

- Planta Yomasa 
 

Volumen captado - Yomasa  
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Con base en los registros mensuales multianuales del volumen de agua captado para la planta de tratamiento Yomasa, 
en el Plan Maestro de Abastecimiento, se determinó un caudal medio mensual multianual de 0.0093 m3/s del periodo 
2004-2013.  
 
Volumen suministrado - Planta Yomasa. 
Con base en los registros mensuales multianuales del volumen total de agua suministrado por la planta de 
tratamiento Yomasa, con los cuales en el Plan Maestro de Abastecimiento, se determinó un caudal medio mensual 
multianual de 0.0087 m3/s del periodo 2004-2013.  
 

- Planta La Laguna 
 
La planta de tratamiento de agua potable La Laguna únicamente opera en situaciones de emergencia o contingencia. 
  
Reducción de pérdidas en el tratamiento del agua: 
 
De acuerdo con los registros de volumen captado y volumen suministrado, en el Plan Maestro de Abastecimiento, se 
determinó el volumen de agua que permanece en el proceso productivo del Sistema de Abastecimiento (agua no 
productiva) y su representación porcentual con respecto al volumen inicial captado al inicio del proceso de 
tratamiento del agua. 
 
A continuación, se observan los volúmenes y porcentajes de agua que permanece en el proceso productivo (agua no 
productiva) para cada una de las plantas de tratamiento: 
 

Tabla 17: Volumen de agua y porcentaje de pérdidas  técnicas en las plantas de tratamiento.  
 

PTAP  
Q  CAPTADO 

(m3/s) 

Q SUMINISTRADO  

(m3/s) 

Q DIFERENCIA 

(m3/S) 
%  

WIESNER 8.2500 7.8600 0.39 5% 

TIBITOC 3.8120 3.5900 0.222 6% 

 EL DORADO  0.2620 0.2590 0.003 1% 

YOMASA 0.0093 0.0087 0.00056 6% 

LA LAGUNA 0.0311 0.0292 0.00185 6% 

 PROMEDIO 5 % 

 
La reducción del volumen de agua que permanece en el proceso productivo (agua no productiva) en cada una de las 
plantas, está ligada al reúso del agua que se emplea en los procesos de lavado de filtros, lavado de tanques, consumo 
interno, entre otras.  
 
De acuerdo con el análisis anterior, la EAAB-ESP mediante la ejecución de contratos de obra en las plantas de 
tratamiento de agua potable, ha gestionado la reducción de las perdidas asociadas a filtraciones, fisuras o averías en 
la infraestructura. Lo anterior, a través de contratos como el Contrato de Obra No. 1-01-25300-0954-2014, Consorcio 
Mantenimiento 2014, “MANTENIMIENTO DE LOS LECHOS DE FILTRACION DE LAS PLANTAS FRANCISCO WIESNER 
Y EL DORADO, Y DE LAS COMPUERTAS Y VALVULAS DE LOS FILTROS DE LA PLANTA FRANCISCO WIESNER”. Este 
tipo de mejoras estructurales permite la reducción de las pérdidas de agua en el proceso productivo. 
 

2. Seguimiento de filtraciones en tanques de la red matriz. 
 

La EAB – ESP, a través de la Dirección Red Matriz Acueducto opera y mantiene 56 tanques de almacenamiento de 
agua potable a los cuales se les realiza lavado, desinfección, evaluación interna y externa, con una periodicidad de 
dos veces por año de acuerdo con la programación anual preestablecida. Dentro de las actividades planificadas se 
realizan pruebas de estanqueidad para evaluar posibles filtraciones, aplicando los criterios técnicos establecidos en 
la norma NS-006: “Lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable de la EAAB-ESP para tanques 
de almacenamiento”. 
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Durante el año 2017, el mantenimiento y lavado de los tanques de almacenamiento se ejecuta a través del Contrato 
No. 1-01-25400-612-2016 cuyo objeto es “Obras de lavado de los tanques de almacenamiento, mantenimiento y 
reparaciones locativas de estaciones de bombeo, estructuras de control, estaciones reductoras de presión de la 
Empresa de Acueducto,  Alcantarillado y Aseo de Bogotá-ESP”.  Este mismo tipo de mantenimiento se ejecutó durante 
el período 2014 – 2016 mediante el contrato No. 1-01-25400-0981-2014  - Consorcio Tanques 2014. 
 
En cuanto a pruebas de estanqueidad, se presenta en la siguiente tabla el número de verificaciones realizadas durante 
los años 2015 y 2016:  

Tabla 18: Pruebas de estanqueidad año-2015-2016 
 

Año 
No. Pruebas 
planificadas 

No. Pruebas 
ejecutadas 

Resultados 

2015 20 21 
No dieron norma los tanques de: Pardo Rubio II, Unicerros, 
Casablanca, Santa Lucía, Parque Nacional, Piedra Herrada y Juan Rey 
Antiguo. 

2016 10 10 
No dieron norma los tanques de: Jalisco, Casa Blanca, San Diego 
Antiguo 

 

De los resultados obtenidos con las anteriores pruebas, se programan las actividades respectivas para la corrección 
de las filtraciones encontradas.  
 

A través de los siguientes contratos iniciados durante el 2016, la EAAB-ESP realiza los estudios y diseños de 
optimización y expansión de los diferentes componentes que hacen parte de la cadenas de bombeo del costado 
oriental de la Ciudad, con el objeto de evaluar y diagnosticar el estado real de los tanques de almacenamiento que las 
componen: 
 
• Contrato No. 1-02-25400-0933-2015 cuyo objeto es “Estudios y diseños para la optimización y expansión de los 

sistemas de acueducto en los cerros sur orientales.” 
 
• Contrato No. 1-02-25400-0819-2015 cuyo objeto es “Estudios y diseños para la optimización de los sistemas de 

acueducto del sector norte de los cerros orientales.” 
 

• Contrato 1-02-25400-0877-2015 cuyo objeto es “Estudios y diseños para la optimización de los sistemas de 
acueducto de los cerros orientales.”  

 
 

3. Búsqueda de fugas en la red matriz. 
 

De acuerdo con el cronograma establecido en el plan de acción para cada año, la EAAB-ESP a través de la Dirección 
Red Matriz Acueducto realiza el recorrido de redes matrices (diámetro mayor a 12 pulgadas) para evaluar e 
inspeccionar posibles daños o escapes en la red.  
 
En la siguiente tabla se relacionan los kilómetros de red matriz programados  y ejecutados para inspección durante 
los años 2015 y 2016: 

Tabla 19: Inspección de redes matrices 2015 - 2016 
 

Año Km de redes programadas Km de redes inspeccionadas 

2015 232 232 

2016 284 164 (a junio 2016) 
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Como resultado de los recorridos de inspección e investigación realizados a las líneas matrices durante el período 
2012-2016, se detectaron 414 fugas, las cuales fueron reparadas en el menor tiempo posible. El volumen estimado 
por año en metros cúbicos está relacionado en la siguiente tabla: 

Tabla 20: Inspección de fugas año 2012-2016 
 

Año No. de Fugas Volumen (m³) 
2012 106 136082 
2013 73 59226 
2014 61 81291 
2015 105 156348 
2016 69 51614 

 
 
 
 
 
 
 
 

En cuanto a búsqueda de fugas no visibles se tiene contemplado varias estrategias: 
 
• Cuando durante el recorrido programado para cada línea matriz  se identifique algún punto con fuga de agua se 

le realiza geofonía puntual y se evalúa el caudal de la posible fuga mediante aforos o realizando el comparativo 
entre el caudal de salida y de llegada de cada tubería (si tiene Macromedidores fijos instalados como en algunas 
líneas de impulsión). 

 
• Para evaluar posibles fugas no visibles sobre la red matriz, se definieron tuberías críticas por sus condiciones 

físicas y años de uso. Ya establecidas las redes críticas mediante la tecnología Sahara, se inspeccionaron 27 
kilómetros de tubería sin encontrar fugas significativas; esta labor se ejecutó mediante el Contrato No. 2-02-
25400-0548-2010 suscrito con la firma SAHARA INGENIERIA S.A., cuyo objeto fue “Evaluación estado actual de 
redes matrices en la ciudad de Bogotá D.C.”. Adicionalmente, mediante un convenio interinstitucional entre la 
Gerencia de Tecnología de la EAAB-ESP y el Instituto de Geofísica se realizaron inspecciones de prueba con otro 
tipo de tecnología como es el SMART BALL y tampoco se encontraron escapes significativos en las tuberías de 
red matriz inspeccionadas. Por lo anterior, no se consideró prioritario asignarle recursos adicionales a esta 
actividad.  

 

4. Plan de Pérdidas de la  EAAB-ESP 
 

Durante el mes de junio del año 2016 se realizó un análisis de las pérdidas técnicas que tiene la EAAB-ESP. Los 
resultados de dicho estudio se presentaron ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – 
Superservicios y la Comisión de Regulación de Agua Potable  y Saneamiento Básico  - CRA, en un plan que propende 
a la reducción de las pérdidas de agua y a establecer estándares de eficiencia al interior de la Empresa. (Resolución 
CRA 688 del 2014). En este sentido, actualmente la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente  de la EAAB-ESP, se 
encuentra evaluando las estrategias que permitan minimizar la pérdidas de agua que se registran a nivel comercial 
y técnico a través de las siguientes acciones: 
 

• Auditoría al Sistema de Facturación (Ciclo i) 
• Acciones y programas tendientes a la prevención de Defraudación de Fluidos 
• Tecnificación del procedimiento de medición a través del uso de dispositivos antifraude 
• Telemetría en contratos de suministro de agua potable y grandes consumidores 
• Renovación por vida útil de un porcentaje de los medidores  
• Sectorización de Distritos Hidráulicos: implementación de obras que garanticen la dinámica de aislamiento 

mediante la instalación de válvulas de cierre permanente (VCP) y sostenimiento de su operación. 
• Control de presiones mediante la instalación, rehabilitación o redimensionamiento de las estaciones 

reductoras de presión y las obras complementarias de optimización: controles dinámicos, Macromedición y 
telemetría, refuerzos o redimensionamiento de redes, empates evidentes y ajuste de divisorias. 

• Renovación y expansión de redes de acueducto por obsolescencia (edad y material), nivel de daños, 
crecimiento de la demanda de agua potable dada por la densificación urbanística, así como, la eliminación 
de puntos críticos emergentes en la red. 

 

5. Facturación provisional Ciclo I 
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Ciclo I es aquel al que se asignan los predios con posibilidad de facturar pero con imposibilidad de legalizar; es decir, 
aquellos usuarios con servicio en donde no se ejecuta el proceso de lectura con un dispositivo de medición, situación 
que se presenta en predios localizados con afectaciones como: Rondas de río  o humedal, barrio ilegal, invasión de 
predios, zonas de remoción o inundación o prolongación de la malla vial, lo cual imposibilita la instalación de un 
medidor o la prolongación de la red.  
 

Actualmente la EAB -ESP cuenta con un total de 38.967  usuarios de este tipo, de los cuales el 99.5% está activo con 
disponibilidad de servicio, mientras que el restante 0,5% se encuentra desvinculado por solicitud del mismo usuario. 
Las cuentas contrato en Ciclo I se encuentran distribuidas de la siguiente manera:  
 

Tabla 21. Detalle suscriptores ciclo I 
 

Detalle Ciclo I por Zona 
Zona  No. Suscriptores  

1 2.669 
2 1.733 
3 1.230 
4 9.079 
5 24.256 

Total 38.967 

 
A su vez se encuentran distribuidas por zona de afectación así: 
 

Tabla 22. Cuentas por afectación y acción tomada Ciclo I 
 

Afectación 

Acción tomada 

Usuarios Continua 
en ciclo I 

Continua 
en ciclo I 
medido 

En proceso de 
depuración de 

cartera 

En proceso 
de 

viabilidad 

Verificación 
operativa y 
comercial 

Afectación vial 712 218    930 

Afectación vial y sin redes oficiales 129 1    130 

En verificación de redes oficiales     17.805 17.805 

Posibilidad de legalizar    8.813  8.813 

Predio demolido   15   15 

Reserva forestal     1 1 

Ronde de humedal 204     204 

Ronde de río 1.355 158    1.513 

Ronda de río y afectación vial 14     14 
Ronda de rio y sin redes oficiales 15     15 

Sin redes oficiales 1.376     1.376 

Zona de derrumbe 5     5 
Zona de manejo EAAB, protección 
de suelo, riesgo de inundación, 
remoción, riesgo de incendio 
forestal. 

    992 992 

Zona de protección de suelo, 
remoción, riesgo de incendio 
forestal. 

    647 647 

Zona de remoción, riesgo de 
incendio forestal, riesgo de 
inundación 

    6.502 6.502 

Zona de riesgo de inundación     5 5 

Total 3.810 377 15 8.813 25.952 38.967 
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Como se puede apreciar la zona de afectación que se presenta para que un usuario sea catalogado en Ciclo I es muy 
dispersa, sin una tendencia definida y mezcladas entre sí, como por ejemplo; existe zona de afectación de Ronda de 
Rio, con afectación vial y sin redes oficiales o zona de remoción con riesgo de incendio forestal, o con riesgo de  
 
inundación. Cabe aclarar también que la zona de afectación predomínate corresponde a “En verificación de Redes” 
con un total de 17.805 usuarios dentro del total de los facturados en Ciclo I, lo cual no refleja las actualizaciones que 
se hacen diariamente en la incorporación de redes, seguido de “Con Posibilidad de Normalizar” con 8.813 usuarios 
que en épocas invernales merecen una atención especial por el riesgo de esta población. Por lo anterior, se hace 
necesario que las zonas de afectación sean revisadas, actualizadas y unificadas en polígonos definidos entre las áreas 
de la Empresa encargadas de la Información técnica y geográfica y del catastro de redes y las entidades del distrito 
que regulan las zonas de afectación como  Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER. 
 

El consumo aplicado a los usuarios en el Ciclo I de acuerdo a la clase de uso, debe ser uniforme y mantenerse 
constante en todos los sectores, esto con el fin de que en el momento de la activación de un usuario nuevo se tenga 
claro la cantidad de metros cúbicos a facturar y no se presente reclamación alguna porque los usuarios vecinos en la 
misma cuadra o sector presenten un consumo diferente al asignado a este. 

La facturación en Ciclo I se realiza a través de un nivel de servicio equivalente al consumo promedio de los predios 
facturados con medidor teniendo en cuenta: clase de uso, estrato, continuidad y presiones, de acuerdo a esto se han 
asignado los siguientes niveles de servicios por clase de uso y estrato:  

Tabla 23: Nivel de servicio por clase de uso y estrato 
 

 
Clase de Uso 

Residencial y Multiusuario No Residencial 
 

TOTAL  
Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato N/A 

Cuentas Nivel m3 Cuentas Nivel m3 Cuentas Nivel m3 Cuentas Nivel m3 

Multiusuario 253 35 419 36 21 37   693 

Residencial 20.104 21 17.113 22 511 23   37.728 

Comercial       493 40 493 

Especial       2 770 2 

Industrial       51 215 51 

TOTAL 20.357 28 17.532 29 532 30 546 342 38.967 

 

Ahora bien, siendo una política institucional y prioritaria el disminuir el Índice de Agua No Contabilizada - IANC, se 
necesita tener un control absoluto de los usuarios que se facturan en este ciclo con el fin de contabilizar de una 
manera más eficiente el total de metros cúbicos que se pueden estar generando por esta anomalía.  
 

6. Detección clandestinos dispersos y masivos: 
 

De conformidad con lo establecido en la Resolución CRA 688 del 2014, la EAB- ESP, como empresa prestadora de 
servicios públicos, debe presentar el Plan de Obras e Inversiones Regulado – POIR para cumplir las metas 
encaminadas a mejorar la continuidad, calidad y cobertura de los servicios prestados a los usuarios. (Artículo 9 de la 
resolución CRA 688 del 2014).  

Una de las metas propuestas consiste en reducir el Índice de Pérdidas por Suscriptor Facturado - IPUF a menos de 6 
m3/suscriptor/mes. Sobre este aspecto, el Artículo 9 de la Resolución CRA 688 del 2014) establece: “Para el año 5 
debe lograrse el 50% de la diferencia, y para el año 10 debe lograrse el 75%. En caso de utilizar NEP, debe lograrse 
el 100% para el año 5 y debe mantenerlo. La gradualidad es de acuerdo con las metas de la persona prestadora”.   

Los factores claves que generan un alto índice de pérdidas comerciales se deben a la presencia de clandestinos 
masivos o dispersos, esto hace referencia a los usuarios que se conectan al sistema de forma irregular sin percibir el 
cobro exacto por el consumo de agua potable; estos pueden ser asentamientos completos (barrios) o individuales 
(denominados dispersos, en la mayoría de los casos, son usuarios formales que modifican las acometidas para no 
facturar o registrar menor consumo). 
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Para la eliminación de la defraudación de fluidos asociada a clandestinos dispersos y masivos se realizará una 
evaluación de estrategias de identificación de asentamientos humanos subnormales que consumen agua del sistema 
de acueducto y su posterior vinculación a los procesos de facturación provisional de la Empresa a través del Ciclo I,   
 
predios dispersos donde el usuario presenta irregularidades en la facturación y/o medición de sus consumos 
asociados a las características del predio, identificando los mecanismos por los cuales se conectan al servicio y la 
forma en que el mismo es facturado. 
 

El propósito de la actividad es vincular y controlar el volumen de agua que es consumido por usuarios en condición 
de irregularidad de forma masiva y buscar el proceso de facturación provisional del servicio mientras se logra la 
normalización de los servicios, lo cual es asociado a programas de índole distrital o municipal; y que puedan accedan 
a los beneficios de hacer parte de los usuarios normales de la empresa (clandestinos masivos); para los dispersos, el 
fin es lograr el control de los consumos no autorizados de los usuarios activos de la empresa, buscando entre los dos 
grupos la reducción de las pérdidas comerciales. 
 

7. Implementación de tecnología antifraude: 
 

En los últimos años la innovación tecnológica en los instrumentos de medición ha permitido avances en la eficiencia 
de muchos procesos productivos y los servicios públicos no son la excepción. La tendencia mundial está orientada a 
la maximización de la eficiencia de las redes de acueducto mediante el uso de varias tecnologías, donde la medición 
inteligente es un factor fundamental para obtener tales beneficios.  

Como parte de las estrategias para la minimización y prevención de pérdidas comerciales, la EAAB-ESP  a través de 
la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente se encuentra evaluando la posibilidad de realizar un cambio masivo de 
micromedidores residenciales, comerciales y en general, los que no requieren diámetros superiores a 1” por 
obsolescencia y problemas de subregistro o alteraciones a los instrumentos de medición. 

Respecto de la determinación del consumo facturable y equipos de medida, la legislación vigente (Art. 9, 144, 145 y 
146 de la Ley 142 de 1994) establece el derecho de los prestadores del servicio a exigir el cambio de medidor ante 
fallos del equipo de medida o ante disponibilidad de avances tecnológicos. 

Esto finalmente permitiría detectar, entre otras cosas, variaciones en los perfiles de consumo de un grupo específico 
de usuarios, posibles desviaciones de consumos que identifiquen predios con presunción de fraudes en la facturación 
o en las instalaciones de acometidas, y fugas, mediante análisis de datos y de consumos. 

 

8. Aplicación procesos administrativos/penales en procesos de defraudación de fluidos 
 

Teniendo en cuenta que las pérdidas económicas de la empresa EAAB-ESP están directamente relacionadas con el 
volumen de agua suministrado no facturado (o los índices de pérdidas), la EAAB-ESP ha establecido necesario la 
creación de una dirección encargada de definir, establecer e implementar políticas para reducir las pérdidas técnicas 
y comerciales.  
Con el fin de contrarrestar los efectos que tiene la defraudación de fluidos sobre los ingresos de la Empresa, así como 
iniciar su prevención, la EAAB-ESP se encuentra gestionando estrategias tales como: 

 

- Generar la normatividad necesaria al interior de la Empresa: dentro de las actividades y aspectos a tener en 
cuenta se debe revisar la gestión de los casos en que se involucran los urbanizadores y constructores, usuarios 
reincidentes, (CRM con Social CRM).  
 

- Establecer actividades y procedimientos tendientes a generar cercanía con los usuarios, para conocer más a 
fondo sus necesidades, sus requerimientos y lograr un sentido de pertenencia y participación real en los procesos 
de mejoramiento del servicio. Requiere ser ajustado en aspectos como la gestión a casos de urbanizadores y 
constructores, reincidentes, acercamiento al usuario, cadena custodia, entre otros. 

 

- Facturación en sitio: facturar de forma inmediata los usuarios que no presentan desviación significativa de 
consumos sin gestión de recuperación de alguna anomalía, volanteo, agendamiento de visitas en sitio. 
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- Redefinir las políticas para el control de la defraudación de fluidos y generar los mecanismos administrativos que 
permitan a la EAAB-ESP, la recuperación real de los metros cúbicos por gestionar en procesos tanto técnicos 
como comerciales. 

 

9. Control sobre la venta de agua en carrotanque: 
 

Entre las actividades de suministro de agua potable a usuarios, la EAAB-ESP cuenta con el servicio de Venta de Agua 
a Carrotanques, mediante el cual se realiza el cargue a vehículos autorizados y con concepto favorable por parte de 
la Secretaría de Salud para esta actividad. Este servicio se presta en  un único punto de suministro, ubicado en la 
localidad de Fontibón (Av. Centenario # 90 - 90). 
Como parte del plan de prevención de pérdidas se pretende establecer la automatización del punto de suministro, el 
cual consiste en la implementación de un sistema integrado de despacho y control automático en el punto de 
suministro, con el fin de que haya una interacción en línea y en tiempo real entre la entrega del agua despachada a 
los Carrotanques y el sistema SAP de la EAB – ESP; lo anterior, con el fin de incrementar los tiempos de oferta de agua 
potable a Carrotanques, permitiendo minimizar el uso de puntos clandestinos de suministro. Este aspecto estará 
acompañado de una estrategia orientada a vincular como aliados a los puntos de servicio que se encuentren en 
condiciones de irregularidad, pero que puedan normalizarse cumpliendo las exigencias de la EAAB-ESP. Esta 
actividad aún no cuenta con viabilidad presupuestal para su ejecución, por tal motivo sólo se enunciará como parte 
de las acciones que a futuro se implementarán en el marco de este programa. 
 

10. Inspección y mantenimiento de redes hidráulicas internas sedes de la EAAB-ESP: 
 

Con el fin de prevenir o corregir fugas de agua en las sedes de la EAAB-ESP, el área de Planta Física realiza 
semestralmente inspecciones a las principales sedes de la Empresa, a través de las cuales revisa el estado físico y 
funcionamiento de las redes hidráulicas internas, incluidos los tanques de almacenamiento de agua para consumo 
interno y los aparatos ahorradores de agua implementados. Los resultados obtenidos en estas inspecciones y las 
propuestas de acciones correctivas son documentados en el formato “Inspección de redes hidráulicas internas de 
agua potable de la EAAB-ESP”. 
 

Las inspecciones a las sedes han sido realizadas anualmente como una medida preventiva para el control de las 
pérdidas de agua y en cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan de Acción anual que la EAAB-ESP remite a 
la Secretaría Distrital de Ambiente en el marco del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA. Dado lo anterior, 
para el año 2017 se tiene contemplado realizar una inspección en las siguientes sedes de la Empresa en las que 
permanece el 95 % del personal trabajador:     

 

Tabla 24: Sedes de la empresa a las que se le realizara dos inspecciones de redes internas año 2017 
 

Central de Operaciones Centro Nariño Centro de Control Modelia 
Subcentral de Operaciones Santa Lucía Casa Betty 
Subcentrales de Usaquén Oriental Servicio Médico Centro Nariño 
Subcentrales de Usaquén Occidental Complejo San Diego 
Centro Operativo del Agua Bodega Archivo Las Américas 
Centro de Atención Comercial Las Américas Casa Ineco 

 

Por otra parte, teniendo en cuenta que la EAAB-ESP cuenta con sedes en predios localizados en zonas rurales, 
semirurales o áreas protegidas en las que no existen redes de servicio de agua potable de la Empresa, como es el caso 
de las Casas de Guardabosques, Campamentos y Plantas de Tratamiento de Agua Potable - PTAP, se han ejecutado 
contratos de consultoría y obra para mejorar las condiciones locativas de este tipo de infraestructura. Entre las 
actividades ejecutadas orientadas a la gestión de pérdidas en estas sedes se realizaron las siguientes actividades en 
el marco del contrato de obra No. 1-01-25300-1242, suscrito entre la INGEAGUAS SAS y la EAAB-ESP:     
 

• Conexiones en bocatomas y líneas de aducción en los sistemas de abastecimiento, instalación de cajas y 
medidores en los campamentos del sistema Chingana y Casas de guardabosques. 
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• Construcción de cubiertas y zanjas o cunetas perimetrales para el manejo de aguas lluvias, en los sistemas 
de tratamiento de aguas residuales y en las composteras y manejos de residuos orgánicos. 

 
Como resultado de los diagnósticos para el mejoramiento de las condiciones en este tipo de infraestructura, se generó 
el inventario de necesidades de mantenimiento de las casas de los guardabosques al cual se buscará asignarle los 
recursos necesarios para su ejecución. 
¿Se encuentran las redes sectorizadas, es decir, existen válvulas de cierre que permitan controlar fugas o 
hacer mantenimientos en el sistema?    

Sí   X            No   ☐    
 

Planta Tibitoc: las salidas de la planta son dos tuberías de 60” y 78” debidamente interconectadas con los tanques 
de filtros y tanque alto, con válvulas de cierre denominadas V2 y V4 para la línea de 60” y V3 y V5 para la línea de 
78”, cada una de ellas saliendo del tanque de filtros y alto, respectivamente. 
 
Planta El Dorado: la fuente de agua es el Agregado Sur, empata su línea de llegada de 39” en acero con la línea de 
34” Regadera - Vitelma, donde igualmente la regulación se hace desde las válvulas de salida del Embalse y por una 
válvula controladora de flujo instalada sobre la línea de 34”, aguas abajo de la derivación de 39” a la planta. 
 
Las estructuras de control de flujo de: Chico, Silencio, Vitelma, Cazucá, Casablanca y San Diego, que dependen 
totalmente del túnel de los Rosales, constan de dos ramales paralelos, cada uno de los cuales cuenta como elemento 
principal con una válvula de control de flujo de paso anular ( marca VAG). Aguas arriba se tiene una válvula mariposa 
de corte (guarda), una platina de orificios para efectos de medición de caudal, salidas para toma de presión, purga, y 
aguas abajo ventosas y otra válvula de corte (guarda). Con las válvulas de guarda es posible ejecutar el 
mantenimiento de uno de los ramales, sin necesidad de cerrar la conducción. 
 
En operación normal salvo la estructura de Casablanca, las estructuras trabajan por un solo ramal, los cuales son 
alternados con una periodicidad de un mes, para efectos de mantener el trabajo de las válvulas en los mejores rangos 
de operación de su curva y adicionalmente en caso de fallas tener una como suplencia de la otra. 
 
El caudal se fija a través de la instrumentación existente, que mide parámetros de caudal básicamente y 
complementados con los valores de presión aguas arriba y aguas debajo de la válvula de control junto con su 
apertura, la cual está predeterminada para absorber la variación de la demanda diaria de acuerdo al volumen 
disponible de almacenamiento. 

Valor del índice de agua no contabilizada (IANC):  35,43 % para el año 2017 
 

Los demás valores para los indicadores IANC e IPUF para el periodo 2017 – 2021 se establecen en el  numeral  “2.1.4. 

Metas de reducción Plan de Pérdidas de la EAB – ESP” 

¿Se divulga con los suscriptores el valor del IANC?     

 Sí   X              No   ☐ 
¿Mediante cuál mecanismo?:  Tablero de control e Informes de Gestión publicados en el portal Web de la EAAB-

ESP. 
¿Se identifican los equipos que causan fugas en las instalaciones domiciliarias de los suscriptores? 

Sí x                 No ☐ 
¿Cuáles son? Con ocasión de las revisiones internas que realiza la EAAB-ESP cuando se presentan 

desviaciones significativas en el consumo de los usuarios pueden identificarse fugas en los 
sistemas sanitarios como inodoros y grifos principalmente. 

¿Se realiza un registro periódico de los equipos que causan fugas?  
Sí x       No 
Los equipos que causan fugas quedan descritos en los formatos de revisiones internas. 
¿Mediante cuál mecanismo? Formatos de revisiones internas  
¿Con qué frecuencia se actualiza? El registro de aparatos que puedan registrar fugas está sujeto a la 

frecuencia de las revisiones que se presenten.  
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2.1.1.2. Plantilla    18.    Estado    actual    del proyecto Control de Perdidas 
 

A través de la siguiente plantilla se realiza una evaluación tipo DOFA sobre el estado actual de las actividades que conforman el proyecto 
Control de Pérdidas, con base en la identificación de los factores críticos negativos (problemática existente), la situación deseada respecto 
a las falencias encontradas, así como las causas y los efectos de dicha problemática, para de esta manera, establecer las posibles soluciones 
a implementar a través del PUEAA.   
 

ESTADO  ACTUAL  DEL PROYECTO  CONTROL  DE PERDIDAS  

ACTIVIDAD - PROBLEMÁTICA  SITUACIÓN DESEADA  

1. Control de pérdidas en los procesos de abastecimiento. 
 
Deficiencia en el registro de la información relacionada con las pérdidas 
de agua en la infraestructura de abastecimiento (aducción y 
tratamiento).  
 
Se hace evidente que actualmente en la conducción La Regadera- 
Vitelma,  se presentan derivaciones para diferentes usos que no estaban 
contemplados dentro de la concepción original del proyecto, por lo que 
se plantea como solución, la instalación de una tubería paralela, y la 
gestión del recurso hídrico contemplando los usuarios en el tramo con 
la autoridad ambiental CAR - CUNDINAMARCA. 
 

 
- Mejorar el registro de los resultados obtenidos de las actividades y/o 

proyectos orientados al manejo de pérdidas en el sistema de 
abastecimiento. 
 

-  Disminución de las pérdidas de agua en la conducción Regadera – 
Vitelma 

2. Seguimiento y corrección de filtraciones en tanques de 
almacenamiento de la red matriz. 

- Falla en los materiales empleados en la impermeabilización de 
tanques de almacenamiento de agua y que han sido ofrecidos por el 
mercado como última tecnología para corregir este tipo de fallas.  

- Paso en las válvulas de distribución y drenaje que disminuyen la 
precisión en las pruebas de estanqueidad y la evaluación cuantitativa 
real de las filtraciones. 

- Fallas en funcionamiento de sondas de nivel que afectan la evaluación 
precisa de los posibles volúmenes de desperdicio. 

- Estructuras que ya superaron su periodo de vida útil. 

- Continuar con la asignación de recursos para la planificación y 
ejecución de las actividades de mantenimiento preventivo y 
correctivo en los tanques de almacenamiento de la EAAB-ESP. 

- Construir los nuevos tanques de almacenamiento de la EAAB-ESP que 
cumplan con las condiciones exigidas por la normatividad actual.  

3. Búsqueda de fugas en la red matriz. 
- Dificultad para la inspección y detección de posibles fugas en redes 

matrices debida a la obstrucción para el acceso a sus componentes 
con ocasión de las  obras realizadas por otras entidades distritales 
(pavimentos o mejoramiento de espacio público). 

- Rehabilitar las líneas matrices que puedan estar en estado crítico y 
generen posibles pérdidas de agua. 
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4. Plan de Perdidas de la Empresa. 
- Fallas humanas y técnicas que pueden afectar la facturación en 

cuanto a valores contabilizados.  
- Presunta defraudación de fluidos generados por instalaciones 

fraudulentas o irregulares y consumidores no normalizados, etc. 
- Fraude por alteraciones a los sistemas de medición, lo cual genera un 

mayor índice de agua no contabilizada (IANC). 
- En los contratos de suministro de agua potable a municipios o 

grandes consumidores, se permite que los beneficiarios instalen sus 
propios medidores, por lo que el control sobre los mismos se traslada 
al cliente.  

- Se cuenta con un porcentaje de micromedidores que ha cumplido el 
tiempo de vida útil o la cantidad de metros cúbicos establecidos para 
su reemplazo lo que puede afectar la precisión de la medición y por 
ende la facturación a los usuarios. 

- Los Distritos Hidráulicos no cuentan con sectorización en su 
totalidad, ni de válvulas de cierre permanente. 

- Deterioro de redes de acueducto, alcantarillado y sistema pluvial, 
canales y demás requerimientos de fortalecimiento de la 
infraestructura hidráulica instalada, en algunas zonas específicas de 
la ciudad. 

- Reducir las fallas humanas y técnicas que puedan afectar la 
facturación en cuanto a valores contabilizados y perfeccionar la 
facturación al Ciclo i (usuarios irregulares que se están vinculando al 
sistema). 

- Minimizar paulatinamente los índices de pérdidas comerciales con la 
creación de la oficina encargada de la defraudación de fluidos. 

- Retomar el control sobre los sistemas de medición de grandes 
consumidores o de los contratos de suministro de agua potable, 
mediante la actualización tecnológica en la medición con el fin de 
obtener información precisa y en tiempo real para efectos de 
facturación y prevenir fugas en el sistema. 

- Minimizar las fallas de medición mediante la instalación de 
herramientas que permitan mayor precisión, apalancados en las 
mejoras tecnológicas puede lograr tener una facturación real que 
implique mayores ingresos y minimización de pérdidas. 

- Prevenir o minimizar las alteraciones sobre los sistemas de medición 
con el fin de disminuir los niveles de pérdidas en un porcentaje 
significativo durante los primeros años de ejecución del programa de 
medidores. 

 
 

5. Facturación provisional Ciclo 
- Ausencia de normatividad interna para regular con mayor claridad el 

proceso de facturación de Ciclo I.  
- No se ha normalizado el procedimiento, por lo que se siguen 

evidenciando proliferación de predios en zona subnormales, 
aumento de predios clandestinos, y se debe mejorar el proceso de 
facturación provisional. 

- No se cuenta con una delimitación clara del nivel de servicio a asignar 
de acuerdo a la clase de uso.  

- Aprobación y aplicación de la normativa interna para regular este 
tipo de predios y para regular la facturación provisional. En el 
momento de creación de este documento se encuentra en trámite la 
aprobación de la Resolución. 

- Integralidad de áreas para lograr incorporar usuarios en ciclo I, o 
normalizar aquellos que por la dinámica de la ciudad ya no se 
encuentren dentro de zonas de afectación o que ya poseen redes 
oficiales de acueducto y alcantarillado. 

- Lograr el 100% de la facturación de usuarios en sectores 
subnormales. 

- Contar con una asignación de niveles de servicio parametrizada por 
clase de uso, periodicidad del servicio y presión. 

6. Detección de clandestinos dispersos y masivos 
- Aumento de conexiones clandestinas, así como de sub-mediciones 

anormales debido a la dificultad para generar controles más precisos 
sobre conexiones clandestinas de tipo disperso o masivo.  

- Una vez iniciado los procesos de identificación de clandestinos 
dispersos y masivos, se espera tener normalizados la mayoría de 
estos usuarios durante los primeros 3 años con el fin de implementar 
la facturación regular para estos usuarios. 
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7. Implementación de tecnología antifraude 
- Aumento en el costo de las pérdidas comerciales por la ausencia de 

controles más estrictos respecto al tema (tecnología antifraude).  
- El manejo de conexiones fraudulentas también ha presentado una 

falta de control más estricto, lo que ha ralentizado su detección, así 
como las acciones efectivas. 

- Disminuir los reportes de casos de fraude a los medidores como 
primera medida para la prevención de pérdidas por este aspecto, 
mediante el proceso de instalación de pulpos antifraude en diámetros 
de ½ – ¾  y mayor diámetro.  

- También se espera iniciar con la instalación de cajillas antifraude 
para medidores de diámetro ½ y ¾ hasta 1”.  

8. Aplicación procesos administrativos/penales en procesos de 
defraudación de fluidos. 

- En la actualidad la EAAB-ESP se encuentra en la evaluación y 
proyección de las medidas administrativas y penales que permitan 
prevenir o eliminar los procesos de defraudación de fluidos. 
Esta labor estará a cargo de la Dirección de Pérdidas de la EAB, que 
se encuentra en etapa de planeamiento y creación, para permitir el 
control de defraudaciones a futuro en los siguientes aspectos: 

 
- Desviaciones significativas de consumo o evasión de pagos 
- Modificaciones o alteraciones a las herramientas de medición.  
- Modificaciones irregulares o acometidas alteradas tipo bypass  
- Conexiones irregulares al sistema de suministro 
- Clandestinidad 

- Contar con una dependencia responsable de la tenencia del aparato 
de medición luego de efectuadas las pruebas por el laboratorio el cual 
cuente con un espacio físico adecuado para la custodia de estos 
elementos, cajas de cartón o plásticas con divisiones rígidas para la 
ubicación de los medidores con el fin de evitar desajustes que afecten 
el concepto técnico del laboratorio, esto para el medidor luego de 
retirado de un inmueble. 

 

9. Control sobre la venta de agua en carrotanque. 
- La venta de agua a carrotanque que tiene un único punto de entrega 

y despacho, ubicado en la localidad de Fontibón (Av. Centenario # 90 
– 90), presenta las siguientes falencias: 
- Limitantes de infraestructura, debido a que sólo se puede hacer uso 

simultaneo de dos de los cuatros tubos de cargue independientes 
con los que cuenta el punto de despacho ya que solo caben dos 
Carrotanques en las instalaciones.  

- El proceso en su totalidad se realiza de manera manual y no ofrece 
fiabilidad, certeza ni precisión en la entrega del agua despachada.  

- Se ha encontrado una serie de puntos de suministro clandestinos, 
que no están normalizados, ni autorizados, limitando el control 
sobre esta actividad. Dichos puntos clandestinos de suministro han 
surgido como una oportunidad dado que el servicio de suministro 
en el punto de la EAAB-ESP no cuenta con servicio 24/7 y es el único 
punto habilitado por la Empresa.  

- Aumento en los ingresos por concepto de Venta de Agua a 
Carrotanques, garantizando la continuidad del servicio, la calidad del 
agua entregada y minimizando las pérdidas por puntos de suministro 
irregulares. 

- Optimizar la operación del punto de suministro de agua a 
carrotanque mediante la implementación de un sistema de seguridad 
y salud ocupacional acorde a las necesidades y estándares de calidad 
requeridos para el desarrollo de este tipo de labores. 

- Iniciar la normalización de los puntos de suministro clandestinos, con 
su respectiva vigilancia a los instrumentos de medida, para que estos 
puedan convertirse en puntos de suministro autorizados. 

10. Inspección y mantenimiento de redes hidráulicas internas 
sedes de la EAAB-ESP: 

- Contar con el personal técnico suficiente que pueda atender la 
programación de inspecciones establecida para cada año durante la 
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- Limitada disponibilidad del recurso humano para la garantizar la 
ejecución de las actividades de inspección. Dada esta situación, las 
inspecciones son realizadas cuando se cuenta con apoyo de personal 
técnico del SENA durante los períodos de pasantía.   

vigencia del programa, con el fin de garantizar la ejecución periódica 
de esta actividad en las sedes de mayor consumo de agua de la 
Empresa. 

RELACIÓN CAUSA /  EFECTO  SOLUCIONES Y RESULTADOS ESPERADOS  

CAUSA  EFECTO SOLUCIONES  RESULTADOS ESPERADOS  

1.  
- Deterioro de la infraestructura 

de abastecimiento existente y 
dificultad en los sistemas de 
medición. 

 

- Perdida de agua en el proceso 
productivo por filtraciones, daños 
en la infraestructura, entre otros. 

-  
- - Documentar mediante informes 

anuales el registro de los 
resultados que se deriven de las 
actividades y/o proyectos 
orientados a la gestión de 
pérdidas en los procesos de 
abastecimiento. Adicionalmente, 
en el Plan de Acción que se 
contemplan proyectos orientados 
a la optimización y renovación de 
las aducciones a las PTAP.  

 

- Mejoramiento en la calidad de 
la información. 

- Reducción de las pérdidas de 
agua desde la captación hasta 
la salida de las plantas de 
tratamiento de agua potable. 

2.  
- Las filtraciones y demás fugas en 

los tanques de agua obedecen 
principalmente al deterioro 
normal de la infraestructura y de 
los componentes y sistemas de 
control de nivel.  

 

- El efecto ocasionado por el 
deterioro normal de la 
infraestructura de 
almacenamiento de agua es la 
posible ocurrencia de pérdidas de 
agua.   

 

- Reemplazo de válvulas de 
distribución y drenaje de mayor 
criticidad en los tanques de 
almacenamiento. 

- Continuar con las actividades de 
mantenimiento de los sistemas de 
control de nivel.   

 

- Se proyecta a cinco años 
contar con todos los 
componentes del sistema de 
almacenamiento de agua 
cumpliendo la norma técnica y 
los valores de las posibles 
filtraciones disminuidas hasta 
donde los recursos y la 
tecnología lo permitan. 

3.  

- La dificultad que afronta la 
Empresa para el acceso a los 
elementos hidráulicos de las 
redes matrices generada por la 
ejecución de intervenciones 
realizadas por otras entidades 
en el espacio público, obedece a 
la ausencia de consulta que estas 

 

- El efecto que puede tener la falta de 
accesibilidad a los componentes 
hidráulicos de las redes matrices es 
que esta situación pueda afectar la 
identificación de posibles fugas o el 
mantenimiento de estos elementos.   
 

 

- Para evitar fugas en la 
infraestructura de la red matriz de 
la EAAB-ESP, específicamente, en 
las principales líneas de 
conducción, se programaron 
recursos en el POIR para los 
próximos años, con el fin de 
rehabilitar las tuberías críticas que 
puedan generar escapes. 

 

- Se proyecta dentro de estos 
cinco años rehabilitar líneas 
matrices que puedan estar en 
estado crítico y generen posibles 
pérdidas de agua. 
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entidades deben realizar a 
oportunamente a la EAAB-ESP.   
4.  

- Ausencia de un plan de pérdidas 
formalizado. Se contaba con 
actividades dispersas y no con 
un plan elaborado, ni 
mecanismos de medición o 
control. 

 

- El efecto que puede tener la no 
unificación de las actividades 
encaminadas a la reducción de 
pérdidas en un plan elaborado de 
pérdidas es no reconocer en donde 
hay falencias, y en donde estamos 
disminuyendo pérdidas de agua de 
acuerdo a los mecanismos de 
control.   

 

- Formalización e implementación 
del Plan de Pérdidas de la EAAB-
ESP. 

 

- De acuerdo con estimativos 
preliminares, se espera 
beneficiar el control de pérdidas 
asociado con la disminución 
lograda en el caudal 
suministrado contra el 
incremento o mantenimiento 
del caudal facturado. 

- Considerando que se espera 
tener un cubrimiento eficiente 
en la regulación sobre un caudal 
de suministro, la reducción en 
caudal de pérdidas disminuiría 
el IPUF. 

5.  

- Proliferación de asentamientos 
o usuarios no normalizados por 
necesidades económicas o 
ausencia de hábitos de pago de 
servicios como el que presta la 
entidad. 

- Ausencia de regulación y de 
controles a esta proliferación de 
usuarios irregulares. 

 

- No existe un parámetro 
específico para la asignación de 
los niveles de servicio 

 
- Aumento de la cartera de este ciclo 
- Incremento de reclamación por 

cobro excesivo.  
 

 
- Implementación de la resolución 

para regulación de facturación en 
predios Ciclo I. 

- Aplicación del decreto para predios 
de difícil gestión del Ministerio de 
vivienda, buscando la 
normalización del servicio y el 
control de la prestación en esta 
tipología de usuarios. 

 

- Vinculación al contrato de 
prestación de servicios para esta 
tipología de usuarios. 

-  
- En las zonas conformadas por 

usuarios de estrato 1 y 2 cuyo 
consumo no supere el consumo 
básico, realizar una sectorización 
hidráulica nueva que permita la 

 

- Efectuar la medición real de 
consumos en esta tipología de 
usuarios  
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instalación de un Macromedidores a 
un determinado grupo de usuarios.  
 
 
 

6.  

- Aumento de asentamientos 
humanos con baja disposición a 
la normalización del servicio.  
 

 

- El efecto que tiene el asentamiento 
humano con baja disposición a la 
normalización del servicio y su no 
identificación, es que se presenten 
más pérdidas de agua no facturadas.  
 
 

 

- Actualmente la EAAB-ESP se 
encuentra en la fase de recaudo de 
la "data" o información clave para la 
conformación del Balance Hídrico 
siguiendo la metodología de la IWA 
sugerida en la Resolución CRA 688 
de 2014. 
 
 
 

 

- Se espera detectar el mayor 
número de clandestinos 
dispersos con el recaudo de la 
‘’data’’ en la conformación del 
Balance Hídrico integral 
(Pérdidas físicas y Pérdidas 
Comerciales), para luego 
proceder a normalizar las 
cuentas contrato de agua de 
estos clandestinos, esto con el 
fin de disminuir las pérdidas en 
el sistema.  

7.  

- Ausencia de controles más 
estrictos respecto a la 
implementación de tecnologías 
antifraude, así como el control 
más estricto en el manejo de las 
conexiones fraudulentas.  

 

- El efecto que genera la ausencia de 
controles más estrictos respecto a la 
implementación de tecnologías 
antifraude, así como el control más 
estricto en el manejo de las 
conexiones fraudulentas es el 
aumento de pérdidas de agua ya 
que el agua es consumida y no 
facturada.  

