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ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 

(Ley 951 de marzo 31 de 2005) 

  

  

1. DATOS GENERALES 
  
A. NOMBRES Y 

APELLIDOS DEL 

FUNCIONARIO 

RESPONSABLE QUE 

ENTREGA 

JAVIER HUMBERTO SABOGAL MOGOLLÓN 

B. CARGO 

DESEMPEÑADO 
GERENTE CORPORATIVO AMBIENTAL 

C. ENTIDAD O 

RAZÓN SOCIAL 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 

BOGOTÁ - ESP 

D. CIUDAD Y FECHA  Bogotá, 11/07/2022 

E. FECHA DE INICIO 

DE LA GESTIÓN 

16 de marzo de 2020 

Según acta de posesión número 0024 de fecha 16 de 

marzo de 2020 

    

F. CONDICIÓN DE LA 

PRESENTACIÓN 
RETIRO DEFINITIVO DE LA EMPRESA X 

 

 SEPARACIÓN   

  RATIFICACIÓN EL CARGO   
  

 OTRO   
 

G. FECHA DE RETIRO 

DEL CARGO 

8 de junio de 2022 

  

De conformidad con la resolución número 051, la fecha 

de retiro del cargo es el 21 de junio de 2022 

 

  

En Bogotá, D.C., a los 12 días del mes de Julio del año 2022, con el fin de cumplir 

con lo establecido en la Ley 951 del 31 de marzo de 2005, se reunieron en la 

Oficina de la Gerencia Corporativa Ambiental de la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá - ESP, JAVIER HUMBERTO SABOGAL MOGOLLÓN, en 

calidad de Gerente Corporativo Ambiental saliente y OCTAVIO REYES ÁVILA, en 

calidad de Gerente Corporativa Ambiental (e) entrante a partir del 22 de junio 

de 2022, para suscribir la presente acta, con la cual se hace entrega con corte 

al 21 de Junio de 2022,  del informe de gestión del servidor público saliente, del 

estado de los recursos financieros, técnicos y físicos, los recursos humanos, 

programas, estudios, proyectos y presupuesto, obras públicas y proyectos en 
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Ilustración 1.  Visión estratégica GCA 2020 - 2024. 

proceso, contratación estatal, así como los reglamentos, manuales de 

organización y de procedimientos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 

de Bogotá - ESP. 

 

2. INFORME EJECUTIVO DE LA GESTIÓN 
 

2.1. GESTIÓN ADELANTADA 
  

Para lograr cumplir los objetivos planteados al inicio de esta administración, era 

importante plantear una visión estratégica que diera un marco de referencia a 

las acciones que se desarrollarían bajo mi liderazgo. En ese sentido, la Gerencia 

Corporativa Ambiental, desde marzo del 2020, planteó una estrategia de 3 ejes 

temáticos: Cambio Climático, Infraestructura Verde y Economía Circular, con un 

fuerte enfoque social, y planteando alternativas de financiamiento verde, los 

cuáles dan cumplimiento a las metas planteadas dentro del Plan Distrital de 

Desarrollo (PDD) y el Plan de Gestión Estratégica (PGE) de la EAAB-ESP.  

 

 

2.1.1 CAMBIO CLIMÁTICO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre las consecuencias del cambio climático en el país se encuentran el 

aumento en el nivel del mar que comprometería no sólo parte de las fronteras 

(por cambios en la línea de costa), sino a las poblaciones y ciudades asentadas 
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en estos espacios; el derretimiento acelerado de los nevados y glaciares, así 

como el retroceso de páramos de los que dependen una gran cantidad de los 

acueductos en el país; la reducción en la productividad agropecuaria y la 

potencial mayor incidencia de fenómenos climáticos extremos. Por todo esto, el 

cambio climático es una prioridad nacional y todos los sectores y actores 

debemos avanzar en una ruta de desarrollo resiliente al clima y baja en carbono.  

 

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB – ESP) no es ajena 

a esto y en 2021 decide vincularse y participar en el Programa Nacional de 

Carbono Neutralidad, sumando las acciones que ya viene realizando desde 

hace años y que la ha hecho una empresa líder en materia de mitigación en el 

sector de agua.  

 

Frente a la estrategia de adaptación, la EAAB – ESP inició en 2021 con la 

incorporación de los principales riesgos climáticos, asociados a amenazas físicas 

derivadas del cambio climático, en las matrices de riesgos de la organización. 

Esto se adelanta en el marco del proceso de actualización de las matrices de 

riesgos de los procesos de la organización, como resultado de la mejora de la 

matriz de aspectos e impactos ambientales que lidera la Gerencia Corporativa 

Ambiental. Estos riesgos se abordan con el desarrollo de proyectos dirigidos a 

reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de los ecosistemas, 

infraestructura y comunicad, en las áreas aledañas a la prestación de los 

servicios de acueducto y alcantarillado de la EAAB – ESP. 

 

A continuación, se presenta el proyecto integral que esta administración priorizó 

en materia de cambio climático, que incluye componentes de mitigación y de 

adaptación. 

 

2.1.1.1. PROYECTO CAMBIO CLIMÁTICO   

 

Durante el año 2021 se maduró, en el Sistema de Gestión de Infraestructura – SGI, 

el proyecto de inversión SP-1077-002 denominado “IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y ADAPTACION AL CAMBIO 

CLIMÁTICO BASADO EN ECOSISTEMAS EN ÁREAS PRIORIZADAS DE INTERÉS 

HÍDRICO”. Este proyecto busca implementar acciones de adaptación al cambio 

climático basadas en la naturaleza, enfocadas a restaurar y conservar 

coberturas vegetales que permitan aumentar la resiliencia de los ecosistemas, 

reducir la vulnerabilidad al cambio climático y aumentar los contenidos de 

carbono (remociones de GEI para mitigación) en áreas priorizadas de interés 

hídrico de la EAAB - ESP, ubicadas en la Estructura Ecológica Principal del D.C 

(RFPP Cerros Orientales) y las cuencas abastecedoras. 
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Para el desarrollo del proyecto se adelantó a finales de 2021 el contrato No. 1-

02-24300-1353-2021 cuyo objeto es “Consultoría para la identificación y diseño 

de acciones de adaptación al cambio climático basadas en la naturaleza, 

enfocadas a restaurar y conservar coberturas vegetales que permitan aumentar 

la resiliencia de los ecosistemas, reducir la vulnerabilidad al cambio climático y 

aumentar los stocks de carbono (remociones de GEI para mitigación) en áreas 

priorizadas de interés hídrico de la EAAB - ESP, ubicadas en la estructura 

ecológica principal del D.C. y las cuencas abastecedoras”. Plazo: 10 meses. 

Valor: $ 1.172.030.000. 

 

Esta consultoría es ejecutada por el Consorcio Cambio Climático EAAB y cuenta 

con interventoría contratada No. 2-15-24300-1362-2021, que ejecuta ONFA SAS. 

Plazo: 11 meses. Valor: $ 220.579.435. 

 

Los productos de la consultoría son: 
 

Tabla 1. Productos de la consultoría de Cambio Climático. 

Productos 

Porcentaje 

asignado al 

total del 

producto 

Actividades 
Soporte / Medio de 

verificación 

Mes de 

entrega 

Producto 1 

Inventario y estado 

de la información 

disponible, 

definición de las 

metodologías a 

utilizar en el 

desarrollo y 

elaboración de los 

estudios, análisis y 

diseños requeridos 

16% 

1.1. Recopilación, a través de un 

inventario, de la información 

disponible 

Documento técnico 

final Producto 1 
1 

1.2. Revisión de la información 

recopilada, 

1.3. Análisis de la información 

recopilada y definición de las 

metodologías a 

Producto 2. 

Caracterización 

fisiográfica, 

zonificación y 

estimación de las 

reservas de 

carbono forestal 

de los predios de 

la EAAB – ESP 

(GEODATABASE) 

31% 

2.1. Caracterización fisiográfica 

Informe técnico 2.1 2 2.2. Clasificación de coberturas de la 

tierra para los predios de la EAAB – 

ESP 

2.3. Análisis de elegibilidad 

2.4. Validación de coberturas en 

campo. 

Informe técnico 2.2 3 2.5. Análisis de conectividad y 

fragmentación 

2.6. Zonificación ecológica. 

2.7. Estimación de biomasa-carbono. 

Informe técnico 2.3 4 
2.8. Zonificación ambiental. 

2.9. Geodatabase (GDB). 

2.10. Capacitación 
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2.11. Reporte final y mapas. 
Documento técnico 

final Producto 2 
5 

Producto 3. Análisis 

de vulnerabilidad y 

riesgo de la 

operación de la 

EAAB - ESP a la 

variabilidad y 

cambio climático. 

Incluye un 

Portafolio de 

soluciones 

basadas en la 

naturaleza con 

acciones de 

mitigación y 

estrategias de 

adaptación al 

cambio climático 

basada en 

ecosistemas para 

la EAAB – ESP. 

20% 

3.1. Caracterización de amenazas Informe técnico 3.1 5 

3.2. Análisis de sensibilidad 
Informe técnico 3.2 6 

3.3. Portafolio 

3.4. Evaluación del nivel de 

vulnerabilidad 

Documento técnico 

final Producto 3 
7 

Producto 4.  

Plan de 

restauración 

ecológica para los 

predios de la EAAB 

– ESP, con diseños 

detallados de 

restauración 

ecológica mínimo 

para 70 Ha. 

Incluye, 

Documento de 

Diseño de 

Proyecto (PDD) del 

Plan de 

Restauración 

Ecológica de la 

EAAB - ESP, bajo 

estándar 

reconocido. 

33% 

4.1. Formular y describir de manera 

detallada el “Plan de Restauración 

Ecológica para la EAAB – ESP”, 

Informe técnico 4.1 

9 
4.2. Project Document Design (PDD) 

del Plan de Restauración Ecológica 

de la EAAB y Plan de Monitoreo de 

Carbono y Biodiversidad 

Informe técnico 4.2 

4.3. Análisis e identificación de los 

requerimientos y procedimientos 

necesarios para adicionar las 

coberturas no elegibles para bonos 

de carbono como balance de 

remociones de GEI 

Documento técnico 

final Producto 4 
10 

Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 

 

El contrato 1-02-24300-1353-2021 presenta a la fecha un avance físico de 45%, 

un avance financiero de 25% y un avance en tiempo de 57%. En junio de 2022 

se prorrogó un mes y quince días. 

 

El contrato 2-15-24300-1362-2021 tiene un avance físico de 45%, un avance 

financiero de 28% y un avance en tiempo de 53%. En junio de 2022 se prorrogó 

un mes. 

 

Tabla 2. Estado del contrato 2-15-24300-1362-2021     

CONTRATO ESTADO ACTUAL 

1-02-24300-1353-

2021 

Con respecto al producto 1, el porcentaje de avance es de 16% de un 16% programado. 

Lo anterior refleja un avance físico real del 100% y el producto se encuentra aprobado y 

entregado a satisfacción por parte de la interventoría con nota de que las metodologías 
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pueden ser modificadas durante la ejecución del contrato cuando esto se requiera por 

parte de la interventoría o la supervisión. La aprobación final se dio mediante oficio No. 

INT_ONFA_2022_2_1362_007. 

 

Con respecto al producto 2.1, se evidencia un porcentaje de avance del 7.7% con 

respecto al programado del 8%. Lo anterior refleja un avance físico real del 96%. 

 

El producto 2.2 presenta un porcentaje de avance del 5.5% con respecto al programado 

del 6%. Lo anterior refleja un avance físico real del 91%.  

 

Para el producto 2.3 se evidencia un porcentaje de avance del 4% con respecto al 

programado del 8%. Lo anterior refleja un avance físico real del 50%.  

 

Por lo anterior, el producto 2 en su conjunto, evidencia un porcentaje de avance del 79% 

con respecto al programado del 100%.  

 

Para el producto 3 se evidencia un porcentaje de avance del 6.5% con respecto al 

programado del 13.5%. Lo anterior refleja un avance físico real del 48%. 

Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 

 

El avance detallado de cada actividad es el siguiente: 

• Entrega Producto 1 (versión 3) a la interventoría, el cual fue aprobado 

mediante oficio No. INT_ONFA_2022_2_1362_007. 

• Avance Producto 2.1: Por medio del comunicado AQV PROY-21-547-036 la 

consultoría hizo entrega del avance del producto No. 2 - Informe 2.1. La 

interventoría el día 14 de marzo del 2022 aprobó la fisiografía a escala 

1:25.000. Posterior a esto se continuó con la fisiografía a escala 1:1.500, a la 

fecha se cuenta con un avance del 100% para todos los polígonos objeto de 

estudio. 

• Avance del producto 2.2. La clasificación de las coberturas presenta un 

avance del 70%. No obstante, y de acuerdo con el Concepto Técnico No. 

007 emitido por la interventoría, se deben subsanar las observaciones 

realizadas por el equipo interventor con respecto de este numeral. 

• Avance del producto 2.3: Luego de validar los criterios de aplicación de las 

metodologías, se sugiere el uso de Biocarbon Registry, debido a que es el 

único estándar que permite incluir todas las áreas naturales de los predios de 

la EAAB. Las áreas potencialmente elegibles son: 

 

✓ Actividad de conservación de bosques (Periodo > 10 años) 

✓ Actividad de conservación de coberturas naturales de páramo (Periodo > 5 

años) 

✓ Actividad de restauración de áreas degradadas (Periodo > 10 años). 

 

La estimación inicial de los contenidos de carbono de los predios de la EAAB 

- ESP asociados a los sistemas y cuencas de abastecimiento (para el año 

base 2018) es la siguiente: 

  

Zona Cerros Orientales: 4.620.027 tCO2 

Zona Chingaza: 7.999.144 tCO2 
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Zona Tibitoc: 344.194 tCO2 

Zona Tunjuelo Alto: 907.661 tCO2 

 

Lo que se busca es desarrollar una iniciativa forestal REDD+ que permita valorar 

económicamente la protección y restauración de los bosques, páramos y 

humedales ubicados dentro de los predios de la EAAB. A través de la formulación 

e implementación de un proyecto REDD+ bajo el estándar de carbono 

Biocarbon Registry, se pueden demostrar los beneficios de mitigación de gases 

efecto invernadero asociados a la protección y restauración de áreas naturales 

en los predios de la EAAB, así como los demás servicios ambientales que también 

mejoran como la regulación hídrica, purificación del agua, protección de la 

biodiversidad, prevención de erosión, recreación, entre otros, de tal manera que 

se obtengan créditos de carbono para neutralizar completamente la HC de la 

EAAB - ESP (y ser Carbono Neto Cero) y se pueda ofrecer en el mercado de 

carbono el excedente de créditos para la meta de Bogotá y de Colombia de 

ser Carbono Neutro en 2050. Este mecanismo representa una oportunidad para 

recibir recursos económicos que contribuyan a los objetivos de conservación y 

restauración fijados en los planes de acción de la EAAB. 

 

Datos preliminares de la iniciativa forestal REDD+ de la EAAB - ESP: 

Fecha de inicio: 2019 

Periodo de acreditación del proyecto: 30 años con posibilidad de 

renovación. 

Primer periodo de verificación: 2019 - 2022. 

 

Conservación: 

Estimación de carbono que se mantiene almacenado por conservación de 

páramos 15.300 tCO2/año. 

Estimación de carbono que se mantiene almacenado por conservación de 

bosques: 5.000 tCO2/año. 

Estimación de carbono capturado por conservación de humedales (Tibitoc): 

1.000 tCO2/año 

 

Restauración: 

Estimación de carbono capturado por actividades de restauración: 1.000 

tCO2/año. 

 

• Avance del producto 2.4. Durante el periodo reportado no se realizaron 

visitas de campo para validación de coberturas en los polígonos de estudio. 

• Avance numeral 2.5. Se realizó el análisis del porcentaje de restricción a la 

conectividad a escala 1:25.000 en las áreas de Tibitoc (35.3%) y Cerros 

Orientales (26.2%). 
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Para lograr realizar el análisis de conectividad y fragmentación de cada 

polígono a escala 1:1500, es necesario tener la aprobación de las coberturas de 

la tierra a la escala mencionada. 

 

• Avance numeral 2.6. En cuanto a la zonificación ecológica a escala 1:25.000, 

se obtuvo que el 29.56% del área está representada por paisajes asociados 

a coberturas de arbustales, el 20.71% está conformado por paisaje asociado 

a pastos y los paisajes asociados a bosques constituyen el 9.94%. 

 

Finalmente, mediante Concepto Técnico No. 007 del 14 de junio del 2022, la 

interventoría del emitió las observaciones al producto 2.2 –  versión No. 2, 

las cuales están siendo subsanadas por el consultor. 

 

• Avance numeral 2.7. Se realizó un primer ejercicio a partir de la clasificación 

de coberturas que realizó el IDEAM en el año 2018 y de esta manera se 

determinó el contenido de carbono almacenado en predios de la EAAB 

para dicho año. En cuanto a la localización de parcelas permanentes en 

plantaciones forestales se propone la siguiente distribución: 

✓ Tibitoc – 3 parcelas 

✓ San Rafael – 6 parcelas 

✓ Cerros Orientales – 22 parcelas 

✓ Tunjuelo Alto – 3 parcelas 

 

• Avance numeral 2.8. La consultoría definió los criterios de zonificación 

ambiental y las variables para la priorización de las zonas de restauración. 

 

• Avance numeral 2.9. En la reunión desarrollada el 19 de abril del 2022 en las 

instalaciones de la EAAB, se comentaron los aspectos tenidos en cuenta 

para definir que la estructura de GDB a utilizar en el proyecto, tanto para la 

GDB de productos como para la GDB de insumos, estará basada en el 

Modelo de Almacenamiento Geográfico -MAG- establecido por el ANLA 

para estudios ambientales, en este caso, el MAG que se encuentra en el 

Sistema de Coordenadas de origen Único para Colombia. Es de aclarar que 

dicho modelo y/o estructura es ajustable, modificable y susceptible a 

complementación con el fin cumpla con los requerimientos específicos del 

proyecto. 

 

Teniendo en cuenta lo definido en dicha reunión, se está trabajando en la 

GDB del proyecto, la cual está basada en la estructura mencionada de la 

ANLA y se encuentra actualizada a la fecha. 

 

• Avance numeral 2.10. Las capacitaciones se estructuraron en compañía de 

la interventoría y la EAAB según lo tratado en la reunión del 27 de mayo del 
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2022 por parte del equipo consultor, por el momento las capacitaciones se 

han programado cada dos semanas; sin embargo, es importante resaltar 

que a medida que se actualiza la GDB se podrán desarrollar las 

capacitaciones restantes. 

 

• Avance numeral 2.11. Las salidas gráficas y mapas se han actualizado a 

conforme se procesa la información de fisiografía y coberturas de la tierra. 

 

• Avance informe técnico 3.1 - Caracterización de amenazas. Para este 

numeral se identificó la zona de importancia hídrica y se realizó la 

caracterización hidrográfica de la zona. Bajo la identificación de la 

importancia hídrica de la zona se realizó la caracterización del 

comportamiento hidrometereológico. 

 

Se identificaron amenazas climatológicas preliminares de las zonas de 

importancia hídrica con base en el análisis de los aspectos anteriores. 

 

• Avance informe técnico 3.2 – Análisis de sensibilidad. Para el análisis de 

sensibilidad, se avanzó en la identificación de la cadena de valor de la EAAB, 

la cual incluye la descripción del contexto interno de la organización 

(organigrama, procesos y subprocesos), objetivos e indicadores de calidad 

de la prestación del servicio, atributos de la promesa de valor de los servicios 

prestados por la EAAB y descripción de los sistemas de abastecimiento de 

agua, sistema de conducción y distribución, sistema de recolección 

transporte y disposición de aguas residuales, servicio de venta de agua en 

bloque y sistemas de generación de energía limpia. 
 

2.1.1.2. ADAPTACIÓN 

 

Uno de los elementos esenciales identificado para la adaptación de Bogotá al 

cambio climático, es el manejo y consolidación de la estructura ecológica 

principal, así lo establece el documento base del Plan de Acción Climática, en 

proceso de adopción como política pública mediante documento CONPES y 

como Plan a través de Decreto de la Alcaldesa Mayor; de igual manera, lo 

establece el mandato dos del Acuerdo Distrital No. 790 de 2020. La regulación 

hídrica que ofrece el sistema de humedales, la contribución consecuente a la 

reducción del riesgo de inundación por desbordamiento, así como sus 

contribuciones a la regulación térmica y a la conectividad ecológica y servicios 

ecosistémicos asociados a la fauna, hacen de los humedales y el sistema hídrico 

en general, elementos estructurales para enfrentar los escenarios de variabilidad 

y cambio climático. 
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Los humedales como componente del sistema hídrico de la ciudad son 

indispensables para la sostenibilidad ambiental y resiliencia climática del Distrito 

Capital, dado su papel como amortiguador de crecientes que, en escenarios 

de cambio climático, suponen la probabilidad de incremento de los volúmenes 

de lluvia, por ejemplo, siendo necesario tener a disponibilidad espacios para la 

disposición de excesos, reduciendo los efectos sobre el territorio. Los humedales 

prestan servicios ecosistémicos que generan beneficios y cumplen un papel 

fundamental para la biodiversidad, la mitigación y adaptación al cambio 

climático, la regulación hídrica en los sistemas de drenaje pluvial, entre otros. Sin 

embargo, sus condiciones físicas, bióticas, abióticas y sociales son altamente 

vulnerables a los tensionantes ambientales, los fenómenos climáticos y a la 

dinámica urbana. Por lo anterior, se hace necesario adelantar las acciones 

encaminadas a la protección, restauración y uso sostenible de estos 

ecosistemas, de tal forma que se disminuyan y/o mitiguen los potenciales 

impactos negativos que puedan presentarse y este ha sido uno de los principales 

intereses de esta administración. 

 

2.1.1.2.1. MANTENIMIENTO HUMEDALES  

 

La gestión integral de los humedales es fundamental para la adaptación al 

cambio climático y por eso se dio un énfasis importante a este tema, siendo 

indispensable el mantenimiento que se debe hacer a cada uno de dichos 

cuerpos de agua.  

 

Desde la vigencia 2019 hasta la fecha, el mantenimiento integral de los 

humedales se ha ejecutado a través de tres contratos interadministrativos 

suscritos con Aguas de Bogotá SA ESP. En la siguiente tabla se puede observar la 

información básica de los tres contratos que se han tenido desde el 2020 para 

su mantenimiento integral.  

 
Tabla 3. Estado contratos mantenimiento humedales. 

No. De contrato Valor Total Duración 

(meses) 

Estado 

9-99-24300-714-2019 10.290.213.986 12 meses Liquidado 

9-99-24300-776-2020 6.021.556.463 6 meses 

22 días 

Liquidado, con saldo a favor de 

EAAB 

9-99-24300-867- 2021 11.379.172.965 13 meses En ejecución 

Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 

 

Al inicio de la gestión de esta Gerencia Ambiental se encontraba en ejecución 

el contrato interadministrativo 9-99-24300-0714-2019, suscrito con Aguas de 

Bogotá SA ESP y los resultados en el periodo 2020 se derivan de las siguientes 

actividades: 
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• Corte de césped m2,  

• Deshierbe de bermas, losas y taludes FA(m²),   

• Corte y extracción de material vegetal acuático (m2),  

• Corte y extracción de material vegetal acuático manual (m²) ,  

• Retiro Manual de RSO (m³), Retiro Manual de RCD (m³),  

• Retiro Llantas (un),  

• Repique Entre 1 -2 m  

• Plateo de árboles. 

 

En términos de área intervenida, en el 2020 se concretó en el mantenimiento de 

la franja acuática y franja terrestre, como se muestra en la siguiente tabla. Estas 

cifras aquí señaladas hacen referencia a la suma de intervenciones sobre las 

mismas áreas, es decir incluye los diferentes repasos de una o más actividades 

sobre las mismas zonas. Este contrato se culminó el 24 de julio de 2020. 

 

Tabla 4. Ejecución durante el año 2020. 

  
EJECUCION FRANJA 

TERRESTRE (ha) 

  EJECUCION FRANJA ACUATICA 

(ha)  

Año 2020 103,87 95,11 

 Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 

 

Posteriormente, el 01 se septiembre se dio inicio al contrato interadministrativo 9-

99-24300-0776-2020 que en esta vigencia, tiene los siguientes resultados 

considerando las mismas actividades de mantenimiento antes señaladas. 

 

Resumiendo, toda la vigencia 2020 se intervinieron 171,2 ha de franja terrestre y 

174,2 ha de franja acuática. 

 

Tabla 5. Resultados contrato interadministrativo 9-99-24300-0776-2020 

  
  EJECUCION FRANJA 

TERRESTRE (ha)  

  EJECUCION FRANJA 

ACUATICA (ha)  

 Contrato 9-99-24300-0776-2020               67,30               79,13  

 Total Vigencia          171,17           174,24  

 Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 

 

Si se considera exclusivamente el área neta intervenida, se debe indicar que en 

2020, en la franja terrestre se hicieron actividades de mantenimiento integral en 

un área de 80,8 ha, mientras que en franja acuática de 107,5 ha. El Contrato 9-
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99-24300-0776-2020, se culminó el 24 de marzo de 2021, y en este año se 

intervinieron con más de un repaso 26,3 ha de franja terrestre y 32,8 ha de franja 

acuática, tal y como se muestra en la siguiente tabla. 

  

Tabla 6. Resultados contrato 9-99-24300-0776-2020. 

HUMEDAL 

Suma de EJECUCION FRANJA 

TERRESTRE (ha) 

Suma de EJECUCION FRANJA 

ACUATICA (ha) 

Capellanía 0,975 1,139 

Córdoba 0,275 0,786 

De Techo 1,176 0,736 

El Burro 0,730 1,379 

El Tunjo 1,748 1,738 

Jaboque 0,418 6,973 

Juan Amarillo 9,300 11,308 

La Conejera 1,010 2,364 

La Isla 3,543  

La Vaca 1,673 0,767 

Meandro del Say 2,266 0,919 

Salitre 0,760 0,774 

Santa Maria del Lago 0,253 0,478 

Tibanica 1,249 1,201 

Torca Guaymaral 0,920 2,212 

Total general 26,3 32,8 

 Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 

 

El 25 de mayo de 2021, se dio inicio al contrato 9-99-24300-867-2021, que para la 

misma vigencia tuvo los siguientes resultados: 

 

Tabla 7. Resultado contrato 9-99-24300-867-2021. 

HUMEDAL  FRANJA TERRESTRE (ha)   FRANJA ACUATICA (ha)  

Capellanía 5,52 2,00 

Córdoba 9,54 0,90 

De Techo 2,07 2,87 

El Burro 1,64 2,38 

El Tunjo 19,47 2,55 

Jaboque 17,83 23,17 

Juan Amarillo 47,06 32,15 

La Conejera 11,43 6,60 

La Isla 2,60 - 

La Vaca 4,42 2,33 

Meandro del Say 8,53 2,04 
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Salitre 0,55 1,13 

Santa Maria del lago 0,18 2,36 

Tibanica 5,53 7,28 

Torca - Guaymaral 9,15 4,89 

Total* 145,51 92,64 

Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 

 

Estos valores consideran más de un repaso sobre la misma área. Considerando 

solamente el área neta intervenida durante el año 2021, para franja terrestre el 

resultado es de 66,6 ha, mientras que para franja acuática fue de 78,1 ha. Para 

la vigencia 2022, en desarrollo del contrato 867, con corte 31 de mayo, los 

resultados que suman los diferentes repasos de las actividades son para franja 

terrestre 115,8 ha y para franja acuática 73,6 ha. La siguiente tabla muestra por 

humedal estos avances. 

 

Tabla 8. Resultado neto contrato 9-99-24300-867-2021. 

HUMEDAL FRANJA TERRESTRE (ha)  FRANJA ACUATICA (ha)  

Capellanía 1,78 1,60 

Córdoba 4,48 1,42 

De Techo 2,32 2,41 

El Burro 2,03 1,94 

El Tunjo 12,25 2,44 

Jaboque 12,94 16,83 

Juan Amarillo 21,60 23,82 

La Conejera 10,38 3,15 

La Isla 1,14 - 

La Vaca 3,75 1,30 

Meandro del Say 3,88 0,74 

Salitre 0,58 0,63 

Santa Maria del lago 0,23 1,71 

Tibanica 6,80 9,72 

Torca - Guaymaral 31,66 5,86 

Total  115,83 73,58 

 Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 

 

De igual manera, se debe destacar el seguimiento que se realiza a la fauna en 

los ecosistemas de humedales, cuyos resultados son la identificación de 179 

especies y 13.586 registros todos en su mayoría mediante observaciones visuales 

y auditivas. Lo anterior significa que el índice de diversidad de Shannon para 

todos los humedales es alto (H´=3.925), de acuerdo con Margalef los valores 

para este índice varían de 1 a 5, y se consideran como una baja diversidad 
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valores menores a 2, diversidad media aquellos que oscilan entre 2 y 3.5 y con 

una diversidad alta, los que superan los 3.5.  1 

 

En cuanto al indicador de abundancia, nos muestra que 8 especies de aves son 

muy abundantes, las cuales están bien representadas en todos los humedales, 

como por ejemplo las tinguas de pico rojo (Gallinula galeata) y amarillo (Fulica 

americana) y la mirla patiamarilla (Turdus fuscater), la garza real (Ardea alba) 

siendo especies tolerantes a grandes disturbios y de resaltar como especie muy 

abundante la tingua azul (Porphyrio martinica) esto debido a que es una especie 

migratoria local y los humedales de Bogotá han servido para su recuperación. 

Adicionalmente especies migratorias boreales como la pato cerceta aliazul 

(Spatula discors), y especies nativas como el pato turrio (Oxyura jamaicensis), la 

monjita bogotana (Chrysomus icterocephalus) y las garzas bueyera (Bubulcus 

ibis) son abundantes.  

 

Es importante resaltar que las especies antes mencionadas son aves acuáticas, 

lo que muestra un impacto positivo del mantenimiento integral en algunos 

humedales como lo es el caso de Tibanica, La Vaca y Meandro del Say.  

  

Otro elemento para destacar en el mantenimiento de humedales es el aporte 

que se hace a la meta Plan de Desarrollo, relacionada con la intervención 

integral de hectáreas, que se refleja en este contrato en la ampliación de 

espejos de agua, y en aproximadamente 30,3 ha adicionales de espejos de 

agua en humedales de Bogotá. 

 

Haciendo referencia a área neta intervenida en el año 2022, se tienen 60,7 ha 

de franja terrestre y 49,0 ha de franja acuática. Al momento de este informe está 

en ejecución el último mes del contrato 867 de 2021, el cual culmina el 24 de 

junio. Actualmente, se encuentra en desarrollo el proceso de maduración para 

el contrato interadministrativo a ejecutar el segundo semestre de 2022, el cual se 

encuentra en la estación SAI. Se debe indicar que se incluyen en este proceso 

de maduración, tanto las nuevas áreas, como los dos humedales adicionados 

por el Decreto 555 de 2022, por el cual se actualiza el Plan de Ordenamiento 

Territorial de Bogotá. 

 

2.1.1.2.2. ADECUACIÓN HIDROGEOMORFOLÓGICA (AHGM) 

CONEJERA  

 

 
1 Ecologia. Ramon Margaleff. 1977 
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Con el interés de dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Manejo 

Ambiental del humedal La Conejera, y con especial énfasis en restaurar la 

conectividad entre el cerro La Conejera, la quebrada La Salitrosa, el humedal 

La Conejera y el río Bogotá; de igual forma dando relevancia a este ecosistema 

como limitante e integralidad regional del mismo con la Reserva Forestal 

Regional Productora del Norte de Bogotá Thomas Van Der Hammen, se 

asignaron recursos por un monto de $1.290.000.000 para el desarrollo de los 

diseños a través de la consultoría para “DISEÑO DE LA ADECUACIÓN 

HIDROGEOMORFOLÓGICA DEL HUMEDAL LA CONEJERA Y LA ADECUACIÓN 

HIDRÁULICA DE LA QUEBRADA LA SALITROSA” ejecutado mediante el contrato 1-

02-24300-1293-2019. Con el fin de garantizar el adecuado desarrollo del proceso 

y en cumplimiento de las directrices establecidas para los procesos de 

contratación pública, se adelantó la interventoría externa del mismo mediante 

el contrato 2-15-24300-1433-2019, con recursos asignados que ascendieron a 

$393.282.004. 

 

Como producto de estas acciones, a la fecha se cuenta con el modelo de 

recuperación y restauración para ambos ecosistemas, el cual se determinó 

mediante la recopilación y análisis tanto de información primaria como 

secundaria. De igual forma, se estableció una estrategia de trabajo conjunto 

con las comunidades, haciéndolas partícipes directos en el proceso de 

construcción de las propuestas, implementando mesas técnicas, en las cuales 

se socializaban los resultados que se iban obteniendo, se analizaban en 

conjunto, se avanzaba en las propuestas de restauración y recuperación, 

producto de lo cual fue posible definir las siguientes acciones a ser 

implementadas en el ecosistema, las cuales se realizarán por fases. 

 

La primera fase “fase I” contempla: 

 

- La Construcción de 6 pasos de fauna a lado y lado de la quebrada La 

Salitrosa, en los 3 principales cruces viales, con lo cual se busca propiciar la 

conectividad a lo largo de la quebrada y su unión con la Reserva Distrital de 

Humedal (RDH) La Conejera. 

- Adecuación hidrogeomorfológica de las biozonas 1 y 2 de la RDH La 

Conejera, aumentando la diversidad de hábitats en estas zonas, lo cual se 

abordó desde la diversidad batimétrica de las zonas litorales, tomando 

como línea guía la caracterización establecida en el PMA de la RDH, la cual 

contiene la identificación a nivel de unidades de manejo para cada sector 

del humedal. Basados en ellos se compatibilizó el proyecto de AHG con el 

de favorecimiento, rehabilitación y restauración de hábitats, de igual forma 

se aumentará la capacidad de amortiguación hidráulica del humedal en 

aproximadamente 13.222 metros cúbicos, representados en el material de 

sedimento que será retirado del ecosistema. 
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- Se realizará la recomposición y mejoramiento de suelos, en un área de 8.076 

metros cuadrados en el RDH La Conejera, con lo cual se busca garantizar las 

condiciones que permitan el establecimiento y fortalecimientos de las 

acciones de restauración que se implementaran en el ecosistema. 

- Recomposición vegetal con árboles nativos, mediante lo cual se busca 

fortalecer las asociaciones vegetales existentes, mediante el fortalecimiento 

de 4.320 metros cuadrados de fortalecimiento vegetal. 

- Manejo y control de especies vegetales, no nativas y cuya tasa de 

reproducción comprometen la diversidad del ecosistema, para lo cual se 

realizará el retiro espacializado, es decir en múltiples sectores del ecosistema 

sobre de 87.163 metros cuadrados. Con ello se busca favorecer el 

establecimiento de especies nativas existentes y aumentar la oferta de 

alimento y hábitat para las especies propias de la RDH. 

- Reconformación de islas de juncos sobre un área de 10.902 metros 

cuadrados. 

- Se adelantará el rescate de material vegetal nativo, en áreas identificadas 

al interior de la RDH y que ascienden a 1.568 metros cuadrados. 

- Construcción e instalación de 520 nidos artificiales, para propiciar el aumento 

de la avifauna en este ecosistema. 

- Construcción e instalación de 94 perchas (sitios en los cuales se posan las 

aves), cuya ubicación responde a la identificación realizada en terreno y 

con lo cual se busca mejorar las condiciones para la permanencia y 

establecimiento de la avifauna en el ecosistema. 

- Construcción e instalación de 30 microhábitats para fauna, con lo cual se 

favorecerá el establecimiento y reproducción de la fauna identificada en el 

ecosistema, y cuya ubicación corresponde al análisis de la información de 

monitoreo obtenida en desarrollo de la etapa de diseño. 

- Construcción e instalación de 10 pocetas artificiales, las cuales se ubicarán 

en los sitios identificados como necesarios para mejorar las condiciones de 

habitabilidad de la fauna en la RDH. 

- Instalación de hábitats alternos para aves, principalmente enfocado a 

propiciar condiciones para las aves migratorias que se refugian en nuestro 

ecosistema, en su tránsito por nuestro país. 

 

En cuanto al mejoramiento de las condiciones de calidad de agua para el 

ecosistema, se diseñaron 9 estructuras retenedoras de sedimentos, las cuales se 

implementarán en cada una de las descargas del alcantarillado pluvial. Estas 

estructuras fueron diseñadas a la medida de cada descarga, garantizando la 

no intervención de las coberturas arbóreas, es decir disminuyendo al máximo los 

impactos que la instalación de las mismas pudiera causar, y se adaptaron de 

forma tal que ayuden a mejorar las condiciones de calidad de agua, mediante 

el tratamiento natural de la misma con la implementación de pequeños biofiltros 
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a la salida. Con ello, se mejoran las condiciones de calidad antes de la entrega 

de caudales al cuerpo de agua principal de la RDH. 

 

Para garantizar la disponibilidad hídrica al interior del ecosistema, se realizará la 

modificación y construcción de la estructura de control a la salida de la RDH, 

por cuanto, la existente viene presentando riesgos de falla, y es el principal factor 

de riesgo, ante una eventual falla, para causar estrés hídrico y posible colapso 

de algunas de las asociaciones flora-fauna, que se encuentran en contacto 

directo con las láminas de agua, esto debido a un posible descenso abrupto de 

los niveles de agua, 

 

Actualmente se encuentran apropiados los recursos para continuar con la “fase 

I” de construcción, cuyo proyecto está en fase de maduración y se prevé sea 

contratado en el segundo semestre de 2022, teniendo una duración de 12 

meses, junto con su respectiva interventoría. 

 

La segunda Fase se enfoca principalmente en la restauración y rehabilitación de 

las condiciones ecosistémicas de la quebrada La Salitrosa, para lo cual se prevé: 
 

- Recuperación y renaturalización del nacimiento de la quebrada la Salitrosa, 

que busca reconocer y restablecer las condiciones históricas, culturales y 

funcionales de esta parte alta de la quebrada, y fue consolidada de la mano 

con la comunidad y representantes indígenas que acompañaron el proceso. 

Para ello se hace necesario garantizar las áreas necesarias para su 

implementación, las cuales fueron identificadas a través de análisis 

multitemporales y aportes de la comunidad en las mesas técnicas y múltiples 

recorridos en terreno. Producto del proceso de diseño, se realizó la 

identificación predial, lo cual arrojó la necesidad de adquisición sobre 4 

predios, para lo cual se construyeron las respectivas fichas prediales que 

permitan adelantar los procesos de compra correspondientes. 

 

El objetivo corresponde a restaurar el nacimiento de la quebrada, renaturalizar 

su cauce y conectar al cauce existente, con una intervención representada en: 

- Restauración del nacimiento de la quebrada en un área de 11.367 metros 

cuadrados. 

- Almacenamiento permanente de 5.821 metros cúbicos, lo cual garantizará 

el establecimiento de asociaciones de flora y fauna propias de las áreas de 

nacimiento para estos cuerpos de agua. 

- Almacenamiento total de 14.057,83 metros cúbicos de agua, con lo cual se 

aporta de manera significativa a la mitigación de problemáticas asociadas 

al funcionamiento del drenaje par ala microcuenca. 

- Renaturalización de 273,73 metros lineales de quebrada, conectando el 

nacimiento con el cauce existente, dando la continuidad ecosistémica e 
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hídrica del sistema cerro La Conejera – quebrada La Salitrosa – RDH La 

Conejera y río Bogotá. 

 

Como se indicó, el proyecto cuenta con los diseños definitivos aprobados y listos 

para continuar a la fase de construcción, para lo cual la “fase I” del proyecto 

cuenta con la apropiación presupuestal y en fase de maduración en el Sistema 

de Gestión de Infraestructura para su contratación el segundo semestre de 2022.  

Vale la pena mencionar que el proyecto ha presentado demoras en parte por 

el énfasis en la gestión social que se le ha dado, buscando minimizar posteriores 

conflictos. 

 

Para la implementación de la “fase II” se hace necesario contar con el 

saneamiento predial de las áreas requeridas para la ejecución del proyecto, 

gestión que se encuentra en proceso de ser formalizada con la Dirección de 

Bienes Raíces de la EAAB ESP.  

 

2.1.1.2.3. AHGM TORCA GUAYMARAL  

 

En desarrollo de los elementos establecidos en el Decreto 088 de 2017, el cual 

estableció las normas para el ámbito de aplicación del plan de ordenamiento 

zonal del norte “Ciudad Lagos de Torca”, se observó la necesidad de adelantar 

la recuperación y rehabilitación de los ecosistemas involucrados con la zona de 

influencia directa, en la cual se encuentra la Reserva Distrital de Humedal Torca 

– Guaymaral. 

 

En este marco de acciones del Fidecomiso Lagos de Torca (FLT), se adelantó el 

contrato 1-02-25500-0626-2019, con lo cual fue posible determinar la necesidad 

de aumentar la respuesta hidráulica del sistema ante los eventos de 

precipitaciones, así mismo se generaron los insumos necesarios para la 

actualización del plan de manejo ambiental de la RDH, con lo cual se 

determinaron las condiciones ambientales para la misma. 

 

En este contexto y en el marco del acuerdo de voluntades 9-99-10200-1504-2019, 

se iniciaron las acciones necesarias para consolidar las actividades de diseño y 

posterior ejecución de las labores de recuperación y restauración del 

ecosistema, dentro de lo cual a la fecha se han articulado los procesos 

adelantados por el FLT, en cuanto a los diseños de ingeniería básica para el 

sistema completo de drenajes y los elementos generales de recuperación del 

ecosistema contenidos en el plan de manejo ambiental, con lo cual se 

construyeron los términos de referencia que permitan avanzar en los diseños de 

la recuperación hidrogeomorfológica de la RDH. 
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En este momento el proceso se encuentra en la etapa final de maduración en 

el Sistema de Gestión de Infraestructura de la EAAB ESP, y los recursos necesarios 

se encuentran disponibles en la entidad para adelantar el proceso contractual. 

 

2.1.1.2.4. AHGM TIBANICA  

 

A partir del proceso de planificación y estructuración del proyecto de AHGM del 

Humedal Tibanica, se definió la necesidad de contratar la consultoría de diseños 

definitivos y su interventoría. El proyecto ajustará, actualizará y complementará 

los diseños para los sectores 2 y 5 del humedal, según el Plan de Manejo 

Ambiental-PMA vigente mediante resolución 0334 de 2007. Los productos 

(Diseños de detalle de las zonas 2 y 5), servirán de insumo para la programación 

y ejecución de las intervenciones pendientes en la Reserva Distrital del humedal 

Tibanica y aportará en 8,7 ha a la meta propuesta en el Nuevo Plan de 

Ordenamiento Territorial Decreto 555 de 2021, según el artículo 556 del 

mencionado decreto.  

 

El proyecto busca restablecer la conectividad hidráulica y ecológica al interior 

del humedal, diversificar los hábitats acuáticos y semiacuáticos, potenciar la 

hidrodinámica y restaurar los hábitats terrestres de la Reserva Distrital de 

Humedal Tibanica. 

 

Actualmente el proceso de consultoría y el de interventoría se encuentran en 

licitación en el portal de contratación de la EAAB, en donde se proyecta que se 

adjudique el 15 de julio. 

 

2.1.1.2.5. AHGM CAPELLANIA  

 

De acuerdo con el Plan de Manejo Ambiental del humedal Capellanía, este se 

encuentra zonificado por 2 sectores, los cuales actualmente no presentan 

conectividad ecológica, generando reducción en la prestación de los servicios 

ecosistémicos y en su estructura ecológica. 

 

En ese orden, se requiere realizar el ajuste y complementación de los estudios de 

diseño detallado para la rehabilitación ecológica y ambiental, y posterior 

construcción de las intervenciones que permitan la reconformación 

hidrogeomorfológica y la recuperación ecológica del humedal, teniendo en 

cuenta el componente hidráulico, hidrológico, ambiental, urbano-paisajístico y 

social, con el fin de recuperar su funcionalidad ambiental e hidráulica. El 

presente proyecto realizará la actualización de los diseños de los sectores 1 y 2 

definidos en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) del humedal (localizado al 
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Occidente de la avenida Ciudad de Cali y entre las avenidas la Esperanza y 

Ferrocarril de occidente).  

 

Con la implementación del proyecto de recuperación, restauración y 

adecuación, se lograrán los siguientes beneficios: 
 

• Conservación de la biodiversidad  

• Diversidad paisajística y embellecimiento escénico de la ciudad. 

• Oferta biofísica para la recreación y la educación ambiental. 

• Amortiguación hidráulica de las crecientes (prevención de inundaciones). 

• Mejoramiento de la calidad de vida para los habitantes de la ciudad. 

• Mejoramiento de la cantidad y calidad de espacios públicos en la ciudad. 

• Protección del recurso hídrico de la ciudad. 

 

El proyecto para las actividades de Obra e Interventoría será contemplado para 

ser incluido en el plan de inversiones 2023 con posibilidades de vigencias futuras 

para 2024. Lo anterior está sujeto a que el proyecto sea presentado por la nueva 

gerencia ambiental y posterior aprobación del POAI de la EAAB ESP. 

 

2.1.1.2.6. BIOFILTRO TIBANICA  

 

El proceso urbanístico en el borde occidental sur de la ciudad entre la localidad 

de Bosa y el municipio de Soacha ha venido endureciendo las zonas aferentes 

al humedal Tibanica y esto, sumado a la poca intensidad de lluvias en el sector, 

provoca un estrés hídrico en el humedal en las temporadas secas. Por esto, 

desde el plan de acción del humedal Tibanica se planteó la necesidad de 

aportar un caudal adicional a las entradas de aguas lluvias de sus zonas 

aferentes para disminuir este fenómeno.  

 

Para dar solución a la problemática, actualmente se encuentra en proceso de 

terminación el contrato 2-01-24300-0971-2019 mediante el cual se analizaron 

diferentes alternativas para suplir las necesidades hídricas del humedal. Este 

contrato actualmente se encuentra en su etapa final de depuración de 

productos, presupuesto, planos y demás requisitos establecidos por la empresa 

para luego proceder a la etapa de maduración del proyecto de contratación 

de obras. 

 

La solución propuesta consiste en tomar un caudal aproximado de 2 l/s desde 

el pondaje Ciudad Verde y a través de una línea de conducción de 2.500 metros 

llevar agua de buena calidad al humedal. Adicionalmente, y teniendo en 

cuenta que el agua del pondaje procede del sistema de alcantarillado pluvial 

de la ciudadela Ciudad Verde en el municipio de Soacha y que llega a la planta 
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elevadora la Isla II (Pondaje Ciudad Verde), se construirá un sistema de bio- 

tratamiento de 2.800 m2 en la parte más alta del humedal con el fin de prevenir 

cualquier alteración significativa en las condiciones del caudal suministrado al 

humedal y así cumplir con la normatividad vigente. 

 
 

 
 

Algunas de las dificultades que se han presentado durante el desarrollo del 

contrato y que ha demorado la culminación de este, son las diferentes 

modificaciones que solicitó la autoridad ambiental a las alternativas propuestas 

y el intento fallido por obtener autorización y certificación predial por parte del 

municipio de Soacha en el lugar de ubicación del predio idóneo por la 

instalación del sistema de bio-tratamiento.  

 

A la fecha, para el contrato 0971-2019 no se ha firmado acta de entrega y recibo 

final. El contratista ha entregado presupuesto, pero varios productos aún no han 

sido recibidos a satisfacción. Se le envió comunicación a contratista con plazo 

hasta 10 de julio para soportar los productos pendientes a entregar. 
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Una vez se cierre el contrato se deberán hacer los trámites para la activación y 

disponibilidad de los recursos del convenio No. 9-07-30100-1020-2017 para así 

iniciar maduración y la solicitud de los recursos que hicieran falta para la 

contratación de las obras y de la Interventoría. 

 

 
 

 

2.1.1.2.7. DIAGNÓSTICO CAUDAL ECOLÓGICO  

 

El desarrollo del estudio de factibilidad y diseño para la recuperación del caudal 

ecológico que llegará a los humedales y renaturalización de las quebradas en 

sus tramos a cielo abierto en las cuencas Torca, Salitre y Fucha, tiene como 

objetivo conocer la dinámica hídrica, ambiental y ecológica de cada una de 

las cuencas en estudio, realizar la priorización de las quebradas a intervenir en 

las cuencas, realizar una caracterización a detalle de las quebradas y diseñar la 

mejor alternativa de renaturalización de quebradas y diagnóstico para la 

recuperación del caudal ecológico que llegará a los humedales, según 

priorización establecida en la metodología de estudio. 

 

Los estudios de Diagnóstico de Caudal Ecológico de las Reservas Distritales de 

Humedal de Córdoba, Juan Amarillo, Jaboque, Salitre, Santa María del Lago, 

Capellanía, Burro, Techo, Vaca y Meandro del Say; hacen parte del producto 

4.2 del Contrato de Consultoría No. 1-02-24300-1434-2019. Dicho producto 

contempla “realizar modelos hidrodinámicos de los escenarios planteados para 

la recuperación del caudal ecológico de los humedales y la renaturalización de 

las quebradas priorizadas”. 

 

La metodología para la estimación de Caudal Ambiental, se basa en la Guía 

Metodológica para la Estimación de Caudal Ambiental, del Ministerio de 
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Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. A través de esta, la Consultoría 

ejecuta dos (2) fases: 1) levantamiento de información y caracterización del 

cuerpo de agua y 2) estimación del caudal considerando su funcionamiento 

ecológico. 

 

 
Ilustración 2. Resumen Metodología Estimación Caudal Ambiental. 

Tabla 9. Estado contrato 1-02-24300-1434-2019 

CONTRATO ESTADO ACTUAL 

1-02-24300-1434-

2019 

▪ En Ejecución. 

▪ Avance General del contrato: 

-Tiempo: 91% 

-Financiero: 49% 

-Físico: 61% 

▪ Avance por Producto: 

-Producto 1: 100% 

-Producto 2: 100% 

-Producto 3.1: 70% 

-Producto 3.2: 70% 

-Producto 4.1: 70% 

-Producto 4.2: 70% 

-Producto 5: 35% 

-Producto 6: 0% 

-Producto 7: 0% 

Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 

 

Como se observa en la tabla anterior, el avance del producto 4.2, asociado al 

caudal ecológico, está en un 70%, lo que implica que este año se tendrá este 

producto finalizado y se dará cumplimiento a la meta del PDD asociada con el 

diagnóstico de caudal ecológico de 10 humedales. 

 

2.1.1.2.8. RESTAURACIÓN ZUQUE  

 

Mediante el contrato 1088—2021, cuyo objeto es: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PARA EJECUTAR LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN ECOLOGICA DE UNA HECTAREA 

DE LA CANTERA UBICADA EN EL CERRO EL ZUQUE”, se adelantaron acciones 

encaminadas a la rehabilitación ecosistémica y recuperación a través de 

bioingeniería, en el Cerro El Zuque, ubicado en los Cerros Orientales de Bogotá. 
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Lo anterior, en el marco de los componentes estratégicos del convenio 

interadministrativo Nº SDA CV 20171328, CAR Nº 1771, EAAB-ESP, suscrito entre la 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP, la Secretaría 

Distrital de Ambiente SDA y la Corporación Autónoma Regional CAR. 

 

Este proyecto se enmarca en el componente 3 del convenio: “Habilitar 1 

hectárea de la cantera el Zuque en los cerros orientales para el disfrute de la 

oferta natural”, el predio intervenido contó con el visto bueno de la EAAB ESP, 

CAR y la SDA, debido a su gran potencial de rehabilitación y conectividad 

ecológica entre la franja de adecuación y la zona de Reserva Forestal 

Protectora Bosque Oriental. 

 

A la fecha, el contrato 1088-2021 terminó por completo los trabajos en campo, 

los cuales consistieron en la implementación de diversas técnicas de soluciones 

basadas en la naturaleza o infraestructura verde, tales como:  

 

- Adecuación del terreno: Erradicación de retamo y chusque, erradicación de 

brinzales y latizales de especies exóticas y/o invasoras, plantación de 585 

árboles con criterios de restauración ecológica.  

- Tratamientos complementarios de fauna: instalación de cuatro (4) nidos 

artificiales, tres (3) perchas y cinco (5) comederos artificiales.  

- Mantenimiento: Mantenimiento integral para los individuos arbóreos 

plantados, y monitoreos complementarios de fauna.  

- Tratamientos biomecánicos: Instalación de pantallas, fajinas y estolones, en 

guadua, para controlar la remoción en masa y erosión del talud, y 

revegetalización del mismo con especies herbáceas (150m2) y arbustivas 

bajas (30 individuos).  

 

Los productos finales del contrato se encuentran en revisión, para su posterior 

liquidación. Actualmente cuenta con acta de terminación firmada.  

 
Tabla 10.  Contrato rehabilitación ecológica de una hectárea de cantera en 

el Cerro El Zuque 

CONTRATO ESTADO ACTUAL 

No. 2–05–24300-1088-2021 
Acta de terminación firmada   

Revisiones finales para liquidación  

Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 
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2.1.1.2.9. FONDO DE AGUA 

 

Los fondos de agua articulan a los usuarios, agencias públicas y empresas 

para promover mecanismos financieros que permitan la financiación de 

medidas para garantizar la seguridad hídrica, buscando asegurar la continuidad 

de la prestación del servicio hídrico a largo plazo. Teniendo en cuenta la 

declaratoria de emergencia climática de Bogotá y los riesgos hídricos de los 

sistemas de abastecimiento de la ciudad, desde el 2020 la EAAB-ESP es uno de 

los miembros públicos que hace parte de las mesas de trabajo del fondo de 

agua “Agua Somos”. 

 

Es posible que algunas de las actividades o de las decisiones que adopte 

la  Corporación, se relacionen con los proyectos y/o actividades de la Empresa, 

razón por  la cual consideramos de importancia para la misma su participación 

dentro de la Corporación como Miembro Público.  

 

 
Ilustración 3. Descripción fondo de agua "Agua Somos". 

Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 
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La EAAB ESP dedicó un tiempo importante en la consolidación de los estatutos 

del Fondo de Agua donde la Empresa haría parte de la misma como miembro 

público con voz y voto permanente en la Asamblea de Miembros.  También, y 

de acuerdo a los mismos estatutos, sería uno de los dos miembros permanentes 

de la Junta Directiva del Fondo.  

 

El patrimonio de la Corporación será aportado por sus fundadores privados, y 

será destinado exclusivamente al desarrollo de su objeto; la Empresa no debe 

hacer aportes económicos a la misma.  

 

Se ha considerado brindar apoyo técnico durante el desarrollo de los proyectos 

que se definan por los miembros del Fondo. Actualmente, estamos en la etapa 

de formalizar la participación de la empresa, una vez se apruebe en la Junta 

Directiva, para lo cual, se presentó la solicitud de participación en el Comité 

Corporativo el día 16 de junio. Este no quedó dentro de la agenda, por lo que 

se está a la espera de la inclusión del mismo para un próximo comité. 

 

2.1.1.3. MITIGACIÓN 

 

La gestión de la Gerencia Ambiental permite a la EAAB liderar procesos que se 

han priorizado para la ciudad, en instrumentos en proceso de adopción o ya 

formalizados para Bogotá. Por ejemplo, diversas acciones que se ejecutan, 

permiten avanzar en los mandatos del Acuerdo 790 de 2020, por el cual se 

declara la emergencia climática en Bogotá, como lo anteriormente expuesto 

en el numeral 2 de este documento que de manera directa apuntan al mandato 

1. “Protección de la EEP y la Biodiversidad” o cómo se puede observar en este 

numeral directamente relacionado con el mandato 4 “Transición energética y 

reducción de gases de efecto invernadero” y el numeral 4.4 relacionado con el 

mandato 6, “Gestión integral de residuos con inclusión social para crisis 

climática”. 

 

2.1.1.3.1. CERTIFICACIÓN CARBONO NEUTRO  

 

Durante el 2020, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) lanzó 

la iniciativa empresarial de carbono neutralidad en el marco del cumplimiento 

de la meta de Colombia de ser un país carbono neutro en 2050. La EAAB – ESP 

es la única empresa pública certificada Carbono Neutro, que hace parte del 

programa. 

 

La empresa lidera el sector de Agua y Saneamiento, al ser la única en el país 

que se encuentra certificada como Carbono Neutro por el Icontec, y en el 2021 
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recibió el reconocimiento de parte del MADS. Haciendo parte del 6% de 

empresas certificadas en el país como Carbono Neutro. 

 

Como parte de la contribución a la mitigación de CO2e a nivel nacional, la EAAB 

– ESP va a aportar con 2 nuevos proyectos de generación de energía limpia: 

 

1. Pequeña Central Hidroeléctrica de Ventana (meta de reducción de GEI 

año 2030 = 25.536 tCO2eq). 

2. Minicentrales hidroeléctricas en el sistema de distribución de agua potable 

(meta de reducción de GEI año 2030 = 5.734 tCO2eq). 

