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Objetivo  

Definir la metodología para la evaluación de productos y nuevas tecnologías para uso de la EAAB-ESP, para 
uso en los sistemas de acueducto y alcantarillado y actividades conexas. 

 

Alcance  

Inicia con la solicitud de evaluación y finaliza con la aceptación del producto o nueva tecnología para uso de la 
EAAB-ESP. 

 

Términos y definiciones 

GRUPO DE INTERÉS: Son el conjunto de actores internos o externos que afectan o son afectados por el 
producto o nueva tecnología. 

 

INTEGRANTES PLAN DE PRUEBAS: Esta conformado por el Director de Ingeniería Especializada, Director 
del área usuaria y Proveedor de la nueva tecnología. 

 

NUEVA TECNOLOGÍA: Entiéndase como un producto mejorado, un nuevo producto, un nuevo desarrollo o 
servicio para facilitar o mejorar la ejecución de una actividad, dar solución a problemas existentes en los 
sistemas de acueducto y alcantarillado o que no se encuentra contemplado en las normas técnicas de la EAAB-
ESP. 

 

PRODUCTO: Resultado esperado de un proceso, ya sea material o inmaterial como el servicio que 
actualmente es utilizado por la EAAB-ESP y cuenta con norma técnica en el Sistema de Información de 
Normalización Técnica - SISTEC. 

 

PROFESIONAL DE APOYO: Profesional de la Dirección de Ingeniería Especializada o Consultor que apoya 
la gestión de evaluación de productos y nuevas tecnologías. 

 

SISTEC: Sistema de Información de Normalización Técnica de la EAAB-ESP. 

 

Normatividad 

1. Normas vigentes en el SISTEC. 

2. Norma fundamental “NS-001. Directrices para la presentación de las normas y especificaciones técnicas”. 

3. Norma técnica “NS-099 Requisitos mínimos para la evaluación de productos y nuevas tecnologías para 
uso de la EAAB-ESP” 

4. Resolución 649 del 23 de julio de 2018. Por medio de la cual se modifica el capítulo tercero de la resolución 
247 del 29 de enero de 2003 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 
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5. Resolución 247 de 2003. “Por la cual se reglamentan los comités legales e institucionales de la empresa”. 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 

 

Políticas Generales y de Operación  

1. El profesional especializado de la Dirección de Ingeniería Especializada (DIE) es el encargado del área de 
normalización técnica en la EAAB-ESP, y puede solicitar el apoyo de otro profesional de la DIE o de otra 
área o externo, para realizar la evaluación de un producto o nueva tecnología y demás actividades 
contempladas en el presente procedimiento 

2. Este procedimiento aplica a la Norma técnica “NS-099 Requisitos mínimos para la evaluación de productos 
y nuevas tecnologías para uso de la EAAB-ESP” 

3. Los documentos utilizados y/o generados durante las actividades previas a la aceptación del producto o 
nueva tecnología, deben ser archivados por el profesional de apoyo en la carpeta respectiva dispuesta en 
medio físico en el archivo de gestión de la DIE y magnético en el File Server asignado a la DIE. 

4. La solicitud de evaluación no es garantía de aceptación, ya que el producto o nueva tecnología puede ser 
rechazado por no ajustarse a los requisitos establecidos por la EAAB-ESP. 

5. La información entregada por parte del proveedor es de carácter confidencial. La EAAB-ESP usará la 
información para fines estrictamente concernientes a la evaluación del producto o nueva tecnología. 

6. El seguimiento al plan de pruebas requiere acompañamiento constante por parte del área usuaria, la DIE 
y el proveedor de la nueva tecnología. 

7. El concepto técnico requerido en la etapa de análisis de viabilidad se solicitará a la Gerencia Ambiental, 
Dirección de Salud y área usuaria, el cuál debe ser respondido en un término de 10 días hábiles, incluyendo 
el sustento técnico para continuar con la etapa de evaluación. 