 

- Instalación de pulpos antifraude de 
Ø de ½ – ¾ y mayor diámetro.  

- Instalación de cajillas antifraude 
para medidores de Ø de ½ y ¾ hasta 
1”.  

 

- Disminuir los casos de fraude a 
los medidores y por ende 
minimizar los riesgos de 
pérdidas por este aspecto.  

8. 
- No adopción de la cultura de 

pago y valoración del servicio 
por parte de usuarios.    

 
 
 

 

- Cuando se identifican actividades 
de defraudación de fluidos pueden 
derivarse efectos como la ejecución 
de procesos administrativos y 
penales con sus correspondientes 
sanciones y el aumento en las 
perdidas. 

 

- Evaluación, proyección e 
aplicación de las medidas 
administrativas y penales por 
parte de las Direcciones de 
Servicio Comercial en cada una de 
las zonas y la Dirección de 
Representación Judicial y 
Actuación Administrativa con el 
fin de prevenir o eliminar los 

 

- Prevenir a fin de disminuir los 
casos de defraudación de 
fluidos en el marco de la 
prestación del servicio de 
acueducto.  
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procesos de defraudación de 
fluidos. 

9. 
- Las limitaciones actuales en la 

prestación del servicio de 
venta de agua a carrotanque 
obedecen principalmente a las 
limitantes de infraestructura, 
ausencia de componentes 
tecnológicos para obtener 
precisión en la entrega del 
agua despachada y la 
existencia de puntos 
clandestinos de suministro.  

 

 

- Los limitantes en la infraestructura, 
causa que las transacciones y 
despacho del agua no sean 
sistematizada, es decir que no son 
reportados en tiempo real en el 
sistema SAP de la empresa, 
generando así pérdidas en el 
sistema.   

 

- Promover la automatización del 
punto de venta de agua a 
carrotanque con el cual se amplía el 
tiempo de la operación y se 
minimiza el no control de las ventas. 
 
 
 

 

- Transacciones y despachos de 
agua reportados en tiempo real 
al sistema SAP para efectuar de 
manera automática las facturas 
y compensaciones de las 
cantidades de agua entregada a 
cada cliente (debito al saldo de la 
cantidad entregada). 

- La automatización del servicio 
permitirá además contar el 
almacenamiento y consulta de 
las bases de datos que se 
generen con la prestación del 
servicio. 

11.  

- La no disponibilidad de 
personal técnico suficiente es 
la principal causa que afecta la 
ejecución de las inspecciones 
en las redes hidráulicas en la 
Empresa.   

 

 

- A pesar de no contarse con 
personal suficiente para garantizar 
las inspecciones de carácter 
preventivo, se considera que este 
aspecto no tiene efectos 
significativos sobre la ejecución de 
la actividad, dado que el personal 
existente, acude inmediatamente a 
la corrección de fugas de agua que 
se presenten en las sedes.   

 
- Para asegurar la continuidad en la 

ejecución de inspecciones 
periódicas de las redes hidráulicas 
en las sedes de la Empresa, se 
continuará programando 
anualmente la ejecución de esta 
actividad en Plan de Acción del 
presente programa. 
 

- Respecto a la optimización de los 
campamentos Piedras Gordas y 
Guacharos, se tiene contemplado 
ejecutar durante el segundo 
semestre del año 2018, la ejecución 
de las obras de optimización de 
estas sedes. 

 

- Se espera que con la ejecución 
de las inspecciones periódicas 
se logre prevenir la generación 
de fugas de agua y de esta 
manera mantener los índices de 
consumo per cápita de la 
empresa por debajo de los 35 
litros por funcionario al día.   
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2.1.1.3. Plantilla 19.  Escenario futuro del proyecto Control de pérdidas. 
 
En la siguiente plantilla se establece el escenario deseado para el proyecto.  
 

 
Escenario futuro del proyecto de Control de perdidas  

 
 

ESCENARIO FUTURO 
   

 
Para el control de pérdidas en la captación, aducción y tratamiento de agua cruda, en los Sistemas de Abastecimiento, 
la EAAB-ESP estableció una serie de obras que permitirán el seguimiento y la cuantificación del agua en el proceso 
productivo, con el fin de reducir las pérdidas y garantizar una eficiencia en el uso del recurso hídrico. 
 
Así mismo, la Empresa tiene proyectado durante la implementación del PUEAA, lograr las condiciones para el 
cumplimiento de la norma técnica de filtraciones en todos los componentes del sistema de almacenamiento de agua, 
y asimismo, rehabilitar las redes matrices que puedan estar en estado crítico; aspectos que incidirán en la 
disminución del riesgo de ocurrencia de posibles fugas en estos tipos de infraestructura.  
 
En cuanto a la gestión de pérdidas en las redes locales de distribución, la Empresa tiene proyectado disminuir las 
perdidas tanto comerciales como técnicas, así como la disminución del  IPUF, mediante la implementación de las 
siguientes acciones: renovación de  redes hidráulicas, implementación de estaciones reguladores de presión, 
rehabilitación de redes , cambio y densificación de válvulas e hidrantes,  refuerzo de redes acueducto, detección de 
clandestinos dispersos y masivos (normalización de cuentas contrato).   
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2.1.2. FASE 2 Formulación proyecto Control de pérdidas 
 

En la siguiente plantilla se establecen las acciones o actividades orientadas al cumplimiento del objetivo específico del proyecto de Control 

de Perdidas, definidas con base en el diagnóstico y prospectiva elaborado en la fase 1 y que se encuentran consolidadas y con información 

detallada en el Plan de Acción General del PUEAA 2017-2021:  

2.1.2.1. Plantilla 20. Plan de acción del proyecto Control de Pérdidas. 
 

PLAN  DE ACCIÓN  CONTROL  DE PÉRDIDAS  

Objetivo específico del 
proyecto: 

Realizar la gestión de pérdidas de agua en el sistema de acueducto a través de las diversas herramientas y actividades contempladas por la empresa para el 
control de pérdidas técnicas y comerciales. 

Resultados esperados:  

Los siguientes son algunos 
de los resultados 
esperados con la 
implementación del 
PUEAA 

- Rehabilitar líneas matrices que puedan estar en estado crítico y generen posibles pérdidas de agua. 
- Realizar la optimización operacional, rehabilitación y renovación de redes locales de acueducto.  
- Continuar con la búsqueda sistemática de fugas. 
- Contar con los componentes del sistema de almacenamiento de agua cumpliendo la norma técnica y los valores de las posibles filtraciones disminuidas hasta 

donde los recursos y la tecnología lo permitan. 
- Considerando que se espera tener un cubrimiento eficiente en la regulación sobre un caudal de suministro, la reducción en caudal de pérdidas disminuiría el 

IPUF. 
- Efectuar la medición real de consumos en Ciclo I. 
- Disminuir los casos de fraude a los medidores y por ende minimizar los riesgos de pérdidas por este aspecto. 
- Prevenir a fin de disminuir los casos de defraudación de fluidos en el marco de la prestación del servicio de acueducto. 
- Se espera que con la ejecución de las inspecciones periódicas en sedes de la empresa, se logre prevenir la generación de fugas de agua y de esta manera 

mantener los índices de consumo per cápita de la EAAB-ESP por debajo de los 35 litros por funcionario al día.  del programa en la jurisdicción de la CARXX 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLES 
   COSTOS 
(En millones de 

$ corrientes) 

FINANCIA 
CIÓN 

META 
 

CONCESION ASOCIADA  
(según ajuste requerimiento 
38 Autos CAR 13.19, 1327, 

1328 Y 1417 de 2018) 
Optimización operacional 
redes de acueducto sector 
5 (Zona 1) 

El proyecto se ubica en el sector Occidental 
de Suba, en el servicio correspondiente a 
distribución por gravedad desde el tanque 
nuevo de Suba. 
Con el fin de uniformar el plano de 
presiones de la zona a intervenir, 
consistente en ocho áreas de servicio que 
no cuentan con un adecuado sistema de 
regulación de presiones. 

ZONA 1 $ 4.227,6 
Recursos de 

inversión EAAB-
ESP 

100% de la ejecución 
de la actividad 

correspondiente a la 
renovación de 3,9 km 

de redes locales de 
acueducto, en el sector 

hidráulico 5 de la 
localidad de suba. 

Río Bogotá 



 

 

MPFD0801F08 -01 

 

Se hace necesario la instalación de 
refuerzos en diámetros entre 12”, 8” y 6”, 
instalación de sistemas de macro medición, 
repotenciación y reubicación de sistemas 
de control de presiones existentes. 

Rehabilitación de redes 
avenida carrera 15 (Zona 
1) 

El proyecto se ubica sobre la carrera 15 
entre calles 100 y 127. 
El objetivo es la mitigación del impacto 
asociado a las roturas constantes de las 
tuberías que oscilan entre las 3 “y 12” 

ZONA 1 $ 1.719,6 
Recursos de 

inversión EAAB-
ESP 

Renovación de 4,28 
Km de redes locales de 
acueducto en la Kr 15 
entre calle 100 a 127 

Rio Teusacá 

Construcción de obras 
complementarias línea de 
16” carrera 99 entre calles 
139 y 160 (Zona1) 

Optimizar el servicio en el sector 
comprendido entre la calle 145 y la calle 
160, desde la carrera 92 hasta la carrera 
104 o avenida Ciudad de Cali, con el objeto 
de reducir la carga hidráulica a la reductora 
de la calle 139 por carrera 96ª.Este 
proyecto beneficiará aproximadamente a 
22.598 usuarios, en un área de alto 
desarrollo urbanístico y densidad 
poblacional 

ZONA 1 $ 896,7 
Recursos de 

inversión EAAB-
ESP 

Instalación de 0,603 
Km en redes de 

acueducto 
perteneciente a las 

obras 
complementarias para 

la operación de las 
líneas de 16 pulgadas 
instaladas sobre la Kr 
99 entre calles 139 y 

160 y sobre la Av. 
Ciudad de Cali desde la 
Avenida Suba hasta la 

calle 159. 

Río Bogotá 

Barrios legalizados (cerros 
orientales) área de 
cobertura zona 1  

Construir las redes de acueducto faltantes 
en los barrios Santa Cecilia II sector, la 
Estrellita, El Codito, La Frontera, Soratama, 
Balcones de Vista Hermosa, Horizontes, 
Arauquita II, Santa Cecilia Parte Alta, Cerro 
Norte, San Gabriel y Unicerros.  Se espera 
beneficiar a unos 190.000 habitantes del 
sector. 

ZONA 1 $ 83.328,1 
Recursos de 

inversión EAAB-
ESP 

Estudios y diseños 
para la construcción o 

rehabilitación o 
renovación de redes 

de acueducto para los 
barrios mencionados 
en la descripción del 

proyecto. 

Rio Teusacá 

Plan maestro acueducto 
zona 1.  

Para el Plan maestro de acueducto llevado a 
cabo por la zona se requiere realizar 
Catastro de redes, implementar 
Macromedidores, Estaciones reductoras de 
presión, Densificar válvulas e hidrantes, 
Detección y eliminación de fugas y  
Optimización operacional. 

ZONA 1 $ 52.089,2 
Recursos de 

inversión EAAB-
ESP 

Realizar la fase I y fase 
II del plan maestro de 

acueducto para la zona 
1. 

Rio Teusacá 
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"Renovación redes 
acueducto barrio batan - 
recreo de los frailes 
(Zona1)" 

Se beneficiará al barrio Batán - Recreo de 
los Frailes que se encuentra ubicado en la 
Calle 119 a Calle 127, desde la Autopista 
Norte hasta la Carrera 58. 
Se remplazará la infraestructura existente 
de redes de acueducto del barrio que se 
encuentren en material AC (Asbesto-
Cemento) y se actualizarán a los diámetros 
correspondientes. 
Se requiere renovar las redes y cierres de 
anillos en diámetros entre 12”, 8” ,6” y 4”, 
instalar sistemas de Macromedición, 
ampliación y reubicación de sistemas de 
control de presiones existentes. 
Se beneficiará al barrio Batán - Recreo de 
los Frailes que se encuentra ubicado en la 
Calle 119 a Calle 127, desde la Autopista 
Norte hasta la Carrera 58. 
Se remplazará la infraestructura existente 
de redes de acueducto del barrio que se 
encuentren en material AC (Asbesto-
Cemento) y se actualizarán a los diámetros 
correspondientes. 
Se requiere renovar las redes y cierres de 
anillos en diámetros entre 12”, 8” ,6” y 4”, 
instalar sistemas de Macromedición, 
ampliación y reubicación de sistemas de 
control de presiones existentes. 

ZONA 1 $ 3.272,2 
Recursos de 

inversión EAAB-
ESP 

Renovación de 8,56 
Km de redes locales de 
acueducto en el barrio 

Batán 

Rio Teusacá 

Renovación de redes del 
barrio iberia (Zona 1)  

La renovación de redes será llevada a cabo 
entre las calles 134 A a 129, entre las 
carreras 54 a 58; Los usuarios beneficiados 
del sector son 1.872, aproximadamente. 

ZONA 1 $ 1.219,3 
Recursos de 

inversión EAAB-
ESP 

Renovación 3,22 Km 
de redes locales de 

acueducto en el barrio 
Iberia 

Rio Teusacá 

Renovación de redes del 
barrio santa Ana 
occidental. (Zona1) 

La renovación de redes será llevada a cabo 
entre las calles 106 a 116 entre carreras 7 y 
9 

ZONA 1 $ 2.462,4 
Recursos de 

inversión EAAB-
ESP 

Renovación 8,5 Km de 
redes de acueducto en 

el barrio Santa Ana 
Occidental de la Calle 

106 a la Calle 113 
entre Carrea 7 al a 9 

Rio Teusacá 
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Renovación de redes del 
barrio prado veraniego 
norte y sur (Zona1) 

La renovación de redes será llevada a cabo 
en las calles 127 a 138, entre la Autopista 
Norte y la carrera 54; Los usuarios que se 
benefician de este proyecto, son cerca de 
10.990 

ZONA 1 $ 6.193,7 
Recursos de 

inversión EAAB-
ESP 

Renovación 6,24 Km 
de redes locales de 

acueducto en el barrio 
Prado Veraniego de la 

localidad de Suba 

Río Bogotá 

Renovación de redes del 
barrio chico y chico norte 
(Zona1)  

La renovación de redes será llevada a cabo 
en la calle 88 hasta la calle 100, entre la 
carrera 11 y la Avenida Norte Quito Sur; Los 
usuarios que se benefician de este proyecto, 
son cerca de 15.302 

ZONA 1 $ 3.869,9 
Recursos de 

inversión EAAB-
ESP 

Renovación de 9,836 
km de redes locales de 
acueducto en el barrio 

Chicó y Chicó Norte 

Rio Teusacá 

Construcción de redes 
barrio Buenavista II sector 
(Zona1) 

La construcción de redes de acueducto será 
llevada a cabo entre la calle 190 y Calle 192 
desde la carrera 2 hasta la 4, beneficiando 
aproximadamente a 150 usuarios 

ZONA 1 $ 153,5 
Recursos de 

inversión EAAB-
ESP 

Construcción de 0,44 
Km de  redes de 

acueducto en el barrio 
Buenavista II sector, 
Acción Popular AP 

2006-01588. 

Rio Teusacá 

Mantenimiento ERPs  
(Zona 1) 

Desarrollar acciones encaminadas a 
mantener los accesorios hidráulicos de 
regulación, distintos al control automático 
de presiones y al equipo de Macromedición 
en óptimo funcionamiento. 

ZONA 1 $ 1.687,1 
Recursos de 

funcionamiento 
de la EAAB-ESP 

Rehabilitación de 12 
estaciones reductoras 

de presión para la 
optimización 

hidráulica sector 5, en 
el área de cobertura de 

Acueducto Zona 1. 

Rio Teusacá 

Cambio e instalación de 
válvulas genéricas (zona 1 
) 

Reposición e instalación de válvulas nuevas 
para el sector hidráulico 530 tomando las 
válvulas existentes con diámetros mayores 
o iguales a Ø6” y con una edad mayor a 20 
años, de manera que se cuente con los 
recursos para mejoramiento de cierres 
operativos. 

ZONA 1  $ 1.041,1 
Recursos de 

funcionamiento 
de la EAAB-ESP 

Instalación de 270 
válvulas, en el área de 

cobertura de 
Acueducto Zona 1 

Rio Teusacá 

Cambio e instalación de 
hidrantes. (zona 1) 

Reposición e instalación de hidrantes 
nuevas para el sector 530, tomando los 
hidrantes existentes con una edad mayor a 
20 años, de manera que se cuente con los 
recursos para facilitar el lavado y drenaje 
de la red, ante las suspensiones de servicio 
para reparaciones improvistas o 
proyectadas. 

ZONA 1 $ 924,6 
Recursos de 

funcionamiento 
de la EAAB-ESP 

Reposición e 
instalación de 46 

hidrantes, en el área 
de cobertura de 

Acueducto zona 1 

Rio Teusacá 
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Búsqueda sistemática de 
fugas. (Zona 1) 

Verificación de la longitud de redes oficiales 
existentes en Bogotá. 

ZONA 1 $ 3.428,6 
Recursos de 

funcionamiento 
de la EAAB-ESP 

Búsqueda sistemática 
de fugas en 3051,76 

Km de recorrido, en el 
área de cobertura de 

acueducto zona 1, 
mediante equipos de 

geofonía. 

Rio Teusacá 

Obras para la optimización 
hidráulica del sector 4,14 y 
33 fase 1 (Zona 2) 

Ejecutar las obras de Acueducto que 
implican el retiro de servicio de las redes 
antiguas e instalación y puesta en 
funcionamiento de la nueva red de 
Acueducto, con el fin de garantizar las 
condiciones de Presión, Caudal, 
Continuidad y Calidad del servicio prestado 

ZONA 2  $ 1.945,9  
Recursos de 

inversión EAAB-
ESP 

Renovar 1,9 km de 
redes locales de 

acueducto 
Río Bogotá 

Optimización hidráulica de 
sector 16 de acueducto de 
zona 2. 

Ejecutar las obras de Acueducto que 
implican el retiro de servicio de las redes 
antiguas e instalación y puesta en 
funcionamiento de la nueva red de 
Acueducto, con el fin de garantizar las 
condiciones de Presión, Caudal, 
Continuidad y Calidad del servicio prestado 

ZONA 2  $ 5.475,9  
Recursos de 

inversión EAAB-
ESP 

 Renovar 7,1 km de 
redes locales de 

acueducto. 
Río Bogotá 

Optimización hidráulica de 
sectores 10-18-19 de 
acueducto de zona 2 

Ejecutar las obras de Acueducto que 
implican el retiro de servicio de las redes 
antiguas e instalación y puesta en 
funcionamiento de la nueva red de 
Acueducto, con el fin de garantizar las 
condiciones de Presión, Caudal, 
Continuidad y Calidad del servicio prestado. 

ZONA 2  $ 9.800,0  
Recursos de 

inversión EAAB-
ESP 

 Renovar 11,22 km de 
redes locales de 

acueducto  
Río Bogotá 

Optimización hidráulica de 
redes y puntos críticos   de 
acueducto de zona 2 

Ejecutar las obras de Acueducto que 
implican el retiro de servicio de las redes 
antiguas e instalación y puesta en 
funcionamiento de la nueva red de 
Acueducto, con el fin de garantizar las 
condiciones de Presión, Caudal, 
Continuidad y Calidad del servicio prestado. 

ZONA 2  $ 5.475,9  
Recursos de 

inversión EAAB-
ESP 

 Renovar 10, 4 km de 
redes locales de 

acueducto  
Río Bogotá 

Optimización de las 
estaciones reguladoras de 
presión y obras 
complementarias de la 
infraestructura, en los 

Realizar la optimización del sistema por 
medio de la instalación de Macromedidores 
en los Distritos Hidráulicos los cuales 
ayudarán a establecer los índices de 
consumo de agua potable. Sumado a lo 

ZONA 3  $ 11.226,1  
Recursos de 

inversión EAAB-
ESP 

Instalación de 75 
macromedidores 
Instalación de 22 

Controles Automáticos 
de Presiones 

Rio Teusacá 
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distritos hidráulicos en el 
área de influencia de la 
gerencia de la zona 3 

anterior, el reemplazo de tuberías obsoletas 
que ya cumplieron con su vida útil por redes 
de polietileno o PVC. 
Para esto se requiere  
• Realizar la renovación de 6.200 metros de 
redes de Acueducto, en los sectores 
hidráulicos No. 16 y 19 por un valor de 
5.772 millones, durante los años 2018 y 
2019. 
 
• Realizar las obras correspondientes al 
control automático de 22 estaciones 
reductoras de presión (erp´s) y 75 
Macromedidores de distritos hidráulicos de 
la zona 3 por un valor total de 3.350 
millones a ejecutar durante los años 2017 y 
2018 

Renovar 6.2 km de 
redes locales de 

acueducto 

Renovación de las redes de 
acueducto en puntos 
críticos de la zona 3 del 
acueducto de Bogotá D.C, 
que se encuentran 
construidas en materiales 
obsoletos.  

• Realizar la renovación de 31.000 metros 
de redes de Acueducto en los Barrios 
Centenario, Santiago Pérez, Estación 
Central y Restrepo Occidental.  
 
• Realizar la renovación de 36.670 metros 
de redes de Acueducto en los Barrios 
Capellanía, Comuneros, Asunción, Granjas 
de techo, Lusitania y Marsella. 

ZONA 3  $ 35.198,0  
Recursos de 

inversión EAAB-
ESP 

Renovar 66,67  km de 
redes locales de 

acueducto 
Rio Teusacá 

Optimización de las 
estaciones reguladoras de 
presión y obras 
complementarias 
necesarias en las redes de 
acueducto para mejorar el 
desempeño de la 
infraestructura, en los 
distritos hidráulicos en el 
área de influencia de la 
gerencia de la zona 4 

• Suministro, instalación y puesta en 
operación de 197 válvulas reguladoras de 
presión por consumos, que incluye los 
accesorios de montaje en la estación 
reguladora de presión (ERP). 
*Suministro, instalación y puesta en 
operación de 36 válvulas reguladoras de 
presión de control hidráulico, lo cual 
incluye todos sus accesorios de montaje en 
la estación reguladora de presión (ERP). 
• Construcción de obra civil de la estación 
reguladora de presión (ERP), suministro, 
instalación y puesta en operación de 10 
válvulas reguladoras de presión por 

ZONA 4  $ 16.085,1  
Recursos de 

inversión EAAB-
ESP 

Instalación 5 
macromedidores 

 
Suministro e 

Instalación 197 
Válvulas de presión 

por consumo. 
 

Suministro e 
Instalación 36 

Válvulas de presión 
control hidráulico 

 

Río Chisacá 
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consumos, lo cual incluye todos sus 
accesorios de montaje en la estación 
reguladora de presión (ERP). 
• Construcción de obra civil de la cámara de 
Macromedición, suministro, instalación y 
puesta en operación de 90 Macromedidores 
electromagnéticos, lo cual incluye todos sus 
accesorios de montaje en la cámara de 
Macromedición. 
• Suministro, instalación y puesta en 
operación de 14 Macromedidores 
electromagnéticos lo cual incluye todos sus 
accesorios de montaje en la cámara de 
Macromedición. 
• Suministro, instalación y puesta en 
operación de 133 Válvulas de diferentes 
diámetros  
• Suministro, instalación y puesta en 
operación de 6 Hidrantes con sus válvulas 
pie de hidrante. 
• Aproximadamente 2.720 metros lineales 
de refuerzo en redes de acueducto en 
diferentes distritos hidráulicos. 

Construcción de obra 
civil y suministro e 
instalación 10 de 

estaciones reguladoras 
de presión. 

 
Construcción de obra 

civil y Suministro e 
instalación 111 

Macromedidores 
 

Suministro e 
instalación 32 

Macromedidores 
  

Suministro e 
instalación de 204 

Válvulas 
 

Refuerzo de 1,106 
kilómetros lineales de 

redes de acueducto 

Renovación de las redes de 
acueducto en puntos 
críticos de la zona 4 del 
acueducto de Bogotá, que 
se encuentran construidas 
en materiales obsoletos.  

Rehabilitación de redes locales de 
acueducto en el área de cobertura de la 
Zona 4 del Acueducto de Bogotá D.C. por 
tubería de polietileno de alta densidad con 
sus respectivos accesorios para redes de 
acueducto de diámetros menores o iguales 
a 12”. 

ZONA 4  $ 1.114,1  
Recursos de 

inversión EAAB-
ESP 

Renovar 1,938 km de 
redes locales de 

acueducto 
Q. La Upata 

Renovación de las redes de 
acueducto de la zona 4 del 
acueducto de Bogotá, que 
se encuentran construidas 
en materiales obsoletos.  

Renovación de las redes de acueducto en 
puntos críticos de la zona 4 del acueducto 
de BOGOTÁ D.C, que se encuentran 
construidas en asbesto cemento, hierro 
dúctil, hierro galvanizado o hierro acerado 
las cuales presentan problemas de calidad 
de agua y afectaciones en la continuidad del 
servicio en el barrio la Resurrección 

ZONA 4  $ 6.050,8  
Recursos de 

inversión EAAB-
ESP 

Renovar 7,148 km de 
redes locales de 

acueducto 
Río Chisacá 
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Mantenimiento ERPs  
(Zona 4 

Desarrollar acciones encaminadas a 
mantener los accesorios hidráulicos de 
regulación, distintos al control automático 
de presiones y al equipo de Macromedición 
en óptimo funcionamiento. 

ZONA 4 $ 816,7 
Recursos de 

funcionamiento 
de la EAAB-ESP 

Mantenimiento de 40 
ERP 

Q. La Osa 

Cambio e instalación de 
válvulas genéricas (zona 
4) 

Reposición e instalación de válvulas nuevas 
para el sector hidráulico 530 tomando las 
válvulas existentes con diámetros mayores 
o iguales a Ø6” y con una edad mayor a 20 
años, de manera que se cuente con los 
recursos para mejoramiento de cierres 
operativos. 

ZONA 4  $ 881,5  
Recursos de 

funcionamiento 
de la EAAB-ESP 

Reposición e 
instalación de 335 

válvulas Zona 4 
contrato 2017 

Q. Yomasa 

Cambio e instalación de 
válvulas genéricas (zona 
4) 

Reposición e instalación de válvulas nuevas 
para el sector hidráulico 530 tomando las 
válvulas existentes con diámetros mayores 
o iguales a Ø6” y con una edad mayor a 20 
años, de manera que se cuente con los 
recursos para mejoramiento de cierres 
operativos. 

ZONA 4  $ 975,7  
Recursos de 

funcionamiento 
de la EAAB-ESP 

Reposición e 
instalación de 147 

válvulas Zona 4 
contrato 2018 

Río Curubital 

Cambio e instalación de 
hidrantes. (zona 4) 

Reposición e instalación de hidrantes 
nuevas para el sector 530, tomando los 
hidrantes existentes con una edad mayor a 
20 años, de manera que se cuente con los 
recursos para facilitar el lavado y drenaje 
de la red, ante las suspensiones de servicio 
para reparaciones improvistas o 
proyectadas. 

ZONA 4 $ 774,3 
Recursos de 

funcionamiento 
de la EAAB-ESP 

Cambio e instalación 
de 40 hidrantes Zona 4 

Río Curubital 

Búsqueda sistemática de 
fugas. (Zona 4)  

Verificación de la longitud de redes oficiales 
existentes en Bogotá. 

ZONA 4  $ 1.253,1  

Recursos de 
funcionamiento 
de la EAAB-ESP 

Búsqueda sistemática 
de fugas en 1476 Km 
de recorrido de redes 

contrato 2017 

Río Chisacá 

Búsqueda sistemática de 
fugas. (Zona 4)  

Verificación de la longitud de redes oficiales 
existentes en Bogotá. 

ZONA 4  $ 1.166,7  

Recursos de 
funcionamiento 
de la EAAB-ESP 

Búsqueda sistemática 
de fugas en 265 Km de 

recorrido de redes 
contrato 2018 

Río Curubital 

Mantenimiento ERPs  
(Zona 5) 

Realizar el  mantenimiento de las 
estaciones reguladoras de presión ubicadas 
dentro del área de influencia de la Zona 5 
(S01 – Bosa, S02 – Kennedy y S30 – 
Soacha)”, mediante actividades técnicas, 

ZONA 5 $ 2.816,6 
Recursos de 

funcionamiento 
de la EAAB-ESP 

Realizar 
el  mantenimiento de 

210  estaciones 
reguladoras de 

presión ubicadas 

Río Bogotá 
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mecánicas y electrónicas a todos los 
elementos que las componen para obtener 
un óptimo funcionamiento y  por 
consiguiente una óptima normalización de 
presiones, así como la obtención de los 
datos de regulación y macro medición  para 
los análisis correspondientes, teniendo así 
un buen registro y control de pérdidas. 

dentro del área de 
influencia de la Zona 5 

Mantenimiento de 
válvulas (zona 5) 

Realizar el mantenimiento de válvulas 
ubicados dentro del área de influencia de la 
Zona 5 (Bosa, Kennedy y Soacha) que se 
encuentran en mal estado o necesitan 
mejorar las estructuras que las componen, 
mediante la recuperación física y 
operacional de las mismas con el fin de 
mantener su optimo estado de 
funcionalidad. 

ZONA 5 $ 3.657,0 
Recursos de 

funcionamiento 
de la EAAB-ESP 

Realizar el 
mantenimiento de 874  

válvulas ubicadas 
dentro del área de 

influencia de la Zona 5 

Río Bogotá 

Mantenimiento de 
hidrantes Zona 5. 

Realizar el mantenimiento preventivo y/o 
correctivo de los hidrantes ubicados dentro 
del área de influencia de la Zona 5 (Bosa, 
Kennedy y Soacha) que se encuentren en 
mal estado y tengan problemas de 
funcionamiento, mediante la recuperación 
física y operacional de los mismos con el fin 
de mantener su optimo estado. Todo lo 
anterior conforme a las normas técnicas 
definidas por la Empresa y disposiciones 
legales vigentes. 

ZONA 5 $ 3.784,2 
Recursos de 

funcionamiento 
de la EAAB-ESP 

Realizar el 
mantenimiento de 374 

hidrantes dentro del 
área de influencia de 

la Zona 5 

Río Bogotá 

Interconexión líneas de 
34" regadera-dorado-
Vitelma / línea de 20" 
Regadera -la Laguna. 

Construcción, suministros, montajes de los 
equipos y puesta en marcha de la 
ampliación de la interconexión y 
rehabilitación de las líneas regadera – 
dorado y regadera – laguna y obras 
complementarias. 

ABASTECIMIENTO  $ 2.965,5  
Recursos de 

inversión EAAB-
ESP 

Puesta en marcha de la 
ampliación de la 
interconexión y 
rehabilitación de las 
líneas regadera – 
dorado y regadera – 
laguna y obras 
complementarias. 

Río Curubital 

Nueva línea de conducción 
regadera - dorado - 
Vitelma 

"Nueva línea de conducción regadera - 
dorado - Vitelma. 

ABASTECIMIENTO  $ 708.522,5  
Recursos de 

inversión EAAB-
ESP 

Actualización de los 
estudios técnicos, 
jurídicos y sociales de 
los predios afectados 

Río Chisacá 
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por el proyecto de la 
Nueva Línea de 
Conducción Regadera 
– Vitelma y Ramales a 
las Plantas La Laguna y 
El Dorado. 

Renovación de las líneas 
de conducción 34" 
Regadera - Dorado - 
Vitelma - Sistema Sur   

El proyecto contará con la actualización de 
los estudios técnicos, jurídicos y sociales de 
los predios afectados por el proyecto de la 
Nueva Línea de Conducción Regadera – 
Vitelma y Ramales a las Plantas La Laguna y 
El Dorado. Adicionalmente, se desarrollará 
el proyecto para dar cumplimiento a lo 
establecido en la Resolución 454 de 2013 de 
la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca CAR." 

ABASTECIMIENTO  $ 44.375,6  
Recursos de 

inversión EAAB-
ESP 

 
Realizar la renovación 
de la línea de 
conducción de agua 
cruda de 34" de la línea 
Regadera-Dorado-
Vitelma, desde la 
interconexión hacia la 
planta Dorado (km 
10.5) hasta la planta 
Vitelma (km 22) 

Río Chisacá 

Presupuesto asignado para la implementación del proyecto control 
de pérdidas (En millones de $ corrientes): 

$ 1.030.874,80 
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2.1.2.2 Plantilla 21.  Cronograma de ejecución del proyecto Control de Pérdidas: 

Teniendo en cuenta la complejidad del Plan de Acción del PUEAA en relación con el número de proyectos 
(aproximadamente 70) y sus correspondientes metas, la información solicitada en esta plantilla se presenta 
detalladamente en el Anexo 15 “Plan de Acción General del PUEAA 2017-2021”, en el cual se describe de 
manera anualizada, las metas, recursos y cronograma de ejecución de las actividades durante la vigencia del 
Programa.  
 
Vale la pena aclarar que en razón a los requerimientos establecidos para la elaboración del cronograma de 
ejecución fijados por parte de las entidades que realizan el seguimiento al cumplimiento del fallo proferido 
para la descontaminación del rio Bogotá y de las demás autoridades ambientales en el área de jurisdicción 
de la Empresa, se presenta el cronograma dentro del Plan de Acción General. 

 
2.1.3. FASE 3 Monitoreo del proyecto Control de pérdidas  

 
En esta fase se describen los procedimientos de aplicación periódica para la evaluación, corrección y ajuste 
a la implementación del plan de acción para el proyecto de Control de Pérdidas.  
 
En la siguiente plantilla, se presenta el mecanismo de seguimiento y corrección que se implementará de 
manera general a todas las actividades planificadas para la ejecución del presente proyecto, con el fin de 
motivar el cumplimiento de los objetivos y metas propuestos en el mismo:   
 

2.1.3.1. Plantilla 22. Evaluación, corrección y ajuste del plan de acción. 
 

Monitoreo del proyecto de control de perdidas  

Objetivo específico 

Realizar la gestión de pérdidas de agua en el sistema de acueducto a través 
de las diversas herramientas y actividades contempladas por la empresa 
para el control de pérdidas técnicas y comerciales. 

Actividades del Proyecto Control de 
Pérdidas 

Mecanismo de evaluación Procedimiento de corrección y ajuste 

36 actividades en Control de Pérdidas 
establecidas en el Plan de Acción 
General del Programa  

Reunión trimestral entre la 
Dirección de Saneamiento 
Ambiental (área coordinadora del 
Programa en la EAAB-ESP) y las 
áreas responsables de la ejecución 
de los proyectos inscritos en el Plan 
de Acción. 

En la reunión se elaborará acta con la 
información que las áreas reporten 
respecto a los avances en las 
actividades del Plan de Acción con 
relación a las metas programadas en 
el año y las acciones que estas 
implementarán para la corrección y 
ajuste en los casos que se requiera.  

 

2.1.4. Metas de reducción Plan de Pérdidas de la EAB - ESP  
 
Las siguientes son las metas proyectadas teniendo en cuenta la actualización del modelo de demanda de 
agua en 2017 (septiembre 25) por la Dirección de Rentabilidad y Grupo de Regulación. 
 
Según normatividad del nuevo marco regulatorio las metas se proyectan a junio de cada año. Para efectos 
del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe asumir a diciembre de cada año. 
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Tabla 25 Metas Indicadores IPUF  - IANC incluido Ciclo I 
 

  
  
  

 Con I 
Real Metas IPUF a Junio de cada año 

2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021 

m3-mes 2014 2015 Jun 2017 Jun 2018 Jun 2019 Jun 2020 Jun 2021 

1 IPUF 7,37 7,09 6,92 6,82 6,77 6,74 6,69 

2 IANC 35,45 35,06 35,43 35,26 34,93 34,74 33,93 

 
Total Sistema: Bogotá, Soacha, Gachancipá y Municipios. 

 
 

2.2. Proyecto de uso de aguas superficiales, lluvias, subterráneas y reúso del agua  
 
A través de este proyecto la EAAB-ESP promueve la utilización eficiente del recurso hídrico en sus 
actividades mediante el seguimiento limnológico de las fuentes de abastecimiento superficiales, la utilización 
de agua lluvia y la implementación de proyectos o prácticas que permitan la reutilización del agua 
proveniente de los procesos u operaciones realizadas para la prestación del servicio de acueducto y 
alcantarillado. Las actividades que conforman el presente proyecto, principalmente en relación con el 
aprovechamiento del agua lluvia, subterránea y el reuso, son evaluadas técnica, ambiental y económicamente 
para establecer la viabilidad de implementación.  

 
2.2.1. FASE 1 Diagnóstico    y    prospectiva 

 
Esta fase incluye la línea base del proyecto de Uso de aguas superficiales, lluvias, subterráneas y reuso del 

agua (plantilla 24), el estado actual (Plantilla 18) y el escenario futuro o prospectivo del proyecto (plantilla 

19). 

2.2.1.1. Plantilla 24.    Línea    base    del proyecto Uso    de    aguas superficiales, lluvias, subterráneas y  
reuso    del    agua.  
 

En la siguiente plantilla se describe brevemente la situación actual de las actividades ejecutadas por la 

Empresa para el Uso de aguas superficiales, lluvias, subterráneas y reuso del agua:   

  LÍNEA BASE USO DE AGUAS SUPERFICIALES, LLUVIAS, SUBTERRÁNEAS Y REUSO DEL AGUA  

 
Las siguientes son las actividades ejecutadas por la EAAB-ESP en el marco de la gestión relacionada con el uso de las 
aguas superficiales, subterráneas y de lluvia, que han aportado al manejo integral del recurso hídrico: 
 

1. Aprovechamiento del agua lluvia.  
 

2. Reuso de agua en procesos de la EAAB-ESP. 
 

3. Uso de agua subterránea. 
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4. Seguimiento limnológico a las fuentes de suministro 
 

ESTADO ACTUAL DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA PROYECTO DE USO DE AGUAS SUPERFICIALES, 
LLUVIAS, SUBTERRÁNEAS Y REUSO DEL AGUA 

 

1. Aprovechamiento del agua lluvia. 
 

Teniendo en cuenta la relación de costo - beneficio que debe evaluarse para el aprovechamiento del agua lluvia, la 
EAAB-ESP realizó entre el año 2011 y 2017, los siguientes estudios y actividades orientadas a establecer la viabilidad 
para la implementación de sistemas que permitan aprovechar este recurso: 
 

• Año 2011: Estudio “Propuesta para el reuso del agua del Laboratorio de Medidores, aprovechamiento del agua 
lluvia y adecuación de las instalaciones del lavadero de vehículos en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá – EAAB – ESP”. Este estudio permitió establecer la viabilidad de implementación del proyecto. 

 

• Año 2014: En el marco del contrato No. 2-02-26200-1549-2013 cuyo objeto tuvo como fin la implementación de 
un sistema de generación de energía solar fotovoltaica en el Colegio Ramón B. Jimeno de la EAAB-ESP, se instaló 
un  sistema de aprovechamiento del agua lluvia con fines de uso en la huerta escolar. A 2017, el sistema se 
encuentra en funcionamiento. 

 

• Año 2017: Estudio “Diseño de un sistema individual de aprovechamiento de aguas lluvias para riego de jardines 
adaptable a diferentes edificaciones”. Este estudio establece el diseño de una unidad de recolección y 
almacenamiento de aguas lluvias que puede ser adaptada en diferentes sedes de la Empresa como mecanismo para 
reducir los consumos de agua ocasionados para el riego de jardines. En este sentido, se tiene proyectado realizar 
durante el año 2018, la implementación de un sistema de aprovechamiento del agua lluvia en el predio Cantarrana 
de la EAAB-ESP.  

 

2.  Reuso de agua en procesos de la EAAB-ESP 
 

Mediante la implementación del proyecto de “Uso de aguas superficiales, lluvias y reúso de aguas” del PUEAA, la 
EAAB-ESP logró viabilizar durante el 2016 - 2017, el diseño, los recursos para contratar el “Suministro, instalación y 
puesta en marcha de un sistema de recuperación y desinfección de agua residual tratada para el reuso en otros 
procesos y operaciones de la PTAR El Salitre”. Este proyecto tiene como objetivo recuperar una fracción del efluente 
tratado de la PTAR El Salitre, con fines de reuso en los procesos de la Planta.  
 

Se espera que con la implementación del sistema de recuperación en el 2018, se pueda reducir en un 52% el impacto 
de la PTAR El Salitre asociado al volumen de agua potable utilizado para la preparación de insumos químicos y demás 
actividades operativas de la planta, generando a su vez disminución de costos del orden de $ 56´000.000 anuales por 
concepto del pago del servicio de agua potable tomada de la red.  
 

Por otra parte, a través del siguiente contrato, se visualiza realizar la evaluación de alternativas de reusó en las 
plantas de tratamiento de agua potable:  
 

• Contrato de consultoría EAAB-ESP - Greeley and Hansen No. 2-02-25300-0906-2015 cuyo objeto es “Diseño del 
sistema de reúso de aguas de las PTAP el Dorado, Laguna, Yomasa y Vitelma”. El producto 1 se encuentra en 
proceso de validación y verificación.  

 

3.  Uso de agua subterránea   
 

La EAB- ESP contempla el uso de aguas subterráneas como una de las alternativas para el abastecimiento de agua 
potable en situaciones de emergencia que puedan presentarse por la afectación en la operación normal de los túneles 
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de abastecimiento de agua cruda en el Sistema Chingaza o de las redes matrices de distribución, en caso de factores 
externos como sismos, atentados terroristas, derrumbes, entre otros. 
 
Sobre el aprovechamiento de aguas subterráneas, la EAAB-ESP cuenta con los estudios llevados a cabo en el marco 
del convenio EAAB-ESP - JICA (Agencia de Cooperación Internacional del Japón) y lo desarrollado en el Convenio 032 
de 2009 con la Secretaria Distrital de Ambiente-SDA.  
 
En cuanto al convenio EAAB-ESP - JICA realizado en el año 2000, se realizaron dos estudios específicos sobre el 
recurso hídrico de la sabana de Bogotá con énfasis en el abastecimiento de agua subterránea en situaciones de 
emergencia.  
 
Por otra parte, dentro del estudio del Plan Maestro de atención a emergencias en el Distrito Capital con Agua 
subterránea, se ubicaron puntos fijos estratégicos para la construcción de Plantas de Tratamiento, y es así que la 
EAAB-ESP a través de un análisis de costos de diseños, de construcción y operación, optó por la compra de la primera 
Planta de Tratamiento de Agua Potable de Emergencia Móvil PTAPEM en el país,  ya que resulta  menos costoso y 
más práctico atender las emergencias en los diferentes puntos en donde se puedan presentar desabastecimiento de 
agua potable. Este producto fue la materialización del segundo estudio de JICA donde se construyeron 
adicionalmente 13 pozos de monitoreo, los cuales podrían ser explotados para suministrar desde ya agua tratada. 
 

En el informe técnico No. 021 de agosto de 2011 de la Secretaría Distrital de Ambiente, se identificaron los pozos de 
agua subterránea existentes dentro del perímetro urbano (Jurisdicción de la SDA), que por sus características pueden 
ser potencialmente usados en caso de emergencia. De este informe se recomienda el uso en 62 pozos, los cuales 
presentan condiciones idóneas en lo que respecta a la calidad para el consumo humano con un previo tratamiento 
convencional de potabilización. Así mismo, se identificaron 16 pozos que según los resultados del informe técnico 
021, podrían entrar a suministrar agua sin ningún inconveniente, ya que no han presentado problemas de 
contaminación; son pozos sobre los que se tiene certeza del comportamiento de los parámetros hidráulicos, están en 
buenas condiciones físicas y además cuentan con todos los dispositivos necesarios para empezar con el suministro. 
 

4. Seguimiento limnológico a las fuentes de suministro 
 

En relación con el seguimiento y control de la calidad del agua en las fuentes de abastecimiento, la Empresa, a través 
de la Gerencia de Tecnología, implementa la actividad de “Seguimiento limnológico de las fuentes de agua captadas 
para el suministro realizado por el acueducto de Bogotá”. El objetivo principal de esta actividad es realizar el 
seguimiento completo de la calidad fisicoquímica e hidrobiológica de las fuentes de Abastecimiento de la Empresa y 
obtener herramientas de comparación entre los diferentes sistemas, con el fin de diagnosticar la calidad del agua 
captada; aspecto fundamental para el mantenimiento de las buenas condiciones del agua cruda en los sistemas de 
abastecimiento Norte y Sur, además de ser indispensable para la planificación y operación de los procesos de 
captación, conducción, almacenamiento, pretratamiento, y tratamiento que son necesarios para la potabilización del 
agua. 
 
La actividad contempla la realización del monitoreo y seguimiento limnológico de las fuentes de suministro del 
Sistema Norte, que comprende el Embalse de Chuza y sus respectivos afluentes y efluentes, Sistema Río Blanco (15 
fuentes superficiales), Embalse de San Rafael (afluente y efluente).  En el Sistema Sur, el Embalse de Chisacá 
(afluentes y efluentes), Embalse la Regadera (afluentes y efluentes), Quebrada Yomasa (aguas arriba y aguas abajo 
de la captación), sistema Tibitóc (bocatoma y estación de bombeo después de la dársena, aposentos bajo Teusacá y 
río Checua).  
 