 

Imagen 1. Ceremonia de reconocimiento participación Programa Carbono 

Neutralidad 2021 
Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 

 

2.1.1.3.2. HUELLA DE CARBONO  

 

La EAAB-ESP se encuentra certificada como Carbono Neutro por el ICONTEC, 

desde el año 2016 a la fecha, lo que indica que la organización se encuentra 

comprometida con:  
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1. Cuantificar la huella de carbono corporativa a través de la elaboración del 

inventario de gases de efecto invernadero (GEI) para el año base y los años 

comparativos subsiguientes, bajo la norma NTC ISO 14064-1 versión vigente.   
2. Reducir las emisiones de GEI a través de la implementación de acciones 

definidas en el Plan de Manejo de la Huella de Carbono o Plan de Mitigación de 

la EAAB-ESP. 
3. Compensar las emisiones de GEI residuales o que no se pueden evitar. 
 

Para el cálculo de la Huella de Carbono Corporativa, la Gerencia Corporativa 

Ambiental define las fuentes de emisión de GEI de acuerdo con lo establecido 

en la NTC-ISO 14064 – 1 versión vigente (actual 2020), esta cuantificación se 

realiza con el apoyo de la “Herramienta de Cálculo para la Elaboración del 

Inventario de GEI (con estimación de la Incertidumbre)”, herramienta que fue 

entregada por la Corporación Ambiental Empresarial – CAEM en 2016 y 

actualizada por la EAAB-ESP en 2022. 

  

El inventario de GEI de la EAAB-ESP para el nuevo periodo 2020-2024, se realizó 

tomando como año base el 2019, con propósitos de comparación, obteniendo 

los siguientes datos: 
 

Tabla 11. Inventario de GEI de la EAAB-ESP. 

CATEGORIA 
Emisiones de GEI (tCO2e/año) 

2019[1] 2020[2] 2021[3] 2022[4] 

1. Emisiones directas de GEI. 4.114 3.473 6.172,41 1.888,22 

2. Emisiones indirectas de GEI causadas por energía 

importada (del sistema interconectado nacional – SIN). 
29.642 34.187 17.755,22 7.506 

3. Emisiones indirectas de GEI causadas por el 

transporte. 
1.067 741 278,58 219,57 

4. Emisiones indirectas de GEI causadas por 

productos/servicios que utiliza la organización. 
10.831 10.340 9.417,96 20,93 

5. Emisiones indirectas de GEI causadas por el uso de 

productos de la organización. 
346.810 364.919 444.155,27 

No se ha 

determinado 

6. Otras emisiones indirectas de la organización. 0 0 0 0 

TOTAL 392.464 413.660 477.779,44 9.634,72 

[1] Inventario verificado por Icontec en auditoria 2022. 

[2] Inventario verificado por Icontec en auditoria 2022. 

[3] Inventario no verificado, sujeto a revisión y ajustes. 

[4] Datos preliminares primer trimestre 2022 sujetos a revisión y ajustes. 

Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 

 

La organización cuenta con el Plan de Manejo de la Huella de Carbono, que 

define metas de reducción para cada una de las categorías del inventario de 

GEI teniendo en cuenta los objetivos de corto (2024), mediano (2030) y largo 

plazo (2050) de Bogotá D.C. y de Colombia, con el fin de garantizar coherencia 

con el Plan de Acción Climática de Bogotá 2020 – 2050 y la Ley 2169 de 2021, 

ley de Acción Climática. 

 

applewebdata://D9AC5BC7-EE09-4DEC-BE0D-2ABD6C2331CF/#_ftn1
applewebdata://D9AC5BC7-EE09-4DEC-BE0D-2ABD6C2331CF/#_ftn2
applewebdata://D9AC5BC7-EE09-4DEC-BE0D-2ABD6C2331CF/#_ftn3
applewebdata://D9AC5BC7-EE09-4DEC-BE0D-2ABD6C2331CF/#_ftn4
applewebdata://D9AC5BC7-EE09-4DEC-BE0D-2ABD6C2331CF/#_ftnref1
applewebdata://D9AC5BC7-EE09-4DEC-BE0D-2ABD6C2331CF/#_ftnref2
http://applewebdata/D9AC5BC7-EE09-4DEC-BE0D-2ABD6C2331CF#_ftnref3
applewebdata://D9AC5BC7-EE09-4DEC-BE0D-2ABD6C2331CF/#_ftnref4
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La EAAB – ESP compensa las emisiones de GEI de las categorías 1 y 2, con el fin 

de dar cumplimiento a la Guía de Neutralidad de Carbono de ICONTEC y 

mantener la condición CARBONO NEUTRO CERTIFICADO.  

 

Para lograr lo anterior, se aplica la Política de Compensación de la EAAB – ESP 

que indica: el uso de emisiones reducidas certificadas o verificadas de iniciativas 

de mitigación de GEI formuladas e implementadas a través de programas de 

certificación o estándares de carbono, los cuales deben contar con una 

plataforma de registro pública de reducciones de emisiones y remociones de 

GEI. De esta manera se utilizan créditos de carbono provenientes de: 
 

1) Los proyectos de reducción de GEI de la EAAB – ESP, para lograr de paso 

ahorros por la no causación del impuesto al carbono relacionado con el 

consumo de combustibles fósiles; 

2)  Otros proyectos de reducción/captura de GEI que cumplan con la Política 

de Compensación, para lo cual asigna los recursos necesarios para la 

adquisición de los créditos de carbono requeridos. Esto ocurre en tanto la 

organización desarrolla otros proyectos de reducción/captura de GEI 

identificados en su Plan de Mitigación, que le permitan ser Carbono Neto Cero 

(compensación completa con iniciativas de GEI propias). 

 

Frente a lo anterior, y con el fin de generar un proceso de compensación costo 

eficiente, se determina utilizar de las iniciativas de mitigación de la EAAB – ESP 

(Ver cuadro de abajo), los créditos de carbono que se requieran para la 

neutralización de las emisiones asociadas al consumo de combustibles fósiles (no 

causación del impuesto al carbono Decreto 926 de 2017) y vender los demás 

créditos disponibles en los mercados de carbono al mejor precio posible, de tal 

manera que se compren créditos pre 2015 de otros proyectos a un menor precio, 

para completar el proceso de neutralización y cumplir así con la Política de 

Compensación de la EAAB – ESP.  

 
Tabla 12. Iniciativas de mitigación de la EAAB-ESP. 

ITEM PROYECTO  
PCH SANTA ANA 

PROYECTO SOMBRILLA 
PCHS SUBA Y USAQUÉN 

Registro 

MDL 0275 
https://cdm.unfccc.in

t/Projects/DB/TUEV-

SUED1140544492.1/vie

w 

CERCARBONO 
https://www.ecoregistr

y.io/projects/77 

MDL 9798 
https://cdm.unfc

cc.int/Projects/D

B/ICONTEC13858

25845.93/view 

VCS 0290 
https://registry.verra.

org/app/projectDeta

il/VCS/2060 

Fecha de 

registro 11/05/2006 24/09/2021 04/06/2014 28/12/2019 

Periodo de 

acreditación 
01/01/2005 a 

31/07/2015 
01-08-2015 a 

31/07/2025 

04/06/2014 a 

03/06/2021 
(Posibilidad 

renovación hasta 

21 años) 

15/04/2013 a 

14/04/2023 
(Posibilidad 

renovación hasta 20 

años) 

https://cdm.unfccc.int/Projects/DB/TUEV-SUED1140544492.1/view
https://cdm.unfccc.int/Projects/DB/TUEV-SUED1140544492.1/view
https://cdm.unfccc.int/Projects/DB/TUEV-SUED1140544492.1/view
https://cdm.unfccc.int/Projects/DB/TUEV-SUED1140544492.1/view
https://www.ecoregistry.io/projects
https://www.ecoregistry.io/projects
https://cdm.unfccc.int/Projects/DB/ICONTEC1385825845.93/view
https://cdm.unfccc.int/Projects/DB/ICONTEC1385825845.93/view
https://cdm.unfccc.int/Projects/DB/ICONTEC1385825845.93/view
https://cdm.unfccc.int/Projects/DB/ICONTEC1385825845.93/view
https://registry.verra.org/app/projectDetail/VCS/2060
https://registry.verra.org/app/projectDetail/VCS/2060
https://registry.verra.org/app/projectDetail/VCS/2060
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Factor de 

emisión red 
0,4392 Kg CO2e/KWh 

(UPME – 2005; fijo) 
0,401 Kg CO2e/KWh 

(UPME – 2015; variable) 0,38115 Kg CO2e/KWh 

Potencia 

nominal / 

Inversión 

12 MW 
USD 12 millones 

PCH Suba 2,6 MW – PCH Usaquén 1,8 MW 
USD 11 millones 

Generación / 

Emisiones 

reducidas  
(Formulación) 

470 GWh 
206.000 ERs 

218 GWh 
87.451 ERs 

192 GWh 
72.968 ERs 

273 GWh 
104.240 ERs 

Generación / 

Emisiones 

reducidas 
(Implementació

n) 

336,2 GWh 
147.996 ERs (2005-

2015) 

 XX GWh 
43.369 ERs  

(2015 – 2021) 

130,4 GWh (2014-

2021) 
33.562 ERs (2014-

2018) 

130,4 GWh (2014-

2021) 
6.809 ERs (2013-2014) 

15.525 ERs (2019-

2021) 
Verificaciones 

de Organismos 

de Validación y 

Verificación 

(OVV) 

8 por ICONTEC. 

147.996 CERs emitidos. 

1 por KBS. 

43.369 CERs pendientes 

de emisión. 

2 por ICONTEC. 

33.562 CERs 

emitidos 

2 por ICONTEC. 

6.809 VERs emitidos.  

15.525 VERs 

pendientes de 

emisión.  

Ingresos venta 

energía 

$51.738.000.000 (2005 – 2021) 

USD 13 millones 

$27.905.000.000 (2013 – 2021) 

USD 7 millones 

Ingresos venta 

CERs 
$1.971.578.622 (2005 -2015) $ 91.926.080 (2014-2018) 

Ahorros no 

causación 

impuesto al 

carbono 

- $143.752.252 (09-2017 a 06-2022) 

Ingresos 

esperados CERs 
$ 335.750.000 (2015-2021) $ 211.000.000 (2019-2021) 

Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 

 

Así se realizó para los años 2019 y 2020. Durante el primer semestre de 2022 se 

adelantó el proceso de verificación por parte de ICONTEC de los inventarios de 

GEI 2019 y 2020, se obtuvo de manera satisfactoria la declaración de verificación 

y para cerrar el proceso de neutralización, la GCA realizó la gestión requerida 

ante la Gerencia General para lograr la asignación de $620.000.000 requeridos 

para adquirir 62.000 créditos de carbono de dos (2) proyectos colombianos que 

cumplen la Política de Compensación de la EAAB – ESP y le permiten a la 

organización realizar la venta de los créditos de carbono disponibles de sus 

iniciativas de mitigación a $18.000 c/u aproximadamente, mientras adquiere los 

créditos requeridos para cerrar la neutralización de la Huella de Carbono 2019 – 

2020 a $10.000 c/u. 

 
Tabla 13. Iniciativas de compensación implementadas. 

PERIODO 

COMPENSACION 

HUELLA DE 

CARBONO EAAB – 

ESP (tCO2e) 

COSTO INICIATIVAS DE GEI USADAS PARA COMPENSACION 

2014 - 2018 159.782 $ 190.000.000 

Proyectos internacionales MDL / VCS con reducciones 

de emisiones entre 2010 y 2013, a precio promedio USD 1 

por tCO2e. 
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2019 - 2020 62.000 $620.000.000 

Proyectos colombianos con reducciones de emisiones 

entre 2013 y 2015, a precio promedio USD 2,5 por 

tCO2e.: 

1) PROYECTO: Mitigación Forestal Resguardo 

Indígena Tikuna, Cocama y Yagua-TICOYA. 

TIPO: REDD+. ESTANDAR DE CARBONO: 

Nacional/Proclima. CANTIDAD: 35.000 tCO2e. 

https://registry.verra.org/app/projectDetail/VCS

/1769  

2) PROYECTO: Procuenca. TIPO: Reforestación. 

ESTANDAR DE CARBONO: Internacional/Verra. 

CANTIDAD: 27.000 tCO2e. 

https://registry.verra.org/app/projectDetail/VCS

/1378 

Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 

 

Los informes de GEI y declaraciones de verificación que dan cuenta de la 

implementación de esta estrategia corporativa de mitigación de GEI para el 

periodo 2014 (año base) – 2022, se encuentran disponibles en 

www.acueducto.com.co / Soy un “gestores ambientales” / gestión ambiental / 

Implementación de Prácticas Sostenibles (GEI).  

 

Es importante indicar que durante el primer semestre del año 2022 se adelantó 

por parte de ICONTEC la auditoría de verificación de los inventarios de GEI 2019 

(nuevo año base) y 2020 y de renovación de la certificación Carbono Neutro. 

En junio 2022 se obtuvo de manera satisfactoria la declaración de verificación 

de estos inventarios de GEI por parte de ICONTEC y se encuentra en cierre el 

proceso de compensación de la Huella de Carbono 2019-2020 para mantener 

la condición de carbono neutralidad certificada.  

 

Este compromiso con la mitigación del cambio climático continúa bajo la 

Política Ambiental de la EAAB – ESP, adoptada el 28 de julio de 2020 por Comité 

Corporativo: 

 

“En la EAAB-ESP estamos comprometidos a proteger el medio ambiente 

mediante: a) la gestión integral del recurso hídrico desde la protección de los 

ecosistemas estratégicos relacionados con las cuencas abastecedoras hasta el 

saneamiento y recuperación de los cuerpos de agua que permiten el drenaje 

de Bogotá y su área de influencia, b) el manejo integral de los residuos a partir 

de su reducción, reutilización y aprovechamiento y c) la gestión eficiente de la 

energía mediante el uso de fuentes limpias y su utilización racional en todos los 

procesos, a través de una estrategia de mitigación y adaptación al cambio 

climático, el fortalecimiento de la cultura ambiental, prácticas empresariales 

sostenibles bajo la perspectiva de ciclo de vida y gestión del conocimiento, con 

el fin de mejorar nuestro desempeño ambiental, el cumplimiento de requisitos 

legales ambientales y otros requisitos aplicables y el Sistema de Gestión 

Ambiental” 

https://registry.verra.org/app/projectDetail/VCS/1769
https://registry.verra.org/app/projectDetail/VCS/1769
https://registry.verra.org/app/projectDetail/VCS/1378
https://registry.verra.org/app/projectDetail/VCS/1378
http://www.acueducto.com.co/
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2.1.1.3.3. INFRAESTRUCTURA VERDE 

 

La infraestructura verde es considerada como una solución que fortalece la 

resiliencia hídrica urbana, ya que permite mitigar los efectos del cambio 

climático (inundaciones, ondas de calor, escasez de agua, entre otros). Bajo 

esta perspectiva, se buscó desarrollar proyectos que permitan la transición de la 

implementación de infraestructura gris a la infraestructura verde en el sector de 

agua y saneamiento básico. 

 

A continuación, se enlistan los proyectos que se desarrollaron en torno a este 

enfoque que permite la gestión del recurso hídrico, por medio de la restauración 

de humedales y cuencas hidrográficas, implementación de soluciones basadas 

en la naturaleza, entre otras. 

                 

 

 

2.1.1.3.3.1. CAMINOS 

 

El área protegida de orden nacional Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental 

de Bogotá - RFP BOB conocida como Cerros Orientales de Bogotá, tiene una 

extensión de 13.142 hectáreas y su ubicación geográfica permite la conexión 

regional con los Parques Nacionales Naturales de Sumapaz y Chingaza y otras 

áreas protegidas de carácter nacional, regional y distrital. Limita al norte con 

Torca y al sur con el Boquerón de Chipaque y abarca 5 de las 20 Localidades de 

la ciudad de Bogotá: Usme, San Cristóbal, Santa Fe, Chapinero y Usaquén. 

 

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB–ESP ha adquirido 

dentro de la RFP BOB aproximadamente 5.600 hectáreas con el fin de proteger 

el sistema hídrico de la ciudad y de la región. En los predios adquiridos por la 

Empresa, existen caminos que son utilizados por las comunidades que habitan 

en la zona y por caminantes que se interesan por el conocimiento y el disfrute 

de los servicios ecosistémicos que los cerros ofrecen a la ciudad. Los caminos 

identificados en predios propiedad de la EAAB - ESP son: el Delirio, San Francisco 

– Vicachá, Guadalupe – Aguanoso, Santa Ana – La Aguadora, Quebrada La 

Vieja, Kilómetro 11, 12 Quebradas, el Zuque y Serranía. 

 

Los caminos existentes en la RFP BOB, se rigen por las directrices establecidas por 

la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR en el Plan de Uso 

Público para el Desarrollo de Actividades de Recreación Pasiva y Educación 

Ambiental en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá a través 
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de la Resolución 0796 del 22 de marzo de 2019, instrumento de planificación 

vinculante para cualquier persona u organización que pretenda realizar 

actividades de recreación pasiva, educación ambiental o turismo de naturaleza 

en la RFP BOB. 

 

Es fundamental considerar la normatividad que orienta el desarrollo de 

actividades de recreación pasiva y educación ambiental en la RFP BOB, ya que 

el Plan Distrital de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la 

Bogotá del siglo XXI” 2020-2024, estableció dentro del propósito 2 “Cambiar 

nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis 

climática”, la meta trazadora a 2024 de “Asegurar que los 50 km de senderos 

estén en operación y habilitar 10 km nuevos de senderos y tres zonas de uso 

público, con vocación de aprovechamiento”, en la cual se vinculan diversas 

entidades distritales para su cumplimiento a través de sus metas sectoriales. 

 

Para avanzar en el cumplimiento de la meta mencionada se celebró el 

Convenio Interadministrativo No. SDA- 20211323 ENTRE BOGOTÁ D.C. - 

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE - SDA, LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, EL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, EL INSTITUTO 

DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE Y EL JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSÉ 

CELESTINO MUTIS con el objeto de aunar esfuerzos interinstitucionales entre la 

EAAB ESP, la SDA, el IDT, el IDRD y el JBB, para trabajar conjuntamente en el 

marco de sus competencias y responsabilidades individuales, en la adecuación, 

mantenimiento, operación y conservación de los caminos existentes priorizados 

en los Cerros Orientales de la ciudad de Bogotá. 

 

El alcance del convenio está compuesto por los componentes de trabajo que 

se mencionan a continuación: (i) Adecuación y mantenimiento de la red de 

caminos existentes priorizada, (ii) Operación de la red de caminos existentes 

priorizada, (iii) Comunicación, capacitación y educación ambiental: Se plantea 

la puesta en marcha de procesos de comunicación, capacitación y educación 

ambiental para el personal operativo de los caminos priorizados para 

intervención en la franja de adecuación y cerros orientales de Bogotá y (iv) 

Participación ciudadana. 

 

En línea con la información anterior, es importante mencionar el Convenio 309 

de 2021 celebrado entre la EAAB-ESP y el IDT cuyo objeto consiste en “aunar 

esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Instituto Distrital de 

Turismo- IDT y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá- EAAB ESP 

para la adecuación de los caminos priorizados ubicados en los cerros orientales 
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de la ciudad de Bogotá”. En el marco del mencionado convenio se formalizó el 

contrato derivado No. 2-06-24300-1453-2021 cuyo objeto se orienta al “suministro 

e instalación de señalización en los caminos asociados a la Quebrada La Vieja, 

San Francisco – Vicachá, Santa Ana – La Aguadora, Guadalupe – Aguanoso y El 

Delirio”, entre la EAAB-ESP y el contratista ECOVALLAS DE COLOMBIA S.A.S. A 

continuación, en la tabla se presenta la información del contrato mencionado. 

 

Tabla 14.  Información del contrato entre la EAAB-ESP y el IDT. 

Número de contrato o proceso 2-06-24300-1453-2021 

Objeto SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN EN LOS CAMINOS ASOCIADOS A 

LA QUEBRADA LA VIEJA, SAN FRANCISCO, SANTA ANA – LA AGUADORA, 

GUADALUPE – AGUANOSO Y EL DELIRIO 

Nombre del contratista ECOVALLAS DE COLOMBIA SAS. 

Fecha de firma del contrato  10 de diciembre de 2021 

Fecha de inicio 17 de enero de 2022 

Fecha de finalización 16 de abril de 2022 

Valor total DOSCIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS 

CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 203.424.550) 

Valor total Convenio IDT – 

EAAB ESP 309 

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL 

OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($435.094.843) 

Modificaciones En trámite adición y prórroga del contrato. Nueva fecha de finalización estimada 

agosto de 2022. 

Pólizas 21-40-101178107 Seguros del Estado 

21-45-101354260 Seguros del Estado 

Fecha de la póliza 17 de enero de 2022 a 17 de octubre de 2022 

17 de enero de 2022 a 17 de abril de 2027 

Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 

 

La GCA ha participado activamente en los convenios mencionados y en las 

gestiones requeridas para avanzar en la apertura y operación de los caminos 

priorizados, en la siguiente tabla se presentan los avances realizados por la 

EAAB–ESP, GCA para la apertura y operación de los caminos. 

 

Tabla 15. Estado actual y gestiones realizadas para la operación de los caminos de 

la RFP BOB priorizados. 

Camino Avances y estado actual 

Quebrada La Vieja La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, mediante 

Resolución DGEN No 20217000144 del 25 marzo de 2021, otorgó a la EAAB ESP la 

autorización para realizar actividades de recreación pasiva, en predios del 

sendero Quebrada La Vieja. 

El camino es operado por la EAAB ESP. 

Localidad de Chapinero. Ingreso Avenida Circunvalar con Calle 71. 

Horario de martes a viernes de 6:00 - 9:30 a.m, hora máxima de salida a las 11:00 

a.m. 

Sábados, domingos y festivos de 6:00 - 10:00 a.m, hora máxima de salida a las 

12:00 p.m. 

Este camino no opera los lunes, martes cuando ha sido festivo ni los últimos 

domingos de cada mes. 
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Santa Ana – La Aguadora La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), mediante 

Resolución DGEN No 20217000556 del 22 de NOV. 2021, otorgó a la EAAB-ESP la 

autorización para realizar actividades de recreación pasiva, en predios del 

sendero Santa Ana – La Aguadora. 

El camino es operado por la EAAB ESP. 

Localidad de Usaquén. Ingreso Calle 119 # 0 -10 este. 

Horario de jueves a viernes de 6:00 - 9:30 a.m, hora máxima de salida a las 11:00 

a.m. 

Sábados, domingos y festivos de 6:00 - 10:00 a.m, hora máxima de salida a las 

12:00 p.m. 

Este camino no opera los lunes, martes ni miércoles.  

En el marco del convenio derivado 309 entre la EAAB-ESP e IDT se instalaron un 

total de 12 señales para la educación e interpretación ambiental. 

San Francisco – Vicachá La CAR, mediante Resolución DGEN No 20217000556 del 22 de noviembre de 

2021, otorgó a la EAAB-ESP la autorización para realizar actividades de 

recreación pasiva en predios del camino San Francisco Vicachá.  

El camino es operado por el Jardín Botánico de Bogotá. 

Localidad de Santafé. Ingreso 100 metros hacia el sur del Teleférico del Cerro de 

Monserrate. 

Horario sábados, domingos y festivos de 6:45 a.m - 11:00 a.m. hora máxima de 

salida 12:00 pm.  

En el marco del convenio derivado 309 entre la EAAB-ESP e IDT se instalaron un 

total de 9 señales para la educación e interpretación ambiental. 

Guadalupe – Aguanoso La CAR, mediante la Resolución DGEN No. 20217000651 del 23 de diciembre de 

2021 otorgó a la EAAB-ESP la autorización para realizar actividades de 

recreación pasiva en predios del camino Guadalupe – Aguanoso.  

El camino es operado por la Secretaría Distrital de Ambiente. 

Localidad de Santafé. Ingreso por el parqueadero del Santuario Nuestra Señora 

de Guadalupe. 

Horario sábados, domingos y festivos de 7:30 a.m – 11:00 a.m. Hora máxima de 

salida 12:00 pm. 

El Delirio El Plan de Recreación Pasiva del camino fue radicado con el consecutivo 

2410001- S-2021-388969 el 20 de diciembre de 2021 ante la CAR. 

Para la apertura del camino una vez se cuente con la autorización de la CAR 

para su operación, se requiere contar con las adecuaciones para garantizar la 

seguridad de los caminantes.  

La GCA a través de la DGASH se encuentra desarrollando la “consultoría para 

renovación de puentes sobre el río San Cristóbal dentro de la zona de reserva 

El Delirio”, número del contrato 2-02-24300-1469-2021 contratista O & L Proyectos 

de Ingeniería SAS plazo de tres meses finaliza en el mes de junio 2022 se solicitó 

una prórroga en tiempo de dos meses que se encuentra en trámite. 

Se está a la espera de la Resolución de la CAR autorizando la operación del 

camino. 

Kilómetro 11 El Plan de Recreación Pasiva del camino fue radicado con el consecutivo 

2410001-S-2021-357504 el 18 de noviembre de 2021 ante la CAR. 

Se está a la espera de la Resolución de la CAR autorizando la operación del 

camino. 

12 quebradas El Plan de Recreación Pasiva del camino fue radicado con el consecutivo 

2410001-S-2021-357504 el 18 de noviembre de 2021 ante la CAR. 

Se está a la espera de la Resolución de la CAR autorizando la operación del 

camino. 

Camino Al Meta El Plan de Recreación Pasiva del camino fue radicado con el consecutivo 

2410001-S-2022-153841 del 3 de junio de 2022 ante la CAR. 

Se están realizando las gestiones requeridas con las comunidades por las que 

atraviesa el camino con el objeto de obtener su autorización para realizar su 

operación, así mismo se está a la espera de la Resolución de la CAR autorizando 

la operación del camino. 

Serranía El Plan de Recreación Pasiva del camino fue radicado con el consecutivo 

2410001-S-2022-153862 del 3 de junio de 2022 ante la CAR. 
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La EAAB-ESP se encuentra realizando las gestiones requeridas para la 

adquisición del predio denominado “El Telégrafo” para adecuar el acceso al 

camino, así mismo se está a la espera de la Resolución de la CAR autorizando 

la operación del camino. 

Zuque La GCA a través de la DGASH, realizó el contrato de Consultoría No. 2-02-24300-

1113-2021: “Actualización y complementación de los diseños del Sendero del 

Zuque”, el objeto de dicho contrato es la actualización y complementación de 

los diseños del Sendero del Zuque que consiste en revisar y ajustar los diseños 

que entrega la EAAB ESP, que deben cumplir con lo requerido en el Plan de Uso 

Público de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. 

Actualmente la consultoría está en proceso de cierre y entregó a la EAAB ESP 

los insumos para elaborar el Plan de Recreación Pasiva del camino el Zuque 

ante la CAR. Se espera radicar el plan en el mes de julio de 2022. 

Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 

 

En el marco de la operación de los caminos de la RFP BOB, que se encuentran 

y/o colindan con predios de la EAAB-ESP es preciso mencionar que la GCA tomó 

el tema de los caminos de los cerros orientales a partir del 1 de enero de 2022, 

anteriormente el equipo de senderos conformado por contratistas encargados 

de realizar recorridos y actividades de educación ambiental pertenecía a la 

Dirección de Abastecimiento de la Gerencia Corporativa de Sistema Maestro, 

actualmente 22 OPS encargadas de operar los senderos y dar cumplimiento a 

las directrices de los Planes de Recreación Pasiva de los caminos que se 

encuentran en operación están a cargo de la GCA. 

 

Respecto a las actividades que se realizan en el marco de la operación de los 

caminos de los cerros orientales es fundamental considerar: 

1. La EAAB-ESP en el proyecto Caminos de los Cerros Orientales y de acuerdo 

con la importancia de la RFP BOB, su normatividad y Plan de Uso Público 

(PUP), realiza procesos de educación, sensibilización e interpretación 

ambiental dentro de los predios de la empresa, especialmente en los 

caminos de Santa Ana – La Aguadora y Quebrada La Vieja. Los recorridos 

guiados son orientados por guías profesionales de turismo que hacen parte 

del equipo de senderos de la EAAB ESP, quienes con la información base de 

los guiones de interpretación, les permite orientar, guiar, comunicar y enseñar 

sobre la importancia de la RFP BOB y su biodiversidad asociada.  

2. Se desarrolló el aplicativo https://gme.acueducto.com.co/visitas/, 

herramienta tecnológica que la EAAB-ESP ha desarrollado e implementado 

para cumplir con la capacidad de carga establecida para cada uno de los 

caminos, de esta forma se garantiza un máximo de cupos diarios para cada 

camino y se ajusta a los lineamientos de operación de los caminos 

establecidos en los Planes de Recreación Pasiva aprobados por la CAR a la 

vez que se asegura la conservación de los espacios naturales. Las personas 

se inscriben y se les envía por correo electrónico un código QR que deben 

https://gme.acueducto.com.co/visitas/
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presentar para que les sea permitido el ingreso a los caminos. El equipo 

técnico de la EAAB-ESP valida el código y de esta manera en el sistema se 

registra la asistencia de cada una de las personas (en el sistema se cuenta 

con la base de datos de los caminantes cédula, datos de contacto, entre 

otros). Es importante mencionar que actualmente a través del aplicativo se 

reservan los cupos para todos los senderos que se encuentran en operación, 

ver imagen. 

 

 
Ilustración 4. Aplicativo “Caminos de los Cerros Orientales” para realizar las 

reservas a los caminos en operación. 

3. Se cuenta con el correo electrónico habilitado 

senderoscerrosorientales@acueducto.com.co para brindar información 

acerca de la operación de los caminos y también es el canal de 

comunicación habilitado para reservar recorridos para grupos en los 

caminos que opera la EAAB-ESP (Quebrada La Vieja y Santa Ana – La 

Aguadora). 

4. Se cuenta con la primera versión del documento “PROTOCOLO PARA LA 

RESERVA DE GRUPOS GUIADOS (O EN ACOMPAÑAMIENTO) EN CAMINOS DE 

LOS CERROS ORIENTALES OPERADOS POR EL DISTRITO” que busca Establecer 

lineamientos de interacción y metodología de reserva para los diferentes 

grupos interesados en visitar los caminos en la Reserva Forestal Protectora 

Bosque Oriental de Bogotá RFP BOB  operados por las entidades distritales, 

con el fin de planificar la logística y gestionar demás aspectos de acuerdo 

con las características propias del camino.  

 

2.1.1.3.3.2. SIEMBRAS  

 

mailto:senderoscerrosorientales@acueducto.com.co
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Para dar cumplimiento a la meta relacionada con la plantación de árboles en 

Corredores Ecológicos de Ronda (CER), Parques Ecológicos Distritales de 

Humedal (PEDH) y predios de propiedad de la EAAB-ESP (en Cerros Orientales y 

en otras áreas de interés estratégico para la Empresa), desde el 2020, la GCA ha 

realizado las acciones correspondientes para alcanzar la meta sectorial 254 del 

PDD 2020-2024 “Siembra de 47.000 individuos arbóreos en zonas de ronda y ZMPA 

de ríos, quebradas y canales”, la cual, se refleja en el indicador estratégico 2.1.4 

“Individuos arbóreos sembrados” del PGE 2020-2024.  

 

El contrato correspondiente es el 1-05-24300-1498-2019, que se encuentra en 

ejecución y se han presentado múltiples inconvenientes para su correcto 

desarrollo, dentro de los cuales se destacan los siguientes: 

- El contratista es desordenado en la presentación de información y en la 

organización de su trabajo, lo cual dificulta el desarrollo del trabajo de la 

interventoría. 

- La interventoría no realiza todas sus funciones de manera estricta, lo cual 

dificulta el avance de actividades del contratista y la verificación de 

actividades del contrato principal por parte de la supervisión. 

- A pesar de haber socializado el proyecto con diferentes áreas de la Empresa, 

para verificar cruces con otros proyectos o actividades, estas no 

respondieron a tiempo y algunas áreas no respondieron nunca. 

Posteriormente, en la etapa de implementación de las plantaciones, han 

informado su inconformidad con las plantaciones, lo cual ha dado lugar a 

reprocesos. 

- El contratista diseñó plantaciones en lugares no habilitados para esta 

actividad, como derechos de vía o reservas viales, lo cual ha generado 

reprocesos. 

- 19 de las 44 especies a plantar no se han conseguido con los requerimientos 

técnicos del contrato. 

- El JBB y la SDA se demoraron un tiempo que no se había tenido en cuenta 

para aprobar los diseños del contrato. 

- En razón a lo anterior, el contrato ha tenido tres modificaciones, que 

incluyen dos prórrogas en tiempo por un total de 9,5 meses, modificación 

de la forma de pago y cambio de las especificaciones técnicas de 19 

especies por plantar. 

- Actualmente se estudia la posibilidad de solicitar una adición en tiempo. 

- A la fecha, no se ha logrado el rendimiento esperado en número de 

plantaciones y solamente se han plantado 21.125 árboles, de 47.177 

esperados.  

- La fecha actual de terminación del contrato es el 24 de junio de 2022. 

- Desde marzo de 2022, la Secretaría General ha dispuesto un grupo de 

abogados que colabora activamente en la solución de problemas para 

buscar y agilizar la ejecución del contrato. 
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2.1.1.3.3.3. CONVENIO BID – IDOM  

 

En 2020, la EAAB ESP a través de la Gerencia Corporativa Ambiental y por 

solicitud de la Gerencia General presentó al BID una propuesta de 

financiamiento para fortalecer la formulación del PUEAA 2020-2026, para 

avanzar hacia la incorporación de infraestructura verde y soluciones basadas en 

naturaleza en el modelo de prestación de servicios de agua y saneamiento. En 

2021, el BID aprobó esta colaboración e inició el proceso de contratación de un 

consultor para realizar el proyecto “Formulación de un portafolio de proyectos 

de infraestructura verde de corto y mediano plazo para la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP”. En octubre de 2021, el consultor 

IDOM fue seleccionado por el BID e inició la ejecución del proyecto.  

 

Los resultados principales de este proyecto es el listado de proyectos de 

infraestructura verde en los predios priorizados en el marco del convenio 1240 de 

2017 a nivel de prefactibilidad y tres (3) proyectos a nivel de factibilidad, uno por 

sistema de abastecimiento. El principal valor agregado es la modelación con 

RIOS para establecer el impacto de cambios en el uso del suelo sobre servicios 

ecosistémicos clave para la provisión de agua. 

 

A la fecha de este informe, el consultor ya entregó a satisfacción el producto 1 

“Plan de Trabajo” y producto 2 “Documento técnico con los resultados del 

análisis de contexto, el objetivo de inversión y áreas geográficas priorizadas”. El 

producto 2 incluye una geodatabase. En este momento el equipo del consultor 

está trabajando en el producto 3 “Documento técnico con el escenario base y 

escenario alternativo que incluye el análisis de impactos sobre infraestructura por 

cambios de uso del suelo, el análisis de costos, el portafolio de proyectos 

propuesto a nivel de perfil” que está programado para ser entregado en el mes 

de junio.  

 

Además del producto 3, el consultor tiene pendientes el documento técnico con 

tres proyectos piloto formulados, uno para cada sistema de abastecimiento y el 

documento con el modelo de evaluación de impactos ambientales y 

económicos. Adicionalmente se hizo la consulta al BID para recibir una 

capacitación en el uso del modelo RIOS que se utilizó en el diagnóstico para el 

equipo de la Dirección de Gestión Ambiental del Sistema Hídrico.  

 

El rol de la gerencia en esta consultoría ha sido la de servir como enlace con las 

otras áreas de la empresa como la dirección de abastecimiento, las plantas de 

tratamiento de agua potable y el área de ingeniería especializada, para lo cual 

se cuenta con un grupo de trabajo conformado por profesionales de las tres 

áreas.  
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2.1.1.3.3.4. CI/WRI - RETORNO INVERSIÓN SOLUCIONES BASADAS EN LA 

NATURALEZA 

 

En 2020, Conservación Internacional (CI) y el World Resources Institute (WRI) 

crearon una alianza para formular un análisis costo-beneficio como parte de la 

ejecución del método Green Gray Assessment (GGA) para el caso de la cuenca 

alta del río Bogotá. Este análisis le permite a CI/WRI evaluar el retorno a la 

inversión asociado a un portafolio de inversión enfocado en acciones 

consideradas como Soluciones Basadas en la Naturaleza. 

 

Durante el 2021 y 2022 el equipo de CI/WRI ejecutó los análisis pertinentes para 

el sistema norte, en particular la cuenca alta del río Bogotá con el apoyo de la 

Gerencia Corporativa Ambiental y de la Dirección de Abastecimiento. Este 

análisis incluyó seis etapas, 1) definición del objetivo de inversión, 2) definir 

portafolio de inversiones, 3) modelamiento ambiental, 4) valoración costo 

beneficio, 5) análisis económico y financiero y 6) análisis de riesgos. A junio de 

2022, el documento final está en revisión de CI/WRI y lo deben entregar a la EAAB 

ESP una vez esté aprobado. 

 

2.1.1.3.3.5. FONDO VERDE DEL CLIMA (FVC)  

 

Como parte de la estrategia de sostenibilidad y escalamiento de las medidas de 

adaptación que se ejecutaron en el marco del GEF Alta Montaña, Conservación 

Internacional diseñó cinco (5) proyectos para ser presentados a diferentes 

fuentes de financiación dentro de las cuales se encuentra el Fondo Verde del 

Clima (FVC) para lo cual diferentes entidades del distrito presentaron carta de 

respaldo, incluida la EAAB ESP. 

 

El 27 de marzo de 2022, el proyecto del corredor Chingaza-Sumapaz-Guerrero 

fue priorizado a nivel nacional dentro de la cartera de proyectos a postularse al 

FVC. Dentro del planteamiento de dicho proyecto se incluye el área urbana de 

Bogotá como un nuevo nodo, que se une a los nodos ya formulados para que, 

de esta manera, el proyecto armonice de manera muy clara el cambio 

climático y la estructura ecológica regional a la propuesta de región 

metropolitana.  

 

Buscando la formulación de esta nota concepto, la GCA está participando en 

las mesas técnicas con las entidades distritales correspondientes (SDA, IDRD, 

EAAB ESP). En esta mesa de definió una primera priorización para el conector 

ecológico Media Luna Sur y Cerros Orientales, teniendo como punto de partida 

la Estructura Ecológico Principal, las Áreas de Interés Estratégica y los riesgos 

identificados en el Plan de Acción Climática del Distrito. Con esta priorización se 
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identificaron los proyectos de inversión en ejecución o planificados por la 

Gerencia Corporativa Ambiental que podrían ser presentados como 

contrapartida para el proyecto con el GCF por lo cual es clave que los líderes 

deberán involucrarse en este proceso: 

 

• Proyecto de cambio climático. 

• Proyecto de renaturalización. 

• Recuperación de humedales Tunjo, Tibanica y Tingua. 

• Caudal ecológico en Tibanica. 

• Sendero Tingua Azul -Tunjo. 

• Bogotá reverdece y mantenimiento.  

 

2.1.1.3.3.6. CORREDORES AMBIENTALES  

 

El rol de la Gerencia Corporativa Ambiental en estos temas consiste en brindar 

un acompañamiento constante y realizar el seguimiento de las actividades 

requeridas en materia de gestión ambiental al Grupo de Corredores 

Ambientales de la Gerencia Corporativa de Sistema Maestro. Desde 2021 se dio 

inicio al acompañamiento mencionado, y también a la gestión de 

correspondencia relacionada con los proyectos de corredores ambientales. 

 

Las intervenciones desarrolladas por la Gerencia Corporativa Ambiental, se 

realizan teniendo en cuenta las características especiales de cada área. Los 

Corredores Ambientales desarrollaron en tres Reservas Distritales de Humedal – 

RDH: RDH Córdoba, RDH Jaboque y RDH Juan Amarillo-Tibabuyes; y en dos 

Corredores Ecológicos de Ronda – CER: CER Río Arzobispo y CER de Las 

Quebradas Morales, Quebrada Chiguaza y Río Tunjuelo.  

 

Componente Ambiental 

 

Desde la Gerencia Corporativa Ambiental se realizan visitas de seguimiento con 

el objetivo de verificar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental de obra, 

los lineamientos ambientales definidos por la SDA a través de los Permisos de 

Ocupación de Cauce, la guía de manejo ambiental para el sector de la 

construcción, la ejecución de actividades silviculturales y el protocolo de 

manejo de fauna. A continuación, se describe el estado de los permisos 

ambientales otorgados por la SDA. 

 

Corredor Ambiental Humedal Juan Amarillo/Tibabuyes 
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Tabla 16. Corredor Ambiental Humedal Juan Amarillo 

Proyecto N° de Contrato Avance 

Corredor 

Ambiental 

del Humedal 

Juan Amarillo 

1-01-25100-1458-2018 Borde Norte Tercios Medio y Bajo   92.16% 

1-01-25100-1461-2018 Borde Norte Tercio Alto  82,26%  

1-01-25100-0648-2018 Conexión  76,53% 

 Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 

 

Se cuenta con un Permiso de Ocupación de Cauce – POC para las 

intervenciones en cauce del borde norte de la RDH Juan Amarillo – Resolución 

0748 – este permiso tiene vigencia hasta el 10 de mayo de 2022. Se solicitó 

suspensión hasta que la SDA aclare la necesidad de un POC para obras que se 

desarrollan en ZMPA.  

 

Se adelanta proceso jurídico por supuesto incumplimiento del POC, la defensa 

de la EAAB argumenta que de acuerdo con el decreto único reglamentario del 

sector ambiente 1076/2015 no se requiere POC en intervenciones por fuera de 

cauce, el proceso se encuentra en fase de pruebas.  

 

Se cuenta con un POC para el costado sur de la RDH Juan Amarillo, para el 

proyecto Conexión – Resolución 2767 – esta resolución fue modificada para 

incluir las estructuras selladas por la SDA, está pendiente solicitar el 

levantamiento de medidas preventivas.  

 

El borde norte del proyecto Corredor Ambiental Juan Amarillo tiene dos 

resoluciones de aprovechamiento silvicultural: Resolución 4058 y Resolución 

1622, ninguna ha iniciado proceso de cierre. Durante la ocupación de 

manifestantes en el tercio alto de la RDH Juan Amarillo se generó afectación 

sobre el arbolado existente, estas afectaciones son atribuibles directamente a 

las acciones desarrolladas por los manifestantes y se encuentran documentadas 

por el contratista de obra.  

 

Por otro lado, se debe anotar que en comunicaciones de la comunidad y en 

una nota del diario El Espectador se ha planteado un interrogante sobre posibles 

malas actuaciones en la realización del modelo hidraúlico y el jarillón asociado. 

Al respecto, se ha dado respuesta en el sentido de la rigurosidad del análisis 

realizado por la empresa. Sin embargo, desde la GCA se ha señalado la 

importancia de discutir este tema y se comunicó al asesor de la Gerencia 

General, la Gerencia Jurídica, la Gerencia del Sistema Maestro y la Dirección de 

Ingeniería Especializada la prioridad que debe tener para revisar la realización 
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del jarillón o la revisión del modelo hidráulico. Al momento de mi salida, no se 

había realizado la reunión. 

  

Corredor Ambiental Humedal Córdoba 

 

El proyecto Corredor Ambiental Humedal Córdoba se desarrolla a través de dos 

contratos de obra:  

 

Tabla 17. Corredor Ambiental Humedal Córdoba 

Proyecto N° de Contrato Avance 

Corredor Ambiental del 

Humedal Córdoba 

1-01-25100-1435-2019 Sector 2  83,20% 

1-01-25100-1436-2019 Sectores 1 y 3  13,2% 

 Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 

 

El permiso de Ocupación de cauce otorgado por la SDA es para todo el 

proyecto, incluyendo los dos contratos de obra. Se consultó a la SDA sobre la 

necesidad de una modificación para poder instalar la señalética, ya que esta 

requiere endurecimiento de dados de 0,6 m x 0,6 m el radicado 2022ER100669 

del 2 de mayo no ha sido atendido por la SDA. 

 

Se requirió el trámite de dos Permisos de Aprovechamiento Silvicultural, uno para 

cada contrato de obra. El permiso para el sector 2 ya fue autorizado por la 

Resolución 1412 de 2022, la cual autoriza 3 talas que deberán ser socializadas a 

la comunidad, especialmente al grupo interdisciplinario previo a su intervención. 

El acompañamiento al proceso de solicitud de aprovechamiento silvicultural 

permitió reducir la afectación sobre el arbolado existente reduciendo las talas 

requeridas de 26 a 3. 

 

Tabla 18. Corredor Ambiental Humedal Jaboque. 

Proyecto N° de Contrato Avance 

Corredor Ambiental del 

Humedal Jaboque 

1-01-25100-1408-2018 Borde Norte  100% 

1-01-25100-1455-2018 Borde Sur 21% 

 Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 

 

Se tiene un POC para los dos contratos de obra, se solicitó prorroga teniendo en 

cuenta que la vigencia del permiso estaba hasta el 30 de mayo de 2022. Las 

estructuras selladas ya fueron incluidas en la modificación al POC, por lo que los 
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diseños podrán implementarse en el marco de lo autorizado en la Resolución 

0711.  

 

El permiso de aprovechamiento silvicultural ejecutado por el contratista de 

borde sur no cuenta con los soportes requeridos para su cierre, se deberá 

actualizar el inventario forestal teniendo en cuenta que durante el periodo en 

que no se ejecutaron actividades crecieron arboles de las especies arboloco y 

Acacia. 

  

Corredor Ambiental Río Arzobispo 

 

El permiso de Ocupación de Cauce otorgado por la Resolución 1166 ya cuenta 

con visita técnica por parte de la SDA, está pendiente la elaboración del informe 

final por parte del contratista de obra.  

 

Las actividades silviculturales aprobadas por resolución 0169 ya fueron 

ejecutadas, está pendiente el informe por parte del contratista para el trámite 

de cierre.  

 

2.1.1.3.3.7. COMPRA DE PREDIOS 

 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), ha definido las áreas 

estratégicas como todas aquellas zonas vitales comprendidas dentro de un 

perímetro, necesarias para el mantenimiento, la protección y el cuidado del 

agua. De acuerdo con lo establecido en el Decreto No. 953 de 2013 expedido 

por el MADS, que reglamenta el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, modificado 

por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011, es deber de las Autoridades 

Ambientales promover la conservación y recuperación de dichas áreas para la 

protección de recursos hídricos que surten de agua a los acueductos 

municipales, distritales y regionales del territorio nacional. 

 

La EAAB suscribió un convenio interadministrativo (SDA-CD-2017-1240) con la SDA 

el 21 de julio del 2017 cuyo objeto es: “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 al 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, compilado este último en el Título 9 

Instrumentos Financieros, Económicos y Tributarios, Capítulo 8, Adquisición y 

Mantenimiento de Predios y la financiación de esquemas de pago por servicios 
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ambientales en áreas estratégicas que surten de agua a los acueductos, del 

Decreto 1076 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”. 

 

El 24 de septiembre del 2020 se firma el otrosí, en el cual se modifica la cláusula 

séptima sobre la supervisión que quedó de la siguiente manera: “Para garantizar 

el adecuado cumplimiento del objeto del convenio y sus obligaciones se creará 

un Comité Técnico, que verificará, orientará y realizará seguimiento al desarrollo 

del convenio, el cual estará conformado por cuatro (4) delegados con carácter 

de indelegable; dos (2) por cada entidad suscribiente; Por la EAAB-ESP, el (la) 

Gerente Corporativo Ambiental y el(la) Director (a) Administrativa de Bienes 

Raíces. Por parte de la SDA, el(la) Director (a) de Gestión Ambiental y el(la) 

Subdirector (a) Financiero”. Vale la pena anotar que anteriormente la GCA no 

participaba en este comité técnico. 

 

A corte del 31 de mayo se han adquirido 1.536 hectáreas por medio del 

convenio. 

 

 
 

 

Para el cumplimiento de la meta del Plan de Desarrollo se deben comprar 6.000 

hectáreas y la GCA ha venido haciendo el acompañamiento respectivo a la 

Dirección de Bienes Raíces.   
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2.1.1.3.3.8. JARDINES PARQUE VIRREY 

 

En el marco del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras 

Públicas del Distrito Capital 2020-2024 “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y 

AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI”, específicamente en su propósito 2 

"Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y 

mitigar la crisis climática", programa estratégico 51 "Restauración, preservación 

y mantenimiento del ambiente natural", meta sectorial 209 "Formular e 

implementar intervención integral de 30 ha en la Estructura Ecológica Principal 

que incluya áreas de importancia estratégica para la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá", surge el Contrato No. 2–05–24300-1461-2021 cuyo 

objeto corresponde a “Ejecutar el manejo de las coberturas vegetales en el 
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corredor ecológico de ronda el virrey a través del tratamiento de 

revegetalización según normatividad legal vigente”.  

 

Este es un proyecto innovador, que parte del diálogo y un común acuerdo entre 

EAAB y las organizaciones ambientales, como apoyo al proceso de restauración 

que la comunidad viene adelantando en el canal. Esto incluso fue reconocido 

por reconocidos ambientalistas como el ex Ministro de Ambiente Manuel 

Rodríguez Becerra, como se ve en el trino incluido en la siguiente figura. 

 

En ese sentido, se ejecuta un proyecto de Revegetalización con Jardines 

Ecológicos y Biodiversos, ubicados en diferentes tramos del canal Virrey, para un 

total de 250 m2, incluyendo su fertilización riego y limpieza durante el tiempo de 

ejecución, propiciando así alimento y hábitat para polinizadores y fauna en 

general. Este proyecto incluye la instalación de refugios artificiales, 

especialmente para murciélagos comedores de frutos, insectos y migratorios, así 

como, una señalética que condensará las principales acciones del proyecto. 

 

 
 

El contrato actualmente tiene un avance físico del 84% y una ejecución 

financiera del 75.8%. A la fecha, ya se instalaron los 250 m2 de Jardines 

Biodiversos y en el momento el contrato se encuentra suspendido, mientras se 

adelanta el respectivo estudio de mercado para validar los nuevos precios de 

los Refugios Artificiales, con el fin de contar con la aprobación del nuevo 

presupuesto para proceder al trámite de solicitud de modificación (adición) 

solicitada por el contratista mediante radicado E-2022-034653 del 5/5/2022.  

 

2.1.1.3.4. ECONOMÍA CIRCULAR 

 

La economía circular es un modelo que permite la optimización de recursos, 

reducir el consumo de materias primas y el aprovechamiento de residuos. 

Especialmente, para la EAAB-ESP, es de vital importancia este último. 

Actualmente, se trabaja principalmente en la gestión de lodos, tanto de planta 



 
 

INFORME GERENCIA CORPORATIVA AMBIENTAL 
 

 

de tratamiento de agua potable como de residual, para darles un uso más 

eficiente en lugar de disponerlo en rellenos sanitarios. 

 

Implementar este modelo dentro de la empresa trae consigo beneficios vitales 

para la gestión adecuada de residuos y el uso eficiente del recurso hídrico. Con 

esto se busca alcanzar la certificación de Basura Cero, para ser así la primera 

empresa en el sector en lograrlo. 

 

2.1.1.3.4.1. PROYECTO BID 

 

El 5 de noviembre de 2021, la EAAB ESP y el BID firmaron el convenio de 

cooperación técnica no reembolsable No. ATN/OC-18752-CO denominado 

“Hacia un Modelo Circular en la Prestación de los Servicios Públicos de Agua y 

Saneamiento de la EAAB, frente a los desafíos del Cambio Climático”. El objetivo 

de esta cooperación es contribuir a la agenda de la empresa enfocada en 

avanzar hacia un modelo de economía circular en la prestación de sus servicios 

de agua y saneamiento, y así enfrentar los desafíos del cambio climático.  

 

Más específicamente, la cooperación apoyará en la formulación de la Hoja de 

Ruta de la EAAB para la gestión circular de agua potable y aguas residuales 

2021-2026 y su plan de acción. Así también, la cooperación asistirá a la empresa 

en la definición de casos de negocio para los flujos de materiales claves de la 

empresa y el establecimiento de nuevas inversiones en proyectos de economía 

circular. Finalmente, la cooperación contribuirá al fortalecimiento de las 

capacidades institucionales para la gestión circular. En la ¡Error! No se encuentra 

el origen de la referencia. se presenta la matriz de resultados actualizada a 3 de 

junio de 2022. 

 

Este convenio tiene una duración de 30 meses a partir de la firma y un valor total 

de USD 672.500, de los cuales USD 300.000 son aporte del BID y el saldo, aporte 

de contrapartida de la EAAB ESP. La Empresa de Acueducto de Bogotá se 

comprometió a aportar la suma de US$ 372.500 en concepto de contrapartida 

local. Al 31 de diciembre de 2021, la Empresa ha aportado la suma de US$ 

135.621 equivalente al 36% del total comprometido. Los aportes de 

contrapartida se encuentran representados en especie así: 
 

• Elaboración y formulación del plan maestro de gestión de lodos (PGL) de 

la EAAB – USD 307.000 

• Gerente de proyecto (Asesora Gerencia Ambiental, Juana Camacho 

Otero) – Dedicación 40% de tiempo - USD 45.500 

• Auditoría Externa – USD 20.000 
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A la fecha la  Tabla 19 presenta el estado de la contratación según el plan de 

adquisiciones: 

 
Tabla 19. Estado de las adquisiciones del proyecto a junio 3 2022 

Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 

 

La ejecución de este convenio está a cargo de la Unidad Ejecutora, 

conformada por el Gerente Ambiental, la especialista financiera y de 

adquisiciones del proyecto, con el acompañamiento técnico de la asesora de 

gerencia. Para el direccionamiento estratégico el convenio en su anexo único 

estableció un Comité Directivo conformado por la Gerencia General, la 

Gerencia Ambiental, la Gerencia del Sistema Maestro y la Gerencia de 

Planeamiento y Control de Inversiones. 

 

El proyecto ya se le presentó a la Secretaría de Ambiente, al subdirector de 

gestión ambiental para asegurar su alineación con la estrategia de Bogotá 

Circular que incorpora como objetivo estratégico promover servicios públicos 

circulares. A la fecha de este informe, los consultores 1.1 y 1.2 ya presentaron su 

plan de trabajo y propuesta metodológica. Durante julio se debe preparar y 

presentar el primer informe semestral. 

 

2.1.1.3.4.2. CERTIFICACIÓN BASURA CERO  

 



 
 

INFORME GERENCIA CORPORATIVA AMBIENTAL 
 

 

La EAAB-ESP desde la Gerencia corporativa Ambiental, dando cumplimiento a 

su compromiso ambiental y en el marco del proceso de implementación del 

Sistema de Gestión Basura Cero (SGBC), ha desarrollado desde la vigencia 2020, 

estrategias orientadas a la reducción, reutilización, aprovechamiento y 

valorización de los residuos sólidos generados en las sedes, en procura de realizar 

un manejo sostenible de los mismos y promover el consumo responsable de 

recursos y materiales, con el fin de minimizar la cantidad de residuos que se 

destinan a disposición final, dando cumplimiento a los lineamientos y requisitos 

establecidos en el Manual de Certificación SGBC-MC-V.4 -2019. 

  

Los residuos sólidos generados por las actividades de la EAAB – ESP, se 

encuentran plenamente identificados, y su gestión integral se realiza a través de 

la implementación del procedimiento MPMI0303P – Gestión Integral de Residuos. 

En dicho procedimiento, se establece como primera actividad, el realizar una 

identificación, caracterización y clasificación de todos los residuos generados 

en los diferentes procesos de la EAAB – ESP, con el fin de realizar un manejo 

adecuado de cada uno de ellos. 

  

Para la vigencia 2021, en Colombia se continuó con el “Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica”, aunque a partir del segundo semestre de este 

año, las medidas comenzaron a ser menos restrictivas y se comenzó a 

implementar un retorno a las actividades bajo el modelo de alternancia, en el 

cual se incrementó el número de colaboradores que regresó gradualmente  a 

sus puestos de trabajo de manera presencial por algunos días en la semana, 

combinado con el apoyo de colaboradores bajo la modalidad de trabajo 

remoto y teletrabajo, lo cual también derivó en un incremento en la generación 

de residuos en comparación a la generación del año 2020. Durante la vigencia 

2021, la EAAB generó un total de 47.344,25 toneladas de residuos sólidos, sin 

contar los Residuos de Construcción y Demolición (por no hacer parte del 

alcance del SGBC), discriminados de la siguiente manera por tipo de residuo: 

 
Tabla 20. Generación de residuos durante la vigencia 2021. 

TIPO DE RESIDUO CANTIDAD GENERADA (Kg) 

Residuos ordinarios (aprovechables y no aprovechables) 662.267,7 

Residuos Peligrosos 30.265,56 

Llantas Usadas 0,0 

Lodos y Biosólidos 46.651.720 

Residuos vegetales No cuantificado 

Total 47.344.253,26 

 Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 
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De las 47.344,25 toneladas de residuos sólidos generadas por la EAAB durante el 

2021, se aprovecharon 46.710,2 toneladas, equivalentes a un 98,66% de 

aprovechamiento sobre el total de residuos. 

  

En cuanto al porcentaje de aprovechamiento de los residuos sólidos 

potencialmente reciclables, para la vigencia 2021 la EAAB – ESP generó 46.711,8 

toneladas y se aprovecharon 46.710,2 toneladas de estos residuos, equivalente 

a un porcentaje de aprovechamiento de residuos sólidos potencialmente 

reciclables del 99%. 

