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Somos una empresa pública, que presta servicios domiciliarios de Acueducto y 
Alcantarillado a la zona Urbana del Distrito Capital, Soacha y Gachancipá. 
Adicionalmediante el sistema de venta de agua potable en bloque sirve a los 
municipios de Cajicá, Chía, Sopo, Tocancipá, La Calera, Funza, Madrid y Mosquera 
y a Empresas de Servicios Públicos, como Emar, Coopjardín, Aguas de la Sabana, 
Acuapolis, Empresa Colombia de Servicios Públicos y Gestaguas, la empresa está 
dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 
independiente .

Lineamientos estratégicos:

MISIÓN
Somos una Empresa pública comprometida con nuestros usuarios y la sociedad, 
dedicada a la gestión integral del agua con responsabilidad empresarial.

VISIÓN
Empresa de todos, con agua para siempre.

PERFIL
EMPRESARIAL Empresa de todos, con agua para siempre

VALORES CORPORATIVOS

Vocación de servicio: 
      Damos respuesta a las necesidades de nuestros usuarios y colaboradores de forma         
      oportuna, amable y efectiva.
       Generamos satisfacción a nuestros usuarios cuando agregamos valor a nuestro trabajo.

Transparencia:
        Hacemos uso adecuado y óptimo de los recursos.
        Comunicamos de forma veraz y completa las actuaciones de la empresa.
        Construimos con!anza a través de relaciones claras y abiertas.

Respeto:
        Escuchamos a todos con atención y valoramos sus aportes.
        Cumplimos integral y cabalmente con la normatividad.
        Cuidamos y preservamos el medio ambiente.

Responsabilidad:
        Cumplimos oportunamente nuestro compromiso de cobertura, continuidad y calidad  
        del servicio.
         Impactamos positivamente en nuestro entorno.
         Promovemos la participación comunitaria y llegamos a la población más vulnerable.
         Damos siempre lo mejor de nosotros y asumimos las consecuencias de nuestros actos.

Excelencia en la gestión:
          Somos mejores todos los días, trabajamos en equipo y aplicamos el mejoramiento       
          continuo, comparándonos con los mejores y adoptando las mejores prácticas.
           Medimos los procesos y mejoramos la gestión con indicadores objetivos
           Cumplimos las metas para satisfacción de nuestros usuarios.

1.1 Lineamientos estratégicos
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Nuestra empresa cuenta con lineamientos dados a través de políticas en los 
siguientes temas:

Política de Imagen Institucional
“La EAAB- ESP informará a la comunidad los efectos y bene!cios que sus 
inversiones y actividades tienen para la cuidad, motivando su apropiación y 
disfrute.
Todo el equipo humano de la Empresa manejará un diálogo amable y 
positivo haciendo visible su vocación de servicio, sentido de pertenencia y 
proyectando una imagen institucional favorable.”

Política de Gestión Integral de Riesgo
“La EAAB- ESP implementará un sistema de administración de riesgo en toda 
la cadena de la gestión integral del agua, para optimizar la e!cacia y 
e!ciencia operativa en bene!cio de la comunidad y cumpliendo con la 
normatividad aplicable en materia de riesgo.”

Política de Responsabilidad Social Empresarial
“ La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá asume el compromiso 
de agregar valor económico, ambiental y/o social a sus grupos de interés, a 
través del desarrollo de un programa articulado con los objetivos del Plan 
General Estratégico y del Plan de Desarrollo Distrital, propendiendo por una 
trayectoria empresarial sostenible, fundamentada en los valores corporativos 
y atendiendo los principios que en materia de derechos humanos, estándares 
laborales, ambientales y anticorrupción sean consensuados universalmente.”

Política de Desarrollo del Talento Humano
“Buscamos alcanzar los !nes organizacionales con la participación de todo el 
personal de la Empresa, creando un ambiente empresarial amable y 
productivo, basado en un proceso cuidadoso desde la selección hasta el retiro 
del personal, el desarrollo de las competencias  laborales claves y programas de 
bienestar que incluyan al trabajador y su familia para hacer del trabajo una 
fuente de desarrollo humano y profesional.”

Política Sostenibilidad Financiera
“La Empresa cumplirá su función social con transparencia en el manejo de los 
recursos públicos, de forma que el desarrollo de sus actividades se realice con 
calidad y costos competitivos, sin poner en peligro la su!ciencia !nanciera y 
desarrollo a largo plazo de la Empresa.
La rentabilidad, dentro de los límites del bienestar social, será nuestra 
motivación principal en las operaciones de nuevos negocios”

Política de Calidad
“En el Acueducto de Bogotá, comprometidos con la satisfacción de nuestros 
usuarios y la mejora continua de nuestros procesos, aplicamos las mejores 
prácticas en la gestión integral del agua.  La política de calidad contempla como 
objetivos:
      Atender los requerimientos de nuestros usuarios con calidad y oportunidad.
      Asegurar la calidad, continuidad y e!ciencia en la prestación de los servicios   
     de acueducto y alcantarillado.
     Fortalecer el sistema de gestión de la calidad a través de la mejora continua  
     de los procesos”

PERFIL
EMPRESARIAL Empresa de todos, con agua para siempre

1.1 Lineamientos estrategicos
Política del Sistema de Gestión Ambiental 
“La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB- ESP, en 
cumplimiento de su misión para la prestación de los servicios del 
acueducto y alcantarillado, está comprometida con el manejo integral del 
agua y sus ecosistemas asociados contribuyendo a la preservación y 
conservación del medio ambiente.
Vinculada a la promoción de una cultura del agua, respetuosa de la 
normatividad ambiental vigente y realizando una gestión adecuada de los 
impactos ambientales derivados de la ejecución de sus proyectos, obras y/o 
actividades en el marco del mejoramiento continuo.”