El monitoreo y seguimiento limnológico permite dar cumplimiento a la Resolución 224 de 2002 del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, donde se dispuso: “establecer un sistema de monitoreo y seguimiento 
para su implementación, de manera coordinada con las autoridades ambientales presentes en la zona que permita 
articular, a corto y mediano plazo, el funcionamiento del Sistema Chingaza a las condiciones actuales y locales, para 
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el desarrollo socio - económico y ambiental de la región, asegurando el desarrollo sostenible y cumpliendo con la 
normatividad vigente establecida por las autoridades ambientales que tienen influencia en las cuencas captadas por 
la Empresa”. 
 

Los resultados obtenidos de la evaluación limnológica mediante la determinación de los bioindicadores que 
determinan el estado trófico temporal de los embalses, han permitido estimar la aptitud del agua para su destinación  
 
con fines de potabilización de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1594 de 1984. Así mismo, generar 
recomendaciones de tipo operativo y ambiental en pro del mantenimiento del buen estado de los reservorios y 
fuentes superficiales evaluadas.  
 

En cuanto a los informes limnológicos realizados entre el 2012 y 2016, se han realizado los siguientes:  

Tabla 26: Número de informes limnológicos anuales realizados por la EAAB-ESP  
 
 
 
 
 
 
 
 

Año Numero de informes 
2012 (4) informes 
2013 (4) informes 
2014 (14) informes 
2015 (5) informes 
2016 (8) informes 

Descripción de las actividades y procesos donde el acueducto desarrolla reuso:  

Con la implementación y puesta en marcha de un sistema de reuso de agua residual en la PTAR El Salitre durante el 
año 2018, la EAAB-ESP tiene proyectado reemplazar con agua industrial tratada, el 50 % del volumen de agua potable 
que actualmente es empleado por la planta en actividades operativas como la preparación de insumos químicos, 
lavado de estructuras, pisos y medios filtrantes, principalmente. Este sistema permitirá reutilizar un volumen de 
5200 m3 mensuales. 

Descripción de las actividades donde los suscriptores desarrollan reúso:  

A través de las actividades de educación ambiental que realiza la empresa a nivel externo con diferentes grupos de 
interés, la EAAB-ESP ha logrado identificar mediante la socialización y retroalimentación de los procesos 
pedagógicos, que los usuarios implementan en sus hogares diversas prácticas de reuso, entre las cuales puede 
mencionarse: 
• Reuso del agua de descargas de la lavadora para ser empleada en lavado de pisos, baños o el llenado para nuevos 

ciclos de lavado. 
• Reuso del agua de lavaplatos empleada para riego de jardines. 

 
¿Cuántos suscriptores? ¿Qué porcentaje representan? :  
 

A través del estudio denominado “Evaluación de impacto del programa uso eficiente del agua, aprovechamiento de 
residuos sólidos orgánicos y agricultura urbana dirigido a madres comunitarias y comedores comunitarios en 7 
localidades del Distrito”, ejecutado en el marco del Convenio Interinstitucional 9-07-30200-749-2005 con la Unidad 
Ejecutiva de Servicios Públicos –UAESP  y el Jardín Botánico José Celestino Mutís, la EAAB-ESP logró establecer que 
en las comunidades objeto de estudio, el consumo de agua se redujo hasta en un 68% con la implementación de 
buenas prácticas entre las que se encuentra el reuso de agua de la lavadora.  

Descripción de las actividades donde el acueducto utiliza aguas lluvias: 

Por medio de un sistema de captación de aguas lluvias instalado en el colegio Ramón B. Jimeno, de la EAAB-ESP, la 
Empresa aprovecha este recurso con fines pedagógicos al emplearla en el riego de una huerta escolar donde se 
promueve el uso racional de los recursos. Así mismo, mediante el diseño e implementación de un sistema piloto para 
captación y almacenamiento de aguas lluvias, adaptable a cualquier instalación, se prevé el aprovechamiento de este 
recurso para el riego de jardines.  
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Descripción de las actividades donde los suscriptores utilizan aguas lluvias:  

A través de los procesos de sensibilización y educación ambiental que la empresa realiza con diferentes grupos de 
interés, se ha identificado que los usuarios emplean el agua lluvia recogida para actividades de mantenimiento como 
el lavado de pisos, baños y riego de jardines, principalmente.  
¿Tienen tanques de almacenamiento?:  

Durante las actividades pedagógicas realizadas por la empresa, los usuarios manifiestan que emplean diversos 
recipientes para captar el agua lluvia (Canecas, lavaderos y tanques de almacenamiento). 
¿Cuántos suscriptores? ¿Qué porcentaje representan? 

En el marco del Convenio Interinstitucional 9-07-30200-749-2005 con la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos –
UAESP- y el Jardín Botánico José Celestino Mutís, la EAAB-ESP logro establecer que en las comunidades objeto de 
estudio el consumo de agua se redujo hasta en un 68% con la implementación de buenas prácticas entre las que se 
encuentra el aprovechamiento del agua lluvia. 

¿Se les exige a los nuevos suscriptores la caracterización de la oferta de aguas lluvias?  

Sí  ☐                        No  ☐                        No aplica   X 

¿En cuáles actividades el acueducto podría implementar actividades de reúso? :   

 

La EAAB-ESP identificó la viabilidad técnica y económica para implementar un sistema de recuperación y 
desinfección de una fracción del efluente de la PTAR El Salitre con fines de reuso en otros procesos de la planta. En 
este sentido, la viabilidad para la implementación de este proyecto fue objeto de evaluación durante el proceso de 
maduración del proyecto, lo que permitió la asignación de los recursos para la adquisición de esta tecnología. 
 
Por otra parte, a través del contrato consultoría EAAB-ESP - Greeley and Hansen No. 2-02-25300-0906-2015, se 
visualiza realizar la evaluación de alternativas de reusó en las plantas de tratamiento de agua potable El Dorado, 
Laguna, Yomasa y Vitelma”.  
¿Es viable la implementación?   :               Sí X      No ☐ 

Respecto a la Planta de Reuso en la PTAR El Salitre es viable su implementación dado que realizó el respectivo estudio 
de prefactibilidad.   
 
En cuanto a la implementación de alternativas de reuso en las plantas de tratamiento de agua potable, se debe esperar 
los resultados de la consultoría realizada por la firma Greeley and Hansen. 

¿En cuáles actividades el acueducto podría implementar uso de aguas lluvias?  

 
Por medio de un sistema piloto para captación de aguas lluvias se prevé el aprovechamiento de este recurso con fines 
de riego en cualquier instalación que cuente con zonas verdes y jardines. Este sistema permitirá disminuir el 
consumo de agua potable de la red de acueducto que es empleada actualmente para esta actividad.   
¿Es viable la implementación?                Sí X      No ☐ 

¿En cuáles actividades los suscriptores podrían implementar actividades de reúso? 

 

De acuerdo con la experiencia adquirida a través de las actividades de sensibilización y educación ambiental 
realizadas con diversos grupos de interés y el análisis de la empresa en el tema, pueden recomendarse las siguientes 
actividades que los suscriptores pueden realizar para el reuso del agua: 

 
• Reuso del agua de segunda descarga de la lavadora para ser empleada en lavado de pisos, descarga de sanitarios 

o el llenado para nuevos ciclos de lavado. 
• Reuso del agua de lavaplatos para riego de jardines. 
• Implementación de sistemas de captación del agua del lavamanos y duchas, con fines de reutilización en las 

descargas de sanitarios. 
¿Es viable la implementación?                 Sí X     No ☐ 
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¿En cuáles actividades los suscriptores podrían implementar uso de aguas lluvias?  

 
El agua lluvia recolectada y almacenada en condiciones que impidan su contaminación, puede ser empleada por los 
usuarios en actividades como:  
• Lavado de pisos y descarga de inodoros.  
• Riego de jardines y huertas. 

¿Es viable la implementación?   

 Sí   X ☐    No ☐ 

¿Cuáles normas relacionadas con la calidad del agua se tienen en cuenta según los reúsos identificados y proyectados?  

 

Para establecer el aprovechamiento o destinación de las aguas lluvias o las provenientes del reuso, deben tenerse en 
cuenta los criterios de calidad admisibles establecidos en el capítulo IV del Decreto 1594 de 1984 expedido por la 
Presidencia de la República.   
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2.2.1.2. Plantilla 18. Estado actual del proyecto Uso de aguas lluvias, subterráneas y reuso del agua 
 

A través de la siguiente plantilla se realiza una evaluación tipo DOFA sobre el estado actual de las actividades que conforman el proyecto 

Uso de aguas lluvias, subterráneas y reuso del agua, con base en la identificación de los factores críticos negativos (problemática existente), 

la situación deseada respecto a las falencias encontradas, así como las causas y los efectos de dicha problemática, para de esta manera, 

establecer las posibles soluciones a implementar a través del PUEAA.   

ESTADO  ACTUAL  DEL PROYECTO  USO  DE AGUAS  SUPERFICIALES,  LLUVIAS, SUBTERRÁNEAS  Y  REÚSO  DE  AGUAS. 
ACTIVIDAD - PROBLEMÁTICA SITUACIÓN DESEADA  

1. Aprovechamiento del agua lluvia. 
 
- El aprovechamiento del agua lluvia se ve afectado por la baja relación 

costo beneficio que presentan los proyectos dirigidos al 
aprovechamiento del agua lluvia, en razón a la dependencia del régimen 
pluviométrico de la zona y los altos costos para la construcción de las 
estructuras de almacenamiento. 

 
- Continuar con la ejecución de estudios de viabilidad para 

establecer la relación costo beneficio que permita la 
implementación de proyectos dirigidos al aprovechamiento del 
agua lluvia.  

2. Reuso de agua en procesos de la EAAB-ESP. 

 
- La depuración de los contaminantes presentes en el agua a reutilizar es 

el principal aspecto a evaluar en los proyectos de reuso con aplicación 
en procesos de la EAAB-ESP. En este sentido, el costo del tratamiento 
requerido y de las tecnologías especiales, determinan el balance costo 
beneficio que permitan viabilizar el reuso del agua.  

 
- Se prevé continuar con los estudios de viabilidad para impulsar 

nuevos proyectos dirigidos a la reutilización de efluentes o 
subproductos de tratamiento.  Es así que en el Plan de Acción de 
este programa se establecen proyectos orientados a establecer la 
viabilidad para el aprovechamiento de este recurso.  

3. Uso de agua subterránea. 
 
- No presenta problemática asociada a esta actividad. 

 

- Para el caso de la EAB_ESP, se contempla el uso del agua 
subterránea sólo en casos de emergencia.  

4. Seguimiento limnológico a las fuentes de suministro 
 

- Disminución en la frecuencia de realización de los monitoreos 
limnológicos de la calidad del agua en las fuentes de abastecimiento, los 
cuales son importantes para diagnosticar la calidad del agua captada 
con el fin de establecer los criterios de operación de las fuentes de 
suministro de los sistemas de abastecimiento Norte y Sur. 

 
- Mantener la frecuencia de seguimiento limnológico de las fuentes 

de abastecimiento, con el fin de diagnosticar la calidad del agua 
captada que permita planificar y operar los procesos de 
captación, conducción, almacenamiento, pretratamiento y 
tratamiento que son necesarios para la potabilización de agua. 
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RELACIÓN CAUSA / EFECTO SOLUCIONES Y RESULTADOS ESPERADOS 
CAUSA  EFECTO SOLUCIONES  RESULTADOS ESPERADOS  

1.  
- La baja relación costo 

beneficio para el 
aprovechamiento del agua 
lluvia obedece a factores 
externos no controlables como 
lo es la pluviosidad del sector 
donde se tenga proyectado la 
implementación de esta 
actividad.   

- La baja relación costo beneficio que 
puedan tener  los proyectos para el 
aprovechamiento del agua lluvia 
tiene como efecto determinar la 
viabilidad para su posible 
implementación.  

- Continuar con la evaluación de 
proyectos que permita establecer 
la viabilidad técnica y económica 
para su implementación.   

- Con la implementación 
de proyectos orientados 
al aprovechamiento del 
agua lluvia se espera 
mitigar la presión sobre 
la demanda de agua en 
las fuentes de 
abastecimiento.  

 

2. 

- Los costos asociados a la 
depuración de las aguas con 
destino de reuso y que pueden 
incidir en la viabilidad 
económica para la 
recuperación de este recurso, 
depende del tipo y 
concentración de los 
contaminantes presentes.  

 
- Eventualmente, las condiciones de 

calidad presentes en el agua objeto 
de reuso puede determinar la 
viabilidad técnica y económica para 
la implementación de un sistema de 
reutilización.   

 
- Se prevé implementar durante el 

2018, un sistema de recuperación 
de una fracción del efluente de la 
PTAR El Salitre (caudal 2 lps) con 
fines de reuso en actividades 
operativas de la Planta.  

 

- Contar con los resultados de la 
evaluación de alternativas de reuso 
en las plantas de tratamiento de 
agua potable de la EAAB-ESP. 

 
- Con la implementación 

de proyectos orientados 
al reuso del agua se 
espera mitigar la presión 
sobre la demanda de 
agua en las fuentes de 
abastecimiento.  

3.  
- No aplican problemáticas para 

esta actividad.  

 
- No aplica   

 
- La EAAB-ESP establece el uso del 

agua subterránea únicamente para 
casos de abastecimiento en 
situaciones de emergencia.   

 
- La EAAB-ESP establece 

el uso del agua 
subterránea únicamente 
para casos de 
abastecimiento en 
situaciones de 
emergencia.   

4.  

- La disminución en la 
frecuencia de los monitoreos 

 
- La disminución en la frecuencia de 

ejecución de los monitoreos 

 
- Dentro del Plan de Acción del 

presente programa se tiene 

 
- Mantener o aumentar de 

acuerdo con la 
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limnológicos obedece 
principalmente a la 
disponibilidad presupuestal 
que exista en el momento de 
planificación y priorización de 
recursos en la Empresa.  

limnológicos y sus respectivos 
informes, incide en el registro 
estadístico de las características 
limnológicos de las fuentes de 
suministro.  

proyectado para el período 2017-
2021, continuar con las actividades 
de seguimiento y control de la 
calidad del agua en las fuentes de 
abastecimiento. 

disponibilidad de 
recursos, el número de 
monitoreos e informes 
de seguimiento 
limnológico con el fin de 
mejorar la calidad de la 
información del recurso 
hídrico.  
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2.2.1.3. Plantilla    19.    Escenario    futuro    del proyecto Uso de aguas superficiales, lluvias, subterráneas 
y reúso de aguas 

 
En la siguiente plantilla se establece el escenario deseado para el proyecto. 
 

 
Escenario futuro del proyecto Uso de aguas superficiales, lluvias, subterráneas y reuso del agua 

 
 

ESCENARIO FUTURO 
 

 
Se tiene proyectado que con la implementación del proyecto “Uso de aguas superficiales, lluvias, subterráneas y reúso 
de aguas la PUEAA 2017 -2021” la EAAB-ESP pueda aumentar el grado de experiencia sobre el aprovechamiento del 
agua lluvia y el reuso. Lo anterior, mediante la implementación del sistema piloto de aguas lluvias diseñado durante 
el 2017 y que tiene aplicabilidad para las sedes de la empresa que requieren de riego en áreas verdes y jardines; así 
como con la implementación del sistema de recuperación de una fracción del efluente de la PTAR El Salitre con el 
cual se proyecta reducir el consumo de agua potable de la Planta en un 52 %.   
 
Por otra parte, se espera que la implementación del presente proyecto aumente la calidad de la información 
estadística limnológica de las fuentes de suministro de la EAAB-ESP.    
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2.2.2. FASE 2 Formulación proyecto Uso de aguas superficiales, lluvias, subterráneas y reuso del agua 
 

En la siguiente plantilla se establecen las acciones o actividades orientadas al cumplimiento del objetivo específico del proyecto de Uso 

de aguas superficiales, lluvias, subterráneas y reuso del agua, definidas con base en el diagnóstico y prospectiva elaborado en la fase 1 y 

que se encuentran consolidadas y con información detallada en el Plan de Acción General del PUEAA 2017-2021: 

2.2.2.1. Plantilla    20.    Plan    de    acción    del    proyecto Uso de aguas superficiales, lluvias, subterráneas y reuso del agua. 
 

PLAN  DE ACCIÓN  USO  DE AGUAS  SUPERFICIALES,  LLUVIAS, SUBTERRÁNEAS  Y  REUSO  DEL AGUA 

Objetivo específico del 
proyecto: 

Promover proyectos de investigación que promuevan el reuso de agua, optimización de procesos y uso de las aguas lluvias mediante el empleo de tecnologías 
apropiadas. 

Resultado esperado:  

Los siguientes son algunos 
de los resultados esperados 
con la implementación del 
PUEAA 

- Mitigar la presión sobre la demanda de agua en las fuentes de abastecimiento. Para el caso de la implementación de la planta de reuso en la PTAR El Salitre, 
se obtendrá una disminución del orden de los 5200 m3 mensuales del consumo de agua potable de la Planta (52 % del consumo total).  

- Aumentar la experiencia en el aprovechamiento de aguas lluvias mediante la implementación de proyectos piloto. 
- Mantener o aumentar de acuerdo con la disponibilidad de recursos, el número de monitoreos e informes de seguimiento limnológico con el fin de mejorar 

la calidad de información necesaria para optimizar el manejo del recurso hídrico en las fuentes de suministro. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLES 
COSTOS 

(En millones de 
$ corrientes) 

FINANCIA 
CIÓN 

META 
 

CONCESION ASOCIADA  
(según ajuste requerimiento 
38 Autos CAR 13.19, 1327, 

1328 Y 1417 de 2018) 

Implementación de un 
sistema para el 
aprovechamiento de aguas 
lluvias en riego de jardines 
en el predio Cantarrana de la 
EAAB-ESP. 

En el Predio Cantarrana se desarrollan 
actividades para el beneficio de la 
comunidad, entre las cuales está la 
implementación de una huerta para la 
cual se prevé la instalación de un sistema 
de aprovechamiento de agua lluvia con 
fines de riego.  

Direcciones de 
Saneamiento 
Ambiental y 

Gestión 
Comunitaria. 

$7,0 
Recursos de 
funcionamiento 
de la EAAB-ESP 

Implementar el 100% 
del proyecto de 
aprovechamiento del 
agua lluvia durante el 
año 2018. 

Río Chisacá 

Implementación de un 
sistema de recuperación y 
desinfección del agua 
residual tratada en la PTAR 
El Salitre 

Implementación de un sistema de reuso 
del agua en la PTAR El Salitre para 
recuperar una fracción del efluente de la 
planta que será utilizado en otros 
procesos y operaciones, con el fin de 
disminuir el consumo de agua potable de 
la red de acueducto. 

Dirección de 
Saneamiento 

Ambiental. 
$ 537 

Recursos de 
inversión de la 
EAAB-ESP 

1 sistema de 
recuperación y 
desinfección 
implementado al 
100% y en operación. 

Río Bogotá 

Documentar mediante un 
informe de gestión anual, las 
actividades obras y/o 

Teniendo en cuenta los requerimientos 
establecidos por las autoridades 
ambientales competentes respecto del 

Dirección de 
Abastecimiento 

$ 294 
Recursos de la 
EAAB-ESP 

cinco (5) informes No aplica 
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proyectos desarrollados en 
el marco del uso de agua 
subterránea. 

aprovechamiento de las aguas 
subterráneas en caso de emergencias o 
contingencias, se procede con el 
desarrollo de la presente actividad en 
cumplimiento del proyecto del proyecto 
de uso de aguas superficiales, lluvias y 
reusó de aguas 

Presupuesto asignado para la implementación del proyecto uso de 
aguas superficiales, lluvias y reuso del agua (en millones de $ pesos 
corrientes) 

$ 838,0 
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2.2.2.2 Plantilla    21.    Cronograma de ejecución del proyecto de Uso de aguas superficiales, lluvias y 

reuso del agua:  

 
Teniendo en cuenta la complejidad del Plan de Acción del PUEAA en relación con el número de proyectos 
(aproximadamente  70)  y sus correspondientes metas, la información solicitada en esta plantilla se presenta 
detalladamente en el Anexo 15 “Plan de Acción General del PUEAA 2017-2021”, en el cual se describe de 
manera anualizada, las metas, recursos y cronograma de ejecución de las actividades durante la vigencia del 
Programa.  
 
Vale la pena aclarar que en razón a los requerimientos establecidos para la elaboración del cronograma de 
ejecución fijados por parte de las entidades que realizan el seguimiento al cumplimiento del fallo proferido 
para la descontaminación del rio Bogotá y de las demás autoridades ambientales en el área de jurisdicción 
de la Empresa, se presenta el cronograma dentro del Plan de Acción General. 

 
2.2.3. FASE 3 Monitoreo del proyecto Uso de aguas superficiales, lluvias, subterráneas    y reuso del agua 

 
En esta fase se describen los procedimientos de aplicación periódica para la evaluación, corrección y ajuste 
a la implementación del plan de acción para el proyecto Uso de aguas superficiales, lluvias y reuso del agua.  
 
En la siguiente plantilla, se presenta el mecanismo de seguimiento y corrección que se implementará de 
manera general a todas las actividades planificadas para la ejecución del presente proyecto, con el fin de 
motivar el cumplimiento de los objetivos y metas propuestos en el mismo:   

 
2.2.3.1. Plantilla    22.    Evaluación, corrección y ajuste del plan de acción 

 
Monitoreo del proyecto Uso de aguas superficiales, lluvias, subterráneas y reuso del agua  

Objetivo específico 

Promover proyectos de investigación que promuevan el reuso de agua, 
optimización de procesos y uso de las aguas lluvias mediante el empleo de 
tecnologías apropiadas. 

Actividades del Proyecto Uso de aguas 
superficiales, lluvias y reuso del agua 

Mecanismo de evaluación Procedimiento de corrección y ajuste 

3 actividades establecidas en el Plan 
de Acción General del Programa 

Reunión trimestral entre la 
Dirección de Saneamiento 
Ambiental (área coordinadora del 
Programa en la EAAB-ESP) y las 
áreas responsables de la ejecución 
de los proyectos inscritos en el Plan 
de Acción. 

En la reunión se elaborará acta con la 
información que las áreas reporten 
respecto a los avances en las 
actividades del Plan de Acción con 
relación a las metas programadas en 
el año y las acciones que estas 
implementarán para la corrección y 
ajuste en los casos que se requiera.  

 
2.3. Proyecto de Medición 

 
Este proyecto consiste en garantizar que la infraestructura de abastecimiento, de redes matrices y locales 
de acueducto, así como las sedes de la EAAB-ESP, cuenten con los equipos de macromedición y 
micromedición necesarios para el óptimo registro de los consumos de agua; aspecto que permite establecer 
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los balances de agua de demanda y suministro del sistema de acueducto, como también la efectividad de las 
medidas implementadas para el uso eficiente y ahorro de agua. 
 

2.3.1. FASE 1 Diagnóstico y  prospectiva 
 

Esta fase incluye la línea base del proyecto de Medición (plantilla 25), el estado actual (Plantilla 18) y el 

escenario futuro o prospectivo del proyecto (plantilla 19). 

2.3.1.1. Plantilla 25. Línea base del proyecto de Medición  
 
En la siguiente plantilla se describe brevemente la situación actual de las actividades ejecutadas por la 
Empresa en este componente del Programa:   
 

LÍNEA BASE EN MEDICIÓN 

Descripción general del proyecto:  
 
A través de este proyecto, la Empresa implementa las acciones necesarias para garantizar que la infraestructura de 
Abastecimiento, Red Matriz y Red Local de acueducto, cuente con los equipos de Macromedición (en los sistemas de 
captación de agua cruda, tratamiento, distribución)   y micro medición (consumo- suscriptores y sedes de la EABB), 
necesarios para el óptimo registro de los consumos de agua como una medida de control y gestión de las pérdidas.  
 
La Macromedición y la micromedición  de los caudales de agua en el sistema de acueducto se garantiza a través de 
las siguientes actividades : 
 
Macromedición: 

 
1 . Macromedición en la infraestructura de abastecimiento 
2 . Macromedición red matriz  de acueducto 

 
Micromedición:   
 

3 . Programa de instalación de medidores  
4 . Medición y facturación real de consumos 
5 . Actualización y renovación del parque de medidores (vida útil - edad. tipo - renovación tecnológica) 
6 . Catastro de usuarios 
7 . Micromedición en sedes de la EAB – ESP. 

 
 

ESTADO ACTUAL DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA LA MEDICIÓN 
 

1. Macromedición en la infraestructura de abastecimiento 
 

• Estado de las concesiones de agua:  
 
En la siguiente tabla se relacionan las fuentes de agua superficial concesionadas de los Sistemas de Abastecimiento 
de la EAAB-ESP, los caudales concesionados y las respectivas resoluciones:  

Tabla 27: Fuentes de agua superficial concesionadas por autoridad ambiental  
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ITEM FUENTE DE AGUA  
SISTEMA DE 

ABASTECIMIENTO 
ACTO ADMINISTRATIVO 

PERIODO 
DE 

VIGENCIA  

CAUDAL 
CONCESIONADO/ 
A CONCESIONAR 

(m3/seg) 

1 Ocho (8) fuentes en jurisdicción de PNN de Colombia 

1.1 Río Guatiquía 
SISTEMA 

CHINGAZA 

Resolución No. 0260 de 2007 por 
medio de la cual se modifica la 
Resolución No. 158 del 2004. 

Cincuenta 
(50) años 

5,2480 

1.2 Río Chuza y afluentes 
SISTEMA 

CHINGAZA 

Resolución No. 0260 de 2007 por 
medio de la cual se modifica la 
Resolución No. 158 del 2004  

Cincuenta 
(50) años 

5,9330 

1.3 Quebrada Leticia 
SISTEMA 

CHINGAZA 

Resolución No. 0260 de 2007 por 
medio de la cual se modifica la 
Resolución No. 158 del 2004  

Cincuenta 
(50) años 

0,3000 

1.4. 
Quebrada El Mangón 

(Pozo No. 1) 
SISTEMA 

CHINGAZA 
Resolución 157 de 2004. 

Cincuenta 
(50) años 

0,0839 

1.5 
Laguna de Los Tunjos 

o Chisacá 

SISTEMA 
SUMAPAZ 

(Cuenca Alta río 
Tunjuelo) 

Resolución 277 de diciembre de 2010, 
Recurso de reposición resuelto 
mediante Resolución 008 de 30 de 
marzo de 2012. 

Diez (10) 
años 

0,0400 

1.6 Quebrada NN 
CAMPAMENTO 
COMPUERTAS 

Resolución 0110 de 21 de junio de 
2010. 

Diez (10) 
años 

0,000003 

1.7 Quebrada NN 
CAMPAMENTO 

DIAMANTE 
Resolución No. 0137 de 06 de agosto de 
2010. 

Diez (10) 
años 

0,000003 

1.8 Quebrada NN 
CAMPAMENTO 

CHUZA 
Resolución No. 025 de 03 de febrero de 
2010. 

Diez (10) 
años 

0,0005 

Total Caudal Concesionado en jurisdicción de PNN de Colombia 11,6054 

 

2 Cuatro (4) fuentes en jurisdicción de CORPOGUAVIO 

2.1 
Quebrada Cortadera 

(Pozo No. 1) 
SISTEMA 

CHINGAZA 

Resolución No. 0969 de 23 de 
noviembre de 2010 y Resolución No. 
097 de 1 de marzo de 2011. 

Diez (10) 
años 

0,0730 

2.2 
Quebradas Horqueta I 

(Pozo No. 4). 
SISTEMA 

CHINGAZA 

Resolución No. 0969 de 23 de 
noviembre de 2010 y Resolución No. 
097 de 1 de marzo de 2011. 

Diez (10) 
años 

0,0820 

2.3 
Quebrada Piedras 

Gordas (Pozo No. 3). 
SISTEMA 

CHINGAZA 

Resolución No. 0969 de 23 de 
noviembre de 2010 y Resolución No. 
097 de 1 de marzo de 2011. 

Diez (10) 
años 

0,1790 

2.4 
Quebrada Buitrago 

(Palacios) (Pozo No. 
2). 

SISTEMA 
CHINGAZA 

Resolución No. 0969 de 23 de 
noviembre de 2010 y Resolución No. 
097 de 1 de marzo de 2011. 

Diez (10) 
años 

0,3220 

Total Caudal Concesionado en jurisdicción de CORPOGUAVIO 0,6560 

 

3 Ocho (8) fuentes en jurisdicción de la CAR - CUNDINAMARCA 

3.1 
Río Bogotá, sector 

Tibitóc. 

SISTEMA 
AGREGADO 

NORTE, (Tibitoc, 
Aposentos) 

Resolución 0760 de 31 de marzo de 
2011. 

6 m3/seg. 
Sin vigencia 
y 2 m3/seg. 

20 años. 

8,0000 

3.2 
Río Teusacá (Embalse 

de San Rafael) 
SISTEMA 

CHINGAZA 
Resolución 4663 de 1990. 

Cincuenta 
(50) años 

0,9000 
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3.3 Quebrada Yomasa 
SISTEMA CERROS 

ORIENTALES 
Resolución DRBC 0163 05 de agosto de 
2015 

Diez (10) 
años 

0,0183 

3.4 

Río San Cristóbal (En 
Litigio) Solo en caso 

de Contingencia - 
tramite CAR 

SISTEMA CERROS 
ORIENTALES 

En litigio En litigio 0,3000 

3.5 Quebrada La Osa 

SISTEMA CERROS 
ORIENTALES 
(Subsistema 

Aguas Claras) 

Resolución No. 0054 de 2 de marzo de 
2016 

Diez (10) 
años 

0,0016 

3.6 Quebrada La Upata 

SISTEMA CERROS 
ORIENTALES 
(Subsistema 

Aguas Claras) 

Resolución No. 0054 de 2 de marzo de 
2016 

Diez (10) 
años 

0,0016 

3.7 
Ríos Curubital y 

Chisacá  (río 
Tunjuelo) 

SISTEMA 
SUMAPAZ 

(Cuenca Alta río 
Tunjuelo) 

Resolución 454 de 13 de febrero de 
2012. Se presentó recurso de 
reposición, 4 de abril de 2012. 

Veinte (20) 
años. 

0,54312 

3.8 
Río Teusacá - Embalse 

Aposentos. Solo en 
caso de Contingencia. 

SISTEMA 
AGREGADO 

NORTE, (Tibitoc, 
Aposentos) 

Resolución No. 1972 de agosto de 
2012. 

Veinte (20) 
años. 

1,5000 

Total Caudal Concesionado en jurisdicción de CAR - CUNDINAMARCA 11,2647 

 
 

La EAAB-ESP, ejecutó el Contrato de Consultoría No. 1-02-25500-1318-2013: “Consultoría para la actualización del 
Plan Maestro de Abastecimiento y la elaboración y formulación del Plan Maestro de Alcantarillado para Bogotá y sus 
municipios vecinos”.  De acuerdo con el plan maestro y estudios precedentes, se plantearon las siguientes 
alternativas de expansión en los sistemas de abastecimiento: Ampliación sistema Chingaza (Chuza Norte –Chingaza 
sureste-Embalse la playa), Aprovechamiento macizo Sumapaz (Sumapaz alto-Sumapaz medio) y Embalse la regadera 
II. 
 
Por otra parte, en el marco del desarrollo del proyecto de optimización de Río Blanco, en la siguiente tabla se 
relacionan las fuentes de agua superficial que actualmente son objeto de trámite de renovación o solicitud de 
concesión:  

Tabla 28: Fuentes de agua superficial en trámite de renovación o solicitud de concesión 
 

ITEM FUENTE DE AGUA 
SISTEMA DE 

ABASTECIMIENTO 
ESTADO DEL TRÁMITE 

CAUDAL 

CONCESIONADO/ A 

CONCESIONAR 

(m3/seg) 

1 Fuentes en jurisdicción de PNN de Colombia 

1.1 
Quebrada Calostros (Pozo 

No. 1) 
SISTEMA CHINGAZA 

En trámite de solicitud de 
concesión.  

0,4072 

1.2 
Quebrada De Barro-

Plumaraña (Pozo No. 1) 
SISTEMA CHINGAZA 

En trámite de solicitud de 
concesión. 

0,0708 

Total Caudal Concesionado en jurisdicción de PNN de Colombia 0,4780 

 

2 Fuentes en jurisdicción de CORPORINOQUÍA 

2.1 
Quebrada Plumaraña-Blanca 
(En renovación) (Pozo No. 1) 

SISTEMA CHINGAZA 
En trámite de renovación de 
concesión 

0,3626 
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2.2 
Quebrada Siberia I (Pozo No. 

1) 
SISTEMA CHINGAZA 

En trámite de renovación de 
concesión 

0,0703 

Total Caudal Concesionado en jurisdicción de CORPORINOQUÍA 0,4329 
 

3 Fuentes en jurisdicción de CORPOGUAVIO 

3.1 
Quebrada Chocolatal (Pozo 

No. 1) 
SISTEMA CHINGAZA 

En trámite de solicitud de 
concesión. 

0,2381 

3.2 
Quebrada Charrascales (Pozo 

No. 1) 
SISTEMA CHINGAZA 

En trámite de solicitud de 
concesión. 

0,1211 

3.3 
Quebradas Peñas Blancas 

(Pozo No. 1) 
SISTEMA CHINGAZA 

En trámite de solicitud de 
concesión. 

0,3155 

Total Caudal Concesionado en jurisdicción de CORPOGUAVIO 0,6747 

 

A continuación, se relacionan los contratos y actuaciones de la Dirección de Abastecimiento mediante los cuales la 
EAAB-ESP da respuesta a los requerimientos de las concesiones otorgadas y en trámite: 

 
- En cumplimiento a lo solicitado por la Secretaría de Salud de Cundinamarca como producto de la visita de 

inspección sanitaria ocular en el subsistema rio Blanco y en el marco de los  trámites de autorización sanitaria y 
de renovación o solicitud de concesión de agua, conforme con lo establecido en la Resolución 4716 de 2010 y 
demás normas reglamentarias se realizó la caracterización del agua cruda de cada una de las fuentes de agua 
superficial mediante el Contrato Interadministrativo No. 9-07-25300-828-2015, entre la CAR-EAAB-ESP, con 
objeto: “Prestar los servicios de toma de muestra, transporte y análisis físicos, químicos y bacteriológicos de las 
aguas crudas de las fuentes superficiales utilizadas o a utilizar en los actuales sistemas de abastecimiento”. 
 

- La siguiente tabla relaciona el estado del trámite de solicitud o renovación de concesión de agua y las actuaciones 
de la Dirección de Abastecimiento frente a las autoridades ambientales correspondientes en cada una de las 
fuentes de agua superficial. 

Tabla 29: Estado del trámite de solicitud o renovación de concesiones de agua por autoridad ambiental  
 

ITEM FUENTE DE AGUA 
SISTEMA DE 

ABASTECIMIENTO 
ESTADO DEL TRÁMITE 

1 Fuentes en jurisdicción de PNN de Colombia 

1.1 Quebrada Calostros 
SISTEMA 

CHINGAZA 
• Solicitud de concesión y ocupación de cauce de la EAAB-ESP, 

mediante el oficio No. 25310-2015-0664, de fecha 24 de septiembre 
de 2015. 

• Solicitud de autorización sanitaria quebradas subsistema río 
Blanco, Sistema Chingaza, mediante oficios No. 2531001-2016-598 
de fecha 21 de julio de 2016. 

• Oficio EAAB-ESP No. 2531001-2016-619 mediante el cual se da 
respuesta a los oficios PNN-Colombia, radicado EAAB-ESP No. E-
2015-123724 y E-2016-022393, solicitud información concesiones 
de agua quebradas Calostros y De Barro-Plumaraña, subsistema río 
Blanco (Sistema Chingaza). 

1.2 
Quebrada de Barro-
Plumaraña 

SISTEMA 
CHINGAZA 

2 Fuentes en jurisdicción de CORPORINOQUÍA 

2.1 
Quebrada 
Plumaraña-Blanca 
(En renovación) 

SISTEMA 
CHINGAZA 

• Solicitud de renovación de concesión y ocupación de cauce de la 
EAAB-ESP mediante oficio No. 25310-2015-0658, de fecha 18 de 
agosto de 2015. 

• Solicitud de autorización sanitaria quebradas subsistema río 
Blanco, Sistema Chingaza, mediante oficios No. 2531001-2016-598 
de fecha 21 de julio de 2016. 

2.2 
Quebrada Siberia I 
(En renovación) 

SISTEMA 
CHINGAZA 
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• Oficio EAAB-ESP No. 2531001-2016-699 mediante el cual se da 
respuesta a los oficios CORPORINOQUIA, radicado EAAB-ESP No. E-
2016-066587 y E-2016-074982 solicitud información concesiones 
de agua quebradas Plumaraña-Blanca y Siberia I. 

3 Fuentes en jurisdicción de CORPOGUAVIO 

3.1 Quebrada Chocolatal 
SISTEMA 

CHINGAZA 
• Solicitud de concesión y ocupación de cauce de la EAAB-ESP, 

mediante el oficio No. 25310-2015-0766, de fecha 24 de septiembre 
de 2015.  

• Solicitud de autorización sanitaria quebradas subsistema río 
Blanco, Sistema Chingaza, mediante oficios No. 2531001-2016-598 
de fecha 21 de julio de 2016. 

• Oficio EAAB-ESP No. 2531001-2016-614 de fecha 29 de julio de 
2016, en respuesta a los oficios radicado EAAB-ESP No. E-2015-
113881, E-2015-113903, E-2015-113901 y E-2015-113900. 
Información censo de usuarios. 

3.2 
Quebrada 
Charrascales 

SISTEMA 
CHINGAZA 

3.3 
Quebradas Peñas 
Blancas 

SISTEMA 
CHINGAZA 

3.4 
Quebrada Cortadera 
(Pozo No. 1) 

SISTEMA 
CHINGAZA 

• Solicitud de autorización sanitaria mediante oficio EAAB-ESP No. 
2531001-2016-618 de fecha 29 de julio de 2016.  

• La EAAB-ESP solicitó mediante oficio No. 25310-2016-015 de fecha 
14 de enero de 2016, prórroga al plazo otorgado para la ejecución 
de las obras de captación o de adecuación de las obras existentes 
(Obras de ocupación de cauce) de las cuatro quebradas 
concesionadas, en respuesta la Corporación Autónoma Regional del 
Guavio-CORPOGUAVIO, mediante las Resoluciones Nos. 312, 313, 
315 y 316, del año 2016, otorgó a la EAAB-ESP un plazo de veinte 
(20) meses para la ejecución de las obras de optimización de las 
estructuras de captación y sistemas de medición, caudales a captar 
y ecológicos, en las quebradas Horqueta I, Piedras Gordas, Palacio o 
Buitrago, y Cortadera. 

3.5 
Quebradas Horqueta 
I (Pozo No. 4). 

SISTEMA 
CHINGAZA 

3.6 
Quebrada Piedras 
Gordas (Pozo No. 3). 

SISTEMA 
CHINGAZA 

3.7 
Quebrada Buitrago 
(Palacios) (Pozo No. 
2). 

SISTEMA 
CHINGAZA 

4 Fuentes en jurisdicción de CAR-CUNDINAMARCA 

4.1 Quebrada La Osa 

SISTEMA CERROS 
ORIENTALES 
(Subsistema 

Aguas Claras) 
• Oficio EAAB-ESP No. 24200-2016-5369, de fecha 9 de septiembre 

de 2016, en respuesta a los requerimientos de la Resolución No. 054 
del 2 de marzo de 2016. 

4.2 Quebrada La Upata 

SISTEMA CERROS 
ORIENTALES 
(Subsistema 

Aguas Claras) 
 
 

• Macromedición en los sistemas de captación de Abastecimiento  
 

La macromedición está representada por las actividades de procesamiento, análisis y divulgación de información 
respecto a caudales captados, tratados y distribuidos. 
 
En los sistemas de abastecimiento, la medición de caudales concesionados y de caudales ambientales (ecológicos + 
sociales) se realiza principalmente a través de sensores de nivel y limnígrafos en las diferentes fuentes de agua 
superficial utilizadas. Estos sistemas de medición han sido aprobados por las autoridades ambientales competentes. 
 
La Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO, mediante las Resoluciones No. 312, 313, 315 y 316, 
del año 2016, otorgó a la EAAB-ESP un plazo de veinte (20) meses para la ejecución de las obras de optimización de 
las estructuras de captación y sistemas de medición, caudales a captar y ecológicos las quebradas Cortadera (Pozo 
No. 1), Horqueta I (Pozo No. 4), Piedras Gordas (Pozo No. 3), Buitrago (Palacios) (Pozo No. 2).  
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Para las fuentes de agua superficial río Bogotá y río Teusacá - Embalse Aposentos (usada solo en caso de 
contingencia), se encuentran en proceso de revisión y aprobación por parte de la CAR Cundinamarca los sistemas de 
medición de los caudales captados. 
 
La Dirección de Abastecimiento de la EAAB-ESP, realiza de manera diaria, mensual y anual, un balance hídrico por 
fuente de agua superficial utilizada, por sistema de abastecimiento y por planta de tratamiento de agua potable.  
 
La EAAB-ESP cuenta con instrumentación en tanques para control de caudales de entrada y salida, medición de 
niveles, operación de válvulas y control de calidad de agua. Por otra parte, realiza mediciones periódicas de los 
caudales captados y ecológicos de las fuentes de agua superficial utilizadas. 
 

• Derivación de los caudales concesionados: 
 

De acuerdo con el comportamiento de la demanda de agua para Bogotá y sus municipios vecinos, la EAAB-ESP 
adelantó los estudios de actualización del Plan Maestro de Abastecimiento de Agua Potable para Bogotá, los cuales 
sugieren aumentar la disponibilidad y eficiencia del sistema Río Blanco dentro de las posibles acciones para 
optimizar el sistema Chingaza, teniendo en cuenta que el aprovechamiento de Río Blanco ha estado restringido. 
 
Mediante el contrato No. 1-02-25300-0013-2013, con objeto: “Consultoría para realizar la actualización de las obras 
de rehabilitación y optimización del sistema río Blanco contemplados en el Plan de Manejo Ambiental del Sistema 
Chingaza”, suscrito entre la EAAB-ESP y el Consorcio Río Blanco 2013, se realizó el diagnóstico de la infraestructura 
existente del subsistema río Blanco, producto No. 1. 
 
En el producto No. 2. Se realizó el “Diagnóstico integral de la cuenca, sub-cuencas y cauces del Sistema Río Blanco”, 
en el cual se definieron los caudales producidos, aprovechables, ecológicos y sociales por cuenca y sub-cuencas.  
 
Producto de la consultoría se desarrollaron los diseños detallados de las soluciones para construcción de las obras 
de rehabilitación y optimización de la infraestructura existente del Sistema Río Blanco y su sistema de control y 
operación remota. 
 
El contrato No. 1-02-25300-0013-2013, recomienda y concluye lo siguiente: 
 

− De las 26 quebradas analizadas, solo 12 justifican por su caudal medio, ser tenidas en cuenta para aportar 
sus caudales.  

− El caudal a concesionar, sin afectar el ecosistema y las comunidades aguas abajo de las captaciones, es de 
aproximadamente 3.200 lps. 

− El caudal ecológico total es de aproximadamente 280 lps y el caudal social es de aproximadamente 25.0 lps. 
 

Relación de fuentes de agua superficial a utilizar en los sistemas de abastecimiento de agua de Bogotá - municipios 
vecinos, además de los caudales a derivar y a concesionar: 

 

Tabla 30: Fuentes de agua superficial a utilizar en los sistemas de abastecimiento de agua de Bogotá - 
municipios vecinos 

 

Nombre 
Cuenca 

Jurisdicción 
Ambiental 

Área Q máximo Q medio Q Eco Q social Q Concesión 
Q10 

derivar 
Km2 lps lps lps lps Lps lps 

Horqueta I Corpoguavio 4,71 3720 225,4 18,71 1,01 205,60 459,92 
Piedras Gordas Corpoguavio 9,53 8110 491,9 40,75 2,13 449,10 1.002,00 
Buitrago Corpoguavio 17,03 12920 776,1 56,5 1,22 718,40 1.777,00 
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Cortadera Corpoguavio 2,33 10240 156,4 12,5 0,3 143,60 289 
Peñas Blancas Corpoguavio 6,27 5709,4 345,9 28,68 1,67 315,50 705,41 
Charrascales Corpoguavio 2,48 2189,7 132,5 10,99 0,44 121,10 270,54 
El Chocolatal Corpoguavio 4,71 4290,2 259,6 21,55  238,10 530,06 
Calostros PNN-Colombia 8,12 7396,3 447,7 37,16 3,33 407,20 913,82 
El Mangón PNN-Colombia 2,05 1808,5 109,5 9,09 3,18 97,30 223,45 
Barro-Plumaraña Corporinoquia 1,46 1297,6 78,6 6,52 1,23 70,80 160,32 
Plumaraña-Blanca Corporinoquia 7,07 6585,3 398,5 33,08 2,82 362,60 813,62 
Siberia I Corporinoquia 1,57 1411,1 85,4 7,09 8 70,30 174,35 

  67,33  3507,5 282,62 25,33 3.199,60  

 
A continuación, se describen los sistemas de Macromedición de caudales existentes en las plantas de tratamiento de 
agua potable del sistema de abastecimiento de agua de Bogotá - municipios vecinos, los cuales garantizan la medición 
continua de los volúmenes de agua y el balance hídrico de los procesos. 

Tabla 31: Sistemas de Macromedición de caudales existentes en las plantas de tratamiento de agua potable 
 

ITEM 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUA POTABLE 
SISTEMAS DE MEDICIÓN 

JURISDICCIÓN 
AMBIENTAL 

1 
Planta de tratamiento de agua 
potable Vitelma (opera en casos 
de contingencia) 

La medición del caudal captado se realiza mediante 
macromedidor de caudal. 