  

A continuación, se describen los porcentajes de reducción, reutilización, 

aprovechamiento y disposición final por cada tipo de residuo sólido generado 

en las sedes e instalaciones de la EAAB – ESP, durante la vigencia 2021: 

 

 
Ilustración 5. Generación, aprovechamiento, reducción, reutilización y disposición 

final EAAB-ESP 2021. 

Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 
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En el marco de la membresía que la EAAB – ESP, tiene suscrita con “Basura Cero 

Global”, durante la vigencia 2021 se realizaron dos ejercicios de evaluación del 

Sistema de Gestión Basura Cero, con el fin de verificar el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en el Manual de Certificación SGBC-MC-V.4 -2019. Estos 

procesos de evaluación de los componentes de contexto, liderazgo, 

planificación, apoyo, operación, evaluación, reporte anual y mejora, fueron 

realizados por auditores certificados pertenecientes a la empresa “Basura Cero 

Global”, realizados el primero durante los días 26 de febrero, 19 de marzo y 6 de 

abril de 2021, y el segundo durante los días 11, 12, 13, 25 y 26 de octubre de 2021, 

obteniendo un buen desempeño en 38 de 79 requisitos evaluados, discriminados 

de la siguiente manera: 

 

 
Ilustración 6. evaluación del Sistema de Gestión Basura Cero. 

Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 

 

2.1.1.3.4.3. ASOCIACIÓN 9R  

 

El 17 de marzo de 2022, se firmó el Memorando de Entendimiento por parte de 

la EAAB-ESP y la Asociación 9R Sostenible- Sostenibilidad y Economía Circular 

(9R), el cual tiene como objetivo determinar la viabilidad de aprovechamiento 

de los biosólidos como producto resultante de la estabilización de la fracción 

orgánica de los lodos generados en el tratamiento de las aguas residuales de la 

cuenca Salitre (PTAR El Salitre), mediante la biotecnología de compostaje. 

  

La Dirección Saneamiento Ambiental, como interlocutor de la EAAB-ESP, ha 

liderado las mesas de trabajo y el desarrollo de las actividades planteadas en el 

Memorando, estableciendo coordinación con los interlocutores de 9R, así como 

el apoyo en la logística de transporte y entrega de los biosólidos con la División 
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Técnica y Operativa de la Dirección Red Troncal de Alcantarillado de la PTAR El 

Salitre. 

  

Dentro de las intenciones específicas de las partes, a la fecha de este informe, 

se realizó la entrega de 4 viajes a las diferentes plantas de 9R con un total de 

42,57 toneladas de biosólidos, como se describe a continuación: 

  
Tabla 21. Cantidad biosólidos entregados a plantas de 9R. 

Fecha Planta 9R 
Cantidad biosólidos 

entregados (ton) 

17 de mayo de 2022 Terranova 11,67 

19 de mayo de 2022 Biocarbono 10,60 

01 de junio de 2022 Ekobojacá 10,80 

01 de junio de 2022 Ekobojacá 9,50 

Total 42,57 

Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 

  

Previamente a cada entrega, la EAAB-ESP diligenció el formato de declaración 

de residuos como requisito de aceptación de los biosólidos en las plantas 

receptoras de 9R, anexando el último resultado de pruebas de laboratorio 

certificado con los criterios químicos y microbiológicos acorde con el Decreto 

1287 de 2014, verificando que no es un residuo peligroso. Así mismo, se emitió el 

certificado de recepción y tratamiento de los biosólidos a favor de la EAAB-ESP. 

  

Actualmente, se está desarrollando el proceso biotecnológico de compostaje 

en las 3 plantas de 9R, el cual tiene una duración mínima de 60 días. Finalmente, 

9R entregará un informe descriptivo con las etapas y variables de control en 

cada fase y la viabilidad de obtener compost con alguna aplicación en la 

industria, basado de igual forma en los resultados de las pruebas de laboratorio 

realizadas por la EAAB-ESP a las muestras del producto final. 

 

2.1.1.3.4.4. RESIDUOS 

 

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB tiene como 

objetivo garantizar la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado 

para la ciudad. Esto lleva consigo una serie de actividades que generan varios 

tipos de residuos, los cuales deben ser objeto de una gestión integral conforme 

a la normativa vigente en la materia, incluyendo un componente de 

prevención, minimización y aprovechamiento. Durante el periodo 2020-2022 se 

ejecutaron las siguientes actividades: 
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2.1.1.3.4.4.1. VIGENCIA 2020 

 

De acuerdo con lo establecido en el plan de acción del componente de gestión 

ambiental del Plan Institucional de Gestión Ambiental- PIGA 2020 concertado 

con la Secretaría Distrital de Ambiente-SDA y actividades relacionadas con la 

gestión integral de residuos, se desarrollaron las siguientes metas:  

 

VISITAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO EN GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

A LAS SEDES DE LA EMPRESA 

Se realizó el 100% de las visitas técnicas establecidas a las sedes cuyos residuos 

ordinarios aprovechables se gestionan a través del Acuerdo de 

Corresponsabilidad con la asociación de recicladores. 

  

CONTRATOS Y CONVENIOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

• Instalación de puntos ecológicos para la separación de residuos en la fuente: 

Mediante el contrato 1-06-24200-1488-2019, se realizó la adquisición e 

instalación de puntos ecológicos interiores y exteriores, para un total de 322 

puntos ecológicos, los cuales fueron instalados para la separación de 

residuos en la fuente en 77 sedes e instalaciones de la Empresa. 
 

• Suministrar los contenedores, estibas y demás elementos para el manejo de 

residuos peligrosos para las sedes de la EAAB-ESP: Mediante el contrato 1-

06-24200-1439-20190 se realizó la adquisición de 110 estibas antiderrames 

para hidrocarburos, 29 estibas antiderrames para químicos, 212 kits 

antiderrames para químicos, 25 kits antiderrames para hidrocarburos y 48 

bandejas antiderrames, los cuales fueron instalados en 99 sedes de la 

Empresa.  
 

• Contratos y convenios con los gestores autorizados para el manejo 

adecuado de los diferentes residuos generados: Durante la vigencia se 

ejecutó el contrato 2-05-24200-0473-2019 Máquinas Amarillas para la 

Disposición de los RCD, el contrato 2-05-24200-0467-2019 Ecoentorno para el 

manejo de los RESPEL y el Acuerdo de Corresponsabilidad con la Asociación 

de Recicladores Pedro León Trabuchi para la gestión de los residuos 

ordinarios aprovechables. 

 

SENSIBILIZACIONES GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

• Se realizaron en total 6 sensibilizaciones sobre el uso de los elementos 

antiderrames en conjunto con un simulacro de atención a derrames, en las 
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diferentes sedes de la empresa donde se maneja este tipo de residuos 

peligrosos. 
 

•  Se realizaron en total 10 sensibilizaciones y capacitaciones sobre la gestión 

integral de los residuos de forma presencial y virtual, dirigidas a los 

funcionarios y colaboradores de las diferentes sedes de la empresa. 
 

• Se realizaron 25 capacitaciones de forma presencial y 39 capacitaciones de 

forma virtual a los supervisores y contratistas sobre los requerimientos de la 

Secretaría Distrital de Ambiente con respecto a la disposición de los Residuos 

de Construcción y Demolición -RCD- y la presentación de los 

correspondientes informes y certificados de disposición. 

 

CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS APROVECHABLES Y NO 

APROVECHABLES 

 

Se realizaron 2 jornadas de caracterización de residuos ordinarios 

correspondientes a cada semestre del año, en cada una de las sedes de la 

EAAB-ESP, en apoyo con el personal de la Asociación de Recicladores Pedro 

León Trabuchi y, el personal de aseo y cafetería Eminser Solo Aseo. 

 

ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 

 

Se publicó en el mapa de procesos el 13 de noviembre del 2020, de acuerdo 

con la normatividad y los lineamientos establecidos por la EAAB-ESP. 

 

GENERACIÓN DE RESIDUOS  

 

Durante la vigencia 2020, año que se caracterizó por haberse declarado en el 

país un “Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, la EAAB-ESP 

generó un total de 1.136.083,894 toneladas de residuos sólidos. 
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Tabla 22. Generación de residuos por tipo. 

 
 

 
Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 

 

 

Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria declarada por el COVID 19, la 

generación de residuos disminuyó, ya que la gran mayoría de las actividades 

administrativas se desarrollaron por medio del teletrabajo y las actividades 

operativas se programaron semanalmente por cuadrillas de trabajo para 

mantener el distanciamiento social. Por lo tanto, no es posible establecer un 

comparativo con la generación del año anterior. 

 

REPORTES AMBIENTALES 

 

• Residuos ordinarios aprovechables y no aprovechables: Se genera 

trimestralmente un reporte que incluye la cantidad de residuos ordinarios 

aprovechados por la Asociación de Recicladores, de acuerdo con el 

consolidado de la información suministrada por la misma, y un reporte 
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semestral de las evidencias de las actividades planteadas en el Plan de 

Acción Interno de aprovechamiento eficiente de los residuos sólidos- PAI, los 

cuales son enviados a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos- 

UAESP. 

 

• Residuos de Construcción y Demolición- RCD: Se reporta la información de 

los RCD generados por obras tanto realizadas directamente por la EAAB- ESP 

como por el gestor, la cual es cargada en el aplicativo de la Secretaría 

Distrital de Ambiente.  

 

• Residuos Peligrosos: Se realiza el reporte correspondiente de la gestión a los 

residuos peligrosos (RESPEL) entregados al gestor, se solicitó y verificó los 

manifiestos y certificados de disposición final de estos residuos. Esta 

información se reporta al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales -IDEAM por medio de la plataforma del REGISTRO ÚNICO 

AMBIENTAL PARA EL SECTOR MANUFACTURERO - RUA, donde se reportó la 

generación de RESPEL del periodo 2019 y la actualización del inventario de 

la empresa del periodo 2019 de los equipos con contenido con Bifenilos 

Policlorados –PCB-. 

 

2.1.1.3.4.4.2.  VIGENCIA 2021 

 

Durante la vigencia correspondiente al año 2021, se desarrollaron las actividades 

que se describen a continuación: 

 

CONTRATOS Y CONVENIOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS  

 

Se mantienen vigentes los contratos y/o convenios con los gestores autorizados 

para el manejo adecuado de los residuos peligrosos y no peligrosos generados: 
 

• Contrato 2-05-24200-0467-2020. Objeto “Prestación de servicios para realizar 

la adecuada recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento, 

aprovechamiento y/o disposición final de los residuos peligrosos generados 

por los diferentes procesos de la EAAB-ESP”. Finalizó el 12 de enero del 2022, 

liberando un saldo a favor de la empresa de $51.277.016. 
 

• Contrato No 2-05-24200-0473-2020 Objeto “Prestación de servicios para 

realizar la disposición final de los residuos de construcción y demolición –RCD 

generados por el desarrollo de obras y actividades internas de la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB-E.S. P”. Se dio terminación el 17 

de enero del 2022 liberando un saldo a favor de la empresa de $1.243.885 
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• Carta de Compromiso con la Asociación De Recicladores Pedro León 

Trabuchi – ARPLT ESP, el cual tiene como objeto principalmente realizar la 

entrega a título gratuito y la recolección de los residuos sólidos ordinarios 

aprovechables de carácter no peligroso generados en la EAAB-ESP, dando 

cumplimiento a la normativa ambiental vigente. 
 

• Contrato 2–05–24200-1252-2021 Objeto “Prestación de Servicios para el 

manejo y disposición final de los lodos resultantes del proceso de 

potabilización de agua de la empresa de acueducto y alcantarillado de 

Bogotá EAAB-ESP". Por parte de la Dirección de Saneamiento Ambiental se 

realizó el proceso precontractual de este contrato para la adecuada 

disposición de los lodos generados; donde actualmente se gestionan los 

provenientes de la Planta de Tratamiento de Agua Potable - PTAP El Dorado, 

a los cuales se les realiza un tratamiento para luego ser aprovechados. La 

Dirección de Abastecimiento se realiza la supervisión. 

 

SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 

 

• Se realizaron 25 jornadas de capacitación y sensibilización sobre Gestión 

Integral de Residuos y simulacros de atención a derrames de sustancias 

químicas e hidrocarburos a 510 trabajadores, de las cuales 17 fueron de 

manera presencial y 8 virtuales por la plataforma Microsoft Teams en las 

Sedes Central de Operaciones Centro Nariño, Centro Operativo del Agua- 

COA, Subcentral de Operaciones Santa Lucía, Subcentral de Operaciones 

Usaquén, Colegio Ramon B Jimeno, PTAP Dorado, Tibitoc, Wiesner y Yomasa, 

CADE Santa Lucía, Tunal y Fontibón, Rapicade Soacha, PTAR Salitre, 

Campamento Chuza, Campamento Palacio, y laboratorio de aguas.  
 

• Se brindaron 56 capacitaciones sobre los lineamientos para elaboración del 

PG-RCD y reportes mensuales, en las cuales participaron 225 asistentes. 

 

CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS  

 

Se realizó la caracterización de los siguientes residuos generados por las 

actividades de la EAAB-ESP, para determinar sus características y asegurar la 

gestión integral de los mismos. 

 

• RESPEL y lodos generados en las Plantas de Tratamiento de Agua Potable y 

Residual: Con el fin de realizar una gestión integral de los residuos sólidos 

provenientes de las actividades de tratamiento de potabilización de agua, 

así como, del mantenimiento de pozos y sumideros de la red de 

alcantarillado y cribado de aguas residuales en la PTAR Salitre en el Distrito 
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Capital, se adquirieron los servicios de un laboratorio de análisis fisicoquímico 

acreditado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales – IDEAM para las muestras provenientes de residuos de las 

actividades en mención.  

 

Este se desarrolló mediante el contrato. 2–05–24200–1398-2021, el cual tiene 

por objeto la “Prestación de servicios para determinar la presencia de 

bifenilos policlorados (PCB) y parámetros CRETIB (corrosivo, reactivo, 

explosivo, tóxico ambiental, inflamable y biológico-infeccioso) en aceites 

dieléctricos y en lodos provenientes de tratamiento de potabilización de 

agua, así como en el mantenimiento de pozos y sumideros de la red de 

alcantarillado y cribado de aguas residuales en la PTAR Salitre en el Distrito 

Capital”. 

 

• Residuos sólidos ordinarios aprovechables y no aprovechables: Durante el 

primer semestre del 2021, se realizó la caracterización de residuos no 

peligrosos ordinarios, en apoyo con el personal de la Asociación de 

Recicladores Pedro León Trabuchi y el personal de aseo y cafetería Eminser 

Solo Aseo, en las sedes que cuentan con centro de acopio temporal de 

residuos. 

 

VISITAS 

 

El grupo de Residuos de la DSA realizó 9 visitas a las zonas operativas de la EAAB-

ESP, con el objetivo de establecer las necesidades de las zonas en materia de la 

gestión de los residuos que se generan producto de sus actividades, estas visitas 

se realizaron en las siguientes fechas: 

 

Tabla 23. Visitas realizadas a cada zona. 

ZONA FECHA RESIDUO 

Zona 1 

9 de noviembre 

2021 
RCD 

24 de noviembre 

del 2021 

RESPEL, Ordinarios 

Aprovechables y No 

Aprovechables. 

Zona 2 

22 de noviembre 

del 2021 
RCD 

10 de noviembre 

del 2021 

RESPEL, Ordinarios 

Aprovechables y No 

Aprovechables. 

Zona 3 

16 de noviembre 

del 2021 
RCD 

1 de diciembre del 

2021 

RESPEL, Ordinarios 

Aprovechables y No 

Aprovechables. 

Zona 4 
30 de noviembre 

de 2021 
RCD 
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17 de noviembre 

del 2021 

RESPEL, Ordinarios 

Aprovechables y No 

Aprovechables. 

Zona 5 
23 de noviembre 

del 2021 
RCD 

Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 

 

Así mismo, de estas visitas se recolectó la información necesaria para comenzar 

con la elaboración de la Cartilla de RCD, la cual tiene como objetivo capacitar 

al personal operativo de la EAAB-ESP sobre la correcta gestión integral de los 

Residuos de Construcción y Demolición- RCD producto de las obras internas 

ejecutadas por la Empresa, de tal manera que se optimice la gestión integral de 

estos residuos. 

 

PILOTO APROVECHAMIENTO ASFALTO Y CONCRETO 

 

Desde el segundo semestre del 2021 se está realizando un proyecto piloto con 

la colaboración de la empresa gestora Reciclados Industriales de Colombia, el 

cual consiste en la entrega de materiales de asfalto y concreto generados de 

las obras directas ejecutadas por la zona 1 de la EAAB-ESP con el fin de ser 

aprovechados.  

 

Este proyecto piloto se desarrolla con esta empresa gestora teniendo en cuenta 

que su Centro de Tratamiento y Aprovechamiento de RCD-CTA está avalado 

por la Autoridad Ambiental en el marco de las Resoluciones 472 de 2017 y 1251 

de 2021, cuenta con la maquinaria requerida para la transformación de 

materiales para su incorporación en el ciclo productivo y la ubicación de sus 

plantas; una de ellas se encuentra en Cota, la cual la hace asequible en lo 

referente al recorrido para la entrega del material de asfalto y concreto. 

 

Durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021, se 

entregaron las siguientes cantidades de material: 

 

• 55 metros cúbicos de asfalto.  

• 26 metros cúbicos de concreto. 

 

RECICLATÓN- SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE 

 

La Reciclatón es una jornada convocada por la Secretaría Distrital de Ambiente- 

SDA, la cual se realiza dos veces por año, con el objetivo de que las diferentes 

empresas y entidades realicen la gestión adecuada de los residuos especiales y 
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peligrosos. La recepción de los residuos es de forma gratuita y es realizada con 

las empresas de los programas posconsumo y gestores autorizados.   

 

La EAAB-ESP participó en las 2 jornadas (novena y décima edición), las cuales se 

llevaron a cabo los días 27 de mayo y 11 de noviembre, donde se entregaron 

78,25 Kg (tóner) y 5746,66 Kg (tóner, cartuchos de tintas, CD y baterías ácido-

plomo) de residuos peligrosos, respectivamente. 

 

 

MESAS DISTRITALES 

 

La EAAB- ESP comenzó a participar en los espacios interdisciplinares para la 

adecuada gestión de los residuos que se generan en el Distrito Capital, de 

manera conjunta con la Secretaría Distrital de Planeación, la Secretaría Distrital 

de Hábitat, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos- UAESP, y la 

Secretaría Distrital de Ambiente, entre otras entidades. 

 

• Mesa Distrital de RCD:  A este espacio se accedió en el mes de marzo de 

2021 y se asistió el 21 de septiembre y 17 de diciembre. En esta mesa se 

discuten temas como la adecuada gestión de los RCD mixtos (RCD 

combinado con residuos ordinarios), la gestión de los puntos limpios de 

separación de RCD, los lineamientos para la gestión de los RCD provenientes 

de las obras desarrolladas en el Distrito Capital, entre otros temas. 

• Mesa Distrital de Llantas: En el mes de agosto se envió a la UAESP la solicitud 

de ingreso a la Mesa Distrital de Llantas y se inició la participación de la mesa 

convocada en diciembre; a este espacio asisten las mismas entidades 

citadas líneas arriba, en donde se establecen lineamientos y se generaron 

soluciones para la adecuada gestión de las llantas usadas (posconsumo), 

tanto de generadores establecidos como de origen clandestino. 

• Mesa Distrital de Aceite Vegetal Usado-AVU: El 11 de mayo la EAAB-ESP 

participó en el tercer bloque de mesas de trabajo sobre Gestión Integral de 

Residuos en la plataforma Google Meet, en la cual la SDA explicó el 

procedimiento general de registro como generador, transportador y gestor 

de AVU en la plataforma de esta, acorde con la normatividad ambiental 

vigente. El 01 de julio se realiza una segunda mesa de trabajo con la SDA, 

para hacer el registro como generador de AVU en las instalaciones de la 

Central de Operaciones Centro Nariño, por parte del contratista SERYAL SAS, 

teniendo en cuenta la prestación del servicio de casino. 

 

GENERACIÓN DE RESIDUOS  
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Para la vigencia 2021, el país continuó con el “Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica” generando baja asistencia en las instalaciones 

de la Empresa y ejecución de actividades. Sin embargo, a partir del segundo 

semestre, las medidas comenzaron a ser menos restrictivas, otorgando a la 

Empresa la potestad de implementar un retorno a las actividades bajo la 

modalidad de alternancia (trabajo remoto y teletrabajo), lo cual provocó un 

incremento en el número de funcionarios y colaboradores que regresaron 

gradualmente a sus puestos de trabajo de manera presencial y, por tanto, un 

aumento en la generación de residuos por el consumo de productos. 

 

Se realizó el seguimiento trimestral a las tendencias de generación de todos los 

residuos peligrosos y no peligrosos generados en la Empresa, con el fin de 

identificar las variaciones, realizar visitas de inspección y gestionar las respectivas 

acciones correctivas y de mejora con las áreas responsables. 

 

Así mismo, se realizó el registro mensual de la generación de los residuos no 

peligrosos (aprovechables y no aprovechables) y peligrosos (kg por corriente de 

residuo) en todas las sedes de la EAAB-ESP, para un total de 575.939,82 toneladas 

de residuos sólidos, discriminados de la siguiente manera: 

 
Tabla 24. Residuos generados en todas las sedes de la EAAB-ESP. 
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Ilustración 7. Residuos generados por tipo. 

Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 

 

 

REPORTES AMBIENTALES 

 

Dando cumplimiento a la normatividad ambiental vigente, el Grupo de Residuos 

de la DSA elabora reportes de cumplimiento ambiental sobre la gestión integral 

de los residuos generados por las actividades de la EAAB-ESP y los reporta ante 

la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA, Unidad Administrativa Especial de 

Servicios Públicos- UAESP e Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales- IDEAM. Dentro de estos se encuentran los siguientes: 

 

• Reporte Secretaría Distrital De Ambiente: 
 

RCD: Dando cumplimiento a la Resolución 1115 del 2012 y la Resolución 932 

del 2015, la DSA reporta mensualmente ante la SDA, por medio de su 

Aplicativo web, los RCD generados, dispuestos y reutilizados de las obras 

directas y externas de la Empresa. Igualmente, bajo los lineamientos de dichas 

resoluciones, se realiza la creación y cierre de PIN. 

 

En lo corrido del año 2021 se presentan los siguientes datos: 

o PINES creados: 47 

o Cargues al Aplicativo WEB: 525 

o Cierre de PIN: 8 

 

Llantas: 
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Se realizó el reporte del acopio de llantas localizadas en las sedes Central de 

Operaciones Centro Nariño, Subcentral de Operaciones Santa Lucía, 

Subcentral de Operaciones Usaquén Occidental y Centro Operativo del Agua 

- COA. 

 

En la sede Subcentral de Operaciones Usaquén Occidental, para el cierre de 

la vigencia se reportaron 32 llantas acopiadas, la sede se encuentra 

registrada ante la Secretaría Distrital de Ambiente con el número 12786. 

 

En la sede Central de Operaciones Centro Nariño, para esta vigencia se 

reportó un total de 62 llantas, las cuales se localizan en dos sitios para el acopio 

de llantas, uno para la zona 2 con 36 llantas acopiadas y otro para la zona 5 

con 26 llantas, esta sede está registrada ante la Secretaría Distrital de 

Ambiente con el número 10435. 

 

El acopio de llantas de la sede Subcentral de Operaciones Santa Lucía se 

reportó para el cierre de la vigencia 11 llantas pertenecientes a la zona 4, esta 

sede cuenta con el registro número 11564 ante la Secretaría Distrital de 

Ambiente. 

 

El acopio de llantas del Centro Operativo del Agua – COA para el cierre de la 

vigencia se reportó un total de 20 llantas acopiadas, las cuales 3 son de la 

División comercial de la zona 3 y 17 llantas de las Divisiones de acueducto y 

alcantarillado de la zona 3, esta sede cuenta con el registro número 11563 

ante la Secretaría Distrital de Ambiente, 

 

Todas las llantas acopiadas en cada una de las sedes de la empresa son 

llantas de repuesto de los vehículos pesados de las zonas operativas. 

 

AVU: En cumplimiento al Acuerdo 634 de 2015 y la Resolución 316 de 2018 a 

través de los cuales se establecen los lineamientos relacionados con la gestión 

de AVU, la DSA apoyó en el reporte del tercer y cuarto trimestre del AVU 

generado por la prestación del servicio de casino en la Central de 

Operaciones Centro Nariño por parte del contratista SERYAL SAS, quien está 

debidamente registrado. 

 

• Reporte a UAESP: Se enviaron 4 informes trimestrales de residuos ordinarios 

aprovechados por la Asociación de Recicladores y 2 informes semestrales con 

el desarrollo de las metas planteadas en el Plan de Acción Interno de 

aprovechamiento eficiente de los residuos sólidos- PAI 2021. 
 

• Reporte Residuos Peligrosos:  Se realizaron los respectivos reportes en la 

plataforma del REGISTRO ÚNICO AMBIENTAL PARA EL SECTOR 
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MANUFACTURERO –RUA-, la cual es administrada por el Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales –IDEAM-, donde se reportó la generación 

con su respectiva gestión de cada sede de la empresa del periodo 2020 y 

para el mismo periodo la actualización del inventario de equipos con 

contenido de con Bifenilos Policlorados -PCB- 

 

2.1.1.3.4.4.3. VIGENCIA 2022 

 

Durante la vigencia del año 2022 en cuanto a la Gestión Integral de Residuos, se 

desarrollaron las actividades que se describen a continuación: 

 

GENERACIÓN DE RESIDUOS 

 

Se realizó el seguimiento trimestral a la gestión integral de todos los residuos 

peligrosos y no peligrosos generados en la Empresa, con el fin de identificar las 

posibles causas de aumento de generación de los mismos. 

  

Durante el primer trimestre del año se generaron en total 5.513,9 kg de residuos 

peligrosos y 13.251,6 kg de residuos ordinarios aprovechables, como se indica a 

continuación: 

  
Residuos peligrosos 
 

 
Ilustración 8. Generación de RESPEL por sede primer trimestre 2022. 

Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 

 
Residuos ordinarios aprovechables 
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Ilustración 9. Generación de residuos ordinarios aprovechables. 

Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 

 
Tabla 25. Generación de residuos ordinarios aprovechables por sede. 

Sede o instalación de la EAAB-ESP 
Residuos ordinarios 

aprovechables [kg] 

Central de Operaciones Centro Nariño 7499,0 

Centro Control Modelia 27,0 

Centro Operativo Del Agua- COA 904,0 

Colegio Ramón B. Jimeno 464,0 

Bodega Archivo Montevideo 75,0 

Centro Atención Prado Veraniego 216,0 

Punto Atención Suba 4,0 

Complejo Santa Ana 19,0 

PTAP El Dorado 245,0 

PTAP Tibitoc 105,0 

PTAP Wiesner 113,8 

PTAR El Salitre 927,8 

Punto A. Calle 32 145,0 

Subcentral de Operaciones Santa Lucía 1257,0 

Subcentral de Operaciones Usaquén 1218,0 

CADE Tunal 10,0 

Casa Ineco 10,0 

Casa Betty 12,0 
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TOTAL 13251,6 

Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 

 

VISITAS DE SEGUIMIENTO MANEJO DE RESIDUOS EN LAS SEDES 

 

A la fecha de este informe se ha realizado el acompañamiento en las visitas de 

inspección relacionada con el tema de manejo de residuos, por parte de la 

Secretaría Distrital de Salud a PTAP Wiesner, PTAP Tibitoc, PTAP Yomasa, PTAP La 

Laguna, Centro Control Modelia, Punto de Venta Agua Carrotanques, Sistema 

Chingaza, Central de Operaciones Centro Nariño, Centro Operativo del Agua y 

Subcentral de Operaciones Usaquén. Periódicamente se realizaron visitas de 

seguimiento en las sedes, para verificar las condiciones de separación en la 

fuente en los puntos ecológicos, los centros de acopio y manejo de residuos 

peligrosos. 

 

Así mismo, la DSA apoyó en la revisión del estado actual de los centros de acopio 

de residuos en las sedes Central de Operaciones Centro Nariño, Subcentral de 

Operaciones Usaquén y Colegio Ramón B. Jimeno, como parte del proyecto de 

adecuación de estos, liderado por la Dirección Servicios Administrativos. 
 

SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS  

 

Durante el primer trimestre del año 2022 se han realizado 6 sesiones de 

capacitaciones en: laboratorios de aguas y microbiología de Centro Nariño, 

PTAP Tibitoc, Wiesner y El Dorado con la participación de 110 funcionarios. Así 

mismo, se han realizado 6 capacitaciones dirigidas a los contratistas, 

interventoría y supervisores de las obras ejecutadas por terceros a nombre de la 

EAAB-ESP, sobre los lineamientos del PG-RCD y reportes mensuales, con la 

participación de 18 personas. 

 

PROYECTO CONSULTORÍA CENTROS DE ACOPIO  

 

Adelantar el proceso de consultoría de Diagnóstico y Diseños, para la 

adecuación y/o construcción de las instalaciones requeridas para el Manejo 

Integral de los residuos generados de forma interna en las sedes y proyectos 

ejecutados por la EAAB-ESP. 

  

Se dio inicio con el proceso de maduración de la ficha No. 006133 en el SGI 

ACCIONES PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS DE 

FORMA INTERNA EN LAS SEDES DE LA EAAB SP Código SAP FO-2066-011 de 

acuerdo con la siguiente línea cronológica. 
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Durante el periodo de maduración, se elaboraron las condiciones técnicas 

mínimas requeridas para la elaboración del presupuesto en las cuales se 

describen los productos a obtener, los perfiles y dedicaciones requeridas para el 

desarrollo del proyecto, cronograma de trabajo y plan de pago para calcular el 

correspondiente presupuesto. 

 

Actualmente se están realizando los ajustes solicitados por parte de la Dirección 

de Compras y Contratación para realizar nuevamente la radicación de los 

Términos de Referencia. 

 

CONTRATOS Y CONVENIOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS  

 

Se mantienen vigentes los contratos y/o convenios con los gestores autorizados 

para el manejo adecuado de los residuos peligrosos y no peligrosos generados 

por la EAAB-ESP: 

 

• Contrato 2-05-24200-0991-2022 Objeto “Prestación de Servicios para 

ejecutar el servicio in-house de embalaje, pesado, etiquetado, registro, 

acopio, entrega de los residuos peligrosos, asimismo como su recolección, 

cargue, transporte, almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento y/o 

disposición final de los residuos peligrosos entregados por la EAAB ESP” 
  

Tabla 26. Contrato 2-05-24200-0991-2022. 

DESARROLLO 

Valor Actual $ 64.812608 

Plazo Inicial  Ocho (8) meses 

Fecha Inicio 21-02-2022 

Fecha Terminación 20-10-2022 

  

Avance Financiero 

Valor Facturado $ 13.477.509 

Saldo del Contrato $ 51.335.099 

Porcentaje ejecución 21% 

Avance Físico 
Porcentaje Físico 20.80% 

Porcentaje Tiempo 23.08% 

Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 
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• Contrato 2-05-24200-0991-2022 Objeto “Prestación de Servicios para realizar 

la disposición final de los residuos de construcción y demolición –RCD 

generados por el desarrollo de obras y actividades   internas de la empresa 

de Acueducto, Alcantarillado de Bogotá, EAAB-ESP.” 
 

Tabla 27. Contrato 2-05-24200-0991-2022. 

DESARROLLO 

Valor Actual $ 34.500.000 

Plazo Inicial  Seis (6) meses 

Fecha Inicio 21-02-2022 

Fecha Terminación 20-08-2022 

Avance Financiero 

Valor Facturado $ 760.000 

Saldo del Contrato $ 33.740.000 

Porcentaje ejecución 2,20% 

Avance Físico 
Porcentaje Físico 2,.20% 

Porcentaje Tiempo 21.11% 

 Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 

 

• Contrato 2–05–24200-1252-2021 Objeto” Prestación de Servicios para el 

manejo y disposición final de los lodos resultantes del proceso de 

potabilización de agua de la empresa de acueducto y alcantarillado de 

Bogotá EAAB-ESP".  

  
Tabla 28. Contrato 2–05–24200-1252-2021. 

DESARROLLO 

Valor Inicial 92.248.800 

Valor Actual $ 138.373.200 

Plazo Inicial  Cinco (5) meses 

Modificación 1 

Adición y Prorroga 

46.124.400 y dos (2) meses 

Modificación 2 

Prorroga 

Tres (3) meses 

Fecha Inicio 21-02-2022 

Fecha Terminación 10-09-2022 

 Avance Financiero 

Valor Facturado $ 76.064.485 

Saldo del Contrato $ 51.335.099 

Porcentaje ejecución 55% 

Avance Físico Porcentaje Físico 81.04% 

Porcentaje Tiempo 81.04% 

 Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 

 

• Carta de Compromiso con la Asociación de Recicladores Pedro León 

Trabuchi – ARPLT ESP, el cual tiene como objeto principalmente realizar la 

entrega a título gratuito y la recolección de los residuos sólidos ordinarios 

aprovechables de carácter no peligroso generados en la EAAB-ESP, dando 

cumplimiento a la normativa ambiental vigente. 

 

RECICLATÓN- SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE  
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En el primer semestre en el marco de la semana ambiental, la EAAB participó el 

1 de junio en la Reciclatón Empresarial, con la entrega de 179,1 kg (tóner, 

cartuchos de tinta y luminarias). 

 

MESAS DISTRITALES 

 

La EAAB- ESP continúa con la participación en las mesas distritales de manera 

conjunta con la Secretaría Distrital de Planeación, la Secretaría Distrital de 

Hábitat, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos- UAESP, y la 

Secretaría Distrital de Ambiente, entre otras entidades. 

 

• Mesa Distrital de RCD:  Se asistió a la primera mesa distrital el 6 de mayo, 

en la cual la EAAB-ESP pasó de ser asistente de esta a ser miembro 

activo. Así mismo, se participó en la elaboración de comentarios y 

propuestas del Borrador Decreto que entraría a modificar la normativa 

Distrital de RCD. 

• 15 de febrero del 2022 Mesa Distrital de Llantas. 

 

PILOTO APROVECHAMIENTO ASFALTO Y CONCRETO 

La Zona 1 continúa llevando a la planta de Reciclados Industriales de Colombia 

los residuos de asfalto y concreto generados por las obras ejecutadas por la 

misma. A corte del 6 de junio se han entregado 42 metros cúbicos de asfalto. 

 

REPORTES AMBIENTALES  

Dando cumplimiento a la normatividad ambiental vigente, el Grupo de Residuos 

de la DSA elabora reportes de cumplimiento ambiental sobre la gestión integral 

de los residuos generados por las actividades de la EAAB-ESP y los reporta ante 

la Secretaria Distrital de Ambiente -SDA, Unidad Administrativa Especial de 

Servicios Públicos- UAESP e Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales- IDEAM; dentro de estos se encuentran los siguientes: 

 

• Reporte a SDA: 

RCD: Dando cumplimiento a la resolución 1115 del 2012 y la resolución 932 del 

2015, la DSA reporta mensualmente ante la SDA, por medio de su Aplicativo web, 

los RCD generados, dispuestos y reutilizados de las obras directas y externas de 

la Empresa. Igualmente, bajo los lineamientos de dichas resoluciones, se realiza 

la creación y cierre de PIN. 

 

A la fecha se han desarrollado las siguientes actividades: 

 

• 52 cargues de reportes mensuales. 
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• 5 PIN creados.  

• 1 solicitud de cierre de PIN.  

 

Llantas: 

La Dirección de Saneamiento Ambiental – DSA ha llevado a cabo el seguimiento 

a la gestión de llantas usadas y de repuesto que se acopian en las sedes: Centro 

Nariño, Centro Operativo del Agua – COA, Usaquén y Santa Lucía conforme a 

lo establecido en la normativa ambiental vigente. 

 

Analizando los reportes enviados por las zonas, se obtienen los siguientes datos 

a corte 31 de mayo de 2022: 

 

Sede Centro Nariño: En el mes de enero se reportó un total de 68 llantas 

acopiadas por las zonas 2 y 5. Por otra parte, en el mes de febrero esta cantidad 

se redujo a 48, ya que se trasladaron 20 llantas a las instalaciones de la Estación 

Elevadora Gibraltar. En el período comprendido entre marzo y mayo la cantidad 

almacenada fue la misma. 

 

Sede COA: En el mes de enero de 2022, en esta sede se reportaron 20 llantas 

acopiadas mientras que en el mes de febrero esta cantidad se elevó a 23. 

Revisando la cantidad reportada en el mes de marzo, esta se redujo a 10 llantas, 

según lo mencionado por parte de la zona 3 esto se debió a que 13 neumáticos 

fueron montados en equipos de presión - succión tipo Vactor. Para los meses de 

abril y mayo la cantidad se mantuvo estable.  

 

Sede Usaquén: En esta sede el almacenamiento presentó las siguientes 

características: En el mes de enero se reportaron 34 llantas, para el mes de 

febrero 35 en marzo 32, en abril 33 y por último, en el mes de mayo 32 llantas. 

Cabe resaltar que estos acopios son de llantas de repuesto, así las cosas, la 

variación en la cantidad de llantas se debe a que son montadas en los vehículos 

que se requiere.  

 

Sede Santa Lucía: En esta sede se reportaron 11 llantas entre los meses de enero 

y mayo. No se presentó ninguna variación en la cantidad de llantas 

almacenadas. 

 

AVU: En cumplimiento al Acuerdo 634 de 2015 y la Resolución 316 de 2018, la 

DSA apoyó en el reporte del primer trimestre del año del AVU generado por la 

prestación del servicio de casino en la Central de Operaciones Centro Nariño 

por parte del contratista SERYAL SAS, quien está debidamente registrado. 
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• Reporte a la UAESP: A la fecha se envió un informe trimestral con la cantidad 

de residuos ordinarios aprovechados por la Asociación de Recicladores Pedro 

León Trabuchi. 

• Reporte Residuos Peligrosos: Se realizó en la plataforma RUA-IDEAM el reporte 

del periodo 2021 de los RESPEL generados en las sedes de la empresa. 

 

El reporte de la generación de RESPEL de cada vigencia debe realizarse antes 

de 31 de marzo del año siguiente y la actualización del inventario de los 

equipos con contenido de PCB antes del 30 de junio de cada año.   

 

2.1.2. GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL 

 

La implementación de los procesos de apoyo socioambiental de la GCA se 

realiza en el marco de las obras e intervenciones que contrata para cumplir 

adecuadamente las funciones de la gerencia y el apoyo requerido en el marco 

de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado. En este sentido, 

los alcances y productos se definen de acuerdo con lo estipulado en la norma 

NS 038 que es la norma de la Empresa que establece los alcances de la gestión 

social de estas intervenciones. Esta gestión social está conformada por tres 

grandes componentes que son: a) Información; b) Organización social y; c) 

Sensibilización y capacitación.  

 

Dentro de estas intervenciones cobra especial importancia por su carácter 

ambiental el “mantenimiento integral de humedales” en donde se realizan una 

serie de actividades para la recuperación, conservación y adecuado manejo 

de los humedales de la ciudad y el soporte dado al proceso de corredores 

ambientales. Por ello los avances se presentan a continuación sobre estos dos 

componentes:  

  

2.1.2.1. COMPONENTE SOCIAL EN HUMEDALES 

  

 
  

2.1.2.1.1. INFORMACIÓN SOCIOAMBIENTAL AÑO 2020 

 

En el marco de las estrategias de información y comunicación y organización 

social y sensibilización y capacitación se realizaron las siguientes actividades: 
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• 16 sensibilizaciones informativas relacionadas principalmente con 

temáticas de cuidado y protección hacia el recurso hídrico. 

• 31 reuniones con comunidad con el fin de abordar problemáticas o 

tensionantes detectados en los humedales. 

• Se acompañaron espacios de participación formal entre: 51 mesas 

territoriales de humedales, 3 mesas de seguridad y (33) CAL en las cuales se 

realizaron 50 socializaciones de las actividades de mantenimiento integral 

y gestión social que se desarrollaron en el marco de los contratos 

Interadministrativos N.º 9-99-24300-0714-2019 y N.º 9-99-24300-0776-2020 

suscritos entre la EAAB-ESP y Aguas de Bogotá S.A. ESP 

 

Igualmente, como un medio para promover el conocimiento y sentido de 

pertenencia sobre los humedales y su cuidado, se generaron 44 recorridos 

comunitarios a través de los humedales y 24 jornadas de apropiación que 

consisten en generar espacios de participación comunitaria donde, a partir de 

la sensibilización de las comunidades y la participación activa de las mismas y 

en articulación con las entidades distritales, se logre generar un sentido de 

apropiación del territorio y el reconocimiento de los humedales como parte de 

la estructura ecológica principal y generando un sentido de cuidado y 

apropiación sobre los mismos. 

 

En el marco de la gestión para el mantenimiento integral de los humedales, se 

promueven espacios de articulación interinstitucional, promoviendo y 

participando de forma activa en 197 reuniones de organización 

interinstitucional, para organizar actividades que aporten al cuidado y 

conservación de los ecosistemas, operativos y acciones de trabajo con 

instituciones competentes en humedales.  Lo anterior condujo a 23 operativos 

institucionales para limpieza, recolección de residuos, seguridad, entre otros 

para recuperar espacio público. 

 

Se desarrollaron 50 actividades entorno a la celebración de fechas de 

Calendario Ambiental, y diversas acciones y sensibilizaciones ambientales con 

jardines infantiles (2), colegios (127), universidades (25) y empresas, entidades u 

organizaciones (49). De igual manera, se participó en 18 procesos de formación 

comunitario y 44 actividades comunitarias, asociadas a la conservación de los 

ecosistemas de humedal. Se estructuró y desarrolló 1 taller de fotografía, como 

medio de acercamiento y cualificación a nuevos líderes sociales vecinos de los 

humedales.  

  

2.1.2.1.2. INFORMACIÓN SOCIOAMBIENTAL AÑO 2021 
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En el marco de los programas de Información y Comunicación y, Organización 

social y sensibilización y capacitación se realizaron las siguientes actividades y 

acciones: 

 

• Se diseñaron 5 piezas comunicativas asociadas a eventos y/o actividades de 

sensibilización hacia los humedales. 

• Se realizaron 41 socializaciones del inicio y avances periódicos de los 

resultados obtenidos en los diferentes componentes del mantenimiento 

integral. 

• 38 sensibilizaciones informativas, relacionadas principalmente con temáticas 

de cuidado y protección hacia el recurso hídrico. 

• 37)reuniones con comunidad, con el fin de abordar algunas problemáticas 

o tensionantes detectados en los humedales.  

 

De igual forma, se acompañaron diferentes espacios de participación formal: 50 

mesas territoriales de los humedales, 5 mesas locales de habitabilidad en calle, 

6 mesas locales de residuos sólidos, 6 mesas locales de seguridad, una Junta de 

Acción Local - Engativá, una mesa de fauna feral, una mesa local PRAE, una 

mesa interlocal y 23 Comisiones Ambientales y Locales. Se participó en 7 

reuniones intrainstitucionales entre los equipos de profesionales de la EAAB-ESP y 

Aguas de Bogotá S.A. E.S.P., en las cuales se plantearon lineamientos y 

planearon actividades; y de 31 jornadas de actividades internas, en las cuales 

se realizó permanentemente la actualización de tensionantes antrópicos. 

  

Igualmente, como un medio para promover el conocimiento y sentido de 

pertenencia sobre los humedales y su cuidado, se generaron 52 recorridos 

comunitarios a través de los humedales y 14 jornadas de apropiación que 

consisten en generar espacios de participación comunitaria donde a partir de 

la sensibilización de las comunidades, la participación activa de las mismas y en 

articulación con las entidades distritales se logre generar un sentido de 

apropiación del territorio y un sentido de cuidado y apropiación sobre los 

mismos. 

  

En el marco de la gestión para el mantenimiento integral de los humedales, se 

promovieron espacios de articulación interinstitucional, participando de forma 

activa en 77 reuniones de organización interinstitucional, para organizar 

actividades que aporten al cuidado y conservación de los ecosistemas, 

operativos y acciones de trabajo con instituciones competentes en humedales. 

Lo anterior, condujo a 37 operativos institucionales para limpieza, recolección de 

residuos, seguridad, entre otros para recuperar espacio público. 

  

Bajo la estrategia de Educación y Sensibilización, se desarrollaron 20 actividades 

entorno a la celebración de fechas de Calendario Ambiental, y diversas 
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acciones y sensibilizaciones ambientales con jardines infantiles (1), colegios (102), 

universidades (15) y empresas, entidades u organizaciones (36). De igual 

manera, se llevaron a cabo 38 procesos de formación comunitaria y 62 

actividades comunitarias, asociadas a la conservación de los ecosistemas de 

humedal. 

  

Por otra parte, se estructuraron y desarrollaron talleres de fotografía (14), como 

medio de acercamiento y cualificación a nuevos líderes sociales vecinos de los 

humedales. Se realizó una aplicación de encuesta sobre humedales con una 

participación de aproximadamente 750 personas, entre vecinas de los 

humedales, organizaciones y otros, que permitió crear una ficha de abordaje 

por cada uno de los humedales, frente a requerimientos de abordaje social para 

la gestión de mantenimiento y apoyo social en torno a la conservación de los 

humedales. Asimismo, como mecanismo para acercar y llevar a la gente de 

forma visual en un recorrido por los humedales de la capital, se realizaron 

exposiciones de fotografía itinerante sobre los humedales, su flora y fauna en la 

biblioteca Julio Mario Santo Domingo, en la Universidad Tadeo Lozano, y en los 

centros comerciales Bulevar e Iserra 100. 

  

2.1.2.1.3. INFORMACIÓN SOCIOAMBIENTAL AÑO 2022 

 

En el programa de información y comunicación durante el periodo de enero 

2022 a 7 de junio de 2022 se participó en 28 mesas territoriales en las que se han 

realizado socializaciones de avance de las actividades del componente 

operativo, fauna y gestión social  del contrato, en 10 Mesas como tema objetivo, 

habitante de calle, lo cual conjunto a 5 operativos de recolección de RSD, 7 

Encuentros con las alcaldías locales de diferentes localidades, 1 Recorrido con 

la comisión ambiental de Barrios Unidos y 1 recorrido con la comisión ambiental 

de Bosa, 16 charlas informativas complementarias. Se han llevado a cabo 3 

recorridos por los frentes de intervención del área de influencia directa e 

indirecta (Acuapuntos móviles) y 13 reuniones comunitarias. Se desarrollaron 

actividades de coordinación y relaciones interinstitucionales, 5 de planeación 

bajo el marco del calendario Ambiental, 7 recorridos (marco ambiental), 6 

talleres en conmemoración del día del árbol, día de la tierra y día del reciclador 

como trabajo formal; y 56 encuentros con otras entidades. 

  

En el programa de organización social con el fin de fortalecer mecanismos de 

participación de la ciudadanía y de las organizaciones sociales se realizaron 135 

actividades tendientes apoyar procesos de apropiación, frente al sistema hídrico 

de la ciudad y las intervenciones desarrolladas por la EAAB-ESP, los cuales se 

distribuyeron de la siguiente manera: 4 Recorridos de avistamiento, 16 Cine foros, 

52 Talleres- Lúdicos; 63 recorridos en conmemoración de los días aludidos en el 
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calendario ambiental, llegando a 1.493 personas sensibilizadas 

aproximadamente desde primaria a adultos de 60 años. Con el fin de verificar 

tensionantes antrópicos que se encuentre dentro de los humedales durante el 

2022 se han realizado 17 recorridos.  

  

2.1.2.1.4. INICIATIVAS CIUDADANAS 

 

Estas iniciativas surgen como un estímulo para construir ciencia ciudadana y 

conocimiento desde la comunidad para apoyar la gestión de conservación de 

los humedales. Desde 2020 se empezó este proceso teniendo a la fecha 8 

proyectos apoyados que tiene los siguientes productos aportantes para educar, 

sensibilizar y movilizar a la ciudadanía en torno al cuidado de los humedales de 

la ciudad: 

  
Tabla 29. Iniciativas ciudadanas. 

Año Categoría Iniciativa ganadora 

 

Producto asociado 

2020 Cuidado de las 

fuentes hídricas 

“Agua de Córdoba pasó por aquí, 

me late que si a vi” de la Fundación 

Alas de Cristal 

• Aplicativo web “Herramienta 

virtual 360°: Agua de 

Córdoba pasó por aquí, me 

late que si a vi”.  

• Cinco (5) capacitaciones – 

talleres relacionados con 

dinámicas del recurso 

hídrico.  

• Souvenirs alusivos al humedal 

Córdoba (distintivos, 

camisetas y pines).  

  

2020 Cuidado de las 

fuentes hídricas 

“Narrativas del agua: 

Descubriendo el patrimonio 

bioarqueológico del humedal 

Jaboque” de la Asociación Centro 

de Alternativas al Desarrollo 

(CEALDES) 

• Seis (6) capacitaciones y tres 

(3) recorridos en temáticas 

socioambientales y 

culturales.  

• Mural itinerante – Pacto 

ambiental por el humedal 

Jaboque.  

  

2021 ” Herramientas 

tecnológicas al 

servicio de los 

humedales”  

“Pajareando por el humedal juego 

interactivo” – Jairo Parada  

Aplicativo web “Pajareando por el 

humedal Córdoba”.  

2021 ” Herramientas 

tecnológicas al 

servicio de los 

humedales”  

“Somos los cuidadores del 

humedal Conejera” – María Benítez  

Aplicativo web “Somos los cuidadores 

del humedal Conejera”.  

2021 Ciencia 

Ciudadana 

“Humedales: una mirada 

diferente” – Fundación Amigos 

CEPA  

• Plegable con material 

educativo y cultural para el 

cuidado de los ecosistemas 

de humedal.  

• Videoclip con los resultados 

de los talleres.  

  

2021 Ciencia 

Ciudadana 

“Mitos y leyendas entorno al 

humedal La Isla” – Cabildo 

indígena Muisca de Bosa  

• Cartilla didáctica ‘Mitos y 

leyendas entorno al humedal 

La Isla’.  
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• Documento digital (formato 

.pdf) de plantas medicinales 

– humedal La Isla.  

• Video casero relacionado 

con el desarrollo de la 

iniciativa.  

  

*Las anteriores iniciativas fueron las escogidas por un equipo técnico que incluía como evaluadores a la SDA, 

veeduría ciudadana, EAAB, entre otras. En 2020 se inscribieron 09 iniciativas y se seleccionaron 02 (según unos 

criterios de evaluación), en 2021 se inscribieron 12 y fueron seleccionadas 6, las cuales por extensión del tiempo 

entregan resultados en primer semestre de 2022. 

Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 

  

2.1.2.1.5. MATERIALES EDUCATIVOS GENERADOS 

 

Dentro del proceso de mantenimiento integral de humedales, durante los años 

2020, 2021 y 2022, se diseñaron, elaboraron e implementaron materiales 

educativos tendientes a sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia del 

agua y sus ecosistemas asociados con especial énfasis en las quebradas, 

humedales y ríos de Bogotá, con el fin de contribuir en la generación de nuevas 

actitudes y comportamientos ciudadanos hacia estos cuerpos de agua y sus 

rondas y áreas de influencia. 

  

 
  

Estos materiales educativos se implementan como herramientas pedagógicas 

en el desarrollo de las actividades educativas, que se adelantan con diversos 

actores sociales e institucionales, dentro de los cuales se encuentran centros 

educativos de nivel preescolar, básico, medio y universitario, comunidades y 

organizaciones cívicas y ambientales, entre otras. A continuación, se relacionan 

los materiales desarrollados:  

 

• Guía de aves de los humedales 

• Libro “Aves de los humedales de Bogotá” 

• Galería fotográfica itinerante cuenta con 40 fotos de los humedales y un 

poster ilustrativos. 

• 3 herramientas interactivas de ciencia ciudadana. 

• 15 videos descriptivos de los humedales 

• 3 videos temáticos en animación 2D sobre acueducto y alcantarillado, 

humedales y ciclo del agua. 
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Frente a la divulgación de todo el materia e iniciativas, se está trabajando de 

forma articulada con la oficina de informática, para que pueda quedar 

montado en la página web, como una plataforma educativa de consulta 

masiva. Ya se pasó la fase de pruebas para garantizar que responda con las 

medidas técnicas y de seguridad, para ser instalada y ahora se está trabajando 

con la oficina de comunicaciones para definir el lugar en donde esta 

información será alojada, para ello también se trabajó en una propuesta de 

reorganización del componente ambiental presentado en la página web, el 

cual alojará la plataforma educativa con las herramientas citadas. 

  

2.1.2.2. COMPONENTE SOCIAL EN CORREDORES AMBIENTALES 

 

 
 

Los proyectos Corredores Ambientales hicieron parte del Plan Distrital de 

Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos y contemplan la intervención de elementos 

de la estructura ecológica distrital: Corredores Ecológicos de Ronda y Parques 

Distritales de Humedal, hoy Reservas Distritales de Humedal. 

 

 
 

Desde la GCA de la EAAB se acompañaron todas las instancias de participación 

ambiental asociadas a los corredores Ambientales (Comisiones Ambientales 

Locales, Mesas Territoriales de Humedales y de manera complementaria, se 

desarrollan mesas de diálogo sobre temas que requieren mayor especificidad y 

detalle debido a la complejidad ecológica y social). 

 

Los proyectos de Corredores Ambientales se desarrollaron en tres Reservas 

Distritales de Humedal – RDH: RDH Córdoba, RDH Jaboque y RDH Juan Amarillo-

Tibabuyes; y en dos Corredores Ecológicos de Ronda – CER: CER Río Arzobispo y 

CER de Las Quebradas Morales, Quebrada Chiguaza y Río Tunjuelo, como 

espacios para propiciar la resignificación del ecosistema por parte de la 

ciudadanía a través de recorridos interpretativos y actividades de educación 



 
 

INFORME GERENCIA CORPORATIVA AMBIENTAL 
 

 

ambiental, a continuación se relaciona el apoyo social brindado frente a cada 

uno de los corredores citados: 

  

Corredor Ambiental Humedal Jaboque: 
 

Las características socioeconómicas del barrio Unir II costado norte del proyecto, 

generan presiones sobre la RDH relacionadas con la disposición inadecuada de 

residuos ordinarios y residuos de construcción y demolición-RCD. Igualmente 

dado que otra de las actividades económicas en el sector es el reciclaje, las 

malas prácticas asociadas a esta actividad, afectan el humedal, ya que 

muchos realizan la separación dentro del humedal y los residuos ordinarios no 

aprovechables, son abandonados allí. 

 

La inseguridad es una de las principales problemáticas en relación con el uso de 

la infraestructura construida en el marco del Proyecto Corredor Ambiental 

Humedal Jaboque. Limitando el uso por parte de la ciudadanía y presentando 

riesgo de robo del material metálico con el que está construido el sendero, el 

material del sendero es de alto valor comercial. 

  

Se han desarrollado actividades interinstitucionales (IDRD, Alcaldía Local, SDA, 

UAESP, SDSCJ) con el objetivo de propiciar permanecía de grupos realizando 

actividades de recreación pasiva dentro del humedal, aportando a la seguridad 

del sector (24 de febrero 2022 recorrido interinstitucional, 15 de febrero 2022 

mesa interinstitucional). 

  

Actualmente el sendero cuenta con seguridad, sin embargo, este personal 

estará únicamente hasta finales de junio, la EAAB ESP deberá asumir el cuidado 

de estas estructuras. 

  

Corredor Ambiental Humedal Juan Amarillo-Tibabuyes: 

  

 
Es el proyecto que representa mayor activismo desde las organizaciones 

comunitarias de carácter ambiental que se oponen al desarrollo del proyecto, 

entre ellas se encuentra el Colectivo SOS Humedal Tibabuyes, quienes realizaron 

un campamento durante 9 meses en oposición a las obras desarrolladas. El 

campamento impidió el desarrollo de actividades constructivas en el tercio alto 

generando retrasos en el desarrollo de la obra. El levantamiento del 
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campamento se realizó a través de una querella policiva y una intervención del 

ESMAD, sin embargo, de manera paralela se adelantaron espacios de diálogo 

con los manifestantes, presentando información sobre el desarrollo del proyecto 

(03 de mayo 2021, 10 de mayo 2021, 03 de junio 2021). La mesa se levantó sin 

lograr acuerdos.  

  

Posteriormente en cabeza de la Secretaría Distrital de Ambiente se conforma un 

nuevo espacio de diálogo (04 de abril 2022), en el que participa SOS Humedal 

Tibabuyes, el Cabildo Muisca de Suba y otros líderes de organizaciones de Suba 

y Engativá. Este espacio de diálogo concluyó en tres recorridos que se hicieron 

por la RDH (11 de abril 2022, 22 de abril de 2022 y 29 de abril de 2022) en el que 

participaron otras entidades del distrito: IDIGER, SDS, Personería Distrital, 

Contraloría y Procuraduría.  