8. La EAAB-ESP se reserva el derecho de realizar plan de pruebas a una nueva tecnología cuando haya sido 
utilizado en alguno de los proyectos de la EAAB-ESP. El diligenciamiento del formato “Plan de pruebas” 
se debe realizar en un término de 10 días hábiles, una vez culmina a satisfacción la etapa de análisis de 
viabilidad para evaluación de la nueva tecnología. .  

9. El Comité Industrial decide sobre la aceptación o rechazo de la nueva tecnología con base en los resultados 
de la etapa de  evaluación realizada por la EAAB-ESP. 

10. La Empresa se reserva el derecho de emitir carta de aceptación para algunos productos, sin embargo, el 
proveedor debe suministrar a la EAAB-ESP la documentación técnica que demuestre que dichos productos 
cumplen los requisitos establecidos en la norma técnica del SISTEC que aplique. 

11. La carta de aceptación para productos se emite con una vigencia de tres (3) años y una vez finalizado este 
tiempo, el proveedor debe solicitar la renovación de dicha carta (según aplique), con la versión vigente de 
la norma técnica correspondiente. 

12. Para la recepción del producto por parte de la Empresa, el proveedor debe presentar el certificado de 
conformidad por lotes del producto o cumplir con lo establecido en la norma técnica NS-100 “Criterios para 
la evaluación de la conformidad de los productos que adquiere la EAAB-ESP”. 

13. En aquellos casos en los que la EAAB-ESP cuente con el laboratorio para realizar los ensayos del producto 
respectivo, se ensayarán entre dos (2) y cinco (5) muestras físicas dependiendo de la complejidad del 
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producto para ser probadas, cuyos costos del servicio prestado por la Dirección de Servicios Técnicos 
deben correr por cuenta del proveedor.  

14. El tiempo establecido para las pruebas en campo es de ciento ochenta (180) días o seis (6) meses, 
prorrogables unilateralmente por la EAAB-ESP si lo considera conveniente.  

15. Las áreas usuarias en caso de requerirlo solicitarán seguimiento al desempeño a los productos y nuevas 
tecnologías aceptadas. 

 

ACTIVIDADES PUNTO DE CONTROL  RESPONSABLE 

(DEPENDENCIA Y 
CARGO) 

DOCUMENTOS Y 
REGISTROS  

1. SOLICITAR EVALUACIÓN DE 
PRODUCTO O NUEVA 
TECNOLOGÍA 

   

1.1. Solicita a la Dirección de Ingeniería 
Especializada la evaluación de un 
producto o nueva tecnología 
diligenciando el formato 
“MPFI0202F03 Solicitud de 
Evaluación de Producto o Nueva 
Tecnología” 

 Grupo de Interés  

MPFI0202F03 

Solicitud de Evaluación de 
Producto o Nueva 
Tecnología 

2. REALIZAR LA PLANIFICACIÓN 
DE LA SOLICITUD 

   

2.1. Identifica el área de conocimiento al 
que aplica el tema y si existe el 
conocimiento necesario dentro de la 
organización o es necesario recurrir 
a personal externo. 

 
Profesional 
Especializado DIE 

 

2.2. Asigna, mediante correo 
electrónico, el profesional que debe 
atender la solicitud de evaluación 
de un producto o nueva tecnología 
y suministra antecedentes como 
insumo para la evaluación 

 
Profesional 
Especializado DIE 

Correo electrónico. 

2.3. Registra la planificación de la 
solicitud en el formato 
MPFI0202F08 Planificación solicitud 
para evaluación de productos o 
nuevas tecnologías 

 
Profesional de 
Apoyo DIE 

MPFI0202F08 

Planificación solicitud para 
evaluación de productos o 
nuevas tecnologías  

3. REALIZAR ANÁLISIS DE 
VIABILIDAD PARA LA 
EVALUACIÓN DE UN PRODUCTO 
O NUEVA TECNOLOGÍA 
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ACTIVIDADES PUNTO DE CONTROL  RESPONSABLE 

(DEPENDENCIA Y 
CARGO) 

DOCUMENTOS Y 
REGISTROS  

3.1. Analiza la información suministrada 
por el proveedor para la evaluación 
del producto o nueva tecnología. 

 
Profesional de 
apoyo DIE 

 

3.2. Elabora informe de visita técnica 
mediante formato “MPFI0201F01 
Informe visita técnica” realizada en 
el sitio de fabricación del producto o 
nueva tecnología (cuando aplique). 
En caso de ser evaluación de 
producto continuar con la actividad 
4.6. 