CAR-
Cundinamarca 

2 
Planta de tratamiento de agua 
potable el Dorado 

Sistema de medición de agua cruda con canaleta parshall. 
Sistema de medición de agua cruda ultrasonido por efecto 
doppler.  Sistema de medición de agua tratada ultrasonido. 

CAR-
Cundinamarca 

3 
Planta de tratamiento de agua 
potable Yomasa 

La medición del caudal captado se realiza mediante reglilla y 
canaleta parshall 

CAR-
Cundinamarca 

4 
Planta de tratamiento de agua 
potable Tibitóc 

Sistema de medición de agua cruda por presión diferencial 
con Venturi en la entrada en las líneas 1 y 2.  
Sistema de medición de agua tratada ultrasónico en las líneas 
de salida. 

CAR-
Cundinamarca 

5 
Planta de tratamiento de agua 
potable Wiesner 

Sistema de medición de agua cruda por transición de tiempo, 
en el sistema de bombeo del embalse San Rafael. Sistema de 
medición de agua cruda ultrasonido por efecto doppler.  
Sistema de medición de agua cruda por diferencia de nivel con 
vertedero rectangular.  
Sistema de medición de agua tratada ultrasónico.  
Sistema de medición de agua filtrada por presión diferencial 
con Venturi.  
En la tubería de llegada de San Rafael a la planta Wiesner se 
encuentra una medición de caudal por ultrasonido. 

CAR-
Cundinamarca 

6 
Planta de tratamiento de agua 
potable Aguas Claras 

Sistema de Medición de caudal en la entrada a la PTAP, 
compuesto por un sensor electromagnético de flujo.  Sistema 
de medición de caudal de agua tratada en la conducción de la 
PTAP al tanque de almacenamiento mediante un 
caudalímetro electromagnético.  
Sistema de medición de agua tratada medidor ultrasónico.  

CAR-
Cundinamarca 

7 
Planta de tratamiento de agua 
potable La Laguna (opera en casos 
de contingencia) 

Sistema de medición de agua cruda por balance hidráulico de 
proceso.  
Sistema de medición de agua tratada ultrasónico provisional, 
préstamo de Red Matriz en casos de contingencia cuando 
opera la planta  

CAR-
Cundinamarca 

 

A continuación, se describen los sistemas de Macromedición actuales implementados en las fuentes de agua 
superficial utilizadas en los sistemas de abastecimiento de agua de Bogotá, de acuerdo a la autoridad ambiental 
competente. 
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Tabla 32: Sistemas de macromedición implementados en las fuentes de agua superficial utilizadas por la 
EAAB-ESP 

 

FUENTE DE AGUA 
SISTEMA DE 

ABASTECIMIENTO 
SISTEMA DE MEDICIÓN ACTUAL 

Ocho (8) fuentes en jurisdicción de la CAR – CUNDINAMARCA 

Río Bogotá, sector 
Tibitóc. 

SISTEMA AGREGADO 
NORTE, (Tibitóc, 

Aposentos) 

Limnímetro, limnígrafo, hidráulica cauce, balance de 
caudales. 

Río Teusacá 
(Embalse de San 
Rafael) 

SISTEMA CHINGAZA 
Limnímetro, limnígrafo, hidráulica cauce, balance de 
caudales. 

Quebrada Yomasa  
SISTEMA CERROS 

ORIENTALES 
Limnímetro, limnígrafo, hidráulica cauce, balance de 
caudales. 

Río San Cristóbal 
(En Litigio) Solo en 
caso de 
Contingencia- 
tramite CAR 

SISTEMA CERROS 
ORIENTALES 

El departamento de Hidrología de la EAAB-ESP, realiza 
mediciones periódicas cuando entra en uso por 
contingencia. 

Quebrada La Osa 

SISTEMA CERROS 
ORIENTALES 

(Subsistema Aguas 
Claras) 

Hidráulica cauce-balance de caudales 

Quebrada La Upata 

SISTEMA CERROS 
ORIENTALES 

(Subsistema Aguas 
Claras) 

Hidráulica cauce-balance de caudales 

Ríos Curubital y 
Chisacá  (río 
Tunjuelo)  

SISTEMA SUMAPAZ 
(Cuenca Alta río 

Tunjuelo) 

Sistema de medición de agua ultrasónico. Se han 
presentado problemas de seguridad por el robo de 
paneles solares y del daño a la infraestructura. En 
diagnóstico para rehabilitación del punto. 

Río Teusacá - 
Embalse Aposentos. 
Solo en caso de 
Contingencia.  

SISTEMA AGREGADO 
NORTE, (Tibitóc, 

Aposentos) 

Limnímetro, limnígrafo, hidráulica cauce, balance de 
caudales. 

Siete (7) fuentes en jurisdicción de PNN de Colombia 

Río Guatiquía SISTEMA CHINGAZA 
Limnímetro, limnígrafo, hidráulica cauce, balance de 
caudales. 

Río Chuza y 
afluentes 

SISTEMA CHINGAZA 
Limnímetro, limnígrafo, hidráulica cauce, balance de 
caudales. 

Quebrada Leticia SISTEMA CHINGAZA 
Limnímetro, limnígrafo, hidráulica cauce, balance de 
caudales. 

Quebrada El 
Mangón 

SISTEMA CHINGAZA 

En la quebrada El Mangón se encuentran instalados dos 
medidores Thalimedes ubicados uno aguas arriba de la 
captación y el otro aguas abajo de la captación,  el 
departamento de Hidrología de la EAAB-ESP, realiza 
mediciones en periodos mensuales por medio de Aforos y 
de los medidores Thalimedes para la medición delos 
caudales natural y ecológico de la quebrada. 

Laguna de Los 
Tunjos o Chisacá 

SISTEMA SUMAPAZ 
(Cuenca Alta río 

Tunjuelo) 

Limnímetro, limnígrafo, hidráulica cauce, balance de 
caudales. 
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Quebrada Calostros SISTEMA CHINGAZA 

En la quebrada de Calostros se encuentra instalado un 
limnígrafo a la canaleta Parshall del desarenador ubicado 
sobre la línea de conducción. De igual manera el 
departamento de Hidrología de la EAAB-ESP realiza 
mediciones en periodos mensuales por medio de Aforo 
para la medición del caudal Natural. 

Quebrada De Barro-
Plumaraña 

SISTEMA CHINGAZA 

En la quebrada de Barro (Plumaraña) el departamento de 
Hidrología de la EAAB-ESP, realiza mediciones en 
periodos mensuales por medio de Aforo para la medición 
del caudal Natural. 

Dos (2) fuentes en jurisdicción de CORPORINOQUÍA 

Quebrada 
Plumaraña-Blanca 
(En renovación) 

SISTEMA CHINGAZA 

En la quebrada Plumaraña  (Blanca) se encuentran 
instalados dos medidores Thalimedes ubicados uno aguas 
arriba de la captación y el otro aguas abajo de la captación,  
el departamento de Hidrología de la EAAB-ESP, realiza 
mediciones en periodos mensuales por medio de Aforos y 
de los medidores Thalimedes para la medición de los 
caudales natural y ecológico de la quebrada. 

Quebrada Siberia I 
(En renovación) 

SISTEMA CHINGAZA 

En la quebrada Siberia I se encuentran instalados dos 
medidores Thalimedes ubicados uno aguas arriba de la 
captación y el otro aguas abajo de la captación,  el 
departamento de Hidrología de la EAAB-ESP, realiza 
mediciones en periodos mensuales por medio de Aforos y 
de los medidores Thalimedes para la medición de los 
caudales natural ecológico de la quebrada. 

Siete (7) fuentes en jurisdicción de CORPOGUAVIO 

Quebrada Cortadera 
(Pozo No. 1) 

SISTEMA CHINGAZA 

Se encuentra instalado un limnígrafo a la entrada de la 
captación, el departamento de Hidrología de la EAAB-ESP, 
realiza mediciones en periodos mensuales por medio de 
Aforo y limnígrafo para la medición del caudal Natural. 

Quebradas 
Horqueta I (Pozo 
No. 4). 

SISTEMA CHINGAZA 
El departamento de Hidrología de la EAAB-ESP, realiza 
mediciones en periodos mensuales por medio de Aforo 
para las captaciones La Horqueta I  

Quebrada Piedras 
Gordas (Pozo No. 3). 

SISTEMA CHINGAZA 

El departamento de Hidrología de la EAAB-ESP, realiza 
mediciones en periodos mensuales por medio de Aforo y 
de un Limnígrafo instalado en la entrada de la captación 
(caudal Natural) de la quebrada Piedras Gordas. 

Quebrada Buitrago 
(Palacios) (Pozo No. 
2). 

SISTEMA CHINGAZA 

En la quebrada Buitrago se encuentra instalado un 
Limnígrafo a la entrada de la captación y un medidor 
Thalimedes ubicado aguas abajo, el departamento de 
Hidrología de la EAAB-ESP, realiza mediciones en 
periodos mensuales por medio de Aforo y de un 
Limnígrafo para la medición del caudal Natural y por 
medio del medidor Thalimedes para la medición del 
caudal ecológico. 

Quebrada 
Chocolatal 

SISTEMA CHINGAZA 

En la quebrada Chocolatal el departamento de Hidrología 
de la EAAB-ESP, realiza mediciones en periodos 
mensuales por medio de Aforo para la medición del 
caudal Natural. 

Quebrada 
Charrascales 

SISTEMA CHINGAZA 

En la quebrada Charrascales departamento de Hidrología 
de la EAAB-ESP, realiza mediciones en periodos 
mensuales por medio de Aforo para la medición del 
caudal Natural. 
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Quebradas Peñas 
Blancas 

SISTEMA CHINGAZA 

En la quebrada Charrascales departamento de Hidrología 
de la EAAB-ESP, realiza mediciones en periodos 
mensuales por medio de Aforo para la medición del 
caudal Natural. 

 
 

• Mantenimiento de los sistemas de captación abastecimiento 
 

La Dirección de Abastecimiento de la EAAB-ESP realiza periódicamente actividades de mantenimiento preventivo y 
correctivo a los sistemas de captación de las fuentes de agua superficial en los sistemas de abastecimiento, 
especialmente, con anterioridad y durante las épocas de lluvia. Esta actividad se desarrolla de manera directa 
mediante funcionarios de la EAAB-ESP. 
 

2. Macromedición red matriz de acueducto 
 

Actualmente la macromedición en la red matriz de acueducto tiene una cobertura del 100%. A los 127 
macromedidores de esta red se les realiza inspección mediante un recorrido diario para garantizar la continuidad en 
la medición. De amanera complementaria, se programa una comisión adicional de trabajadores los fines de semana, 
para darles cobertura en recorrido y mantenimiento a los equipos y poder garantizar continuidad en la medición. 
La EAAB-ESP ha establecido un indicador de continuidad de la macromedición para cada sitio y equipo, cuyo valor 
debe estar por encima de 97.5% mensual. Si este indicador no logra cumplir la meta durante 3 meses consecutivos, 
se diseñan e implementan las acciones correctivas, las cuales deben quedar documentadas.  
 
Gracias a la información arrojada por la macromedición, se consolida y liquida mensualmente el agua suministrada 
a municipios y beneficiarios de suministro de grandes volúmenes de agua.  A su vez, esta información es suministrada 
a las Gerencias de las cinco zonas de servicio de la Empresa para la generación de sus propios indicadores de IANC. 
Sobre esta actividad puede mencionarse que el último proceso de adquisición de equipos se desarrolló en el periodo 
2012 – 2013 mediante el Contrato No. 210-25400-0852-2011. Así mismo, para calibrar los equipos de medición de 
la Dirección Red Matriz Acueducto se ejecutó en el periodo 2015-2016 el Contrato No. 2-05-25400-0381-2015. 
 

3. Programa de instalación de medidores 
 

La EAAB-ESP cuenta con un total de 2.196.085 usuarios facturables (corte a 31 de julio de 2017). De estos usuarios 
registrados se cuenta con un total de 2.101.277 medidores instalados en funcionamiento, para aquellos usuarios que 
se encuentran en condiciones normales de vinculación a los servicios prestados por la Empresa. 

 

Tabla 33: Usuarios facturables a julio de 2017 
 

Resumen usuarios Facturables 
EAB a julio de 2017 

Zona Cantidad 
1 575.405 
2 378.782 
3 360.298 
4 374.204 

5 507.396 

Total 2.196.085 
 

Fuente: Catastro de usuarios EAAB-ESP. (Corte a julio 2017) 
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Tabla 34: Número de medidores instalados a usuarios de la EAAB-ESP 
 

CATASTRO DE MEDIDORES 

COMPOSICION 
CATASTRO DE 

MEDIDORES - 14-A 

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 Total Acueducto 

CANT. % CANT. % CANT. % CANT. % CANT. % CANT. % 

1 

Con Medidor 
Ciclo Normal 

560.677 99,81% 364.252 99,60% 340.420 99,47% 349.237 99,75% 479.993 99,69% 2.094.579  
99,68

% 

Con Medidor 
Ciclo Oficial 

433 0,08% 1.020 0,28% 1.177 0,34% 643 0,18% 475 0,10% 3.748  0,18% 

Con Medidor  
TPO 

490 0,09% 239 0,07% 193 0,06% 140 0,04% 101 0,02% 1.163  0,06% 

Con Medidor 
Grandes Clientes 

124 0,02% 212 0,06% 456 0,13% 90 0,03% 42 0,01% 924  0,04% 

Con Medidor  
Ciclo I 

- 0,00% - 0,00% - 0,00%  0,00% 863 0,18% 863  0,04% 

Sub Total Con 
Medidor 

561.724 98,10% 365.723 97,18% 342.246 96,75% 350.110 95,34% 481.474 95,39% 2.101.277  
96,66

% 

2 

Sin Medidor Ciclo 
I 

2.586 23,77% 1.677 15,81% 1.121 9,75% 7.401 43,28% 23.258 99,94% 36.043  
49,65

% 

Sin Medidor Ciclo 
Normal 

25 0,30% 4 0,04% 705 6,13% 7 0,04% 13      

Sin Medidor 
TPO 

- 0,00% - 0,00% - 0,00% 3 0,02% -       

Sin Medidor 
Grandes Clientes 

3 0,03% - 0,00% - 0,00% 1 0,01% -   4    

Cuentas Directas 
90-A 

8.265 75,97% 8.928 84,15% 9.670 84,12% 9.689 56,66% - 0,00% 36.552  
50,35

% 
Sub Total Sin 
Medidor 

10.879 1,90% 10.609 2,82% 11.496 3,25% 17.101 4,66% 23.271 4,61% 72.599  3,34% 

 
Fuente: Catastro de medidores EAAB-ESP. (Corte a julio 2017) 

 
 

Como se observa en la información anterior, la EAAB-ESP cuenta con un total de 2.094.579 medidores instalados 
para los usuarios de Ciclo Normal, 3.748 de Ciclo Oficial, 1.163 de TPO, 924 de Grandes Clientes y 863 pertenecientes 
al Ciclo I que cuentan con medidores instalados. Por normalizar o sin medidor se registra un total de 72.599 usuarios. 
 
 

4. Medición y facturación real de consumos 
 

El subproceso de medición facturación del consumo real de los servicio de acueducto y alcantarillado tiene el objetivo 
de efectuar la medición para la facturación del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo domiciliario, de 
conformidad con las etapas que intervienen en la medición del volumen entregado a cada usuario, facturación de 
metros cúbicos, facturación de otros conceptos, impresión y entrega de las facturas de servicios públicos dentro del 
marco de lo establecido en las normas reglamentarias vigentes. 
 

Esta actividad inicia con la actividad de planificación del calendario de facturación anual y diaria, seguida por la 
preselección de los predios a leer o ciclos de lectura, la toma de la lectura en terreno, la entrega del aviso de 
inspección externa y revisión interna de los predios que presentaron desviación significativa de consumo. La 
ejecución de dicho aviso de inspección externa y revisión interna en terreno, la realización de la crítica analítica y 
finalmente la entrega de la factura dentro de los tiempos establecidos según el calendario de facturación. 
 
Con miras a mejorar la ejecución de tareas y las labores operativas en terreno, en el mes de julio de 2016 se expide 
la Resolución 626 por medio de la cual se distribuye el personal de facturación a las zonas de servicio de la empresa, 
buscando con esto la mejora gradual de los procesos de facturación. 
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Por otro lado, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá, comenzó a reconocer el mínimo vital de 
agua, a los usuarios de los estratos 1 y 2, el 27 de febrero de 2012, dando cumplimiento al Decreto 064, expedido por 
la Alcaldía de Bogotá, D.C., con una cobertura cercana a tres millones de bogotanos y aproximadamente, de 750.000 
familias, quienes bimestralmente reciben 12 metros cúbicos de agua completamente gratis. El mínimo vital se orienta 
a las clases de uso residencial y multiusuario. 
 
 

5. Actualización y renovación del parque de medidores (vida útil - edad. tipo - renovación tecnológica) 
 

En la actualidad se cuenta con un total de 2.101.277 medidores instalados, de los cuales 1.968.219 se encuentran 
localizados en la ciudad de Bogotá y el restante en las zonas adicionales de servicio, distribuidos de la siguiente 
manera: 
 

Tabla 35: Medidores instalados Bogotá y zonas adicionales del servicio 
 

T
O

T
A

L
E

S
 B

O
G

O
T

A
 

DIAMET
RO 

RESIDENC
IAL 

% 
INDUSTRI

AL 
% 

COMERCI
AL 

% 
OFICI

AL 
% 

MULTI 
USUAR

IO 
% 

ESPEC
IAL 

% 
TOTAL 

EAB 
% 

1/2 1.714.107 96,9% 5.967 84,2% 120.177 94,7% 2.241 64,4% 61.020 99,6% 800 75,6% 1.904.312 96,8% 

3/4 42.225 2,4% 597 8,4% 3.569 2,8% 356 10,2% 205 0,3% 79 7,5% 47.031 2,4% 

1" 9.840 0,6% 245 3,5% 1.675 1,3% 358 10,3% 36 0,1% 59 5,6% 12.213 0,6% 

1"1/2 1.269 0,1% 105 1,5% 766 0,6% 250 7,2% 6 0,0% 53 5,0% 2.449 0,1% 

2" 560 0,0% 104 1,5% 514 0,4% 190 5,5% 25 0,0% 53 5,0% 1.446 0,1% 

3" 279 0,0% 42 0,6% 164 0,1% 61 1,8% 0 0,0% 12 1,1% 558 0,0% 

4" 85 0,0% 18 0,3% 50 0,0% 18 0,5% 0 0,0% 1 0,1% 172 0,0% 

6" 10 0,0% 9 0,1% 13 0,0% 5 0,1% 0 0,0% 1 0,1% 38 0,0% 

12" 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

TOTALE
S 

1.768.375 
100,0

% 
7.087 

100,0
% 

126.928 
100,0

% 
3.479 

100,0
% 

61.292 
100,0

% 
1.058 

100,0
% 

1.968.219 
100,0

% 

Fuente: Query ZMIGRACION 0_1_DATOSMEDI ; Archivos de Impresión Vig julio 2017 

 

Tabla 36: Medidores instalados EAAB-ESP 

T
O

T
A

L
   

 E
A

A
B

-E
S

P
 

DIAME
TRO 

RESIDENCI
AL 

% 
INDUST

RIAL 
% 

COMERC
IAL 

% 
OFICI

AL 
% 

MULTI 
USUAR

IO 
% 

ESPECI
AL 

% 
TOTAL 

EAB 
% 

1/2 1.842.199 
104,2

% 
6.088 85,9% 122.486 96,5% 2.332 67,0% 62.892 

102,6
% 

807 76,3% 
2.036.80

4 
103,5% 

3/4 42.442 2,4% 615 8,7% 3.590 2,8% 362 10,4% 205 0,3% 80 7,6% 47.294 2,4% 

1" 10.018 0,6% 254 3,6% 1.690 1,3% 367 10,5% 48 0,1% 61 5,8% 12.438 0,6% 

1"1/2 1.287 0,1% 110 1,6% 778 0,6% 251 7,2% 6 0,0% 54 5,1% 2.486 0,1% 

2" 568 0,0% 109 1,5% 522 0,4% 194 5,6% 25 0,0% 54 5,1% 1.472 0,1% 

3" 290 0,0% 42 0,6% 167 0,1% 61 1,8% 0 0,0% 12 1,1% 572 0,0% 

4" 85 0,0% 18 0,3% 51 0,0% 18 0,5% 0 0,0% 1 0,1% 173 0,0% 

6" 10 0,0% 9 0,1% 13 0,0% 5 0,1% 0 0,0% 1 0,1% 38 0,0% 

12" 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

TOTAL
ES 

1.896.899 
107,3

% 
7.245 

102,2
% 

129.297 
101,9

% 
3.590 

103,2
% 

63.176 
103,1

% 
1.070 101,1% 

2.101.2
77 

106,8
% 

Fuente: Query ZMIGRACION 0_1_DATOSMEDI ; Archivos de Impresión Vig 60 2017 

 
Existe en la empresa la necesidad de actualizar el parque de medidores, buscando con esto mejorar las condiciones 
de medición de la ciudad. 
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6. Catastro de usuarios  

 
Catastro de Usuarios se encarga de mantener actualizada las bases SAP y SIGUE, en donde se registran diferentes 
parámetros comerciales y geográficos de los usuarios de la empresa. Para esto, dentro de esta actividad se depura y 
valida la información a diario, con el fin de asegurar que sea real y suficiente para que el proceso de medición y 
facturación sea confiable. 
 

Para garantizar la completitud y verosimilitud de la información se maneja una matriz de control para 54 parámetros 
de facturación que se agrupan en 7 tipos de controles, que son: Totalidad gráfica, parámetros básicos, parámetros no 
básicos, exactitud de posición, integridad, exactitud temática terreno y exactitud temática oficina. Con la finalidad de 
verificar la información se consolida una única base de direcciones, parámetros comerciales, medidores, geográfica 
y maestro de vías, con el fin de validar la totalidad e integridad de la información comercial en SAP y Geográfica en 
SIGUE de los predios a facturar. 
 

A julio de 2017 en la base SIGUE, se tiene la información reflejada en la siguiente tabla, lo cual permite identificar que 
existe un total de 2.422.943 usuarios catastrales, de los cuales 2.307.311 son potencialmente facturables, lo que 
equivale a un 96.4%, ya que el restante corresponde a un total de 115.632 lotes. 
En cuanto a los usuarios registrados con corte a julio de 2017, se registra la siguiente información: 
 
A corte a julio de 2017, en SAP se registra un total de 2.196.085 usuarios susceptibles a facturar, dado que de estas 
2.307.311 cuentas potencialmente facturables, se encuentran dadas de baja 111.256. Las cuentas facturables se 
encuentran distribuidas así: 

Tabla 37: Resumen Clase de Instalación usuarios a Julio de 2017 
 

Clase de Instalación Cantidad 

1. Activo 2.112.604 
2. Suspendido 53.852 
3. Cortado con dispositivo 22.162 
4. Cortado desde la Red 6.433 
7. Cortado a solicitud del usuario 383 
90. Depuración Cartera 651 
Total general 2.196.085 

 
 

7. Micromedición en sedes de la EAB – ESP 
 

La EAAB-ESP tiene como objetivo garantizar la micromedición y el seguimiento de los consumos domésticos 
internos de todas sus sedes. Es así que a 2017, la empresa cuenta con un total de 34 cuentas contrato monitoreadas 
y tiene proyectado para la vigencia del presente programa, incorporar a este esquema de seguimiento, otras 46 
cuentas pertenecientes a sedes operativas que deben contar con el respectivo micromedidor. Lo anterior, en razón 
a que históricamente se han abastecido directamente del tanque de almacenamiento de agua destinado al servicio 
de la ciudad.  
 
El seguimiento a los consumos de agua en estas sedes es realizado bimestralmente una vez que se registran los 
valores facturados; esto mediante el apoyo de un cuadro estadístico que arroja las tendencias de consumo de la 
empresa, las cuales permiten definir las acciones y sedes que requieren la implementación de actividades 
pedagógicas, mantenimiento de equipos ahorradores o corrección de posibles fugas en las redes hidráulicas 
internas.  
 
En la siguiente tabla se presenta el comportamiento histórico de los consumos domésticos de agua de la EAAB-ESP 
registrados desde el 2006 a junio de 2017.   
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Ilustración 8: Consumo de agua internos en sedes de la EAAB-ESP 

 
Fuente: Dirección de Saneamiento Ambiental – EAAB-ESP 

 

Respecto a la medición de los consumos domésticos de agua de las sedes localizadas en áreas de los sistemas de 
abastecimiento se realiza de la siguiente manera: 
 
• En las viviendas de guardabosques El Hato, El Carrizal, El Santuario y Santa Bárbara, localizadas la cuenca alta del 

río Tunjuelo. Son abastecidas de agua potable por los acueductos veredales de la Asociación de Usuarios de 
Acueducto de las Veredas El Hato, Las Mercedes y Santa Bárbara – ACUAVIDA y por tanto cuentan con sistema de 
medición y su respectiva facturación. 

 
• Respecto a los sistemas de micromedición en las demás casas de guardabosques y campamentos de la EAB- ESP, 

se ejecutó el contrato de obra No. 1-01-25300-1242, producto del cual se instalaron 30 medidores de consumo de 
agua en las sedes a cargo de la Dirección de Abastecimiento relacionadas a continuación: 

 

Tabla 38: Micromedidores instalados en sedes de la EAB - ESP 
 

ITEM SEDE 
CANTIDAD DE 
MEDIDORES  

No. De Medidor JURISDICCIÓN AMBIENTAL 

1 LA PAILA ANTIGUA 1 10215488 CORPOGUAVIO-PNN 
2 LA PAILA NUEVA 1 10209415 CORPOGUAVIO-PNN 
3 COMPUERTAS 1 10215479 CORPOGUAVIO-PNN 
4 CHUZA 1 10209414 CORPOGUAVIO-PNN 
5 DIAMANTE 1 10209413 CORPOGUAVIO-PNN 
6 

MONTERREDONDO 2 
101044797 

CORPOGUAVIO-PNN 
7 101079728 
8 

PALACIO 2 
10193215 

CORPOGUAVIO-PNN 
9 10215490 

10 RINCON DEL OSO 1 10193216 CAR-CUNDINAMARCA-PNN 
11 SIMAYA 1 10209416 CAR-CUNDINAMARCA 
12 RODEO 1 10215487 CAR-CUNDINAMARCA 
13 TACHO 1 1066.9 CAR-CUNDINAMARCA 
14 CASA ROSADA 1 10209411 CAR-CUNDINAMARCA 
15 LA ESPERANZA 1 10215489 CAR-CUNDINAMARCA 
16 Q LA VIEJA 1 101064890 COMPARTIDA SDA-CAR 
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17 SAN LUIS 1 101060197 COMPARTIDA SDA-CAR 
18 ARZOBISPO 1 10209410 CAR-CUNDINAMARCA 
19 SANTA ISABEL 1 101070729 COMPARTIDA SDA-CAR 
20 SAN DIONISIO 1 10209409 CAR-CUNDINAMARCA 
21 SALITRE 1 10209412 CAR-CUNDINAMARCA 
22 CADILLAL 1 101044511 CAR-CUNDINAMARCA 
23 BOQUERON  1 101055291 CAR-CUNDINAMARCA 
24 EL DELIRIO  1 101055097 CAR-CUNDINAMARCA 
25 SANTA ANA 1 091B0017492 COMPARTIDA SDA-CAR 
26 SAN ISIDRO  1 1010799725 CAR-CUNDINAMARCA 
27 REFUGIO  1 101079727 CAR-CUNDINAMARCA 
28 ARIARI 1 101079724 CAR-CUNDINAMARCA 
29 LA AUSTRALIA 1 121393 CAR-CUNDINAMARCA 
30 CARRIZAL 1 CA000514-07 CAR-CUNDINAMARCA 

 
 

PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE MEDIDORES 

¿Cuál es la cobertura del 
programa? 

La cobertura del Programa es del 95.18%. En cuanto a los usuarios registrados con corte a julio 
de 2017, en SAP se registra un total de 2.196.085 usuarios facturables, dado que de estas 
2.307.341 cuentas potencialmente facturables, se encuentran dadas de baja 111.256.  

¿Cuál es el consumo básico del acueducto?  
 

Para la definición del consumo básico, la EAAB-ESP se rige por los parámetros establecidos por la Resolución CRA 
750 de 2016. Están son las cifras de los consumos promedios relacionados en la última vigencia: 

Tabla 39: Consumo promedio por clase de uso 
 

Clase de Uso Estrato Cmo. Promedio m3 

Residencial 

1 22,47 

2 20,41 

3 17,85 

4 17,74 

5 19,68 

6 22,85 

Industrial N 300,38 

Comercial N 36,18 

Oficial N 520,02 

Multiusuario 

1 29,32 

2 30,82 

3 30,76 

4 43,48 

5 49,18 

6 66,46 

Especial N 535,04 
 

¿Se tienen instalados medidores a la salida de las plantas de tratamiento o entrega de pozos profundos?  

Sí  X      No  ☐ 
 

En los sistemas de Macromedición,  la EAB – ESP cuenta con medidores instalados para el registro en las plantas de 
tratamiento de agua potable del sistema de abastecimiento y en los sistemas de Macromedición actuales 
implementados en  las fuentes de agua superficial utilizadas en los sistemas de abastecimiento. 
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¿Dónde? 
 

A continuación, se describen los sistemas de Macromedición de caudales existentes en las plantas de tratamiento de 
agua potable del sistema de abastecimiento de agua de Bogotá - municipios vecinos, los cuales garantizan la medición 
continua de los volúmenes de agua y el balance hídrico de los procesos. 

 

Tabla 40: Macromedición en plantas de tratamiento 

 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUA POTABLE 
SISTEMAS DE MEDICIÓN 

JURISDICCIÓN 
AMBIENTAL 

Planta de tratamiento de agua 
potable Vitelma (opera en 
casos de contingencia) 

La medición del caudal captado se realiza mediante 
Macromedidores de caudal. 

CAR-
Cundinamarca 

Planta de tratamiento de agua 
potable el Dorado 

Sistema de medición de agua cruda con canaleta Parshall. 
Sistema de medición de agua cruda ultrasonido por efecto 
Doppler.  
Sistema de medición de agua tratada ultrasonido. 

CAR-
Cundinamarca 

Planta de tratamiento de agua 
potable Yomasa 

La medición del caudal captado se realiza mediante reglilla y 
canaleta Parshall 

CAR-
Cundinamarca 

Planta de tratamiento de agua 
potable Tibitóc 

Sistema de medición de agua cruda por presión diferencial con 
Venturi en la entrada en las líneas 1 y 2.  
Sistema de medición de agua tratada ultrasónico en las líneas 
de salida. 

CAR-
Cundinamarca 

Planta de tratamiento de agua 
potable Wiesner 

Sistema de medición de agua cruda por transición de tiempo, en 
el sistema de bombeo del embalse San Rafael. Sistema de 
medición de agua cruda ultrasonido por efecto Doppler.  
Sistema de medición de agua cruda por diferencia de nivel con 
vertedero rectangular.  
Sistema de medición de agua tratada ultrasónico.  
Sistema de medición de agua filtrada por presión diferencial 
con Venturi.  
En la tubería de llegada de San Rafael a la planta Wiesner se 
encuentra una medición de caudal por ultrasonido. 

CAR-
Cundinamarca 

Planta de tratamiento de agua 
potable Aguas Claras 

Sistema de Medición de caudal en la entrada a la PTAP, 
compuesto por un sensor electromagnético de flujo.   
Sistema de medición de caudal de agua tratada en la conducción 
de la PTAP al tanque de almacenamiento mediante un 
caudalímetro electromagnético.  
Sistema de medición de agua tratada medidor ultrasónico.  

CAR-
Cundinamarca 

Planta de tratamiento de agua 
potable La Laguna (opera en 
casos de contingencia) 

Sistema de medición de agua cruda por balance hidráulico de 
proceso.  
Sistema de medición de agua tratada ultrasónico provisional, 
préstamo del área de Red Matriz de la Empresa en casos de 
contingencia cuando opera la planta  

CAR-
Cundinamarca 
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¿Cuál es el mecanismo de subsidio para la instalación, mantenimiento y reemplazo de medidores al que puede acceder 
el suscriptor? 
(Regulación integral del sector de agua potable y saneamiento básico CRA: Título II, capítulo 1, sección 2.1.1, artículo 2.1.1.3) 
Descripción del mecanismo: No hay subsidios para acceder a los medidores por las condiciones establecidas en este 

ítem. 
¿Existe algún programa de financiación para los estratos 1, 2 y 3 en la instalación de medidores? 
(Artículo 146 Ley 142 de 1994) 

Sí  X   No  ☐ 
Descripción del programa: La financiación opera para cada usuario que lo requieran, de acuerdo a las condiciones 

que necesite de plazo, pero no es para la instalación únicamente sino, para el suministro 
del medidor, la instalación y los accesorios que se requieran de acuerdo a la tipología de 
la acometida. 

¿Se tiene suscriptores exceptuados del programa de medición?  
Excepciones de medición: Regulación integral del sector de agua potable y saneamiento básico CRA: Título II, capítulo 1, sección 2.1.1, 
artículo 2.1.1.14) 

Sí  X      No  ☐ 
¿Quiénes? ¿Por qué?: Ciclo I, ya que estos no son suscriptores regulares de la empresa.  
 
¿El agua cumple con los parámetros de calidad para consumo humano en la medición? 
 

Sí  X         No  ☐ 
 
La EAB- E.S.P., en cumplimiento del Decreto 1575 de 2007 y Resolución 0811 de 2008 del Ministerio de la Protección Social, ha 
concertado con las Secretarías de Salud competentes en cada municipio (Bogotá, Soacha y Gachancipá), los puntos de muestreo 
en la red de distribución, los cuales se consideran oficiales y representativos para realizar el control y la vigilancia de la calidad 
del agua que se suministra a la población.  
 
Para el año 2017, en el periodo Enero- Junio, con 7842  muestras analizadas se obtiene el IRCA de 0,60%, dando cumplimiento 
con lo establecido en la Resolución 2115 de 2007 Artículo 14°, donde el rango para el Nivel Sin Riesgo – Agua Apta para Consumo 
Humano, debe estar entre 0% - 5% 

 

 

Ilustración 9: Comportamiento del IRCA primer semestre de 2017 
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Desagregando por municipio atendido directamente por la Empresa, para este mismo periodo, el IRCA mensual ha 
presentado el siguiente comportamiento.  

 

Ilustración 10: Comportamiento del IRCA primer semestre de 2017 – Desagregado Municipios  
 
 

 
 

En todos los casos el IRCA mensual se ha mantenido dentro del rango establecido 0%-5% en la norma y el agua suministrada por 
la EAB-E.S.P. se encuentra en el nivel Sin Riesgo, agua apta para consumo humano. 
 

 

2.3.1.1.1 Análisis de calidad del agua. 

• Ver archivo Anexo 16:   “Analisis_Calidad_del_agua_IRCA_EAAB-ESP-Año_2016-(Ene-Junio-2017)” 
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2.3.1.2. Plantilla 18. Estado actual del proyecto Medición 
 

A través de la siguiente plantilla se realiza una evaluación tipo DOFA sobre el estado actual de las actividades que conforman el proyecto 
de Medición, con base en la identificación de los factores críticos negativos (problemática existente), la situación deseada respecto a las 
falencias encontradas, así como las causas y los efectos de dicha problemática, para de esta manera, establecer las posibles soluciones a 
implementar a través del PUEAA.   

ESTADO  ACTUAL  DEL PROYECTO  DE MEDICIÓN  
PROBLEMÁTICA SITUACIÓN DESEADA  

1. Macromedición en la infraestructura de abastecimiento 

- Macromedición sujeta a la obtención o renovación de concesiones 
de agua y autorizaciones sanitarias que están pendientes por parte 
de las autoridades ambientales y sanitarias competentes.  

- Obtención de las concesiones de agua y autorizaciones sanitarias que 
se encuentran en proceso ante las autoridades ambientales y 
sanitarias.    

- Optimizar los procesos de derivación de las fuentes de agua, de acuerdo 
con los requerimientos de la autoridad ambiental. 

2. Macromedición red matriz  de acueducto 

- Interrupciones en la alimentación eléctrica de los macromedidores, 
especialmente, por vandalismo (hurto del cable de la acometida y 
de las baterías de respaldo) que dejan el equipo sin medida. 

 

- Adquirir equipos fijos portátiles de medición de flujo de tecnología 
ultrasónica para reposición en sitios existentes y para mediciones 
puntuales. 

- Terminar de reemplazar los macromedidores que tienen más de 10 
años de uso y que pueden afectar la precisión y la continuidad en la 
Macromedición.  

3. Descripción del programa de instalación de medidores 
implementado:  

- En el proceso normal se reemplaza y renueva el parque de 
medidores conforme a eventos de facturación asociadas a daños, 
hurtos, defraudación de fluidos y otros conceptos. 

- Continuar con el cumplimiento de los requisitos y las actividades 
descritas en el procedimiento de instalación de medidores siguiendo 
los lineamientos estipulados y con base en cada uno de los eventos de 
facturación asociados a daños, hurtos, defraudación de fluidos y otros 
conceptos, según sea el caso. 

4. Medición y facturación real de consumos 
- Dificultades para la facturación real de consumos debido al saboteo, 

hurto, daño y acceso a los medidores.   
- Deficiencias en la tecnificación y automatización en el manejo de la 

información.  
- Limitada capacidad técnica y operativa para atender la totalidad de 

los eventos de facturación como desviaciones significativas. 

- Contar con un portafolio de proyectos del proceso comercial apoyado 
en las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones.  

- Minimizar la manipulación del medidor por parte de los usuarios y 
evitar intervenciones que dificulten la facturación. 

- Gestionar de manera rápida y eficaz la problemática de anomalías 
imputables a la empresa desde las zonas, teniendo en cuenta que de 
esta manera se puede dar una respuesta más rápida.  
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5. Actualización y renovación del parque de medidores (vida 
útil - edad. tipo - renovación tecnológica) 

- Incremento de la submedición debido a la existencia de medidores 
que superaron la cantidad individual de medición de 3000 metros 
cúbicos, o que tienen un tiempo de instalación superior a los nueve 
años.  

- Llevar a cabo acciones que permitan realizar un cambio de 
micromedidores que no requieran diámetros superiores a 1” por 
obsolescencia y problemas de subregristro.  

- Cambio de la tecnología de micromedidores de grandes consumidores, 
mejorando la precisión y calidad de la medida. 

- Introducir una tecnología que permita mejorar la eficiencia en la 
prestación de los servicios, reduciendo la obsolescencia tecnológica en 
la medición. 

6. Catastro de usuarios  

- La dinámica de la ciudad, el aumento de la población, la re 
densificación y el comportamiento en general de los usuarios hace 
que las clases de uso sean variables y se dificulta la identificación de 
estos cambios en tiempo real y por ende la actualización de las 
mismas en el sistema.   

- Identificar los corredores o las zonas en donde se pueda hacer la 
verificación de clase de uso, para de esta manera hacer la actualización 
en el sistema y poder cobrar con la tarifa correspondiente a la clase de 
uso y tener una base de datos actualizada.  

7. Micromedición en sedes de la EAB – ESP. 
- Aunque las casas de guardabosques y campamentos de la EAAB-

ESP cuentan con sistemas de micromedición, estos se han visto 
afectados en su funcionamiento, principalmente por la presencia de 
sedimentos en el agua, especialmente en épocas de lluvias.  

- Se espera que las actividades de mantenimiento programadas en el 
Plan de Acción del presente Programa, incidan favorablemente en el 
adecuado funcionamiento de los micromedidores, de tal manera que se 
garantice una medición efectiva de los consumos de agua en las casas 
de guardabosques y campamentos.  

RELACIÓN  CAUSA /  EFECTO  SOLUCIONES Y RESULTADOS ESPERADOS  
CAUSA  EFECTO  SOLUCIONES RESULTADOS ESPERADOS  

1.  
- La macromedición está sujeta a 

la obtención o renovación de 
concesiones de agua y 
autorizaciones sanitarias que 
están pendientes y 
determinadas por los tiempos 
que las autoridades ambientales 
establecen para tal efecto.   

- Cronograma de entrada de 
ejecución de las obras 

- Deficiencia en la cantidad de 
personal o redistribución del 
trabajo.  

- Los tiempos de las autoridades 
ambientales en el otorgamiento 
de permisos supedita la 
instalación de los 
macromedidores en los sistemas 
de captación.  

- Deficiencia en la ejecución de 
mantenimiento 

- Ejecución de las actividades que 
conforman el Plan de Acción del 
Programa   

- Aprobación de las solicitudes de 
concesión de agua, de las memorias 
de cálculo y planos, permisos de 
ocupación de cauce para la 
ejecución de las obras de 
optimización del sistema rio 
Blanco. 

- documentar mediante informes 
anuales las actividades de 
mantenimiento realizadas en los 
sistemas de captación.  

- Implementación de las obras 
de optimización del sistema 
Rio Blanco.  
 

- Contar con sistemas de 
macromedición óptimos 
 

- Contar con estructuras de 
captación de acuerdo con las 
especificaciones de la 
autoridad ambiental y del 
Sistema de Abastecimiento. 
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2.   
- Las interrupciones en la 

alimentación eléctrica de los 
macromedidores se dan 
principalmente por vandalismo, 
aspecto que afecta la 
continuidad en la medición de 
caudales. 

 - Se han instalado nuevas tecnologías 
para la alimentación eléctrica de los 
equipos con energías alternativas a 
través de péneles solares y 
generadores eólicos. 

- instalación de “Tecnotapas” como 
nueva alternativa para prevenir el 
hurto de equipos. 

- Adquirir nuevos equipos de 
medición de flujo de tecnología 
ultrasónica y garantizar su 
calibración periódica. 

- Renovar los equipos que están 
cumpliendo su ciclo óptimo de 
funcionamiento y mantener los 
estándares de calibración y 
funcionamiento. 

- Con la implementación de 
nuevas tecnologías como las 
Tecnotapas y el 
aprovechamiento de energías 
alternativas en sitio, se espera 
reducir las afectaciones sobre 
la continuidad en la 
Macromedición ocasionadas 
por fallas eléctricas debidas al 
vandalismo y cortes de 
energía. 

- Contar con equipos de 
medición de flujo de 
tecnología ultrasónica. 

3.  

- Se reemplaza y renueva el 
parque de medidores conforme 
a eventos de facturación 
asociadas a daños, hurtos, 
defraudación de fluidos y otros 
conceptos. 

- Remplazo de medidores de 
acuerdo con la demanda por los 
eventos  como hurto o 
defraudación de fluidos.  

- Implementar procedimiento de 
Gestión de Medidores que permita 
establecer las actividades y 
requisitos para el almacenamiento 
de medidores y gestión de las 
órdenes para cambiar, instalar, 
facturar en el sistema y cobrar a la 
Empresa todos los medidores que 
muestren una anomalía en el 
periodo de facturación.  

- Dar cumplimiento al 
procedimiento establecido 
para la instalación de 
medidores.  

4. 
- Manipulación de los medidores 

por parte de los usuarios.  
- Ausencia de automatización y 

falta la implementación de 
nueva tecnología. 

 

- Incremento de PQRS. 
-  Rigidez en la planificación de las 

fechas de lectura. 

- Teniendo en cuenta que en 
algunos casos no es posible tener 
acceso al medidor se hace 
necesario tomar medidas que de 
una u otra manera afectan la 

- Viabilizar el Proyecto de Lectura de 
Medidores Mediante Equipo Móvil 
Robusto (Emr).  

- Optimización del proceso de lectura 
de medidores. 

- Viabilización de la telemetría a 
grandes consumidores.  

 

- Optimizar el proceso de 
medición de consumos. 
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facturación ya que esto lleva a 
tener facturaciones promediadas.   

 

5. 
- Equipos de medición que han 

cumplido con su vida útil y se 
encuentran obsoletos. 

- Se pueden registrar lecturas que 
no correspondan al consumo real. 

-  

- Reducir la obsolescencia tecnológica 
en la medición mediante el cambio de 
micromedidores que ya han 
cumplido con su vida útil. 

- Garantizar el adecuado 
funcionamiento de nuestro 
parque de medidores 
asegurando que cumplan con 
todos los estándares 
requeridos. 

6.  
- La dinámica de la ciudad, el 

aumento de la población, la re 
densificación y el 
comportamiento en general de 
las personas  

 

- Variabilidad constante en las 
clases de uso.  

- Actualización de la base de datos a 
través de la identificación de zonas 
potenciales a cambio de clase de uso.  

- Establecer un plan de acción frente a 
los consumos cero. 

- Identificar los universos de cuentas 
que están por fuera de los límites en 
función del rango inferior y así 
establecer que la baja del consumo es 
generada por el uso racional del agua. 

- Contar con una las bases de 
datos actualizadas, en donde 
se tenga registros reales de 
cada uno de los usuarios con 
los que cuenta la empresa y su 
georreferenciación. 

 

7.  
-  Afectación de la micromedición 

en casas de guardabosques y 
campamentos por fallas en los 
micromedidores debidas a 
acumulación de sedimentos o 
sólidos, principalmente durante 
temporadas de lluvia.  

 

- El mal funcionamiento de los 
medidores genera errores en el 
registro de los consumos de agua.  

- Optimización de los sistemas de 
captación en los campamentos 
Piedras Gordas y Guacharos del 
Sistema Chingaza.-  

- Mantenimiento de los sistemas de 
captación y de micromedición de 
agua potable en las sedes a cargo de 
la dirección de Abastecimiento.  