  

Desde la EAAB ESP se han generado y se ha participado en espacios de diálogo 

e información, con las organizaciones comunitarias que han manifestado su 

inconformidad con algunas de las características del proyecto “Corredor 

Ambiental Juan Amarillo”. Con el fin de atender las inquietudes presentadas por 

estas organizaciones y crear espacios de comunicación eficientes, se han 

desarrollado mesas técnicas, recorridos, socializaciones, entre otras actividades; 

siempre destacando la disposición respetuosa, diligente y comprometida de la 

EAAB ESP. Muestra de lo anterior son las mesas desarrolladas con representantes 

del colectivo SOS Humedal Tibabuyes, Mesa Ciudadana Cortijo – Tibaguya, El 

Cabildo Música de Suba, Colectivo Somos Uno y otras organizaciones 

comunitarias de carácter ambiental en las localidades de Engativá y Suba.  

  

Estos espacios contaron con la participación de diferentes profesionales de la 

Gerencia Corporativa Ambiental y la Gerencia Corporativa del Sistema Maestro, 

con el objetivo de garantizar ambientes de diálogo eficientes basados en el 

respeto, sin embargo, esto se ha desdibujado por las reiteradas faltas de respeto 

y amenazas de las cuales hemos sido víctimas. Motivo por el cual se notificó vía 

oficio que consideramos que nuestra participación en estos espacios estará 

condicionada a que existan garantías de un trato digno, respetuoso y que en su 

estructura conlleve al desarrollo de objetivos claros que nos permitan avanzar 

en construcción de alternativas y soluciones, igualmente se informó que estamos 

en disposición a participar de todos los espacios en donde se garantice el 

respeto y la integridad de nuestro equipo de trabajo. Como contacto para 

coordinar esta participación, se debe dirigir a Milton Rengifo, Director de Gestión 

Comunitaria de la EAAB ESP (mrengifoh@acueducto.com.co), quien analizará 

los espacios y condiciones requeridas para retomar diálogos. 

 

Finalmente, en este corredor se resalta el proceso adelantando con el Cabildo 

Muisca de Suba, es una organización que cuenta con legitimidad ante 

mailto:mrengifoh@acueducto.com.co
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organizaciones de la localidad de Suba y Engativá, y que cuentan con una 

organización política que facilita el dialogo, pues los liderazgos son claros. 

Durante el último año han asumido un papel de mediadores en el diálogo con 

los opositores del proceso, en aras de llegar a espacios de conciliación, sin 

embargo, siempre han manifestado que, aunque en los espacios de diálogo le 

apuestan a la neutralidad, también tienen unos intereses específicos sobre las 

acciones que desarrolla la EAAB ESP en la Reserva Distrital de Humedal 

Tibabuyes, su principal interés es llegar a la construcción de un Cusmuy dentro 

del humedal (espacio que tiene un rol protagónico dentro su cosmogonía). El 

Cusmuy es un “edificio” que funcionaria como centro espiritual para la práctica 

de sus ceremonias, permitiéndoles asumir un rol protagónico en la co-

administración del Humedal, impactando en las problemáticas del humedal a 

través de procesos pedagógicos que desarrollen a través de un rol de co-

administradores de la RDH. 

 

Desde la GCA, los diálogos con el Cabildo han avanzado a tal punto de definir 

los potenciales sitios para la construcción del Cusmuy, la construcción de esta 

estructura depende de un ejercicio de articulación interinstitucional donde 

tienen un rol protagónico la Secretaría Distrital de Ambiente como actuales 

administradores del humedal y como autoridad ambiental al ejercer control 

sobre los usos permitidos y condicionados del suelo del área protegida, y la EAAB 

ESP a través de la Gerencia Corporativa del Sistema Maestro quienes manifiestan 

la posibilidad de gestionar los recursos económicos requeridos para su 

construcción. Una vez se logre la autorización de la SDA y la gestión de los 

recursos para la construcción del Cusmuy se deberá evaluar cual será la figura 

bajo la que se entregaría la edificación al Cabildo Muisca de Suba. Con ellos 

hasta el momento, se continuaría el proceso de diálogo. 

  

Corredor Ambiental Humedal de Córdoba 
 

Se cuenta con una participación informada por parte del Grupo 

Interdisciplinario, quienes hacen seguimiento a la ejecución de la obra y otras 

intervenciones de la EAAB ESP en la RDH Córdoba. Todos los recorridos solicitados 

por esta organización son acompañados desde la Gerencia Corporativa 

Ambiental (01 diciembre 2020, 19 de marzo 2021, 23 de marzo 2021, 08 de abril 

2021, 20 de abril 2021, 11 de febrero 2022, entre otros) en los cuales se presentan 

las actualizaciones relacionadas con el avance del proyecto y los permisos 

ambientales.  

  

Se han realizado operativos de limpieza y recolección de RCD a través del 

convenio con Aguas de Bogotá S.A. con el objetivo de mitigar los impactos 

sociales y ambientales generados por el abandono de las obras en los sectores 

1 y 3. Igualmente se han generado los recorridos respectivos para analizar y 
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gestionar los requerimientos de talas y podas requeridas por el corredor, 

logrando disminuir significativamente las talas innecesarias en beneficio del 

humedal, y orientado podas para el avance de la obra, frente a las señales 

requeridas, se hizo el análisis respectivo y se hacen las recomendaciones 

respectivas, frente a contenidos, ubicación, y necesidades de permisos no 

contemplados, que requieren se tramitados y se está apoyando en las consultas 

ante la SDA.  

  

Otra organización llamada Defensores Humedal Córdoba se opone a la 

ejecución del proyecto específicamente al costado sur del sector 3, 

manifestando que esta intervención no se requiere. La Gerencia Corporativa 

Ambiental ya se pronunció sobre la viabilidad de esta intervención y recomendó 

no realizarla.  

 

Corredor Ambiental Río Arzobispo 
 

Este proyecto tiene un potencial y se convierte en el objetivo desde el 

componente social articular el eje cultural y gastronómico que actualmente 

funciona en el Parkway y los barrios La Soledad y Palermo, con las obras 

construidas por la EAAB ESP.  

  

Varias entidades reconocen este potencial, por lo que se requiere trabajo 

interinstitucional para su desarrollo. Se han realizado espacios de articulación 

con este objetivo (21 de septiembre 2021, 03 de diciembre 2021, 05 de mayo 

2022, 17 de mayo 2022, 02 de junio 2022), reunión virtual IDPC mayo 20 de 2022, 

de igual manera se reconoce su potencial como conector ecológico entre el 

parque nacional y el Parkway y se apuesta por un espacio de ciencia 

ciudadana en articulación con la SDA y el JBB. 

  

Una de las principales quejas de la comunidad está relacionada con el no 

cumplimiento de los tiempos contractuales y la percepción de inseguridad 

generada por la polisombra en los frentes de obra. 

  

Corredor Ambiental Tunjuelo – Chiguaza 
 

Desde la GCA se ha venido acompañando el proceso del proyecto Corredor 

Ambiental Tunjuelo Chiguaza en donde lo principal a resaltar son los puntos 

críticos en temas de seguridad, especialmente el ubicado sobre la Avenida 

Meissen en los barrios San Benito y La Playa. La seguridad es un tema que 

sobrepasa el alcance de la EAAB ESP por lo que en este componente se ha 

generado apoyo en la articulación interinstitucional con los entes encargados 

como las alcaldías locales y la Secretaría De Seguridad, Convivencia y Justicia, 

para informar y mantener al tanto en este proceso, ya que en el trazado del 
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proyecto (11km aprox.) se han presentado hurtos a la estructura metálica de la 

red eléctrica, a los juegos infantiles, a los postes de luminarias y al adoquinado 

de algunas plazoletas.   

 

2.1.2.3. OREJA TIBANICA 

 

El IDU solicitó a la EAAB un permiso para poder construir un retorno a un puente 

en predios de la EAAB en donde, aunque no hace parte del humedal, se tiene 

un cerramiento y la comunidad ha generado procesos de arborización y 

embellecimiento por ser un espacio asociado al humedal. Ante esta solicitud se 

hicieron recorridos con la comunidad en donde se informó desde diciembre de 

2021, sobre la solicitud de permiso de construcción del retorno y se ha orientado 

de forma reiterativa que, de ser dado este permiso, se surta el siguiente proceso 

con el fin de no generar afectación ni al humedal, ni a los procesos adelantados 

con la comunidad vecina del mismo.  

 

1.  Se debe hacer la consulta respectiva con la comunidad para conciliar esta 

intervención.  

2. Que se haga de nuevo el cerramiento por el límite legal del humedal.  

3. Que se realice la instalación de este cerramiento antes de quitar el 

cerramiento actual con el fin de evitar mayores problemas de seguridad.  

4. Que se realice la compensación respectiva en arborización, asociada y 

concertada con la comunidad. 

 

Actualmente, frente a la solicitud, la SDA se pronunció y dieron su visto bueno y 

permiso, sobre lo cual con se empieza el proceso respectivo. Frente al avance, 

el líder de cuenca (Héctor Peña) informa que el IDU y su contratista ya realizaron 

los trámites correspondientes ante la autoridad ambiental para el traslado de los 

árboles que generaron el conflicto y se realizó reunión en la cual se planteó 

cronograma de intervención para el traslado de los árboles y el inicio del traslado 

del cerramiento, lo anterior previa concertación con la comunidad como se 

había solicitado. Se adjuntan algunos soportes de los documentos que se han 

generado. 

 

2.1.2.4. PUENTE TUNJUELO 

 

Con relación a este tema, en reunión realizada con el alcalde local de Tunjuelito, 

IDIGER, SDA y algunos representantes de la comunidad, se planteó que, desde 

las competencias de la EAB, no es posible realizar intervenciones en el puente 

en mención. Lo anterior teniendo en cuenta que de acuerdo con el modelo 

hidráulico realizado para el río Tunjuelo, este puente afecta la dinámica del río 
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Tunjuelo. Asimismo, se informó que en el plan de manejo formulado por la SDA 

para el humedal del Tunjo no se proyecta ningún tipo de intervención en este 

punto, y que corresponde a IDIGER realizar un concepto sobre la estabilidad del 

puente y definir las acciones a realizar. 

 

 
Tomada por Héctor Peña junio 06 de 2022 

 

2.1.2.5. EQUIPARES  

 

En el 2020 la Gerencia Corporativa Ambiental le propuso a la Empresa la 

implementación del sello Equipares y facilitó el acercamiento con el PNUD y el 

Ministerio de Trabajo quienes certifican el cumplimiento de los requisitos. Hoy la 

empresa está culminando el proceso de implementación del sistema de gestión 

Equipares y la Gerencia Corporativa Ambiental hace parte del Comité de 

Equidad de Género. Asimismo, participamos en la elaboración de la Política de 

Equidad de Género y la revisión del Plan de Acción del sello Equipares.  

 

2.1.2.6. HÉROES DEL AGUA 

 

El programa Héroes del Agua es una iniciativa desarrollada en conjunto con el 

área de comunicaciones de la empresa como parte de su estrategia Somos 

Agua para conectar a esas organizaciones y personas que trabajan todos los 

días por la protección del recurso hídrico.  
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A la fecha, la EAAB ESP ha reconocido dos Héroes del Agua, el Aeropuerto El 

Dorado y el Banco de Bogotá. Un Héroe del Agua es aquella organización o 

persona que está comprometida con la conservación del recurso hídrico 

realizando acciones concretas para lograrlo como el uso eficiente del agua, l 

aprovechamiento de fuentes alternativas como las aguas lluvias o el reúso de 

agua, el tratamiento de aguas residuales, el buen uso del alcantarillado y la 

protección de ecosistemas que ofrecen servicios como la regulación hídrica y 

de aseguramiento de calidad. 

 

 
Ilustración 10. Reconocimiento al Aeropuerto El Dorado como Héroe del Agua. 

Este reconocimiento se le otorga a entidades y organizaciones que se postulan 

o que la empresa identifica que tienen acciones en los temas antes 

mencionados y que se destacan por su compromiso con la gestión integral del 

agua. La empresa a través del equipo de la Gerencia Ambiental hace una visita 

para conocer estas acciones y el impacto que pueden tener en la gestión del 

recurso hídrico. Con base en esta visita, el carácter innovador de las acciones y 

el nivel de compromiso que la empresa, organización o persona con la gestión 

integral del agua, se le hace una invitación a ser un Héroe del Agua, si lo acepta 

recibe una placa y se compromete a ser un defensor de la gestión integral del 

recurso hídrico. 
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Esta campaña no es una validación o certificación de las acciones que realice 

la empresa, organización o persona, no tiene un carácter vinculante y no se 

constituye en un premio que la empresa entregue. La vinculación a la campaña 

como Héroe del Agua no crea ninguna relación entre la empresa y el 

participante. 

 

2.1.2.7. CAMPAÑA AGUA Y ACEITE  

 

Desde el 2020, la Gerencia Ambiental viene apoyando técnicamente al área de 

comunicaciones en su trabajo por la transformación cultural para lograr la 

disposición correcta de dos fuentes de contaminación del sistema de 

alcantarillado y de las fuentes de agua: los pañitos y el aceite usado de cocina. 

Estos dos materiales son los causantes de taponamientos de la red de 

alcantarillado que implican el uso de recursos de la empresa para solucionarlos. 

30 mil millones de pesos le costó a la Empresa el mantenimiento del 

alcantarillado en el último año. Eso incluye retiro de aceites y grasas, recolección 

de escombros, basuras y desechos higiénicos, como toallitas húmedas. Entre el 

2020-2021 la EAAB atendió 4.352 taponamientos en redes de alcantarillado. 

 

En este sentido, y atendiendo un plan de mejoramiento para reducir la cantidad 

de aceites y grasas que llegan a la PTAR Salitre, en el marco de la mesa de 

trabajo, se diseñó una estrategia de comunicaciones para generar conciencia 

sobre la necesidad de hacer una buena disposición de aceites y grasas con 

usuarios no domésticos. En el marco de esta campaña “Cada uno por su lado 

como el agua y el aceite”, la empresa viene desarrollando actividades de 

pedagogía y concientización en el tema de reciclaje de aceite vegetal de 

cocina usado. En el 2021, de acuerdo con la oficina de comunicaciones se 

lograron publicaciones free press equivalentes a $324.338.245 en el lanzamiento 

de la campaña y actividades conexas. Para la campaña digital se invirtieron 

$11.424.000. Dentro del material de la campaña se indican cuáles son los puntos 

existentes de reciclaje. 
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Ilustración 11. Campaña “Cada uno por su lado como el agua y el aceite”. 

Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 
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2.1.3. FINANCIAMIENTO VERDE 

 

Siendo la EAAB-ESP una de las empresas colombianas certificadas como 

carbono neutro, y con el propósito de seguir desarrollando un modelo sostenible 

para la empresa dentro del sector, se cuenta con el desarrollo de instrumentos 

financieros que permitan la inversión en proyectos sostenibles. Con iniciativas 

previas de mitigación, se obtuvieron certificaciones de Mecanismos de 

Desarrollo Limpio (MDL), las cuáles se mantienen vigentes a la fecha. Con la 

finalidad de extender el portafolio de proyectos de mitigación/adaptación al 

cambio climático, se han buscado nuevos mecanismos de financiamiento, 

como lo son los bonos verdes. 

 

2.1.3.1. BONOS VERDES 

 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con recursos de la Secretaría de 

Estado para Asuntos Económicos del Gobierno de Suiza (SECO),ejecuta la 

Cooperación Técnica “Desarrollo Integral de Empresas de Acueducto y 

Alcantarillado Urbanas en Colombia”- CO-T1457 (denominada Programa 

COMPASS), cuyo objetivo es mejorar el desempeño de Empresas de Servicios 

Públicos de agua potable y saneamiento (ESP) en Colombia, en materia de 

calidad en el servicio y sostenibilidad financiera, dentro de la cual contrató a 

HPL.LLC (HPL) para brindar apoyo técnico a EAAB – ESP en la evaluación del 

potencial de su portafolio de proyectos de inversión para acceder a 

instrumentos financieros verdes (bono verde). 

 

Con este apoyo técnico gestionado por la Gerencia Corporativa Ambiental, la 

EAAB ESP hoy cuenta con un análisis que determinó (1) la elegibilidad de los 

proyectos para una emisión de un bono verde, (2) la factibilidad de obtener la 

certificación de los Criterios de Infraestructura Hídrica (CIH) de Climate Bonds 

Initiative (CBI), (3) el alineamiento con los Principios de Resiliencia Climática 

(PRC) de CBI y (4) el alineamiento con las prioridades nacionales y distritales. Este 

análisis identificó 161 proyectos elegibles para financiamiento verde por un valor 

aproximado de 240 millones de dólares, diversificado las opciones de 

financiamiento para la empresa. 

 

Como resultado de esta gestión también se elaboró el Marco de Financiamiento 

Verde para la empresa bajo el cual tiene la intención de emitir instrumentos de 

finanzas verdes, que pueden incluir bonos y préstamos. El Marco está alineado 

con los Principios de Bonos Verdes 2021 (PBV)13 establecidos por ICMA (siglas en 

inglés de International Capital Market Association) y los Principios de Préstamos 

Verdes 2021 (GLP, siglas en inglés de Green Loan Principles)14 establecidos por 

LMA (siglas en inglés de Loan Market Association).   

 



 
 

INFORME GERENCIA CORPORATIVA AMBIENTAL 
 

 

El marco incluye cuatro principios, a saber:   

• Uso de los Fondos;   

• Proceso de Selección y Evaluación de Proyectos;  

• Gestión de los Fondos; y   

• Reporte.  

 

Adicionalmente, los usos de los fondos están alineados con los Criterios de 

Infraestructura Hídrica (CIH) y los Principios de Resiliencia Climática de Climate 

Bonds Initiative (CBI por sus siglas en inglés). CBI es una organización internacional 

que ha creado un Estándar de Bonos Climáticos (Climate Bonds Standard) para 

la emisión de bonos verdes. El estándar establece requisitos previos y posteriores 

a la emisión del instrumento y cuentan con un listado de categorías de proyectos 

elegibles para cada sector económico. Este Marco fue revisado por una 

Segunda Parte que emitió su opinión en el sentido de indicar que no hay ninguna 

no conformidad con los requisitos de emisión del Climate Bond Initiative v 3.0. 

 

2.1.4. OTROS ASPECTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA EMPRESA 

 

2.1.4.1. PICCE - PSMV 

 

PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS DE LA EAAB-ESP 

 

• BOGOTA URBANA: 

 

En cumplimiento del artículo 6 de la Resolución No 1433 de 2004 del Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollos Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible), que hace referencia al seguimiento y control a la 

ejecución del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), se 

presentaron los siguientes  informe semestrales de los planes de Saneamiento 

ante la SDFA y la CAR en los cuales se describían los avances en el cumplimiento 

de las obligaciones establecidas en las mismas  

 

• PSMV- BOGOTA URBANA 

 

De acuerdo con los compromisos según la Resolución 03428 de 2017 modificada 

por la Resolución 05479 de 2021. 

 
Tabla 30. Informes semestrales presentados a la autoridad ambiental. 

Concepto Radicado Fecha 

Informe PSMV 2020 I SDA 2020ER98743 12 de junio de 2020 

Informe PSMV 2020 II SDA 2020ER226681 14 de diciembre de 2020 
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Informe PSMV 2021 I SDA 2021ER118893 16 de junio de 2021 

Informe PSMV 2021 II SDA 2021ER275272 14 de diciembre de 2021 

Informe PSMV 2022 II SDA 2022ER146403 14 de junio de 2022 

 Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 

 

El estado actual de la eliminación de los puntos comprometidos en la obligación 

5 del PSMV Bogotá Urbana es el siguiente: 

 
Tabla 31. Estado actual puntos comprometidos. 

Cuenca Tramo 
Puntos 

Comprometidos 

Puntos 

Eliminados 
Porcentaje % 

TORCA 1 4 2 50 

SALITRE 

2 2 2 100 

3 7 3 43 

4 12 4 33.3 

FUCHA 

1 3 3 100 

2 7 7 100 

3 5 4 80 

4 12 10 83,3 

TUNJUELO 

1 4 4 100 

2 16 9 56 

3 82 46 56 

4 56 52 93 

TOTAL 210 146 69.5 

Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 

 

Es importante mencionar que gracias a la gestión realizada se logró la 

modificación de la Resolución 03428 de 2017, específicamente en la obligación 

5 para cinco puntos de vertimientos que no fue posible eliminar en el año 2020.  

Emitiendo la autoridad ambiental la nueva Resolución 05479 de 2021 en la cual 

se incluyeron 5 puntos adicionales como compensación: 

  

Tabla 32. Solicitudes de modificación presentadas ante la autoridad ambiental. 

Concepto Radicado Fecha 

Solicitud de modificación SDA 2020ER134549 10 de agosto de 2020 

Solicitud de modificación SDA 2020ER64002 9 de abril de 2021 

Solicitud de modificación SDA 2021ER248191 12 de noviembre de 2021 

Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 

 

Modificación incorporada en la Resolución 05479 de 2021: 

 

1 

Cumplir anualmente las metas de carga contaminante establecidas 

en el Anexo No. 1 del Concepto Técnico No. 15569 de 21 de 

diciembre del 2021 
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2 

Eliminar la carga contaminante en los tiempos y para los puntos de 

vertimiento establecidos en el Anexo No. 2 Concepto Técnico No. 

15569 de 21 de diciembre del 2021. 

3 

Cumplir con los cronogramas establecidos para los proyectos, obras 

y actividades tendientes a la eliminación de carga contaminante 

conforme a las fechas establecidas en el Anexo No. 3 Concepto 

Técnico No. 15569 de 21 de diciembre del 2021. 

 

El nuevo cronograma de eliminación aprobado por la autoridad ambiental fue 

el siguiente:  

  

Tabla 33. Cronograma aprobado por la autoridad ambiental. 

AÑO DE 

EJECUCIÓN DE LA 

OBRA 

AÑO DE 

ELIMINACIÓN 

DE LA CARGA 

CODIGO CARGA CONTAMINANTE (Kg/año) 

DBO5 SST 

2022 2023 RSA-T2-0141 2.406.549,035 1.232.467,829 

2022 2023 RFU-T3-0360 160.677,450 35.631,795 

2023 2024 RSA-T3-0170 416.293,667 327.105,352 

2023 2024 CEV-CRN-0200 400.957,202 196.162,088 

2023 2024 CEV-CRN-0210 994.236,380 669.338,737 

2023 2024 CMO-HCO-0155 57.669,289 16.688,477 

2023 2024 CMO-HCO-0157 314.933,267 69.352,383 

2023 2024 CMO-HCO-0551 393.109,508 224.670,423 

2023 2024 CMO-HCO-0730 7.151,915 2.417,757 

2026 2027 RFU-T4-0092 61.473,707 34.918,611 

 Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 

 

• Se realizaron las siguientes visitas de seguimiento al cumplimiento del PSMV 

Resolución 03428 de 2017: 
 

Tabla 34. Visitas realizadas. 

AÑO FECHA  

2020 6 de abril 



 
 

INFORME GERENCIA CORPORATIVA AMBIENTAL 
 

 

8 de abril 

24 de junio 

24 de junio  

21 de octubre 

1 de diciembre  

2021 

05 de febrero  

15 de marzo de 2021 Y 25 de 

noviembre 

14 y 15 de marzo 

15 de mayo 

17 y 18 de noviembre 

25-30 de noviembre 

21-22 de diciembre 

2022 

29 de marzo de 2022 

10 de marzo de 2022 

17 de marzo de 2022 

11 de febrero de 2022 

Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 

 

• PSMV- CAR SOACHA 

 

En cumplimiento del artículo 6 de la Resolución No 1433 de 2004 del Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollos Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible), que hace referencia al seguimiento y control a la 

ejecución del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), se 

presentaron los siguientes  informe semestrales en los cuales se describían los 

avances en el cumplimiento de las obligaciones establecidas con la 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR mediante la 

Resolución 2803 de 2019, la cual resuelve recurso de reposición sobre la 

Resolución 1170 de 2018 modificando la Resolución 1214 de 2013, modificada 

mediante Resolución 1445 de 2016 mediante la cual se aprobó un Plan de 

Saneamiento y Manejo de Vertimientos-PSMV del área urbana de prestación de 

servicio público de alcantarillado del Municipio de Soacha operado por la EAAB-

ESP. 
 

Tabla 35. Informes semestrales presentados a la autoridad ambiental. 

Concepto  Radicado  Fecha  

Décimo tercer informe 

semestral 2020 I 

CAR 20201106653 11 de febrero 2020  

Décimo cuarto informe 

semestral 2020 II 

CAR 20201142810 12 de agosto 2020  

Décimo quinto informe 

semestral 2021 I  

CAR 20211012859 09 de febrero 2021  
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Décimo sexto informe 

semestral 2021 II  

CAR 20211081161 18 de agosto 2021  

Décimo séptimo informe 

semestral 2022 I 

CAR 20221010390 09 de febrero 2022  

  Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 

 

El estado reportado al 31 de mayo de 2022 del PSMV, respecto a los 

compromisos en Soacha es el siguiente:  

  
Tabla 36. Estado compromisos Soacha. 

ACTIVIDADES AÑO COMPROMISO ESTADO 

Operación y puesta en marcha Interceptor Zona 

Franca-IZF (construido 100%) 
2025 

se le dará cumplimiento cuando 

entre funcionamiento la estación 

elevadora Canoas 
Operación y puesta en marcha Interceptor Fucha-

Tunjuelo (construido 100%) 
2025 

Operación del Interceptor Tunjuelo-Canoas 

(construido 100%) 
2025 

Operación y puesta en marcha Estación Canoas 2025 
se encuentra en construcción tiene 

un avance del 56,81% 

Operación Interceptor Soacha Oriental 2024 se encuentran construidos 100% y 

entraran a operar cuando se 

construya el interceptor Ciudad de 

Cali y entre funcionamiento la 

estación elevadora canoas 

Operación Interceptor Carrera 13 2024 

Operación Interceptor Luis Carlos Galán 2024 

Diseños Estación Elevadora Luis Carlos Galán 2020 100% 

Construcción Estación Elevadora Luis Carlos Galán 2021 

en proceso de exclusión 
Operación y puesta en marcha Estación 

Elevadora Luis Carlos Galán 
2024 

Terminación de la construcción y operación del 

Interceptor Ciudad de Cali 
2023 

está pendiente la construcción 

parcial que es compromiso de la 

EAAB-ESP. 

Operación del Emisario Final Soacha 2024 
esta construido entrará en operación 

con el sistema Canoas 

Diseños Estación Bosatama 2017 100% 

Construcción Estación Elevadora Bosatama 2019 100% 

Operación y puesta en marcha Estación 

Elevadora Bosatama 
2020 

100% a noviembre de 2020. presenta 

situación de fuerza mayor el 30 de 

abril de 2021. en proceso con 

aseguradora. 

Diseños Estación Elevadora Canoas 2018 100% 

Construcción Estación Elevadora Canoas 2021 Avance al 56,81% 

Operación y puesta en marcha Estación Canoas 2025 pendiente a finalizar construcción 

Terminación de construcción del Interceptor 

Tunjuelo Canoas-ITC (Estructura de empalme con 

el tunel de emergencia y estructura de descarga) 

2017 100% 
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Operación del Interceptor Tunjuelo Canoas- ITC 

(Actividad construcción ITC, la cual fue ya 

ejecutada) 

2025 

entra en operación con la 

construcción de la estación 

elevadora Canoas 

Diseño Fase I PTAR Canoas (Ejecutado) 2024 100% 

Diseño Fase II PTAR Canoas 2021 100% 

Construcción PTAR Canoas 2026 
Inicia posterior a finalizar la Estación 

Elevadora Canoas 

Operación asistida PTAR Canoas (Pruebas PTAR) 2027 
Inicia posterior a la construcción de 

la PTAR Canoas 

Puesta en marcha PTAR Canoas (Operación para 

remoción de carga contaminante) 
2028 

Inicia al finalizar la etapa de 

operación asistida de la PTAR 

Canoas 

 Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 

 

Es importante resaltar respecto a la gestión realizada para el día 9 de septiembre 

de 2021 se radicó el oficio No 242001-S-2021-271839 (radicado CAR 20211087347) 

con el fin de dar alcance al comunicado realizado el 6 de julio de 2021 con 

radicado CAR 20211066109 e iniciar el trámite de exclusión a la -construcción de 

la estación elevadora Luis Carlos Galán (EELCG)- en el PSMV Soacha. Se realizó 

pago de solicitud de modificación mediante Radicado CAR 20211200215 del 26 

de octubre de 2021. Acorde a las solicitudes realizadas por la CAR, se remite 

información complementaria el 17 de noviembre de 2021 se remite con los 

radicados CAR 20211206633 y CAR 20211206618 (2410001-S-2021-356860). 

Actualmente se encuentra en trámite por parte de la CAR a espera de su 

pronunciamiento. A continuación, un resumen de las acciones ejecutadas: 

  
Tabla 37. Acciones ejecutadas. 

Concepto  CONSECUTIVO  Fecha  

Solicitud Exclusión de la EELCG CAR 20211066109 6 julio 2021 

Remisión de información para la 

exclusión 
CAR 20211087347 9 septiembre 2021 

Pago seguimiento CAR 20211200215 25 de noviembre 2021 

Información Complementaria 

solicitada por al CAR 

CAR 20211206633 

CAR 20211206618 
17 noviembre 2021 

 Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 

 

Así mismo, se remite copia de la información relacionada a la calamidad 

presentada por motivos de fuerza mayor y causó afectaciones al 

funcionamiento de las bombas en la Estación de Bombeo Bosatama, mediante 

el consecutivo 2420001-2021-1239 (S-2021-366756) del 25 de noviembre de 2011. 

Radicado CAR 20211209229 y Radicado SDA 2021ER257920. 

 

• PSMV- CAR BOGOTÁ RURAL 

 

En cumplimiento del artículo 6 de la Resolución No 1433 de 2004 del Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollos Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y 
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Desarrollo Sostenible), que hace referencia al seguimiento y control a la 

ejecución del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), se 

presentaron los siguientes  informe semestrales en los cuales se describían los 

avances en el cumplimiento de las obligaciones establecidas con la 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR mediante la 

Resolución DJUR 50207101645 de 2020 PSMV BOGOTA RURAL Por medio de la 

cual se modifica la Resolución No. 1519 de 2014, modificada por la Resolución 

820 de 2015 por medio de la cual se aprobó un Plan de Saneamiento y Manejo 

de Vertimientos PSMV para la jurisdicción de Bogotá en su área rural. 
  

 
Tabla 38. Informes semestrales presentados a la autoridad ambiental. 

Concepto  Radicado Fecha  

Décimo informe semestral 

2020 I 

2420001-2020-0659 

S-2020-099656 

15 de mayo 2020  

Décimo primer informe 

semestral 2020 II 

CAR 20201173989 13 de noviembre 2020  

Décimo segundo informe 

semestral 2021 I  

CAR 20211040150 18 de mayo 2021 

Décimo tercer informe 

semestral 2021 II  

CAR 20211209601 25 de noviembre 2021  

Décimo cuarto informe 

semestral 2022 I 

CAR 20221041759 19 de mayo 2022  

 Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 

 

El estado reportado al 31 de mayo de 2022 del PSMV, respecto a los 

compromisos en Bogotá Rural es el siguiente:  
  

Tabla 39. Compromisos Bogotá Rural. 

AÑO  
ACTIVIDAD 

REQUERIDA 
ACCIONES EJECUTADAS 

2024 

Identificación y 

Gestión para la 

eliminación 

 de las conexiones 

erradas de las 

estaciones 

pluviales Alameda 

y Cafam  

CAFAM: Se ejecutaron 369 actividades de mantenimiento a las redes de 

alcantarillado, investigaciones e inspecciones. 

ALAMEDA: Actualmente a dicha estación llegan las aguas residuales del barrio 

VILLA ANDREA localizado entre las Calles 17C y 17F entre Carreras 134 y 135, barrio 

recientemente legalizado en el año 2019, toda vez que dicho desarrollo carece 

de redes oficiales de Acueducto, Alcantarillado Sanitario y Pluvial, por lo cual, la 

comunidad construyó sus redes y se conectaron a las redes pluviales aledañas 

que llevan las aguas lluvias a dicha estación elevadora.  

Construcción 

Interceptor Zona 

Franca IZF. 

Se completa su construcción al 100% 

2025 

Operación y 

puesta en 

marcha 

Interceptor 

Zona Franca 

IZF 

Se eliminarán los vertimientos sanitarios de las estaciones elevadoras: E/E Navarra 

y E/E Rivera (*). 

Entra en funcionamiento con la operación y puesta en Marcha de la Estación 

Elevadora Canoas. 

(*) El Interceptor Zona Franca elimina los vertimientos sanitarios de Las E/E Navarra 

y Rivera, las cuales seguirán funcionando como descargas pluviales. 
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2025 

Operación y 

puesta en marcha 

Interceptor Fucha 

Tunjuelo  

(100% construido) 

Se eliminarán los vertimientos sanitarios de las estaciones elevadoras: E/E Gibraltar 

y E/E Recreo (**). 

Entra en funcionamiento con la operación y puesta en Marcha de la Estación 

Elevadora Canoas. 

(**) El Interceptor Fucha Tunjuelo elimina los vertimientos sanitarios de Las E/E 

Gibraltar y Recreo, las cuales seguirán funcionando como descargas pluviales. 

2025 

Operación del 

Interceptor 

Tunjuelo 

Canoas  

(100% construido) 

Entra en funcionamiento con la operación y puesta en Marcha de la Estación 

Elevadora Canoas. 

Operación y 

puesta en marcha 

Estación 

Elevadora 

Canoas. 

Se realizó un avance del 56,81%. EMGESA tiene compromiso de su operación. 

Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 

 

 

Plan de Identificación y corrección de conexiones erradas PICCE 

 

Con el objetivo de reducir y prevenir la carga contaminante generada por 

concepto de conexiones erradas del sistema de alcantarillado sanitario al 

pluvial, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá- EAB ESP viene 

ejecutando el Plan de Identificación y Corrección de Conexiones Erradas –

PICCE. 

  

La Gerencia Ambiental ha realizado el seguimiento al Plan de Identificación y 

corrección de conexiones erradas y consolidado los datos reportados de todas 

las áreas ejecutoras para la presentación del informe semestral de cumplimiento 

de la Sentencia de Descontaminación del Rio Bogotá entre el periodo 2020 – 

2022 se presentaron los siguientes informes: 

  

- Informe semestral No. 12 Sentencia Río Bogotá 

- Informe semestral No. 13 Sentencia Río Bogotá 

- Informe semestral No. 14 Sentencia Río Bogotá 

- Informe semestral No. 15 Sentencia Río Bogotá 

 

El avance en las medidas correctivas según el seguimiento efectuado el día 5 

de julio es el siguiente: 
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Ilustración 12. Avance medidas correctivas. 

Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 

 
Tabla 40. Estado de las conexiones erradas por cuenca. 

Fucha 726 

Corregida 535 

Diseñada 164 

Verificada 27 

Rio Bogotá 23 

Corregida 23 

Salitre 2943 

Corregida 2648 

Diseñada 164 

Verificada 131 

Torca 212 

Corregida 181 

Diseñada 7 

Verificada 24 

Tunjuelo 2725 

Corregida 2691 

Diseñada 12 

Verificada 22 

Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 

 

Por otro lado, buscando articular estas acciones con la prioridad dada por esta 

administración a la protección de los humedales, como se mostró anteriormente, 

se generó un espacio en la página web de la empresa donde los usuarios 
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pueden indagar cuáles son las conexiones erradas corregidas asociadas a cada 

uno de estos ecosistemas. 
 

BUEN USO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO  

 

Una de las estrategias más importantes para evitar el impacto de los efluentes 

industriales en las redes de alcantarillado, es la implementación de medidas 

preventivas que buscan que los usuarios no residenciales conozcan el 

funcionamiento del sistema de drenaje de la ciudad y las recomendaciones 

para el buen uso. 

 

En este sentido, se enuncian a continuación las actividades desarrolladas: 

 

Capacitaciones   

 

Otra medida fundamental para orientar al usuario sobre el buen uso del 

alcantarillado, han sido las capacitaciones virtuales, sobre el buen uso del 

sistema de alcantarillado, entre 2020 - 2022 participaron 2.056 personas en estas 

se abordan los siguientes temas:   

 

• Sistema de alcantarillado: Se da a conocer cómo está constituido el sistema 

de alcantarillado de la ciudad, las diferencias entre los tipos de sistema de 

alcantarillado combinado, separado, pluvial y sanitario.  

• Impactos sobre el alcantarillado: problemas generados por el mal uso del 

sistema de alcantarillado pluvial como son las conexiones erradas y 

contaminación de sumideros, así como del sistema sanitario con los 

vertimientos sin tratamiento generados por los usuarios no domésticos.  

• Marco jurídico: Se presentan las obligaciones contempladas en la 

normatividad de vertimientos vigente y el contrato de servicios públicos 

domiciliarios, específicamente el anexo técnico de control de vertimientos.   

• Material pedagógico disponible en la página web sobre conexiones erradas 

y buen uso del sistema de alcantarillado para la descarga gratuita. 

• Se ha da orientación a través del correo electrónico 

efluentes.industriales@acueducto.com.co  

  

mailto:efluentes.industriales@acueducto.com.co
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Ilustración 13. Convocatoria capacitaciones virtuales. 

Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 

 

De igual forma se apoyaron los procesos de capacitación de entidades como 

la Policía Nacional, la secretaria de Integración social y la secretaria Distrital de 

Ambiente.   

 

 
Ilustración 14. Capacitación Secretaria Distrital de Ambiente. 

Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 
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Ilustración 15. Capacitación Secretaria de Integración Social. 

Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 

 

Visitas técnicas a usuarios no residenciales 

 

De igual forma a continuación según lo reportado por las áreas operativas se 

efectuaron 111 visitas a usuarios no residenciales en las cuales se implementó el 

siguiente procedimiento:   

        

Teniendo en cuenta la importancia de la organización interna de la EAAB-ESP, 

para cumplir con los compromisos establecidos, se actualizaron los siguientes 

procedimientos: 

 

• Gestión para el buen uso del sistema de alcantarillado. 

• Seguimiento a las actividades obras y proyectos que eliminan o reducen 

carga contaminante del sistema de alcantarillado a los cuerpos de agua 

en el área prestadora del servicio. 

 

PROYECTO PILOTO MONITOREO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

TIEMPO REAL  

 

Se encuentra en ejecución el piloto “Sistema de control e instrumentación en el 

sistema de alcantarillado sanitario” que fue presentado al BID, en el área 

tecnológica “Tecnologías Inteligentes (Smart Water Infrastructure Technologies 

(SWIT))”, el cual fue seleccionado por el BID para el desarrollo del proyecto 

durante el año 2021. 

 

Como avances de este piloto se pueden mencionar: 
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• Instalación de la red de puntos de monitoreo con formada por ocho 

unidades.  

• Configuración de la plataforma web de Kando.  

• Identificación de eventos de contaminación.  

• Entrega de las muestras de agua residual al laboratorio de calidad de aguas 

de la EAAB. 

 

 

             
Foto 1 Pozo Calle 17 65 75 

Instalación completa 

  

                                
Foto 2 Pozo carrera 69f cll 17 

Instalación completa 

  

  

                                 
Foto 3 Sondas para medición 

  

                                 
Foto 2 Pozo Diagonal 13 # 69B 

Instalación completa 

 

Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 

 

Aplicación de la resolución No 0075 de 2011 para el seguimiento al 

cumplimiento del artículo 2.2.3.3.4.17 del decreto 1076 de 2015. 
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Se presentaron anualmente a la autoridad ambiental en el formato de la 

Resolución 0075 de 2011 las caracterizaciones reportadas por los usuarios. 

 

Tabla 41. Caracterizaciones presentadas. 

FECHA CONSECUTIVO AUTORIDAD AMBIENTAL  

26/02/2020 2420001-2020-0402 Secretaria de Ambiente 

26/02/2020 2420001-2020-0403 CAR 

26/02/2021 2420001-2021-0427 CAR 

26/02/2021 2420001-2021-0428 CAR Regional La Calera 

26/02/2021 2420001-2021-0429 Secretaria de Ambiente 

31/03/2021 2420001-2021-0547 CAR Regional La Calera 

31/03/2021 2420001-2021-0548 CAR 

31/03/2021 2420001-2021-0549 Secretaria de Ambiente 

28/02/2022 2420001-2022-0135 CAR Regional La Calera 

28/02/2022 2420001-2022-0136 Secretaria de Ambiente 

28/02/2022 2420001-2022-0137 CAR 

 Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 

 

Así mismo, se optimizó el aplicativo de reporte de las caracterizaciones de 

vertimiento, se habilitó una opción que permite autodeclarar a los usuarios que 

no realizaran el análisis solicitado por las siguientes causas:  

 

- Generación exclusiva de agua doméstica. 

- Predios desocupados. 

- Entrega de vertimientos a terceros. 

- Recirculación de agua residual no doméstica. 

 

De esta forma se facilita el trámite para estos usuarios. 

 

TASA RETRIBUTIVA- SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE 

 

Se realizaron las siguientes actividades:  

• Evaluación de información para presentar Autodeclaración puntos de 

vertimientos ante la SDA (cuencas dentro de la jurisdicción Bogotá Urbana) 

con copia a la CAR para efecto de los vertimientos causados en el tramo 7 

del río Bogotá (estaciones elevadoras y PTAR Salitre). 

 
Concepto  Radicado  Fecha  

Autodeclaración Bogotá 2021 SDA 2021ER15578 26 enero 2021 

Autodeclaración Bogotá 2022 SDA 2022ER14616 28 enero 2022 

Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 

 

• Se acompañó el proceso de consulta para el establecimiento de la meta 

Global de Carga Contaminante para las cuencas Torca, Salitre, Fucha y 

Tunjuelo-Quinquenio 2021-2025 (SDA).  
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Concepto  Radicado  Fecha  

Actualización y ajuste objetivos de 

calidad Hídrica Rio Bogotá 

SDA 2020EE116838 

SDA 2020EE117443 

13 julio 2020 

Propuesta metas SDA Quinquenio EAAB 

2021-2025 

SDA 2021ER246376 11 noviembre 2021 

Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 

 

• Se realizó seguimiento y gestión con las Autoridades Ambientales en los 

actos administrativos para los cobros de tasas retributivas, aplicación del 

factor Regional y pagos de facturas. 

 
Concepto  Radicado  Fecha  

Solicitud de liquidación Tasa Retributiva 2019 SDA 2020ER107393  18 junio 2020 

Recurso de reposición contra la Resolución 

1979 de 2020 – Factor Regional 2019 -E-2020-

070464 

SDA 2020ER182650 16 octubre 2020 

Provisión 2021. Ajustes en atención a la 

Resolución SDA 01979 del 25 de septiembre 

de 2020. 

Interno   

24100011-2020-1038 

12 noviembre 2020 

Información tasa retributiva y factor regional.  2420001-2021-0565 

2420001-2021-0695 

12 abril 2021 

25 mayo 2021 

Acuerdos de pago por concepto de tasa 

retributiva por 2019 – 2020.  

SDA 2021ER97853 20 mayo 2021 

remisión soportes inicio de demanda factor 

regional 2015 

Interno  

2420001-2021-0668 

11 mayo 2021 

Pago factor regional 2015 SDA 2021ER101839 24 mayo 2021 

Revisión cobros tasa retributiva SDA 2021ER223965 13 octubre 2021 

Res. SDA 1120 de abril 22 de 2022-factor 

regional 2016. Suministro recurso de 

reposición 

Interno 

2420001-2022-0475 

5 mayo 2022 

Estimado tasa retributiva y factor regional 

año 2022 

Interno 

2420001-2022-0631 

2 junio 2022 

Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 

 

Una vez pagadas las facturas se remiten para ser actualizados los Costos Medios 

de Tasa-CMT a la gerencia de Planeamiento y Control. Mientras que se 

adelantan desde el área jurídica las respectivas demandas. 

 

TASA RETRIBUTIVA - CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA 
 

• Evaluación de información para presentar Autodeclaración puntos de 

vertimientos: Soacha, PTAP TIBITOC, PTAP Dorado. 

 
Concepto  Radicado  Fecha  

Autodeclaración Soacha 2021 CAR 20211007002 26 enero 2021 

Autodeclaración PTAP Dorado 2021 CAR 20211007005 26 enero 2021 

Autodeclaración PTAP TIBITOC 2021 CAR 20211007001 26 enero 2021 

Autodeclaración Soacha 2022 CAR 20221005190 24 enero 2022 

Autodeclaración PTAP Dorado 2022 CAR 20221005133 24 enero 2022 
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Autodeclaración PTAP TIBITOC 2022 CAR 20221005128 24 enero 2022 

Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 

 

• Se acompañó en el proceso de consulta establecimiento de la meta 

Global de Carga Contaminante Cuenca Río Bogotá - Quinquenio 2020-

2024 (CAR). 

 
Concepto  Radicado  Fecha  

Radicado CAR 20202180859 E-2020-080654 

Metas Rio Bogotá quinquenio 2020 -2024 

CAR 20201173302 13 noviembre 2020 

Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 

 

• Se realizó seguimiento y gestión con las Autoridades Ambientales en los 

actos administrativos para los cobros de tasas retributivas, aplicación del 

factor Regional y pagos de facturas. 

 
Concepto  Radicado  Fecha  

Pagos Tasa Retributiva 2020  

PTAP DORADO 

CAR SOACHA 

PTATP TIBITOC 

Radicados CAR 

20201165963 

20201165964 

20201165973 

20 octubre 2020 

Pagos facturas CAR 2021 

PTAP DORADO 

CAR SOACHA 

PTATP TIBITOC 

RAD CAR 20211048005  

20211047999 

20211048006 

15 junio 2021 

Pago facturas CAR No 15288 - 15094, Tasa 

Retributiva, 

CAR 20221041220 20 mayo 2022 

Estimado tasa retributiva y factor regional 

año 2022 

Interno 

2420001-2022-0631 

2 junio 2022 

Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 

 

Una vez pagadas las facturas se remiten para ser actualizados los Costos 

Medios de Tasa-CMT a la gerencia de Planeamiento y Control. 

 

2.1.4.2. SGA Y PIGA Y PACA 

 

2.1.4.2.1. SGA: AVANCES EN LA IMPLEMENTACION Y CUMPLIMIENTO 

PLAN DE TRABAJO 

 

La EAAB-ESP cuenta con la Política Ambiental aprobada en el año 2020, con la 

cual demuestran el compromiso con la protección del ambiente a través de una 

estrategia de mitigación y adaptación al cambio climático, el fortalecimiento 

de la cultura ambiental, prácticas empresariales sostenibles bajo la perspectiva 

de ciclo de vida y gestión del conocimiento, con el fin de mejorar nuestro 

desempeño ambiental, el cumplimiento de requisitos legales ambientales y otros 

requisitos aplicables y el Sistema de Gestión Ambiental. 
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A continuación, se muestra la articulación de los programas de gestión que se 

derivan de la Política Ambiental: 

 
Tabla 42. Articulación programas de gestión ambiental con Política Ambiental. 

Objetivo

s de 

Desarroll

o 

Sostenibl

e- ODS 

Indica

dor GRI 

Objetivos PGA 

2008-2038 

Propósito Política 

Ambiental 

Objetivos 

Ambientales 

Programas de Gestión 

Ambiental 

Plan 

operativo 

ODS 6 

ODS 15 

304-1 

304-2 

304-3 

  

Conservación y 

adecuado 

manejo de la 

fauna y la flora. 

Calidad del 

paisaje. Gestión 

integral del 

recurso hídrico. Gestión integral 

del recurso 

hídrico. 

Conservar 

áreas 

estratégicas 

en las 

cuencas 

abastecedor

as de la EAAB 

- ESP. 

Programa de protección, 

recuperación, 

conservación y uso 

sostenible de áreas de 

interés de la EAAB - ESP en 

cuencas abastecedoras. 

PACA 

Calidad el 

paisaje 

Recuperar los 

cuerpos de 

agua de las 

cuencas 

receptoras 

de la EAAB – 

ESP. 

Programa de protección, 

recuperación, 

conservación y uso 

sostenible de la estructura 

ecológica principal 

relacionada con el Sistema 

Hídrico del Distrito Capital 

en áreas de interés de la 

EAAB – ESP. 

PACA 

ODS 6 

ODS 12 
303-1 

Uso eficiente del 

agua. 

Gestión integral 

del recurso 

hídrico. 

Hacer uso 

eficiente del 

agua en 

todos los 

procesos de 

la EAAB-ESP. 

Programa de uso eficiente 

y ahorro del agua. 

  

PACA 

PIGA 
ODS 6 

303-2 

303-3 

ODS 3 

ODS 6 

 ODS 12 

306-1 Calidad del 

agua y 

regulación 

hidrológica. 

Gestión integral 

del recurso 

hídrico. 

Avanzar en el 

saneamiento 

y tratamiento 

de los 

vertimientos 

de la EAAB – 

ESP. 

Programa de gestión 

integral de vertimientos. 

  

PACA 

PIGA 
ODS 6 

ODS 15 
306-5 

ODS 3 

ODS 12 

306-2 

306-4 

305-6 
Uso eficiente de 

los materiales. 

Calidad del 

suelo. Calidad 

del aire. 

Manejo integral 

de residuos 

Realizar una 

gestión 

adecuada 

de los 

residuos 

generados 

en todos los 

procesos de 

la EAAB – ESP. 

Programa de gestión 

integral de residuos. 
PIGA 

ODS 3 

ODS 12 

ODS 15 

305-7 

306-3 

ODS 7 

ODS 8 

ODS 12 

ODS 13 

302 – 1 

302 – 2 

302 – 3 

302 – 4 

302 – 5 

Uso eficiente de 

la energía. 

Estabilidad 

climática. 

Gestión eficiente 

de la energía. 

Mejorar el 

desempeño 

energético 

en todos los 

procesos de 

la EAB-ESP. 

Programa de uso racional y 

eficiente de la energía. 
PIGA 
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ODS 3 

ODS 13 

ODS 15 

305 – 1 

305 – 2 

305 – 3 

305 – 4 

Estabilidad 

climática. 

Estrategia de 

mitigación y 

adaptación al 

cambio 

climático. 

Neutralizar la 

huella de 

carbono de 

la EAAB – ESP. 

Programa de 

implementación de 

prácticas sostenibles. 
PIGA 

ODS 13 305 – 4 

ODS 8 

ODS 12 

301– 1 

301 – 2 

301 – 3 

Productividad y 

competitividad 

sostenibles. 

Prácticas 

empresariales 

sostenibles bajo 

la perspectiva de 

ciclo de vida. 

Promover en 

la EAAB – ESP 

la adquisición 

de bienes y 

servicios que 

generen el 

menor 

impacto 

ambiental 

con la 

perspectiva 

de ciclo de 

vida. 

Programa consumo 

sostenible 
PIGA 

ODS 12 
308– 1 

308 – 2 

ODS 16 

102– 11 

307 

102-29 

Productividad y 

competitividad 

sostenibles. 

Cultura 

ambiental. 

Gestión del 

conocimiento. 

Motivar las 

buenas 

prácticas y la 

innovación 

en la gestión 

ambiental de 

la EAAB - ESP. 

Programa de investigación 

ambiental. 

PACA  

PIGA 

Fortalecimiento la 

cultura 

ambiental. 

Fortalecer la 

cultura 

ambiental en 

los grupos de 

interés de la 

EAAB – ESP. 

Programa de gestión socio 

ambiental. 

Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 

 

El Sistema de Gestión Ambiental - SGA, mantiene coherencia y alineación con 

el Sistema Único de Gestión de la empresa, consiguiendo la integración del SGA 

y SGC gracias a la estructura de alto nivel del Sistema de Gestión de la 

Organización Internacional de Estándares (ISO).  

 

El SGA es una combinación de elementos que se establecen, implementan, 

mantienen y mejoran bajo las directrices de la NTC ISO 14001:2015 y el Manual 

de Certificación Sistema Gestión Basura Cero (SGBC-MC-Versión4:2019), 

desarrollando el planear, hacer, verificar y actuar de la gestión ambiental, con 

el fin de asegurar el pilar ambiental de la sostenibilidad para la EAAB–ESP, 

conllevando a la reducción de nuestros impactos ambientales y aumentar la 

eficiencia para conseguir mejoras, tanto económicas como ambientales y 

operativas. 

 

En el marco de la planificación del cambio se definieron y aprobaron los Planes 

de Trabajo SGA-SGBC de los años 2021, 2022 y 2023, con alcance a todos los 

procesos, sedes e instalaciones de la EAAB-ESP. 
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El monitoreo de la implementación del SGA se hace a través del indicador 

Cumplimiento Plan de Trabajo SGA – SGBC, con una periodicidad trimestral y 

aplicando para su medición la siguiente fórmula: 

  
Cumplimiento PT SGA-SGBC = No. Actividades ejecutadas en el periodo________ X 100 
           No. Total de Actividades programadas en el periodo 
 

El Plan Trabajo SGA-SGBC 2021 está conformado por 29 actividades, de las 

cuales 6 actividades se encuentran en estado vencido. 

 

El Plan Trabajo SGA-SGBC 2022 está conformado por 28 actividades, de las 

cuales 2 actividades se encuentran en estado vencido, 24 actividades en 

estado de avance y 2 actividades pendientes por iniciar. 

 
Tabla 43. Indicador Implementación SGA y SGBC 2021. 

Estado Actividad Acción 

Vencido - 

Avance  

4. Revisar y actualizar 

el Manual de SUG de 

la EAAB para 

articular el SGA y el 

SGBC. 

(21/febrero/2022) Memorando 2420001-2022-0116 Solicitud soportes 

evidencia autocontrol actividad 4 Plan de trabajo de los cambios.  

(02/marzo/2022) Reunión entre la DGCP y la DSA, donde la DGCP socializó las 

observaciones originadas de la revisión del Manual SUG ajustado en el 

enfoque ambiental, entregado a la DGCP el pasado 06 de diciembre de 

2021.  

Respuesta a Memorando 2420001-2022-0116: Memorando 1250001-2022-054 

(30/marzo/2022). En el memorando se formaliza las observaciones 

socializadas en la reunión del 02 de marzo 2022: 

•El documento allegado no aseguraba el desarrollo de los enfoques y brindó 

la explicación correspondiente de lo esperado para este producto, 

buscando de esta forma generar la sinergia adecuada para elaboración y 

aprobación de manera ágil.  

•Es necesario solicitar la actualización de la actividad 4 “Revisar y actualizar 

el Manual del SUG de la EAAB para articular el SGA y el SGBC”, establecida 

dentro del cronograma de planificación del cambio, en la cual debe quedar 

establecido que el manual de SUG debe venir soportado por el (los) anexo 

(s), en el cual se describa (n) de manera detallada cómo se dará 

cumplimiento a cada uno de los numerales establecidos en los enfoques 

Ambiental y Basura Cero y la integración con los demás enfoques, en 

particular Calidad y MIPG que actualmente tiene implementados la EAAB-

ESP. 

  

Teniendo en cuenta las observaciones recibidas por la Dirección de Gestión 

de Calidad y Procesos, el equipo del SGA está construyendo el "Anexo 8. 

Matriz de cumplimiento de requisitos Norma Técnica Colombiana NTC 

ISO14001:2015 y MC-V4:2019". 

7. Revisar manual de 

funciones de 

empleados públicos 

y trabajadores 

oficiales y acuerdo 

de 

responsabilidades 

de las áreas. 

(21/febrero720202) Memorando 2420001-2022-0115 Solicitud soportes 

evidencia autocontrol actividad 7 Plan de trabajo de los cambios.  

Respuesta a Memorando 2420001-2022-0116: Memorando 11900-2022-0217 

(28/febrero/2022) 

1. REVISAR MANUAL DE FUNCIONES DE EMPLEADOS PÚBLICOS: 

Los manuales de funciones y competencias laborales de los cargos de 

empleos públicos de la Empresa, se realizará una vez queden actualizadas 

las responsabilidades de las áreas, mediante Acuerdo de Junta Directiva. A 
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la fecha se mantienen vigentes los manuales de funciones adoptados 

mediante la Resolución 0498 del 16 de marzo de 2020, Resolución N°. 0817 del 

26 de agosto de 2020 y Resolución No. 0306 del 08 de abril de 2022. 

2. REVISAR MANUAL DE FUNCIONES DE TRABAJADORES OFICIALES: 

Desde el mes de abril de 2021, se están desarrollando mesas de trabajo con 

las Organizaciones Sindicales de la Empresa, para revisar los manuales de 

funciones de los cargos de trabajadores oficiales de la Empresa y las 

funciones generales, aplicables a los cargos de nivel profesional, tecnólogo, 

técnico y operativo, relacionadas con la gestión ambiental.  

Al mes de diciembre de 2022, se tenía un avance en la revisión de manuales 

del 54% con la Organización Sindical Sintraserpucol y del 12% con la 

Organización Sindical Sintraemsdes. 

Al mes de abril de 2022, se tiene un avance en la revisión de manuales del 

69% con la Organización Sindical Sintraserpucol y del 12% con la Organización 

Sindical Sintraemsdes. 