 
Profesional de 
apoyo DIE 

MPFI0202F01 

Informe visita técnica 

3.3. Envía solicitud de concepto técnico 
mediante correo electrónico 
respecto al análisis de la viabilidad 
de la utilización de la nueva 
tecnología, por parte de la Gerencia 
Ambiental, Dirección Salud y de la 
potencial área usuaria de la EAAB-
ESP, indicando si es viable o no la 
ejecución de la evaluación de la 
nueva tecnología para uso de la 
EAAB-ESP.  caso de ser viable el 
Director y/o Jefe de División del 
área usuaria debe informar lo 
siguiente:   

• El lugar donde se realizarán las 
pruebas de campo y la 
descripción de las mismas. 

• Además de las pruebas de 
laboratorio requeridas para la 
evaluación. 

 
Profesional de apoyo 
DIE 

Correo electrónico  

3.4. Envía comunicación oficial 
mediante formato “MPFD0801F02 
Carta externa” informando al 
proveedor respecto a la continuidad 
o no de la etapa de evaluación de la 
nueva tecnología. 

Firma carta externa por el 
Director de la DIE 

Director de la DIE 
MPFD0801F02 Carta 
externa 

4. REALIZAR EVALUACIÓN DEL 
PRODUCTO O NUEVA 
TECNOLOGÍA 
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ACTIVIDADES PUNTO DE CONTROL  RESPONSABLE 

(DEPENDENCIA Y 
CARGO) 

DOCUMENTOS Y 
REGISTROS  

4.1. Analiza e identifica lo que se 
requiere para la evaluación de la 
nueva tecnología. 

 

 
Profesional de apoyo 
DIE 

 

4.2. Diligencia el formato MPFI0202F05 
“Plan de pruebas”  

 
Profesional de apoyo 
DIE 

MPFI0202F05 

Plan de pruebas 

4.3. Aprueba el formato MPFI0202F05 
“Plan de pruebas” 

Firma Plan de pruebas  
Integrantes del Plan 
de Pruebas 

MPFI0202F05 

Plan de pruebas 

4.4. Implementa y realiza seguimiento al 
plan de pruebas diligenciando el 
formato denominado “MPFI0202F01 
Informe Visita Técnica” 

Informe de visita técnica 
firmado 

Profesional de apoyo 
DIE 

MPFI0202F01 

Informe Visita Técnica 

4.5. Diligencia formato “MPFI0202F07 
Informe Final de Evaluación” de la 
nueva tecnología.  

En caso que la nueva tecnología 
cumpla con los requisitos de 
evaluación se, continua con la 
actividad 5. 

En caso que la nueva tecnología no 
cumpla con los requisitos de 
evaluación, se continua con la 
actividad 4.7. 

 

Formato Informe final 
firmado 

Funcionarios 
delegados de la 
Gerencia Ambiental, 
Dirección Salud,  

Área Usuaria y  

Dirección de 
Ingeniería 
Especializada 

MPFI0202F07 

Informe Final de 
Evaluación 

4.6. Verifica si el producto cumple o no 
los requisitos establecidos de la 
norma técnica con base en la 
información suministrada por el 
proveedor. 

En caso que el producto cumpla 
con los requisitos de evaluación se 
continua con la actividad 5.4. 

En caso que el producto no cumpla 
con los requisitos de evaluación, se 
continua con la actividad 4.7. 