- Evaluación del estado y 
funcionamiento de los 
micromedidores instalados en las 
sedes a cargo de la dirección de 
abastecimiento.  

- Implementación de formularios de 
reporte del consumo de agua en las 
sedes a cargo de la Dirección de 
Abastecimiento. 

- Se espera que  a través de  la 
implementación de nuevos 
micromedidores en las sedes 
de la empresa y la 
optimización de los sistemas 
de captación, se mejoren las 
condiciones necesarias para 
garantizar  la medición óptima 
de los consumos domésticos 
internos de agua en las sedes 
de la EAAB-ESP.  
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2.3.1.3. Plantilla 19. Escenario futuro del proyecto de Medición 
 

En la siguiente plantilla se establece el escenario deseado para el proyecto. 

 
Escenario futuro del proyecto de Medición  

 
 

ESCENARIO FUTURO 
   

 
La EAAB-ESP tiene proyectado durante la implementación del PUEAA, optimizar los sistemas de captación y 
medición de las fuentes de agua en el subsistema Rio Blanco; el mejoramiento de los procesos de micromedición de 
consumos a los usuarios mediante el cambio de medidores que hayan cumplido su vida útil y la viabilización  de un 
sistema de telemetría y monitoreo de datos de macro medidores, entre otras acciones descritas en el Plan de Acción 
del Programa. 
 
Por otra parte, respecto a la medición de los consumos internos en las sedes de la EAAB-ESP., se espera implementar 
micromedidores en las sedes que se abastecen directamente del sistema de distribución, como son los tanques de 
almacenamiento de agua para el servicio de la ciudad, las estaciones de bombeo y otras sedes de tipo operativo.  
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2.3.2. FASE 2 Formulación proyecto de Medición 

 
En la siguiente plantilla se establecen las acciones o actividades orientadas al cumplimiento del objetivo específico del proyecto de 

Medición, definidas con base en el diagnóstico y prospectiva elaborado en la fase 1 y que se encuentran consolidadas y con información 

detallada en el Plan de Acción General del PUEAA 2017-2021: 

2.3.2.1. Plantilla 20. Plan de acción del proyecto de Medición  
 

PLAN  DE ACCIÓN  MEDICIÓN  

Objetivo específico del 
proyecto: 

Garantizar que la infraestructura de abastecimiento, red matriz y red local de acueducto de la EAB–ESP; así como sus sedes, cuente con los equipos de 
macromedición y micromedición necesarios para el óptimo registro de los consumos de agua. 

Resultados esperados:  

Los siguientes son 
algunos de los resultados 
esperados con la 
implementación del 
PUEAA 

- Implementación de las obras de optimización del sistema Rio Blanco.  
- Optimización de los sistemas de medición de caudales en los sistemas de abastecimiento. 
- Implementación de nuevas tecnologías como las Tecnotapas y el aprovechamiento de energías alternativas para reducir las afectaciones sobre la continuidad 

en la macromedición ocasionadas por fallas eléctricas debidas al vandalismo y cortes de energía. 
- Contar con equipos de medición de flujo de tecnología ultrasónica. 
- Optimizar el proceso de medición de consumos. 
- Garantizar el adecuado funcionamiento del parque de medidores, asegurando que cumplan con todos los estándares requeridos. 
- Contar con una las bases de datos actualizadas, en donde se tenga registros reales de cada uno de los usuarios con los que cuenta la empresa y su 

georreferenciación. 
- Implementar nuevos micromedidores en las sedes de la empresa y optimizar los sistemas de captación en casas de guardabosques y campamentos.  

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLES 
          COSTOS  
(en millones de 

$ corrientes) 

FINANCIA 
CIÓN 

META 
 

CONCESION ASOCIADA  
(según ajuste 

requerimiento 38 Autos 
CAR 13.19, 1327, 1328 Y 

1417 de 2018) 
Construcción de las 
obras de captación y 
paso de caudal ecológico 
y del sistema de 
medición de caudales del 
sistema río Blanco FASE 
I 

Garantizar que la infraestructura de 
abastecimiento de la EAB–ESP, cuente con 
los equipos de macromedición y 
micromedición necesarios para el óptimo 
registro de los caudales captados en 
cumplimiento a lo establecido por la 
autoridad ambiental y como medida de 
control para la gestión de pérdidas.  

Dirección de 
Abastecimiento 

$ 4.346,0 
Recursos de 
inversión de 
EAAB-ESP.  

Los porcentajes 
corresponden a avance 
físico de las obras 
Quebrada Piedras 
Gordas, Horqueta I, 
palacio Buitrago y 
Cortadera, las cuales 
serán culminadas en el 
año 2018. 

No aplica 
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Construcción de las 
obras de captación y 
paso de caudal ecológico 
y del sistema de 
medición de caudales del 
sistema río Blanco FASE 
II 

Garantizar que la infraestructura de 
abastecimiento de la EAB–ESP, cuente con 
los equipos de macromedición y 
micromedición necesarios para el óptimo 
registro de los caudales captados en 
cumplimiento a lo establecido por la 
autoridad ambiental y como medida de 
control para la gestión de pérdidas. .  

Dirección de 
Abastecimiento 

$ 13.093,3 
Recursos de 
inversión de 
EAAB-ESP. 

Los porcentajes 
corresponden a avance 
físico de las obras 
Quebrada El Mangón, 
Calostro y Barro- 
Plumaraña, línea de 
media tensión,  
Optimización 
sedimentadores I y II las 
cuales serán culminadas 
en el año 2019. 

No aplica 

Construcción de las 
obras de captación y 
paso de caudal ecológico 
y del sistema de 
medición de caudales del 
sistema río Blanco FASE 
III 

Garantizar que la infraestructura de 
abastecimiento de la EAB–ESP, cuente con 
los equipos de macromedición y 
micromedición necesarios para el óptimo 
registro de los caudales captados en 
cumplimiento a lo establecido por la 
autoridad ambiental y como medida de 
control para la gestión de pérdidas. 

Dirección de 
Abastecimiento 

$ 6.006,8 
Recursos de 
inversión de 

EAAB-ESP 

Los porcentajes 
corresponden en el 

2018 a la contratación 
de las obras y a partir 

del 2019 a avance físico 
de las obras de 

Quebrada Chocolatal, 
Charrascales, Peñas 
Blancas, Siberia I y 
Plumaraña Blanca 

cuales serán culminadas 
en el año 2020 

No aplica 

Mediciones en cada una 
de las fuentes de agua 
superficial utilizadas y 
agrupadas en los 
Sistemas de 
Abastecimiento 

Garantizar que la infraestructura de 
abastecimiento de la EAB–ESP, cuente con 
el óptimo registro de los caudales captados 
en cumplimiento a lo establecido por la 
autoridad ambiental, en el seguimiento del 
proceso productico y como medida de 
control para la gestión de pérdidas.   

Dirección de 
Abastecimiento 

$ 294,3 
Recursos de 

funcionamiento 
de EAAB-ESP 

Realizar cinco (5) 
informes de gestión con 

el reporte de agua 
captada reportado en el 

SUI. 

Río Bogotá 
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Actualizar - normalizar 
75 cuentas contrato de 
agua pertenecientes a 
sedes de la EAAB-ESP  
 

Esta actividad consiste en la 
implementación de micromedidores en 
sedes de la Empresa que se abastecen 
directamente del tanque de 
almacenamiento de agua del servicio de 
acueducto y la actualización de datos de las 
cuentas contrato en la base comercial de la 
EAAB-ESP.   

Direcciones 
comerciales zona 
1-5 
 
Dirección de 
saneamiento 
Ambiental 

$ 13,2 
Recursos de 

funcionamiento 
de EAAB-ESP 

75 cuentas contrato de 
agua, normalizadas y/o 
actualizadas 

Río Teusacá 

Presupuesto asignado para la implementación del proyecto de 
Medición  

$ 23.753,60  
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2.3.2.2. Plantilla 21. Cronograma de ejecución del proyecto de Medición 

Teniendo en cuenta la complejidad del Plan de Acción del PUEAA en relación con el número de proyectos 

(aproximadamente 70) y sus correspondientes metas, la información solicitada en esta plantilla se presenta 

detalladamente en el Anexo 15 “Plan de Acción General del PUEAA 2017-2021”, en el cual se describe de 

manera anualizada, las metas, recursos y cronograma de ejecución de las actividades durante la vigencia del 

Programa.  

Vale la pena aclarar que en razón a los requerimientos establecidos para la elaboración del cronograma de 

ejecución fijados por parte de las entidades que realizan el seguimiento al cumplimiento del fallo proferido 

para la descontaminación del rio Bogotá y de las demás autoridades ambientales en el área de jurisdicción 

de la Empresa, se presenta el cronograma dentro del Plan de Acción General. 

2.3.3. FASE 3 Monitoreo del proyecto de Medición 
 

En esta fase se describen los procedimientos de aplicación periódica para la evaluación, corrección y ajuste 
a la implementación del plan de acción para el proyecto de Medición.  
 
En la siguiente plantilla, se presenta el mecanismo de seguimiento y corrección que se implementará de 
manera general a todas las actividades planificadas para la ejecución del presente proyecto, con el fin de 
motivar el cumplimiento de los objetivos y metas propuestos en el mismo:   

 
2.3.3.1. Plantilla 22. Evaluación, corrección y ajuste del plan de acción. 

 
Monitoreo del proyecto de Medición  

Objetivo específico 

Garantizar que la infraestructura de Abastecimiento, Red Matriz y Red Local de 
Acueducto de la EAAB–ESP, cuente con los equipos de macromedición (en los 
sistemas de captación de agua cruda) y micro medición (de consumo- suscriptores y 
sedes de la EABB) necesarios para el óptimo registro de los consumos de agua como 
una medida de control y gestión de las pérdidas. 

Actividades del Proyecto Medición Mecanismo de evaluación Procedimiento de corrección y ajuste 

5 actividades del proyecto de 
Medición incluidas en el Plan de 
Acción General. 

Reunión trimestral entre la 
Dirección de Saneamiento 
Ambiental (área coordinadora del 
Programa en la EAAB-ESP) y las 
áreas responsables de la ejecución 
de los proyectos inscritos en el Plan 
de Acción. 

En la reunión se elaborará acta con la 
información que las áreas reporten 
respecto a los avances en las 
actividades del Plan de Acción con 
relación a las metas programadas en 
el año y las acciones que estas 
implementarán para la corrección y 
ajuste en los casos que se requiera.  
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2.4. Proyecto    de    Gestión socio ambiental y cultura del agua  
 

Uno de los aspectos que influye de manera determinante en el uso adecuado del agua lo constituye la 
percepción, valoración y actitud que cada persona asume frente al consumo y conservación de este recurso. 
Es así, que a través del proyecto de Gestión socio ambiental y de cultura del agua, la Empresa implementa 
campañas educativas u otros mecanismos de divulgación orientados a incentivar cambios de actitud en las 
personas frente al uso responsable del agua. 
 
La cultura del agua llevada a cabo con la participación de diversos actores sociales e institucionales es una 
herramienta que influye significativamente en el manejo sostenible del recurso hídrico, sus ecosistemas 
asociados y la infraestructura de los sistemas de acueducto y alcantarillado. 

 
2.4.1. FASE 1 Diagnóstico    y    prospectiva     

 
Esta fase incluye la línea base del proyecto de Gestión socio ambiental del agua (plantilla 26), el estado actual 
(Plantilla 18) y el escenario futuro o prospectivo del proyecto (plantilla 19). 
 
2.4.1.1. Plantilla 26.    Línea    base    en    Gestión socio ambiental y cultura del agua. 
 
En la siguiente plantilla se describe brevemente la situación actual de las actividades ejecutadas por la 

Empresa en gestión socio ambiental y cultura del agua:   

LÍNEA BASE PROYECTO GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL Y CULTURA DEL AGUA  

 
Las siguientes son las actividades ejecutadas por la EAAB-ESP en el marco de la gestión socio ambiental y de cultura 
del agua, que han aportado al manejo integral del recurso hídrico: 

 
1. Sensibilización a usuarios sobre acciones operativas y comerciales. 

 
2. Sensibilización y capacitación externa en cultura del agua. 

 
3. Conservación, protección y uso sostenible de los sistemas hídrico y de alcantarillado. 

 
4. Implementación de prácticas sustentables de uso del agua y prevención de contaminación. 

 
¿Se han implementado proyectos pedagógicos en uso eficiente y ahorro del agua con los suscriptores y/o 
trabajadores del acueducto? 

Sí  X                  No  ☐ 

¿Cuántos suscriptores han participado?: 
Ochocientos treinta y tres mil novecientos noventa y cinco (833.995) personas durante el periodo 2014 a 2016.  
 
 
Del total de participantes, el 99,7% corresponde a suscriptores, usuarios y ciudadanos que han participado en treinta 
y cinco mil setecientos treinta y tres (35.733) eventos de sensibilización y capacitación en temas como la ruta del 
agua y su uso adecuado, valor de un vaso con agua, sistemas hídricos y de alcantarillado, prevención de la 
contaminación de los cuerpos de agua y manejo adecuado de residuos sólidos.    
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El número de eventos durante los años 2014, 2015 y 2016 ha aumentado representando el 31%, 34% y 36% 
respectivamente.  

Ilustración 11: Número de eventos en proyectos pedagógicos de uso eficiente y ahorro del agua 
 

 
 
¿Cuántos trabajadores han participado?  
 
Los ejercicios de sensibilización y capacitación sobre el uso eficiente y ahorro del agua, realizados con trabajadores 
de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá –EAAB-ESP y con colaboradores, a través de contratos 
y convenios, ascendió a dos mil trescientos dieciocho (2.318) personas, quienes participaron en mil veintitrés (1.023) 
charlas.  

 

Tabla 41: Participación de trabajadores de la EAB y colaboradores en eventos pedagógicos de uso eficiente y 
ahorro del agua 

 

Año No. Eventos No. Participantes 

2014 473 1080 

2015 302 938 

2016 248 300 
  
¿Cuáles actividades se han realizado? 
El proyecto Gestión socio ambiental y cultura del agua en la EAAB-ESP, implementa las siguientes cuatro actividades:  
 

1. Sensibilización a usuarios sobre acciones operativas y comerciales. 
 

Las actividades de sensibilización aportan a los proyectos de medición de consumo y control de pérdidas del PUEAA. 
Su objetivo es definir y establecer actividades y estrategias de Gestión Social, dirigidas a los usuarios de las zonas de 
servicio 1 a 5, garantizando la prevención y el manejo de los impactos derivados por las acciones comerciales y 
operativas que implementa la EAAB-ESP.  

 
2. Sensibilización y capacitación externa en cultura del agua.  

 
Esta actividad está orientada a:  
 

10.770 

11.395 

12.545 

 9.500

 10.000

 10.500
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- Promover cambios de actitud y comportamientos de corresponsabilidad, con diversos actores sociales, de tal 
forma que contribuyan al manejo sostenible del agua, sus ecosistemas asociados y los sistemas de acueducto 
y alcantarillado.  

- Propiciar cambios de hábitos, creencias y prácticas de los usuarios del servicio de aseo para la separación en 
la fuente, el manejo, aprovechamiento y disposición adecuada de los residuos, y el consumo responsable, en 
las zonas asignadas a la empresa.  

- Generar corresponsabilidad ciudadana sobre el proceso de saneamiento ambiental de las aguas residuales de 
la ciudad y su impacto en la región hídrica del río Bogotá, teniendo como medio la operación de la PTAR El 
Salitre fase I y la construcción de la PTAR El Salitre Fase 2 
 

3. Conservación, protección y uso sostenible de los sistemas hídrico y de alcantarillado. 
 
Comprende actividades de sensibilización realizadas tanto en los predios, como en la infraestructura de la EAAB-ESP 
y tiene como finalidad la protección de las fuentes abastecedoras de agua y el rescate del sentido de pertenencia de 
los ciudadanos. 

 
4. Implementación de prácticas sustentables de uso del agua y prevención de contaminación.  

 
Pretende promover cambios de actitud y comportamientos de corresponsabilidad, con diversos actores sociales, de 
tal forma que contribuyan al manejo sostenible del agua, sus ecosistemas asociados y los sistemas de acueducto y 
alcantarillado. 
¿Qué temas se han desarrollado? 
 
De acuerdo con las cuatro actividades descritas anteriormente, en la tabla No 40 se pueden consultar los temas que 
se han desarrollado.  
 

Tabla 40: Actividades y temas del proyecto Gestión socio ambiental y cultura del agua 
 

Actividades Subactividades Temas 

Sensibilización a 
usuarios sobre 

labores operativas y 
comerciales 

Sensibilización a 
través de charlas, 

visitas puerta a 
puerta y talleres. 

El agua en su casa:  
- La factura, mucho más que un total a pagar.  
- Deberes y derechos. 
- Medidores. 
- Cambio de parámetros de facturación que afectan el consumo de agua.  
- Sensibilización a clandestinos masivos o disperso. 
- Uso del agua en ciclo I normalización del servicio. 

Conservación, 
protección y uso 
sostenible de los 

sistemas hídrico y de 
alcantarillado 

Difusión Bogotá y 
PTAR Salitre Fase 1 

El agua al salir de su casa:  
- Sistema de saneamiento del río Bogotá y avances en tratamiento del agua que 
usamos  
- Consecuencias de las acciones humanas para el agua y la vida en el planeta.  
- Consecuencias del poco sentido de pertenencia de los seres humanos con el 
agua (agotamiento, distribución inequitativa, recurso finito) 

Sensibilización 
Plantas tratamiento 

agua y centro de 
control 

El agua antes de llegar a su casa:  
- Sistema de abastecimiento (labores de la EAAB-ESP para compra, 
administración y protección de predios proveedores de agua, cuencas 
proveedoras de agua e infraestructura para captación y conducción). 
- Sistema de potabilización del agua y esfuerzo de la EAAB-ESP para llevar el 
agua a su casa.  
- Sistema de monitoreo del agua potable (centro de control, puntos de monitoreo 
urbano, laboratorio de calidad de agua) 

Apropiación ríos y 
humedales 

Gestión socio 
ambiental en 

El agua y la empresa de Acueducto:  
- Acervo histórico (misión, visión y objetivos estratégicos) 
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predios de la EAAB-
ESP- 

- Historia del agua en Bogotá y en la Empresa de Acueducto -ESP- 
Activos históricos (Planta Vitelma y San Diego). 
- Caminos del agua (escenarios de aprendizaje en predios de la empresa) 
- Sistema hídrico de Bogotá-región.  
- Manejo adecuado en ecosistemas estratégicos y prevención de la 
contaminación. 

Sensibilización 
ambiental en 

escenarios 
naturales 

Asesoría 
acueductos 
veredales 

El agua antes de llegar a su casa: 
- Planeación, organización y gestión de acueductos comunitarios rurales. 
- Lineamientos para el diseño e implementación de PUEAA rurales. 
- Calidad de agua. 
El agua en su casa:  
- Tecnologías de bajo consumo y buenas prácticas. 
- Reúso de agua. 
- Detección de fugas. 

Implementación de 
prácticas 

sustentables de uso 
del agua y 

prevención de 
contaminación 

Planes 
empresariales por 

el agua 

El agua después de su casa:  
- Diseño de planes y proyectos. 
- Uso adecuado del agua. 
- Mejores prácticas para prevenir y mitigar la contaminación de las empresas. 

Apoyo iniciativas 
comunitarias 

-Uso adecuado del agua 
-Proyectos comunitarios en torno al agua y sostenibilidad. 

Recuperación de 
puntos críticos - 

Aseo 
- Cogestión para la recuperación del ambiente y del espacio público. 

Sensibilización 
proyectos servicio 

de aseo 

- Separación en la fuente 
- Reciclaje y reutilización. 
- Prevención de la contaminación. 
- Manejo de excrementos de mascotas. 

Sensibilización y 
capacitación externa 
en cultura del agua 

Sensibilización y 
capacitación en 
cultura del agua 

El agua en su casa: 
- Conocimiento y apropiación del sistema de acueducto e importancia del ahorro 
del agua. 
- El valor de un vaso de agua (Consumo diario por persona) 
- Componentes de los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial, su utilidad y 
prevención de la contaminación. 
- Corresponsabilidad ciudadana en el mantenimiento de los sistemas de drenaje 
de nuestra ciudad (conexiones erradas, contaminación, y otros). - - Lavado de 
tanques. 
El agua antes de llegar a su casa:  
- Sistema hídrico. 

Campamentos 
ambientales con 

jóvenes 

 
 
¿Qué tipo de medidas o prácticas han adoptado los suscriptores con la implementación de estas actividades? 

 
- Disposición a realizar acciones para conservar y proteger el agua. 
- Diseño del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua -PUEAA- rural.  
- Implementación de PUEAA rurales. 
- Diseño y concertación de planes empresariales sostenibles del agua. 
- Implementación de proyectos sociales para protección del ambiente y del agua. 
-  

¿Existe algún mecanismo de participación de los suscriptores y trabajadores del acueducto para 
retroalimentar los procesos pedagógicos implementados? 

Sí  X       No  ☐ 

¿Cuáles? Encuesta de satisfacción en eventos comunitarios e internos 
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2.4.1.2. Plantilla 18.    Estado    actual    en    Gestión Socio ambiental y cultura del agua 
  

A través de la siguiente plantilla se realiza una evaluación tipo DOFA sobre el estado actual de las actividades que conforman el proyecto 
de Gestión Socio ambiental y cultura del agua, con base en la identificación de los factores críticos negativos (problemática existente), la 
situación deseada respecto a las falencias encontradas, así como las causas y los efectos de dicha problemática, para de esta manera, 
establecer las posibles soluciones a implementar a través del PUEAA.   

  
ESTADO  ACTUAL  DEL PROYECTO  GESTIÓN  SOCIO  AMBIENTAL  Y CULTURA  DEL AGUA 

ACTIVIDAD - PROBLEMÁTICA  SITUACIÓN DESEADA  

- Existe tomas de aguas no autorizadas que generan pérdidas.  - Control de pérdidas de agua y pactos para protección.  

- En la encuesta de satisfacción no se establecen medidas o prácticas a 
desarrollar producto de la información que reciben. 

- Encuesta de satisfacción con ítem de medidas o prácticas a 
desarrollar por parte de usuarios. 

- No se aplica instrumento para medir la satisfacción de los usuarios en 
algunas actividades del proyecto. 

- Conocimiento del nivel de satisfacción de los participantes en 
actividades del proyecto.  

- Las asociaciones de acueductos veredales no cuentan con asesoría in 
situ para diligenciar las fichas que exige la CAR en el diseño del 
PUEAA 

- Asociaciones de acueductos veredales con capacidades para diseñar 
e implementar los PUEAA rurales 

- Poco fortalecimiento del componente pedagógico en recorridos. - Fortalecimiento pedagógico de recorridos.  

- Lineamientos temáticos empresariales en proceso de unificación.  - Lineamientos temáticos y pedagógicos empresariales unificados.  

- Existen herramientas didácticas diseñadas, pero no unificadas para 
el tema de protección y uso sostenible del agua. 

- Herramientas didácticas unificadas, sobre protección y uso 
sostenible del agua.  

- No se cuenta con acciones preventivas para que el sector empresarial 
se comprometa a mejorar vertimientos y uso eficiente del agua 

- Autocontrol por parte de las empresas en el maneo de vertimientos, 
uso eficiente del agua y gestión Socio ambiental. 

- No se cuenta con proyectos piloto comunitarios que promuevan la 
protección del agua y del ambiente. 

- Proyectos comunitarios o del sector educativo sostenibles y con 
seguimiento de la EAB. 
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- Se evidencia falencias en la implementación de acciones para 
reapropiación social del territorio y la conservación de los 
ecosistemas.           

- Mayor reapropiación social del territorio en cuanto a la conservación 
de los ecosistemas. 

- Disminución en las iniciativas de educación ambiental enfocadas en 
la sostenibilidad del territorio. 

- Aumento de las iniciativas de educación ambiental enfocadas en la 
sostenibilidad del territorio. 

- No se cuenta con colectivos de comunicación comunitarios, por los 
cuales transmitir la información a un mayor número de personas 

- Se espera transmitir la información a un mayor porcentaje de 
personas por medio de colectivos de comunicación de participación. 

  
RELACIÓN CAUSA /  EFECTO  SOLUCIONES Y RESULTADOS ESPERADOS  

CAUSA  EFECTO SOLUCIONES  RESULTADOS ESPERADOS  
Necesidad del servicio de agua por 
sectores de población no 
legalizados o por fuera de la cota de 
servicios 

Perforación de líneas de alta 
presión de agua cruda y 
generación de riesgos para el 
suministro de agua 

Diseña, implementar y evaluar un 
programa para prevención y 
corrección de conexiones ilegales. 

Concertación con usuarios 
conectados a la red ilegalmente y 
prevención de riesgos. 

No se ha socializado y entregado la 
encuesta a todas las áreas de la EAB 

No se conoce el nivel de 
satisfacción de los participantes 

Realizar sesiones de socialización 
y seguimiento en la aplicación de 
la encuesta de satisfacción. 

Conocimiento del nivel de 
satisfacción de los participantes 
en recorridos de la EAB 

Poca experiencia de los integrantes 
de las asociaciones para diligenciar 
las fichas exigidas en el diseño del 
PUEAA 

No cumplimiento en la 
realización e implementación de 
los PUEAA rurales. 

Asesorías para proporcionar 
herramientas a los integrantes de 
las asociaciones. 

Integrantes de asociaciones de 
acueductos veredales con 
capacidades para diligenciar las 
fichas del PUEAA. 

Los profesionales y técnicos que 
realizan las visitas no cuentan con 
lineamientos pedagógicos 
empresariales. 

Recorridos sin componente 
pedagógico 

-Ejercicios pedagógicos con 
profesionales y tecnólogos. 
-Proporcionar incentivos 
pedagógicos 

Recorridos con fortalecimiento 
pedagógico: ejercicios de 
refuerzo de información y 
entrega de incentivos 

El proceso de gestión social, como 
transversal en la EAAB-ESP, se creó 
hasta el año 2013, por lo que está en 
armonización 

Existen iniciativas y 
experiencias desde varias áreas 
de la EAAB-ESP-, pero no 
cuentan con un engranaje 
empresarial 

 
Generar unidad de criterio 
pedagógico empresarial 

Criterios pedagógicos 
empresariales unificados. 

Para las empresas, priman acciones 
coercitivas que no motivan a 
trabajar por mejorar vertimientos y 
uso del agua. 

No se establecen compromisos 
para mejorar vertimientos 
afectando el sistema de 
alcantarillado de la ciudad. 

Establecimiento de acuerdos 
voluntarios y de planes de acción. 

Planes Empresariales del Agua 
diseñados, en implementación y 
con seguimiento por parte de la 
EAB. 
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Proyectos comunitarios con 
experiencia en la protección del 
agua y del ambiente que no se 
potencian ni fortalecen 

Poco aprendizaje y extensión de 
las experiencias comunitarias 

Apoyo en especie a proyectos de 
impacto social para la protección 
del agua y del ambiente 

Proyectos comunitarios o del 
sector educativo con apoyo y 
seguimiento 

Destinación de recursos a otras 
actividades, con diferentes 
enfoques. 

-Disminución de la 
reapropiación social del 
territorio y la conservación de 
los ecosistemas. 
-Falta de cultura ambiental en 
las comunidades. 
-No se transmite la información 
a un mayor número de personas. 

-Destinación de recursos dirigidos 
a la implementación de acciones 
para la reapropiación social del 
territorio y la conservación. 
-Destinación de recursos para la 
Implementación de iniciativas de 
educación ambiental.  
-Recursos destinados para la 
Conformación de colectivos de 
comunicación rural.   

-Mayor reapropiación social del 
territorio en cuanto a la 
conservación de los ecosistemas. 
-Aumento de las iniciativas de 
educación ambiental enfocadas 
en la sostenibilidad del territorio. 
-Se espera transmitir la 
información a un mayor 
porcentaje de personas por 
medio de colectivos de 
comunicación de participación. 
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2.4.1.3. Plantilla 19.    Escenario    futuro    en    Gestión socio ambiental y cultura del agua    
 

En la siguiente plantilla se establece el escenario deseado para el proyecto.  
 

 
Escenario futuro del proyecto Gestión socio ambiental y cultura del agua  

 
 

ESCENARIO FUTURO 

  
 

Se espera con la implementación del proyecto avanzar en el fortalecimiento de las relaciones de confianza y 
apropiación social con los usuarios, suscriptores, comunidades e instituciones, a través de procesos pedagógicos de 
comunicación, sensibilización, capacitación y participación, para la sostenibilidad del sistema hídrico, sus 
ecosistemas asociados y los servicios de acueducto y alcantarillado. 
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2.4.2. FASE 2 Formulación proyecto Gestión socio ambiental y cultura del agua 
 

En la siguiente plantilla se establecen las acciones o actividades orientadas al cumplimiento del objetivo específico del proyecto de Gestión 

socio ambiental y de cultura del agua, definidas con base en el diagnóstico y prospectiva elaborado en la fase 1 y que se encuentran 

consolidadas y con información detallada en el Plan de Acción General del PUEAA 2017-2021: 

2.4.2.1. Plantilla 20.    Plan    de    acción    del    proyecto Gestión socio ambiental y cultura del agua. 
 

PLAN  DE ACCIÓN  GESTIÓN  SOCIO  AMBIENTAL  Y CULTURA  DEL AGUA 

Objetivo específico del 
proyecto: 

Promover cambios de actitud y comportamientos de corresponsabilidad, con diversos actores sociales, de tal forma que contribuyan al manejo sostenible del 
agua, sus ecosistemas asociados y los sistemas de acueducto y alcantarillado. 

Resultado esperado: Ciudadanos con cambios de actitud y asumiendo comportamientos de corresponsabilidad frente al agua. 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLES 

 
COSTOS 

(en millones de $ 
corrientes)  

FINANCIACIÓN 
META 

 

CONCESION ASOCIADA  
(según ajuste requerimiento 
38 Autos CAR 13.19, 1327, 

1328 Y 1417 de 2018) 

1. Sensibilización a usuarios sobre acciones operativas y comerciales:   
 

1.1. Realizar acciones de 
gestión socio ambiental 
en línea de conducción 
de agua cruda La 
Regadera - El Dorado 

1.   Identificación de puntos de toma 
de agua no autorizada. 

2. Acercamiento y sensibilización a 
ciudadanos. 

3.   Firma de pactos de compromiso. 
4.   Seguimiento EAB. 

Dirección de 
Abastecimient
o  

$ 20,0 
Recursos 

EAAB-ESP  

2018: 44 conexiones 
no autorizadas con 
pacto de regulación 
firmado 

Río Chisacá 

1.2. Realizar charlas, 
visitas puerta a puerta y 
talleres para apoyar las 
labores operativas y 
comerciales. 

1.   Recepción de solicitud 
2.   Diseño de estrategia 
3.   Implementación 

Dirección 
Gestión 
Comunitaria 
Gerencias de 
Zona 1 y Zona 
3 
 
profesionales 
especializados 
nivel 20 
-Vehículo 

$ 34.36 Directo 480 actividades Río Teusacá 
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Realizar charlas, visitas 
puerta a puerta y 
talleres para apoyar las 
labores operativas y 
comerciales 

1.   Recepción de solicitud 
2.   Diseño de estrategia 
3.   Implementación 

Dirección 
Gestión 
Comunitaria 
Gerencias de 
Zona 2 y Zona 
5 
profesionales 
especializados 
nivel 20 
-Vehículo 

$ 34.36 Directo 480 actividades 
 

Río Bogotá 

Realizar charlas, visitas 
puerta a puerta y 
talleres para apoyar las 
labores operativas y 
comerciales 

1.   Recepción de solicitud 
2.   Diseño de estrategia 
3.   Implementación 

Dirección 
Gestión 
Comunitaria 
Gerencia de 
Zona 4 
profesionales 
especializados 
nivel 20 
-Vehículo 

$ 34.36 Directo 480 actividades Río Chisacá 

Realizar charlas, visitas 
puerta a puerta y 
talleres para apoyar las 
labores operativas y 
comerciales. 

1.   Recepción de solicitud 
2.   Diseño de estrategia 
3.   Implementación 

Dirección 
Gestión 
Comunitaria 
Gerencia de 
Zona 4 
profesionales 
especializados 
nivel 20 
-Vehículo 

$ 34.36 Directo 480 actividades Río Curubital 

Realizar charlas, visitas 
puerta a puerta y 
talleres para apoyar las 
labores operativas y 
comerciales 

1.   Recepción de solicitud 
2.   Diseño de estrategia 
3.   Implementación 

Dirección 
Gestión 
Comunitaria 
Gerencia de 
Zona 4 
profesionales 
especializados 
nivel 20 

$ 34.36 Directo 480 actividades Q. Yomasa 
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-Vehículo 

Realizar charlas, visitas 
puerta a puerta y 
talleres para apoyar las 
labores operativas y 
comerciales 

1.   Recepción de solicitud 
2.   Diseño de estrategia 
3.   Implementación 

Dirección 
Gestión 
Comunitaria 
Gerencia de 
Zona 4 
profesionales 
especializados 
nivel 20 
-Vehículo 

$ 34.36 Directo 480 actividades Q. La Upata 

2. Conservación, protección y uso sostenible de los sistemas hídrico y de alcantarillado:  

2.1. Aplicación de 
encuestas de 
satisfacción.  

1.   Revisión y ajuste de encuesta. 
2.   Articulación de encuesta al mapa 
de procesos 
3.   Socialización de encuesta 
4.   Seguimiento a la aplicación 

Dirección 
Gestión 

Comunitaria  
7 

profesionales 
Nivel 20;  2 

tecnólogos y 
Directora 

$ 11,9 
Recursos 

EAAB-ESP 
Directo 

Ajuste y aplicación 
encuestas de 
satisfacción 

No aplica 

2.2. Recorridos por 
ecosistemas 
estratégicos e 
infraestructura de la 
EAAB-ESP-. PTAP 

1.   Recepción de la solicitud 
2.   Contacto para concertar fecha y 
hora 
3.   Alistamiento logístico y 
metodológico 
4.    Realización del recorrido 
5.  Aplicación de encuesta de 
satisfacción 
6.   Sistematización de encuesta 

Dirección de 
Abastecimient

o 
Dirección 
Gestión 

Comunitaria  
 

3 Tecnólogos,  
2 

profesionales, 
1 profesional 
especializado, 
1 conductor 
Convenio, 7 

$ 233,0 
Recursos 

EAAB-ESP 
Directo 

5.381 recorridos   Río Bogotá 
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técnicos 
guardabosque

s nivel 42 

2.3. Asesoría para 
diseño e 
implementación de 
PUEAA rurales y para 
mejorar calidad de agua 

1.   Solicitud por parte de los 
directivos de la asociación 
2.   Taller para dar a conocer el 
PUEAA rural 
3.   Taller para recopilación de la 
información de las fichas 
4.   Taller para estructuración de los 
proyectos del PUEAA 
5.   Taller para revisión de los 
compromisos formulados 
6.   Taller para realización de 
actividades del PUEAA 
7.   Taller de sistematización 
magnética de los PUEAA. 

Dirección 
Gestión 

Comunitaria 
 

 1 profesional 
Nivel 20, 1 

aprendiz y 1 
Conductor 

$288,9 
Recursos 

EAAB-ESP 
Directo 

13 PUEAA rurales 
con asesoría en el 
diseño. 

Río Bogotá 

2.4 Asesoría para la 
implementación de los 
PUEAA rurales y 
sensibilización en torno 
al cuidado del agua 

1.   Solicitud por parte de los 
directivos de la asociación 
2.   Reunión para revisión de los 
compromisos formulados 
3.   Taller para revisión de actividades 
y cronograma a desarrollar en PUEAA 
4.   Taller de sistematización 
actividades realizadas e informe. 

Dirección 
Gestión 

Comunitaria 
 

 1 profesional 
Nivel 20, 1 

aprendiz y 1 
Conductor 

$202.201 
Recursos 

EAAB-ESP 
Directo 

25 PUEAA rurales 
con seguimiento en 
la implementación 

Río Bogotá 

2.4. Diseño y 
reproducción de ayudas 
didácticas sobre 
protección y uso 
sostenible del agua 

1.   Capacitación para diseño de 
propuesta 
2.   Presentación de propuestas 
3.   Ajuste de propuestas hasta 
versión final 
4.   Reproducción y entrega 

Dirección 
Gestión 
Comunitaria  

$ 250,0 
Recursos 

EAAB-ESP 
Inversión 

28 ayudas didácticas 
diseñadas y 
reproducidas 

Río Bogotá 

2.5. Criterios 
pedagógicos 
empresariales 
unificados. 

1.   Diseño de propuesta 
2.   Socialización de propuesta para 
aportes 
3.   Ajuste a propuesta 

Dirección 
Gestión 

Comunitaria 
Dirección Red 

Trocal 

$ 27,9 
Recursos 

EAAB-ESP 
Directo 

1 documento con 
lineamientos 
pedagógicos 
unificados 

Río Bogotá 
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4.   Difusión y aprestamiento de los 
lineamientos pedagógicos 
5.   Seguimiento a la implementación 
de los lineamiento 

Dirección de 
Abastecimient

o 
Gerencias de 

zona 1 a 5 
7 

profesionales 
Nivel 20;  2 

tecnólogos y 
Directora 

implementados y 
con seguimiento 

3. Sensibilización y capacitación externa en cultura del agua  

3. Sensibilización y 
capacitación externa en 
cultura del agua 

1.   Recepción de la solicitud escrita o 
convocatoria directa de la EAB 
2.   Contacto para concertar fecha y 
hora (si aplica) 
3.   Alistamiento logístico y 
metodológico 
4.    Realización de charla, taller u 
otro. 
5.   Aplicación de encuesta de 
satisfacción 
6.   Archivo de soportes físicos, 
sistematización y análisis de 
encuesta. 

Dirección 
Gestión 

Comunitaria 
Dirección Red 

Trocal 
Gerencias de 

zona 1 a 5 
-2 Tecnólogos 

nivel 32, 
-17 

Profesionales 
sociales y 
Contrato 

Cantarrana 

$ 1.408,9 

Recursos 
EAAB-ESP 
Directo y 

funcionamien
to 

6.067 charlas,  
talleres, campañas, 
foros, etc. 

Río Bogotá 

4.Implementación de prácticas sustentables de uso del agua y prevención de la contaminación  

4.1. Diseño e 
implementación de 
Planes para 
autorregulación 
empresarial con 
empresas 

1.   Selección de empresas 
2.   Firma de cartas de compromiso 
3.   Concertación de agenda de trabajo 
4.   Asesorías y capacitación para 
diseño de plan 
6.   Entrega de plan y concertación 
7.   Acto de socialización final de 
experiencias 

Dirección 
Gestión 
Integral del 
Sistema 
Hídrico 

$ 200,0 

Recursos 
EAAB-ESP 
Funcionamie
nto 

40 pactos de 
autorregulación 
empresarial 

 
Río Bogotá 
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8.   Implementación y seguimiento de 
plan 

4.2. Financiación de 
Iniciativas o proyectos 
comunitarias  y del 
sector educativo 

1.   Convocatoria y explicación de 
criterios de selección 
2.   Sustentación de proyectos 
3.   Ejercicio de consenso 
4.   Selección de proyectos 
5.   Implementación (entrega 
insumos) y seguimiento 

Dirección 
Gestión 
Integral del 
Sistema 
Hídrico 

$ 262,0 

Recursos 
EAAB-ESP 
Funcionamie
nto 

23 proyectos 
comunitarios 
apoyados 

Río Bogotá 

4.3. Realización de 
campamentos juveniles 

1.   Concertación con colegios 
distritales 
2.   Convocatoria 
3.   Selección 
4.   Alistamiento logístico 
5.   Implementación 

Dirección 
Gestión 
Comunitaria 

$ 650,0 
Recursos 

EAAB-ESP 
Inversión 

20 campamentos 
juveniles por el agua 

Río Bogotá 

Presupuesto asignado para la implementación del proyecto Gestión 
socio ambiental  y cultura del agua (en millones de $ corrientes) 

$ 3558,7 
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 2.4.2.2. Plantilla 21.    Cronograma de ejecución del proyecto Gestión socio ambiental y cultura del agua 

Teniendo en cuenta la complejidad del Plan de Acción del PUEAA en relación con el número de proyectos 

(aproximadamente 70)  y sus correspondientes metas, la información solicitada en esta plantilla se presenta 

detalladamente en el Anexo 15 “Plan de Acción General del PUEAA 2017-2021”, en el cual se describe de 

manera anualizada, las metas, recursos y cronograma de ejecución de las actividades durante la vigencia del 

Programa.  

Vale la pena aclarar que en razón a los requerimientos establecidos para la elaboración del cronograma de 

ejecución fijados por parte de las entidades que realizan el seguimiento al cumplimiento del fallo proferido 

para la descontaminación del rio Bogotá y de las demás autoridades ambientales en el área de jurisdicción 

de la Empresa, se presenta el cronograma dentro del Plan de Acción General. 

2.4.3. FASE 3 Monitoreo del proyecto Gestión socio ambiental y cultura del agua 
 

En esta fase se describen los procedimientos de aplicación periódica para la evaluación, corrección y ajuste 
a la implementación del plan de acción para el proyecto de Gestión socio ambiental y de cultura del agua.  
 
En la siguiente plantilla, se presenta el mecanismo de seguimiento y corrección que se implementará de 
manera general a todas las actividades planificadas para la ejecución del presente proyecto, con el fin de 
motivar el cumplimiento de los objetivos y metas propuestos en el mismo:   
 

2.4.3.1. Plantilla 22.    Evaluación,   corrección    y    ajuste    del    plan    de    acción. 
 

Monitoreo del proyecto Gestión socio ambiental y cultura del agua 

Objetivo específico 

 
Promover cambios de actitud y comportamientos de corresponsabilidad, 
con diversos actores sociales, de tal forma que contribuyan al manejo 
sostenible del agua, sus ecosistemas asociados y los sistemas de acueducto y 
alcantarillado.   
 

Actividades del Proyecto Gestión socio 
ambiental y cultura del agua 

Mecanismo de evaluación Procedimiento de corrección y ajuste 

12 actividades del proyecto Gestión 
socio ambiental y cultura del agua 
incluidos en el Plan de Acción General 

Reunión trimestral entre la 
Dirección de Saneamiento 
Ambiental (área coordinadora del 
Programa en la EAAB-ESP) y las 
áreas responsables de la ejecución 
de los proyectos inscritos en el Plan 
de Acción. 

En la reunión se elaborará acta con la 
información que las áreas reporten 
respecto a los avances en las 
actividades del Plan de Acción con 
relación a las metas programadas en 
el año y las acciones que estas 
implementarán para la corrección y 
ajuste en los casos que se requiera.  

 

 



 

 

MPFD0801F08 -01 

 

2.5. Proyecto    de   Tecnologías    de    Bajo   Consumo 
 
El proyecto de tecnologías de bajo consumo de agua corresponde a la dotación de equipos, sistemas o 
implementos de bajo consumo de agua en instalaciones sanitarias con el fin de aumentar la eficiencia en el 
uso de agua.  
 
Dentro de estos equipos se cuentan con llaves de paso, fluxómetros, placas de orificio, perlizadores, inodoros 
con bajo volumen de agua almacenada para descargas, inodoros de doble descarga, orinales secos, entre 
otros elementos existentes en el mercado. Estos equipos o sistemas también son conocidos comercialmente 
como “equipos ahorradores de agua” o “dispositivos ahorradores”. 
 
En la Norma Técnica de la EAAB-ESP denominada NS-128 “Lineamientos generales para diseño y 
construcción de instalaciones hidrosanitarias internas y sistemas contra - incendio”, se establecen las 
recomendaciones para para la selección y utilización de dispositivos ahorradores de agua.  

 
2.5.1. FASE 1 Diagnóstico    y    prospectiva     

 
Esta fase incluye la línea base del proyecto de Tecnologías de bajo consumo (plantilla 27), el estado actual 

(Plantilla 18) y el escenario futuro o prospectivo del proyecto (plantilla 19). 

2.5.1.1. Plantilla    27.    Línea    base    en    tecnologías    de    bajo    consumo.    
 

En la siguiente plantilla se describe brevemente la situación actual de las actividades ejecutadas por la 

Empresa relacionada con la implementación de tecnologías de bajo consumo de agua:   

LÍNEA BASE TECNOLOGÍAS DE BAJO CONSUMO 

 
La dotación de dispositivos ahorradores en unidades sanitarias de la Empresa, consiste en la dotación de equipos, 
sistemas o aparatos de bajo consumo (ABC’s) con el fin de realizar un mejor aprovechamiento del agua utilizada en 
estas instalaciones.  
 
Este proyecto se implementa a través de la siguiente actividad: 
 

• Dotación de dispositivos ahorradores en unidades sanitarias de la empresa.  
 
En el marco de las visitas de Revisión Ambiental Inicial – RAI, que la EAB-EP realiza a las sedes con el fin de establecer 
el desempeño ambiental frente a los diferentes aspectos ambientales, se realizan inventarios en las instalaciones 
sanitarias para identificar la existencia de aparatos sanitarios convencionales, con el fin de remplazarlos por ABC´s. 
 