11. Revisar 

procedimiento y 

productos del 

MPFJ0104P 

Identificación y 

actualización de 

normatividad 

requisitos legales y 

otros requisitos, 

asegurando las 

obligaciones 

normativas 

ambientales 

Memorando 2420001-2022-0134 Solicitud soportes evidencia autocontrol 

actividad 11 Plan de trabajo de los cambios. Respuesta a Memorando 

2420001-2022-0134: Memorando 15200-2022-0090 (17/marzo/2022). Luego de 

requerir apoyo de a la DGCP mediante memorando interno No. 15200-2021-

0567, se recibió retroalimentación con comentarios y solicitud de ajustes, los 

cuales fueron revisados y ajustados en mesa de trabajo articulada con 

secretaria general, DGCP y la Gerencia Jurídica. 

A la fecha nos encontramos socializando el nuevo procedimiento al interior 

de la Gerencia Jurídica con el fin de obtener el Vo.Bo, que permita la remisión 

final a la DGCP, quienes a su vez deberán aprobar el borrador para culminar 

la actualización del procedimiento. 

22. Revisar en mesas 

de trabajo con la 

Dirección de 

Contratación y 

Compras la 

incorporación de 

requisitos y criterios 

ambientales en los 

documentos de 

contratación en los 

que se deban 

implementar.  

Memorando 2420001-2022-0114 Solicitud soportes evidencia autocontrol 

actividad 22 Plan de trabajo de los cambios.  

Respuesta a Memorando 2420001-2022-0114: Memorando 11900-2022-0217 

(28/febrero/2022).  

En atención a la solicitud del asunto, atentamente informamos que en el 

marco del Plan de Trabajo de los cambios SGA-SGBC 2021-2022-2023, en el 

primer trimestre 2022 se han hecho los adelantos necesarios para retomar el 

calendario de Mesa de Trabajo de Compras Públicas Sostenibles, la cual se 

encuentra conformada por: 

1. Dirección Gestión Calidad y procesos 

2. Dirección Rentabilidad Gastos y Costos 

3. Dirección Planeación y Control de Inversiones 

4. Dirección Contratación y Compras 

5. Gerencia Corporativa Ambiental 

En ese orden de ideas, se sostuvieron dos jornadas de reunión con el 

profesional Luis Carlos Patiño Tovar, designado por la Dirección de 

Contratación y Compras (DCC) como el nuevo responsable dentro de la 

señalada dirección para convocar las mesas de trabajo que darán 

continuidad a las líneas de trabajo abordadas durante el año 2021. 

En dichas reuniones se realizó el correspondiente empalme con el profesional 

Andrés Lombana, anterior responsable de convocatoria de las señaladas 

mesas. En ese orden de ideas, lo establecido en empalme con profesional 

Luis Carlos Patiño y su responsabilidad de convocar las próximas mesas de 

trabajo se relacionan en la correspondiente ayuda memoria: 

Ayuda_Memoria_Evaluación_EmpalmeCPS_2022. 

El 1 de abril 2022 se retomaron las mesas de compras públicas sostenibles, 

haciendo retroalimentación de la propuesta de Certificación de licencias, 

permisos y criterios de orden ambiental, construida por los diferentes equipos 

de la Dirección de Saneamiento, para nuevos comentarios por parte de las 

áreas que integran el grupo CPS, para seguir con los respectivos avances 

asociados a preparar su lanzamiento para reemplazar el modelo de 

certificación vigente. 

Para el primer autocontrol del Plan de Trabajo del SGA-SGBC 2022, se reportó 

como se describe a continuación y con estado de cumplida, pero en el 

monitoreo de la DGCP no aceptaron el cierre de la actividad “El 

procedimiento contractual asociado en mapa de procesos de la EAAB-ESP 

con codificación MPFB0201P - "Planificación, ejecución y liquidación del 
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acuerdo de voluntades." incluyó modificación a las actividades 3, 4 y 34 

Actividad No. 34 (verificación Plan Complementario de criterios ambientales), 

Actividad No. 3 y No. 4.” 

23. Revisar y 

actualizar las 

acciones de 

preparación y 

respuesta ante 

emergencias, 

teniendo en cuenta 

los planes de 

atención de 

emergencia de la 

Empresa.  

Para el primer autocontrol del Plan de Trabajo del SGA-SGBC 2022, se reportó 

como se describe a continuación y con estado de cumplida, pero en el 

monitoreo de la DGC no aceptaron el cierre de la actividad “Se adelantó la 

actualización del "PLAN DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES –PGRD EAAB 

PLAN INSTITUCIONAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS -ESTRATEGIA 

INSTITUCIONAL DE RESPUESTADE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP –PIRE-EIREAAB" versión 09 y se encuentra 

en estado de aprobación (09/julio/2021).” 

24. Realizar el análisis 

de desempeño 

ambiental de la 

EAAB - ESP que sirva 

de insumo para el 

Informe de 

Sostenibilidad 

Pendiente: Realizar el análisis de desempeño ambiental de la EAAB - ESP que 

sirva de insumo para el Informe de Sostenibilidad. 

Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 

 
Tabla 44. Indicador Implementación SGA y SGBC 2022. 

Estado Actividad Acción 

Vencido - 

Avance 

1. Revisar el 

contexto 

ambiental y 

ajustar en caso 

de ser 

necesario. 

Para el primer autocontrol del Plan de Trabajo del SGA-SGBC 2022, 

se reportó como se describe a continuación  
1) En mesa de trabajo se establece que desde la DSA se solicitará a 

cada uno de los líderes de los programas de gestión ambiental, 

elaborar la actualización del análisis del contexto de cada programa 

donde se indique los grupos de interés que intervienen en el 

desarrollo de los mismos, las debilidades, oportunidades, amenazas 

y fortalezas. (08/marzo/2022). 
2) En mesa de trabajo se socializa los análisis de contexto con 

lineamientos establecidos, elaborados por los profesionales de la 

GCA sobre el programa de uso eficiente y ahorro del agua, 

Consumo sostenible, gestión integral de residuos y prácticas 

sostenibles. (28/marzo/2022). 

2. Revisar las 

necesidades y 

expectativas 

ambientales de 

los Grupos de 

Interés de la 

EAAB-ESP y 

ajustar en caso 

de ser 

necesario. 

Para el primer autocontrol del Plan de Trabajo del SGA-SGBC 2022, 

se reportó como se describe a continuación  
1) En mesa de trabajo se establece que desde la DSA se solicitará a 

cada uno de los líderes de los programas de gestión ambiental, 

elaborar la actualización del análisis del contexto de cada programa 

donde se indique los grupos de interés que intervienen en el 

desarrollo de los mismos, las debilidades, oportunidades, amenazas 

y fortalezas. (08/marzo/2022). 
2) En mesa de trabajo se socializa los análisis de contexto con 

lineamientos establecidos, elaborados por los profesionales de la 

GCA sobre el programa de uso eficiente y ahorro del agua, 

Consumo sostenible, gestión integral de residuos y prácticas 

sostenibles. (28/marzo/2022). 
Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 

 

Estado Actividades del Plan De Trabajo SGA – SGBC 2022 
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Avance Actividades: 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28 

Pendiente por 

iniciar 
Actividades: 15-16 

Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 

 

Teniendo en cuenta que uno de los aspectos requeridos para la implementación 

del Sistema de Gestión Ambiental es actualizar e implementar una estrategia de 

comunicaciones y toma de conciencia ambiental, así como el fortalecimiento 

de las competencias de los funcionarios en gestión ambiental, desde la 

Gerencia Corporativa Ambiental se realizó la elaboración de los insumos y 

generación de las solicitudes requeridas para que la Oficina Asesora Imagen 

Corporativa y Comunicaciones elaborará las piezas comunicativas que se 

divulgaron mediante el correo corporativo de la Empresa, como resultado de lo 

anterior, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

• En el año 2020 se realizó el envío masivo de ochenta y dos (82) informativos 

de índole ambiental que involucran a más de mil quinientos (1500) 

funcionarios de la EAAB-ESP, entre estos: 

o Conmemoración de fechas del calendario ambiental (22). 

o Divulgación del Sistema de Gestión Ambiental de la Empresa (20). 

o Tips ambientales de sensibilización sobre uso eficiente del agua (19). 

o Conmemoración de la semana ambiental (13). 

o Sensibilización clasificación residuos (8). 

o Divulgación Política de Gestión Ambiental (6). 

o Divulgación Sistema de Gestión Basura Cero (3). 

o Sensibilización uso bolsa de plástico (2). 

o Divulgación Renovación certificado carbono neutro (1). 

o Divulgación charla sobre gestión integral del agua (1). 

 

Por otra parte, en el perfil de la Empresa en Facebook se realizaron 24 

publicaciones de carácter ambiental, este canal de comunicación externo le 

brinda información a más de 26.000 seguidores. 

 

En el año 2021 se realizó el envío masivo de ciento siete (107) informativos de 

índole ambiental, entre estos: 
 

• Promoción eventos ambientales relacionados con talleres, sensibilizaciones 

o capacitaciones (32). 

• Conmemoración de fechas del calendario ambiental (24). 

• Conmemoración de la semana ambiental (15). 
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• Sensibilización ambiental manejo de residuos (11). 

• Tips ambientales de sensibilización sobre uso eficiente del agua (10). 

• Divulgación Política de Gestión Ambiental (4). 

• Campaña factura virtual - cero papel (4). 

• Noticias ambientales reconocimientos bici parqueaderos, 

siembra/plantación de árboles (4). 

• Sensibilización huella de carbono (1). 

• Sensibilización toallitas húmedas a la caneca (1). 

• Sensibilización uso adecuado del aceite (1) 

 

Adicionalmente, en el perfil de la Empresa en Facebook se realizaron ciento 

cuarenta (140) publicaciones de carácter ambiental, de estas, (47) relacionadas 

con la conmemoración de fechas del calendario ambiental, (22) con 

sensibilización sobre uso eficiente del agua, (14) para la promoción de eventos 

ambientales y (10) para la conmemoración de la semana ambiental, entre otros. 

 

2.1.4.2.2. PIGA y PACA: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTOS 2020 – 

2022, VISITAS DE SEGUIMIENTO Y RESULTADOS – PLANES DE 

ACCIÓN Y SU AVANCE O CUMPLIMIENTO 

 

El Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) y el Plan de Acción Cuatrienal 

Ambiental (PACA), son los instrumentos de planeación que operativizan los 

programas de gestión ambiental de la EAAB-ESP. Estos se formularon en el año 

2020 para el período 2020-2024. 

 

El PIGA 2020-2024 se concertó con la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA el 25 

de noviembre de 2020 y el PACA 2020-2024 se envió a la misma autoridad 

ambiental el 7 octubre de 2020, el cual es objeto de seguimiento por parte de la 

SDA y durante el año 2020, 2021 y lo corrido del 2022, de acuerdo con las fechas 

establecidas en la Resolución 242 de 2014, se ha realizado el cargue de los 

siguientes informes: 

 
Tabla 45. Informes reportados. 

Informe 
Periodicid

ad 
Formularios 

Documentos 

electrónicos 

Fecha de cargue en 

la plataforma Storm 

Verificación Semestral 

Relación general de usuarios 
1. Acta comité 

PIGA. 

2. Avances 

Programa Distrital 

de Compras 

Verdes. 

3. Registro 

Fotográfico. 

31 julio de cada 

vigencia 

31 enero de cada 

vigencia 

Registro de consumos 

Separación de residuos 

aprovechables 

Generación de residuos especiales 

Tratamiento/Disposición final de 

residuos peligrosos 

Fuentes móviles 

Consumo sostenible 
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Otras acciones sostenibles 

Bici-usuarios 

Seguimiento 

plan de 

acción 

Semestral Seguimiento plan de acción Ninguno 

31 julio de cada 

vigencia 

31 enero de cada 

vigencia 

Información 

institucional 
Anual 

Registro de información general 1. Documento 

PIGA 

2. Designación de 

gestor 

ambiental 

3. Conformación 

Comité PIGA 

4. Convenio 

Asociación 

31 julio de cada 

vigencia 

Interlocutores / referentes PIGA 

Integrantes Comité PIGA 

Planificación Anual 

Identificación de aspectos y 

evaluación de impactos ambientales 

1. Procedimiento 

de aspectos e 

impactos 

ambientales. 

2. Procedimiento 

identificación 

de requisitos 

legales. 

3. Plan de Gestión 

de Residuos 

Peligrosos 

31 diciembre de 

cada vigencia 

Normativa     

Formulación 

plan de 

acción 

Anual Formulación plan de acción 

  
31 diciembre de 

cada vigencia 

Huella de 

Carbono 
Anual Huella de Carbono 

1. Informe Huella 

de Carbono 

31 enero de cada 

vigencia 

Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 

 

Adicional a los cargues que se deben realizar, la SDA realiza una visita anual de 

evaluación, control y seguimiento - ECS, para el año 2021 a la fecha no se tienen 

los resultados, sin embargo, se relacionan en la siguiente tabla la calificación 

obtenida para el año 2020: 

 
Tabla 46. Resultados visita ECS PIGA 2019-2020. 

ASPECTOS EVALUADOS % CUMPLIMIENTO 

Componente normativo 75,90 % 

Cumplimiento PIGA 90,86 % 
Componente 2. Matrices: Identificación de aspectos y 

valoración de impactos ambientales, normativa, gestión del 

riesgo ambiental 
77,78 % 

Programas de gestión ambiental 90,72 % 
Otras disposiciones 100 % 

TOTAL 86,51 % 
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Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 

 

Con relación al PACA 2020-2024, este se formuló alineado con el Plan 

Distrital de Desarrollo (PDD) 2020-2024 “Un Nuevo Contrato Social y 

Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, como se muestra en la siguiente 

tabla: 
 

Tabla 47. Articulación PACA con el PDD actual. 

PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2020 - 2024 PACA EAAB 2020 - 2024 

PROPÓSITO  PROGRAMA META PROYECTO NOMBRE 
META ACCIONES 

AMBIENTALES 

2 cambiar 

nuestros 

hábitos de 

vida para 

reverdecer 

a Bogotá y 

adaptarno

s y mitigar 

la crisis 

climática 

28. Bogotá 

protectora 

de sus 

recursos 

naturales 

  

205_Completar 3 

corredores ambientales 

en áreas aferentes a 

corredores ecológicos de 

ronda o parques 

ecológicos distritales de 

humedal con una visión 

concentrada en la 

ecosostenibilidad 

respetando los espacios 

del agua y su 

biodiversidad asociada. 

81 

Construcción de 

Corredores 

Ambientales en 

el área de 

cobertura de la 

Empresa de 

Acueducto y 

Alcantarillado 

de Bogotá 

Se prioriza la meta 

de Plan de 

Desarrollo Distrital. 

2 cambiar 

nuestros 

hábitos de 

vida para 

reverdecer 

a Bogotá y 

adaptarno

s y mitigar 

la crisis 

climática 

28. Bogotá 

protectora 

de sus 

recursos 

naturales 

203_Diagnóstico para la 

recuperación del caudal 

ecológico para los 

humedales de Tibanica, 

Conejera, Juan Amarillo, 

Salitre, Jaboque, 

Córdoba, Techo, Burro, 

Vaca y Capellanía 

7341 

Adecuación 

hidráulica y 

recuperación 

ambiental de 

humedales, 

quebradas, ríos 

y cuencas 

abastecedoras 

en el área de 

cobertura de la 

EAAB 
Se priorizan las 

metas de Plan de 

Desarrollo Distrital. 

208_Construcción 

campamento Piedras 

Gordas - PMA Chingaza 

7341 

209_Formular e 

implementar intervención 

integral de 30 Ha en la 

Estructura Ecológica 

Principal que incluya 

áreas de importancia 

estratégica para la 

Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá 

7341 

  

28. Bogotá 

protectora 

de sus 

recursos 

naturales 

213_Incrementar en 6,000 

Has, las áreas para la 

conservación en 

cuencas abastecedoras 

y otras áreas de 

importancia estratégica 

para la empresa de 

Acueducto y 

Alcantarillado de 

Bogotá. 

7341   

2 cambiar 

nuestros 

hábitos de 

vida para 

reverdecer 

36. Manejo y 

saneamiento 

de los 

cuerpos de 

agua 

Cumplir el 100% de las 

obras en el Plan de 

Saneamiento y Manejo 

de Vertimientos (PSMV), 

52 

Renovación y/o 

reposición del 

sistema troncal, 

secundario y 

local de 

Renovar 4.500 

metros de redes 

troncales o 

secundarias de 

alcantarillado 
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a Bogotá y 

adaptarno

s y mitigar 

la crisis 

climática. 

para el período 

comprendido 2020-2024. 

alcantarillado 

pluvial en el 

área de 

cobertura de la 

EAAB. 

pluvial (canales y 

colectores). 

Renovar 22.024 

metros de redes 

locales de 

alcantarillado 

pluvial. 

2 cambiar 

nuestros 

hábitos de 

vida para 

reverdecer 

a Bogotá y 

adaptarno

s y mitigar 

la crisis 

climática. 

36. Manejo y 

saneamiento 

de los 

cuerpos de 

agua. 

Cumplir el 100% de las 

obras en el Plan de 

Saneamiento y Manejo 

de Vertimientos (PSMV), 

para el período 

comprendido 2020-2024. 
82 

Desarrollo del 

Plan de 

Saneamiento y 

Manejo de 

Vertimientos en 

el área de 

cobertura de la 

EAAB. 

Renovar 12854 

metros de redes 

de alcantarillado 

combinado 

Renovar 840 

metros de redes 

de alcantarillado 

sanitario. 

275_Eliminar 1500 

conexiones erradas que 

generan carga 

contaminante a las 

fuentes hídricas de la 

ciudad. 

Se prioriza la meta 

de Plan de 

Desarrollo Distrital. 

Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 

 

Adicionalmente, se remiten a la Secretaría Distrital de Ambiente los informes de 

seguimiento semestral a la ejecución del PACA 2020, 2021con base en el PDD 

2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos” en julio de 2020 y PACA 2020-II y 2021 con 

base en el PDD actual. 

 

Finalmente, bajo el liderazgo de la Dirección de Saneamiento Ambiental, se 

realiza la planeación y seguimiento a la gestión ambiental de la EAAB-ESP a 

través de la formulación e implementación de programas/planes de gestión 

ambiental en el marco del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de la 

organización y de los planes de acción anual denominados  PIGA y PACA, los 

cuales atienden los requerimientos de planeación de la gestión ambiental de las 

entidades del Distrito Capital (PACA - Decretos distritales 509 de 2009 y 815 de 

2017; PIGA -Decreto distrital 456 del 2008 y Resolución SDA 242 de 2014) y surten 

el proceso de elaboración desde las áreas ejecutoras, revisión por parte del 

Equipo Técnico del Componente de Gestión Ambiental y la aprobación en el 

Comité Institucional de Gestión y Desempeño de MIPG.  

 

2.1.4.3.  FUNCIONAMIENTO DEL ETCGA 2020 –2022 

 

La Dirección de Saneamiento Ambiental lidera el Equipo Técnico del 

Componente de Gestión Ambiental – ETCGA, el cual es la instancia de apoyo 

para el ejercicio de las funciones del Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño – CIGD en materia ambiental, de acuerdo con lo establecido en la 

Resolución 1164 de 2020. 
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El ETCGA está conformado por las siguientes áreas: 

 

- Dirección Saneamiento Ambiental: Líder 

- Dirección Gestión Ambiental del Sistema Hídrico. 

- Dirección Servicios Electromecánica. 

- Dirección Salud. 

- Dirección Planeación y Control de Resultados Corporativos. 

- Dirección Contratación y Compras 

- Alguna dirección de la Gerencia Corporativa de Sistema Maestro, de 

acuerdo con los temas a tratar. 

- Alguna dirección de la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente, de 

acuerdo con los temas a tratar. 

- Dirección Servicios Administrativos. 

 

Como invitado permanente, la Dirección de Gestión de Calidad y Procesos. 

 

A continuación, se relacionan las fechas de las reuniones ejecutadas desde 

2020 a la fecha: 

 
Tabla 48. Relación sesiones del ETCGA. 

Año Fechas de reuniones 

2020 

24.01.2020 

09.03.2020 

29.05.2020 

19.06.2020 

26.06.2020 

22.07.2020 

30.09.2020 

30.11.2020 

2021 

26.02.2021 

30.04.2021 

15.06.2021 

01.07.2021 

30.09.2021 

19.10.2021 

21.12.2021 

2022 

25.01.2022 

30.03.2022 

13.06.2022 

Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 

 

2.1.4.4. PREDIO GIBRALTAR  

 

El predio Gibraltar, fue sitio para la disposición de los residuos ordinarios de la 

ciudad, hasta su clausura en el 1988 y posterior a ello fue utilizado por la EAAB 

para la disposición de los residuos producto del mantenimiento de la red de 

alcantarillado de la ciudad, debido a la descomposición de los residuos allí 

dispuestos, se han generado unos gases los cuales se encuentran confinados en 

el subsuelo y es necesario contratar el retiro de estos ya que al interior de la EAAB 
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no se cuenta con personal y equipos necesario para desarrollar estas 

actividades. 

 

Con el fin de realizar el saneamiento ambiental del suelo, subsanar el pasivo 

ambiental que tiene el predio generado por la disposición de los lodos y residuos 

del proceso de mantenimiento de la red de alcantarillado de la ciudad por 

parte de la EAAB y habilitar el predio para uso de protección del Distrito Capital 

conforme lo señalado en el POT, se estableció la necesidad de implementar 

acciones para la desgasificación del predio Gibraltar ubicado (KR 91 43-20 Sur). 

 

Técnicamente la ejecución de obras, para desgasificación del predio se 

convierte en la única opción que se tiene para hacer una adecuada gestión en 

el manejo del gas almacenado en el terreno del predio Gibraltar. La instalación 

de chimeneas hace que de una manera segura se realice la extracción de los 

gases que se encuentran en el suelo; así mismo, la evaluación ambiental del 

suelo y las aguas subterráneas del entorno, garantizarán un correcto manejo y 

la mínima afectación a las comunidades aledañas y darán luz verde para futuras 

construcciones dentro del predio, de acuerdo con los lineamientos señalados 

por la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA.  

 

Consecuencia de lo anterior la Dirección de Saneamiento Ambiental maduró 

en el año 2021 el proyecto para la contratación de la obra y la interventoría para 

la desgasificación del predio Gibraltar, en la siguiente tabla se relaciona los 

datos más relevantes de los dos contratos. 

 
Tabla 49. Contratos para desgasificación del predio Gibraltar. 

Tipo de Contrato Valor Fecha de 

Inicio 

Fecha de 

Terminación 

Obra $ 1.803.080.812  11 de marzo 

de 2022 

10 de enero de 

2023 

Interventoría $ 353.169.949  

 

11 de marzo 

de 2022 

10 de enero de 

2023 

Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 

 

El contrato de obra tiene cuatro (4) componentes principales, consistentes en la 

perforación e instalación de 89 chimeneas, monitoreo de gases de perforación 

y de desgasificación, 40 caracterizaciones fisicoquímicas de suelo, con muestras 

obtenidas durante las perforaciones y 14 caracterizaciones fisicoquímicas de 

agua a 7 pozos de monitoreo instalados en el entorno del predio. 

 

A corte 10 de junio del 2022, se tienen 22 chimeneas instaladas, con sus 

respectivas muestras de suelo para composición y análisis, purga de 7 pozos 

aledaños al predio para el monitoreo de agua. 
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2.1.4.5. TALAS Y PODAS  

 

Con el fin de prevenir y mitigar el riesgo (por volcamiento de árboles y desgarre 

de ramas) sobre la comunidad, redes e infraestructura, así como mantener en 

buenas condiciones la cobertura arbórea asociada a las rondas, ZMPA y predios 

propiedad de la Empresa, la Gerencia Corporativa Ambiental, dando 

cumplimiento a las competencias asignadas a la EAAB-ESP mediante Decreto 

531 de 2010, modificado y adicionado por el Decreto 383 de 2018 relacionado 

con la Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardinería, contrató los servicios 

profesionales para la atención de las actas de emergencia emitidas por la 

Secretaría Distrital de Ambiente, mediante las cuales se autoriza a la EAAB-ESP la 

ejecución de los tratamientos silviculturales de tala, poda y tratamiento integral, 

según corresponda. 

 

En este sentido, la GCA maduró y generó el contrato No 2–05–24300-1467-2021, 

firmado con la CORPORACIÒN NACIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

CONADES y cuyo objeto corresponde a “Ejecutar los tratamientos silviculturales 

de tala, poda y tratamientos integrales en rondas y zonas de manejo y 

preservación ambiental de quebradas, ríos, canales y humedales del distrito 

capital y predios de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá 

(EAAB-ESP), autorizados por concepto de emergencia por parte de la autoridad 

ambiental competente, según normatividad legal vigente”, por un tiempo de 

ejecución de tres (3) meses y un valor de $144.749.070 incluido IVA. 

 
Tabla 50. Actividades incluidas en el contrato No 2–05–24300-1467-2021. 

ACTIVIDAD VALOR IVA INCLUIDO 

TALAS $ 123.460.860 

PODAS $ 11.842.890 

TRATAMIENTO INTEGRAL ARBOLADO ADULTO $ 9.445.320 

TOTAL $ 144.749.070 

Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 

 

El proyecto se alinea con el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y 

de Obras Públicas del Distrito Capital 2020-2024 “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL 

Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI”, específicamente en su propósito 

2 "Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y 

mitigar la crisis climática", programas “Bogotá Protectora de sus recursos 

naturales” y “Más árboles y más y mejor espacio público” conforme a las metas 

sectoriales 204  “100% de las áreas protegidas, humedales, parques ecológicos 

de montaña y otras áreas de interés ambiental, priorizadas para la consolidación 

de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá, administradas y manejadas o 

gestionadas”.  
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Respecto al Plan General Estratégico 2020-2024, el proyecto se alinea en 

concordancia con los objetivos estratégicos, 2 “Territorio sensible al agua” y 3 

“Reputación y liderazgo”, de su Plan General Estratégico 2020-2024, estrategias 

2.1 "Adaptación y mitigación al cambio climático", indicador estratégico 2.1.2 

"Intervención integral de hectáreas en la estructura ecológica principal" y 3.1 

"Gobernabilidad". Actualmente el contrato presenta una ejecución financiera 

de $ 69.357.881 correspondiente al 48% del total de contrato.  

 

Así mismo, se tramitó una modificación al contrato (prórroga por dos (2) meses y 

adición de $ 72.374.315). Lo anterior, con el fin de atender las emergencias 

generadas por la fuerte ola invernal que aún continúa en la Capital del país. 

 
Tabla 51. Valor por actividad del contrato de talas y podas. 

ACTIVIDAD  
VALOR CONTRATADO       IVA 

INCLUIDO  
VALOR A ADICIONAR  

TALAS  $ 123.460.860   $         57.899.452,00  

PODAS  $ 11.842.890   $         14.474.863,00  

TRATAMIENTO INTEGRAL ARBOLADO 

ADULTO  
$ 9.445.320  

- 

TOTAL  $ 144.749.070   $         72.374.315,00 

Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 

 

Con el contrato, actualmente se han atendido 131 emergencias en 10 

localidades, asociadas a árboles en riesgo de caída por volcamiento o 

desprendimiento de ramas, localizados en el sistema hídrico del Distrito Capital. 

 
Tabla 52. Número de individuos atendidos por localidad. 

 
Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 
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De igual forma, se tiene en proceso de maduración en la estación de validación 

SAI proyecto FO-6055-041-2022 de atención a actas de emergencia, con el cual 

se dará continuidad a la atención de árboles en riesgo de caída autorizados por 

la Autoridad Ambiental y que se encuentran presentes en el sistema hídrico del 

D.C, así como en los predios de la EAAB-ESP. 

 

En ese mismo sentido, se culminó proceso de maduración el proyecto SP-6055-

058-2022 de Tratamientos Silviculturales competencia de la EAAB, este proyecto 

se pretende atender y dar mantenimiento a los árboles entregados por el 

contrato 1498-2019, relacionados a la meta PDD y PGE de siembra de 47.000 

árboles en las rondas y ZMPA del Distrito Capital. Este proyecto, tramitará 

vigencias futuras ordinarias, con el fin de garantizar la atención de árboles en 

riesgo y el mantenimiento de los árboles plantados durante la vigencia 2023, 

garantizando con esto, la supervivencia de los individuos arbóreos sembrados e 

inversión realizada por la EAAB-ESP. 

 

2.1.4.6. PROGRAMA USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA - PUEAA  

 

La EAAB ejecuta el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua - PUEAA, el cual 

contiene el conjunto de proyectos que la Empresa como usuaria del recurso 

hídrico, adopta e implementa en cumplimiento a la Ley 373 de 1997, 

concesiones de agua otorgadas y fallo proferido para la descontaminación del 

río Bogotá, con el fin de promover el uso eficiente del agua en todas las 

actividades asociadas a la prestación de los servicios de acueducto y 

alcantarillado.  

 

La gestión de este Programa durante el periodo 2020 – 2022 se desarrolló en dos 

frentes de trabajo, presentando los siguientes resultados: 

 

1.  Implementación del PUEAA aprobado para la vigencia 2017-2021. 

 

El Programa 2017-2021 se implementa a través de un Plan de Acción integrado 

por 64 actividades distribuidas en siete estrategias (Gestión de pérdidas, 

Medición, Reuso del agua y aprovechamiento de aguas lluvias, Tecnologías de 

bajo consumo, Gestión socio ambiental y cultura del agua, Gestión del riesgo 

del recurso hídrico y Protección de áreas de manejo especial). 

 

Los siguientes son los principales logros del PUEAA durante el periodo 2020 - 2022:  

- Elaboración de 4 informes semestrales de gestión del PUEAA reportados para 

el seguimiento del fallo proferido para la descontaminación del río Bogotá. 
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- Orientación dirigida a las áreas de la EAAB competentes en la 

implementación del PUEAA para la elaboración de informes de gestión del 

Programa. 

- Elaboración informe anual de gestión del PUEAA – vigencia 2020. 

- 10 seguimientos bimestrales al consumo de agua de 104 cuentas contrato 

de acueducto que incluyen visitas a sedes de la EAAB que presentan 

variaciones significativas en el consumo de agua interno. 

- A diciembre del año 2021, el programa presentó un avance acumulado de 

85.7% respecto a la ejecución de su Plan de Acción.  

  

2.  Formulación del nuevo PUEAA para la vigencia 2022-2026 

 

Teniendo en cuenta que la EAAB-ESP debe elaborar oportunamente el PUEAA 

para la siguiente vigencia, desde mayo del año 2020 la Gerencia Corporativa 

Ambiental inició el proceso de planificación de los recursos y estructuración de 

la solicitud del proceso para la contratación de la consultoría que tendría como 

objeto la elaboración de este programa para la vigencia 2022-2026. En 

consecuencia, luego del proceso de contratación, en el año 2021 se suscribió el 

contrato número 1-02-24200-1000-2021 que a la fecha se encuentra en 

ejecución y con fecha de terminación 11 de julio de 2022. El contrato se 

encuentra con un porcentaje de ejecución del 67%. 

 

Es importante mencionar que, en la actualidad la EAAB-ESP continuará 

ejecutando actividades del Plan de Acción del PUEAA 2017-2021, entre tanto la 

autoridad ambiental aprueba Programa 2022-2026. 

 

2.1.4.7. SIGAU 

 

Partiendo de la necesidad de dar cumplimiento a las competencias 

establecidas para la EAAB-ESP  del Plan de Podas como instrumento de 

planificación de la actividad silvicultural de poda, que incluye registro detallado 

de inventario, ubicación georreferenciada de cada uno de los individuos, 

especies, arquitectura del árbol, tipo, intensidad y ciclo de podas aéreas y/o de 

raíz, solicitado como requisito para la intervención periódica en el arbolado 

urbano que así lo amerite, para una vigencia de 8 años, como lo establece la 

norma (Decreto 531 de 2010, modificado y adicionado por el Decreto 383 de 

2018) y considerando que hace que la EAAB – ESP requiera de la contratación 

de servicios para la incorporación y actualización en el SIGAU de todos los 

árboles presentes en las rondas y zonas de manejo y preservación ambiental de 

ríos, quebradas y canales de la cuenca Tunjuelo y formulación del Plan de 

Podas, según normatividad legal aplicable vigente. 

 

Para lo anterior, la GCA ejecuta el contrato 1318-2021 con objeto: “PRESTACIÓN 
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DE SERVICIOS PARA LA INCORPORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN EL SISTEMA DE 

INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ (SIGAU) 

DE LOS ÁRBOLES COMPETENCIA DE LA EAAB - ESP EN LA CUENCA TUNJUELO Y 

FORMULACIÓN DEL PLAN DE PODAS DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD 

LEGAL APLICABLE VIGENTE.” El contrato en mención se encuentra suspendido a 

la espera de revisión y validación por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente 

a los radicados 2420001-S-2022-048067 del 24 de febrero de 2022 y su alcance 

2420001-S-2022-116192 del 03 de mayo del 2022, mediante los cuales se remitió 

la propuesta del Plan de Podas para la Cuenca Tunjuelo.  

 

Es importante recalcar que de acuerdo a las condiciones y términos del 

contrato, el Plan de Podas debe ser aprobado por la autoridad ambiental 

competente. Inicialmente, el tiempo de suspensión se definió, según lo 

informado por la autoridad ambiental, en cuanto a los tiempos de aprobación 

del documento, considerando que corresponde al instrumento de planificación 

de la actividad silvicultural de poda, que incluye registro de tallado de 

inventario, ubicación georreferenciada de cada uno de los individuos, especies, 

arquitectura del árbol, tipo, intensidad y ciclo de podas aéreas y/o de raíz, 

solicitado como requisito para la intervención periódica en el arbolado urbano 

que así lo amerite, para una vigencia de 8 años. Sin embargo, al no tener 

respuesta de la revisión ni observaciones a la documentación remitida, se hace 

necesario prorrogar el tiempo de la suspensión según lo anteriormente 

mencionado. El contrato tiene un 66% de avance financiero. 

 

2.1.4.8. ESTRUCTURA TUNJO  

 

El humedal Tunjo es uno de los pocos sitios de conectividad ecológica presentes 

en el sur de la ciudad, por lo que su restauración y conservación se considera 

prioritario. En cuanto a la hidrografía del humedal Tunjo, el humedal hace parte 

de lo que antiguamente se denominaba la zona de inundación del río Tunjuelo, 

hoy embalse número 1 de amortiguación, lo que permite que en eventos de 

máximas precipitaciones el río se desborde y ocupe los antiguos meandros 

existentes.   

 

En convenio con la SDA, la Empresa contrató los estudios requeridos para 

identificar las áreas que han sido ocupadas por sedimentación, rellenos 

antrópicos presentes en el área del humedal. Producto de estos estudios se 

realizó una primera fase de intervención mediante la cual se adecuó la laguna 

No. 2 (de siete identificadas), retirando 11.000 m3 de relleno. 

 

Actualmente desde la Gerencia Ambiental, se madura el proyecto de 

construcción de las estructuras que permitan la conexión del río Tunjuelo, con el 

área adecuada (laguna No. 2), lo cual permitirá una amortiguación de 
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aproximadamente 3 m3/s con un volumen de amortiguación de (12.500 m3) 

disminuyendo así el riesgo de desborde aguas abajo.  

 

 
Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 

 

Adicionalmente se proyecta la adecuación paisajística y florística de este sector 

Laguna Número 2, aportando a la recuperación ambiental del humedal Tunjo 

ajustado al plan de manejo formulado por la SDA. 
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Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 

 

 

2.1.4.9. ESTRUCTURA HUMEDAL BURRO  

 

El humedal El Burro se localiza en el occidente de la Ciudad, entre la calle 7B Bis 

y la Calle 6D y las carreras 80A y 87B, en la Localidad de Kennedy. De acuerdo 

con su diseño de adecuación hidro geomorfológica, cuenta con cuatro 

sectores de los cuales tres se localizan al costado oriental de la avenida Ciudad 

de Cali y el cuarto sector en el costado occidental de esta avenida. La 

estructura de salida del humedal El Burro, se localiza en el costado sur occidental 

del sector cuatro de humedal. 

  

Este proyecto nace debido a la problemática presentada en el sector 4 del 

humedal El Burro por la falla de la estructura existente, que se encuentra 

afectando el ecosistema por la pérdida del recurso hídrico. Por lo tanto, desde 

la EAAB se priorizó la consecución de recursos para la elaboración de diseños 

adecuados y su posterior ejecución, que permitieran mitigar la situación. 

  

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá adelantó el proceso 

contractual para realizar la renovación de la estructura de salida del Humedal 

El Burro; por lo cual fue adjudicado el Contrato No. 1-01-24300-1213-2019. En el 

marco del citado contrato, las actividades a ejecutar por el Contratista, fueron: 
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Fase I- Ajuste de Diseño: 
 

• Producto 1. Levantamiento topográfico y batimétrico, estudios de suelos, 

análisis de los levantamientos y estudios realizados. 

• Producto 2. Propuesta de diseño. 

• Producto 3. Diseño de detalle. 

  

Fase II – Obra 

  

• Ejecutar las obras producto de la Fase de Diseño  

 

En el desarrollo del producto No. 3 se realizó el diseño de detalle y se 

establecieron las especificaciones técnicas, entre otros requerimientos, para la 

obra de renovación y/o reconstrucción de dicha estructura.  

 

Con base en los resultados de la fase I de ajuste de Diseño, en el mes de abril de 

2022, se solicitó Permiso De Ocupación De Cauce a la Secretaría Distrital de 

Ambiente, como Autoridad Ambiental competente. 

 

Sin embargo, para la ejecución de la obra con base en dicho diseño, se requiere 

adicionar recursos financieros que superan el 50% del valor inicial del contrato, 

debido al incremento significativo en el mercado de insumos como el acero. 

  

Adicionalmente la firma contratista, la cual está compuesta por dos personas 

jurídicas se ve afectada por la extinción de dominio que recae sobre JPG &CIA 

S.A quien lleva el 51% de participación, por lo que al ser mayoría el consorcio 

entra a depender de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), quienes a 

consideración del Representante Legal del contratista Consorcio Humedal 1274, 

no tienen la idoneidad técnica para apoyar las actividades técnicas ni 

comprender los aspectos financieros del proyecto. Por lo tanto, el contratista 

solicitó la terminación del contrato por mutuo acuerdo que fue aceptada y 

avanzando en su trámite. Es importante que la nueva administración de la GCA 

evalúe el desarrollo de la obra e inicie su proceso de maduración.  

 

2.1.4.10. AHGM CÓRDOBA  

 

Desde la Gerencia Corporativa Ambiental – a través de la Dirección de Gestión 

Ambiental del Sistema Hídrico se tiene proyectada la adecuación del tercio alto 

del humedal Córdoba, la cual se realizará en atención a lo requerido por la 

Acción Popular Radicación No. 25000-23-25-000-2000-0254-01(AP) acta de 

concertación No. 5, que hace parte del expediente de administración del 

humedal, y que tiene como principal objetivo la potenciación del humedal, 
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como hábitat para las especies de valor que en él habitan y como ecosistema 

diverso y productivo en pro de optimizar las condiciones ecosistémicas del área 

que permitan potenciar la calidad del paisaje, la riqueza biótica que redunda 

en mayor apropiación por parte de la comunidad. 

  

Así mismo, se hace necesario la adecuación hidrogeomorfológica  al interior del 

cauce con el fin de remover sedimentos contaminados en forma local, 

reconformar la geometría de los taludes para aumentar su estabilidad, así como 

ampliar la capacidad de almacenamiento en el vaso hidráulico del humedal 

como medida de adaptación al cambio climático en función de la atención de 

eventos de creciente máxima, en los que se presenta sobrecarga en los canales 

Callejas, Molinos y Córdoba, ocasionando desbordamientos hacia el humedal 

que contribuyen a la retención de caudales pico y aumento en los tiempos de 

retención. 

  

El proyecto se enmarca en los resultados esperados definidos en el plan de 

acción de la Política de humedales del Distrito Capital, referentes a 

Reconformación hidrogeomorfológica y al Control y restauración de la 

cobertura vegetal terrestre y acuática de plantas invasoras en la zona de ronda 

del humedal y malla verde de conectividad y detallada en el Programa de 

revegetalización en los humedales (Restauración, rehabilitación y recuperación) 

de la Estrategia 3 Recuperación, protección y compensación de dicha política. 

  

El proyecto se formuló en el marco del Artículo 23. Intervenciones Integrales del 

hábitat del Plan de Desarrollo de Bogotá Acuerdo 645 de 2016 “Por el cual se 

adopta el Plan de desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas 

para Bogotá D.C., 2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos”. No obstante, pese a 

haber sido formulado en la administración anterior, continúa vigente en el marco 

del plan de desarrollo actual “Un nuevo contrato social 2021-2024", formulado 

en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible y la adaptación al cambio 

climático y se articula con el propósito 2. Cambiar nuestros hábitos de vida para 

reverdecer a Bogotá y adaptarnos al cambio climático, propuesto en el Plan de 

desarrollo Local de Suba  

  

Con fundamento en los lineamientos generales incluidos en el Decreto 062 de 

2006 y el protocolo de restauración ecológica de los Humedales del Distrito 

Capital, así como lo propuesto en el plan de acción de la Política de humedales 

del Distrito Capital, el proyecto propone la intervención para la recuperación de 

la capacidad hidráulica del vaso del humedal y la reconformación biótica para 

potenciar los hábitat acuáticos y litorales que mejoren las condiciones 

ecosistémicas del área. 
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El humedal Córdoba, considerado como uno de los humedales con mayores 

posibilidades de recuperación, con alta diversidad biológica, en el que  persisten 

condiciones ecológicas para el mantenimiento de flora y fauna propias de los 

ecosistemas de humedal, se enfrenta a factores que generan fuertes tensiones 

ambientales, como son la invasión de pasto Kikuyo (Pennisetum clandestinum) y 

otras especies invasoras, ahogando la vegetación nativa, afectando la 

disponibilidad de hábitats acuáticos y terrestres.  Por otra parte, debido a la 

presencia de nutrientes y materia orgánica contenidos en los afluentes, presenta 

un alto grado de eutroficación cerrando el espejo de agua, impidiendo la 

entrada de luz y oxígeno lo que afecta el bienestar de los ecosistemas acuáticos 

propios del humedal, sumado al fenómeno de sedimentación y colmatación de 

las estructuras, afectando la capacidad hidráulica del mismo. 

  

El proyecto objeto de permiso de ocupación de cauce, plantea la intervención 

en el vaso del humedal y su franja litoral, para el retiro del sedimento, los lodos y 

la reconformación de las pendientes contribuyendo a la estabilidad de los 

mismos y a la promoción de mejores condiciones de habitabilidad para las 

coberturas vegetales que potencian los hábitats para las diferentes especies de 

fauna identificadas. 

  

El sustento técnico de la propuesta de intervención físico y biótica, se basa en 

estudios realizados tanto por la Empresa de Acueducto de Bogotá, así como en 

el plan de manejo ambiental del humedal en la versión vigente y 

documentación emitida por la Secretaría Distrital de Ambiente.   

  

Con las obras propuestas se espera realizar un control de plantas invasoras, 

mejorar la oferta de hábitats del humedal para las especies nativas, un retiro de 

materia orgánica y nutrientes depositados en los lodos y un mejoramiento de la 

calidad de agua del mismo. Lo anterior se logra con una reconfirmación de la 

zona por medio de dragados de bajo impacto ambiental, creando áreas de 

espejos de agua, praderas emergentes, helófitas herbáceas y alcanzar una 

distribución equilibrada entre áreas de hábitats característicos de humedales, 

buscando que el agua tenga una permanencia o tiempo de detención óptimo.  

  

El diseño y la planeación de las obras temporales requeridas para la intervención 

ha previsto la no intervención del cauce con dichas construcciones, así como la 

mitigación de los potenciales impactos asociados a la ejecución de la obra, de 

manera que se garantice la conservación del ecosistema, una vez terminada la 

obra. Esto se definió en un proceso concertado con la comunidad. 
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En parte, este proceso demoró el inicio del componente de obra, sumado a la 

revisión que la autoridad ambiental ha hecho al Permiso de Ocupación de 

Cauce solicitado, que ha requerido varias reuniones y ajustes. Al momento de 

mi salida, se estaba revisando una nueva solicitud de la SDA para poder dar fin 

a esa etapa y continuar con lo referente a la fase de obra. 

 

2.1.4.11. PLAN RECTOR SALITRE 

 

El 14 de abril de 2020 se dio inicio a los contratos de consultoría 1-02-24300-1137-

2019 a cargo del consultor AITEC S.A.S y el de interventoría 1-15-24300-1170-2019 

a cargo del interventor MAVOV LTDA, periodo en el cual el consultor entregó y 

se aprobó el producto 1 y 2. En junio de 2021 se prorrogó el contrato de 

consultoría por 10 meses y el de interventoría por 11 meses, bajo la justificación 

de la importancia y necesidad del Plan Rector Cuenca Salitre para la EAAB y el 

Distrito Capital y otras consideraciones importantes, como la pandemia.  

 

En este periodo de prórroga, el contratista AITEC presentó diferentes atrasos en 

la entrega de los productos, los cuales se notificaron 16 veces por parte de la 

interventoría, siguiendo el debido proceso, estos descuentos se remitieron a la 

Oficina de Asesoría Legal teniendo en cuenta que de acuerdo con la minuta se 

establece que si los descuentos superan el 10% se procederá a tramitar el 

incumplimiento del contrato. Dicho proceso fue notificado por la interventoría el 

17 de febrero y remitido a la oficina de asesoría legal el 11 de marzo.   

 

El 30 de abril del presente año se terminó el plazo contractual de la consultoría, 

sin contar con la totalidad de los productos entregados, por lo cual se está 

procediendo a las medidas jurídicas necesarias para definir la situación frente al 

incumplimiento por parte del contratista.    

 

Por otro lado, es importante mencionar que con memorando interno 2410001-

2020-1157 de diciembre de 2020, a la Gerencia Jurídica se envió para su 

conocimiento y para los fines pertinentes, una grabación enviada por el 

Interventor sobre un posible caso de corrupción. 

 

2.1.4.12. PLAN RECTOR FUCHA 

 

El 01 de abril de 2022, se inició la ejecución del Contrato – consultoría e 

interventoría- para “EL ANÁLISIS DETALLADO EN LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE 

LA CUENCA DEL RIO FUCHA - ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA 
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RECUPERACIÓN HÍDRICA, HIDRÁULICA, AMBIENTAL Y RIESGO DE LOS HUMEDALES 

Y DEL SISTEMA HÍDRICO DE LA CUENCA FUCHA - PLAN RECTOR CUENCA FUCHA”. 

 

Se debe indicar en primer lugar que, sobre la adjudicación del proceso de la 

consultoría- 1-02-24300-1188-2021 (Consorcio FUCHA)-, la Gerencia Corporativa 

Ambiental manifestó su preocupación por el proponente seleccionado, debido 

a la situación que se presentaba en un contrato similar que ejecutaba el mismo 

consultor (Plan rector Salitre presentado en la sección anterior).  

 

Una vez se determina la aceptación del consultor seleccionado, se realizó en 

dos ocasiones adicionales el proceso de selección de la interventoría, 

obteniendo como contratista a la firma ENINCO SA. El tiempo de ejecución del 

contrato de consultoría es de 14 meses, mientras que la interventoría tiene una 

duración de 15 meses. 

 

El inicio de los contratos tiene fecha 01 de abril del presente año y a la fecha, se 

ha culminado el primero de los productos pactados en el contrato- a la fecha 

se realiza el trámite del pago correspondiente al 70% del valor del producto 1-.  

 

Están en ejecución actividades del producto 2, que debe culminar el día 17 de 

junio, con la entrega para revisión por parte de la interventoría. De la misma 

manera, de acuerdo con el cronograma de trabajo aprobado, a la fecha 

deben estar en ejecución o terminadas las actividades de los productos 3, 4, 5 y 

6.  

 

De acuerdo con el seguimiento semanal, adelantado el día 08 de junio, se están 

presentando retrasos en la ejecución del cronograma, situación que se refleja 

tanto en inconvenientes para el inicio de actividades, como para la culminación 

de algunas de ellas que ya a la fecha debería estar terminadas. 

 

Por las situaciones que se identificaron y presentaron en la ejecución del 

contrato Plan Rector Salitre, este contrato de consultoría, debe ser objeto de un 

seguimiento muy detallado. Para atender este requerimiento, se ha conformado 

un equipo de supervisión interdisciplinario, se están realizando reuniones 

semanales de seguimiento por parte de la interventoría y el consultor, se ha 

establecido una comunicación permanente entre los pares de cada una de las 

partes, entre otras estrategias determinadas por parte de la GCA. A la fecha se 

está en espera de una aclaración a una propuesta presentada por el consultor, 

para subdividir la cuenca para avanzar en el desarrollo de los productos 

contractuales. 
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Se recomienda mantener las dinámicas de seguimiento a desarrollo del 

contrato, y realizar unas evaluaciones frecuentes, cuyos resultados permitan 

tomar decisiones administrativas conducentes a reducir el riesgo de siniestro del 

contrato y/o de afectación de la EAAB. 

 

2.1.4.13. AHGM BRAZO HUMEDAL JUAN AMARILLO/TIBABUYES  

 

Desde el año 2018 la EAAB en convenio con el IDIGER ha venido adelantando 

los estudios de consultoría para los diseños definitivos para la Adecuación 

hidrogeomorfológica y sistema de biotratamiento del brazo del humedal Juan 

Amarillo/Tibabuyes. Producto de este estudio surgió la necesidad de realizar los 

diseños de traslado de las redes de alcantarillado que se encontraban en la 

zona de estudio.  

 

En el año 2021 se adjudicó el contrato 0947-2021 y 1013-2021 referentes a la 

consultoría e interventoría para el traslado de estas redes culminando los diseños 

satisfactoriamente. Actualmente se está tramitando ante la SDA el Permiso de 

Ocupación de Cauce –POC para que posterior a esto, la Dirección de Red 

Troncal licite, contrate y ejecute las obras respectivas. Una vez se tengan dichas 

obras se procederá a ejecutar las obras de AHGM en el brazo del humedal. 

 

2.1.5. COMITÉS 

 

2.1.5.1. COMITÉ INTERINSTITUCIONAL PARA LA COORDINACIÓN DE 

LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL MANEJO DE LOS 

CERROS ORIENTALES  

 

El Comité Interinstitucional para la Coordinación de la Actuación Administrativa 

en el Manejo de los Cerros Orientales es convocado periódicamente por la 

Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá, en el marco del seguimiento a la 

sentencia del fallo de Consejo de Estado de 2013 sobre la Acción Popular 00662 

de 2005. A la sesión asisten las siguientes entidades: Secretaría Distrital de 

Ambiente, Secretaría Distrital de Hábitat, Secretaría de Desarrollo Económico, 

Secretaria de Cultura Recreación y Deporte, Secretaría Jurídica Distrital, 

Secretaría Distrital de Seguridad, Justicia y Convivencia, Instituto Distrital de 

Gestión de Riesgos y Cambio Climático, Caja de la Vivienda Popular, La Unidad 

Administrativa Especial de Catastro Distrital, El Instituto Distrital de Recreación y 

Deportes, El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, 

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP, Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, Jardín Botánico de Bogotá y 

Alcaldía Mayor de Bogotá. 



 
 

INFORME GERENCIA CORPORATIVA AMBIENTAL 
 

 

 

La abogada Mayra Yurley Moreno de la Oficina Jurídica de la EAAB ESP es la 

delegada oficial a este espacio, así mismo el Director de la DGASH es el 

delegado formal al Comité. La última sesión del Comité Interinstitucional se 

realizó el 6 de mayo de 2022 de manera presencial en la SDP, a la sesión 

asistieron Mayra Yurley Moreno, Guillermo Ruíz y Rosanna Ovalle.  

 

Es preciso aclarar que la GCA asumió este espacio desde el año 2022, 

anteriormente este espacio era atendido por la Dirección de Abastecimiento de 

la Gerencia Corporativa de Sistema Maestro, especialmente por el señor Carlos 

Bello. 

 

Por otra parte, es preciso aclarar que el decreto 485 de 2015, establece acciones 

relacionadas con el mantenimiento y adecuación de caminos ubicados en el 

Área de Ocupación Pública Prioritaria de la Franja de Adecuación de la Reserva 

Forestal Protectora, sin embargo, la mayoría de los caminos que atraviesan 

predios de la EAAB ESP se encuentran fuera del área mencionada.  

 

De esta manera es importante tener en cuenta que si bien las siguientes metas 

fueron asignadas a la EAAB ESP: (i) Proyecto 6. Meta: recuperación y 

mantenimiento de 40 km de senderos existentes; indicador de la meta: 40 km 

con actividades de mantenimiento y (ii) Proyecto 7. Meta: construcción de 40 

km de nuevos senderos en los cerros; indicador de la meta: nuevos senderos 

construidos, su complimiento no es viable considerando que, según la GDB que 

acompaña el decreto 485 de 2015, los senderos existentes en el área de 

ocupación pública prioritaria corresponden a 4.23 km aproximadamente y de 

estos solo 2,3 km se localizan en predios de la EAAB ESP. Los reportes que se han 

realizado a la fecha por la Dirección de Abastecimiento mencionan los 

mantenimientos y proyectos de la EAAB ESP en los senderos existentes en predios 

de la empresa en general no exclusivamente al área de ocupación pública 

prioritaria objeto del decreto en mención.  

 

2.1.5.2. CONSEJO CONSULTIVO DE AMBIENTE  

 

El Decreto 365 de 2019, menciona la conformación del Consejo Consultivo de 

Ambiente, instancia consultiva para estudiar, discutir, apoyar y hacer 

recomendaciones sobre los temas ambientales de la SDA y la toma de 

decisiones en el marco de las políticas y estrategias ambientales del Distrito 

Capital.  
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Como delegado de este comité, se está participando en la mesa de humedales, 

la cual tuvo su última sesión virtual el pasado 27 de mayo. 

 

2.1.5.3. COMISIÓN INTERSECTORIAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y 

CAMBIO CLIMÁTICO (CIGRYCC)  

 

El Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC, creado 

mediante el Acuerdo 546 de 2013, tiene el propósito de generar sinergia en los 

procesos de: 

 

- Conocimiento del riesgo. 

- Reducción del riesgo. 

- Manejo de emergencias y desastres. 

- Mitigación y adaptación frente al cambio climático. 

 

Uno de los instrumentos de planificación de este Sistema, es el Plan Distrital de 

Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático para Bogotá D.C 2018-

2028, en el cual la GCA realiza el reporte de las diferentes líneas estratégicas y 

metas indicativas semestralmente, desde el año 2020. 

 

La estructura organizacional del SDGR-CC está compuesta por: 

 

- Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER. 

 

- Instancias de coordinación y orientación del Sistema Distrital de Gestión de 

Riesgos y Cambio Climático SDGR-CC, dentro de la cual se encuentran: 

 

a. Consejo Distrital para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático, conforme a 

lo establecido por el Acuerdo 546 de 2013, es un Consejo Superior de la 

Administración Distrital e instancia de orientación y coordinación Distrital, acorde 

con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres definido por la Ley 

1523 de 2012. 

 

b. Comisión Intersectorial de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, la cual 

tiene por objeto la orientación, articulación y seguimiento en la implementación 

de las diferentes políticas, planes, programas, estrategias e intervenciones en 

materia de gestión de riesgos y cambio climático y cuenta con las siguientes 

mesas de trabajo:  

 

- Mesa de Trabajo para el Conocimiento y la Reducción del Riesgo. Durante el 

año 2021, se realizaron 5 sesiones. 
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- Mesa de Trabajo para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático. Desde 

al año 2020 a la fecha, se han realizado 17 sesiones, donde se ha participado 

activamente formulando plan de acción anual y desarrollando las diferentes 

actividades a cargo de la EAAB-ESP.  

 

Para este año se tienen los compromisos de llevar a cabo un evento relacionado 

con mitigación y adaptación al cambio climático para finales del mes de 

agosto, el cual se desarrollará de manera presencial en instalaciones del Jardín 

Botánico de Bogotá y con trasmisión en vivo, el cual divulgue experiencias 

exitosas de los jóvenes en gestión del cambio climático,  y se debe elaborar una 

pieza comunicativa con tips de cambio climático según la competencia de 

cada entidad, la EAAB-ESP debe publicar dicha pieza en el 31 de octubre. 

 

- Mesa de Trabajo para el Manejo de Emergencias y Desastres. Desde el año 2020 

a la fecha, se han realizado 30 sesiones 

 

En este literal a Gerencia Corporativa Ambiental participa como delegado de 

la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP. 

 

c. Consejos Locales de Gestión de Riesgos y Cambio Climático. 

d. Consejo Consultivo Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático. 

e. Comité de seguimiento a las medidas de prevención y mitigación riesgo sector 

Altos de la Estancia - Ciudad Bolívar. 

 

2.1.5.4. CIDEA 

 

En el marco de la Comisión Intersectorial de Educación Ambiental - CIDEA, como 

delegado de la EAAB a esta instancia de coordinación interinstitucional desde 

el mes de marzo del año 2020 hasta la fecha, se participó en las reuniones 

realizadas y se apoyó el desarrollo de las iniciativas y actividades establecidas 

en esta Comisión en el marco de sus planes de acción anuales. 