Política del Sistema Integrado de Gestión 
“La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP, adopta un 
Sistema Integrado de Gestión que garantiza a nuestros usuarios la 
con!abilidad en la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado 
sanitario y pluvial.
En consecuencia la Empresa actúa con responsabilidad social y ambiental, 
con un equipo humano comprometido y competente, que gestiona el 
conocimiento y la innovación, en un ambiente laboral sano y seguro, 
cumpliendo con la normatividad vigente y adoptando políticas especi!cas 
para cada sistema.”
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POLÍTICAS
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1.2 Síntesis estratégica
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PERFIL
EMPRESARIAL Empresa de todos, con agua para siempre

1.3 Modelo de gestión de la organización
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Durante el 2011, realizamos nuestro Diagnóstico General Estratégico dando inicio al proceso de planeación 
estratégica, en dicho diagnóstico se identi!có la siguiente matriz DOFA, por medio de la cual se pueden asociar 
algunos riesgos a los cuales la empresa se puede enfrentar: 

PERFIL
EMPRESARIAL Empresa de todos, con agua para siempre

1.3 Modelo de gestión de la organización
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1.4 Principales Indicadores
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1.4 Principales Indicadores
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1.4 Indicadores principales
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Nuestro sistema de acueducto cuenta con una capacidad instalada, 
para la producción de agua potable, de 26,9 m!/s. Esto signi"ca que 
la ciudad de Bogotá y los municipios aledaños demandan un 56% de 
la capacidad instalada.

El proceso se inicia con la captación del recurso en las fuentes de 
agua, por medio de toda nuestra infraestructura en redes de 
aducción se lleva a nuestras plantas de tratamiento de agua potable, 
de ahí  es conducida a los tanque de almacenamiento y gracias a las 
redes matrices se lleva a los municipios en los cuales es distribuida 
por la redes secundarias llegando de esta manera a cada uno de 
nuestros clientes.  Después de ser utilizada por nuestros clientes se da 
inicio al proceso de alcantarillado, el cual por medio de redes 
secundarias y troncales es conducía a nuestros interceptores y llevada 
al sistema de tratamiento de agua residuales para después ser 
descargada en los ríos.

PERFIL
EMPRESARIAL Empresa de todos, con agua para siempre

1.5 Nuestro proceso productivo e infraestructura
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1.5 Nuestro proceso productivo e infraestructura
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PERFIL
EMPRESARIAL Empresa de todos, con agua para siempre

1.5 Nuestro proceso productivo e infraestructura
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PERFIL
EMPRESARIAL Empresa de todos, con agua para siempre

1.5 Nuestro proceso productivo e infraestructura
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Los tres grandes sistemas que abastecen de agua a la ciudad de 
Bogotá y los municipios aledaños son:

      Sistema Chingaza (oriente), asociado a la planta de tratamiento        
      Francisco Wiesner.

      Sistema Tibitoc (norte), asociado a la planta de tratamiento de     
      Tibitoc.

      Sistema La Regadera (sur), asociado a las plantas de tratamiento  
      de El Dorado, Vitelma  y Laguna, éstas dos últimas utilizadas como  
      contingencia operativa.
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1.5 Nuestro proceso productivo e infraestructura
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1.5 Nuestro proceso productivo e infraestructura
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1.5 Nuestro proceso productivo e infraestructura
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1.6 Nuestros usuarios
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Prestamos servicios directos en Bogotá, Soacha y Gachancipá, adicionalmente vendemos agua en 
bloque a 9 municipios aledaños a la capital.
  
Atendemos a 12 municipios con una población de 8.4 millones de habitantes, que representan el   
18.3% de la población del país.
 
Las tasas de crecimiento poblacional son más altas que el promedio del  resto del país
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A través de nuestra !lial Aguas de Bogotá S.A. ESP se desarrollan proyectos integrales alrededor 
del  ciclo del agua, esta es un vehículo de expansión de nuestra empresa por medio del cual 
ejecutamos proyectos a nivel regional, nacional e internacional y realizamos transferencias de 
experiencia y tecnología.
 
Aguas de Bogotá S.A. ESP es una empresa conformada en más de un 99% por entidades del orden 
distrital como la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, la Empresa de Energía de 
Bogotá ESP, Metrovivienda, el Municipio de La Mesa y Colvatel.

 Principales proyectos desarrollados por Aguas Bogotá:
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1.7 Nuestra !lial aguas de Bogotá
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1.8  Asociaciones y reconocimientos
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Pacto de Estambul 
sobre el Agua



Política de Responsabilidad Social Empresarial

“La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá asume el compromiso de agregar valor económico, 
ambiental y/o social a sus grupos de interés, a través del desarrollo de un programa articulado con los objetivos 
del Plan General Estratégico y del Plan de Desarrollo Distrital, propendiendo por una trayectoria empresarial 
sostenible, fundamentada en los valores corporativos y atendiendo los principios que en materia de derechos 
humanos, estándares laborales, ambientales y anticorrupción sean consensuados universalmente.”

 Relacionamiento grupos de interés

Para priorizar nuestros grupos de interés, se realizaron sesiones de trabajo con el grupo transversal de 
Responsabilidad Social Empresarial, en dichas sesiones se identi!caron los diferentes grupos de interés teniendo 
clasi!cación (primaria y secundaria) e impacto (alto y bajo).  Se entiende por primarios, aquellos que tienen una 
relación contractual directa con la empresa, y a su vez un nivel de prioridad alto.  Los secundarios, no tienen 
relación contractual directa con la Empresa pero pueden in"uir o ser impactados por su gestión y operación, estos 
presenta un nivel de prioridad medio.  
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1.9  Nuestro modelo de sostenibilidad
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1.9  Nuestro modelo de sostenibilidad
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