La dotación o reemplazo de los grifos o llaves de agua y de los elementos sanitarios como inodoros y orinales 
obsoletos, por equipos, sistemas o aparatos de bajo consumo de agua - ABC’s, se implementa como una medida 
complementaria orientada al uso eficiente del agua. La dotación de estos equipos está sujeta al reemplazo de los 
sistemas existentes que se encuentren dañados o que hagan parte de instalaciones sanitarias que van a ser objeto de 
remodelación; en este sentido, por el alto costo de estos dispositivos, no se considera pertinente la dotación de los 
mismos en instalaciones sanitarias que van a ser objeto de abandono o demolición. 
 

ESTADO ACTUAL DE LA ACTIVIDAD 
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El porcentaje de avance a 2017 en la implementación de aparatos ahorradores en las 65 sedes la Empresa que han 
sido objeto de inventario es del 56 %. Por esta razón, la EAAB-ESP contempla dentro del Plan de Acción del presente 
programa la implementación del 100 % de estos equipos en 27 sedes.  
 
Con el fin de normalizar la tipología de equipos ahorradores de agua a implementar en las sedes, la EAAB-ESP elaboró 
durante el año 2016 la norma técnica NS-128 “Lineamientos generales para diseño y construcción de instalaciones 
hidrosanitarias internas y sistemas contra - incendio”, la cual establece las recomendaciones técnicas para para la 
selección de estos elementos.  
 
¿Los suscriptores implementan tecnologías de bajo consumo? 
Sí  X             No  ☐ 
 
A través de la página web del Acueducto y la factura del servicio, la empresa promueve en los usuarios la 
implementación de aparatos ahorradores en los hogares (ver ilustración 12). En este sentido la implementación de 
estos elementos está determinada por la acogida que en términos de costos y operatividad puedan tener los usuarios 
respecto a estos sistemas.     
 

Ilustración 12: Recomendaciones para el uso adecuado del agua en la página web de la EAAB-ESP   
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¿En qué actividades?: 
 
A través de las actividades de educación y sensibilización ambiental que la empresa realiza con diferentes grupos de 
interés, se ha logrado identificar que los usuarios emplean aparatos ahorradores en inodoros y lavamanos, 
principalmente.  

¿Existe un manual de instalaciones internas?   Sí  X     No  ☐ 
 
La EAAB-ESP cuenta con la norma interna NS-128 “LINEAMIENTOS GENERALES PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS INTERNAS Y SISTEMAS CONTRA - INCENDIO”.  
 
En esta norma se establecen los lineamientos y las recomendaciones para el diseño y la construcción de instalaciones 
hidrosanitarias, además de los criterios para la utilización de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de 
agua.  
  
¿Qué Tecnología de Bajo Consumo se tiene en cuenta? 
 
La norma NS-128 de la EAAB-ESP establece los requisitos de desempeño o criterios en relación con el consumo 
máximo de agua que pueden tener los dispositivos ahorradores para ser considerados como tal.  
 
Estos criterios fueron establecidos teniendo en cuenta las siguientes normas:  
 

- NTC 920 - Aparatos sanitarios de cerámica 
- NTC 1644 - Accesorios de Suministro en Fontanería 
- NTC 1500 - Código Colombiano de fontanería 
- Criterios establecidos en las fichas de sostenibilidad del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

(2014) 
- Normas técnicas colombianas para certificación de productos con Sello Ambiental Colombiano NTC 5757 

“Etiquetas Ambientales Tipo I. Sello Ambiental Colombiano. Criterios Ambientales para Aparatos Sanitarios 
de Alta Eficiencia” y NTC 5871 ““Etiquetas Ambientales Tipo I. Sello Ambiental Colombiano. Criterios 
Ambientales para Accesorios de Suministro en Fontanería. 

 

¿Hay acuerdos vigentes con los suscriptores para cambiar equipos que no son de bajo consumo? (Literal h, 
Artículo 5 Decreto 3102 de 1997) 
 
Sí  X     No  ☐ 

Descripción del acuerdo:  
 
La EAAB-ESP, en cumplimiento del Proceso de Constructores establecido en el Reglamento de Urbanizadores y 
Constructores de la Empresa, solicita a los usuarios el formato de auto declaración de instalación de equipos 
ahorradores de agua (Art. 61 etapa de proceso de aprobación domiciliarias Capitulo III Acometidas definitivas) 
Adicionalmente, en el parágrafo 3 de este artículo, se cita el Decreto reglamentario 3102 de 1997 que exige la 
instalación de equipos y sistemas ahorradores.   
¿El sector oficial e institucional tiene instaladas TBC? (Artículos 6 y 7 Decreto 3102 de 1997) 
 
Sí  X      No  ☐ 
 
En lo que respecta a la EAAB-ESP como Empresa Industrial y Comercial del Distrito Capital, la Empresa cuenta con 
diversas tecnologías ahorradoras en las instalaciones sanitarias de sus sedes y planifica anualmente la adquisición 
de estos elementos para el remplazo en otras instalaciones.   
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¿Se han implementado procesos pedagógicos con los suscriptores sobre TBC? 
 
Sí  X             No  ☐ 
La EAAB-ESP, mediante el Convenio Interinstitucional 9-07-30200-749-2005 con la Unidad Ejecutiva de Servicios 
Públicos –UAESP- y el Jardín Botánico José Celestino Mutís, desarrolló acciones dirigidas las madres comunitarias y 
los comedores comunitarios en siete localidades del Distrito Capital, a través del cual incentivó la aplicación de 
diversas prácticas orientadas al uso eficiente del agua, incluyendo la promoción e instalación de tecnologías 
ahorradoras.  
 
En el proyecto de Educación Ambiental se describe con mayor detalle la gestión en pedagogía del agua realizada por 
la Empresa. 
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2.5.1.2. Plantilla    18.    Estado    actual   del proyecto Tecnologías   de Bajo Consumo 
 
A través de la siguiente plantilla se realiza una evaluación tipo DOFA sobre el estado actual de las actividades que conforman el proyecto 
de Tecnologías de Bajo Consumo, con base en la identificación de los factores críticos negativos (problemática existente), la situación 
deseada respecto a las falencias encontradas, así como las causas y los efectos de dicha problemática, para de esta manera, establecer las 
posibles soluciones a implementar a través del PUEAA.   
 

 

ESTADO  ACTUAL  DEL PROYECTO  TECNOLOGÍAS  DE BAJO  CONSUMO  
 ACTIVIDAD  - PROBLEMÁTICA  SITUACIÓN DESEADA  

 
Teniendo en cuenta el costo que comercialmente tienen los aparatos de 
bajo consumo o TBC, su implementación se realiza de acuerdo con la 
disponibilidad presupuestal; convirtiéndose este aspecto en el principal 
inconveniente para su implementación.  
 
De amanera adicional, debido al alto costo de los aparatos ahorradores, 
la implementación de los mismos no se realiza en instalaciones que en el 
corto plazo van a ser objeto de abandono, demolición. En este sentido, las 
nuevas edificaciones o sedes que la Empresa construye incorporan en sus 
diseños la implementación de tecnologías ahorradoras.  
 

 
Contar con los recursos presupuestales necesarios para la 
implementación de tecnologías ahorradoras en todas las sedes de la 
empresa.  

 

RELACIÓN CAUSA /  EFECTO  

 

SOLUCIONES Y RESULTADOS ESPERADOS  
CAUSA EFECTO SOLUCIONES  RESULTADOS ESPERADOS  

 
Disponibilidad presupuestal 
sujeta a destinación de los rubros 
de funcionamiento de la Empresa. 

 
El efecto que tiene la disponibilidad 
presupuestal es la implementación 
gradual de los equipos ahorradores 
en las sedes de la empresa. 
 

 
Implementación del 100% de los 
aparatos de bajo consumo de agua 
en todas las sedes de la empresa. 

 
Implementación de aparatos 
de bajo consumo de agua en el 
100 % de las sedes de la 
empresa. 
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2.5.1.3. Plantilla    19.    Escenario    futuro    del proyecto   Tecnologías    de    Bajo    Consumo. 
 

En la siguiente plantilla se establece el escenario deseado para el proyecto.  
 

 
Escenario futuro del proyecto Tecnologías de Bajo Consumo  

 
 

ESCENARIO FUTURO 

 
 
Se proyecta que durante la vigencia del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 2017 -2021, realizar la 
implementación del 100% de los aparatos de bajo consumo de agua en las sedes de la EAAB-ESP.    
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2.5.2. FASE 2 Formulación del proyecto Tecnologías    de    bajo    consumo 
 

En la siguiente plantilla se establecen las acciones o actividades orientadas al cumplimiento del objetivo específico del proyecto de 

Tecnologías de Bajo Consumo, definidas con base en el diagnóstico y prospectiva elaborado en la fase 1 y que se encuentran consolidadas 

y con información detallada en el Plan de Acción General del PUEAA 2017-2021. 

De manera adicional, en el marco de las actividades del Plan de acción de proyecto Gestión Social y Cultura del Agua la EAAB-ESP incentiva través de 

las campañas educativas el uso de las tecnologías ahorradoras con sus distintos grupos de interés; adicionalmente, la Empresa promueve a través de 

la página web el uso de estas tecnologías.  

2.5.2.1. Plantilla    20.    Plan    de    acción    del    proyecto Tecnologías de Bajo Consumo 
 

 
PLAN  DE ACCIÓN  TECNOLOGÍAS  DE BAJO  CONSUMO   

Objetivo específico del 
proyecto: 

Implementar tecnologías de bajo consumo de agua en las sedes de la Empresa. 

Resultado esperado:  Implementación de aparatos de bajo consumo de agua en el 100 % de las sedes de la Empresa. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLES 

  COSTOS 
(en millones 
de $ 
corrientes) 

FINANCIACIÓN 
META 

 

CONCESION ASOCIADA 
(según ajuste 

requerimiento 38 Autos 
CAR 13.19, 1327, 1328 Y 

1417 de 2018) 

Implementar en 27 
sedes pertenecientes a 
la EAAB-ESP aparatos 
de bajo consumo de 
agua. 

Implementar 568 aparatos de bajo 
consumo en 27 sedes pertenecientes a 
la EAAB-ESP de acuerdo con los 
inventarios disponibles a diciembre de 
2017. 

Dirección de 
servicios 
Administrativos 
 
Dirección de 
Saneamiento 
Ambiental 

$ 136,5 
Recursos de 

funcionamiento 
de la EAAB-ESP 

568 aparatos de bajo 
consumo en 27 
sedes durante el año 
2018 

Río Bogotá 

Presupuesto asignado para la implementación del proyecto 
tecnologías de bajo consumo (en millones de $ corriente) 

$ 136,5 
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2.5.2.2. Plantilla    21.    Cronograma e ejecución del proyecto Tecnologías de Bajo Consumo  

Teniendo en cuenta la complejidad del Plan de Acción del PUEAA en relación con el número de proyectos 

(aproximadamente 70) y sus correspondientes metas, la información solicitada en esta plantilla se presenta 

detalladamente en el Anexo 15 “Plan de Acción General del PUEAA 2017-2021”, en el cual se describe de 

manera anualizada, las metas, recursos y cronograma de ejecución de las actividades durante la vigencia del 

Programa.  

Vale la pena aclarar que en razón a los requerimientos establecidos para la elaboración del cronograma de 

ejecución fijados por parte de las entidades que realizan el seguimiento al cumplimiento del fallo proferido 

para la descontaminación del rio Bogotá y de las demás autoridades ambientales en el área de jurisdicción 

de la Empresa, se presenta el cronograma dentro del Plan de Acción General. 

2.5.3. FASE 3 Monitoreo del proyecto Tecnologías de Bajo Consumo 
 

En esta fase se describen los procedimientos de aplicación periódica para la evaluación, corrección y ajuste 
a la implementación del plan de acción para el proyecto de Tecnologías de Bajo Consumo.  
 
En la siguiente plantilla, se presenta el mecanismo de seguimiento y corrección que se implementará de 
manera general a todas las actividades planificadas para la ejecución del presente proyecto, con el fin de 
motivar el cumplimiento de los objetivos y metas propuestos en el mismo:   

 
2.5.3.1. Plantilla    22.    Evaluación,   corrección    y    ajuste    del    plan    de    acción. 

 
Monitoreo del proyecto Tecnologías de Bajo Consumo 

Objetivo específico Implementar tecnologías de bajo consumo de agua en las sedes de la 
empresa. 

Actividades del Proyecto Tecnologías 
de Bajo Consumo 

Mecanismo de evaluación Procedimiento de corrección y ajuste 

1 actividad en el proyecto 
Tecnologías de Bajo Consumo 
incluido en el Plan de Acción General. 

Reunión trimestral entre la 
Dirección de Saneamiento 
Ambiental (área coordinadora del 
Programa en la EAAB-ESP) y las 
áreas responsables de la ejecución 
de los proyectos inscritos en el Plan 
de Acción. 

En la reunión se elaborará acta con la 
información que las áreas reporten 
respecto a los avances en las 
actividades del Plan de Acción con 
relación a las metas programadas en 
el año y las acciones que estas 
implementarán para la corrección y 
ajuste en los casos que se requiera.  

 
 

2.6. Proyecto    de    Protección    de   zonas    de    manejo    especial 
 

El proyecto tiene como objetivo fortalecer la gestión ambiental y la administración técnica de los predios 
conexos a los Sistemas de Abastecimiento de agua de la ciudad de Bogotá, D. C. y municipios vecinos, 
mediante la implementación de los instrumentos de regulación ambiental y de los planes de manejo 
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ambiental, para contribuir con el cuidado y protección de las cuencas abastecedoras en los Sistemas de 
Abastecimiento de la EAAB-ESP.  
 

2.6.1. FASE 1 Diagnóstico    y    prospectiva 
 

Esta fase incluye la línea base del proyecto de Protección de zonas de manejo especial (plantilla 28), el estado 

actual (Plantilla 18) y el escenario futuro o prospectivo del proyecto (plantilla 19). 

2.6.1.1. Plantilla    28.    Línea    base    en    proyecto Protección de zonas    de    manejo    especial. 
 

En la siguiente plantilla se describe brevemente la situación actual de las actividades ejecutadas por la 

Empresa para el proyecto Protección de zonas de manejo especial:   

 
LÍNEA BASE PROTECCIÓN DE ZONAS DE MANEJO ESPECIAL 

 
La Dirección de Abastecimiento de la EAAB-ESP, implementa en el marco del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del 
Sistema Chingaza para la operación del proyecto Sistema Chingaza Fase I, actividades de conservación en este 
Sistema, el cual busca la ejecución de actividades, obras y proyectos con un alto grado de calidad, obras de ingeniería 
bien manejadas, con responsabilidad ambiental y garantizando la prevención, control, corrección y compensación de 
los impactos ambientales.  
 
El plazo de ejecución del PMA está establecido mediante la Resolución 1418 de diciembre de 2004, por la vida útil 
del proyecto.  
 
¿Cuáles son los servicios ecosistémicos (asociados con el recurso hídrico) que están relacionados con las 
zonas de manejo especial? 
 
Se identifica como servicio ecosistémico directo del recurso hídrico empleado por la Empresa, la provisión de agua 
captada para su potabilización y suministro a los usuarios del servicio de acueducto.  
¿Se han desarrollado actividades en las zonas de manejo especial? 
 
Se han desarrollado las siguientes actividades de conservación en áreas de abastecimiento:  
  
1. Implementación del Plan de Manejo Ambiental de Chingaza I 

 
− Sub plan Manejo General (Programa de Manejo Geosférico, Manejo Biótico, Manejo Socioeconómico) 
− Manejo Especifico (Manejo de la Operación, Manejo de Actividades de Mantenimiento)  
− Acciones Complementarias (Control de Erosión, Manejo de Estaciones de Combustible, Manejo vertedero de 

excesos Chuza). 
− Subprogramas (Aire, Agua, Fauna, Saneamiento, Geotecnia y Suelos, Infraestructura, Gestión Social y 

Ambiental). 
− Plan de Contingencia. 
− Plan de Monitoreo y Seguimiento. 

 
2. Sistemas de Abastecimiento 

 
− La EAAB-ESP realiza actividades de coogestión con las diferentes autoridades ambientales competentes, 

mediante la implementación de medidas de manejo ambiental en los predios de propiedad de la EAAB-ESP en 
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las cuencas de abastecimiento. Estas actividades no son de obligatorio cumplimiento, corresponden a iniciativas 
de la EAAB-ESP, en el marco de la gestión ambiental. 
 

3. Alianzas Estratégicas 
 

− Corredor paramos  

− Aguas 

Actividades 
Zona De Manejo 

Especial 
Área (ha) 

Las actividades de manejo técnico y 
operativo en los predios de propiedad de la 
EAAB-ESP se realizan entre el Concesionario 
Tibitóc S. A. y el grupo de trabajo de la EAAB-
ESP 

Sistema Agregado 
Norte – Tibitóc 

El área aproximada de propiedad de la 
Empresa es 313,0301 hectáreas 

Sistema Sumapaz, 
Cuenca Alta Río 

Tunjuelo. 

El área manejada es de aproximadamente 
3.322,5430 hectáreas 

Sistema Chingaza 
 

El área manejada es aproximadamente de 
25.921,0343 hectáreas, distribuidas así, 
1.021,5168 hectáreas alrededor del 
embalse San Rafael, 62,0 hectáreas de la 
conducción Simayá, 3.817 hectáreas en 
Guasca para la ampliación del sistema 
Chingaza (Chingaza II) y 21.083 hectáreas 
dentro del Parque Nacional Natural 
Chingaza. 

Sistema Cerros 
Orientales 

El área manejada es de aproximadamente 
4.454, 3442 hectáreas. 

¿Se presentan conflictos de uso de agua y del suelo en las zonas de manejo especial? 

Sí  ☐      No  X  

¿Cuáles? N.A.  
¿En cuáles zonas? N.A.  
¿El acueducto ha afectado zonas de manejo especial debido su funcionamiento o el ejercicio de su actividad? 

Sí  ☐   No  X  
Las actividades realizadas por la Empresa en zonas de manejo especial están contempladas dentro del Plan de Manejo 
Ambiental. Así mismo, la Empresa fortalece la gestión ambiental y la administración técnica de los predios conexos 
a los Sistemas de Abastecimiento, contribuyendo de esta manera con el cuidado y protección de las cuencas 
abastecedoras empleadas por la EAB - ESP. 
¿Cuáles han sido los 
efectos? 

N.A. 
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2.6.1.2. Plantilla    18.    Estado    actual    del proyecto Protección de zonas de manejo especial 
 

A través de la siguiente plantilla se realiza una evaluación tipo DOFA sobre el estado actual de las actividades que conforman el proyecto 
Uso de aguas lluvias y reuso del agua, con base en la identificación de los factores críticos negativos (problemática existente), la situación 
deseada respecto a las falencias encontradas, así como las causas y los efectos de dicha problemática, para de esta manera, establecer las 
posibles soluciones a implementar a través del PUEAA.   
 

 
ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO ZONAS DE MANEJO ESPECIAL  

 
ACTIVIDAD - PROBLEMÁTICA   SITUACIÓN DESEADA  

Afectación de predios en zonas de interés ambiental para la Empresa. Adelantar los procesos de adquisición, mantenimiento y 
administración de los predios requeridos para la protección y 
conservación de los recursos hídricos. 

 

RELACIÓN CAUSA / EFECTO 

 

 

SOLUCIONES Y RESULTADOS ESPERADOS 

CAUSA EFECTO SOLUCIONES  RESULTADOS ESPERADOS  
Presiones en predios de 
importancia ambiental por 
diversos factores tensionantes. 

Degradación del estado ambiental de 
los predios 

Adelantar procesos de 
adquisición, mantenimiento y 
administración de los predios 
requeridos para la protección 
y conservación de los 
recursos hídricos. 

Adquisición de los predios de 
importancia ambiental para la 
Empresa 
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2.6.1.3. Plantilla    19.    Escenario    futuro    en    Protección    de    zonas    de    manejo    especial 
 

En la siguiente plantilla se establece el escenario deseado para el proyecto. 
 

 
Escenario futuro del proyecto Protección de zonas de manejo especial 

 
 

ESCENARIO FUTURO 

 
 

Continuar con el fortalecimiento de la gestión ambiental y la administración técnica de los predios 
conexos a los Sistemas de Abastecimiento, para contribuir con el cuidado y protección de las 
cuencas abastecedoras en los Sistemas de Abastecimiento de la EAAB-ESP, mediante la 
implementación de los proyectos establecidos en el Plan de Acción General del Programa. 
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2.6.2. FASE 2 Formulación proyecto Protección de Zonas de Manejo especial  
 

En la siguiente plantilla se establecen las acciones o actividades orientadas al cumplimiento del objetivo específico del proyecto de 
Protección de zonas de manejo especial, definidas con base en el diagnóstico y prospectiva elaborado en la fase 1 y que se encuentran 
consolidadas y con información detallada en el Plan de Acción General del PUEAA 2017-2021: 

 
2.6.2.1. Plantilla 20.  Plan de acción del Proyecto zonas de manejo especial  

 
PLAN  DE ACCIÓN  PROTECCIÓN  DE ZONAS  DE MANEJO  ESPECIAL   

Objetivo específico del 
proyecto: 

Fortalecer la gestión ambiental y la administración técnica de los predios conexos a los sistemas de abastecimiento de agua de la ciudad de Bogotá, D. C. y 
municipios vecinos, mediante la implementación de los instrumentos de regulación ambiental y de los planes de manejo ambiental, para contribuir con el 
cuidado y protección de las cuencas abastecedoras en los Sistemas de Abastecimiento de la EAAB-ESP. 

Resultado esperado:  
Adquisición de los predios de importancia ambiental para la protección y conservación de los recursos hídricos que surten de agua al Acueducto de Bogotá. 
Optimizar el registro de la información relacionada con la operación de los Sistemas de Abastecimiento, en el marco de la protección y conservación del 
recurso hídrico y en el manejo ambiental y la administración técnica de los predios conexos. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLES 

COSTOS 
(en millones de 

$ corrientes) 

FINANCIACIÓN META 
 

CONCESION ASOCIADA  
(según ajuste 

requerimiento 38 Autos 
CAR 13.19, 1327, 1328 Y 

1417 de 2018) 
Convenio 
interadministrativo No. 
SDA-CD-20171240 
celebrado entre la 
Secretaría Distrital de 
Ambiente y la Empresa de 
Acueducto, Alcantarillado 
y Aseo de Bogotá D.C. - 
EAAB-ESP  

Aunar esfuerzos técnicos y 
administrativos para adelantar los 
procesos de adquisición, mantenimiento 
y administración de los predios 
requeridos para la protección y 
conservación de los recursos hídricos que 
surten de agua el Acueducto Distrital, en 
cumplimiento del artículo 111 de la Ley 
99 de 1993, modificado por el artículo 
210 de la Ley 1450 de 2011, 
reglamentado por el Decreto 0953 de 
2013 y del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 1076 de 2015. Además de lo 
establecido en la Sentencia del Consejo de 
Estado AP-25000-23-27-000-2001-
90479-01. 

Dirección de 
Abastecimiento 

 $ 203.708,2  
Recursos de 
inversión de la 
EAAB-ESP 

100 % 
que corresponde al 
número de predios 

adquiridos proyectado 
entre 2018 y 2020 
equivalente a 360 

predios 

Río Bogotá 
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Documentar mediante un 
informe de gestión anual, 
las actividades obras y/o 
proyectos desarrollados 
en el marco del manejo 
ambiental y predial en los 
Sistemas de 
Abastecimiento de la 
EAAB-ESP. 

Se documentará la relacionamos los 
aspectos relevantes de la operación de los 
Sistemas de Abastecimiento, en el marco 
de la protección y conservación del 
recurso hídrico en el manejo ambiental y 
la administración técnica de los predios 
conexos a los Sistemas de Abastecimiento 
de agua de la ciudad de Bogotá, D. C. y 
municipios vecinos.  

Dirección de 
Abastecimiento 

 $ 294,3  
Recursos de 
funcionamiento 
de la EAAB-ESP 

cinco (5) informes Río Bogotá 

Presupuesto asignado para la implementación del proyecto: 
Protección zonas de manejo ambiental. (en millones de $ 
corrientes) 

$ 204002,5077 
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2.6.2.2. Plantilla    21. Cronograma de ejecución del proyecto Protección de zonas de manejo especial  

Teniendo en cuenta la complejidad del Plan de Acción del PUEAA en relación con el número de proyectos 
(aproximadamente 70)  y sus correspondientes metas, la información solicitada en esta plantilla se presenta 
detalladamente en el Anexo 15 “Plan de Acción General del PUEAA 2017-2021”, en el cual se describe de 
manera anualizada, las metas, recursos y cronograma de ejecución de las actividades durante la vigencia del 
Programa.  
 
Vale la pena aclarar que en razón a los requerimientos establecidos para la elaboración del cronograma de 
ejecución fijados por parte de las entidades que realizan el seguimiento al cumplimiento del fallo proferido 
para la descontaminación del rio Bogotá y de las demás autoridades ambientales en el área de jurisdicción 
de la Empresa, se presenta el cronograma dentro del Plan de Acción General. 

 
2.6.3. FASE 3 Monitoreo del proyecto de Protección de Zonas de Manejo Especial 

 
En esta fase se describen los procedimientos de aplicación periódica para la evaluación, corrección y ajuste 
a la implementación del plan de acción para el proyecto de Protección de zonas de manejo especial.  
 
En la siguiente plantilla, se presenta el mecanismo de seguimiento y corrección que se implementará de 
manera general a todas las actividades planificadas para la ejecución del presente proyecto, con el fin de 
motivar el cumplimiento de los objetivos y metas propuestos en el mismo:   

 
2.6.3.1. Plantilla 22. Evaluación, corrección y ajuste    del    plan    de    acción. 

 
Monitoreo del proyecto Protección de zonas de manejo especial 

Objetivo específico Fortalecer la gestión ambiental y la administración técnica de los predios 
conexos a los sistemas de abastecimiento de agua de la ciudad de Bogotá, D. 
C. y municipios vecinos, mediante la implementación de los instrumentos de 
regulación ambiental y de los planes de manejo ambiental, para contribuir 
con el cuidado y protección de las cuencas abastecedoras en los Sistemas de 
Abastecimiento de la EAAB-ESP. 

Actividades del Proyecto Protección 
de zonas de manejo especial Mecanismo de evaluación Procedimiento de corrección y ajuste 

2 actividades en el proyecto de 
Protección de zonas de manejo 
especial incluidos en el Plan de 
Acción General. 

Reunión trimestral entre la 
Dirección de Saneamiento 
Ambiental (área coordinadora del 
Programa en la EAAB-ESP) y las 
áreas responsables de la ejecución 
de los proyectos inscritos en el Plan 
de Acción. 

En la reunión se elaborará acta con la 
información que las áreas reporten 
respecto a los avances en las 
actividades del Plan de Acción con 
relación a las metas programadas en 
el año y las acciones que estas 
implementarán para la corrección y 
ajuste en los casos que se requiera. 

 

2.7. Proyecto    de    Gestión    del    riesgo del recurso hídrico  
 

De acuerdo con la Resolución No. 0154 del 19 de marzo de 2014 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio mediante la cual se establecen los lineamientos para la gestión del riesgo asociado a la prestación 
de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, el presente proyecto consiste en la implementación de 
medidas orientadas a la prevención y disminución de riesgos que por causas naturales o antrópicas puedan 
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afectar el sistema de abastecimiento y la prestación del servicio de acueducto en las condiciones requeridas 
de calidad, cantidad y continuidad.    
Dada la responsabilidad de la EAAB-ESP con respecto a la prevención, preparación y respuesta ante 
situaciones de emergencia, se han elaborado los Planes Organizacionales de Emergencias y Contingencias – 
POEC que definen los criterios, la organización, los recursos y las actividades específicas, para que las 
dependencias y funcionarios de la Empresa gestionen de forma oportuna la atención de los eventos no 
deseados específicos que puedan afectar los sistemas y/o servicios que presta la EAAB-ESP.  

  
2.7.1. FASE 1 Diagnóstico    y    prospectiva 

 
Esta fase incluye la línea base del proyecto de Gestión del riesgo del recurso hídrico (plantilla 29), el estado 
actual (Plantilla 18) y el escenario futuro o prospectivo del proyecto (plantilla 19). 

 
2.7.1.1. Plantilla    29.    Línea    base    en    gestión    del    riesgo del recurso hídrico. 
 

En la siguiente plantilla se describe brevemente la situación actual de las actividades ejecutadas por la 

Empresa para la gestión del riesgo:   

LÍNEA BASE PROYECTO GESTIÓN DEL RIESGO DEL RECURSO HÍDRICO 

La EAAB-ESP cuenta con los siguientes componentes que se direccionan hacia la gestión del riesgo: 
 

− El Plan Institucional de Respuesta a Emergencias Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (PIRE), 

ESP-EAB, para que la EAAB-ESP responda oportuna, eficaz y eficientemente en situaciones de emergencia y/o 

desastre que han afectado los sistemas y/o servicios de acueducto y/o de alcantarillado a nivel técnico-

operativo, de acuerdo con la Normatividad Legal, el Plan General Estratégico, la Estructura Organizacional y 

los Protocolos Distritales de Respuesta definidos en el Plan de Emergencias de Bogotá. 

− Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado – PMAA. 

− Planes Operacionales de Emergencias y Contingencias (POEC´S). 

− Mapa de riesgos de los sistemas de abastecimiento de agua de la Ciudad, que identifica amenazas, analiza 

vulnerabilidades y valora riesgos en los sistemas de abastecimiento. 

− Análisis de Amenazas y Vulnerabilidad (SISO, ambiental, activos, procesos e infraestructura)  

− Matriz de riesgo por proceso. 

− Documentos del Sistema Integrado de Gestión (Procedimientos, instructivos y formatos) 

− Matriz de riesgo corrupción. 

− Manual del cargo. 

− Gestión del conocimiento.  

La Dirección de Abastecimiento de la Empresa ha desarrollado los siguientes proyectos y actividades que apuntan a 
la gestión del riesgo en el área:  
 

− Contrato de Consultoría No. 2-02-25300-1148-2013, José David Moreno Rodríguez. Objeto: Consultoría para 
realizar el mapa de riesgos de los sistemas de anexos abastecimiento de agua de la ciudad de Bogotá. 

 
Alcance Consultoría: 

1. Identificación de amenazas, se priorizaron cinco (5).  
2. Análisis y valoración de la vulnerabilidad. 
3. Calificación del Riesgo. 
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Se priorizaron los siguientes aspectos: 

1. Deterioro de la calidad del agua cruda. 
2. Altas y bajas precipitaciones, efectos en captación y almacenamiento agua cruda. 
3. Deterioro calidad del agua tratada. 
4. Ocurrencia sismo. 
5. Fallas en el suministro de energía 

 
Así mismo, ha desarrollado contratos encaminados en la ejecución de las actividades de prevención y mitigación de 
incendios forestales en predios de la EAAB-ESP, conexos a los sistemas de abastecimiento de agua de la ciudad de 
Bogotá. De esta manera la EAAB-ESP minimiza el riesgo asociado a incendios forestales en los sistemas de 
abastecimiento. 
  
Por otra parte, la EAAB-ESP participa en el comité hidrológico de la cuenca del río Bogotá creado por la CAR-
Cundinamarca, que es una instancia de coordinación, asesoría y apoyo en la operación integral de los sistemas de 
abastecimiento de agua del río Bogotá y de Chingaza, el cual se reúne de manera mensual (período menor en caso 
de algún tipo de situación particular, tal como el actual fenómeno de El Niño) y está conformado por las siguientes 
entidades: CAR, Empresa de Energía de Bogotá S. A. – ESP, Emgesa S. A. – ESP y Empresa de Acueducto, Alcantarillado 
y Aseo de Bogotá - ESP.  
 
El propósito de este Comité es articular las acciones operativas de cada una de las entidades de tal manera que se 
tenga claro el panorama hidrológico de cada uno de los sistemas de abastecimiento de la ciudad, el caudal de 
afluencias de los ríos a los embalses, el volumen de almacenamiento de los mismos y las condiciones de operación y 
suministro de agua a las plantas de tratamiento, así como las consideraciones restrictivas de generación de energía 
y caudales ecológicos. En este orden, la EAAB-ESP presenta al comité los escenarios operativos planteados para 
atender el abastecimiento de agua de la ciudad y municipios vecinos, ante la ocurrencia de un evento climatológico, 
o la ocurrencia de los fenómenos de la Niña y del Niño. 
 
La EAAB-ESP a través de sus áreas operativas tiene procedimientos establecidos de manejo y control de las 
afluencias a los embalses dentro del proceso de captación, almacenamiento y distribución de agua, para situaciones 
normales, de emergencia (altas afluencias) y de contingencia (bajas afluencias) y que son: 
 

− Procedimiento M4MA0103 Operación bombeo San Rafael, válvula HB, pozos rio blanco y válvula de descarga 
de fondo de San Rafael.  

− Procedimiento M4MA0104 Operación Embalse Chuza.  
− Procedimiento M4MA0107P Plan de emergencia por máximo o mínimo nivel de operación del Embalse de 

Chuza. 
− Procedimiento M4MA0110 Operación normal embalse Chisacá-La Regadera en condiciones normales, de 

emergencia y de contingencia. 
− Procedimiento M4MA0219 Emergencia planta Francisco Wiesner. 
− Procedimiento M4MA0220 Emergencia plantas sistema sur. 
− Procedimiento M4MA0406M01 Manual de Contingencias. 
− Procedimiento M4MA0401M01 Manual de Operación de la red matriz acueducto 

 
Los anteriores procedimientos definen el monitoreo de los niveles y volúmenes de los embalses y el movimiento de 
las válvulas de descarga y de fondo, que permiten asegurar la cantidad de agua cruda que requieren las plantas de 
tratamiento y el control que se realiza por bajas o altas afluencias en los sistemas de captación y de almacenamiento. 
 
Respecto a la gestión del riesgo en la red matriz del servicio de acueducto, la División Centro de Control de la EAAB-
ESP, estableció manuales o planes para estandarizar las acciones ante eventuales situaciones de emergencia. Es así 
que a través del Manual de Contingencias del Sistema Matriz Acueducto se establecen los lineamientos para la 
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atención de cada situación de contingencia, los funcionarios a cargo y las actividades a ejecutar. Como complemento 
se elaboró el Manual de Comunicaciones que establece a quien se le debe informar tanto del suceso como del 
desarrollo de la contingencia o del evento presentado. 
 
El Manual de Contingencias y Manual o Protocolo de Comunicaciones se enlaza con el PIRE de la Empresa y mediante 
los comités interinstitucionales a los Planes de Atención de Emergencias del Distrito liderados y coordinados por 
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER. 
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2.7.1.1. Plantilla    18.    Estado    actual    en    gestión    del    riesgo del recurso hídrico  
 

A través de la siguiente plantilla se realiza una evaluación tipo DOFA sobre el estado actual de las actividades que conforman el proyecto 
gestión del riego del recurso hídrico, con base en la identificación de los factores críticos negativos (problemática existente), la situación 
deseada respecto a las falencias encontradas, así como las causas y los efectos de dicha problemática, para de esta manera, establecer las 
posibles soluciones a implementar a través del PUEAA.   
 

  
ESTADO  ACTUAL  DEL PROYECTO  GESTIÓN  DEL RIESGO  DEL RECURSO  HÍDRICO  

PROBLEMÁTICA  SITUACIÓN DESEADA  
 

Mitigación de la vulnerabilidad relacionada con la afectación en la 
operación continua de las plantas de tratamiento. 

 
Disminuir la vulnerabilidad y el riesgo. 

 
 

RELACIÓN CAUSA /  EFECTO 
 

SOLUCIONES Y RESULTADOS ESPERADOS  
CAUSA EFECTO SOLUCIONES RESULTADOS ESPERADOS  

Factores naturales y antrópicos 
que afectan la disponibilidad del 
agua en términos de calidad. 

 
 

Afectación en la operación 
continua de las plantas de 
tratamiento. 

Implementación de proyectos 
orientados a la mitigación de la 
vulnerabilidad en los sistemas de 
abastecimiento. 

Mejorar el nivel de prevención 
y disminución de riesgos que 
puedan afectar los sistemas de 
abastecimiento y la prestación 
del servicio de acueducto. 
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2.7.1.2. Plantilla    19.    Escenario    futuro    en    Gestión    del    riesgo 
 
En la siguiente plantilla se establece el escenario deseado para el proyecto. 
 
 

 
Escenario futuro del proyecto de Gestión del Riesgo del recurso Hídrico 

 
 

ESCENARIO FUTURO 

 
 

Con la implementación del presente proyecto, la EAAB-ESP espera mejorar el nivel de prevención y disminución 
de riesgos que puedan afectar los sistemas de abastecimiento y la prestación del servicio de acueducto. 
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2.7.2. FASE 2 Formulación proyecto Gestión del riesgo del recurso hídrico  
 

En la siguiente plantilla se establecen las acciones o actividades orientadas al cumplimiento del objetivo específico del proyecto de Control 

de Perdidas, definidas con base en el diagnóstico y prospectiva elaborado en la fase 1 y que se encuentran consolidadas y con información 

detallada en el Plan de Acción General del PUEAA 2017-2021: 

2.7.2.1. Plantilla    20.    Plan    de    acción    del    proyecto Gestión del riesgo del recurso hídrico   
 

PLAN  DE ACCIÓN  GESTIÓN  DEL RIESGO  DEL  RECURSO  HÍDRICO  

Objetivo específico del 
proyecto: 

Fortalecer la gestión organizacional con respecto a la prevención, preparación, detección, resistencia, respuesta y recuperación frente a 
eventos no deseados que pueden afectar el funcionamiento normal de las estructuras y/o sistemas del servicio de acueducto de la EAAB-ESP. 

Resultado esperado:  Mejoramiento de la capacidad de filtración de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Francisco Wiesner. 
Disminuir la vulnerabilidad estructural y operativa del túnel Guatiquía y de las vías de acceso al Sistema Chingaza y sus obras 
complementarias. 
Optimizar la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Tibitoc. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLES 

COSTOS 
(en millones de 

$ corrientes) 

FINANCIACIÓN META 
 

CONCESION ASOCIADA  
(según ajuste requerimiento 
38 Autos CAR 13.19, 1327, 

1328 Y 1417 de 2018) 

Ampliación sistema de 
filtración Planta 
Wiesner 

Ajustes, actualización y 
complementación de diseños y la 
construcción, suministros, 
montajes de los equipos y puesta en 
marcha de la ampliación de las 
unidades de filtración de la planta 
de tratamiento Francisco Wiesner y 
obras complementarias. 

Dirección de 
Abastecimiento 

 $ 117.591,6  
Recursos de 
inversión de la 
EAAB-ESP 

El porcentaje del año 
2018 corresponde a la 
entrega del 100% de 
los diseños, y al inicio 
de actividades de obra 
como replanteo, 
descapote y 
excavaciones, 
equivalentes al 10% de 
las obras. 
En el año 2019, 
corresponde al 60% de 
avance en obra. 
En el 2020 se espera 
terminar el proyecto y 
completar así el 100% 
del proyecto, 
correspondiente a las 8 

Río Teusacá 
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nuevas unidades de 
filtración, del by pass 
del CDC 
El indicador es 
acumulativo. 

Rehabilitación túnel de 
Guatiquía y obras 
anexas 

Ejecutar las obras para intervenir 
los sitios con vulnerabilidad 
estructural y operativa del túnel 
Guatiquía y de las vías de acceso al 
Sistema Chingaza y sus obras 
complementarias. 

Dirección de 
Abastecimiento 

 $ 15.763,6  
Recursos de 
inversión de la 
EAAB-ESP 

Corresponde a la 
intervención de los 
puntos con 
vulnerabilidad del 
túnel Guatiquia y de las 
vías de acceso al 
Sistema Chingaza 

No aplica 

Diseños de 
optimización de la 
planta de tratamiento 
de agua potable de 
Tibitoc  

Diseños de detalle y elaboración de 
términos de referencia para la 
optimización de la planta de 
tratamiento de agua potable de 
TIBITOC. El proyecto de 
optimización de la PTAP Tibitoc 
involucra el desarrollo de obra que 
pueden ser incluidos 
posteriormente una vez sean 
entregados y aprobados los diseños. 

Dirección de 
Abastecimiento 

 $ 2.223,9  
Recursos de 
inversión de la 
EAAB-ESP 

EL porcentaje de 
cumplimiento se 
refiere a la entrega del 
diseño total de la 
optimización para el 
diseño de la 
optimización de la 
PTAP 

Río Bogotá 

Optimización de la 
planta de tratamiento 
de agua potable de 
Tibitoc  

Disminuir la vulnerabilidad y el 
riesgo de afectación de la operación 
continua de la planta con las 
condiciones actuales de agua cruda 

Dirección de 
Abastecimiento 

 $ 224.649,4  
Recursos de 
inversión de la 
EAAB-ESP 

Contratación y 
ejecución de las obras 

Río Bogotá 

Construcción de las 
obras de revestimiento 
de los túneles del 
sistema Chingaza y sus 
obras anexas. 

Disminuir la vulnerabilidad y el 
riesgo de afectación de la operación 
continua de la planta con las 
condiciones actuales de agua cruda 

Dirección de 
Abastecimiento 

 $ 98.469,0  
Recursos de 
inversión de la 
EAAB-ESP 

"Construcción de las 
obras de revestimiento 
de 
 5.852 metros lineales 
de los túneles del 
sistema Chingaza y sus 
obras anexas." 

No aplica 

Presupuesto asignado para la implementación del proyecto Gestión 
del Riesgo del Recurso Hídrico (en millones de $ corrientes) 

$ 458.697,50 



MPFD0801F08 -01 

 

 

 

2.7.2.2. Plantilla    21.    Cronograma   de ejecución del proyecto Gestión del riesgo del recurso hídrico  

 
Teniendo en cuenta la complejidad del Plan de Acción del PUEAA en relación con el número de proyectos 

(aproximadamente 70)  y sus correspondientes metas, la información solicitada en esta plantilla se presenta 

detalladamente en el Anexo 15 “Plan de Acción General del PUEAA 2017-2021”, en el cual se describe de 

manera anualizada, las metas, recursos y cronograma de ejecución de las actividades durante la vigencia del 

Programa. 

Vale la pena aclarar que en razón a los requerimientos establecidos para la elaboración del cronograma de 

ejecución fijados por parte de las entidades que realizan el seguimiento al cumplimiento del fallo proferido 

para la descontaminación del rio Bogotá y de las demás autoridades ambientales en el área de jurisdicción 

de la Empresa, se presenta el cronograma dentro del Plan de Acción General. 

2.7.3. FASE 3 Monitoreo del proyecto de Gestión del riesgo del recurso hídrico 
 

En esta fase se describen los procedimientos de aplicación periódica para la evaluación, corrección y ajuste 

a la implementación del plan de acción para el proyecto de Gestión del riesgo del recurso hídrico.  

 

En la siguiente plantilla, se presenta el mecanismo de seguimiento y corrección que se implementará de 
manera general a todas las actividades planificadas para la ejecución del presente proyecto, con el fin de 
motivar el cumplimiento de los objetivos y metas propuestos en el mismo:   
 
2.7.3.1. Plantilla    22.    Evaluación,   corrección    y    ajuste    del    plan    de    acción 

 
Monitoreo del proyecto gestión del riesgo del recurso hídrico  

Objetivo específico: 

Fortalecer la gestión organizacional con respecto a la prevención, 
preparación, detección, resistencia, respuesta y recuperación frente a 
eventos no deseados que pueden afectar el funcionamiento normal de las 
estructuras y/o sistemas del servicio de acueducto de la EAAB-ESP. 

Actividades del Proyecto gestión del 
riesgo del recurso hídrico 

Mecanismo de evaluación Procedimiento de corrección y ajuste 

 
 
5 actividades del proyecto gestión del 
riesgo del recurso hídrico, incluidos 
en El Plan de Acción General. 

 
Reunión trimestral entre la 
Dirección de Saneamiento 
Ambiental (área coordinadora del 
Programa en la EAAB-ESP) y las 
áreas responsables de la ejecución 
de los proyectos inscritos en el Plan 
de Acción. 

En la reunión se elaborará acta con la 
información que las áreas reporten 
respecto a los avances en las 
actividades del Plan de Acción con 
relación a las metas programadas en 
el año y las acciones que estas 
implementarán para la corrección y 
ajuste en los casos que se requiera.  
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2.8. Proyecto de incentivos tarifarios, tributarios y /o sanciones 
 

Teniendo en cuenta que el tema de incentivos tarifarios, tributarios y /o sanciones, es un aspecto de 

regulación externa a la EAAB-ESP como se describirá más adelante, el presente proyecto se presenta de 

acuerdo con los alcances que en esta materia tiene la EAAB-ESP, por lo cual algunas de las plantillas del 

capítulo no tienen aplicabilidad.  

Dado lo anterior, en esta sección del documento, se realiza la descripción de los elementos normativos que 

se deben observar para la definición de las tarifas de los servicios y que conllevan incentivos al uso racional 

del agua y la gestión de la demanda. Así mismo se presentan las evidencias del comportamiento racional del 

consumidor en relación con el uso del agua, el cual es en parte resultado de estas gestiones y normas.  

2.8.1. FASE 1 Diagnóstico y prospectiva 
 

2.8.1.1. Plantilla   30.    Línea    base    en    incentivos    tarifarios, tributarios    y/o    sanciones 
 

LÍNEA BASE DEL PROYECTO INCENTIVOS TARIFARIOS, TRIBUTARIOS Y/O SANCIONES 

¿El acueducto cobra la prestación del servicio de acueducto de acuerdo con la medición del volumen de agua consumida?:  

Sí  X                  No  ☐ 
¿La fórmula tarifaria aplicada incluye niveles de consumo que incentiven el uso eficiente y ahorro del agua? 