 

De esta manera, durante el período en mención, y en el marco del trabajo 

interinstitucional de la CIDEA, se pueden enunciar los siguientes logros y 

productos: 

• Formulación de lineamientos para desarrollar la estrategia de "Procesos de 

formación a dinamizadores ambientales". 

• Formulación de las rutas interinstitucionales para la implementación de las 

estrategias de educación ambiental basadas en los Proyectos 

Ambientales Escolares - PRAE- y Servicio Social Ambiental. 
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• Avance en la formulación de los lineamientos para los Procesos 

Comunitarios de Educación Ambiental - PROCEDA. 

• Avance en la formulación la ruta interinstitucional para la implementación 

de la estrategia de Formación a dinamizadores ambientales y ciudadanía. 

 

Como soporte a lo anteriormente expuesto se anexan los siguientes 

documentos: 

• Informe de Gestión Anual 2021 

• Informe de Gestión 1er. semestre 2020 

• Informe de Gestión 2o. semestre 2020 

• Informe de Gestión 1er. trimestre 2021 

• Informe de Gestión 2o. trimestre 2021 

• Informe de Gestión 3er. trimestre 2021 

• Informe de Gestión 4o. trimestre 2021 

• Publicación Lineamientos PROCEDA 

 

2.1.5.5. CODHES SINTRASEPURCOL  

 

Se ha asistido a las reuniones de los diferentes subcomités del sindicato para dar 

alcance a los temas que allí se plantean. El último subcomité citado fue el de 

Educación el día 2 de abril de 2022.  

 

Igualmente, se ha dado alcance a los derechos de petición allegados por 

SINTRASEPURCOL, en lo referente a temas ambientales. 

 

2.1.5.6. VOCALES  

 

La Gerencia Ambiental, ha venido acompañando las reuniones de los Vocales 

de la Junta Directiva, para abordar las temáticas ambientales que fueron 

concertadas entre la Dirección de Gestión Comunitaria y los Vocales de la Junta 

Directiva, en los cuales la GCA, facilitaba la participación de personal 

especializado y con responsabilidad sobre el tema. Durante el segundo semestre 

de 2020 y el año 2021, se realizaron reuniones el último viernes de cada mes, para 

abordar entre otros los siguientes temas:   
 

- Mantenimiento de Humedales  

- Estado de Humedales  

- Estado y acciones en la cuenca del rio Tunjuelito  

- Propuesta POT, Sistemas estructurantes 

- Mantenimiento de Canales y Quebradas 

- Estado del Humedal Tibabuyes  

- Humedal Juan Amarillo  

- Conexiones erradas  
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- Tramite ambiental  

- Caracterización de vertimientos 

  

Para el año 2022, solo se ha realizado una reunión, con los vocales relacionada 

con la Pedagogía Ambiental con Gerencia Ambiental y Dirección Gestión 

Comunitaria, en la cual se respondía a un Derecho de Petición presentado por 

una de las Vocales. La Gerencia de acuerdo a la demanda de temas asiste a 

los encuentros, una vez es informada por la Dirección de Gestión Comunitaria. 

 

La participación permanente en esta reunión por delegación del Gerente 

Ambiental, la ha realizado el contratista David Valdés. 

 

2.1.5.7. COMITE INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESESEMPEÑO  

 

La EAAB-ESP cuenta con tres niveles de comités para revisar la gestión ambiental 

de la organización:  

 

- Subcomité́ de Control Interno de la Gerencia Corporativa Ambiental, 

establecido en la resolución interna 164 de 2015, en el cual se revisa y genera 

la planeación y seguimiento de la gestión ambiental que ejecuta la 

Gerencia Corporativa Ambiental. Durante el 2021 se adelantaron 8 reuniones 

de este subcomité.  

 

- Equipo Técnico del Componente de Gestión Ambiental (ETCGA), definido 

mediante resolución interna 1164 de 2020, en el cual se revisa y se da visto 

bueno a la planeación y seguimiento de la gestión ambiental de la EAAB-

ESP para su presentación ante el CIGD. El ETCGA es liderado por la Gerencia 

Corporativa Ambiental y durante el 2021 se realizaron 6 reuniones de este 

equipo.  

 

- Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD) establecido mediante 

resolución interna 1164 de 2020, en cual se revisa y aprueba la planeación y 

seguimiento de la gestión ambiental de la EAAB-ESP en el marco de la 

implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Este 

Comité es liderado por la Gerencia General y durante el 2021 se trató el 

avance de la gestión ambiental de la organización en las diferentes sesiones. 

 

2.1.6. COBROS COACTIVOS 

 

A fin de prestar apoyo a la gestión de la Dirección de Representación Judicial y 

Actuación Administrativa, con los procesos de cobro coactivo adelantados por 

la Secretaría de Hacienda Distrital, por obligaciones pecuniarias pendientes de 

cumplimiento ante la Secretaría Distrital de Ambiente, la Gerencia Corporativa 
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Ambiental adelantó el análisis de los expedientes correspondientes a las 

autorizaciones de aprovechamiento de árboles aislados y tratamientos 

silviculturales otorgadas por la Secretaría Distrital de Ambiente, a la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E. S. P., con obligaciones de 

compensación forestal y pago de servicios de evaluación y seguimiento 

pendientes de cumplimiento. 

  

La Gerencia Corporativa Ambiental, una vez adelantada la revisión documental 

y análisis de las actuaciones llevadas en los expedientes correspondientes a 

autorizaciones de aprovechamiento de árboles aislados y tratamientos 

silviculturales otorgados por la Secretaría Distrital de Ambiente, a la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E. S. P., presenta a continuación, síntesis 

de las actuaciones y recomendaciones de conformidad con el estado de cada 

expediente, previo a la síntesis del origen de las obligaciones: 
  

Compensación Forestal 
  

Con respecto a la compensación forestal, el Decreto 531 del 23 de diciembre 

de 2010 "Por el cual se reglamenta la silvicultura urbana, zonas verdes y la 

jardinería en Bogotá́ y se definen Ias responsabilidades de las Entidades Distritales 

en relación con el tema y se dictan otras disposiciones.", señala lo siguiente:  
  
“Artículo 20o. - Compensación por tala de arbolado urbano. La Secretaría 

Distrital de Ambiente hará seguimiento y verificará el cumplimiento de las 

obligaciones de compensación señaladas en los permisos o autorizaciones de 

tala o aprovechamiento, las cuales se cumplirán de la siguiente manera: 
 

a. Los aprovechamientos forestales o talas de arbolado aislado por causas 

silviculturales que no conlleven la pérdida de áreas permeables deberán 

compensarse a través de la plantación de nuevo arbolado en la misma área 

y se podrá permitir según concepto favorable de la Secretaría Distrital de 

Ambiente el establecimiento de jardinería en equivalencias que definirá y 

reglamentará la entidad. 

b. Los aprovechamientos forestales que impliquen la pérdida de áreas verdes 

y/o permeables deberán ser compensados a través del pago establecido 

por la Secretaría Distrital de Ambiente, es decir, que en desarrollo de obras 

de infraestructura o construcciones que se adelanten en predios de 

propiedad privada o en espacio público, la compensación se efectuará en 

su totalidad mediante la liquidación y pago de los individuos vegetales 

plantados- IVP. 

c. La Secretaría Distrital de Ambiente definirá la compensación que debe 

hacerse por efecto de las talas o aprovechamientos de árboles aislados, 

expresada en equivalencias de individuos vegetales plantados -IVP- por 
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cada individuo vegetal talado, indicando el valor a pagar por este 

concepto. Para los setos y cercas vivas la Secretaría Distrital de Ambiente 

establecerá los criterios de manejo que cumpla con los lineamientos de 

espacio público y definirá las compensaciones correspondientes. 

d. Los recursos recaudados por concepto de compensación por tala se 

destinarán exclusivamente a financiar las actividades de plantación y 

mantenimiento de la cobertura vegetal del Plan de Arborización y Jardinería 

del Jardín Botánico José Celestino Mutis. 

e. En predios de propiedad privada de estratos 1, 2 y 3 o cuando se trate de 

centros educativos, entidades de salud, sin ánimo de lucro o de beneficio 

común, la Secretaría Distrital de Ambiente podrá autorizar que las talas por 

manejo del arbolado urbano sean compensadas total o parcialmente 

mediante la plantación y mantenimiento de arbolado o jardinería, según lo 

señale el concepto técnico, teniendo en cuenta si existe espacio suficiente 

y atendiendo lo dispuesto en el Manual de Silvicultura Urbana, Zonas Verdes 

y Jardinería para ́Bogotá. Cuando se realice la tala de árboles en los estratos 

3, 4, 5 y 6 la compensación será asumida por el propietario, poseedor o 

tenedor del predio. 

f. La compensación fijada en individuos vegetales plantados -IVP-, se liquidará 

teniendo en cuenta el número de individuos autorizados para tala. Sin 

embargo, cuando el número de individuos efectivamente talado sea menor 

al autorizado, el titular del permiso consultará la valoración realizada en el 

concepto técnico, informará a la Secretaría Distrital de Ambiente acerca de 

la ejecución de las talas con el fin de hacer el respectivo seguimiento y se 

hará la reliquidación correspondiente. 

(…) 
g. Cuando se realice la tala por situaciones de emergencia en espacio público 

la compensación será asumida por la respectiva entidad que administra 

dicho espacio, de conformidad con las competencias establecidas en el 

presente decreto. 

(…).” 
   

De conformidad con las reglas antes señaladas, se analizaron los expedientes 

de permiso o autorización de tala, poda, trasplante o reubicación del arbolado 

urbano y tratamiento manejo silvicultural, con obligaciones de compensación 

pendientes, así: 
  

Tabla 53. Estado expedientes. 

EXPEDIENTE ESTADO 



 
 

INFORME GERENCIA CORPORATIVA AMBIENTAL 
 

 

SDA-03-2012-2038 

Revisado el Expediente correspondiente se encuentra la Resolución 01202 del 6 de junio 

de 2017 a través de la cual la Secretaría Distrital de Ambiente exige el pago de 

$1.892.675.99 por concepto de compensación. No aparecen registros de pago por la 

EEAB. Se recomienda pagar y remitir el correspondiente comprobante tanto a la 

Subdirección de Silvicultura Flora y Fauna Silvestre como a la Subdirección Financiera de 

la Secretaría Distrital de Ambiente. 

SDA-03-2014-2358 

A través de la Resolución 3264 del 21 de noviembre de 2017, la Secretaría Distrital de 

Ambiente exige a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA, consignar 

por concepto de compensación la suma de QUINIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS 

TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($514.332). Se recomienda pagar y remitir el correspondiente 

comprobante tanto a la Subdirección de Silvicultura Flora y Fauna Silvestre como a la 

Subdirección Financiera de la Secretaría Distrital de Ambiente. 

SDA-03-2017-1769 

A través del ARTÍCULO SEPTIMO de la Resolución 2280 de julio de 2021 la Secretaría Distrital 

de Ambiente dispone: "la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ – 

EAAB, con Nit. 899.999.094-1, a través de su Representante Legal, o por quien haga sus 

veces, deberá garantizar la persistencia del recurso forestal autorizado para tala, 

compensando de acuerdo con lo liquidado en los Conceptos Técnicos No. SSFFS - 08565 

y 08566 de fecha 13 de julio de 2018, consignando el valor total de CIENTO OCHENTA Y 

NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 

M/CTE ($189.533.832), equivalentes a 586.7 IVPS y 256.91943 SMLMV." No aparecen 

comprobantes de pago en el Expediente. Se recomienda pagar y remitir el 

correspondiente comprobante tanto a la Subdirección de Silvicultura Flora y Fauna 

Silvestre como a la Subdirección Financiera de la Secretaría Distrital de Ambiente. 

SDA-03- 2015-1943 

A través de la Resolución 1363 del 6 de julio del 2020, la Secretaría Distrital de Ambiente 

exigió a la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ, consignar 

por concepto de Compensación el valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL 

TRESCIENTOS NOVENA Y CUATRO PESOS ($2.271.394.00) M/Cte, de acuerdo con lo 

estipulado en el Concepto Técnico No. SSFFS. No. 04072 del 28 de abril de 2015 y lo 

verificado en el Concepto Técnico de Seguimiento No. 05544 de fecha 31 de marzo de 

2020. Se recomienda pagar y remitir el correspondiente comprobante tanto a la 

Subdirección de Silvicultura Flora y Fauna Silvestre como a la Subdirección Financiera de 

la Secretaría Distrital de Ambiente. 

SDA-03- 2019-1450 

A través de la Resolución 02494 del 17 de septiembre de 2019, la Secretaría Distrital de 

Ambiente exige a la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ, 

consignar por concepto de Compensación la suma de CUATROCIENTOS TRES MIL 

OCHOCIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($403.807), conforme a la liquidación realizada 

mediante el Concepto Técnico No. SSFFS-05888 del 13 de noviembre de 2017. No aparece 

comprobante de pago de la obligación en el expediente. Se recomienda pagar y remitir 

el correspondiente comprobante tanto a la Subdirección de Silvicultura Flora y Fauna 

Silvestre como a la Subdirección Financiera de la Secretaría Distrital de Ambiente. 

SDA-03-2021-65 

Si bien la EEAB cuenta con dos (2) años a partir de la ejecutoria del acto administrativo 

para desarrollar las actividades autorizadas, el Artículo Quinto de la Resolución 1173 del 

13 de mayo de 2021, exigió a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 

BOGOTÁ, EAAB, compensar con ocasión de la tala autorizada en el acto administrativo 

de acuerdo con lo liquidado en el Concepto Técnico No. SSFFS - 00612 del 10 de marzo 

de 2021, mediante el PAGO de 2.2 IVP(s), que corresponden 0.96338 SMLMV, equivalentes 

a OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE 

($845.657), el cual deberá cancelar bajo el código C17-017 "COMPENSACIÓN POR TALA 

DE ARBOLES”, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria del acto administrativo. 

En ese sentido hay lugar a efectuar el pago correspondiente. 
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SDA-03-2019-534 

La Resolución No. 01291 del 25 de mayo de 2021, exigió a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - EAAB, compensar con ocasión de la tala autorizada en 

el Acto Administrativo de acuerdo con lo liquidado en el Concepto Técnico No. SSFFS-

04542 del 13 de mayo de 2021, mediante el PAGO de 57.15 IVP(s) que corresponden a 

25.02598 SMLMV, equivalentes DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($19.551.350). No se evidencia constancia de pago 

en el expediente, se recomienda efectuar consignación y remitir comprobante. 

SDA-03-2020-1740 

La Resolución No. 01434 del 1 de junio de 2021, exigió a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - EAAB, compensar con ocasión de la tala autorizada en 

el Acto Administrativo de acuerdo con lo liquidado en el Concepto Técnico No. SSFFS-

01429 del 23 de abril de 2021 mediante el PAGO de UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y 

SIETE MIL SETECIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($ 1,287,706), equivalentes a 3.35 IVP(s), que 

corresponden a 1.46696 SMLMV. No se evidencia constancia de pago en el expediente, 

se recomienda efectuar consignación y remitir comprobante. 

SDA-03-2017-47 

Respecto a la compensación forestal, la obligación se encuentra pendiente de pago por 

la EEAB y al interior de esta gerencia se están adelantando las gestiones para efectuar la 

consignación correspondiente. 

SDA-03-2019- 538 

La Resolución No. 02712 del 4 de octubre de 2019, exigió a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - EAAB, compensar de acuerdo con lo liquidado en el 

Concepto Técnico No. SSFFS-11276 de fecha 03 de octubre de 2019, consignando por 

compensación el valor de $4.569.163 y por concepto de seguimiento el valor de 160.654. 

No se evidencia constancia de pago en el expediente, se recomienda efectuar 

consignación y remitir comprobante tanto a la Subdirección de Silvicultura Flora y Fauna 

Silvestre como a la Subdirección Financiera de la Secretaría Distrital de Ambiente. 

SDA-03-2018- 2401 

Con memorando radicado No. 2020IE112088 del 7 de julio de 2020, la Subdirección de 

Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre, remite a la Subdirección Financiera, la Resolución No. 

01741 del 16 de julio de 2019, para cobro persuasivo o coactivo. No se evidencia 

constancia de pago en el expediente, se recomienda efectuar consignación y remitir 

comprobante tanto a la Subdirección de Silvicultura Flora y Fauna Silvestre como a la 

Subdirección Financiera de la Secretaría Distrital de Ambiente. 

SDA-03-2019- 909 

En el Expediente SDA-03-2019-909, con memorando radicado No. 2020IE112088 del 7 de 

julio de 2020, la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre, remite a la Subdirección 

Financiera, la Resolución No.  03469 del 3 de diciembre de 2019, para cobro persuasivo o 

coactivo. No se evidencia constancia de pago en el expediente, se recomienda efectuar 

consignación y remitir comprobante tanto a la Subdirección de Silvicultura Flora y Fauna 

Silvestre como a la Subdirección Financiera de la Secretaría Distrital de Ambiente. 

SDA-03-2015- 5815 

A través de la Resolución 00508 del 23 de febrero de 2017, se exige la compensación  de 

la suma de UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 

($1.166.847), equivalentes a 4.52018 IVP ́s y 1.979385 (Aprox.) SMMLV al año 2013, de 

conformidad con lo previsto en el Decreto 531 de 2010 y la Resolución 7132 de 2011, según 

lo liquidado en el Concepto Técnico 2013GTS2594 del 09 de septiembre de 2013, y lo 

verificado en el Concepto Técnico de Seguimiento DCA No. 05647 del 17 de junio del 2015. 

No se evidencia constancia de pago en el expediente, se recomienda efectuar 

consignación y remitir comprobante tanto a la Subdirección de Silvicultura Flora y Fauna 

Silvestre como a la Subdirección Financiera de la Secretaría Distrital de Ambiente. 
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SDA-03-2019- 1169 

La Resolución No. 03026 del 1 de noviembre de 2019, exigió a la EMPRESA DE ACUEDUCTO 

Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - EAAB, compensar de acuerdo con lo liquidado en el 

Concepto Técnico No. SSFFS – 12408 del 23 de octubre de 2019, consignando el valor de 

QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE 

($598.342), equivalente a 1.65 IVPS). No se evidencia constancia de pago en el 

expediente, se recomienda efectuar consignación y remitir comprobante tanto a la 

Subdirección de Silvicultura Flora y Fauna Silvestre como a la Subdirección Financiera de 

la Secretaría Distrital de Ambiente. 

SDA-03-2008-719 

La Resolución No. 00206 del 1 de febrero de 2017, exigió a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - EAAB, consignar por concepto de compensación la suma 

de DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($211.828) según lo 

dispuesto por la Resolución No. 2065 del 23 de julio de 2008, y lo verificado en el Concepto 

Técnico de Seguimiento DCA No. 16564 de fecha 09 de Noviembre de 2011, dentro de los 

diez (10) días siguientes a la ejecutoria de la Resolución. A través de documento radicado 

No. 2017ER92437 del 22 de mayo de 2017 la Empresa de Acueducto y Alcantarillado EEAB 

informó a la Secretaría Distrital de Ambiente que la compensación correspondiente a las 

Resoluciones Nos. 00206, 00057, 01294 y 0056 de 2017, se realizaría a través de plantación. 

Se recomienda aportar informe con la descripción detallada de la plantación efectuada 

a fin de que se dé por cumplida la obligación. 

SDA-03-2018- 1945 

El Expediente SDA-03-2018-1945, se encuentra activo, con Memorando radicado No. 

2020IE112088 del 7 de julio de 2020, la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre, 

remitió a la Subdirección Financiera la Resolución No. 2689 del 2 de octubre de 2019, a fin 

de proceder con los procesos de cobro persuasivo y/o coactivo según el caso. Si bien de 

la información verificada por la EEAB se señala que a través de documento Radicado 

2021ER198619 del 17 de septiembre de 2021 se remitieron recibos de pago 5194042 y 

5212078. Esta información no aparece en el Expediente. 

SDA-03-2018- 1850 

El Expediente SDA-03-2018-1850, se encuentra activo, con decisión de fondo. No se 

evidencian registros de pago por concepto de compensación, o servicios de evaluación 

y seguimiento ambiental. 

SDA-03-2013-644 

La Resolución No. 00924 del 12 de mayo de 2017, exigió a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - EAAB, consignar por concepto de compensación la suma 

de CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CIENTO 

CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($450.831,150), según lo dispuesto en el Concepto Técnico 

No. 2007GTS1059 de fecha 27 de julio de 2007. No se evidencia constancia de pago de la 

obligación por lo tanto se recomienda efectuar consignación y remitir comprobante tanto 

a la Subdirección de Silvicultura Flora y Fauna Silvestre como a la Subdirección Financiera 

de la Secretaría Distrital de Ambiente. 

SDA-03- 2015-3267 

A través de la Resolución 1902 DEL 29 DE JULIO DE 2019, la Secretaría Distrital de Ambiente 

exige a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA, consignar por 

concepto de Compensación el valor de VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA 

Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS ($ 22’488.220) M/Cte., de acuerdo a lo reliquidado 

en el Concepto Técnico de Seguimiento No. 08547 del 30 de noviembre de 2016. Se 

recomienda pagar y remitir el correspondiente comprobante tanto a la Subdirección de 

Silvicultura Flora y Fauna Silvestre como a la Subdirección Financiera de la Secretaría 

Distrital de Ambiente. 
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SDA-03-2021-1263 

La Resolución No.3226 del 22 de septiembre de 2021, exigió a la EMPRESA DE ACUEDUCTO 

Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - EAAB, compensar con ocasión de la tala autorizada en 

el presente Acto Administrativo de acuerdo con lo liquidado en el Concepto Técnico No. 

SSFFS-09833 y SSFFS-09834 del 06 de septiembre de 2021, mediante la CONSIGNACIÓN de 

OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN 

PESOS ($83.181.981) M/Cte. No se evidencia constancia de pago en el expediente, se 

recomienda efectuar consignación y remitir comprobante. 

SDA-03-2016-1418 

La Resolución No. 01817 del 11 de septiembre de 2020, exigió a la EMPRESA DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - EAAB, consignar por concepto de 

concepto de Compensación el pago por valor de SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA 

Y TRES MIL NOVENTA Y CINCO PESOS ($7.593.095) M/CTE, de acuerdo a lo re- liquidado en 

el Concepto Técnico de Seguimiento No. 05656 del 06 de abril del 2020. No se evidencia 

constancia de pago de la obligación por lo tanto se recomienda efectuar consignación 

y remitir comprobante tanto a la Subdirección de Silvicultura Flora y Fauna Silvestre como 

a la Subdirección Financiera de la Secretaría Distrital de Ambiente. 

SDA-03- 2019-1452 

Se encontró el Informe Técnico No. 03443 del 23 de abril del 2019 con listado de conceptos 

técnicos en los que fueron autorizados a la EEAB para intervención silvicultural de tala, con 

compensación forestal aprobada por la autoridad ambiental. 

SDA-03-2005-738 

Por medio de Resolución 3292 del 22 de noviembre de 2017, confirmada con Resolución 

02461 del 8 de agosto de 2018, se exige a la empresa de ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

DE BOGOTA E.S.P., consignar por concepto de Compensación la suma de Ocho Millones 

Setecientos Setenta Mil Ochocientos Setenta y Seis Pesos M/Cte. $8.770.876 equivalente a 

85.15 IVP y 22.99 SMMLV, según lo dispuesto en el Informe Técnico No 02092 del 07/11/2017, 

y lo verificado en el expediente DM-03-2005-738.  No se evidencia constancia de pago en 

el expediente, por lo tanto, se recomienda efectuar consignación y remitir comprobante 

tanto a la Subdirección de Silvicultura Flora y Fauna Silvestre como a la Subdirección 

Financiera de la Secretaría Distrital de Ambiente. 

 Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 
  

Servicios de evaluación y seguimiento 

  

Cobro de los servicios de evaluación y seguimiento por las autoridades 

ambientales 

  

El artículo 28 de la Ley 344 de 1996, modificado por el artículo 96 de la Ley 633 

de 2000, faculta a las autoridades ambientales para cobrar los servicios de 

evaluación y seguimiento de la Licencia Ambiental, permisos, concesiones, 

autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, 

establecidos en la ley o los reglamentos. 

  

Para tales efectos, la norma en mención establece el sistema y método de 

cálculo que deben aplicar las autoridades ambientales para la fijación de las 

tarifas por concepto de los servicios de evaluación y seguimiento. 
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La Secretaría Distrital de Ambiente a través de la Resolución 5589 del 30 de 

septiembre de 2011, fijó el procedimiento de cobro por servicio de evaluación y 

seguimiento ambiental establecido en el artículo 96 de la Ley 633 de 2000 así 

como adoptar la escala tarifaria para el cobro de los servicios de evaluación y 

seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones 

y demás instrumentos de manejo y control ambiental para proyectos cuyo valor 

sea inferior a 2115 SMMV y la tabla única para la aplicación de los criterios 

definidos en el sistema y método de la tarifa de este cobro a que hace 

referencia la Resolución del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial No. 1280 del 07 de julio de 201 

  

Por su parte, en el artículo 15 de la Resolución 5589 de 2011, se incluyen como 

procesos sujetos a cobro, los relativos a Permiso o autorización de tala, poda, 

trasplante o reubicación del arbolado urbano y Permiso de aprovechamiento 

forestal. A continuación, el procedimiento de cobro por seguimiento ambiental: 

  

“ARTÍCULO 30º. VALOR ÚNICO. Se cobrará el servicio de evaluación y 

seguimiento ambiental por este permiso que implica un tratamiento y/o manejo 

silvicultural atendiendo los siguientes rangos de número de individuos arbóreos 

objeto de la solicitud: 

  

Evaluación.  

  

1. Para una cantidad de árboles aislados menores de veinticinco (25) se liquidará 

a razón de 0.092 SMMLV. 

  

2. Para una cantidad de árboles aislados entre veinticinco (25) y menor de 

cincuenta (50) se liquidará a razón de 0.126 SMMLV. 

  

3. Para una cantidad de árboles aislados entre cincuenta (50) y menor de cien 

(100) se liquidará a razón de 0.160 SMMLV. 

  

4. Para una cantidad de árboles aislados entre cien (100) y menor de doscientos 

(200) se liquidará a razón de 0.194 SMMLV. 

  

5. Para una cantidad de árboles aislados entre doscientos (200) y menor de 

trescientos (300) se liquidará a razón de 0.261 SMMLV. 

  

6. Para una cantidad de árboles aislados entre trescientos (300) y menor de 

cuatrocientos (400) se liquidará a razón de 0.387 SMMLV. 

  

7. Para una cantidad de árboles aislados entre cuatrocientos (400) y menor de 

quinientos (500) se liquidará a razón de 0.513 SMMLV. 
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8. Para una cantidad de árboles aislados entre quinientos (500) y menor de mil 

(1000) se liquidará a razón de 0.852 SMMLV. 

  

9. Para una cantidad de árboles aislados mayor de mil (1000) se liquidará a razón 

de 1.055 SMMLV. 

  

Seguimiento.  

  

1. Para una cantidad de árboles aislados menores de veinticinco (25) se liquidará 

a razón de 0.194 SMMLV. 

  

2. Para una cantidad de árboles aislados entre veinticinco (25) y menor de 

cincuenta (50) se liquidará a razón de 0.261 SMMLV. 

  

3. Para una cantidad de árboles aislados entre cincuenta (50) y menor de cien 

(100) se liquidará a razón de 0.329 SMMLV. 

  

4. Para una cantidad de árboles aislados entre cien (100) y menor de doscientos 

(200) se liquidará a razón de 0.397 SMMLV. 

  

5. Para una cantidad de árboles aislados entre doscientos (200) y menor de 

trescientos (300) se liquidará a razón de 0.532 SMMLV. 

  

6. Para una cantidad de árboles aislados entre trescientos (300) y menor de 

cuatrocientos (400) se liquidará a razón de 0.667 SMMLV. 

  

7. Para una cantidad de árboles aislados entre cuatrocientos (400) y menor de 

quinientos (500) se liquidará a razón de 1.006 SMMLV. 

  

8. Para una cantidad de árboles aislados entre quinientos (500) y menor de mil 

(1000) se liquidará a razón de 1.935 SMMLV. 

  

9. Para una cantidad de árboles aislados mayor de mil (1000) se liquidará a razón 

de 2.273 SMMLV. 

  

ARTÍCULO 31º. TALAS DE EMERGENCIA. Cuando se requiera efectuar una tala de 

emergencia en propiedad privada, esta Entidad procederá a incluir su cobro 

dentro de la autorización para que lo efectúen dentro de los diez (10) días 

siguientes a la misma.” 

  

De conformidad con las reglas antes señaladas, se analizaron los expedientes 

de permiso o autorización de tala, poda, trasplante o reubicación del arbolado 
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urbano y tratamiento manejo silvicultural, con obligaciones de pago por servicios 

de evaluación y seguimiento pendientes, así: 

 
Tabla 54. Estado expedientes. 

EXPEDIENTE ESTADO 

SDA-03-2015-5892 

A través de la Resolución 0244 del 9 de febrero de 2018, la Secretaría Distrital de Ambiente, 

exigió a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BOGOTA, consignar por 

concepto de evaluación y seguimiento la suma de VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS PESOS 

M/CTE ($22.200), dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de la resolución. No 

se evidencia constancia de pago en el expediente, por lo tanto, se recomienda efectuar 

consignación y remitir comprobante tanto a la Subdirección de Silvicultura Flora y Fauna 

Silvestre como a la Subdirección Financiera de la Secretaría Distrital de Ambiente. 

SDA-03-2019-534 

La Resolución No. 01291 del 25 de mayo de 2021, exigió a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - EAAB, por concepto de evaluación, de acuerdo con lo 

liquidado en el Concepto Técnico No. SSFFS-04542 del 13 de mayo de 2021, por la suma 

de CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($53.124). No se evidencia 

constancia de pago en el expediente, se recomienda efectuar consignación y remitir 

comprobante. 

SDA-03-2020-1740 

A través de la Resolución No. 01434 del 1 de junio de 2021 la Secretaría Distrital de 

Ambiente exigió a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCALNTARILLADO DE BOGOTÁ, pagar 

por concepto de seguimiento, de acuerdo con lo liquidado en el Concepto Técnico No. 

SSFFS-01429 del 23 de abril de 2021, la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 348,487), y pagar saldo pendiente por 

concepto de evaluación, de acuerdo con lo liquidado en el Concepto Técnico No. SSFFS-

01429 del 23 de abril de 2021, menos lo ya pagado con recibo No. 4675042, del 26 de 

diciembre de 2019, por la suma de NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO SEIS PESOS M/CTE 

($94.106). No se evidencia constancia de pago en el expediente, se recomienda efectuar 

consignación y remitir comprobante. 

SDA-03-2013-644 

La Resolución No. 00924 del 12 de mayo de 2017, exigió a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - EAAB, consignar por concepto de evaluación la suma de 

VEINTE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($20.800) según lo dispuesto el Concepto Técnico 

No. 2007GTS1059 de fecha 27 de julio de 2007, y lo verificado en el Concepto Técnico DCA 

No. 06992 de fecha 4 de octubre de 2012. No se evidencia constancia de pago en el 

expediente. 

SDA-03-2014- 2591 

A través de la Resolución 494 del 26 de febrero de 2018, la Secretaría Distrital de Ambiente 

exigió a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB-ESP, efectuar 

el pago de CIENTO SESENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($160.776), por 

concepto de Evaluación, y el pago de TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS DOCE 

PESOS M/CTE ($327.712), por concepto de Seguimiento. Lo anterior otorgando un término 

de 10 días a partir de la ejecutoria del acto administrativo. No se evidencia constancia de 

pago en el expediente, por lo tanto, se recomienda efectuar consignación y remitir 

comprobante. 

SDA-03-2011-762 
La obligación original se encuentra en la Resolución 1803 de 2014. No se evidencia soporte 

de pago, se recomienda efectuarlo. 

 SDA-03-2011-2820 
Revisado el Expediente correspondiente se encontró Concepto técnico autorizando tala 

por emergencia, exigiendo compensación por valor de $155.756. 
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SDA-03-2020- 987 

De la revisión del Expediente ante la Secretaría Distrital de Ambiente se encuentra el 

Concepto SSFFS-06673 del 29 de junio de 2021 en el cual se señala respecto al valor 

adeudado por servicio de evaluación: "Para el trámite, el solicitante allega el recibo de 

Pago No 4735864 por un valor de $ 747.888, existiendo una diferencia de $ 178.194, la cual 

deberá ser cancelado por la EAAB, con el fin de dar cumplimiento al valor liquidado para 

el presente concepto técnico el cual es $ 926.082". Por lo tanto, se recomienda efectuar 

el pago del faltante. 

SDA-03-2020- 987 

De la revisión del Expediente ante la Secretaría Distrital de Ambiente se encuentra el 

Concepto SSFFS-06673 del 29 de junio de 2021 en el cual se señala respecto al valor 

adeudado por servicio de seguimiento ambiental la suma $ $ 1,995,246(M/cte) bajo el 

código S-09-915 "Permiso o autori. tala, poda, trans-reubic arbolado urbano.". Por lo tanto, 

se recomienda efectuar el pago. 

SDA-03-2005-738 

A través Resolución 3292 del 22 de noviembre de 2017, confirmada con Resolución 2461 

del 8 de agosto de 2018, se ordenó́ exigir el cobro por los servicios de evaluación y 

seguimiento en virtud del valor liquidado en el Informe Técnico No 02092 del 07/11/2017, a 

cargo de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA- EAB ESP, 

por un valor de Ocho Millones Setecientos Setenta Mil Ochocientos Setenta y Seis Pesos 

M/Cte. ($8.770.876). No hay evidencia de pago en el expediente. 

SDA-03-2017-1769 

El ARTÍCULO OCTAVO de la Resolución 2280 de 2018 resuelve: - la EMPRESA DE ACUEDUCTO 

Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ – EAAB, con Nit. 899.999.094-1, a través de su 

Representante Legal, o por quien haga sus veces, deberá consignar por concepto de 

EVALUACIÓN el saldo pendiente por cancelar por valor de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 

MIL TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($343.038), bajo el código E-08-815 “Permiso o autori. 

tala, poda, trans-reubic. arbolado urbano,” de acuerdo con lo liquidado en el Concepto 

Técnico No. SSFFS - 08565 de fecha 13 de julio de 2018. Se evidencia recibo de pago No. 

3769851 del 28 de junio de 2017 por valor de $285.496, remitido con la solicitud radicada 

2017ER254774 del 15 de diciembre de 2017.  

SDA-03-2019-534 

La Resolución No. 01291 del 25 de mayo de 2021, exigió a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - EAAB, por concepto de evaluación, de acuerdo con lo 

liquidado en el Concepto Técnico No. SSFFS-04542 del 13 de mayo de 2021, por la suma 

de CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($53.124) y en el ARTÍCULO 

SÉPTIMO resolvió: "Exigir a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ- 

EAAB con NIT. 899.999.094-1, a través de su representante legal, o quien haga sus veces, 

pagar por concepto de seguimiento, de acuerdo con lo liquidado en el Concepto 

Técnico No. SSFFS-04542 del 13 de mayo de 2021, la suma de TRESCIENTOS DIEZ MIL CIENTO 

CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($310,153), bajo el código S-09-915 “Permiso o autori. tala, 

poda, trans-reubic arbolado urbano”, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria 

de la presente Resolución." No se evidencia constancia de pago en el expediente, se 

recomienda efectuar consignación y remitir comprobante. 

SDA-03-2020-1740 

A través de la Resolución No. 01434 del 1 de junio de 2021 la Secretaría Distrital de 

Ambiente exigió a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCALNTARILLADO DE BOGOTÁ, pagar 

por concepto de seguimiento, de acuerdo con lo liquidado en el Concepto Técnico No. 

SSFFS-01429 del 23 de abril de 2021, la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 348,487), y pagar saldo pendiente por 

concepto de evaluación, de acuerdo con lo liquidado en el Concepto Técnico No. SSFFS-

01429 del 23 de abril de 2021, menos lo ya pagado con recibo No. 4675042, del 26 de 

diciembre de 2019, por la suma de NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO SEIS PESOS M/CTE 

($94.106). No se evidencia constancia de pago en el expediente, se recomienda efectuar 

consignación y remitir comprobante. 
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SDA-05-2017-685 

  

 

A través de la Resolución 02385 del 4 de septiembre de 2019, la Secretaría Distrital de 

Ambiente ordenó a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB-

ESP, realizar el pago de la suma de OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO 

PESOS M/CTE ($89.134,00), por concepto del servicio de seguimiento ambiental del 

permiso de ocupación del cauce correspondiente al año 2015, para el desarrollo del 

proyecto: “Instalación bomba axial flotante Canal Marantá - Humedal Jaboque”, 

otorgado mediante la Resolución No. 00453 del 10 de febrero de 2014, concediendo un 

término de 10 días para efectuar el pago y remitir comprobante. No se evidencia 

constancia de pago en el expediente, por lo tanto, se recomienda efectuar 

consignación y remitir comprobante. La información corresponde al Expediente SDA-05-

2017-685. 

SDA-03-2016- 626 

Se adeuda valor correspondiente a servicio de seguimiento ambiental, se libró 

mandamiento de pago con Resolución No. DC0-006128 del 1ro de marzo de 2022, 

notificado el 7 de abril de 2022. No reposa comprobante de pago, se adelantan gestiones 

dirigidas a dar cumplimiento a la obligación.  

SDA-03-2018- 2401 

Se adeuda valor correspondiente a $530.264 equivalente a 1.55 IVP por compensación 

forestal y $151.560, por servicio de seguimiento ambiental. No reposa comprobante de 

pago, se adelantan gestiones dirigidas a dar cumplimiento a la obligación.  

SDA-03-2019- 909 

A través de la Resolución No. 03469 del 3 de diciembre de 2019 resolvió en su Artículo 

Segundo Exigir a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ – EAAB 

consignar por concepto de SEGUIMIENTO la de suma CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS 

CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($160.654). No se evidencia comprobante de pago 

dentro del expediente por ende se recomienda efectuar consignación y reportar a la 

Autoridad ambiental. 

SDA-03-2018- 1850 

Con Resolución No. 02686 del 1 de octubre de 2019, notificada el 2 de octubre de 2019, la 

Secretaría Distrital de Ambiente autoriza la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 

Bogotá ESP., la tala y poda de árboles aislados de conformidad con lo solicitado. El Artículo 

Segundo de la Resolución No. 02686 del 1 de octubre de 2019, exigió a la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP., por concepto de compensación, el pago de 

18.063.190, así como pago por concepto de evaluación y seguimiento por 53,125 y 203.904 

respectivamente. A través de Memorando radicado No. 2020IE112088 del 7 de julio de 

2020, la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre, remitió a la Subdirección 

Financiera la Resolución No. 02686 del 1 de octubre de 2019, a fin de proceder con los 

procesos de cobro persuasivo y/o coactivo según el caso. No se evidencian registros de 

pago por concepto de servicios de evaluación y seguimiento ambiental. 

SDA-03-2019- 1169 

Se adeuda valor correspondiente a $598.342 equivalente a 1.65 IVP y $160.654, por 

servicio de seguimiento ambiental. No reposa comprobante de pago, se adelantan 

gestiones dirigidas a dar cumplimiento a la obligación.  

SDA-03-2014- 2591 

A través de la Resolución No. 00494 del 26 de febrero de 2018, “POR LA CUAL SE EXIGE 

CUMPLIMIENTO DE PAGO POR EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE TRATAMIENTO 

SILVICULTURAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”, la Secretaría Distrital de Ambiente 

exigió a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, efectuar el pago 

de CIENTO SESENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($160.776), por concepto 

de Evaluación, y el pago de TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE 

($327.712), por concepto de Seguimiento, concediendo un término de 10 días a partir de 

la notificación del acto administrativo. No se evidencia constancia de pago en el 

expediente, por lo tanto, se recomienda efectuar consignación y remitir comprobante. 
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SDA-03-2021-1357 

A través de la Resolución 3594 del 8 de octubre de 2021, la Secretaría Distrital de Ambiente 

autorizó a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ para llevar a cabo 

TALA en espacio público en la AVENIDA PRIMERA DE MAYO CL 26 SUR KR 68 K, en la 

Localidad de Kennedy de la Ciudad de Bogotá D.C., debido a que interfieren con las 

actividades de Traslado de redes Línea del Metro de Bogotá, Grupo 7 y exigió pagar por 

concepto de seguimiento, de acuerdo con lo liquidado en el Concepto Técnico SSFFS – 

10795 del 21 de septiembre de 2021, la suma de CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($176.254), bajo el código S-09-915 "Permiso o autori. 

tala, poda, trans-reubic arbolado urbano.", concediendo un término de un (1) mes, 

contado a partir de la ejecutoria del Acto Administrativo. No se evidencia constancia de 

pago en el expediente, por lo tanto, se recomienda efectuar consignación y remitir 

comprobante. 

SDA-03-2021-1263 

La Resolución No.3226 del 22 de septiembre de 2021, exigió a la EMPRESA DE ACUEDUCTO 

Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - EAAB, pagar por concepto de Seguimiento de acuerdo 

con lo liquidado en el Concepto Técnico No. SSFFS-09833 del 06 de septiembre de 2021, la 

suma de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 

($585.494) M/Cte. No se evidencia constancia de pago en el expediente, se recomienda 

efectuar consignación y remitir comprobante. 

 Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 
  

Desde la Gerencia Corporativa Ambiental se ha brindado el apoyo y la 

información necesarios a fin de lograr que las dependencias responsables 

de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado adelanten los pagos 

pendientes y aporten los comprobantes correspondientes dentro de los 

procesos de cobro persuasivo y coactivo que adelanta la Secretaría Distrital 

de Ambiente. 
  
A continuación se presentan los procesos de cobro coactivo adelantados 

por la Secretaría de Hacienda Distrital, generados por las obligaciones 

pecuniarias pendientes de cumplimiento relacionados con las obligaciones 

generadas en algunos de los expedientes arriba analizados: 
   

Tabla 55. Estado procesos cobro coactivo. 

No. Proceso de cobro 

coactivo 

Expediente 

relacionad

o 

Concepto de 

la obligación 

Valor 

exigible de 

la 

obligación 

Estado de la 

obligación 

Recomendació

n 

/Observación 

OEF-2013-0425 

202109228100001241 
 

Compensaci

ón por tala 
$ 167.164  

No se 

encuentra 

información 

asociada 

OEF-2013-0495 

202109228100004137 

DM-03-

2005-1466 

Compensaci

ón por tala 
$ 3.832.467  

A través de la 

Resolución 

03397 del 30 de 

octubre de 

2018, la 

Secretaría 

Distrital de 

Ambiente, 

declaró la 
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pérdida de 

fuerza 

ejecutoria de la 

Resolución 5264 

del 30 de junio 

de 2010 y 

ordenó el 

archivo de las 

diligencias 

contenidas en 

el Expediente 

DM-03-2005-

1466, en 

consecuencia, 

se recomienda 

remitir copia del 

acto 

administrativo a 

la Secretaría de 

Hacienda a de 

que se ordene 

el archivo del 

proceso OEF-

2013-0495. 

OGC-2019-2115 

202109228100005022 

SDA-03-

2013-644 

Compensaci

ón por tala, 

evaluación y 

seguimiento  

$ 471.631 

La Resolución No. 

00924 del 12 de mayo 

de 2017, exigió a la 

EAAB, consignar por 

concepto de 

compensación la 

suma de $450.831,150, 

y consignar por 

concepto de 

evaluación $20.800 

según lo dispuesto el 

Concepto Técnico No. 

2007GTS1059 de fecha 

27 de julio de 2007, y lo 

verificado en el 

Concepto Técnico 

DCA No. 06992 de 

fecha 4 de octubre de 

2012. No se evidencia 

constancia de pago 

en el expediente, a 

pesar de que con 

radicado No. 

2014EE136327 del 20 

de agosto de 2014 en 

respuesta a 

documento radicado 

por la EEAB ante la SDA 

con No. 2014ER115523 

del 11 de julio de 2014 

se aclara el valor 

cobrado por 

compensación el cual 

es de $450.831, 

equivalente a 3.85 IVP. 

Se recomienda 

efectuar el 

pago o 

autorizar la 

aplicación del 

título de 

depósito judicial 

a fin de dar por 

terminado el 

proceso de 

cobro coactivo. 

20210415800013891 
SDA-03-

2018-1850 

  

  

Compensaci

ón por tala y 

Seguimiento 

$18.267.094 

El Expediente SDA-03-

2018-1850, se 

encuentra activo, con 

decisión de fondo. No 

se evidencian registros 

de pago por concepto 

Se recomienda 

efectuar el 

pago o 

autorizar la 

aplicación del 

título de 
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de compensación, o 

servicios de 

evaluación y 

seguimiento 

ambiental. Por 

concepto de 

seguimiento se 

adeuda $ 203904 y por 

compensación forestal 

$ 18063190. 

depósito judicial 

a fin de dar por 

terminado el 

proceso de 

cobro coactivo. 

202104158100013892 
SDA-03-

2018-1945 

  

  

  

  

  

  

  

Compensaci

ón por tala y 

seguimiento 

$11.375.468 

Si bien de la 

información verificada 

por la EEAB se señala 

que a través de 

documento Radicado 

2021ER198619 del 17 

de septiembre de 2021 

se remitieron recibos 

de pago 5194042 y 

5212078. Esta 

información no 

aparece en el 

Expediente. Si bien la 

Resolución 02689 del 

02/10/2019, por la cual 

se autorizaron los 

tratamientos 

silviculturales impuso 

una compensación 

por valor de 

$11.118.440 

equivalente a 32.5 IVPS 

y 257.028 por 

concepto de 

seguimiento, el 

aprovechamiento final 

correspondió a $ 

5.443.249 equivalentes 

a 16,85 IVP, 

equivalentes a 7,38 

SMMLV, 

correspondientes a los 

10 individuos que 

fueron talados. 

El valor de la 

obligación cuyo 

cobro 

constituye el 

objeto del 

proceso de 

cobro coactivo 

no corresponde 

a la obligación 

real por ende 

deberán 

adelantarse las 

actuaciones 

necesarias 

dirigidas a 

corregir los 

valores objeto 

de cobro. 

202104158100013920 
DMA-03-

2008-719 

Compensaci

ón por tala, 

evaluación y 

seguimiento 

$ 234.028 

A través de la 

Resolución 00206 del 1 

de febrero de 2017, la 

Secretaría Distrital de 

Ambiente exige el 

cumplimiento de pago 

por compensación y 

seguimiento por valor 

de $ 211.828 y $ 22.200 

respectivamente. No 

aparece constancia 

de pago de la 

obligación en el 

Expediente. Respecto 

a la compensación 

forestal la EEAB informó 

con documento 

radicado en la 

Secretaría Distrital de 

Ambiente No. 

2017ER92437 del 22 de 

El valor de la 

obligación cuyo 

cobro 

constituye el 

objeto del 

proceso de 

cobro coactivo 

no corresponde 

a la obligación 

real por ende 

deberán 

adelantarse las 

actuaciones 

necesarias 

dirigidas a 

corregir los 

valores objeto 

de cobro. 
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mayo de 2017 que 

respecto a las 

obligaciones 

contenidas en las 

Resoluciones 0026, 

0057, 1294 y 0056 de 

2017, efectuaría 

plantaciones de 

conformidad con el D. 

531 de 2010. 

202105108100019483 
SDA-03-

2019-223 

Compensaci

ón por tala 
$14.168.276 

La EEAB con 

documento radicado 

SDA 2021ER165736 dl 

10 de agosto de 2021 

remitió a la SDA 

informe final de 

actividades y 

cumplimiento de 

obligaciones, recibos 

de pago por 

compensación y 

seguimiento 5073615 y 

4570515 

correspondiente a 

Resoluciones SDA Nos. 

02073 de 2019 y 01194 

de 2020 por concepto 

de $13.752.656 por 

compensación y 

$415.620 por 

seguimiento 

ambiental. 

Se recomienda 

remitir los 

recibos de 

pago por 

compensación 

y seguimiento 

5073615 y 

4570515 

correspondient

e a 

Resoluciones 

SDA Nos. 02073 

de 2019 y 01194 

de 2020 por 

concepto de 

$13.752.656 por 

compensación 

y $415.620 por 

seguimiento 

ambiental. 

202108038100022815 
SDA-03-

2018-2401 

Compensaci

ón por tala 
$ 681.824 

La Resolución No. 

01741 del 16 de julio de 

2019, impuso a la 

Empresa de 

Acueducto y 

Alcantarillado de 

Bogotá ESP., la 

obligación de 

consignar $530.264, 

por concepto de 

compensación, 

equivalente a 1.55 IVP, 

y por concepto de 

SEGUIMIENTO la suma 

de $151.560, de 

acuerdo con lo 

liquidado en el 

Concepto Técnico No. 

SSFFS-01975 de fecha 

26 de febrero de 2019. 

Con memorando 

radicado No. 

2020IE112088 del 7 de 

julio de 2020, la 

Subdirección de 

Silvicultura, Flora y 

Fauna Silvestre, remite 

a la Subdirección 

Financiera, la 

Resolución No. 01741 

del 16 de julio de 2019, 

para cobro persuasivo 

o coactivo. No se 

Se recomienda 

efectuar el 

pago o 

autorizar la 

aplicación del 

título de 

depósito judicial 

a fin de dar por 

terminado el 

proceso de 

cobro coactivo. 
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evidencia constancia 

de pago en el 

expediente, se 

recomienda efectuar 

consignación y remitir 

comprobante. 

202108178100022823 
SDA-03-

2019-1169 

Compensaci

ón por tala y 

seguimiento 

$ 758.996 

La Resolución No. 

03026 del 1 de 

noviembre de 2019, 

exigió a la EMPRESA DE 

ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE 

BOGOTÁ - EAAB, 

compensar de 

acuerdo con lo 

liquidado en el 

Concepto Técnico No. 

SSFFS – 12408 del 23 de 

octubre de 2019, 

consignando el valor 

de $598.342, 

equivalente a 1.65 IVPS 

y, por concepto de 

SEGUIMIENTO, la suma 

de $160.654. No se 

evidencia constancia 

de pago en el 

expediente, se 

recomienda efectuar 

consignación y remitir 

comprobante. 

Se recomienda 

efectuar el 

pago o 

autorizar la 

aplicación del 

título de 

depósito judicial 

a fin de dar por 

terminado el 

proceso de 

cobro coactivo 

202108238100022965 
SDA-03-

2019-1169 

  

  

  

  

Compensaci

ón por tala y 

evaluación 

$ 1.277.442 

Se cuenta con recibos 

de pago No. 5278251 

del 11 de noviembre 

de 2021 por valor de 

$1.196.685 

compensación por 

tala y No. 5278235 de 

la misma fecha por 

valor de $80.757 por 

concepto de servicio 

de evaluación 

ambiental. 

Se recomienda 

remitir los 

recibos de 

pago 

correspondient

es y solicitar dar 

por terminado 

el proceso de 

cobro coactivo 

por pago de las 

obligaciones. 

202108238100022869 
SDA-03-

2019-909 

  

  

Compensaci

ón por tala y 

seguimiento 

$11.239.061 

A través de la 

Resolución No. 03469 

del 3 de diciembre de 

2019, la Secretaría 

Distrital de Ambiente, 

autorizó tratamientos 

silviculturales y exigió la 

compensación de 

acuerdo a lo liquidado 

en el Concepto 

técnico No. SSFFS 

12806 del 29 de 

octubre de 2019, por 

un valor de 

$11.078.407, así como 

por concepto de 

SEGUIMIENTO la de 

suma de $160.654. Con 

memorando radicado 

No. 2020IE112088 del 7 

de julio de 2020, la 

Subdirección de 

Se recomienda 

efectuar el 

pago o 

autorizar la 

aplicación del 

título de 

depósito judicial 

a fin de dar por 

terminado el 

proceso de 

cobro coactivo. 



 
 

INFORME GERENCIA CORPORATIVA AMBIENTAL 
 

 

Silvicultura, Flora y 

Fauna Silvestre, remite 

a la Subdirección 

Financiera, la 

Resolución No. No. 

03469 del 3 de 

diciembre de 2019, 

para cobro persuasivo 

o coactivo. No se 

evidencia constancia 

de pago en el 

expediente, se 

recomienda efectuar 

consignación y remitir 

comprobante. 

202109078100022944 
SDA-03-

2015- 5815 

Compensaci

ón por tala 
$ 1.166.847 

A través de la 

Resolución 00508 del 

23 de febrero de 2017, 

se exige la 

compensación de la 

suma de $1.166.847, 

equivalentes a 4.52018 

IVP y 1.979385 (Aprox.) 

SMMLV al año 2013, 

según lo liquidado en 

el Concepto Técnico 

2013GTS2594 del 09 de 

septiembre de 2013, y 

lo verificado en el 

Concepto Técnico de 

Seguimiento DCA No. 

05647 del 17 de junio 

del 2015. No se 

evidencia constancia 

de pago en el 

expediente, se 

recomienda efectuar 

consignación y remitir 

comprobante. 

Se recomienda 

efectuar el 

pago o 

autorizar la 

aplicación del 

título de 

depósito judicial 

a fin de dar por 

terminado el 

proceso de 

cobro coactivo. 

202109238100024274 
SDA-03-

2019-541 

Compensaci

ón por tala y 

seguimiento 

$ 7.361.294 

Con radicado SDA 

2021ER281441 DEL 

20/12/2021, se 

remitieron los soportes 

de pago, recibos 

5308329, 5308343 y 

5308372 del 

10/12/2021. 

Se recomienda 

remitir los 

recibos de 

pago 

correspondient

es y solicitar dar 

por terminado 

el proceso de 

cobro coactivo 

por pago total 

de las 

obligaciones. 

202111058100027702 
SDA-03-

2019- 538 

Compensaci

ón por tala y 

seguimiento 

$ 4.729.817 

La Resolución No. 

02712 del 4 de octubre 

de 2019, exigió a la 

EMPRESA DE 

ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE 

BOGOTÁ - EAAB, 

compensar de 

acuerdo con lo 

liquidado en el 

Concepto Técnico No. 

SSFFS-11276 de fecha 

03 de octubre de 2019, 

consignando por 

Se recomienda 

efectuar el 

pago o 

autorizar la 

aplicación del 

título de 

depósito judicial 

a fin de dar por 

terminado el 

proceso de 

cobro coactivo 
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compensación el valor 

de $4.569.163 y por 

concepto de 

seguimiento el valor de 

160.654. El mismo acto 

administrativo señala 

que hay un saldo a 

favor de la EEAB de 

$48.813, por valor de 

evaluación pagado 

de más. No se 

evidencia constancia 

de pago de las 

obligaciones por 

concepto de 

compensación o 

seguimiento en el 

expediente, se 

recomienda efectuar 

consignación y remitir 

comprobante.  

202202018100039507 
SDA-03-

2016- 626 
Seguimiento $ 125.003 

A través de la 

resolución no. 01816 

del 11 de septiembre 

de 2020, la Secretaría 

Distrital de Ambiente 

exige a la EMPRESA DE 

ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y 

ASEO DE BOGOTÁ, por 

concepto de 

Seguimiento la suma 

de CIENTO 

VEINTICINCO MIL TRES 

PESOS ($125.003) 

M/CTE, de acuerdo 

con lo establecido en 

el Concepto Técnico 

No. SSFFS-04181 del 14 

de junio de 2016, 

dentro de los diez (10) 

días siguientes a la 

ejecutoria de la 

resolución. No se 

evidencia 

comprobante de 

pago dentro del 

expediente por ende 

se recomienda 

efectuar consignación 

y reportar a la 

Autoridad ambiental. 

Se recomienda 

efectuar el 

pago o 

autorizar la 

aplicación del 

título de 

depósito judicial 

a fin de dar por 

terminado el 

proceso de 

cobro coactivo. 

202202018100039509 
SDA-03-

2017-47 

Compensaci

ón por tala y 

seguimiento 

$ 7.043.107 

No se encuentra 

soporte de respuesta al 

requerimiento de 

Información No. 

2020EE62525 del 24 de 

marzo del 2020, a 

pesar de que se 

concedieron quince 

15 días calendario a 

partir del recibo de la 

comunicación para su 

correspondiente 

respuesta. Tampoco se 

Se recomienda 

dar respuesta al 

requerimiento 

de la Secretaría 

Distrital de 

Ambiente No. 

2020EE62525 del 

24 de marzo del 

2020, a fin de 

reliquidar las 

obligaciones.  
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evidencia pago por 

compensación fijada 

en la resolución 00994 

del 22 de mayo de 

2017.De conformidad 

con la Resolución 

01841del 1 de julio de 

2021 “POR LA CUAL SE 

EXIGE CUMPLIMIENTO 

DE PAGO POR 

COMPENSACIÓN Y 

SEGUIMIENTO DE 

TRATAMIENTO 

SILVICULTURAL” se 

adeuda concepto de 

Compensación el valor 

de $6.816.277 y 

concepto de 

Seguimiento el valor 

$226.830. 

202202018100039512 
SDA-03-

2020- 1082 
Seguimiento $ 170.293 

En el Artículo Cuarto 

de la Resolución 01812 

del 10 de septiembre 

de 2020, la Secretaría 

Distrital de Ambiente 

exigió a la EMPRESA DE 

ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE 

BOGOTÁ EAAB - ESP, 

consignar por 

concepto de 

SEGUIMIENTO, la suma 

de CIENTO SETENTA MIL 

DOSCIENTOS NOVENTA 

Y TRES PESOS M/CTE 

($170,293), bajo el 

código S-09-915 

“Permiso o autori. Tala, 

poda, trans-reubic 

arbolado” de acuerdo 

con lo liquidado en el 

Concepto Técnico No. 