 

 

 
Profesional de apoyo 
DIE 
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ACTIVIDADES PUNTO DE CONTROL  RESPONSABLE 

(DEPENDENCIA Y 
CARGO) 

DOCUMENTOS Y 
REGISTROS  

4.7. Envía comunicación oficial 
MPFD0801F02 “Carta Externa 
“informando al proveedor cuando 
alguno de los requisitos de la etapa 
de evaluación del producto o nueva 
tecnología no cumpla; dando por 
terminado este procedimiento 

 
 

Firma carta externa por el 
Director de la DIE 

Director de la DIE 
MPFD0801F02 Carta 
externa 

5. REALIZA ACEPTACIÓN DEL 
PRODUCTO O NUEVA 
TECNOLOGÍA 

   

5.1. Elabora presentación al Comité 
Industrial de la nueva tecnología, 
utilizando el formato MPFD0801F07 
“Plantilla Power Point” 

 
Profesional de apoyo 
DIE 

MPFD0801F07  
Plantilla Power Point 

5.2. Presenta al Comité Industrial la 
nueva tecnología 

 
Profesional de apoyo 
DIE 

MPFD0801F07  

Plantilla Power Point 

5.3. Aprueba la nueva tecnología, 
quedando consignada dicha 
decisión en el acta del Comité 
Industrial 
En caso de ser rechazada la nueva 
tecnología se documenta el motivo 
en el acta del Comité Industrial. En 
caso de ser aprobada y se requiera 
crear o modificar una norma técnica 
se aplica el procedimiento 
MPFI0201P “Gestión de normas y 
especificaciones técnicas”. 

Acta Comité Industrial 
firmada 

Miembros del Comité 
Industrial 

MPFD0801F06  
Acta comité industrial 
 

5.4. Envía comunicación oficial 
mediante MPFD0801F02” Carta 
Externa” informando al proveedor 
sobre la aceptación o rechazo del 
producto o de la nueva tecnología. 

 

Carta externa firmada por 
el Director de la DIE 

Director de la DIE 

MPFD0801F02” Carta 
Externa” 

 

6. SOCIALIZAR EL PRODUCTO O 
NUEVA TECNOLOGÍA ACEPTADA 
PARA USO DE LA EAAB-ESP 
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ACTIVIDADES PUNTO DE CONTROL  RESPONSABLE 

(DEPENDENCIA Y 
CARGO) 

DOCUMENTOS Y 
REGISTROS  

6.1. Informa a los grupos de interés al 
respecto del producto o la nueva 
tecnología aceptada  

 
Profesional de apoyo 
DIE 

Extranet e Intranet – 
Normalización Técnica – 
Evaluación de productos y 
nuevas tecnologías 

6.2. Solicita disponibilidad en las salas 
de capacitación de la EAAB-ESP 
donde se realizará la socialización 
del producto o nueva tecnología 
aceptada de modo presencial (en 
caso de ser estrictamente 
necesario, de lo contrario se realiza 
de manera virtual a través de la 
herramienta MS TEAMS.  

 
Profesional de apoyo 
DIE 

Correo electrónico 

6.3. Transfiere el conocimiento del 
producto o nueva tecnología para 
uso de la EAAB-ESP. 

 
Profesional de apoyo 
DIE 
Grupo de Interés 

MPFD0801F07 Plantilla 
Power Point 

MPFD0801F04 Lista de 
asistencia. 

o 

Grabación de MS Teams y 
captura de pantalla como 
soporte de lista de 
asistencia 

6.4. Elabora el contenido del formato 
“MPFI0201F04 Apropiación del 
conocimiento” o cuestionario 
mediante MS Forms. 

 
Profesional de apoyo 
DIE 

MPFI0201F04 Apropiación 
del conocimiento o 
cuestionario mediante MS 
Forms 

6.5. Diligencia el formato 
“MPFI0201F04 Apropiación del 
conocimiento” o cuestionario de MS 
Forms. 

 Grupo de Interés  

MPFI0201F04 Apropiación 
del conocimiento o 
cuestionario mediante MS 
Forms 

6.6. Tabula y gráfica los resultados 
obtenidos en la apropiación del 
conocimiento 

 
Profesional de apoyo 
DIE 

MPFI0201F05 

Tabulación de resultados o 
la impresión de resultados 
generados por MS Forms. 

 

 

  