Sí  X    No  ☐ 

¿Cuáles son los niveles de consumo? 

La EAAB-ESP se rige a los parámetros establecidos por la Resolución CRA 750 de 2016, mediante la cual se establecen 
estos rangos. 
¿El acueducto ha aplicado incentivos tarifarios y/o sanciones a los suscriptores relacionados con la implementación de 
actividades o procesos en uso eficiente y ahorro del agua?   

Sí  ☐    No  X 

Esta es una actividad que es competencia del Ente Regulador y el mismo establece los parámetros para los mismos. 
¿El acueducto ha aplicado a incentivos tributarios por la implementación de actividades relacionadas con el uso 
eficiente y ahorro del agua? 

Sí  ☐    No  X 
¿A qué incentivos tributarios puede aplicar el acueducto relacionados con el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua? 
 

De acuerdo con lo dispuesto en artículos 424-5 numeral 4, y 428 literales f) e i) del Estatuto Tributario y su 
normatividad reglamentaria, la EAAB-ESP puede acceder al beneficio tributario de exclusión de IVA por beneficio 
ambiental para los proyectos que hacen parte del PUEAA.  
   
¿Cuáles son las actividades o procesos que se pueden desarrollar? 
 

La EAAB-ESP adelanta las siguientes acciones para acceder al beneficio tributario: 

1. Identificación de contratos que por sus características sean objeto de exclusión de IVA. 
2. Inclusión de la clausula "EXENCION DE IVA POR BENEFICIO AMBIENTAL” en los contratos de diseño y obra 

mediante la cual se establece la obligatoriedad del consultor o contratista de entregar a la EAAB-ESP la 
información y los documentos o soportes a que haya lugar relacionados con la compra de todos los elementos, 
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maquinaria o equipo nacionales o importados que se requieran para la ejecución del contrato y para el trámite 
de las respectivas exenciones.  

3. Gestión del trámite ante la ANLA de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2000 del 2017 para los 
Artículos 424 numeral 7 (antes 424-5) y 428 literal f) del Estatuto Tributario. 

 

2.8.1.2. Estado    actual    en    incentivos    tarifarios,    tributarios    y/o    sanciones 
 
2.8.1.2.1. Incentivos tarifarios y normativos para el uso racional del agua  
 
Las tarifas de los servicios de acueducto y alcantarillado son tarifas reguladas en un marco de libertad 
regulada contemplado en la ley de servicios públicos, en el cual la Comisión de Regulación de Agua Potable 
y Saneamiento Básico - CRA fija “… los criterios y la metodología con arreglo a los cuales las empresas de 
servicios públicos domiciliarios pueden determinar o modificar los precios máximos para los servicios ofrecidos 
al usuario o consumidor”1.  
 

Así las cosas, las personas prestadoras de estos servicios deben observar la normatividad vigente para 
establecer sus tarifas; normatividad que incluye diversos elementos que incentivan el uso eficiente del agua. 
La gestión tarifaria que desarrolla la Empresa de Acueducto en cumplimiento de esta normatividad ha tenido 
por efecto inducir en los usuarios el uso eficiente del agua. 

 
• Normatividad que incentiva el uso racional del agua 

 

− Medición del consumo de acueducto:  

 
La medición del consumo, aunado a otras medidas tales como la aplicación de una tarifa por unidad de 
consumo, tiene efectos importantes en la reducción del uso del agua para los usuarios residenciales.  De 
acuerdo con investigaciones de campo sobre el efecto de la micromedición en la reducción del consumo, se 
ha encontrado que en hogares en similares condiciones la diferencia en el consumo por efecto de la 
micromedición pueden alcanzar un 20%2, o entre el 7% y el 25% para la variable demanda total de 
consumo de agua para usos residenciales3. 
 
En el marco de la ley de servicios públicos domiciliarios la medición de los consumos es un derecho de los 
usuarios (Ley 142 de 1994, artículos 9, 146), por lo que ha sido una práctica corriente la instalación de 
medidores de agua y la facturación del servicio con base en el consumo de agua registrado. 
 
En las Áreas de Prestación del Servicio – APS de la EAB (Bogotá, Soacha y Gachancipá) la medición del 
consumo es prácticamente generalizada, ya que todas las acometidas a los predios cuentan con un medidor, 

                                                           
1 Ley 142 de 1994. Artículo 14, Numeral 14.10. 
2 Brown & Caldwell (Maddaus, W. O.) 1984. Residential Water Conservation Projects: Summary Report. U. S. Department of Housing and Urban Development. Office of 
Policy Development and Research. Washington, D.C., Consultado el 29 de enero de 2018 en 
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.31210024952341;view=1up;seq=3 

3 David Inman & Paul Jeffrey (2006) A review of residential water conservation 
tool performance and influences on implementation effectiveness, Urban Water Journal, 3:3, 
127-143, Consultado el 29 de enero de 2018 en https://dspace.lib.cranfield.ac.uk/bitstream/handle/1826/2506/Residential%20demand-side%20management-
2006.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.31210024952341;view=1up;seq=3
https://dspace.lib.cranfield.ac.uk/bitstream/handle/1826/2506/Residential%20demand-side%20management-2006.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dspace.lib.cranfield.ac.uk/bitstream/handle/1826/2506/Residential%20demand-side%20management-2006.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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cuya lectura bimestral es la base para la elaboración de la factura del servicio. La medición no es 
generalizada debido a que hay predios en zonas de alto riesgo o barrios aún no legalizados por las 
autoridades de planeación urbana a los cuales no se instalan redes de la Empresa, ni acometidas con 
medidores, casos en los cuales se factura un consumo de agua presuntivo.  

 
Así las cosas, la demanda de agua de los hogares atendidos por la Empresa podría ser entre un 7% y un 
25% mayor de no haberse aplicado desde hace décadas las prácticas de medición de los consumos. 

 
− Diseño tarifario para el uso eficiente del agua:  

 
Criterio Legal de Eficiencia Económica:  
 

La Ley 142 de 1994 establece como uno de los criterios de diseño tarifario el de eficiencia económica: 
 

“Por eficiencia económica se entiende que el régimen de tarifas procurará que éstas se 
aproximen a lo que serían los precios de un mercado competitivo; que las fórmulas tarifarias 
deben tener en cuenta no solo los costos sino los aumentos de productividad esperados, y que 
éstos deben distribuirse entre la empresa y los usuarios, tal como ocurriría en un mercado 
competitivo; y que las fórmulas tarifarias no pueden trasladar a los usuarios los costos de una 
gestión ineficiente, ni permitir que las empresas se apropien de las utilidades provenientes de 
prácticas restrictivas de la competencia. En el caso de servicios públicos sujetos a fórmulas 
tarifarias, las tarifas deben reflejar siempre tanto el nivel y la estructura de los costos 
económicos de prestar el servicio, como la demanda por éste”4. 

 
Este criterio, además de ordenar que las tarifas reflejen el nivel de demanda del servicio, lo cual conlleva 
a la medición de los consumos, indica que las tarifas deben aproximarse a los precios de un mercado 
competitivo, en el cual los precios son el equilibrio entre la oferta y la demanda, condición en la cual se 
maximiza el bienestar neto de productores y consumidores. De esta manera, dada una tarifa regulada en 
la cual se incluyen los costos eficientes de prestación del servicio, el nivel de consumo de los usuarios se 
ajusta de manera que se maximiza el excedente del consumidor (diferencia entre el beneficio de disponer 
del servicio y el costo de pagar por el servicio), como sucedería en un mercado competitivo. 
 
De manera complementaria, la Ley 373 de 1997 en su artículo 8 ordenó la Comisión de Regulación a 
definir “una estructura tarifaria que incentive el uso eficiente y de ahorro del agua, y desestimule su uso 
irracional”. 

 
Cobro de Inversiones Futuras: 
 

El regulador ha considerado que en el cálculo tarifario se incluye el cobro de las inversiones futuras del 
Plan de Obras e Inversiones Regulado - POIR. Este cobro puede ser entendido como la incorporación en 
las tarifas del costo de oportunidad5 del servicio, lo cual es una señal del costo futuro de la prestación del 
servicio.  

                                                           
4 Ley 142 de 1994, artículo 87, numeral 87.1, 
5 Rogers P.,  Silva R., Bhatiac R. Water is an economic good: How to use prices to promote equity, efficiency, and sustainability. Water Policy 4 (2002) 1–17. Consultado 
el 30d e enero de 2018 en: 
https://sswm.info/sites/default/files/reference_attachments/ROGERS%20et%20al%202001%20Water%20pricing%20to%20promote%20equity.pdf 

https://sswm.info/sites/default/files/reference_attachments/ROGERS%20et%20al%202001%20Water%20pricing%20to%20promote%20equity.pdf
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Como efecto de esta medida regulatoria, el nivel actual de consumo de los usuarios se ajusta al nivel 
eficiente, teniendo en cuenta para ello no solo los costos actuales sino también los costos futuros de 
provisión del servicio. 

 
Consumo Básico y Subsidios a los Estratos 1, 2 y 3: 
 

La aplicación del criterio de eficiencia económica debe armonizarse con el criterio de solidaridad6, de 
modo que los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 pueden recibir un subsidio que cubra un porcentaje del 
consumo para atender sus necesidades básicas. 

Si bien se podría entender que este subsidio incentiva el consumo de agua más allá de sus niveles 
eficientes, se debe tener presente que el subsidio está limitado al consumo básico o de subsistencia. 
Adicionalmente, este consumo básico ha sido reducido por la Comisión de Regulación de Agua Potable 
del valor de 20 metros cúbicos por suscriptor por mes, que estaba vigente hasta abril de 2016, a un 
valor de 11 metros cúbicos por suscriptor por mes, desde enero de 20187 para ciudades localizadas 
por encima de 2000 msnm.  

Esta medida de reducción del consumo básico tiene por efecto un ajuste marginal de los consumos de 
los usuarios de los estratos 1, 2 y 38, e incluso sobre los consumos de otros usuarios que no reciben 
subsidios. 

 
Incorporación de Metas de Reducción de Pérdidas de agua en las tarifas: 
 

La regulación tarifaria también ha limitado el volumen de pérdidas de agua que puede ser trasladado 
a los usuarios en las tarifas.  
 
El Indicador de Agua No Contabilizada - IANC fue el indicador usado en la regulación tarifaria expedida 
por la CRA desde 1995 para este fin y se fijó un nivel máximo de pérdidas del 30%9. La reciente fórmula 
tarifaria adoptada por la Comisión de Regulación mediante la Res. CRA 688 de 2014, cuya aplicación 
inició en junio de 2016, limita las pérdidas que pueden ser trasladas a los usuarios considerando un 
valor límite para el índice de Pérdidas por Usuario Facturado (IPUF) de 6 metros cúbicos por 
suscriptor por mes. Para ello, la persona prestadora debe formular un plan de reducción de pérdidas 
y formular metas anuales de reducción del IPUF en un horizonte de 10 años.  

De esta manera, los costos de las pérdidas de agua por encima de las metas son un incentivo a las 
Empresas para la reducción de dichas pérdidas. 

 
Tarifa para el Desincentivo al Consumo Excesivo: 
 

                                                           
6 Ley 142 de 1994, artículo 87, numeral 87.3 “Por solidaridad y redistribución se entiende que al poner en práctica el régimen tarifario se adoptarán medidas para asignar 
recursos a "fondos de solidaridad y redistribución", para que los usuarios de los estratos altos y los usuarios comerciales e industriales, ayuden a los usuarios de estratos 
bajos a pagar las tarifas de los servicios que cubran sus necesidades básicas”. 

7 CRA, Resolución 750 de 2016, “Por la cual se modifica el rango de consumo básico”. 

8 Empresa de Acueducto de Bogotá. Análisis Proyecto de Resolución CRA 729 de 2015 sobre Modificación del Rango de Consumo Básico, Bogotá, Diciembre de 2015. 

9 Resolución CRA 08 de 1995 y Resolución CRA 17 de 1995- 
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Como una medida de aplicación coyuntural frente a la presencia del Fenómeno de El Niño, la CRA expidió 
las Resoluciones 726 de 2015 y 749 de 2016, las cuales desincentivan  el consumo excesivo de agua. Esto 
se realiza mediante el cobro al suscriptor del costo de referencia del cargo por consumo del servicio de 
acueducto como un valor adicional por cada metro cúbico que exceda un determinado umbral definido 
como nivel de consumo excesivo. 
 
Cada vez que el Instituto Nacional de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, 
determine que se presentan situaciones ambientales de riesgo por disminución en los niveles de 
precipitación ocasionados por fenómenos de variabilidad climática, y mientras permanezca dicho riesgo, 
la medida se activa teniendo por efecto una reducción del consumo para mitigar los efectos de un posible 
desabastecimiento por una sequía resultante de este fenómeno. 

Cabe precisar que el recaudo de los recursos generados por esta medida de desincentivo tiene por destino 
el Fondo Nacional Ambiental – FONAM administrado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

 
Información al Usuario: Tasa por Uso y Tasa Retributiva: 
 

En la factura que recibe el usuario se informa de manera desagregada, por orden de la Regulación10, las 
tasas ambientales que el usuario cancela por uso del agua en el servicio de acueducto y por tasa 
retributiva en el servicio de alcantarillado. 

Esta información al usuario le indica una medida del costo ambiental del uso de cada uno de estos 
servicios. 

• Evidencias del uso racional del agua 

 

− Reducción del Consumo Promedio y Tarifas 

 

En las gráficas siguientes se muestra la evolución del Consumo promedio por estrato socioeconómico y 
la evolución de la tarifa del cargo por consumo del servicio de acueducto más la del servicio de 
alcantarillado en pesos de junio de 2017 por metro cúbico. Estas gráficas se muestran separadamente 
para Bogotá y Soacha. 
 
Cómo se observa, mientras las tarifas de los servicios de acueducto y alcantarillado en las últimas 2 
décadas han tenido incrementos sustanciales para llevar la tarifa a su nivel de costo de referencia 
afectado por el factor de subsidio o aporte, el consumo promedio por suscriptor presenta una reducción 
sostenida en el mismo período.  
 
En este sentido, los incrementos tarifarios con el fin de que la señal económica que reciba el usuario sea 
el costo del servicio han tenido por efecto una modificación de los hábitos de consumo con una marcada 
influencia en su reducción en alrededor del 50% en las dos décadas anteriores. 
 

                                                           
10 Res. CRA 287 de 2004, parágrafo 2 del artículo 37 y Res. CRA 688 de 2014, parágrafo 1 del artículo 82. 
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Ilustración 13: Evolución de Consumos y Tarifas ($ jun 2017 acueducto más alcantarillado) en Bogotá 
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Ilustración 14. Evolución de Consumos y Tarifas ($ jun 2017 acueducto más alcantarillado) en Soacha 
 

  

 

 

 

− Producción de Agua frente a Crecimiento de Usuarios. 

En la gráfica siguiente se muestra la evolución del número de suscriptores atendidos por la Empresa en 
el servicio de acueducto y la producción de agua en el periodo 1993 a 2017. Mientras que el número de 
suscriptores creció en un 148% al pasar de 866.000 en 1993 a más de 2.140.000 en 2017, la producción 
de agua se ha reducido en un 12% al pasar de 17,6 m3/s a15,4 m3/s en el mismo período.  

Ilustración 14. Producción de agua frente a crecimiento de usuarios 
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Esta situación en la cual ha sido posible atender una cantidad creciente de población sin requerirse aumentos 
en la producción es una evidencia de un mejoramiento en el ahorro y uso eficiente del agua tanto por parte 
de los usuarios como parte de la empresa en la gestión de pérdidas de agua. 

 
− Reuso del Agua en los hogares 
 

Finalmente, los hogares han incorporado en Bogotá prácticas de reuso del agua como se muestra en la 
siguiente gráfica según datos del DANE de la Encuesta de Calidad de Vida 2016. 
 
Como se observa, Bogotá es la región (ciudad) con mayor incidencia de la práctica de reuso del agua como 
medio para reducir el consumo de agua, lo cual demuestra que las políticas de gestión de uso eficiente han 
generado incluso prácticas voluntarias de los hogares. 

Ilustración 15. Comportamiento del reuso de agua en hogares  
 

 
Fuente DANE: ECV 2016, Cuadro 1011. 
 

• Conclusión 

En la regulación tarifaria del servicio de acueducto hay fuertes elementos para el uso eficiente del agua 
cuya aplicación ha inducido un uso racional de este recurso por parte de los usuarios lo cual se evidencia 
en la reducción del consumo medio e incluso en las prácticas de reuso de agua. 

El resultado observado de reducción de consumo de agua no es por supuesto debido exclusivamente a 
los incentivos contenidos en la regulación tarifaria que se han presentado, sino que es también resultado 
de otros elementos tales como la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de 
agua, la reducción del tamaño de los hogares y las viviendas, la mayor conciencia ambiental de la 
población, entre otros. 

                                                           
11 DANE ECV 2016, Consultado el 30 de enero de 2018 en http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/calidad_vida/Anexos_ECV_2016.xls 
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2.8.1.3. Plantilla    19.    Escenario    futuro    en    incentivos    tarifarios,   tributarios    y/o    sanciones 
 

En la siguiente plantilla se establece el escenario deseado para el proyecto.  
 

 
Escenario futuro del proyecto Incentivos    tarifarios,    tributarios    y/o    sanciones 

 
 

ESCENARIO FUTURO 
 

 
La EAAB-ESP tiene proyectado durante la implementación del PUEAA, aplicar en el marco del presente 
proyecto, las disposiciones que en materia tarifaria continúen expidiéndose; en tal sentido, no aplican las demás 
plantillas. 

 
 

3. ETAPA 3 - ETAPA DE SEGUIMIENTO 

 
La tercera etapa comprende las fases a cumplir  y las plantillas a diligenciar para realizar la actualización 
anual de información estipulada en el artículo 11 de la Ley 373 de 1997 y el reporte anual de los logros 
obtenidos con la implementación del programa. Esta actividad se realizará durante los cinco años de 
duración del programa.   
 
Esta etapa se compone de dos fases. La primera constituye la actualización anual de la información estipulada 
en el artículo 11 de la Ley 373 de 1997, la cual se presenta en la plantilla 32.  
 
La segunda corresponde a la elaboración del reporte anual que dé cuenta de los avances en la 
implementación del plan de Acción general del Programa, para lo cual se tiene en cuenta la Plantillas 33 y 
34: 

 
• El presupuesto proyectado en el plan de acción de cada proyecto, el ejecutado y el balance anual del 

presupuesto invertido en el PUEAA. 
 

• El alcance en el cumplimento de las metas propuestas para los objetivos específicos de cada proyecto 
de acuerdo al Plan de Acción 
 

• El valor del indicador de avance general del Programa y de cada uno de los proyectos que  lo conforman.  
 

Como se mencionó al inicio del presente documento, es importarme resaltar que dado el esquema de reporte 

y seguimiento establecido para el cumplimiento del fallo de segunda instancia proferido por el Consejo de 

Estado en el marco de la Acción Popular 479 de 2001 para la descontaminación del Río Bogotá en relación 

con el Uso Eficiente del Agua (Numeral 4.33), la Empresa, por una parte, elabora el Programa atendiendo los 

requerimientos de Ley que deben tenerse en cuenta para la construcción de este instrumento de 

planificación ambiental y por otra, unifica para efectos de control y seguimiento, un solo esquema de reporte 
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consistente en el diligenciamiento con los avances del Plan de Acción general del Programa (anexo 15) que 

incluye la información que frente a este aspecto es requerida en la guía para elaboración de PUEAA, s y la 

elaboración de un documento en prosa con la descripción de los avances en cada una de las actividades. 

Dado lo anterior, los reportes sobre el seguimiento a la implementación del Programa se presentarán de 

manera unificada ante las distintas autoridades ambientales establecidas en el área de jurisdicción de la 

EAAB-ESP y los organismos que vigilan el cumplimiento al fallo proferido por el Concejo de Estado.  En este 

sentido, el PUEAA 2017 - 2021 contiene la estructura de proyectos, actividades, metas, indicadores, recursos 

y esquema de seguimiento y evaluación que la EAAB-ESP implementará para dar continuidad a la gestión 

orientada al uso eficiente del agua. 

3.1. FASE 1. Actualización anual de información  

 

3.1.1.1. PLANTILLA    32.    Artículo    11    Ley    373    de    1997    Actualización    anual    de    información, 
numerales    a - m    

 

Artículo 11 Ley 373 de 1997 Actualización anual de información, Numerales a - d 
NUMERAL A 

Nombre de la entidad usuaria: Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá E.A.B- E.S.P  
Ubicación política donde presta el servicio: Soacha, Gachancipá y Bogotá D.C. (Cundinamarca). 

Ubicación geográfica   ¿Mapa adjunto?  Sí X    No ☐ 
NUMERAL B. 

Nombre de la fuente  de abastecimiento: Río Bogotá, sector Tibitóc 
Tipo          

Río X  Laguna ☐  Quebrada ☐  Embalse ☐  Nacimiento ☐   Pozo profundo ☐    Aljibe  ☐ 

Ubicación geográfica ¿Mapa adjunto?  Sí ☐    No x 
Subzona hidrográfica 

Río Blanco   ☐          Río Bogotá   X      Río Gachetá     ☐    Río Machetá       ☐   Río Magdalena   ☐ Río Minero  ☐     Río 

Negro     ☐      Río Sumapaz   ☐       Río Ubaté – Suarez   ☐ 

Subcuenca o microcuenca: Cuenca del río Bogotá 
Acuífero 

Cacho ☐    Guadalupe ☐    Guaduas ☐    Cuaternario ☐    Sabana – Guaduas ☐      Guaduas – Guadalupe ☐    Sabana 

– Guadalupe    ☐    Sin determinar       ☐ 

Nombre de la fuente  de abastecimiento: Río Teusacá (Embalse de San Rafael) 
Tipo          

Río X  Laguna ☐  Quebrada ☐  Embalse ☐  Nacimiento ☐   Pozo profundo ☐    Aljibe  ☐ 

Ubicación geográfica ¿Mapa adjunto?  Sí ☐    No x 
Subzona hidrográfica 

Río Blanco   ☐     Río Bogotá   X      Río Gachetá     ☐    Río Machetá     ☐   Río Magdalena   ☐   Río Minero  ☐     Río 

Negro     ☐      Río Sumapaz   ☐    Río Ubaté – Suarez   ☐ 

Subcuenca o microcuenca: N/A 
Acuífero 

  Cacho ☐    Guadalupe ☐    Guaduas ☐    Cuaternario ☐    Sabana – Guaduas ☐        Guaduas – Guadalupe ☐    

Sabana – Guadalupe      ☐    Sin determinar  ☐ 
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Nombre de la fuente  de abastecimiento: Quebrada Yomasa 
Tipo          

Río ☐  Laguna  Quebrada  X  Embalse ☐  Nacimiento ☐   Pozo profundo ☐    Aljibe  ☐ 

Ubicación geográfica ¿Mapa adjunto?  Sí ☐    No x 
 Subzona hidrográfica 

Río Blanco   ☐     Río Bogotá   X      Río Gachetá     ☐    Río Machetá    ☐   Río Magdalena   ☐      Río Minero  ☐     Río 

Negro     ☐      Río Sumapaz   ☐    Río Ubaté – Suarez   ☐ 

Subcuenca o microcuenca: Río Bogotá Subcuenca: Quebrada Yomasa 
Acuífero 

  Cacho ☐    Guadalupe ☐    Guaduas ☐    Cuaternario ☐    Sabana – Guaduas ☐  Guaduas – Guadalupe ☐    Sabana – 

Guadalupe      ☐    Sin determinar       ☐ 

Nombre de la fuente  de abastecimiento: Río San Cristóbal (En Litigio) Solo en caso de Contingencia- 

tramite CAR 
Tipo          

Río X  Laguna ☐  Quebrada ☐  Embalse ☐  Nacimiento ☐   Pozo profundo ☐    Aljibe  ☐ 

Ubicación geográfica ¿Mapa adjunto?  Sí ☐    No x 
Subzona hidrográfica 

Río Blanco   ☐     Río Bogotá       X      Río Gachetá     ☐    Río Machetá      ☐   Río Magdalena   ☐ Río Minero  ☐     Río 

Negro     ☐    Río Sumapaz   ☐    Río Ubaté – Suarez   ☐ 

Subcuenca o microcuenca: Cuenca: Río Bogotá Subcuenca: Rio San Cristóbal 
Acuífero 

  Cacho ☐    Guadalupe ☐    Guaduas ☐    Cuaternario ☐    Sabana – Guaduas ☐  Guaduas – Guadalupe ☐    Sabana – 

Guadalupe      ☐    Sin determinar       ☐ 

Nombre de la fuente  de abastecimiento: Quebrada La Osa 
Tipo          

Río ☐  Laguna ☐  Quebrada X  Embalse ☐  Nacimiento ☐   Pozo profundo ☐    Aljibe  ☐ 

Ubicación geográfica ¿Mapa adjunto?  Sí ☐    No x 
 Subzona hidrográfica 

Río Blanco   ☐     Río Bogotá       X      Río Gachetá     ☐    Río Machetá    ☐   Río Magdalena   ☐   Río Minero  ☐     Río 

Negro     ☐    Río Sumapaz   ☐    Río Ubaté – Suarez   ☐ 

Subcuenca o microcuenca: Río Bogotá Subcuenca: Rio San Cristóbal 
Acuífero 

  Cacho ☐    Guadalupe ☐    Guaduas ☐    Cuaternario ☐    Sabana – Guaduas ☐       Guaduas – Guadalupe ☐    

Sabana – Guadalupe      ☐    Sin determinar       ☐ 

Nombre de la fuente  de abastecimiento: Quebrada La Upata 
Tipo          

Río ☐  Laguna ☐  Quebrada X  Embalse ☐  Nacimiento ☐   Pozo profundo ☐    Aljibe  ☐ 

Ubicación geográfica ¿Mapa adjunto?  Sí ☐    No x 
 Subzona hidrográfica 

Río Blanco   ☐     Río Bogotá       X      Río Gachetá     ☐    Río Machetá      ☐   Río Magdalena   ☐   Río Minero  ☐     Río 

Negro    ☐      Río Sumapaz   ☐    Río Ubaté – Suarez   ☐ 

Subcuenca o microcuenca: Río Bogotá Subcuenca: Rio San Cristóbal 
Acuífero 
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  Cacho ☐    Guadalupe ☐    Guaduas ☐    Cuaternario ☐    Sabana – Guaduas ☐   Guaduas – Guadalupe ☐    Sabana 

– Guadalupe      ☐    Sin determinar       ☐ 

Nombre de la fuente  de abastecimiento: Ríos Curubital y Chisacá  (río Tunjuelo) 
Tipo          

Río X  Laguna ☐  Quebrada ☐  Embalse ☐  Nacimiento ☐   Pozo profundo ☐    Aljibe  ☐ 

Ubicación geográfica ¿Mapa adjunto?  Sí ☐    No x 
 Subzona hidrográfica 

Río Blanco   ☐     Río Bogotá       X      Río Gachetá     ☐    Río Machetá     ☐   Río Magdalena   ☐ Río Minero  ☐     Río 

Negro     ☐    Río Sumapaz   ☐    Río Ubaté – Suarez   ☐ 

Subcuenca o microcuenca: Cuenca: Río Bogotá Subcuenca: Rio Chisacá y Cuenca: Río Bogotá Subcuenca: Rio 
Curubital 
Acuífero 

  Cacho ☐    Guadalupe ☐    Guaduas ☐    Cuaternario ☐    Sabana – Guaduas ☐   Guaduas – Guadalupe ☐    Sabana 

– Guadalupe      ☐    Sin determinar       ☐ 

Nombre de la fuente de abastecimiento: Río Teusacá - Embalse Aposentos. Solo en caso de Contingencia. 
Tipo          

Río X  Laguna ☐  Quebrada ☐  Embalse ☐  Nacimiento ☐   Pozo profundo ☐    Aljibe  ☐ 

Ubicación geográfica ¿Mapa adjunto?  Sí ☐    No x 
 Subzona hidrográfica 

Río Blanco   ☐     Río Bogotá   X      Río Gachetá     ☐    Río Machetá       ☐   Río Magdalena   ☐   Río Minero  ☐     Río 

Negro     ☐      Río Sumapaz   ☐    Río Ubaté – Suarez   ☐ 

Subcuenca o microcuenca: Cuenca del río Bogotá 
Acuífero 

  Cacho ☐    Guadalupe ☐    Guaduas ☐    Cuaternario ☐    Sabana – Guaduas ☐      Guaduas – Guadalupe ☐    Sabana 

– Guadalupe      ☐    Sin determinar       ☐ 

Nombre de la fuente de abastecimiento: Río Guatiquía. 
Tipo          

Río X  Laguna ☐  Quebrada ☐  Embalse ☐  Nacimiento ☐   Pozo profundo ☐    Aljibe  ☐ 

Ubicación geográfica   ¿Mapa adjunto?  Sí ☐    No x 
 Subzona hidrográfica No Aplica 

Río Blanco   ☐     Río Bogotá       ☐      Río Gachetá     ☐    Río Machetá     ☐   Río Magdalena   ☐ Río Minero  ☐     Río 

Negro     ☐    Río Sumapaz   ☐    Río Ubaté – Suarez   ☐ 

Subcuenca o microcuenca: 
Acuífero 

  Cacho ☐    Guadalupe ☐    Guaduas ☐    Cuaternario ☐    Sabana – Guaduas ☐   Guaduas – Guadalupe ☐    Sabana 

– Guadalupe      ☐    Sin determinar       ☐ 

Nombre de la fuente de abastecimiento: Río Chuza y afluentes 
Tipo          

Río X  Laguna ☐  Quebrada ☐  Embalse ☐  Nacimiento ☐   Pozo profundo ☐    Aljibe  ☐ 

Ubicación geográfica ¿Mapa adjunto?  Sí ☐    No x 
 Subzona hidrográfica: No Aplica 

Río Blanco   ☐     Río Bogotá      ☐      Río Gachetá     ☐    Río Machetá    ☐   Río Magdalena   ☐ Río Minero  ☐      Río 

Negro     ☐   Río Sumapaz   ☐    Río Ubaté – Suarez   ☐ 

Subcuenca o microcuenca: Cuenca: Rio Guatiquía Subcuenca: Rio Chuza 



 

 

MPFD0801F08 -01 

 

Acuífero 

  Cacho ☐    Guadalupe ☐    Guaduas ☐    Cuaternario ☐    Sabana – Guaduas ☐  Guaduas – Guadalupe ☐    Sabana – 

Guadalupe      ☐    Sin determinar       ☐ 

Nombre de la fuente de abastecimiento: Quebrada Leticia 
Tipo          

Río ☐  Laguna ☐  Quebrada X  Embalse ☐  Nacimiento ☐   Pozo profundo ☐    Aljibe  ☐ 

Ubicación geográfica ¿Mapa adjunto?  Sí ☐    No x 
 Subzona hidrográfica : No Aplica 

Río Blanco   ☐     Río Bogotá      ☐      Río Gachetá     ☐    Río Machetá      ☐   Río Magdalena   ☐   Río Minero  ☐     Río 

Negro     ☐   Río Sumapaz   ☐    Río Ubaté – Suarez   ☐ 

Subcuenca o microcuenca: Cuenca: Rio Guavio 
Acuífero 

  Cacho ☐    Guadalupe ☐    Guaduas ☐    Cuaternario ☐    Sabana – Guaduas ☐    Guaduas – Guadalupe ☐    Sabana 

– Guadalupe            ☐    Sin determinar       ☐ 
 
Nombre de la fuente de abastecimiento:  Quebrada El Mangón (Pozo No. 1) 
Tipo          

Río ☐  Laguna ☐  Quebrada X  Embalse ☐  Nacimiento ☐   Pozo profundo ☐    Aljibe  ☐ 

Ubicación geográfica ¿Mapa adjunto?  Sí ☐    No x 
 Subzona hidrográfica 

Río Blanco   X     Río Bogotá     ☐      Río Gachetá     ☐    Río Machetá        ☐   Río Magdalena   ☐   Río Minero  ☐     Río 

Negro    ☐    Río Sumapaz   ☐    Río Ubaté – Suarez   ☐ 

Subcuenca o microcuenca: Río Blanco 
Acuífero 

  Cacho ☐    Guadalupe ☐    Guaduas ☐    Cuaternario ☐    Sabana – Guaduas ☐  Guaduas – Guadalupe ☐    Sabana – 

Guadalupe            ☐    Sin determinar       ☐ 

Nombre de la fuente de abastecimiento:  Laguna de Los Tunjos o Chisacá 
Tipo          

Río ☐  Laguna X  Quebrada ☐  Embalse ☐  Nacimiento ☐   Pozo profundo ☐    Aljibe  ☐ 

Ubicación geográfica ¿Mapa adjunto?  Sí ☐    No x 
 Subzona hidrográfica 

Río Blanco   ☐     Río Bogotá   X      Río Gachetá     ☐    Río Machetá      ☐   Río Magdalena   ☐   Río Minero  ☐     Río 

Negro     ☐      Río Sumapaz   ☐    Río Ubaté – Suarez   ☐ 

Subcuenca o microcuenca: Cuenca: Rio Bogotá Subcuenca: Rio Chisacá 
Acuífero 

  Cacho ☐    Guadalupe ☐    Guaduas ☐    Cuaternario ☐    Sabana – Guaduas ☐     Guaduas – Guadalupe ☐    Sabana 

– Guadalupe            ☐    Sin determinar       ☐ 

Nombre de la fuente de abastecimiento:  Quebrada NN - Campamento Compuertas 
Tipo          

Río ☐  Laguna ☐  Quebrada X  Embalse ☐  Nacimiento ☐   Pozo profundo ☐    Aljibe  ☐ 

Ubicación geográfica ¿Mapa adjunto?  Sí ☐    No x 
 Subzona hidrográfica: No Aplica 

Río Blanco   ☐     Río Bogotá      ☐      Río Gachetá     ☐    Río Machetá     ☐   Río Magdalena   ☐   Río Minero  ☐     Río 

Negro     ☐   Río Sumapaz   ☐    Río Ubaté – Suarez   ☐ 

Subcuenca o microcuenca: Subcuenca río Guatiquía 
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Acuífero 

  Cacho ☐    Guadalupe ☐    Guaduas ☐    Cuaternario ☐    Sabana – Guaduas ☐  Guaduas – Guadalupe ☐    Sabana – 

Guadalupe      ☐    Sin determinar      ☐ 

Nombre de la fuente de abastecimiento:  Quebrada NN  - Campamento Diamante 
Tipo          

Río ☐  Laguna ☐  Quebrada X  Embalse ☐  Nacimiento ☐   Pozo profundo ☐    Aljibe  ☐ 

Ubicación geográfica ¿Mapa adjunto?  Sí ☐    No x 
 Subzona hidrográfica: No Aplica 

Río Blanco   ☐     Río Bogotá      ☐      Río Gachetá     ☐    Río Machetá      ☐   Río Magdalena   ☐   Río Minero  ☐     Río 

Negro     ☐   Río Sumapaz   ☐    Río Ubaté – Suarez   ☐ 

Subcuenca o microcuenca: Subcuenca río Chuza 
Acuífero 

  Cacho ☐    Guadalupe ☐    Guaduas ☐    Cuaternario ☐    Sabana – Guaduas ☐   Guaduas – Guadalupe ☐    Sabana 

– Guadalupe            ☐    Sin determinar       ☐ 

Nombre de la fuente de abastecimiento:  Quebrada NN  - Campamento Chuza 
Tipo          

Río ☐  Laguna ☐  Quebrada X Embalse ☐  Nacimiento ☐   Pozo profundo ☐    Aljibe  ☐ 

Ubicación geográfica ¿Mapa adjunto?  Sí ☐    No x 
 Subzona hidrográfica : No aplica  

Río Blanco   ☐     Río Bogotá      ☐      Río Gachetá     ☐    Río Machetá     ☐   Río Magdalena   ☐  Río Minero  ☐     Río 

Negro     ☐   Río Sumapaz   ☐    Río Ubaté – Suarez   ☐ 

Subcuenca o microcuenca: Subcuenca río Chuza 
Acuífero 

  Cacho ☐    Guadalupe ☐    Guaduas ☐    Cuaternario ☐    Sabana – Guaduas ☐  Guaduas – Guadalupe ☐    Sabana – 

Guadalupe            ☐    Sin determinar       ☐ 

Nombre de la fuente de abastecimiento:  Quebrada Cortadera 
Tipo          

Río ☐  Laguna ☐  Quebrada X  Embalse ☐  Nacimiento ☐   Pozo profundo ☐    Aljibe  ☐ 

Ubicación geográfica ¿Mapa adjunto?  Sí ☐    No x 
 Subzona hidrográfica 

Río Blanco   X     Río Bogotá      ☐      Río Gachetá     ☐    Río Machetá    ☐   Río Magdalena   ☐    Río Minero  ☐     Río 

Negro     ☐   Río Sumapaz   ☐    Río Ubaté – Suarez   ☐ 

Subcuenca o microcuenca: Río Blanco 
Acuífero 

  Cacho ☐    Guadalupe ☐    Guaduas ☐    Cuaternario ☐    Sabana – Guaduas ☐  Guaduas – Guadalupe ☐    Sabana – 

Guadalupe            ☐    Sin determinar       ☐ 

Nombre de la fuente de abastecimiento: Quebradas Horqueta I. 
Tipo          

Río ☐  Laguna ☐  Quebrada X  Embalse ☐  Nacimiento ☐   Pozo profundo ☐    Aljibe  ☐ 

Ubicación geográfica ¿Mapa adjunto?  Sí ☐    No x 
 Subzona hidrográfica 

Río Blanco   X     Río Bogotá     ☐      Río Gachetá     ☐    Río Machetá      ☐   Río Magdalena   ☐ Río Minero  ☐     Río 

Negro     ☐  Río Sumapaz   ☐    Río Ubaté – Suarez   ☐ 
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Subcuenca o microcuenca: Río Blanco 
Acuífero 

  Cacho ☐    Guadalupe ☐    Guaduas ☐    Cuaternario ☐    Sabana – Guaduas ☐   Guaduas – Guadalupe ☐    Sabana 

– Guadalupe      ☐    Sin determinar       ☐ 

Nombre de la fuente de abastecimiento: Quebrada Piedras Gordas. 
Tipo          

Río ☐  Laguna ☐  Quebrada X  Embalse ☐  Nacimiento ☐   Pozo profundo ☐    Aljibe  ☐ 

Ubicación geográfica ¿Mapa adjunto?  Sí ☐    No x 
 Subzona hidrográfica 

Río Blanco   X     Río Bogotá   ☐      Río Gachetá     ☐    Río Machetá  ☐   Río Magdalena   ☐ Río Minero  ☐     Río 

Negro     ☐      Río Sumapaz     ☐    Río Ubaté – Suarez   ☐ 

Subcuenca o microcuenca: Río Blanco 
Acuífero 

  Cacho ☐    Guadalupe ☐    Guaduas ☐    Cuaternario ☐    Sabana – Guaduas ☐   Guaduas – Guadalupe ☐    Sabana 

– Guadalupe            ☐    Sin determinar       ☐ 

Nombre de la fuente de abastecimiento: Quebrada Buitrago (Palacios). 
Tipo          

Río X  Laguna ☐  Quebrada ☐  Embalse ☐  Nacimiento ☐   Pozo profundo ☐    Aljibe  ☐ 

Ubicación geográfica ¿Mapa adjunto?  Sí ☐    No x 
 Subzona hidrográfica 

Río Blanco   X     Río Bogotá      ☐      Río Gachetá     ☐    Río Machetá        ☐   Río Magdalena   ☐ Río Minero  ☐     Río 

Negro     ☐   Río Sumapaz   ☐    Río Ubaté – Suarez   ☐ 

Subcuenca o microcuenca: Río Blanco 
Acuífero 

  Cacho ☐    Guadalupe ☐    Guaduas ☐    Cuaternario ☐    Sabana – Guaduas ☐  Guaduas – Guadalupe ☐    Sabana – 

Guadalupe            ☐    Sin determinar       ☐ 

NUMERAL C 

Nombre de la(s) fuente(s) receptora(s): Río Bogotá. 
Tipo         

 Río     X      Laguna    ☐    Quebrada ☐    Nacimiento ☐    Campo de infiltración ☐   Pozo séptico ☐     Suelo  ☐   

Subsuelo ☐ 

Ubicación geográfica ¿Mapa adjunto?  Sí ☐    No x 
Subzona hidrográfica 

Río Blanco    ☐      Río Bogotá   X          Río Gachetá     ☐     Río Machetá              ☐  Río Magdalena   ☐ 

Río Minero   ☐      Río Negro     ☐       Río Sumapaz   ☐     Río Ubaté – Suarez  ☐ 
Subcuenca o microcuenca: 

Nombre de la(s) fuente(s) receptora(s): Rio Torca 
Tipo         

 Río     X      Laguna    ☐    Quebrada ☐    Nacimiento ☐    Campo de infiltración ☐   Pozo séptico ☐     Suelo  ☐   

Subsuelo ☐ 

Ubicación geográfica ¿Mapa adjunto?  Sí ☐    No x 
Subzona hidrográfica: 

Río Blanco    ☐      Río Bogotá   X          Río Gachetá     ☐     Río Machetá               ☐  Río Magdalena   ☐ 

Río Minero   ☐      Río Negro     ☐       Río Sumapaz   ☐     Río Ubaté – Suarez   ☐ 
Subcuenca o microcuenca: 
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Humedal Torca y Humedal Guaymaral 

Nombre de la(s) fuente(s) receptora(s): Rio Salitre 
Tipo         

 Río     X      Laguna    ☐    Quebrada ☐    Nacimiento ☐    Campo de infiltración ☐   Pozo séptico ☐     Suelo  ☐   

Subsuelo ☐ 

Ubicación geográfica ¿Mapa adjunto?  Sí ☐    No x 
Subzona hidrográfica 

Río Blanco    ☐        Río Bogotá   X       Río Gachetá     ☐     Río Machetá                ☐  Río Magdalena   ☐ 

Río Minero   ☐      Río Negro     ☐       Río Sumapaz   ☐     Río Ubaté – Suarez   ☐ 
Subcuenca o microcuenca: 
Quebrada Arzobispo, Río Juan Amarillo, quebradas Delicias, La Vieja, La Chorrera y Cataluña. Jaboque, Santa María 
del Lago, Córdoba y Tibabuyes o Juan Amarillo, Humedal de Córdoba. Canales: Córdoba, Molinos, Contador y 
Callejas. 

Nombre de la(s) fuente(s) receptora(s): Rio Fucha 
Tipo         

 Río     X      Laguna    ☐    Quebrada ☐    Nacimiento ☐    Campo de infiltración ☐   Pozo séptico ☐     Suelo  ☐   

Subsuelo ☐ 

Ubicación geográfica ¿Mapa adjunto?  Sí ☐    No x 
Subzona hidrográfica 

Río Blanco    ☐      Río Bogotá     X       Río Gachetá     ☐     Río Machetá                ☐  Río Magdalena   ☐ 

Río Minero   ☐      Río Negro     ☐       Río Sumapaz   ☐     Río Ubaté – Suarez   ☐ 
Subcuenca o microcuenca: 
Río San Cristóbal, Canal San Blas, Canal Comuneros, Albina, y Río Seco. Quebradas: Finca San José, La Peña, Los 
Laches, San Cristóbal, Santa Isabel y Honda. Humedal Techo, Burro, La Vaca, Capellanía y Meandro del Say 

Nombre de la(s) fuente(s) receptora(s): Rio Tunjuelo 
Tipo         

 Río     X      Laguna    ☐    Quebrada ☐    Nacimiento ☐    Campo de infiltración ☐   Pozo séptico ☐     Suelo  ☐   

Subsuelo ☐ 

Ubicación geográfica ¿Mapa adjunto?  Sí ☐    No x 
Subzona hidrográfica 

Río Blanco    ☐      Río Bogotá      X       Río Gachetá    ☐     Río Machetá               ☐  Río Magdalena   ☐ 

Río Minero   ☐      Río Negro     ☐       Río Sumapaz   ☐     Río Ubaté – Suarez   ☐ 
Subcuenca o microcuenca: Ríos: Chisacá, Mugroso y Curubital. Quebrada Chiguaza, Yomasa, El Triángulo, El Zuque, 
Santa Librada, Juan Rey, La Pichosa, Moralba, Nueva Delhi, Gaviotas, Zanjón de la Estrella y Trompeta. Humedal 
Tibanica 
NUMERAL D 

Caudal promedio diario anual (l/s) de la fuente de captación 
Nombre de la fuente de captación Caudal (l/s) 
Río Bogotá, sector Tibitóc. La estación es de la CAR Cundinamarca por lo cual 

los datos los tiene la entidad. 
Río Teusacá (Embalse de San Rafael) La estación es de la CAR Cundinamarca por lo cual 

los datos los tiene la entidad 
Quebrada Yomasa 146 (l/s) 
Río San Cristóbal (En Litigio) Solo en caso de Contingencia- 

tramite CAR 
665(l/s) 

Quebrada La Osa 665(l/s) 
Quebrada La Upata 665(l/s) 
Ríos Curubital y Chisacá  (río Tunjuelo) Río Curubital: 723(l/s) 
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Rio Chisacá: 1406(l/s) 
Río Teusacá - Embalse Aposentos. Solo en caso de 
Contingencia 

La estación no es de la EAAB-ESP la autoridad 
ambiental dispone de la información 

Río Guatiquía 5080(l/s) 
Río Chuza y afluentes. 3820(l/s) 
Quebrada Leticia. 210(l/s) 
Quebrada El Mangón  116(l/s)  
Laguna de Los Tunjos o Chisacá 72(l/s) 
Quebrada NN- Campamento Compuertas N/D 
Quebrada NN- Campamento Diamante N/D 
Quebrada NN- Campamento Chuza N/D 
Quebrada Cortadera. 151 
Quebradas Horqueta I . 230(l/s) 
Quebrada Piedras Gordas. 0,505(l/s) 
Quebrada Buitrago (Palacios). 757(l/s) 

Caudal promedio diario anual (l/s) de la fuente receptora de efluentes 
Nombre de la 
fuente receptora 

Caudal (l/s) 

Río Bogotá. 32.950.385(l/s) 

Rio Torca 

Por tratarse de ríos de planicie, en su entrega al río Bogotá, presentan afectación por 
remanso producido por el control hidráulico del Río Bogotá.  Esto ocasiona que al hacer los 
aforos los molinetes no puedan registrar velocidad y por lo tanto no se pueden medir 
caudales. 