SSFFS – 07872 del 5 de 

agosto de 2020, dentro 

de los diez (10) días 

siguientes a la 

ejecutoria de la 

Resolución No se 

evidencia 

comprobante de 

pago dentro del 

expediente por ende 

se recomienda 

efectuar consignación 

y reportar a la 

Autoridad ambiental. 

Se recomienda 

efectuar el 

pago o 

autorizar la 

aplicación del 

título de 

depósito judicial 

a fin de dar por 

terminado el 

proceso de 

cobro coactivo 

202202018100039551 
SDA-05-

2017-685 

Seguimiento 

ocupación 

de cauce 

2015 

$ 89.134 

A través de la 

Resolución 02385 del 4 

de septiembre de 

2019, la Secretaría 

Distrital de Ambiente 

ordenó a la EMPRESA 

DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE 

BOGOTÁ EAAB-ESP, 

Se recomienda 

efectuar el 

pago o 

autorizar la 

aplicación del 

título de 

depósito judicial 

a fin de dar por 

terminado el 
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realizar el pago de la 

suma de OCHENTA Y 

NUEVE MIL CIENTO 

TREINTA Y CUATRO 

PESOS M/CTE 

($89.134,00), por 

concepto del servicio 

de seguimiento 

ambiental del permiso 

de ocupación del 

cauce 

correspondiente al 

año 2015, para el 

desarrollo del 

proyecto: “Instalación 

bomba axial flotante 

Canal Marantá - 

Humedal Jaboque”, 

otorgado mediante la 

Resolución No. 00453 

del 10 de febrero de 

2014, concediendo un 

término de 10 días 

para efectuar el pago 

y remitir comprobante. 

No se evidencia 

constancia de pago 

en el expediente, por 

lo tanto, se 

recomienda efectuar 

consignación y remitir 

comprobante. 

proceso de 

cobro coactivo.  

 Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 
 

El anterior insumo se brindó a la Oficina de Representación Judicial y Actuación 

Administrativa el pasado 15 de marzo de 2022 con el memorando 2410001-2022-

0242 (Anexo), a fin de que se atendiera requerimiento efectuado por la 

Secretaría Distrital de Hacienda con Oficio 2022EE050991 del 22 de febrero de 

2022. 
  
De igual manera, se ha dado respuesta a requerimientos asociados a la 

información recaudada ante la Secretaría Distrital de Ambiente en los 

Expedientes analizados y relacionados en el presente documento, a fin de que 

la Empresa ejerza el derecho de defensa frente a mandamientos de pago 

notificados, en el marco del procedimiento administrativo de cobro coactivo 

regulado en el Titulo VIII del Estatuto Tributario, artículos 823 y ss: 
 

- Se brindó insumo para dar respuesta a Memorando interno 15300-2022-0409 

del 17 de marzo de 2022, remitiendo mandamiento de pago librado dentro 

del Proceso de Cobro Coactivo No. 202202018100039512 a través de 

Resolución No. DCO-006299 del 14 de febrero de 2022, notificado el 11 de 

marzo de 2022. (Expediente SDA-03-2020- 1082). 

- Se brindó insumo para dar respuesta a Memorando interno 15300-2022-0485 

del 7 de abril de 2022, remitiendo mandamiento de pago librado dentro del 
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Proceso de Cobro Coactivo No. 202202018100039509 a través de Resolución 

No. DC0-006135 del 1ro de marzo de 2022, notificado el 30 de marzo de 2022. 

(Expediente SDA-03-2016-626). 

- Se brindó insumo para dar respuesta a mandamiento de pago librado dentro 

del Proceso de Cobro Coactivo No. No. 202202018100039507 a través de 

Resolución No. DC0-006128 del 1ro de marzo de 2022, notificado el 7 de abril 

de 2022. (Expediente SDA-03-2016-626). 

- Se brindó insumo para dar respuesta a mandamiento de pago librado dentro 

del Proceso de Cobro Coactivo No. 202104158100013920 a través de 

Resolución No. DC0-020397 del 22 de junio de 2021, notificado el 7 de abril 

de 2022. (Expediente SDA DM-03-2008-719). 
 

Al corte de este informe se trabaja conjuntamente con la Secretaría General y 

el apoderado de la Oficina de Representación Judicial y actuación 

administrativa para lograr el cierre de los procesos citados.  

   

 

2.1.7. CONTRATOS Y CONVENIOS  

 

2.1.7.1. GESTIÓN CONTRACTUAL Y LIQUIDACIONES 
 

A continuación, el estado y detalle de los convenios relacionados con la 

Gerencia Corporativa Ambiental. Tener en cuenta la naturaleza de estos 

(Recursos entregados, recibidos y en especie). 
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2.1.7.1.1. LIQUIDACIONES 

 

Se recibe un total de sesenta y tres (63) contratos a liquidar por parte de la 

administración anterior, de los cuales se adelantó un proceso de revisión 

documental encontrando que inicialmente nueve (9) de ellos no requerían 

liquidación dada la naturaleza de este y el manual de contratación aplicable a 

los mismos:  

 

Tabla 56. Contratos recibidos de la administración anterior. 

Nombre contratista Número de contrato 

ECOLOGIA Y ENTORNO SA ESP ECOENTORNO 2-05-24200-0543-2017 

PANAMERICANA OUTSOURSING S.A 2-06-24300-0087-2014 

PANAMERICANA OUTSOURSING S.A 2-06-24300-0711-2015 

INST COL DE NORMAS TECNICAS-ICONTEC 2-05-24200-0921-2012 
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INST COL DE NORMAS TECNICAS-ICONTEC 2-05-24200-0626-2013 

SERVITRANSTUR S.A.S 2-05-24300-0661-2017 

E-COMERCE GLOBAL SAS 2-05-24300-0789-2017 

MARIA ALEJANDRA AFANADOR ROJAS 2-05-24300-0975-2019 

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S 2-05-24200-0411-2017 

 Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 
 

Ahora bien, una vez completada la primera revisión documental, se estableció 

la necesidad de adelantar el trámite de liquidación de los contratos que sí lo 

requerían, siendo liquidados veinticuatro (24) contratos de los recibidos, los 

cuales se relacionan a continuación:  

 

Tabla 57. Contratos liquidados. 

CONTRATO CONTRATISTA FECHA DE 

LIQUIDACIÓN 
2-01-24300-1031-2014 ESTUDIOS TECNICOS DE INGENIERIA CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA 

SAS 
6/12/2021 

2-01-24300-0826-2015 PROYECTOS INTERVENTORIAS MONTAJES Y CONSTRUCCIONES S.A.S 

PROIMCO SAS 
8/06/2021 

2-15-24300-0533-2015 INVERSIONES E INGENIERIA VC SAS 11/09/2020 

2-02-24300-0955-2015 GRUPO CONSULTOR G&F S.A.S 6/10/2020 

1-01-24300-0890-2015 CONSORCIO JUNIN 847 15/04/2021 

9-07-24100-0957-2017 INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREAC ION Y EL DEPORTE -IDRD- 19/01/2021 

1-02-24300-1358-2018 MANOV INGENIERIA LTDA 15/07/2020 

2-05-24200-0774-2019 ECOLOGIA DE COLOMBIA SOSTENIBLE SAS 27/04/2020 

2-05-24300-0954-2019 JEFFERSON ALBERTO MOYA ALVAREZ 3/03/2021 

2-05-24300-0955-2019 LINA MARCELA YAGUE DAVILA 23/10/2020 

2-05-24300-0976-2019 FERNANDO ENRIQUE CARDENAS CONTRERAS 26/02/2021 

2-05-24300-0978-2019 ANGELA NOHEMY PAZ GONZALEZ 10/11/2020 

2-05-24300-0999-2019 JOSE LUIS CAMCHO PARRA 23/10/2020 

2-05-24300-0977-2019 DANIEL CAMILO SANCHEZ GOMEZ 28/07/2020 

2-05-24300-1051-2019 JAVIER FELIPE PEDRAZA  GORDO 9/04/2021 

9-07-24300-1024-2017 AGUAS DE BOGOTA S A ESP AGUAS DE BOGOTA S A ESP 30/10/2020 

2-01-24300-1063-2019 JESUS PEDRO NEL SERRANO MENESES 18/06/2020 

2-05-24200-1116-2018 ECOLOGIA Y ENTORNO SA ESP ECOENTORNO 16/10/2020 

2-05-24200-0911-2019 MAQUINAS AMARILLAS S.A.S 16/10/2020 

9-99-24300-0714-2019 AGUAS DE BOGOTA S A ESP AGUAS DE BOGOTA S A ESP 2/12/2020 

1-06-24200-1488-2019 UNION TEMPORAL ACUEDUCTO 2019 16/10/2020 

1-06-24200-1432-2019 UNION TEMPORAL ACUEDUCTO 2019 13/07/2021 

2-01-24300-1104-2020 G Y P CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S 15/07/2021 
9-07-24300-0818-2009 ALCALDÍA DE FÓMEQUE (CONVENIO) 28/02/2022 

 Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 
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Mediante memorando 11900-2022-0342, la Dirección de Contratación Compras 

de la Empresa, establece que para los contratos 9-07-24300-0945-2016 y 9-07-

24300-0948-2016, suscritos con PROYECTO DE CONSERVACIÓN DE AGUAS Y 

TIERRAS DE COLOMBIA-PROCAT COLOMBIA y ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA 

MONTAÑA, respectivamente, no se requiere liquidación, teniendo en cuenta el 

artículo 43 de la resolución 0798 de 2016 (manual de contratación aplicable a 

dichos contratos), el cual establece que: 
 

Todos los contratos o convenios que suscriba la EAB-ESP que superen la cuantía 

de 1000 SMLMV deberán ser liquidados, así como aquellos en los que cualquiera 

de las partes lo solicite, procedimiento que se efectuará dentro del término fijado 

en el contrato o, en su defecto, a más tardar dentro de los seis (6) meses 

siguientes al vencimiento del plazo de ejecución contractual. 

 

Encontrándose los contratos mencionados anteriormente, por debajo de dicho 

monto. Quedando a la fecha un total de veintiocho (28) contratos por liquidar 

de la base inicial recibida. 

 

Tabla 58. Contratos por liquidar. 

NÚMERO DE CONTRATO NOMBRE CONTRATISTA 

1-01-24300-0912-2014 CONSTRUCTORES CONSULTORES S.A.S. CONCRETIZAA S A S 

2-15-24100-0764-2012 G & G INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA G & G LTDA 

9-07-24100-0969-2013 POLICIA NACIONAL 

9-07-24300-0970-2013 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

1-02-24300-1295-2013 CONSORCIO MC893 

1-01-24300-1037-2014 UNIÓN TEMPORAL RECUPERACIÓN FASE 3 

2-01-24300-0536-2015 CDC INGENIERIA LTDA 

2-01-24300-0593-2015 CORPORACION CIUDAD EMPHIRIA 

2-02-24300-0601-2015 ESTUDIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES Y MECANICOS S.A ESP 

9-07-24300-0450-2017 AGUAS DE BOGOTA S A ESP 

2-05-24100-0857-2012 LITO S.A. 

2-05-24200-0634-2013 CEMEX DE COLOMBIA S.A. 

1-02-24300-1185-2013 INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES LTDA 

2-06-24300-0129-2014 INDUSTRIAS METALICAS AYA LTDA 

2-05-24300-0163-2014 ORGANIZACION DE CONGRESOS EVENTOS Y OCE & MARKETING S.A.S 

2-05-24300-0229-2014 TRANSPORTES ESPECIALES FSG EU 

2-02-24300-0984-2014 IT SYNERGY S.A.S. 

2-15-24300-1053-2014 CONSTRUCCIONES ASESORIAS Y SUMINISTROS A&S INGENIERIA LTDA 

2-05-24300-0639-2015 DELL COLOMBIA INC 

2-05-24200-0896-2015 MAQUINAS AMARILLAS S.A.S 

2-15-24300-0904-2015 AP INGENIO DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S 
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2-02-24300-0908-2015 2 C INGENIEROS S.A. 

2-01-24300-0529-2016 PROYECTOS, INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y MONTAJES S.A.S 

1-05-24300-1423-2018 LUIS ANGEL BARRERA OCHOA 

2-15-24300-0854-2015 CLAUDIO ALBERTO BUITRAGO MOLANO 

2-01-24300-0538-2017 JESUS PEDRO NEL SERRANO MENESES 

9-99-24300-0776-2020 AGUAS DE BOGOTA S A ESP AGUAS DE BOGOTA S A ESP 

1-05-24300-1207-2019 FUNDACION JUAN BEIMA 

 Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 
 

Una vez analizada la base de datos adjunta al mencionado memorando, se 

evidencia que a la fecha se requiere adelantar el trámite de liquidación de 

dieciséis (16) contratos adicionales, los cuales son contratos que se encontraban 

en ejecución antes de marzo de 2020, y que han terminado su plazo de 

ejecución desde esa fecha a hoy, los cuales se relacionan a continuación: 

 

Tabla 59. Contratos a los que se les adelanta trámite de liquidación. 

Número de contrato Nombre contratista Fecha de 

terminación 

2-02-24200-1310-2018 ENVIRONMENTAL BUSINESS AND TECHNOLOGIES SAS 10/12/2021 

1-02-24300-0971-2019 HIDROMECANICAS LTDA 9/08/2021 

1-01-24300-1213-2019 CONSORCIO HUMEDAL 1274 25/04/2022 

1-05-24300-1222-2019 UNION TEMPORAL INVENTARIOS FORESTALES SIGAU 2019 14/02/2022 

1-02-24300-1293-2019 HIDROMECANICAS LTDA 8/12/2021 

1-15-24300-1433-2019 AITEC S.A.S 12/01/2022 

2-05-24200-0467-2020 ECOLOGIA Y ENTORNO SA ESP ECOENTORNO 15/01/2022 

2-05-24200-0473-2020 MAQUINAS AMARILLAS S.A.S 11/01/2022 

2-05-24300-0870-2020 J H D INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS LTDA 5/07/2021 

2-05-24300-1036-2020 ESPIRA CORP S.A.S 31/01/2021 

1-05-24300-1330-2020 CONSORCIO NUEVO HORIZONTE 2020 27/11/2021 

1-02-24300-0947-2021 DUVANA S.A.S 3/01/2022 

2-15-24300-1013-2021 H2O CONSULTING S.A.S. 23/01/2022 

2-02-24300-1113-2021 CONCEPTO VERDE S.A.S 17/11/2021 

2-05-24300-1139-2021 FUNDACIÓN SABANAS 10/03/2022 

2-02-24300-1469-2021 O&L PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S 23/06/2022 

 Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 
 

Es importante mencionar que, durante el periodo comprendido entre marzo de 

2020 y junio de 2022, varios contratos terminaron su plazo de ejecución, por lo 

cual el número de contratos a liquidar aumentó y nueve (9) contratos que no se 

encontraban contemplados en la base inicial, fueron liquidados, para un total 

de treinta y tres (33) liquidaciones durante esta administración:  
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Tabla 60. Contratos extra liquidados. 

CONTRATO CONTRATISTA FECHA DE 

LIQUIDACIÓN 
2-01-24300-0401-2015 PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y 

AREAS PROTEGIDAS 
12/06/2020 

2-01-24300-0596-2015 VIMAN INGENIERIA SAS 24/04/2020 

2-01-24300-0451-2015 PEDRAZA INGENIERIA SAS 27/04/2020 

1-01-24300-0895-2015 CONSORCIO RESTAURACIONES ECOLOGICAS 27/04/2020 

1-01-24300-0638-2018 CONSORCIO SENDEROS 2018 16/03/2020 

1-01-24300-1382-2018 CONSORCIO VILLA LAURA 20/04/2020 

1-15-24200-0902-2018 ASESORIAS TECNICAS GEOLOGICAS ATG LTDA 21/01/2020 

2-05-24200-0621-2019 UNION TEMPORAL CALD SAS-SGIP SAS 1/06/2020 

1-01-24300-1030-2019 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IGRAMA S.A.S 28/05/2020 

Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 
 

Las actividades citadas en relación a la liquidación contractual se realizaron con 

los abogados al servicio de la GCA y por supuesto con el apoyo de los 

supervisores, contratistas o apoyos designados por las direcciones de la GCA.  

 
 

2.1.7.1.2. CIERRE CONVENIO MUNICIPIO FÓMEQUE  
 

El convenio 9-07-24300-0818-2009 fue suscrito en el año 2009, con el fin de llevar 

a cabo la construcción de la bocatoma y tanque desarenador del acueducto 

en la vereda el Paval, área de influencia del parque y sistema de Chingaza, con 

el siguiente objeto: “AUNAR ESFUERZOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO 

HÍDRICO EN EL COMPONENTE DE OBRA, CONSTRUCCIÓN DE LA BOCATOMA Y 

TANQUE DESARENADOR DEL ACUEDUCTO EN LA VEREDA EL PAVAL, ÁREA DE 

INFLUENCIA DEL PARQUE Y SISTEMA DE CHINGAZA.” 

 

El convenio, Inicia el 23 de noviembre de 2010, con un plazo de ejecución de 10 

meses. Sin embargo, debido a diferentes motivos, como lo es la ejecución del 

contrato de obra, se realizaron 3 modificaciones del convenio, prorrogándolo 

en 14 meses. Así mismo, se realizan 11 suspensiones al convenio, dando como 

fecha de vencimiento del plazo del mismo el día 9 de noviembre de 2017. 

 

BALANCE FINANCIERO: 

VALOR INICIAL $ 450.000.000 

APORTE INICIAL EAAB: $400.000.000 

MUNICIPIO DE FÓMEQUE: $50.000.000 EN 

SERVICIOS 
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Por tanto y con el ánimo de destrabar la asignación de recursos para el 

municipio con las nuevas alternativas de abastecimiento y como consecuencia 

de los compromisos entre el Municipio, la Gobernación de Cundinamarca y la 

Alcaldía Mayor de Bogotá, era necesario cerrar financieramente el mismo, 

teniendo en cuenta que, por el tiempo transcurrido, no era posible la liquidación 

del mismo a través de acta suscrita por las partes.  

 

Cabe mencionar que, de acuerdo con la última acta de suspensión del 29 de 

octubre de 2016, ésta es suscrita ya que el contrato de obra entre el municipio y 

la empresa Panivi S.A. (contratista del municipio) continuaba suspendido, ya que 

no se había realizado una evaluación del estado técnico, administrativo y 

financiero, que permitiera dar inicio al contrato de obra.  

 

Con memorando interno 2620001-2018-DIE-405, la Dirección de Ingeniería 

Especializada de la EAAB, remite a Dirección de abastecimiento el informe de 

visita (5 de septiembre de 2018) a la PTAP el Paval, Municipio de Fómeque, en 

donde esa dependencia informa que se evidencia que: 

 

• Esta zona presenta problemas geomorfológicos, geológicos y 

geotécnicos. 

• No se considera que sea viable desde el punto de vista técnico conservar 

el trazado de la aducción actual. 

• En la información suministrada no se encontraron los estudios que 

justifiquen la selección de la quebrada San Vicente como fuente de 

abastecimiento alternativa de la PTAR el Paval. Por lo que se recomienda 

buscar una fuente de suministro diferente que garantice una oferta 

hídrica suficiente en términos de calidad y cantidad, que permita la 

construcción de la aducción en sectores mas favorables desde el punto 

de vista topográfico y geotécnico con trazados y accesos a la 

bocatoma mas cortos y que sean fáciles de acceder, con vías de acceso 

con posibilidad de operar y mantener los sistemas que se construyan y 

facilitar el transporte de materiales para la construcción y/o 

manteniendo  

• Se recomienda la contratación de una consultoría experta que estudie 

la situación actual de la aducción y del estudio de alternativas de fuentes 

de suministro, donde se incluya un análisis detallado de las limitaciones 

geológicas y geotécnicas para poder definir un trazado definitivo de la 

aducción que permita su construcción y operación. Esta consultoría 

debe realizar un análisis multidisciplinario que permita definir las 

alternativas técnico-económicas más factibles y selección de la fuente 

más conveniente. 

• La selección de la fuente debe realizarse basándose en la calidad del 

agua, la ocurrencia de eventos de sequía, fallas geológicas, entre otras 
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y escogiendo aquella que permita la construcción de una captación 

económica, segura, confiable y que tenga unas características de 

acceso, operación y mantenimiento fáciles. Con este análisis se logrará 

que el proyecto sea sostenible técnica, ambiental, económica y 

socialmente, además garantizando una gestión adecuada de los riesgos 

asociados al mismo. 

• Se recomienda considerar la disponibilidad de energía eléctrica, 

comunicaciones viales de acceso con el fin de garantizar accesibilidad 

para el transporte requerido  de materiales y equipos para la ejecución 

de la sobras y su posterior operación y mantenimiento para el 

dimensionamiento hidráulico para este tipo de aducción con altas 

pendientes se necesita tener en cuenta los dispositivos de protección 

como válvulas de puga y ventosas cámaras de quiebre o elementos 

reductores de presión así como el diseño de anclajes, que soporten los 

empujes del agua ocasionados por cambios de dirección entre otros. 

• Del recorrido hasta el sitio de toma se puede concluir que es un lugar de 

difícil acceso para su construcción y la conducción es minuciosa lo cual 

hace necesario la instalación de más accesorios y anclajes para 

estabilidad de la misma.  

 

Mediante oficio 2410001-2017-4962 del 10 de noviembre de 2017, la Gerencia 

Corporativa Ambiental, solicita al entonces alcalde de Fómeque, adelantar 

las acciones tendientes a la liquidación del convenio, toda vez que no 

consideran viable continuar suspendiendo dicho convenio.  

 

En respuesta al oficio anterior, la alcaldía de Fómeque reitera la necesidad 

de adelantar nuevos estudios y considerar una alternativa para cumplir con 

el objeto del convenio.  

 

El día 26 de abril de 2019, la GCA, reitera que dada la imposibilidad técnica 

de continuar con la ejecución del Convenio 9-07-24300-0818-2009, se hace 

necesario llevar a cabo de forma urgente una reunión por parte del Comité 

Técnico del Convenio, a fin de establecer los términos en los cuales se 

adelantará la liquidación de éste. 

  

Como última actuación, se evidencia que se sostuvo reunión con la Alcaldía 

de Fómeque el día 10 de Julio de 2020, en la que se estableció comunicación 

con la nueva Gerencia Ambiental, en donde el equipo de la Alcaldía solicitó 

nuevamente la reactivación de la obra, toda vez que no hacerlo implicaría 

para ellos una probable demanda de parte del contratista y una posible 

investigación de carácter fiscal por parte de los entes de control. Por los 

temas de la emergencia sanitaria, era necesario esperar el desenlace de la 

misma para programar visita nuevamente, lo cual a la fecha no se ha dado.  
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Finalmente, es importante mencionar que de acuerdo con lo evidenciado 

en los archivos que reposan en la Gerencia Corporativa Ambiental, el 

convenio 9-07-24300-0818-2009, desde el acta suscrita el día 29 de 

noviembre de 2016, la cual prorrogaba la suspensión del convenio desde esa 

fecha hasta el 28 de abril de 2017, no se evidencia ninguna actuación con 

respecto a la ampliación de la vigencia del mismo.  

 

En este sentido, se entiende que el plazo del convenio feneció el día 9 de 

julio de 2017, pese a no haberse suscrito acta de reinicio del mismo, por lo 

que es importante también aclarar que desde el año 2017, la EAAB le ha 

solicitado a la alcaldía del municipio de Fómeque adelantar los trámites 

necesarios para la liquidación del mismo. Sin embargo, el municipio ha 

rechazado dicha posibilidad y solicitó analizar alternativas para continuar 

con la ejecución del mismo.  

 

Pues bien, de conformidad con el artículo 164 del Código de Procedimiento 

Administrativo y Contencioso Administrativo- CPACA, adoptado a través de 

Ley 1437 de 2011, el cual estable un término para que opere la caducidad 

de la acción contractual de 2 años, contados a partir del vencimiento del 

término contractual para su liquidación, veamos:  
 

“Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda 

deberá ser presentada: (…)  

 

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: (…)  

 

En los siguientes contratos, el término de dos (2) años se contará así:  

 

v) En los que requieran de liquidación y esta no se logre por mutuo 

acuerdo o no se practique por la administración unilateralmente, una 

vez cumplido el término de dos (2) meses contados a partir del 

vencimiento del plazo convenido para hacerlo bilateralmente o, en su 

defecto, del término de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación 

del contrato o la expedición del acto que lo ordene o del acuerdo 

que la disponga. 

 

Sobre la posibilidad de liquidar los contratos y el término para adelantar este 

trámite, el Consejo de Estado en Sala de Consulta, mediante concepto 

radicación número: 11001-03-06-000-2016-00102-00(2298). Consejero 

ponente: Edgar González López, se pronunció en el siguiente sentido:  
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“Esto no quiere decir que el vencimiento de estos plazos [El definido en 

el contrato] precluya la posibilidad de realizar la liquidación bilateral o 

unilateral del contrato, toda vez que las partes o la entidad 

contratante pueden realizar la liquidación del contrato, siempre y 

cuando no haya transcurrido el término legal de caducidad de la 

acción contractual, que según el art. 164 del CPACA es de dos años 

contados a partir del vencimiento de los plazos previstos para la 

liquidación del contrato. 

  

Como se puede apreciar, esta norma afirma la existencia de un plazo 

adicional para la liquidación bilateral o unilateral del contrato, que 

comienza a contar a partir de la expiración de los cuatro (4) meses 

para la liquidación bilateral y los dos (2) meses previstos para la 

liquidación unilateral y que se extiende por dos años, que es el término 

previsto en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA) para que 

opere la caducidad del medio de control de controversias 

contractuales. 

 

Vencido este plazo, no es posible realizar la liquidación del contrato, y 

los funcionarios de la entidad contratante pierden cualquier 

competencia en este sentido. 

 

De manera adicional, si durante este término no se ha ejercido la 

acción de controversias contractuales, por regla general, también 

habría caducado la oportunidad para presentarla, de conformidad 

con lo previsto en el art. 164, numeral 2, literal j) del CPACA” 

 

Es importante precisar también que el término de los 2 meses para liquidarlo 

unilateralmente, esto es mediante acto administrativo, no aplica en la 

contratación de la EAAB ESP, toda vez que la misma se rige por regla general, 

por el derecho privado, que tiene entre sus postulados el de la igualdad de 

las partes contratantes aunque se trate de un Convenio Interadministrativo.  

 

Así las cosas, el término para la liquidación del convenio del asunto, se 

cumplió el día 9 de noviembre de 2019, fecha previa al inicio de nuestra 

administración, sin embargo y con el fin de dar un cierre al mismo, esta 

Gerencia adelantó reuniones con la alcaldía de Fómeque en las que insistió 

en dar continuidad al proyecto.  
 

Visto lo anterior, y como quiera que después de múltiples reuniones no era 

posible continuar con la asignación de nuevos recursos para el mismo 

proyecto, teniendo en cuenta los nuevos proyectos viabilizados por la 

Gobernación de Cundinamarca,  al corte de este informe, ya se aprobó el 
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Informe de Cierre del Convenio por parte de la Oficina de Asesoría Legal de 

la EAAB ESP y se comunicó a la Alcaldía (2022) la necesidad de realizar la 

devolución de los recursos no ejecutados que ascienden aproximadamente 

a $332 millones de pesos. Al respecto, la Alcaldía solicitó la intervención de 

la Agencia de Defensa Jurídica del Estado para revisar conjuntamente el 

mecanismo de devolución de los recursos, etapa en la que se encuentra 

actualmente el proceso con el municipio.  

 

2.1.8. APOYO TRANSVERSAL 

 

2.1.8.1. FIDEICOMISO LAGOS DE TORCA 

 

En ejecución del acuerdo de voluntades 9-99-30500-495-2018, entre la EAAB y el 

Fideicomiso Lagos de Torca - FLT, para el diseño, construcción y entrega del 

sistema de acueducto y alcantarillado pluvial y sanitario de Ciudad Lagos de 

Torca a la EAAB, cuya supervisión ejerce la Dirección de Apoyo Técnico, la 

Gerencia Corporativa Ambiental participa en mesas de trabajo en las cuales se 

muestran y discuten los avances que ha logrado el Fideicomiso Lagos de Torca 

en diseños y obras de carga general del proyecto Ciudad Lagos de Torca y de 

los cuales la Empresa otorga concepto de no objeción, una vez la interventoría 

de estos haya aprobado los diferentes productos que se elaboran y estos están 

de acuerdo con las normas y requerimientos de la EAAB. Por otra parte, la 

Gerencia Ambiental participa activamente en la revisión y generación de 

concepto de no objeción de productos ambientales, tales como el plan de 

manejo ambiental del humedal Torca Guaymaral, diseños de quebradas y 

canales, diseño del humedal Torca Guaymaral y emite conceptos ambientales 

para planes parciales. 

 

En cuanto al diseño y construcción de las obras para recuperación del humedal 

Torca Guaymaral, se generó el convenio interadministrativo de transferencia 

FONDIGER: 001 de 2019, EAAB: 9-07-24100-1500-2019, mediante el cual el 

FONGIGER entregará a la Empresa $ 65.310.000.000 para que la Empresa 

desarrolle los diseños y las obras de adecuación y recuperación del humedal y 

adquiera los predios que se requieran para este fin. Mediante el acuerdo de 

voluntades 9-99-10200-1504-2019, entre la Secretaría Distrital del Ambiente - SDA, 

el FLT y la Empresa, se garantiza que el FLT devolverá los recursos del convenio 

1500-2019, por tratarse de obras de carga general del proyecto Ciudad Lagos 

de Torca. 

 

Con el fin de armonizar los diseños de recuperación y adecuación de quebradas 

y canales del proyecto Lagos de Torca (actualmente en ejecución por parte del 

FLT) con los diseños del humedal y otros aspectos ambientales, se realizan mesas 

de trabajo semanales con el FLT y la Gerencia Ambiental, en las cuales se 
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informa y discute el estado actual de todos los proyectos y se realizan acuerdos 

para armonizar todos los componentes ambientales del proyecto Ciudad Lagos 

de Torca. El proyecto identificado como TP-1055-028-2022 está madurado en SGI 

para fase de diseños definitivos y será radicado para el Comité de Proyectos de 

Inversión del 7 de Julio, donde se espera se decida sobre las vigencias futuras. 

 

Por otra parte, está en proceso de firmas un acuerdo entre la EAAB y el FLT para 

apoyar en la revisión de los diseños de adecuación de quebradas y humedales, 

con el cual se contará con concepto de no objeción a los productos que 

entregue el FLT, siempre y cuando estos tengan aprobación por parte de la 

interventoría y cumplan con los requerimientos de la Empresa. 

 

2.1.8.2. PTAR CANOAS 

 

La contaminación del río Bogotá ha generado un impacto importante sobre 

elementos del ambiente y comunidades debido a la gran cantidad de 

desechos que recibe.   

 

La PTAR Canoas estará ubicada en el predio Canoas del municipio de Soacha 

y tratará cerca del 70% de las aguas residuales de Bogotá y el 100% de las aguas 

residuales producidas en la zona urbana de Soacha que son conducidas por el 

Interceptor Soacha (IS). El área aferente a la PTAR Canoas recoge más de dos 

terceras partes de las aguas residuales producidas por la ciudad de Bogotá, 

específicamente las generadas en las cuencas Fucha, Tunjuelo y Tintal a través 

de sus correspondientes interceptores, y la totalidad de las producidas en la zona 

urbana del municipio de Soacha a través de los Interceptores Soacha y Avenida 

Ciudad de Cali.  

 

En este sentido, la PTAR Canoas contribuirá de manera sustancial a la 

descontaminación del río Bogotá en su cuenca media y baja, a lo cual se debe 

sumar el esfuerzo de los demás municipios que conforman la cuenca 

hidrográfica del río Bogotá, en el cumplimiento de los objetivos de calidad de 

agua definidos, a través del tratamiento eficiente de las aguas residuales y un 

manejo sostenible, sustentable e integrado del ciclo del agua y del territorio.  

 

Para el desarrollo de este proyecto se contrató una consultoría con la Unión 

Temporal Estructuración PTAR Canoas, cuyo objeto es “ESTRUCTURAR TÉCNICA, 

LEGAL, ECONÓMICA Y FINANCIERAMENTE EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES PTAR CANOAS, Y ACOMPAÑAR A LA EAAB EN EL PROCESO DE 

SELECCIÓN DEL CONTRATISTA DE LA PTAR CANOAS, HASTA LA SUSCRIPCIÓN DEL 

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO RESPECTIVO.” Este contrato dio inicio desde 
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febrero de 2021 y desde entonces se ha brindado el soporte técnico de los temas 

ambientales, en la revisión de los productos presentados por el equipo consultor. 

 

La consultoría se encuentra estructurada de la siguiente manera: 

• ETAPA I – Estructuración: 

o Producto 1: Debida diligencia 

o Producto 2: Análisis de alternativas de contratación 

o Producto 3: Informe de selección de alternativas de contratación 

o Producto 4: Estructuración técnica, legal y financiera 

• ETAPA II – Asesoría y acompañamiento a la EAAB 

o Producto 5: Plan de Promoción, Plan de Gestión y estrategia para 

apertura selección 

o Producto 6. Asesoría en proceso de contratación 

 Subproducto 6.1: Elaboración de documentos para el inicio 

del proceso de selección 

 Subproducto 6.2: Asesoría para la adopción de la lista de 

precalificados. 

 Subproducto 6.3: Asesoría para la publicación de TdRs del 

proceso de selección 

 Subproducto 6.4: Asesoría en el proceso selección hasta 

adjudicación 

 Subproducto 6.5: Asesoría en el proceso de suscripción del 

contrato 

 Subproducto 6.6: Asesoría en el proceso de suscripción del 

acta de inicio 

 

A la fecha se ha aprobado hasta el Producto 4, al cual, desde la GCA se le 

hicieron observaciones en lo referente a: 

• Licencia ambiental 

• Gestión de biosólidos 

• Indicadores de cumplimiento 

• Riesgos ambientales 

 

2.1.8.3. PTAR SALITRE 

 

Se cuenta con el contrato No. 2-02-25500-1420-2021“Consultoría para apoyar y 

asesorar técnica, ambiental, legal y financieramente a la Empresa De 

Acueducto Y Alcantarillado De Bogotá – EAAB ESP en el proceso de recepción 

de la fase II de la PTAR el Salitre a ser entregada por la Corporación Autónoma 

Regional De Cundinamarca – CAR en el marco del Convenio Interadministrativo 

171 de 2007”. El contrato se inició el 21 de diciembre de 2021 y concluirá el 20 de 

diciembre de 2022. 
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En la actualidad, se acaba de hacer entrega de la segunda versión del 

producto 1, en el cual se busca realizar la revisión de la información técnica (en 

las disciplinas relacionadas con los procesos de tratamiento, y con ingeniería 

civil, eléctrica, mecánica, electromecánica e instrumentación y control), 

ambiental, jurídica y financiera existente ya sea en la EAAB-ESP, CAR, ANLA o 

cualquier otra entidad relacionada con el proyecto. De parte de la GCA se firmó 

la certificación de aprobación de pago de este producto y se está en proceso 

de revisión de la nueva versión para validar que el consultor haya hecho los 

ajustes técnicos que se le han indicado en las mesas de trabajo de temas 

ambientales que se han llevado a cabo. 

 

2.1.9. PERMISOS AMBIENTALES, LICENCIAS, ECODISEÑO, 

CERTIFICACIONES  

 

2.1.9.1. PERMISOS AMBIENTALES, LICENCIAS VIGENTES 

 

La Gerencia Corporativa Ambiental a través del Grupo Gestión Ambiental de 

Proyectos – GAP realizó durante las vigencias 2020, 2021 y primer semestre de 

2022, el acompañamiento técnico ambiental a los proyectos de las diferentes 

áreas de la EAAB-ESP a través de los siguientes tres (3) escenarios de gestión: i) 

Área Prestadora de Servicios – APS, ii) Gestión de licencias, permisos y 

autorizaciones de orden ambiental y iii) Apoyo técnico a proyectos especiales. 

 

• Área Prestadora de Servicios – APS  

  

Durante el periodo del informe, la Dirección de Saneamiento Ambiental - DSA 

recibió un total de (801) avisos SAP, de los cuales (692) fueron atendidos y 

cerrados la prestación del respectivo servicio solicitado por las áreas receptoras 

– ARS. En este sentido, los restantes (109) avisos se encuentran en proceso de 

atención, la gran mayoría de ellos, dependientes de las actuaciones 

administrativas por parte de las autoridades ambientales. De acuerdo con esto, 

se mantuvo buena calificación en los indicadores de atención, cumplimiento y 

oportunidad con los que se mide la prestación de servicio a las APS. 
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Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 

 

De acuerdo con la gráfica anterior, se establece que el servicio de mayor 

demanda por parte de las áreas receptoras corresponde al servicio (OI) 

Certificaciones de permisos y criterios de orden ambiental, las cuales son 

requeridas por el Comité de Proyectos de Inversión de la EAAB-ESP para la 

viabilización de proyectos de consultoría, obra y mantenimiento, 

principalmente; así como para la aprobación de 1.102 actividades de proyecto 

en la estación de Revisión Ambiental del Sistema de Gestión de Infraestructura – 

SGI. 

  

•  Gestión de licencias, permisos y autorizaciones de orden ambiental. 

  

Gestiones Licencia del Río Bogotá:  En el marco de Licencia Ambiental del 

Proyecto de Descontaminación del río Bogotá, se gestionó y obtuvo durante el 

2020, la modificación del PMA del Predio la Magdalena con la cual se extendió 

la vida útil del mismo hasta el 2024 y de esta forma se garantizó en el tiempo la 

posibilidad de continuar realizando el aprovechamiento del biosólido resultante 

de la PTAR El Salitre.  

 

Durante el 2021 se obtuvo la modificación de la Licencia Ambiental del Proyecto 

de Descontaminación del río Bogotá con la cual la ANLA incluye y autoriza en 

dicho instrumento ambiental la Construcción y Operación de la futura PTAR 

Canoas. 

  

Durante el 2022 se obtuvo los términos de referencia para el EIA del Monorelleno 

Tequendama como una de las soluciones planteadas por la Empresa para 
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gestionar los biosólidos de sus PTAR.  En este mismo año, se trabajó en conjunto 

con ANDESCO y las principales empresas de acueducto y alcantarillado del país 

en la modificación del Decreto 1287 de 2014 ante los Ministerios de Vivienda, 

Ambiente y Agricultura con el objetivo de facilitar las condiciones para gestionar 

bajo la norma los biosólidos resultantes de plantas de tratamiento de agua 

residual. Dicha propuesta está en revisión y gestión de las carteras antes 

mencionadas 

  

Gestión de permisos y autorizaciones ambientales para proyectos de la EAAB-

ESP:  Durante el periodo de reporte de este informe, se realizó la gestión de 125 

solicitudes entre permisos de ocupación de cauce y aprovechamiento forestal, 

incluyendo aquellas solicitudes de prórroga, suspensión, reposición y de 

lineamientos ambientales para la intervención de cuerpos de agua. Esta gestión 

incluyó:  

− Revisión de la información suministrada por las áreas ejecutoras de 

proyectos. 

− Solicitud de ajustes y complementos a la información conforme a los 

requisitos establecidos para el trámite de los permisos. 

− Solicitud de los permisos mediante la radicación de la información ante la 

autoridad ambiental. 

− Seguimiento al trámite de la solicitud mediante reuniones con la autoridad 

ambiental y asistencia a visitas conjuntas a los sitios de interés. 

  

 
Ilustración 16. Solicitudes de permisos y conceptos ante autoridades ambientales 

vigencia 2020, 2021 y primer semestre 2022. 

Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 
 

De acuerdo con lo anterior, de las 125 solicitudes realizadas, 83 corresponden a 

autorizaciones otorgadas por medio de los actos administrativos y 
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comunicaciones mediante las cuales las autoridades ambientales 

conceptuaron sobre diversas solicitudes realizadas por la EAAB-ESP para la 

ejecución de proyectos. 

  

No obstante, dado que las autoridades ambientales son autónomas en los 

tiempos de otorgamiento de los permisos y autorizaciones, a la fecha las 42 

solicitudes restantes, se encuentran en trámite de evaluación por parte de estas.  

  

A continuación, se relacionan con detalle, la descripción de las solicitudes de 

permisos y conceptos realizadas por la EAAB-ESP a la autoridad ambiental 

durante el periodo de reporte.  

  
Tabla 61. Solicitudes De Ocupación De Cauce Con La Secretaría Distrital De 

Ambiente - SDA. 

SOLICITUDES DE OCUPACIÓN DE CAUCE CON LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE - SDA 

ÁREA 
 EAAB-

ESP 

FECHA 

DE 

SOLICI

TUD 

RADICA

DO DE 

SOLICITU

D 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SOLICITUD ESTADO 

ACTO 

ADMINISTRATIVO / 

RESPUESTA FINAL 
OBSERVACIONES 

Corred

ores 

Ambien

tales 

7/02/2

020 
2020ER3

0518 

Solicitud de prórroga de la Resolución 

00748 de 2019 del permiso de ocupación 

de cauce autorizado para las obras de 

Construcción del corredor ambiental del 

Humedal Juan Amarillo, hasta el 31 de 

agosto de 2020 con el fin de dar 

terminación a las obras  

Autorizado 
Resolución 

Prorroga 01394 del 

10/07/2020 

No Aplica 

Corred

ores 

Ambien

tales 

7/02/2

020 
2020ER2

8412 

Solicitud de prórroga de la Resolución 

00711 de 2019 del permiso de ocupación 

de cauce autorizado para las obras de 

Construcción del corredor ambiental del 

Humedal Jaboque 

Autorizado 
Resolución 

Prorroga 01440 del 

17/07/2020 

Corred

ores 

Ambien

tales 

17/02/

2020 
2020ER3

8728 

Solicitud de prórroga de la Resolución 

00368 de 2019 del permiso de ocupación 

de cauce de la QUEBRADA MORALES 

autorizado para las obras Construcción 

de 3 puentes peatonales que estarán 

ubicados en el sector denominado como 

las terrazas de Morales como parte del 

proyecto "Corredor Ambiental Tunjuelo - 

Chiguaza" 

Autorizado 
Resolución 

Prorroga 00170 del 

22/01/2021 

Corred

ores 

Ambien

tales 

28/02/

2020 
2020ER4

8096 

Solicitud de modificación de la 

Resolución 00367 de 2017 del permiso de 

ocupación de cauce autorizado para las 

obras de "Construcción de 2 puentes 

peatonales sobre la quebrada chiguaza" 

como parte del proyecto "Corredor 

Ambiental Tunjuelo - Chiguaza" 

Autorizado 
Resolución 

Modificación 01461 

del 22/07/2020 

Red 

Troncal 
30/04/

2020 
2020ER7

9227 

Solicitud de prórroga de la Resolución 

03730 de 2019 del permiso de ocupación 

de cauce autorizado para las obras de 

Renovación de lozas defectuosas en los 

sectores identificados como críticos del 

canal del norte 

Autorizado 
Resolución 

Prorroga 02766 del 

17/12/2020 

Red 

Troncal 
30/04/

2020 
2020ER7

8031 

Solicitud de prórroga de la Resolución 

02635 de 2019 del permiso de ocupación 

de cauce autorizado para las obras de 

Renovación de lozas defectuosas en los 

sectores identificados como críticos del 

canal virrey 

Autorizado 
Resolución 

Prorroga 02404 del 

10/11/2020 
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Red 

Troncal 
4/05/2

020 
2020ER7

9211 

Solicitud de prórroga de la Resolución 

03295 de 2019 del permiso de ocupación 

de cauce autorizado para las obras de 

Renovación de losas defectuosas en los 

sectores identificados como críticos en el 

Canal Serrezuela 

Autorizado 
Resolución 

Prorroga 02765 del 

17/12/2020 

Zona 1 15/05/

2020 
2020ER8

5160 

Solicitud de permiso de ocupación de 

cauce para las obras de Construcción y 

renovación de redes locales de 

alcantarillado pluvial del Rio Negro Fase 

III en el área de cobertura de la zona 1" 

específicamente la construcción de una 

estructura de descarga pluvial al Canal 

Rio Negro 

Autorizado 
Resolución 

Autorización 02930 

del 23/12/2020 

Red 

Troncal 
28/05/

2020 
2020ER9

0093 

Solicitud de permiso de ocupación de 

cauce del CANAL CUNDINAMARCA para 

las obras “Construcción de la descarga a 

gravedad del Canal por el Pozo A del IFT" 
Autorizado 

Resolución 

Autorización 02358 

del 03/08/2021 

Corred

ores 

Ambien

tales 

28/05/

2020 
2020ER9

0151 

Solicitud de permiso de ocupación de 

cauce de la QUEBRADA CHIGUAZA para 

las obras de Estabilización y 

Rehabilitación de taludes en puntos 

críticos de la Quebrada Chiguaza 

En trámite Pendiente 

Pendiente 

subsanar 

requerimientos 

exigidos por parte 

de la autoridad 

ambiental para 

expedir la 

resolución de 

autorización POC 

Red 

Troncal 
6/07/2

020 
2020ER1

19604 

Solicitud de permiso de ocupación de 

cauce del CANAL SALITRE para las obras 

de Renovación del Sistema Troncal de 

Alcantarillado Salitre Gravedad 
En trámite Pendiente 

Pendiente 

resolución de 

autorización POC 

por parte de la 

autoridad 

ambiental, se 

expedirá en el mes 

de junio de 2022 

Red 

Troncal 
24/07/

2020 
2020ER1

26127 

Solicitud de permiso de ocupación de 

cauce del CANAL ARZOBISPO para las 

obras de Construcción de Estructura de 

Alivio CEA192 
Autorizado 

Resolución de 

Autorización 03377 

del 29/09/2021 

No Aplica 

Red 

Troncal 
10/08/

2020 
2020ER1

35054 

Solicitud de permiso de ocupación de 

cauce del CANAL TINTAL II para las obras 

de "Construcción de Box Culvert de 

forma permanente que descargará al 

Canal Cundinamarca en el marco del 

proyecto Traslado de redes de la primera 

línea del Metro de Bogotá 

Autorizado 
Resolución 

Autorización 02257 

del 28/10/2020 

Red 

Troncal 
12/08/

2020 
2020ER1

36728 

Solicitud de permiso de ocupación de 

cauce del CANAL CALLEJAS para las 

obras de Renovación sectores críticos del 

Canal Callejas 
Autorizado 

Resolución 

Autorización 02476 

del 10/08/2021 

Red 

Troncal 
12/08/

2020 
2020ER1

37508 

Solicitud de permiso de ocupación de 

cauce del CANAL CONTADOR para las 

obras de Renovación de sectores críticos 

del Canal Contador 
Autorizado 

Resolución 

Autorización 02549 

del 17/08/2021 

Zona 3 24/08/

2020 
2020ER1

42967 

Solicitud de permiso de ocupación de 

cauce del CANAL RIO SECO para las 

obras de Renovación de redes de 

Alcantarillado Pluvial y Sanitario de los 

Barrios El Claret e Inglés de la Zona 3 - 

Fase I  

Autorizado 
Resolución 

Autorización 01271 

del 24/05/2021 

Red 

Troncal 
7/10/2

020 
2020ER1

75120 

Solicitud de permiso de ocupación de 

cauce por condición de EMERGENCIA 

del CANAL MOLINOS - Sector Calle 108 # 

3 - 39 y Av Carrera 7 No 107A - 80 
Autorizado 

Acta de 

Autorización de 

Emergencia  
19/08/2021 

Pendiente 

legalización de 

permiso con 

resolución de 

autorización POC, 

se encuentran 

subsanando 

requerimientos 

exigidos por la 

autoridad 

ambiental 



 
 

INFORME GERENCIA CORPORATIVA AMBIENTAL 
 

 

Corred

ores 

Ambien

tales 

22/01/

2021 
2021ER1

3224  

Solicitud Modificación de la Resolución 

02767 de 2017 que autorizo el permiso de 

ocupación de cauce para las obras de 

Conexión Corredor Ambiental del 

Humedal Juan Amarillo Juan Amarillo  

Autorizado 
Resolución 

Modificación 01871 

del 06/07/2021 

No Aplica 

Red 

Troncal 
26/01/

2021 
2021ER1

5598 

Solicitud de permiso de ocupación de 

cauce del RIO TUNJUELO para las obras 

de Sistema de Drenaje Sostenible en la 

Zona de Meandros del Rio Tunjuelo, 

ubicados entre la Avenida Boyacá con 

Avenida Villavicencio y el Embalse 1 

Autorizado 
Resolución de 

Autorización 03850 

del 22/10/2021 

Corred

ores 

Ambien

tales 

4/02/2

021 
2021ER2

2407 

Solicitud de Suspensión de la Resolución 

1166 de 2020 que autorizo el permiso de 

ocupación de cauce del RIO ARZOBISPO 

para las obras de Corredor Ambiental 

Paseo del arzobispo, por dificultades 

varias en la ejecución de las actividades 

constructivas y del contrato de obra e 

interventoría 

Respuesta 

Final 

Radicado SDA 

2021EE192599 
 10/09/2021 

 Manifiesta que de 

acuerdo con visita 

conjunta ya no es 

necesaria la 

suspensión 

Corred

ores 

Ambien

tales 

10/02/

2021 
2021ER2

5286 

Solicitud de Prorroga de la Resolución 

00170 de 2021 que autorizo el permiso de 

ocupación de cauce de la QUEBRADA 

MORALES para las obras de Construcción 

de 3 puentes peatonales que estarán 

ubicados en el sector denominado como 

las terrazas de Morales" como parte del 

proyecto "Corredor Ambiental Tunjuelo - 

Chiguaza", desde la primera semana de 

febrero de 2021 

En trámite Pendiente 

Pendiente 

resolución de 

suspensión por 

parte de la 

autoridad 

ambiental, en el 

mes de junio de 

2022 se realizó 

pago por 

concepto de 

evaluación y se 

remitió soporte  

Red 

Troncal 
3/03/2

021 
2021ER3

9039 

Solicitud de permiso de ocupación de 

cauce del CANAL DEL NORTE para las 

obras de Renovación en sectores críticos 

de los Canales de la Cuenca Salitre - 

Canal Norte 

Autorizado 
Resolución 

Autorización 
 00039 del 

12/01/2022 

  

  
No Aplica 

Corred

ores 

Ambien

tales 

3/03/2

021 
2021ER4

0808 

Solicitud de suspensión de la Resolución 

00711 de 2019 que autorizo el permiso de 

ocupación de cauce del HUMEDAL 

JABOQUE para las obras de Construcción 

del corredor ambiental del Humedal 

Jaboque 

Autorizado 
Resolución 

Suspensión 01835 

del 01/07/2021 

Corred

ores 

Ambien

tales 

3/03/2

021 
2021ER4

1318 

Solicitud de suspensión de la Resolución 

02767 de 2017 que autorizo el permiso de 

ocupación de cauce del HUMEDAL JUAN 

AMARILLO para las obras de Conexión 

Corredor Ambiental del Humedal Juan 

Amarillo, toda vez que el contrato 1-01-

25100-0648-2018 se encuentra 

suspendido a causa de las medidas 

preventivas impuestas por SDA 

Autorizado 
Resolución 

Suspensión 02130 

del 23/07/2021 

Red 

Matriz 
9/03/2

021 
2021ER4

4549 

Solicitud de permiso de ocupación de 

cauce de la QUEBRADA MINA VITELMA 

para las obras de Construcción del canal 

rectangular que recoge las aguas de 

escorrentía y descarga a la quebrada 

En trámite Pendiente 

Pendiente 

subsanar 

requerimientos 

exigidos por parte 

de la autoridad 

ambiental para 

expedir la 

resolución de 

autorización POC 

Zona 1 7/04/2

021 
2021ER6

1181 

Solicitud de Lineamientos ambientales 

para realizar intervención de la ZMPA del 

Humedal Juan Amarillo en el marco del 

proyecto de Conexiones erradas Zona 1 

Respuesta 

Final 

Comunicado 

FINAL 2022EE114297 

del 16/05/2022 
 Lineamientos 

otorgados por la 

SER - SDA 
No Aplica 

Red 

Troncal 
20/04/

2021 
2021ER7

3658  

Solicitud de Modificación de la 

Resolución 01132 de 2020 que autorizo el 

permiso de ocupación de cauce del 

CANAL ARZOBISPOR para las obras de 

Construcción Alivio CMP156959R, punto 

de descarga CEC-AG-03 

Autorizado 
Resolución de 

Modificación y 

Prorroga 03049 del 

14/09/2021 
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Corred

ores 

Ambien

tales 

21/04/

2021 
2021ER7

7408 

Solicitud de modificación de la 

Resolución 00748 de 2019, Resolución 

01394 de 2020 y Resolución 2139 de 2020, 

que autorizo el permiso de ocupación de 

cauce del HUMEDAL JUAN AMARILLO 

para las obras de Corredor Ambiental 

Juan Amarillo 

Autorizado 
Resolución de 

modificación y 

prorroga 04276 del 

11/11/2021 

Zona 1 28/04/

2021 
2021ER7

7698 

Solicitud de permiso de ocupación de 

cauce del CANAL RIO NEGRO para las 

obras de Construcción de la estructura 

de entrega para el alcantarillado pluvial 

Rio Negro 

Autorizado 
Resolución de 

Autorización 02846 

del 31/08/2021 

Red 

Matriz 
12/05/

2021 
2021ER9

1729 

Solicitud de prórroga de la Resolución 

00263 de 2020 que autorizo el permiso de 

ocupación de cauce del RIO FUCHA 

para las obras de Construcción de un 

paso elevado de nueva tubería de acero 

sobre el Rio en la intersección de la 

Avenida Carrera 72 (Av Boyacá) el cual 

hace parte del proyecto de 

Construcción de la nueva conducción 

del tramo 3 de la Línea Red Matriz Tibitoc 

Casa Blanca, toda vez que el periodo 

otorgado inicialmente no alcanzaría 

para realizar todas las obras y se tiene 

planificado iniciar obras desde el mes de 

diciembre de 2021 y durante la vigencia 

del año 2022 

Autorizado 
Resolución 

Prorroga  
01759 del 

27/06/2021 

Red 

Troncal 
19/05/

2021 
2021ER9

7613 

Solicitud de prórroga de la Resolución 

00637 de 2020 que autorizo el permiso de 

ocupación de cauce del CANAL 

ARZOBISPO para las obras de  

Construcción Aliviadero Canal Arzobispo 

CEC-247, por el termino de (1 mes) 

Autorizado 
Resolución de 

prorroga 04754 del 

19/05/2021 

Corred

ores 

Ambien

tales 

24/06/

2021 
2021ER1

27860 

Solicitud Prorroga de la Resolución 00339 

de 2021 que autorizo el permiso de 

ocupación de cauce del HUMEDAL 

CÓRDOBA para las obras de Corredor 

Ambiental Humedal Córdoba, por el 

termino de (6) meses a partir del 

16/08/2021 

Autorizado 
Resolución 

Prorroga  
02336 del 

30/07/2021 

Red 

Troncal 
12/08/

2021 
2021ER1

68668 

Solicitud de permiso de ocupación de 

cauce del CANAL SALITRE para las obras 

de Renovación del Sistema Troncal de 

Alcantarillado Combinado de la 

Subcuenca Salitre Bombeo Fase I 

En trámite Pendiente 

Se realizará 

solicitud de 

desistimiento del 

permiso ante la 

autoridad 

ambiental luego 

de solicitud del 

área técnica 

ejecutora de las 

obras 

Red 

Matriz 
1/09/2

021 
2021ER1

85621 

Solicitud de permiso de ocupación de 

cauce del CANAL SUCRE para las obras 

de Construcción paso elevado de 

tubería de 8” en HD en el canal 
En trámite Pendiente 

Pendiente 

subsanar 

requerimientos 

exigidos por parte 

de la autoridad 

ambiental para 

expedir la 

resolución de 

autorización POC 

Red 

Troncal 
28/09/

2021 
2021ER2

08996 

Solicitud de permiso de ocupación de 

cauce del CANAL CUNDINAMARCA para 

las obras de Construcción de Cabezal de 

Descarga al Canal Cundinamarca - 

Interferencia 1 - Primera Línea del Metro 

de Bogotá 

Respuesta 

Final 

Radicado CAR 

01212008536 del 

17/11/2021 
 Previa evaluación, 

CAR determina 

que no se requiere 

permiso 

No Aplica 
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Red 

Troncal 
6/10/2

021 
2021ER2

16929 

Solicitud de prórroga de la Resolución 

02358 de 2021 que autorizo el permiso de 

ocupación de cauce del CANAL 

CUNDINAMARCA para las obras de 

Construcción de la descarga a 

gravedad del Canal por el Pozo A del IFT, 

por una vigencia de (2 meses) más 

contados a partir del 19 de noviembre de 

2021 hasta el 19 de enero de 2022 

Autorizado 

Resolución 

Prorroga 00174 del 

16/02/2022, con 

vigencia de 2 

meses del 

19/11/2021 hasta el 

19/01/2022 

Red 

Troncal 
22/10/

2021 
2021ER2

33033 

Solicitud de Permiso de Ocupación de 

Cauce del RIO TUNJUELO para las obras 

de Mitigación, Prevención y 

Rehabilitación de los Jarillones que se 

encuentran en estado crítico ubicados 

sobre el río Tunjuelo 

En trámite Pendiente 

En evaluación 

técnica de la 

autoridad 

ambiental, 

pendiente 

pronunciamiento 

en el mes de junio 

de 2022 

Red 

Matriz 
25/11/

2021 
2021ER2

58172 

Solicitud prórroga de la Resolución 01610 

de 2018 y 2759 del 2020, que autorizo el 

permiso de ocupación de cauce del RIO 

TUNJUELO para las obras de 

Construcción del paso elevado de 

tubería sobre el río Tunjuelo 

Autorizado 
Resolución 

Prorroga  
00611 del 

15/03/2022 
No Aplica 

Red 

Troncal 
25/11/

2021 
2021ER2

58415 

Solicitud de legalización del permiso de 

ocupación de cauce del RIO TUNJUELO 

en el sector de entrada y vía de ingreso 

al Relleno Sanitario Doña Juana 

considerando que la infraestructura está 

en riesgo inminente de afectación por la 

acción del Rio evidenciándose 

socavación en el área de la vía principal 

de ingreso al relleno - En atención a 

comunicado UAESP 20213000117021 y 

Acta PM04-PR36-F2 de Autorización de 

intervención del cauce por emergencia 

otorgada por SDA  

Autorizado Acta Autorización 
 PM04-PR36-F2 

En evaluación 

técnica de la 

autoridad 

ambiental, 

pendiente 

pronunciamiento 

en el mes de junio 

de 2022 

Red 

Matriz 
30/11/

2021 
2021ER2

62833 
Solicitud concepto paso subfluvial de 

tubería acueducto Canal San Francisco 
Respuesta 

Final 

Radicado SDA 

2022EE31816 del 

21/02/2022 
 Se determina que 

si se requiere 

tramitar solicitud 

de POC 

No Aplica 
Zona 4 14/12/

2021 
2021ER2

75082 

Solicitud de Prorroga de la Resolución 

00013 de 2021 que autorizo el permiso de 

ocupación de cauce del RIO FUCHA 

para las obras de Rehabilitación y 

construcción de las redes de Acueducto 

Alcantarillado sanitario y pluvial de los 

barrios cerros orientales y conexos de la 

Localidad San Cristóbal FASE I, por el 

termino de (12) meses 

Autorizado 

Resolución 

Prorroga 00783 
 28/03/2022, con 

vigencia de (12) 

meses, hasta el 

31/01/2023 

Zona 4 14/12/

2021 
2021ER2

75097  

Solicitud de Prorroga de la Resolución 

00038 de 2021 que autorizo el permiso de 

ocupación de cauce de la QUEBRADA EL 

CHUSCAL para las obras de 

Rehabilitación y construcción de las 

redes locales de acueducto 

alcantarillado sanitario y pluvial de los 

barrios cerros orientales y conexos en la 

Localidad de San Cristóbal FASE I, por el 

termino de (12) meses 

Autorizado 

Resolución 

Prorroga 00860 
 31/03/2022, con 

vigencia de 12 

meses desde el 

31/01/2022 hasta el 

31/01/2023 

Zona 3 22/12/

2021 
2021ER2

87352 

Solicitud de permiso de ocupación de 

cauce del CANAL ALBINA para las obras 

de Construcción de un paso elevado 

para instalación de una tubería de 

acueducto de 12" a realizarse en el 

canal, a la altura de la Carrera 39 con 

Calle 26 Sur (Av. Primera de Mayo) 

En trámite Pendiente 

Pendiente 

subsanar 

requerimientos 

exigidos por parte 

de la autoridad 

ambiental para 

expedir la 

resolución de 

autorización POC 
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Corred

ores 

Ambien

tales 

4/02/2

022 
2022ER1

9676 

Solicitud de prórroga a la Resolución 

00711 de 2019 que autorizo el permiso de 

ocupación de cauce del HUMEDAL 

JABQUE para las obras de Corredor 

Ambiental PEDH Jaboque, por el termino 

de (15) meses desde el 31/05/2022 hasta 

el 31/08/2023 

En trámite Pendiente 

En evaluación 

técnica de la 

autoridad 

ambiental, 

resolución de 

prorroga a expedir 

en el mes de junio 

de 2022 

Corred

ores 

Ambien

tales 

7/02/2

022 
2022ER2

0000 

Solicitud de prórroga de la Resolución 

00339 de 2021 que autorizo el permiso de 

ocupación de cauce del HUMEDAL 

CÓRDOBA para las obras de Corredor 

Ambiental PEDH Córdoba, por el termino 

de (9) meses desde el 01/03/2022 hasta 

el 01/12/2022 

Autorizado 

Resolución 

Prorroga 00613 
 15/03/2022, con 

vigencia de 9 

meses hasta el 

04/12/2022 

No Aplica 

DGASH 16/02/

2022 
2022ER2

8314 

Solicitud de permiso de ocupación de 

cauce del BRAZO DEL HUMEDAL JUAN 

AMARILLO para las obras de Cruce del 

tramo PZ1 a PZ2 perteneciente a la red 

troncal Juan Amarillo en el tercio medio 

del brazo del Humedal y cruce del PZ17 

al PZ18 perteneciente al cruce del 

interceptor Suba en el tercio bajo del 

brazo del Humedal 

En trámite Pendiente 

Pendiente 

subsanar 

requerimientos 

exigidos por parte 

de la autoridad 

ambiental para 

expedir la 

resolución de 

autorización POC 

Zona 2 1/03/2

022 
2022ER4

2153 

Solicitud de permiso de ocupación de 

cauce del HUMEDAL JABOQUE para las 

obras de Construcción de 3 cabezales 

de aguas lluvias en el Humedal Jaboque, 

dentro de las obras de Construcción de 

redes de acueducto, alcantarillado 

sanitario y pluvial del barrio Unir. 

