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TERRITORIAL
¨POSICIONAR LA EMPRESA EN LA SOCIEDAD Y
EN EL TERRITORIO¨
CONTRIBUIR AL BIENESTAR SOCIAL Y A LA
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO
ECONÓMICO

ENTORNO
SOCIAL
X

AMBIENTAL
X

ODM

PPG

1,4,5,6,7,8

1,7,8

Mínimo Vital
En cumplimiento al Decreto 064 de 15 febrero
2012,
a partir del 23 de febrero de 2012,
suministramos seis metros cúbicos mensuales de
agua potable como mínimo vital, para asegurar a
las personas de los estratos socio-económicos uno
y dos, de uso residencial y mixto, una vida digna
que permita satisfacer sus necesidades básicas.

39.50% de cobertura.
659.755 usuarios estrato 1 y 2
Beneficiados con un ahorro del
34%.
$51.288 millones se han
destinado en inversión social
para garantizar el acceso al
agua.

Redes de Investigación Aplicada – Acueductos Veredales
Según los lineamientos y objetivos establecidos en
el Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Humana” en
lo relacionado con el ordenamiento del territorio
alrededor del agua y la disminución de la
segregación social, se abordó el programa de
investigación aplicada e innovación social, en
alianzas con las Universidades Externado y
Javeriana,
para
el
fortalecimiento
de
capacidades de las comunidades vinculadas a los
acueductos veredales de Usme, Ciudad Bolívar y
Sumapaz y trabajadores de la Empresa.
A través del programa se pretende visibilizar el
trabajo de las comunidades rurales en la
protección de fuentes y ecosistemas hídricos, así
como identificar las principales problemáticas
relacionadas con la falta de acceso y de calidad

Con este proyecto pretendemos
fortalecer las capacidades de la
EAAB y las prácticas sociales de los
acueductos comunitarios, a través
de
la
transferencia
de
conocimientos de expertos de la
EAAB –en calidad de agua e
infraestructuras apropiadas
y
apropiar para la empresa nuevos
conocimientos sobre manejo de
socioecosistemas
hídricos
que
poseen
las
comunidades
campesinas, para la construcción
de
nuevo
conocimiento
apropiado a los lineamientos
definidos en el PDD Bogotá
Humana.
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del agua para las comunidades rurales de Bogotá. Así mismo el programa contribuirá a
visibilizar las tecnologías en servicios públicos más apropiadas para las zonas de paramos y
subparamos y las tecnologías hídricas para la producción de alimentos sanos.
Como beneficio del programa es la contribución al mejoramiento de la calidad de vida
de las comunidades rurales y de borde urbano – rural de la ciudad y la visibilización del
aporte de las comunidades a la conservación ambiental y cultural del territorio
encaminado a fortalecer la gobernanza del agua en la ciudad y región.
Durante la gestión del programa se constituyo la comunidad de aprendizaje tripartita –
EAAB-academia-comunidades, cuyos resultados muestran la importancia de construir
nuevo conocimiento a partir de los saberes de las comunidades campesinas de los bordes
urbanos rurales de Bogotá.
El programa contribuye al fortalecimiento de
capacidades, de un grupo importante de funcionarios
de la empresa (Gerencia de Planeamiento, GGHA,
Dirección de Gestión Comunitaria, pensionados
expertos en calidad de agua, Dirección de Ingeniería
especializada), y representantes de las juntas de
acueductos comunitarios y veredales, representantes
de la sociedad civil de Usme
(Asamblea Sur,
Agrópolis) y de la academia (PUJ y U. Externado).
El resultado es la comprensión por parte de los
funcionarios de la Empresa de los problemas
socioambientales del territorio y la construcción de
alternativas posibles de reordenamiento y asesoría
adecuada, frente a las necesidades de las
comunidades rurales que manejan cuencas y
acueductos veredales, para la satisfacción de las
necesidades de agua potable para los ciudadanos
rurales y de borde de Bogotá.
Con base en los resultados de este proyecto, se
suscribió en junio de 2012 carta de intención firmada por el Gerente de la EAAB con las
Universidades Javeriana y Externado, para participar en la convocatoria Colciencias 569,
con el proyecto “Territorios del agua y redes de práctica y de aprendizaje para la gestión
sostenible –social, cultural y ecológica”.
Dicho proyecto fue aprobado por Colciencias. Se busca a través de esta iniciativa, la
construcción de una red tripartita de práctica y de aprendizaje entre actores públicos,
organizaciones sociales y universidades, reflexionar y generar conocimientos en relación
con la gestión colaborativa del agua en los territorios del borde urbano-rural del sur. Esto
con el fin de identificar prácticas sociales que valoran y construyen los territorios del agua,
para fortalecerlos desde tres dimensiones claras: 1. La ecológica, asociada a la gestión
integral del agua y el saneamiento; 2. La producción agroecológica asociada con el
hábitat rural-urbano; 3. La identidad cultural de los pobladores de borde urbano-rurales.
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Programa de Mejoramiento Integral de Asentamientos
Humanos Barrios (Antiguo – PMIB)
A nivel Distrital existen las comisiones intersectoriales, siendo una de ellas la comisión
intersectorial para la gestión habitacional y el mejoramiento integral de los asentamientos
humanos del Distrito Capital, donde existe una mesa de trabajo para el mejoramiento
integral de los asentamientos humanos, bajo la coordinación de la Secretaría de Hábitat.
La Empresa participa en la mesa de trabajo, donde se programaron visitas
interinstitucionales a 10 de las 25 UPZs priorizadas, para hacer un reconocimiento de las
debilidades y fortalezas del sector, y poder plantear las alternativas a nivel
interinstitucional. A las UPZs que no se le han realizaron las visitadas, se les evalúo a partir
de la información que contenían las diferentes entidades, y es la SDHT quien ha formulado
las actuaciones a realizar en estas UPZs.
La Empresa participa mediante la ejecución de las inversiones en redes de acueducto y
alcantarillado sanitario y pluvial, proyectadas en su Plan de Inversiones y en la mayoría de
los casos, éstas inversiones son la directriz de las demás empresas de servicios públicos
domiciliarios del Distrito, de forma que se logre una intervención integral de los
asentamientos.

Cobertura de Legalización de Barrios
El proceso de legalización de barrios opera a través
del Comité Interinstitucional de Servicios Públicos
Domiciliarios, liderado por la Secretaría Distrital de
Hábitat. La Empresa suministra las viabilidades de
servicio con el fin de legalizar los barrios incluidos en
las diferentes localidades.

DURANTE EL AÑO 2012
OTORGAMOS
10 POSIBILIDADES DE SERVICIO

Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para el
Consumo Humano-IRCA
IRCA EAAB ESP CONSOLIDADO
BOGOTA D.C - SOACHA - GACHANCIPA - VENTA AGUA EN
BLOQUE
2010

2011

2012

CLASIFICACION NIVEL RIESGO

0,16

0,06

0,06

SIN RIESGO
Tabla 7

Fuente: Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente

En cumplimiento de la
resolución 2115 de 2007,
realizamos el monitoreo de
la calidad del agua en los
puntos
de
muestreo
concertados
con
la
autoridad
sanitaria
y
calculamos mensualmente
el indicador de riesgo de la
calidad del agua para
consumo humano- IRCA
para medir el nivel de riesgo,
rango
de
cuyo
cumplimiento está entre 0% 5%.
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