Rio Salitre 

Por tratarse de ríos de planicie, en su entrega al río Bogotá, presentan afectación por 
remanso producido por el control hidráulico del Río Bogotá.  Esto ocasiona que al hacer los 
aforos los molinetes no puedan registrar velocidad y por lo tanto no se pueden medir 
caudales. 

Rio Fucha 

Por tratarse de ríos de planicie, en su entrega al río Bogotá, presentan afectación por 
remanso producido por el control hidráulico del Río Bogotá.  Esto ocasiona que al hacer los 
aforos los molinetes no puedan registrar velocidad y por lo tanto no se pueden medir 
caudales. 

Rio Tunjuelo 5.548.077(l/s) 
¿Cuál es la fuente de información de los datos?: 
Hidrología EAAB-ESP 

 

 

Artículo 11 Ley 373 de 1997 Actualización anual de información, Numerales e - j 
NUMERAL E 
Caudal promedio diario anual (l/s) aprobado por la autoridad ambiental 
Nombre del punto de captación Caudal (m3/s) 

Fuentes abastecedoras en jurisdicción de la CAR - CUNDINAMARCA 
Río Bogotá, sector Tibitóc 6 m3/s    y   2 m3/s 
Río Teusacá (Embalse de San Rafael) 0,9  m3/s 
Quebrada Yomasa 0,0183 m3/s 
Río San Cristóbal (En Litigio) Solo en caso de Contingencia - 
tramite CAR 

0,3 m3/s   (Litigio) 

Quebrada La Osa 0,0016 m3/s 
Quebrada La Upata 0,0016   m3/s 



 

 

MPFD0801F08 -01 

 

Ríos Curubital y Chisacá  (río Tunjuelo) 0,54312   m3/s 
Río Teusacá - Embalse Aposentos. Solo en caso de Contingencia. 1,5   m3/s 

Fuentes abastecedoras en jurisdicción de PNN de Colombia 
Río Guatiquía 5,248   m3/s 
Río Chuza y afluentes 5,933  m3/s 
Quebrada Leticia 0,300  m3/s 
Quebrada El Mangón (Pozo No. 1) 0,0839   m3/s 
Laguna de Los Tunjos o Chisacá 0,0400   m3/s 
Quebrada NN – Campamento compuertas  0,000003   m3/s 
Quebrada NN- campamento Diamante  0,000003   m3/s 
Quebrada NN-campamento Chuza 0,0005  m3/s 

Fuentes abastecedoras en jurisdicción de CORPOGUAVIO 
Quebrada Cortadera(Pozo No. 1) 0,073  m3/s 
Quebradas Horqueta I  0,082  m3/s 
Quebrada Piedras Gordas  0,179   m3/s 
Quebrada Buitrago (Palacios)  0,322 m3/s 
NUMERAL F 
Número de suscriptores del sistema:  
No residencial: 210.177 
Residencial: 1.949.744 
Total suscriptores 2.159.921 
NUMERAL G 
Caudal consumido por los suscriptores del sistema: 
__690.475.673 Unidades (l/día)   
Valor en litros por segundo: 7991 (l/s)   
NUMERAL H 
Porcentaje en litros por segundo de las pérdidas del sistema  %     l/s 
NUMERAL I 

Calidad del agua de la fuente abastecedora, de los efluentes y de la fuente receptora de estos, clase de tratamientos 
requeridos y el sistema y la frecuencia de monitoreo. 

Fuente abastecedora: Río Bogotá, sector Tibitóc. 

Calidad del agua     ¿Análisis adjuntos?  Sí X    No ☐ 

Clase de tratamientos requeridos         

Desarenación ☐    Coagulación ☐     Floculación X     Sedimentación X     Filtración X       Desinfección X  

 Pretratamiento para desferrización y desmanganetización  ☐  Pretratamiento para control de sabor y olor  ☐ 

Tratamiento y manejo de lodos ☐     Sin tratamiento ☐   Otros X ¿Cuáles? Presedimentación,  Aireación, Precloración, 
Aplicación de químicos, Mezcla rápida, Floculación, Sedimentación, Desmanganetización, Filtración rápida, 
Desinfección y Estabilización del pH 

¿Cuál es el sistema y la frecuencia de monitoreo?: 

Se analiza pH, Temperatura, Sólidos Totales, Conductividad, Turbiedad, Color Real, Coliformes Totales, E. Coli, 
Demanda Bioquímica de Oxígeno – DBO, Demanda Química de Oxígeno – DQO, Oxígeno Disuelto – OD, Sodio, 
Cloruros, Fluoruros, Hierro, Manganeso, Fenoles, Amoniaco, Nitritos, Nitratos, Dureza, Cianuros, Sulfatos, Fósforo 
soluble. 

Frecuencia: Datos cada dos horas en Plantas de Tratamiento de Agua Potable – PTAP del agua que ingresa a las 
mismas, diario análisis complementarios en PTAP, trimestralmente análisis por el laboratorio de la EAAB-ESP 
donde se incluyen parámetros fisicoquímicos, microbiológicos y biológicos. 
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Fuente abastecedora: Río Teusacá (Embalse de San Rafael) 

Calidad del agua     ¿Análisis adjuntos?  Sí X    No ☐ 

Clase de tratamientos requeridos         

Desarenación ☐  Coagulación ☐  Floculación ☐    Sedimentación ☐     Filtración X      Desinfección X   

Pretratamiento para desferrización y desmanganetización    ☐  Pretratamiento para control de sabor y olor    ☐  

Tratamiento y manejo de lodos ☐     Sin tratamiento ☐    Otros   X ¿Cuáles? _ Trampa de Grasas Precloración, 
Aplicación de Químicos, Mezcla Rápida, Estabilización del pH 

¿Cuál es el sistema y la frecuencia de monitoreo?: 

Se analiza pH, Temperatura, Sólidos Totales, Conductividad, Turbiedad, Color Real, Coliformes Totales, E. Coli, 
Demanda Bioquímica de Oxígeno – DBO, Demanda Química de Oxígeno – DQO, Oxígeno Disuelto – OD, Sodio, 
Cloruros, Fluoruros, Hierro, Manganeso, Fenoles, Amoniaco, Nitritos, Nitratos, Dureza, Cianuros, Sulfatos, Fósforo 
soluble. 

Frecuencia: Datos cada dos horas en Plantas de Tratamiento de Agua Potable – PTAP del agua que ingresa a las 
mismas, diario análisis complementarios en PTAP, trimestralmente análisis por el laboratorio de la EAAB-ESP 
donde se incluyen parámetros fisicoquímicos, microbiológicos y biológicos. 

Fuente abastecedora: Quebrada Yomasa 

Calidad del agua     ¿Análisis adjuntos?  Sí X    No ☐ 

Clase de tratamientos requeridos         

Desarenación ☐    Coagulación ☐     Floculación X     Sedimentación X       Filtración X       Desinfección X   

Pretratamiento para desferrización y desmanganetización     ☐  Pretratamiento para control de sabor y olor    ☐  

Tratamiento y manejo de lodos ☐     Sin tratamiento ☐   Otros  X ¿Cuáles? Aplicación de Químicos, Mezcla rápida y 
estabilización de pH. 

¿Cuál es el sistema y la frecuencia de monitoreo?: 

Se analiza pH, Temperatura, Sólidos Totales, Conductividad, Turbiedad, Color Real, Coliformes Totales, E. Coli, 
Demanda Bioquímica de Oxígeno – DBO, Demanda Química de Oxígeno – DQO, Oxígeno Disuelto – OD, Sodio, 
Cloruros, Fluoruros, Hierro, Manganeso, Fenoles, Amoniaco, Nitritos, Nitratos, Dureza, Cianuros, Sulfatos, Fósforo 
soluble. 

Frecuencia: Datos cada dos horas en Plantas de Tratamiento de Agua Potable – PTAP del agua que ingresa a las 
mismas, diario análisis complementarios en PTAP, trimestralmente análisis por el laboratorio de la EAAB-ESP 
donde se incluyen parámetros fisicoquímicos, microbiológicos y biológicos. 

Fuente abastecedora: Río San Cristóbal (En Litigio) Solo en caso de Contingencia - tramite CAR 

Calidad del agua     ¿Análisis adjuntos?  Sí X    No ☐ 

Clase de tratamientos requeridos         

Desarenación ☐       Coagulación ☐       Floculación X       Sedimentación X        Filtración ☐  Desinfección ☐  

Pretratamiento para desferrización y desmanganetización            ☐  Pretratamiento para control de sabor y olor    

☐  Tratamiento y manejo de lodos ☐     Sin tratamiento ☐   
Otros  X ¿Cuáles? _ Aireación, Aplicación de Químicos, Mezcla rápida, estabilización de pH  

¿Cuál es el sistema y la frecuencia de monitoreo?: 

Se analiza pH, Temperatura, Sólidos Totales, Conductividad, Turbiedad, Color Real, Coliformes Totales, E. Coli, 
Demanda Bioquímica de Oxígeno – DBO, Demanda Química de Oxígeno – DQO, Oxígeno Disuelto – OD, Sodio, 
Cloruros, Fluoruros, Hierro, Manganeso, Fenoles, Amoniaco, Nitritos, Nitratos, Dureza, Cianuros, Sulfatos, Fósforo 
soluble. 
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Frecuencia: Datos cada dos horas en Plantas de Tratamiento de Agua Potable – PTAP del agua que ingresa a las 
mismas, diario análisis complementarios en PTAP, trimestralmente análisis por el laboratorio de la EAAB-ESP 
donde se incluyen parámetros fisicoquímicos, microbiológicos y biológicos. 

Fuente abastecedora: Quebrada La Osa. 

Calidad del agua     ¿Análisis adjuntos?  Sí X    No ☐ 

Clase de tratamientos requeridos         

Desarenación ☐  Coagulación ☐      Floculación    X       Sedimentación X      Filtración X  Desinfección X   

Pretratamiento para desferrización y desmanganetización ☐  Pretratamiento para control de sabor y olor    ☐  

Tratamiento y manejo de lodos ☐     Sin tratamiento ☐  Otros    X ¿Cuáles?: Aplicación de Químicos, Mezcla rápida 
y estabilización de pH 

¿Cuál es el sistema y la frecuencia de monitoreo?: 

Se analiza pH, Temperatura, Sólidos Totales, Conductividad, Turbiedad, Color Real, Coliformes Totales, E. Coli, 
Demanda Bioquímica de Oxígeno – DBO, Demanda Química de Oxígeno – DQO, Oxígeno Disuelto – OD, Sodio, 
Cloruros, Fluoruros, Hierro, Manganeso, Fenoles, Amoniaco, Nitritos, Nitratos, Dureza, Cianuros, Sulfatos, Fósforo 
soluble. 

Frecuencia: Datos cada dos horas en Plantas de Tratamiento de Agua Potable – PTAP del agua que ingresa a las 
mismas, diario análisis complementarios en PTAP, trimestralmente análisis por el laboratorio de la EAAB-ESP 
donde se incluyen parámetros fisicoquímicos, microbiológicos y biológicos. 

Fuente abastecedora: Quebrada La Upata 

Calidad del agua     ¿Análisis adjuntos?  Sí X    No ☐ 

Clase de tratamientos requeridos         

Desarenación ☐           Coagulación ☐      Floculación X         Sedimentación X   Filtración X         Desinfección X                   

Pretratamiento para desferrización y desmanganetización  ☐  Pretratamiento para control de sabor y olor    ☐  

Tratamiento y manejo de lodos ☐     Sin tratamiento ☐  Otros  ☐ ¿Cuáles? Aplicación de Químicos, Mezcla rápida y 
estabilización de pH 

¿Cuál es el sistema y la frecuencia de monitoreo?: 

Se analiza pH, Temperatura, Sólidos Totales, Conductividad, Turbiedad, Color Real, Coliformes Totales, E. Coli, 
Demanda Bioquímica de Oxígeno – DBO, Demanda Química de Oxígeno – DQO, Oxígeno Disuelto – OD, Sodio, 
Cloruros, Fluoruros, Hierro, Manganeso, Fenoles, Amoniaco, Nitritos, Nitratos, Dureza, Cianuros, Sulfatos, Fósforo 
soluble. 

Frecuencia: Datos cada dos horas en Plantas de Tratamiento de Agua Potable – PTAP del agua que ingresa a las 
mismas, diario análisis complementarios en PTAP, trimestralmente análisis por el laboratorio de la EAAB-ESP 
donde se incluyen parámetros fisicoquímicos, microbiológicos y biológicos. 

Fuente abastecedora: Ríos Curubital y Chisacá (río Tunjuelo). 

Calidad del agua     ¿Análisis adjuntos?  Sí X    No ☐ 

Clase de tratamientos requeridos         

Desarenación ☐         Coagulación ☐        Floculación X            Sedimentación X          Filtración X       Desinfección X   

Pretratamiento para desferrización y desmanganetización  ☐  Pretratamiento para control de sabor y olor    ☐  

Tratamiento y manejo de lodos ☐     Sin tratamiento ☐   Otros     X ¿Cuáles?:  Aireación, Aplicación de Químicos, 
Precloración, Mezcla rápida, Estabilización de pH 

¿Cuál es el sistema y la frecuencia de monitoreo?: 
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Se analiza pH, Temperatura, Sólidos Totales, Conductividad, Turbiedad, Color Real, Coliformes Totales, E. Coli, 
Demanda Bioquímica de Oxígeno – DBO, Demanda Química de Oxígeno – DQO, Oxígeno Disuelto – OD, Sodio, 
Cloruros, Fluoruros, Hierro, Manganeso, Fenoles, Amoniaco, Nitritos, Nitratos, Dureza, Cianuros, Sulfatos, Fósforo 
soluble. 

Frecuencia: Datos cada dos horas en Plantas de Tratamiento de Agua Potable – PTAP del agua que ingresa a las 
mismas, diario análisis complementarios en PTAP, trimestralmente análisis por el laboratorio de la EAAB-ESP 
donde se incluyen parámetros fisicoquímicos, microbiológicos y biológicos. 

Fuente abastecedora: Río Teusacá - Embalse Aposentos. Solo en caso de Contingencia. 

Calidad del agua   ¿Análisis adjuntos?  Sí X    No ☐ 

Clase de tratamientos requeridos         

Desarenación ☐       Coagulación ☐      Floculación ☐   Sedimentación X     Filtración X       Desinfección X  

Pretratamiento para desferrización y desmanganetización   ☐  Pretratamiento para control de sabor y olor    ☐  

Tratamiento y manejo de lodos X     Sin tratamiento ☐   
Otros   X ¿Cuáles? Presedimentación, Aireación, Precloración, Aplicación de químicos, Mezcla rápida, Floculación, 
Sedimentación, Desmanganetización, Filtración rápida, Desinfección y Estabilización del pH 

¿Cuál es el sistema y la frecuencia de monitoreo?: 

Se analiza pH, Temperatura, Sólidos Totales, Conductividad, Turbiedad, Color Real, Coliformes Totales, E. Coli, 
Demanda Bioquímica de Oxígeno – DBO, Demanda Química de Oxígeno – DQO, Oxígeno Disuelto – OD, Sodio, 
Cloruros, Fluoruros, Hierro, Manganeso, Fenoles, Amoniaco, Nitritos, Nitratos, Dureza, Cianuros, Sulfatos, Fósforo 
soluble. 

Frecuencia: Datos cada dos horas en Plantas de Tratamiento de Agua Potable – PTAP del agua que ingresa a las 
mismas, diario análisis complementarios en PTAP, trimestralmente análisis por el laboratorio de la EAAB-ESP 
donde se incluyen parámetros fisicoquímicos, microbiológicos y biológicos 

Fuente abastecedora: Río Guatiquía 

Calidad del agua     ¿Análisis adjuntos?  Sí X    No ☐ 

Clase de tratamientos requeridos         

Desarenación ☐       Coagulación ☐      Floculación ☐      Sedimentación ☐     Filtración X     Desinfección X  

Pretratamiento para desferrización y desmanganetización    ☐  Pretratamiento para control de sabor y olor    ☐  

Tratamiento y manejo de lodos ☐     Sin tratamiento ☐   Otros  X ¿Cuáles? Trampa de Grasas Precloración, Aplicación 
de Químicos, Mezcla Rápida, Estabilización del pH. 

¿Cuál es el sistema y la frecuencia de monitoreo?: 

Se analiza pH, Temperatura, Sólidos Totales, Conductividad, Turbiedad, Color Real, Coliformes Totales, E. Coli, 
Demanda Bioquímica de Oxígeno – DBO, Demanda Química de Oxígeno – DQO, Oxígeno Disuelto – OD, Sodio, 
Cloruros, Fluoruros, Hierro, Manganeso, Fenoles, Amoniaco, Nitritos, Nitratos, Dureza, Cianuros, Sulfatos, Fósforo 
soluble. 

Frecuencia: Datos cada dos horas en Plantas de Tratamiento de Agua Potable – PTAP del agua que ingresa a las 
mismas, diario análisis complementarios en PTAP, trimestralmente análisis por el laboratorio de la EAAB-ESP 
donde se incluyen parámetros fisicoquímicos, microbiológicos y biológicos  

Fuente abastecedora: Río Chuza y afluentes. 

Calidad del agua     ¿Análisis adjuntos?  Sí ☐    No ☐ 
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Clase de tratamientos requeridos         

Desarenación ☐      Coagulación    ☐  Floculación    ☐       Sedimentación ☐     Filtración X        Desinfección X  

Pretratamiento para desferrización y desmanganetización   ☐  Pretratamiento para control de sabor y olor    ☐  

Tratamiento y manejo de lodos ☐     Sin tratamiento ☐   
Otros   X ¿Cuáles? _ Trampa de Grasas Precloración, Aplicación de Químicos, Mezcla Rápida, Estabilización del pH 

¿Cuál es el sistema y la frecuencia de monitoreo?: 

Se analiza pH, Temperatura, Sólidos Totales, Conductividad, Turbiedad, Color Real, Coliformes Totales, E. Coli, 
Demanda Bioquímica de Oxígeno – DBO, Demanda Química de Oxígeno – DQO, Oxígeno Disuelto – OD, Sodio, 
Cloruros, Fluoruros, Hierro, Manganeso, Fenoles, Amoniaco, Nitritos, Nitratos, Dureza, Cianuros, Sulfatos, Fósforo 
soluble. 

Frecuencia: Datos cada dos horas en Plantas de Tratamiento de Agua Potable – PTAP del agua que ingresa a las 
mismas, diario análisis complementarios en PTAP, trimestralmente análisis por el laboratorio de la EAAB-ESP 
donde se incluyen parámetros fisicoquímicos, microbiológicos y biológicos 

Fuente abastecedora: Quebrada Leticia. 

Calidad del agua     ¿Análisis adjuntos?  Sí X    No ☐ 

Clase de tratamientos requeridos         

Desarenación ☐          Coagulación ☐       Floculación ☐      Sedimentación ☐        Filtración X          Desinfección X   

Pretratamiento para desferrización y desmanganetización   ☐  Pretratamiento para control de sabor y olor    ☐  

Tratamiento y manejo de lodos ☐     Sin tratamiento ☐   Otros  X ¿Cuáles? Trampa de Grasas Precloración, 
Aplicación de Químicos, Mezcla Rápida, Estabilización del pH 

¿Cuál es el sistema y la frecuencia de monitoreo?: 

Se analiza pH, Temperatura, Sólidos Totales, Conductividad, Turbiedad, Color Real, Coliformes Totales, E. Coli, 
Demanda Bioquímica de Oxígeno – DBO, Demanda Química de Oxígeno – DQO, Oxígeno Disuelto – OD, Sodio, 
Cloruros, Fluoruros, Hierro, Manganeso, Fenoles, Amoniaco, Nitritos, Nitratos, Dureza, Cianuros, Sulfatos, Fósforo 
soluble. 

Frecuencia: Datos cada dos horas en Plantas de Tratamiento de Agua Potable – PTAP del agua que ingresa a las 
mismas, diario análisis complementarios en PTAP, trimestralmente análisis por el laboratorio de la EAAB-ESP 
donde se incluyen parámetros fisicoquímicos, microbiológicos y biológicos 

Fuente abastecedora: Quebrada El Mangón  

Calidad del agua     ¿Análisis adjuntos?  Sí X    No ☐ 

Clase de tratamientos requeridos         

Desarenación ☐      Coagulación ☐    Floculación ☐          Sedimentación ☐    Filtración X         Desinfección X  

Pretratamiento para desferrización y desmanganetización ☐  Pretratamiento para control de sabor y olor    ☐  

Tratamiento y manejo de lodos ☐    Sin tratamiento ☐  Otros  ☐ ¿Cuáles? _ Trampa de Grasas Precloración, 
Aplicación de Químicos, Mezcla Rápida, Estabilización del pH 

¿Cuál es el sistema y la frecuencia de monitoreo?: 

Se analiza pH, Temperatura, Sólidos Totales, Conductividad, Turbiedad, Color Real, Coliformes Totales, E. Coli,  
Demanda Bioquímica de Oxígeno – DBO, Demanda Química de Oxígeno – DQO, Oxígeno Disuelto – OD, Sodio, 
Cloruros, Fluoruros, Hierro, Manganeso, Fenoles, Amoniaco, Nitritos, Nitratos, Dureza, Cianuros, Sulfatos, Fósforo 
soluble. 
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Frecuencia: Datos cada dos horas en Plantas de Tratamiento de Agua Potable – PTAP del agua que ingresa a las 
mismas, diario análisis complementarios en PTAP, trimestralmente análisis por el laboratorio de la EAAB-ESP 
donde se incluyen parámetros fisicoquímicos, microbiológicos y biológicos  

Fuente abastecedora: Laguna de Los Tunjos o Chisacá. 

Calidad del agua     ¿Análisis adjuntos?  Sí X    No ☐ 

Clase de tratamientos requeridos         

Desarenación ☐              Coagulación ☐      Floculación X      Sedimentación X        Filtración X      Desinfección X  

Pretratamiento para desferrización y desmanganetización  ☐  Pretratamiento para control de sabor y olor    ☐  

Tratamiento y manejo de lodos ☐     Sin tratamiento ☐   Otros X ¿Cuáles? Aireación, Aplicación de Químicos, 
Precloración, Mezcla rápida, Estabilización de pH 

¿Cuál es el sistema y la frecuencia de monitoreo?: 

Se analiza pH, Temperatura, Sólidos Totales, Conductividad, Turbiedad, Color Real, Coliformes Totales, E. Coli, 
Demanda Bioquímica de Oxígeno – DBO, Demanda Química de Oxígeno – DQO, Oxígeno Disuelto – OD, Sodio, 
Cloruros, Fluoruros, Hierro, Manganeso, Fenoles, Amoniaco, Nitritos, Nitratos, Dureza, Cianuros, Sulfatos, Fósforo 
soluble. 

Frecuencia: Datos cada dos horas en Plantas de Tratamiento de Agua Potable – PTAP del agua que ingresa a las 
mismas, diario análisis complementarios en PTAP, trimestralmente análisis por el laboratorio de la EAAB-ESP 
donde se incluyen parámetros fisicoquímicos, microbiológicos y biológicos  

Fuente abastecedora: Quebrada NN- Campamento Compuertas. 

Calidad del agua     ¿Análisis adjuntos?  Sí X    No ☐ 

Clase de tratamientos requeridos         

Desarenación X           Coagulación ☐      Floculación ☐        Sedimentación ☐           Filtración ☐      Desinfección ☐  

 Pretratamiento para desferrización y desmanganetización  ☐  Pretratamiento para control de sabor y olor    ☐  

Tratamiento y manejo de lodos ☐     Sin tratamiento ☐  Otros    ☐ ¿Cuáles? ____________________________________ 

¿Cuál es el sistema y la frecuencia de monitoreo?: 

Se analiza pH, Temperatura, Sólidos Totales, Conductividad, Turbiedad, Color Real, Coliformes Totales, E. Coli, 
Demanda Bioquímica de Oxígeno – DBO, Demanda Química de Oxígeno – DQO, Oxígeno Disuelto – OD, Sodio, 
Cloruros, Fluoruros, Hierro, Manganeso, Fenoles, Amoniaco, Nitritos, Nitratos, Dureza, Cianuros, Sulfatos, Fósforo 
soluble. 

Frecuencia: Tres veces al año, dadas las excelentes condiciones de calidad del agua. 

Fuente abastecedora: Quebrada NN- Campamento Diamante. 

Calidad del agua     ¿Análisis adjuntos?  Sí X    No ☐ 

Clase de tratamientos requeridos         

Desarenación X           Coagulación ☐      Floculación ☐        Sedimentación ☐           Filtración ☐      Desinfección ☐  

 Pretratamiento para desferrización y desmanganetización  ☐     Pretratamiento para control de sabor y olor    ☐  

Tratamiento y manejo de lodos ☐     Sin tratamiento ☐  Otros    ☐ ¿Cuáles? ____________________________________ 

¿Cuál es el sistema y la frecuencia de monitoreo?: 

Se analiza pH, Temperatura, Sólidos Totales, Conductividad, Turbiedad, Color Real, Coliformes Totales, E. Coli, 
Demanda Bioquímica de Oxígeno – DBO, Demanda Química de Oxígeno – DQO, Oxígeno Disuelto – OD, Sodio, 
Cloruros, Fluoruros, Hierro, Manganeso, Fenoles, Amoniaco, Nitritos, Nitratos, Dureza, Cianuros, Sulfatos, Fósforo 
soluble. 

Frecuencia: Tres veces al año, dadas las excelentes condiciones de calidad del agua. 
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Fuente abastecedora: Quebrada NN- Campamento Chuza. 

Calidad del agua     ¿Análisis adjuntos?  Sí X    No ☐ 

Clase de tratamientos requeridos         

Desarenación ☐           Coagulación ☐      Floculación ☐        Sedimentación X         Filtración X        Desinfección X  

Pretratamiento para desferrización y desmanganetización  ☐  Pretratamiento para control de sabor y olor    ☐  

Tratamiento y manejo de lodos ☐     Sin tratamiento ☐   Otros   ☐ ¿Cuáles? _______________________________________ 

¿Cuál es el sistema y la frecuencia de monitoreo?: 

Se analiza pH, Temperatura, Sólidos Totales, Conductividad, Turbiedad, Color Real, Coliformes Totales, E. Coli, 
Demanda Bioquímica de Oxígeno – DBO, Demanda Química de Oxígeno – DQO, Oxígeno Disuelto – OD, Sodio, 
Cloruros, Fluoruros, Hierro, Manganeso, Fenoles, Amoniaco, Nitritos, Nitratos, Dureza, Cianuros, Sulfatos, Fósforo 
soluble. 

Frecuencia: Tres veces al año, dadas las excelentes condiciones de calidad del agua. 

Fuente abastecedora: Quebrada Cortadera  

Calidad del agua     ¿Análisis adjuntos?  Sí X    No ☐ 

Clase de tratamientos requeridos         

Desarenación  ☐      Coagulación ☐        Floculación ☐      Sedimentación ☐       Filtración X        Desinfección X  

Pretratamiento para desferrización y desmanganetización  ☐  Pretratamiento para control de sabor y olor    ☐  

Tratamiento y manejo de lodos ☐     Sin tratamiento ☐  Otros   X ¿Cuáles? Trampa de Grasas Precloración, Aplicación 
de Químicos, Mezcla Rápida, Estabilización del pH 

¿Cuál es el sistema y la frecuencia de monitoreo?: 

Se analiza pH, Temperatura, Sólidos Totales, Conductividad, Turbiedad, Color Real, Coliformes Totales, E. Coli, 
Demanda Bioquímica de Oxígeno – DBO, Demanda Química de Oxígeno – DQO, Oxígeno Disuelto – OD, Sodio, 
Cloruros, Fluoruros, Hierro, Manganeso, Fenoles, Amoniaco, Nitritos, Nitratos, Dureza, Cianuros, Sulfatos, Fósforo 
soluble. 

Frecuencia: Datos cada dos horas en Plantas de Tratamiento de Agua Potable – PTAP del agua que ingresa a las 
mismas, diario análisis complementarios en PTAP, trimestralmente análisis por el laboratorio de la EAAB-ESP 
donde se incluyen parámetros fisicoquímicos, microbiológicos y biológicos  

Fuente abastecedora: Quebradas Horqueta I 

Calidad del agua     ¿Análisis adjuntos?  Sí X    No ☐ 

Clase de tratamientos requeridos         

Desarenación ☐     Coagulación ☐       Floculación ☐        Sedimentación ☐     Filtración X        Desinfección X  

Pretratamiento para desferrización y desmanganetización ☐  Pretratamiento para control de sabor y olor    ☐  

Tratamiento y manejo de lodos ☐     Sin tratamiento ☐   Otros  X ¿Cuáles? Trampa de Grasas Precloración, Aplicación 
de Químicos, Mezcla Rápida, Estabilización del pH  

¿Cuál es el sistema y la frecuencia de monitoreo?: 

Se analiza pH, Temperatura, Sólidos Totales, Conductividad, Turbiedad, Color Real, Coliformes Totales, E. Coli, 
Demanda Bioquímica de Oxígeno – DBO, Demanda Química de Oxígeno – DQO, Oxígeno Disuelto – OD, Sodio, 
Cloruros, Fluoruros, Hierro, Manganeso, Fenoles, Amoniaco, Nitritos, Nitratos, Dureza, Cianuros, Sulfatos, Fósforo 
soluble. 

Frecuencia: Datos cada dos horas en Plantas de Tratamiento de Agua Potable – PTAP del agua que ingresa a las 
mismas, diario análisis complementarios en PTAP, trimestralmente análisis por el laboratorio de la EAAB-ESP 
donde se incluyen parámetros fisicoquímicos, microbiológicos y biológicos 
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Fuente abastecedora: Quebrada Piedras Gordas  

Calidad del agua     ¿Análisis adjuntos?  Sí X    No ☐ 

Clase de tratamientos requeridos         

Desarenación ☐          Coagulación ☐         Floculación ☐        Sedimentación ☐      Filtración X      Desinfección X  

Pretratamiento para desferrización y desmanganetización            ☐  Pretratamiento para control de sabor y olor    

☐  Tratamiento y manejo de lodos ☐     Sin tratamiento ☐  Otros  X ¿Cuáles? Trampa de Grasas Precloración, 
Aplicación de Químicos, Mezcla Rápida, Estabilización del pH _ 

¿Cuál es el sistema y la frecuencia de monitoreo?: 

Se analiza pH, Temperatura, Sólidos Totales, Conductividad, Turbiedad, Color Real, Coliformes Totales, E. Coli, 
Demanda Bioquímica de Oxígeno – DBO, Demanda Química de Oxígeno – DQO, Oxígeno Disuelto – OD, Sodio, 
Cloruros, Fluoruros, Hierro, Manganeso, Fenoles, Amoniaco, Nitritos, Nitratos, Dureza, Cianuros, Sulfatos, Fósforo 
soluble. 

Frecuencia: Datos cada dos horas en Plantas de Tratamiento de Agua Potable – PTAP del agua que ingresa a las 
mismas, diario análisis complementarios en PTAP, trimestralmente análisis por el laboratorio de la EAAB-ESP 
donde se incluyen parámetros fisicoquímicos, microbiológicos y biológicos 

Fuente abastecedora: Quebrada Buitrago (Palacios)  

Calidad del agua     ¿Análisis adjuntos?  Sí X    No ☐ 

Clase de tratamientos requeridos         

Desarenación ☐     Coagulación ☐               Floculación ☐        Sedimentación ☐        Filtración X     Desinfección X  

Pretratamiento para desferrización y desmanganetización   ☐  Pretratamiento para control de sabor y olor    ☐  

Tratamiento y manejo de lodos ☐     Sin tratamiento ☐   Otros   ☐ ¿Cuáles? Trampa de Grasas Precloración, 
Aplicación de Químicos, Mezcla Rápida, Estabilización del pH 

¿Cuál es el sistema y la frecuencia de monitoreo?: 

Se analiza pH, Temperatura, Sólidos Totales, Conductividad, Turbiedad, Color Real, Coliformes Totales, E. Coli, 
Demanda Bioquímica de Oxígeno – DBO, Demanda Química de Oxígeno – DQO, Oxígeno Disuelto – OD, Sodio, 
Cloruros, Fluoruros, Hierro, Manganeso, Fenoles, Amoniaco, Nitritos, Nitratos, Dureza, Cianuros, Sulfatos, Fósforo 
soluble. 

Frecuencia: Datos cada dos horas en Plantas de Tratamiento de Agua Potable – PTAP del agua que ingresa a las 
mismas, diario análisis complementarios en PTAP, trimestralmente análisis por el laboratorio de la EAAB-ESP 
donde se incluyen parámetros fisicoquímicos, microbiológicos y biológicos  

Fuente receptora: Río Bogotá 

  Calidad del agua     ¿Análisis adjuntos?  Sí X    No ☐      
  Documento Anexo 2:  “Plan_de_Saneamiento_y_Manejo_de_Vertimientos-(PSMV-2016) “ 

¿Cuál es el sistema y la frecuencia de monitoreo?: 

El responsable de la calidad hídrica de Bogotá, es la autoridad ambiental (Secretaria Distrital de Ambiente), 
mediante el índice de calidad WQI, donde se analizan diferentes parámetros de calidad. Sin embargo, la EAAB-ESP, 
dentro del marco de su Programa de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), realiza el monitoreo para los 
tramos definidos por cada fuente y de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución 1433 de 2014 Artículo 6, se realizan 
los análisis para los parámetros de: DBO5, SST, DQO, pH, O2, Coliformes Fecales. 

Estos estudios se realizan con una frecuencia anual.  

Fuente receptora: Rio Torca 

Calidad del agua     ¿Análisis adjuntos?  Sí X    No ☐ 

Documento Anexo 2:  “Plan_de_Saneamiento_y_Manejo_de_Vertimientos-(PSMV-2016) “ 
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¿Cuál es el sistema y la frecuencia de monitoreo?: 

El responsable de la calidad hídrica de Bogotá es la autoridad ambiental (Secretaria Distrital de Ambiente), 
mediante el índice de calidad WQI, donde se analizan diferentes parámetros de calidad. Sin embargo, la EAAB-ESP, 
dentro del marco de su Programa de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), realiza el monitoreo para los 
tramos definidos por cada fuente y de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución 1433 de 2014 Artículo 6, se realizan 
los análisis para los parámetros de: DBO5, SST, DQO, pH, O2, Coliformes Fecales. 

Estos estudios se realizan con una frecuencia anual. 

Fuente receptora: Rio Salitre 

Calidad del agua     ¿Análisis adjuntos?  Sí X    No ☐ 
Documento Anexo 2:  “Plan_de_Saneamiento_y_Manejo_de_Vertimientos-(PSMV-2016)” 

¿Cuál es el sistema y la frecuencia de monitoreo?: 

El responsable de la calidad hídrica de Bogotá es la autoridad ambiental (Secretaria Distrital de Ambiente), 
mediante el índice de calidad WQI, donde se analizan diferentes parámetros de calidad. Sin embargo, la EAAB-ESP, 
dentro del marco de su Programa de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), realiza el monitoreo para los 
tramos definidos por cada fuente y de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución 1433 de 2014 Artículo 6, se realizan 
los análisis para los parámetros de: DBO5, SST, DQO, pH, O2, Coliformes Fecales. 

Estos estudios se realizan con una frecuencia anual. 
Fuente receptora: Rio Fucha  

        Calidad del agua     ¿Análisis adjuntos?  Sí X    No ☐ 
Documento Anexo 2 :  “Plan_de_Saneamiento_y_Manejo_de_Vertimientos-(PSMV-2016) “ 

¿Cuál es el sistema y la frecuencia de monitoreo?: 

El responsable de la calidad hídrica de Bogotá es la autoridad ambiental (Secretaria Distrital de Ambiente), 
mediante el índice de calidad WQI, donde se analizan diferentes parámetros de calidad. Sin embargo, la EAAB-ESP, 
dentro del marco de su Programa de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), realiza el monitoreo para los 
tramos definidos por cada fuente y de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución 1433 de 2014 Artículo 6, se realizan 
los análisis para los parámetros de: DBO5, SST, DQO, pH, O2, Coliformes Fecales. 

Estos estudios se realizan con una frecuencia anual. 
Fuente receptora: Rio Tunjuelo  

        Calidad del agua     ¿Análisis adjuntos?  Sí X    No ☐ 
Documento Anexo 2 :  “Plan_de_Saneamiento_y_Manejo_de_Vertimientos-(PSMV-2016) “ 

¿Cuál es el sistema y la frecuencia de monitoreo?: 

El responsable de la calidad hídrica de Bogotá es la autoridad ambiental (Secretaria Distrital de Ambiente), 
mediante el índice de calidad WQI, donde se analizan diferentes parámetros de calidad. Sin embargo, la EAAB-ESP, 
dentro del marco de su Programa de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), realiza el monitoreo para los 
tramos definidos por cada fuente y de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución 1433 de 2014 Artículo 6, se realizan 
los análisis para los parámetros de: DBO5, SST, DQO, pH, O2, Coliformes Fecales. 

Estos estudios se realizan con una frecuencia anual. 
NUMERAL J 
Proyección anual de la tasa de crecimiento de la demanda del recurso hídrico según usos 
Doméstico  Pecuario   Industrial  Comercial  
Institucional  Otros   ¿Cuál?  

 

Artículo 11 Ley 373 de 1997 Actualización anual de información, Numerales k - m 
NUMERAL K 
Caudal promedio diario anual en l/s en épocas secas de las fuentes de abastecimiento 

Nombre de la fuente de abastecimiento Caudal (l/s) 
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Río Bogotá, sector Tibitóc. La estación es de la CAR Cundinamarca por lo cual los datos 
los tiene la entidad. 

Río Teusacá (Embalse de San Rafael) La estación es de la CAR Cundinamarca por lo cual los datos 
los tiene la entidad. 

Quebrada Yomasa 10 (l/s) 
Río San Cristóbal (En Litigio) Solo en caso de 
Contingencia- tramite CAR 

130  (l/s) 

Quebrada La Osa 130(l/s) 
Quebrada La Upata 130(l/s) 
Ríos Curubital y Chisacá  (río Tunjuelo) Río Chisacá:  90 (l/s) - Río Curubital 90  (l/s) 
Río Teusacá - Embalse Aposentos. Solo en caso 
de Contingencia. 

La estación no es de la EAAB-ESP la autoridad ambiental 
dispone de la información 

Río Guatiquía 680(l/s) 
Río Chuza y afluentes 360(l/s) 
Quebrada Leticia 30(l/s) 
Quebrada El Mangón 30(l/s) 
Laguna de Los Tunjos o Chisacá 100(l/s) 
Quebrada NN - Campamento Compuertas N/D 
Quebrada NN  - Campamento Diamante N/D 
Quebrada NN  - Campamento Chuza N/D 
Quebrada Cortadera. 30(l/s) 
Quebradas Horqueta I  50(l/s) 
Quebrada Piedras Gordas  80(l/s) 
Quebrada Buitrago (Palacios) 130(l/s) 

Caudal promedio diario anual en l/s en época de lluvias de las fuentes de abastecimiento 
Nombre de la fuente de abastecimiento Caudal (l/s) 

Río Bogotá, sector Tibitóc. 
La estación es de la CAR Cundinamarca por lo cual los datos 
los tiene la entidad. 

Río Teusacá (Embalse de San Rafael) 
La estación es de la CAR Cundinamarca por lo cual los datos 
los tiene la entidad. 

Quebrada Yomasa 1820 (l/s) 
Río San Cristóbal (En Litigio) Solo en caso de 
Contingencia - tramite CAR 

5100 (l/s) 

Quebrada La Osa 5100 (l/s) 
Quebrada La Upata 5100 (l/s) 
Ríos Curubital y Chisacá  (río Tunjuelo) Rio Chisacá :6080 (l/s)       Rio Curubital: 11180 (l/s) 
Río Teusacá - Embalse Aposentos. Solo en caso 
de Contingencia. 

La estación no es de la EAAB-ESP la autoridad ambiental 
dispone de la información 

Río Guatiquía 28110 (l/s) 
Río Chuza y afluentes 25710 (l/s) 
Quebrada Leticia 930 (l/s) 
Quebrada El Mangón. 440 (l/s) 
Laguna de Los Tunjos o Chisacá 270 (l/s) 
Quebrada NN - Campamento Compuertas N/D 
Quebrada NN  - Campamento Diamante N/D 
Quebrada NN  - Campamento Chuza N/D 
Quebrada Cortadera. 1430  (l/s) 
Quebradas Horqueta I  1520 (l/s) 
Quebrada Piedras Gordas 2600  (l/s) 
Quebrada Buitrago (Palacios). 4420  (l/s) 
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Caudal promedio diario anual en l/s en épocas secas de la fuente receptora de efluentes 
Nombre de la fuente 

receptora 
Caudal (l/s) 

Río Bogotá 27.983.250 
Rio Torca Por tratarse de ríos de planicie, en su entrega al río Bogotá, presentan afectación por 

remanso producido por el control hidráulico del Río Bogotá.  Esto ocasiona que al 
hacer los aforos los molinetes no puedan registrar velocidad y por lo tanto no se 
pueden medir caudales. 

Rio Salitre Por tratarse de ríos de planicie, en su entrega al río Bogotá, presentan afectación por 
remanso producido por el control hidráulico del Río Bogotá.  Esto ocasiona que al 
hacer los aforos los molinetes no puedan registrar velocidad y por lo tanto no se 
pueden medir caudales. 

Rio Fucha Por tratarse de ríos de planicie, en su entrega al río Bogotá, presentan afectación por 
remanso producido por el control hidráulico del Río Bogotá.  Esto ocasiona que al 
hacer los aforos los molinetes no puedan registrar velocidad y por lo tanto no se 
pueden medir caudales. 

Rio Tunjuelo 5.364.750 
Caudal promedio diario anual en l/s en época de lluvias de la fuente receptora de efluentes 

Nombre de la fuente 
receptora 

Caudal (l/s) 

Río Bogotá 38.488.750 
Rio Torca Por tratarse de ríos de planicie, en su entrega al río Bogotá, presentan afectación por 

remanso producido por el control hidráulico del Río Bogotá.  Esto ocasiona que al 
hacer los aforos los molinetes no puedan registrar velocidad y por lo tanto no se 
pueden medir caudales. 

Rio Salitre Por tratarse de ríos de planicie, en su entrega al río Bogotá, presentan afectación por 
remanso producido por el control hidráulico del Río Bogotá.  Esto ocasiona que al 
hacer los aforos los molinetes no puedan registrar velocidad y por lo tanto no se 
pueden medir caudales. 

Rio Fucha Por tratarse de ríos de planicie, en su entrega al río Bogotá, presentan afectación 
por remanso producido por el control hidráulico del Río Bogotá.  Esto ocasiona que 
al hacer los aforos los molinetes no puedan registrar velocidad y por lo tanto no se 
pueden medir caudales. 

Rio Tunjuelo 5.864.000 
¿Cuál es la fuente de información de los datos?: 
Hidrología EAAB-ESP 
NUMERAL L 

Programas de protección y conservación de las fuentes hídricas: 

¿Cuáles fuentes hídricas se han beneficiado de los programa de protección y conservación? 

Descripción de los programas de protección y conservación: 
NUMERAL M 

Fuentes probables de abastecimiento y de vertimiento de efluentes que se dispongan para futuras expansiones de 
la demanda: 
Fuentes probables de abastecimiento Fuentes probables de vertimientos 

Se plantean las siguientes alternativas de expansión de 
los sistemas de abastecimiento: 

La EAAB-ESP no tiene proyectado otras fuentes 
receptoras aparte de las ya existentes. Ampliación del Sistema Chingaza 

Aprovechamiento Macizo Sumapaz 

Embalse La Regadera II 
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3.2. FASE 2. Reporte de avance de actividades 
 

3.2.1.1. PLANTILLA    33.    Presupuesto    anual    ejecutado    en    la    implementación    
del    PUEAA 

 

Presupuesto anual ejecutado en la implementación del PUEAA 

PROYECTO 
PRESUPUESTO TOTAL ANUAL 

PROYECTADO EJECUTADO 

Control de pérdidas   

Uso de aguas superficiales, lluvias y reuso del agua   

Medición   

Gestión socio ambiental y cultura del agua   

Tecnologías de bajo consumo   

Protección de zonas de manejo especial   

Gestión del riesgo del recurso hídrico   

PRESUPUESTO TOTAL ANUAL DEL PUEAA 
PROYECTADO EJECUTADO 

  
 

Esta plantilla se diligenciará para el primer y demás informes de seguimiento del Programa.  
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