Legalización del barrio Unir II en la 

localidad de Engativá 

En trámite Pendiente 

Pendiente 

subsanar 

requerimientos 

exigidos por parte 

de la autoridad 

ambiental para 

expedir la 

resolución de 

autorización POC 

DGASH 11/04/

2022 
2022ER8

2542 

Solicitud de permiso de ocupación de 

cauce del HUMEDAL EL BURRO para las 

obras de Renovación de la estructura de 

salida del Humedal El Burro Fase II 
En trámite Pendiente 

Pendiente 

subsanar 

requerimiento 

relacionado al 

pago de 

evaluación, el cual 

ya se realizó y se 

enviara en el mes 

de junio de 2022 a 

la autoridad 

ambiental 

Red 

Troncal 
18/04/

2022 
2022ER8

7096 

Solicitud de Prorroga de las resoluciones 

02476 de 2021 y 02549 de 2021, que 

autorizaron los permisos de ocupación 

de cauce de los CANALES CONTADOR y 

CALLEJAS para las obras de Renovación 

de sectores críticos del Canal  

En trámite Pendiente 

Pendiente 

subsanar 

requerimientos 

exigidos por parte 

de la autoridad 

ambiental para 

expedir la 

resolución de 

autorización POC 

Zona 1 21/04/

2022 
2022ER9

6063 

Solicitud de Permiso Ocupación de 

Cauce del HUMEDAL CÓRDOBA para las 

obras de CONSTRUCCIÓN DE LA 

SECCIÓN CIRCULAR EN TUBERÍA PVC DE 

1,20m. Y SECCIÓN TRANSVERSAL EN 

COLCHONETA RENO PARA EL CANAL DE 

DESCARGA PLUVIAL EN LA RESERVA 

DISTRITAL DE HUMEDAL CÓRDOBA 

(SECTOR 3) 

En trámite Pendiente 

Pendiente 

pronunciamiento 

de la autoridad 

ambiental, el cual 

realizaran en el 

mes de junio de 

2022 

Zona 4 25/04/

2022 
2022ER9

4058 

Solicitud de Suspensión de la vigencia de 

la Resolución 00783 de 2022, que autorizo 

la prórroga del permiso de ocupación de 

cauce del RIO FUCHA para las obras de 

Rehabilitación y construcción de las 

redes de Acueducto Alcantarillado 

sanitario y pluvial de los barrios cerros 

orientales y conexos de la Localidad San 

Cristobal FASE I, por el termino de (8) 

meses contados a partir del 30 de abril 

En trámite Pendiente 

Pendiente 

resolución de 

suspensión por 

parte de la 

autoridad 

ambiental, la cual 

se expedirá en el 

mes de junio de 

2022 
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de 2022 y hasta el 30 de diciembre de 

2022 

Zona 4 25/04/

2022 
2022ER9

3956 

Suspensión de la vigencia de la 

Resolución 00860 de 2022, que autorizo la 

prórroga del permiso de ocupación de 

cauce de la QUEBRADA EL CHUSCAL 

para las obras de Rehabilitación y 

construcción de las redes de Acueducto 

Alcantarillado sanitario y pluvial de los 

barrios cerros orientales y conexos de la 

Localidad San Cristobal FASE I, por el 

termino de ocho (8) meses, contados a 

partir del 30 de abril de 2022 y hasta el 30 

de diciembre de 2022 

En trámite Pendiente 

Pendiente 

resolución de 

suspensión por 

parte de la 

autoridad 

ambiental, la cual 

se expedirá en el 

mes de junio de 

2022 

DGASH 23/05/

2022 
2022ER1

23871 

Solicitud de permiso de ocupación de 

cauce del HUMEDAL LA CONEJERA Para 

las obras de Adecuación 

hidrogeomorfológica del humedal La 

Conejera 

En trámite Pendiente 

Pendiente 

pronunciamiento 

de la autoridad 

ambiental, el cual 

realizaran en el 

mes de junio de 

2022 

DGASH 23/05/

2022 
2022ER1

23886 

Solicitud de permiso de ocupación de 

cauce de la QUEBRADA LA SALITROSA 

para las obras de Pasos de fauna de la 

quebrada La Salitrosa 
En trámite Pendiente 

Pendiente 

pronunciamiento 

de la autoridad 

ambiental, el cual 

realizaran en el 

mes de junio de 

2022 
Corred

ores 

Ambien

tales 

31/05/

2022 
2022ER1

31514 

Solicitud de suspensión de la Resolución 

del permiso de ocupación de cauce del 

Humedal Juan Amarillo Borde Norte, 

Tercio Alto - concepto permiso ambiental 

ZMPA  

En trámite Pendiente 
Pendiente 

pronunciamiento 

de la autoridad 

ambiental 

 Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 
 

Tabla 62. Solicitudes De Ocupación De Cauce Con La Corporación Autónoma Regional De 

Cundinamarca - Car. 

SOLICITUDES DE OCUPACIÓN DE CAUCE CON LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 

CUNDINAMARCA - CAR 
ÁREA 

 EAAB-

ESP 

FECH

A DE 

SOLICI

TUD 

RADICA

DO DE 

SOLICITU

D 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SOLICITUD ESTADO 

ACTO 

ADMINISTRATIV

O / RESPUESTA 

FINAL 
OBSERVACIONES 

Red 

Troncal 
29/07/

2020 
2020114

0527 

Solicitud de permiso de ocupación de 

cauce del RIO TUNJUELO para las obras 

de Rehabilitación de Jarillones del Rio 

Tunjuelo 

En 

trámite Pendiente 

Con radicado CAR 

20211207589 del 

19/11/2021 se remitió 

comprobante de pago de 

evaluación ambiental para 

continuar el trámite, el 

trámite cuenta con visita 

realizada de evaluación en 

noviembre de 2021. está 

pendiente de la autoridad 

ambiental la resolución de 

autorización del permiso 

Red 

Troncal 
4/09/2

020 
2020115

0601 

Solicitud de permiso de ocupación de 

cauce del CANAL TINTAL II - CANAL 

CUNDINAMARCA para las obras de 

Traslado de Redes Primera Línea del 

Metro de Bogotá Grupo 1 

Respues

ta Final 

Radicado CAR 
 01202108440 

del 27/11/2020,  
previa 

evaluación de 

CAR se 

determina que 

no se requiere 

permiso 

No Aplica 
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Red 

Matriz 
8/06/2

021 
2021104

6303 

Recurso de reposición presentado en 

contra de la resolución DJUR 

50217000010 de 2021, solicitando 

ampliación de la vigencia del permiso 

otorgado, cubriendo al menos la 

totalidad de la vigencia 2022 (enero a 

diciembre) de la QUEBRADA LOS 

LACHES para las obras de Sistema 

Acueducto Aguas Claras y las obras 

correspondientes a la construcción de 

un viaducto ubicado sobre el paso 

subfluvial de la Quebrada los Laches a 

la altura de la K0+357 y K0+377 en 

inmediaciones del predio Vitelma - 

Batallon San Cristobal 

En 

trámite Pendiente 
Pendiente resolución que 

resuelva el recurso de 

reposición por parte de la 

autoridad ambiental 

Red 

Troncal 
9/06/2

021 
2021104

7054 

Solicitud de Prorroga de la Resolución 

2594 de 2019 que autorizo el permiso de 

ocupación de cauce del RIO BOGOTÁ 

para las obras de Estructura de 

Descarga al Rio Bogotá de la Estación 

Elevadora Canoas, por el termino de 

(15) meses 

Autoriza

do 

Resolución 

Prorroga 

50227000516 

del 10/05/2022, 

con vigencia 

de 15 meses 

No Aplica Zona 5 20/08/

2021 
2021108

1732 

Recurso de reposición presentado en 

contra de la Resolución DRSOA 

11217000046 de 2021 que ordenó 

Desistimiento de solicitud de prórroga 

del permiso de ocupación de cauce de 

la QUEBRADA TIBANICA para las obras 

de  Construcción de colectores de 

entrega de los barrios Olivos II y la Maria 

al Colector Sistema Tibanica Bombeo - 

Soacha" específicamente para la 

construcción de (2) descoles que 

cruzaran la quebrada mediante 

tecnología sin zanja (1) en el sector 

Olivos II sobre la Calle 40A con Carrera 

23 y (1) en el sector La Maria sobre la 

Calle 40B con Carrera 21 

Autoriza

do 

Resolución 

Reposición 

20211088262 

del 14/09/2021, 

Concede 

recurso y 

continua el 

trámite que se 

encuentra con 

prorroga 

autorizada 

Red 

Troncal 
17/11/

2021 
2021120

6610 
Solicitud pronunciamiento sobre la 

necesidad o no de solicitar POC 

“Construcción de Cabezal de Descarga 

al Canal Cundinamarca - Interferencia 

1”. Primera Línea del Metro de Bogotá 

Respues

ta Final 

Radicado CAR 

01212008536 

del 17/11/2021 
 Determina que 

no se requiere 

del trámite de 

POC 

Abasteci

miento 
29/12/

2021 
2021121

8575 

Solicitud de permiso de ocupación de 

cauce del RIO BOGOTÁ para las obras 

de Instalación de la Estación de 

Monitoreo 2 Finkana, para monitorear la 

calidad de agua del Rio Bogotá aguas 

debajo de Termozipa cerca del puente 

de finkana 

En 

trámite Pendiente 

Con radicado 09221000433 

del 29/03/2022, se radica 

en físico toda la 

información de solicitud 

POC en respuesta a 

requerimiento CAR 

Red 

Matriz 
22/03/

2022 
2022102

2481 

Solicitud de prórroga de la Resolución 

075 de 2020 que autorizo el permiso de 

ocupación de cauce del RIO FUCHA 

para las obras construcción del paso 

elevado de tubería en el marco del 

proyecto Construcción Sistema 

Acueducto Aguas Clara, solicitando 

ampliación de vigencia por el termino 

de (12) meses hasta el 31 de mayo de 

2023 

En 

trámite Pendiente 
Pendiente 

pronunciamiento por parte 

de la autoridad ambiental 

a la solicitud de prorroga 

Zona 5 7/04/2

022 
S-2022-

093771 

Solicitud Prorroga de la Resolución CAR 

DJUR 50207100831 del 22 de mayo de 

2020 que autorizo el Permiso de 

Ocupación de Cauce del DRENAJE 

QUEBRADA ZANJON DE LA MURALLA (1) 

para las obras de Construcción de redes 

de Acueducto Alcantarillado Sanitario y 

Alcantarillado Pluvial para el sector 

CIUDADELA SUCRE del Municipio de 

Soacha - Cundinamarca, por el termino 

de (24) meses 

En 

trámite Pendiente En evaluación técnica de 

la autoridad ambiental 



 
 

INFORME GERENCIA CORPORATIVA AMBIENTAL 
 

 

Zona 5 6/05/2

022 
2022103

6752 

Solicitud de prórroga de la resolución 

50207100858 de 2020 que autorizo el 

permiso de ocupación de cauce de la 

QUEBRADA TIBANICA (EMBALSE 

TERREROS) para las obras de 

Construcción de redes de Acueducto 

Alcantarillado Sanitario y Alcantarillado 

Pluvial para el sector CIUDADELA SUCRE 

del Municipio de Soacha - 

Cundinamarca, por el termino de (24) 

meses 

En 

trámite Pendiente En evaluación técnica de 

la autoridad ambiental 

Zona 5 12/05/

2022 
2022103

8306 

Solicitud de modificación y prorroga de 

la resolución 50207100832 de 2020 que 

autorizo el permiso de ocupación de 

cauce del DRENAJE LAGUNA TERREROS 

(1) para las obras de Construcción de 

redes de Acueducto Alcantarillado 

Sanitario y Alcantarillado Pluvial para el 

sector CIUDADELA SUCRE del Municipio 

de Soacha - Cundinamarca, por el 

termino de (24) meses 

En 

trámite Pendiente En evaluación técnica de 

la autoridad ambiental 

Zona 5 17/05/

2022 
2022104

0296 

Solicitud de prórroga de la resolución 

500207100860 de 2020, que autorizo el 

permiso de ocupación de cauce del 

DRENAJE MURALLA (2) para las obras de 

Construcción de redes de Acueducto 

Alcantarillado Sanitario y Alcantarillado 

Pluvial para el sector CIUDADELA SUCRE 

del Municipio de Soacha - 

Cundinamarca, por el termino de (24) 

meses 

En 

trámite Pendiente En evaluación técnica de 

la autoridad ambiental 

Zona 5 17/05/

2022 
2022104

0314 

Solicitud de prórroga de la Resolución 

50207100856 de 2020 que autorizo el 

permiso de ocupación de cauce del 

DRENAJE LAGUNA TERREROS (2) para las 

obras de Construcción de redes de 

Acueducto Alcantarillado Sanitario y 

Alcantarillado Pluvial para el sector 

CIUDADELA SUCRE del Municipio de 

Soacha - Cundinamarca, por el termino 

de (24) meses 

En 

trámite Pendiente En evaluación técnica de 

la autoridad ambiental 

Zona 5 17/05/

2022 
2022104

0155 

Solicitud de prórroga de la Resolución 

50207100857 de 2020 que autorizo el 

permiso de ocupación de cauce del 

DRENAJE RESERVORIO ara las obras de 

Construcción de redes de Acueducto 

Alcantarillado Sanitario y Alcantarillado 

Pluvial para el sector CIUDADELA SUCRE 

del Municipio de Soacha - 

Cundinamarca, por el termino de (24) 

meses 

En 

trámite Pendiente En evaluación técnica de 

la autoridad ambiental 

 Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 
 

Tabla 63. Solicitudes De Ocupación De Cauce Con Corpoguavio. 

SOLICITUDES DE OCUPACIÓN DE CAUCE CON CORPOGUAVIO 

ÁREA 
 EAAB-

ESP 

FECH

A DE 

SOLICI

TUD 

RADICA

DO DE 

SOLICITU

D 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SOLICITUD ESTADO 

ACTO 

ADMINISTRATIVO / 

RESPUESTA FINAL 
OBSERVACIONES 

Abasteci

miento 
27/10/

2021 
2021110

3529 

Solicitud de permiso de ocupación de 

cauce de la QUEBRADA CHARRASCALES 

para el desarrollo de las obras de 

Estructura de captación sobre la 

quebrada  

Autoriza

do 
Resolución 

Autorización 
 0272 del 17/03/2022 

No Aplica 

Abasteci

miento 
27/10/

2021 
2021110

3527 

Solicitud de permiso de ocupación de 

cauce de la QUEBRADA CHOCOLATAL 

para el desarrollo de las obras de 

Estructura de captación sobre la 

quebrada 

Autoriza

do 
Resolución 

Autorización 
 0271 del 09/03/2022 
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Abasteci

miento 
27/10/

2021 
2021110

3526 

Solicitud permiso de ocupación de 

cauce de la QUEBRADA PEÑAS 

BLANCAS para el desarrollo de las obras 

de Estructura de captación sobre la 

quebrada 

Autoriza

do 
Resolución 

Autorización 
 0270 del 16/03/2022 

Abasteci

miento 
31/03/

2022 
2022110

1374 

Recurso de reposición presentado en 

contra la resolución 0271 del 9 de marzo 

de 2022 que autorizo el Permiso de 

Ocupación del Cauce de la QUEBRADA 

CHOCOLATAL para las obras de 

Estructura de captación sobre la 

quebrada, solicitando cambio en el 

término de vigencia del permiso 

conforme al tiempo de ejecución del 

contrato 

En 

trámite Pendiente 

En evaluación de la 

autoridad ambiental 

pendiente de 

resolución que 

resuelva recurso de 

reposición 

Abasteci

miento 
31/03/

2022 
2022110

1375 

Recurso de reposición presentado en 

contra la resolución 0270 del 8 de marzo 

de 2022 que autorizo el Permiso de 

Ocupación del Cauce de la QUEBRADA 

PEÑAS BLANCAS para el desarrollo de las 

obras de Estructura de captación sobre 

la quebrada, solicitando cambio en el 

término de vigencia del permiso 

conforme al tiempo de ejecución del 

contrato 

En 

trámite Pendiente 

En evaluación de la 

autoridad ambiental 

pendiente de 

resolución que 

resuelva recurso de 

reposición 

Abasteci

miento 
31/03/

2022 
2022110

1376 

Recurso de reposición presentado en 

contra la resolución 272 de 9 de marzo 

de 2022 que autorizo el permiso de 

ocupación de cauce de la QUEBRADA 

CHARRASCALES para el desarrollo de las 

obras de Estructura de captación sobre 

la quebrada, solicitando cambio en el 

término de vigencia del permiso 

conforme al tiempo de ejecución del 

contrato 

En 

trámite Pendiente 

En evaluación de la 

autoridad ambiental 

pendiente de 

resolución que 

resuelva recurso de 

reposición 

 Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 
 

Tabla 64. Solicitudes De Ocupación De Cauce Con Parques Nacionales Naturales De Colombia - 

PNNC. 

SOLICITUDES DE OCUPACIÓN DE CAUCE CON PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - PNNC 

ÁREA 
 EAAB-

ESP 

FECHA 

DE 

SOLICI

TUD 

RADICAD

O DE 

SOLICITUD 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SOLICITUD ESTADO ACTO ADMINISTRATIVO 

/ RESPUESTA FINAL 

Ingenierí

a 

Especiali

zada 

18/05/

2021 
202146000

49502 

Solicitud de permiso de ocupación de cauce de la 

QUEBRADA BOLONIA para el desarrollo del proyecto de 

implementación del estudio de "Paramos colombianos frente 

al cambio climático - calidad y sostenibilidad de los suelos y 

agua potable para Bogotá - Fase III" a ejecutar en la cuenca 

del Rio Chuza  

Autoriza

do 
Resolución Autorización 

 132 del 05/10/2021 

Ingenierí

a 

Especiali

zada 

18/05/

2021 
202146000

41272 

Solicitud de permiso de ocupación de cauce de la 

QUEBRADA TRONCO NEGRO para el desarrollo del proyecto 

de implementación del estudio de "Paramos colombianos 

frente al cambio climático - calidad y sostenibilidad de los 

suelos y agua potable para Bogotá - Fase III" a ejecutar en la 

cuenca del Rio Chuza  

Autoriza

do 
Resolución Autorización  

133 del 05/10/2021 

Ingenierí

a 

Especiali

zada 

18/05/

2021 
202146000

49472 

Solicitud de permiso de ocupación de cauce de la 

QUEBRADA BOLSILLO para el desarrollo del proyecto de 

implementación del estudio de "Paramos colombianos frente 

al cambio climático - calidad y sostenibilidad de los suelos y 

agua potable para Bogotá - Fase III" a ejecutar en la cuenca 

del Rio Chuza  

Autoriza

do 
Resolución Autorización  

134 del 05/10/2021 

Ingenierí

a 

Especiali

zada 

18/05/

2021 
202146000

49552 

Solicitud de permiso de ocupación de cauce de la 

QUEBRADA CHORROS Quebrada Chorros para el desarrollo 

del proyecto de implementación del estudio de "Paramos 

colombianos frente al cambio climático - calidad y 

sostenibilidad de los suelos y agua potable para Bogotá - 

Fase III" a ejecutar en la cuenca del Rio Chuza  

Autoriza

do 
Resolución Autorización  

131 del 05/10/2021 
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Ingenierí

a 

Especiali

zada 

18/05/

2021 
202146000

53472 

Solicitud de permiso de ocupación de cauce de la 

QUEBRADA GOLILLAS II para el desarrollo del proyecto de 

implementación del estudio de "Paramos colombianos frente 

al cambio climático - calidad y sostenibilidad de los suelos y 

agua potable para Bogotá - Fase III" a ejecutar en la cuenca 

del Rio Chuza  

Autoriza

do 
Resolución Autorización  

135 del 05/10/2021 

Abasteci

miento 
31/05/

2021 
202146000

48932 

Solicitud de permiso de ocupación de cauce de la 

QUEBRADA CALOSTROS para las obras de Adecuación de la 

bocatoma de fondo existente sobre la Quebrada la cual 

cuenta con la concesión de aguas otorgada mediante 

Resolución 093 del 5 de julio de 2017 

Autoriza

do 
Resolución Autorización  

148 del 14/10/2021 

Abasteci

miento 
31/05/

2021 
202146000

49032 

Solicitud de permiso de ocupación de cauce de la 

QUEBRADA BARRO PLUMARAÑA para las obras de 

Adecuación de la Bocatoma de fondo existente sobre la 

Quebrada la cual cuenta con concesión otorgada por 

PNNC con Resolución 093 del 5 de julio de 2017  

Autoriza

do 
Resolución Autorización  

147 del 14/10/2021 

Abasteci

miento 
31/05/

2021 
202146000

48912 

Solicitud de Permiso de Ocupación de Cauce de la 

QUEBRADA EL MANGON para el desarrollo de las obras de 

Adecuación de la bocatoma de fondo existente para la 

Quebrada la cual cuenta con concesión de aguas otorgada 

mediante Resolución 157 del 31 de agosto de 2004 

Autoriza

do 
Resolución Autorización  

149 del 14/10/2021 

 Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 
 

Tabla 65. Solicitudes De Aprovechamiento Forestal Con Secretaría Distrital De 

Ambiente - SDA. 

SOLICITUDES DE APROVECHAMIENTO FORESTAL CON SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE - SDA 

ÁREA 
 EAAB-

ESP 

FECHA 

DE 

SOLICI

TUD 

RADICA

DO DE 

SOLICITU

D 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SOLICITUD ESTAD

O 

ACTO 

ADMINISTRATIV

O  
/ RESPUESTA 

FINAL 

OBSERVACIONES 

Red 

Matriz 
18/05/

2020 
2020ER8

4995 

Solicitud de permiso de 

aprovechamiento forestal para las obras 

de Rehabilitación de la tubería Tibitoc - 

Casablanca Subtramo Sur comprendido 

entre el punto E empate con el 

Subtramo Norte (K18+143-84) y el Tanque 

de Casa Blanca (K52+131) 

Autoriz

ado 

Resolución 

Autorización  
01292 del 

25/05/2021 

No Aplica 

Red 

Troncal 
2/06/2

020 
2020ER9

3881 

Solicitud de permiso de 

aprovechamiento forestal para las obras 

de Renovación del Sistema de 

Alcantarillado Salitre Gravedad 

Autoriz

ado 

Resolución 

Autorización 
 01434 del 

01/06/2021 

Red 

Troncal 
4/06/2

020 
2020ER9

5891 

Solicitud de permiso de 

aprovechamiento forestal para las obras 

de Traslado de redes Línea del Metro de 

Bogotá - GRUPO 4 

Autoriz

ado 

Resolución 

Autorización 
 01968 del 

24/09/2020 

Zona 1 16/06/

2020 
2020ER1

00223 

Solicitud de permiso de 

aprovechamiento forestal para las obras 

de Construcción de los Colectores 

Buenavista Tramo V en el área de 

Cobertura en la Zona 1 en la Calle 175 

entre carreras 17ª y 17 

Autoriz

ado 

Resolución 

Autorización 
 00180 del 

24/01/2021 

Zona 1 3/07/2

020 
2020ER1

09712 

Solicitud de permiso de 

aprovechamiento forestal para las obras 

de Construcción de redes de 

alcantarillado sanitario Barrio Java  

Autoriz

ado 

Resolución 

Autorización 
 01173 del 

13/05/2021 

Red 

Troncal 
3/08/2

020 
2020ER1

30723 

Solicitud de permiso de 

aprovechamiento forestal para las obras 

de Traslado de redes Línea del Metro de 

Bogotá - GRUPO 1 

Autoriz

ado 

Resolución 

Autorización 
 01892 del 

25/09/2020 

No Aplica 
Corredor

es 

Ambient

ales 

12/08/

2020 
2020ER1

37391 

Solicitud de permiso de 

aprovechamiento forestal para las obras 

de Corredor Ambiental Humedal 

Córdoba Grupo 1 

Autoriz

ado 

Resolución 

Autorización 
 00834 del 

09/04/2021 

Red 

Troncal 
14/08/

2020 
2020ER1

38988 

Solicitud de permiso de 

aprovechamiento forestal para las obras 

de Traslado de Redes Línea Metro de 

Bogotá - GRUPO 2+6 

Autoriz

ado 

Resolución 

Autorización 
 02164 del 

16/10/2020 
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Red 

Matriz 
24/08/

2020 
2020ER1

43350 

Solicitud de permiso de 

aprovechamiento forestal para las obras 

de Estabilización Geotécnica de la Línea 

Silencio - Vitelma 

Autoriz

ado 

Resoluciones 

Autorización 
 05575 y 05576 

del 28/12/2021 
Corredor

es 

Ambient

ales 

28/08/

2020 
2020ER1

46964 
Solicitud de permiso de 

aprovechamiento forestal para las obras 

de Corredor Ambiental Rio Arzobispo 
Autoriz

ado 

Resolución 

Autorización 
 00169 del 

22/01/2021 

Red 

Troncal 
31/08/

2020 
2020ER1

47583 

Solicitud de permiso de 

aprovechamiento forestal para las obras 

de Traslado anticipado de redes 

matrices de acueducto, redes troncales 

de alcantarillado redes menores y 

locales asociadas que interfieren con la 

Primera Línea del Metro de Bogotá - 

GRUPO 3  

Autoriz

ado 

Resolución 

Autorización 
 00364 del 

05/02/2021 

Red 

Troncal 
4/09/2

020 
2020ER1

51194 

Solicitud de permiso de 

aprovechamiento forestal para las obras 

de Renovación en sectores críticos de los 

Canales Contador y Callejas de la 

Cuenca Salitre 

Autoriz

ado 

Resolución 

Autorización 
 00158 del 

21/01/2021 

Sistema 

Hídrico 
20/10/

2020 
 

2020ER1

85268 

Solicitud de permiso de 

aprovechamiento forestal para las obras 

de Conformación Hidro geomorfológica 

del Tercio Alto del Humedal Córdoba 

Autoriz

ado 

Resolución de 

Autorización 

02968 del 

08/09/2021 

Red 

Matriz 
25/11/

2020 
 

2020ER2

14364 

Solicitud de permiso de 

aprovechamiento forestal para las obras 

de Optimización del sistema matriz de 

acueducto Cerro Norte 

Autoriz

ado 

Resolución 

Autorización 
 02620 del 

20/08/2021 

Red 

Matriz 
25/11/

2020 
 

2020ER2

14364 

Solicitud de permiso de 

aprovechamiento forestal para las obras 

de Optimización del sistema matriz de 

acueducto Cerro Norte 

Autoriz

ado 

Resolución 

Autorización 
 02622 del 

20/08/2021 

Red 

Matriz 
25/11/

2020 
 

2020ER2

14364 

Solicitud de permiso de 

aprovechamiento forestal para las obras 

de Optimización del sistema matriz de 

acueducto Cerro Norte 

Autoriz

ado 

Resolución 

Autorización 
 02623 del 

20/08/2021 

Red 

Matriz 
25/11/

2020 
 

2020ER2

14364 

Solicitud de permiso de 

aprovechamiento forestal para las obras 

de Optimización del sistema matriz de 

acueducto Cerro Norte 

Autoriz

ado 

Resolución 

Autorización 
 02624 del 

20/08/2021 

Red 

Troncal 
23/12/

2020 
2020ER2

36978 

Solicitud de Prorroga de la Resolución 

04223 de 2018 y Resolución 02211 de 

2019 que autorizaron el permiso de 

aprovechamiento forestal para las obras 

de Rehabilitación Subcuenca CAN 

Autoriz

ado 

Resolución 

Prorroga  
01735 del 

24/06/2021 

Red 

Matriz 
30/12/

2020 
2020ER2

41840 

Solicitud de permiso de 

aprovechamiento forestal para las obras 

de Construcción de la manija matriz de 

acueducto y obras complementarias, 

que conforman la fase II de la 

rehabilitación del tramo 3 de la línea 

Tibitoc-Casablanca 

Autoriz

ado 

Resolución de 

Autorización 

03226 del 

22/09/2021 

Zona 2 19/01/

2021 
2021ER0

9569  

Solicitud de permiso de 

aprovechamiento forestal para arboles 

aislados que tienen afectación a la red 

de alcantarillado pluvial y sanitario 

Colector Las Delicias, Calle 62 entre 

Avenidas NQS y Carrera 28A 

Autoriz

ado 

Resolución 

Autorización 
 00847 del 

12/04/2021 

Red 

Troncal 
5/04/2

021 
2021ER7

5299 

Solicitud de permiso de 

aprovechamiento forestal para las obras 

de Traslado de Redes Línea del Metro de 

Bogotá - Grupo 7 

Autoriz

ado 

Resolución de 

autorización 

03594 del 

08/10/2021 

No Aplica 

Corredor

es 

Ambient

ales 

20/05/

2021 
2021ER9

8764 

Solicitud de Modificación de la 

Resolución 00847 de 2021, que autorizo 

el permiso de aprovechamiento forestal 

para individuos arbóreos los cuales se 

encuentran afectando la red de 

alcantarillado pluvial y sanitario Colector 

Las Delicias Calle 62 entre Avenida NQS 

y Carrera 28A, solicitando el cambio de 

Autoriz

ado 

Resolución 

Modificación 
 01603 del 

21/06/2021 
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tratamiento silvicultural sobre (1) 

individuo arbóreo 

Corredor

es 

Ambient

ales 

13/08/

2021 
2021ER1

69996 

Solicitud de permiso de 

aprovechamiento forestal para realizar 

el Plan de Podas a individuos arbóreos 

los cuales interfieren con el proyecto 

Corredor Ambiental Humedal Córdoba - 

Grupo 1 - Sectores 2 

Autoriz

ado 

Resolución 

Autorización 
 01412 del 

28/04/2022 

Corredor

es 

Ambient

ales 

3/09/2

021 
2021ER1

87322 

Solicitud de permiso de 

aprovechamiento forestal para realizar 

el Plan de podas arbolado que interfiere 

con el proyecto Corredor Ambiental 

Humedal Córdoba, sectores 1 y 3 

En 

trámite Pendiente 

En evaluación técnica de 

la autoridad ambiental 

con proyección de auto 

de inicio para el mes de 

junio de 2022 

Red 

Troncal 
30/09/

2021 
2021ER2

11541 

Solicitud de permiso de 

aprovechamiento forestal para árboles 

en mal estado físico y sanitario, los cuales 

se encuentran ubicados en las Barreras 

Ambientales de la Planta de Tratamiento 

de Agua Residuales – PTAR Salitre 

Autoriz

ado 

Concepto 

técnico 

Autorización 
 SSFFS-14934 

del 18/12/2021 

No Aplica 

Red 

Matriz 
28/12/

2021 
2021ER2

91843 

Solicitud de permiso de 

aprovechamiento forestal para las obras 

de Construcción del Nuevo Tanque 

Quindío y Obras Complementarias, 

ubicados en la Carrera 17A este con 

Calle 43A Sur  

En 

trámite Pendiente 

En evaluación técnica de 

la autoridad ambiental, 

visita técnica conjunta a 

realizar en el mes de junio 

de 2022 

DGASH 24/02/

2022 
2022ER3

7178 

Solicitud de revisión de la propuesta del 

Plan de Podas para la Cuenca Tunjuelo 

(inicio de incorporación de información 

en SIGAU, definición de ciclos de poda) 

en cumplimiento de lo establecido en el 

Decreto 383 de 2019 

En 

trámite Pendiente 

Pendiente subsanar 

requerimientos exigidos 

por parte de la autoridad 

ambiental en el mes de 

mayo de 2022 

Red 

Troncal 
8/04/2

022 
2022ER8

4912 

Solicitud de permiso de 

aprovechamiento forestal para las obras 

de Traslado de redes de alcantarillado y 

el Interceptor Oriental Tibabuyes, 

ubicados en el Brazo del Humedal Juan 

Amarillo 

En 

trámite Pendiente 

En evaluación técnica de 

la autoridad ambiental 

con proyección de auto 

de inicio para el mes de 

junio de 2022 

Corredor

es 

Ambient

ales 

8/04/2

022 
2022ER8

0059 

Solicitud de prórroga a la Resolución 

1389 de 10 de julio de 2020 que autorizo 

el permiso de aprovechamiento forestal 

para las obras de Corredor Ambiental 

PEDH Jaboque, por el termino de (12) 

meses adicionales contados a partir del 

día siguiente de la fecha final del 

permiso, es decir, desde el 16 de julio de 

2022 hasta el 16 de julio de 2023 

En 

trámite Pendiente 

En evaluación técnica de 

la autoridad ambiental 

con proyección de auto 

de respuesta para el mes 

de junio de 2022 

Corredor

es 

Ambient

ales 

19/04/

2022 
2022ER8

6522 

Solicitud de suspensión de la Resolución 

02761 del 10 de agosto de 2021, que 

autorizo el permiso de aprovechamiento 

forestal para las obras de Corredor 

Ambiental Juan Amarillo Conexión 

En 

trámite Pendiente 
En evaluación técnica de 

la autoridad ambiental, 

pronunciamiento para el 

mes de junio de 2022 

Zona 1 5/05/2

022 
2022ER1

28765 

Solicitud de permiso de 

aprovechamiento forestal para las obras 

de Renovación redes locales de 

acueducto y alcantarillado sanitario y 

pluvial del barrio Niza de la localidad de 

Suba en el área de cobertura de la zona 

1 

En 

trámite Pendiente 
En evaluación técnica de 

la autoridad ambiental, 

pronunciamiento para el 

mes de junio de 2022 

Servicios 

Administr

ativos 
11/05/

2022 
2022ER1

18651 

Solicitud de permiso de 

aprovechamiento forestal para la 

intervención de árboles que se 

encuentran en interferencia con el 

desarrollo de las obras de "Construcción 

de la Nueva Sede de los Laboratorios 

Técnicos" 

En 

trámite Pendiente 
En evaluación técnica de 

la autoridad ambiental, 

pronunciamiento para el 

mes de junio de 2022 
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Abasteci

miento 
12/05/

2022 
2022ER1

12641 

Recurso de reposición presentado en 

contra de la Resolución 01412 de 2022 

que autorizo el permiso de 

aprovechamiento forestal para las obras 

de Corredor Ambiental Humedal 

Córdoba - Grupo 1 - Sectores 2, 

solicitando modificar artículo segundo y 

tercero del acto administrativo, en el 

sentido de autorizar la poda radicular de 

(14) y el tratamiento integral de (14) 

individuos arbóreos 

En 

trámite Pendiente 
En evaluación técnica de 

la autoridad ambiental, 

pronunciamiento para el 

mes de junio de 2022 

 Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 
 
Tabla 66. Solicitudes De Aprovechamiento Forestal Con La Corporación Autónoma 

Regional De Cundinamarca - CAR. 

SOLICITUDES DE APROVECHAMIENTO FORESTAL CON LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 

CUNDINAMARCA - CAR  

ÁREA 
 EAAB-

ESP 

FECHA 

DE 

SOLICI

TUD 

RADICA

DO DE 

SOLICITU

D 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SOLICITUD ESTAD

O 

ACTO 

ADMINISTRATIV

O  
/ RESPUESTA 

FINAL 

OBSERVACIONES 

Abasteci

miento 
13/05/

2020 
2020112

2722 

Solicitud de permiso de 

aprovechamiento forestal para realizar 

las actividades de optimización de la 

Planta de Tratamiento de Agua Potable 

Tibitoc 

Autoriz

ado 
Autorización 

09209100067 
 del 01/12/2020 

No Aplica 

Red 

Matriz 
2/07/2

020 
2020113

1505 

Solicitud de permiso de 

aprovechamiento forestal para las obras 

de Optimización del Tanque de 

Almacenamiento Soratama I 

Autoriz

ado 
Autorización 

01219000002 
 del 01/03/2021 

Abasteci

miento 
3/05/2

021 
2021103

6513 

Solicitud de permiso de 

aprovechamiento forestal para árboles 

en mal estado físico y sanitario ubicados 

sobre la Línea Tibitoc Casablanca - Sopo 

Autoriz

ado 
Autorización 

09219000140 
 del 14/12/2021 

Red 

Matriz 
20/05/

2021 
2021104

0933 

Solicitud de permiso de 

aprovechamiento forestal para las obras 

de Optimización Sistema Matriz 

Acueducto Tanque de Almacenamiento 

Soratama II 

Autoriz

ado 

Resolución 

Autorización 

01227000014 

del 15/02/2022 

DGASH 24/05/

2021 
2021104

1807 

Solicitud de aprobación de Diseños 

Paisajísticos para adelantar la plantación 

de 5,385 individuos arbóreos en el predio 

El Corzo, predio que se encuentra en el 

marco de la autorización otorgada 

mediante Resolución 3292 de 2006, para 

la utilización de los biosólidos generados 

en la PTAR Salitre,  

Respu

esta 

Final 

Respuesta CAR 

01212006175 

del 06/09/2021 

viabilidad de la 

autoridad 

ambiental 

No Aplica 
  

  

  

Abasteci

miento 
7/09/2

021 
2021108

6497 

Solicitud de permiso de 

aprovechamiento forestal para árboles 

en riesgo de volcamiento, ubicados en 

la Planta de Tratamiento de Agua 

Potable - PTAP Tibitoc 

Autoriz

ado 
Autorización 

09229000007 
 del 21/01/2022 

Servicios 

Administr

ativos 
24/01/

2022 
2022100

5048 

Solicitud de permiso de 

aprovechamiento forestal para árboles 

en mal estado físico y sanitario, con alto 

riesgo de volcamiento, posible 

afectación a trabajadores, 

colaboradores de la EAAB ESP, 

comunidad vecina y daño a 

infraestructura, ubicados en el Predio la 

Diana en el municipio de Sopo, 

corregimiento de Briceño, en el cruce de 

la carretera Central del Norte con la vía 

que comunica con Zipaquirá, al oriente 

del Parque Jaime Duque 

Autoriz

ado 
Autorización 

09229000060 
 del 13/04/2022 
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Abasteci

miento 
8/02/2

022 
2022100

9670 

Solicitud de permiso de 

aprovechamiento forestal para arboles 

aislados, los cuales se encuentran 

ubicados en área de influencia del Vaso 

2, obras de Optimización de la Planta de 

Tratamiento de Agua Potable Tibitoc 

Autoriz

ado 
Autorización 

09229000061 
 del 13/04/2022 

Red 

Troncal 
22/03/

2022 
2022102

2399 

Solicitud de permiso de 

aprovechamiento forestal de individuos 

arbóreos en interferencia con las obras 

de Construcción del Interceptor Sanitario 

de la Avenida Ciudad de Cali y Sistema 

Pluvial entre la CC14 y la Planta 

Elevadora al Rio Bogotá 

En 

trámite Pendiente 

Auto CAR 11226000468 

del 31/05/2022 ordena 

inicio de trámite 

administrativo y visita 

técnica el 22 de junio de 

2022 

 Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 
 

• Apoyo técnico a proyectos especiales 

− Estudio Paramos frente a Cambio Climático Fase III: Teniendo en cuenta la 

naturaleza del proyecto (investigación con componente de obra) y que este 

se encuentra proyectado para ejecutar en la cuenca del río Chuza del 

Parque Nacional Natural Chingaza, durante el periodo del reporte se 

gestionó lo siguiente:  

− En mayo de 2020 se elevó consulta a la ANLA sobre la aplicabilidad de 

licencia ambiental para la ejecución de este proyecto, sobre lo cual esta 

autoridad manifiesta que no es necesaria. 

− Durante el segundo semestre de 2020, se participó conjuntamente con la 

Dirección de Ingeniería Especializada en la elaboración del documento 

técnico y de manejo ambiental del proyecto requerido por el Parque 

Nacional Natural Chingaza – PNNC para la definición y trámite de los 

permisos y trámites ambientales aplicables. 

− En mayo de 2021, fueron radicadas ante PNN Chingaza las solicitudes de 

5 permisos de ocupación de cauce y un permiso de investigación 

científica, los cuales fueron otorgados en octubre de ese mismo año. 

   

− Construcción y operación Pequeña Central Hidroeléctrica (PCH) Ventana: 

El proyecto PCH Ventana, tiene como objetivo fundamental brindar soporte 

al sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad de Bogotá, 

toda vez que la válvula de control actual es el único dispositivo con el que 

se cuenta en el sistema Chingaza para reducir la presión del agua previo a 

su llegada al tanque de salida de la Planta de Tratamiento de Agua Potable 

Francisco Wiesner, la cual lleva en funcionamiento más de tres décadas. 

Adicionalmente, generará energía limpia (46,5 Gwh/año), que permitirá 

autoabastecer al Sistema Chingaza. De acuerdo con lo anterior, se realizó 

la siguiente gestión desde el componente ambiental: 

− Durante el año 2021 y primer semestre de 2022, se dieron las 

recomendaciones a la Dirección de Servicios de Electromecánica - DSE 

frente a los lineamientos y requisitos de orden ambiental a tener en 

cuenta durante el desarrollo de la consultoría de actualización de los 

diseños del proyecto. 
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− En mayo de 2022, se realizó la revisión del documento “Plan de Manejo 

Ambiental – PMA” elaborado por el consultor y durante las mesas de 

trabajo con la DSE, se conceptúo acerca de los ajustes a realizar con el 

fin de complementar el producto según las exigencias de la autoridad 

ambiental.   

− En junio de 2022, se realizó ante la Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales – ANLA, la solicitud de modificación menor/ giro ordinario 

del Plan de Manejo Ambiental - PMA Sistema Chingaza para la inclusión 

del proyecto PCH Ventana. Resolución 1418 de 2004. Expediente No. 

LAM1230. 

 

2.1.9.2. BENEFICIOS TRIBUTARIOS POR CONTROL O MEJORA DEL 

MEDIO AMBIENTE 

 

Los beneficios tributarios por inversiones que controlen o mejoren el medio 

ambiente y que ha apoyado la Gerencia Corporativa Ambiental para su 

obtención, han sido: 

 

1) Incentivo tributario a la conservación definido en el artículo 3 del Decreto 

Distrital 105 de 2003, donde los predios localizados parcial o totalmente dentro 

del sistema de áreas protegidas del Distrito Capital tienen derecho a tarifas 

diferenciales del impuesto predial, teniendo en cuenta el estado en que se 

encuentren, de acuerdo con certificación que al respecto expida la autoridad 

ambiental de la ciudad.  

 

Dicho proceso se adelantó por solicitud de la Dirección Financiera Tributaria 

para el año 2021, donde se obtuvo de la Secretaría Distrital de Ambiente la 

Certificación del Estado de Conservación Ambiental (CECA) para cuarenta y 

nueve (49) predios en estado de conservación (tarifa impuesto predial 2 por mil), 

representado así un ahorro estimado de $90.000.000. 

 

2) Exclusión de IVA por beneficio ambiental: se adelantó en conjunto con 

diferentes áreas de la Empresa el trámite de exclusión de IVA por beneficio 

ambiental, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Tributario Ley 1819 de 

2016, Decreto 1625 de 2016 modificado por el Decreto 2169 de 2017 y la 

Resolución 2000 de 2017, para inversiones en control, monitoreo o mejora del 

ambiente. Desde el año 2018 a la fecha, ha obtenido el siguiente resultado ante 

la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA: 

 

- Ahorros confirmados por certificaciones obtenidas 2018-2022 (valor definido 

con base en la solicitud): $1.336.050.073. 
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- Ahorros confirmados por certificaciones obtenidas 2022 (Por área de 

origen): $ 706.766.401. 

- Ahorros pendientes por confirmar por certificaciones obtenidas 2018-2022 

(valor definido con base en la solicitud): $13.730.467.510. 

- Ahorros NO ejecutados en las áreas de origen por certificaciones obtenidas 

2018-2022 (valor definido con base en la solicitud): $5.896.206.616. 

- Valor total tramitado de las certificaciones obtenidas 2018-2022 (valor 

definido con base en la solicitud): $21.853.309.000. 

 

3) Reducción en la base gravable del impuesto a la renta por inversiones en 

control o mejora del medio ambiente: a comienzos del año 2022, la Dirección 

Financiera Tributaria solicitó el apoyo para presentar a las Autoridades 

Ambientales competentes la solicitud de certificación de 32 contratos de 

inversión, con el fin de soportar un descuento de cerca de $35.000 millones 

aplicado por esa área en la declaración del año 2018. Actualmente se 

encuentra en revisión final la documentación preparada para adelantar esta 

solicitud ante las Autoridades Ambientales respectivas, de conformidad con lo 

establecido en el Decreto 2205 de 2017 y la Resolución 509 del 2018 del Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 

4) No causación del impuesto al carbono: Atendiendo lo previsto en el Decreto 

926 de 2017, se ha logrado utilizar créditos de carbono de los proyectos de 

reducción de emisiones de GEI de la EAAB – ESP para neutralizar las emisiones 

de GEI relacionadas con el consumo de combustibles fósiles. De esta manera se 

han obtenido ahorros por más de $144 millones de pesos en el periodo 

septiembre 2017 – junio 2022. 

 

2.1.9.3. CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD Y AVANCE NORMA 

ECODISEÑO  

 

En la vigencia 2020 hasta la actualidad, se han concertado la inclusión de 

criterios de sostenibilidad en condiciones, términos de referencia y 

especificaciones técnicas para los siguientes contratos: 

 

• Impresión de Facturas: Contrato 1-05-30400-0671-2021 

• Aseo y Cafetería:  9-05-14500-1155-2021 (Orden de compra Acuerdo 

Marco) 

• Administración de Casinos: 1-05-14500-1291-2020 

 

Adicionalmente, solicitudes de proceso en curso para contrato de Vigilancia y 

Seguridad Privada ya cuentan con concepto de la DSA para la inclusión 

efectiva de criterios de sostenibilidad. 
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Se está elaborando una norma técnica de Ecodiseño para la EAAB – ESP que de 

los lineamientos para el diseño y adquisición de bienes y servicios que minimicen 

el impacto ambiental negativo y maximicen el positivo, bajo enfoque de ciclo 

de vida (extracción de materias primas, construcción o producción, entrega, 

uso u operación y disposición final por finalización de vida útil). A finales de 2022 

debe quedar definida la versión final de esta norma para apoyar la 

implementación del modelo de compras públicas sostenibles de la EAAB – ESP. 

 

2.1.10. CHINGAZA 

 

ASEGURAMIENTO DE LA OFERTA DE RECURSO HIDRICO  

 

La Gerencia Ambiental participó de manera activa en el 2020, en la 

formulación de la propuesta de la consultoría para la elaboración del 

diagnóstico ambiental de alternativas – DDA que asegure la oferta futura del 

recurso hídrico con la actualización y análisis de las proyecciones de la 

demanda y oferta de agua potable del sistema de abastecimiento de Bogotá 

y municipios atendidos, particularmente incluyendo aportes respecto a los 

productos así: 

 

Diagnóstico Ambiental de alternativas. La consultoría deberá realizar con base 

en la legislación vigente, la información sectorial ambiental y la información 

técnica propiedad de la EAAB ESP, el estudio de prefactibilidad técnica y 

ambiental, realizando el análisis técnico del entorno físico, social, económico e 

institucional para establecer y comparar diferentes alternativas tendientes al 

aseguramiento del recurso hídrico requerido para el abastecimiento de agua 

potable conforme a los escenarios y tiempos establecidos en el producto dos 

y con los alcances definidos en el presente documento.  

  

Para el análisis de la oferta del Sistema de Abastecimiento, es importante tener 

en cuenta los proyectos de rehabilitación, renovación y optimización 

ejecutados y por ejecutar en el corto plazo, por parte de la Gerencia 

Corporativa de Sistema Maestro, a la luz de los conceptos de ecoeficiencia y 

de vulnerabilidad, mitigación y adaptación al cambio climático. 

  

El producto definirá entonces el escenario de la alternativa sin proyecto, bajo 

las variables de demanda actualizada y proyectada y la oferta del Sistema de 

Abastecimiento teniendo en cuenta conceptos de mitigación y adaptación a 

la variabilidad climática y el estado actual de optimización en la operación de 

varios componentes del sistema de abastecimiento. Desde la GCA se ha 

manifestado a la Dirección de Abastecimiento la importancia de su 

participación en la supervisión de la interventoría del contrato, lo cual debe ser 

concretado. 
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CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS DE PÁRAMOS  

 

En el marco del Plan Distrital de Desarrollo 2020 – 2024: Un Nuevo Contrato Social 

y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI, uno de los principales propósitos 

estratégicos es cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y 

adaptarnos y mitigar el cambio climático, dentro del cual se estableció como 

logro la “Implementación de acciones de conservación y restauración de los 

complejos de páramo, bosque alto andino y servicios ecosistémicos de la 

región central”, por esta razón resulta de vital importancia darle continuidad a 

las acciones de la primera fase del Proyecto Páramos, con el fin de conseguir 

el objetivo primordial para proteger y conservar los páramos. 

  

El territorio comprendido entre los complejos de páramo de Chingaza, 

Sumapaz y Guerrero enfrenta diversas amenazas relacionadas a las formas 

recientes de ocupación y a los modelos de producción. El ascenso de la 

frontera agrícola, la marginalización de la población campesina, la pérdida de 

la biodiversidad, la contaminación y el desabastecimiento hídrico, hacen parte 

del conjunto de impactos que vienen moldeando estos espacios durante las 

últimas décadas. Factores directamente ligados a aspectos socioculturales 

como el retroceso de la economía campesina, la migración del campesinado 

a las urbes, el establecimiento de monocultivos principalmente de papa, el 

desarraigo y la existencia de megaproyectos viales, energéticos, mineros, 

urbanísticos, conservacionistas y agroindustriales, podrían profundizar los 

conflictos existentes en el territorio e imposibilitar la gestión de un modelo 

alternativo que garantice su sostenibilidad ambiental.   

  

Frente a estas amenazas, y a partir de los resultados de la primera fase del 

Proyecto Páramos ejecutado por la EAAB – ESP en el período 2018-2020 (Premio 

Regalías bien invertidas categoría Sostenibilidad Ambiental 2019); la Gerencia 

Ambiental fortaleció la formulación en el 2021  de  la segunda fase del  

proyecto “Conservación, restauración y uso sostenible de los sociecosistemas 

estratégicos  del territorio comprendido entre los páramos de Guacheneque,  

Chingaza, Sumapaz, los Cerros Orientales de Bogotá y su área de influencia – 

Fase II”. 

  

El enfoque del proyecto gira en torno a un modelo de gestión integral y 

participativa para la conservación de los ecosistemas más importantes para el 

abastecimiento y la regulación hídrica, a través del fortalecimiento de las 

capacidades de las comunidades campesinas paramunas y la articulación 

con instituciones estatales, ambientales y organizaciones sociales. En este 

contexto, se establece una visión estratégica y a largo plazo centrada en una 

relación más equitativa y equilibrada entre Bogotá y la región. 
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Líneas Estratégicas de Gestión:  

• Restauración Ecológica  

• Sistemas Productivos Sostenibles  

• Soluciones técnicas para el suministro de agua y Saneamiento básico 

rural   

• Adaptación al Cambio Climático 

• Gestión social 

• Manejo Biótico (Flora y Fauna)  

  

El proyecto fue presentado al Distrito en marzo de 2021 y se encuentra 

priorizado dentro de los proyectos de inversión susceptibles de ser financiados 

con recursos del Sistema General de Regalías en Bogotá. Actualmente se tomó 

la decisión de suspender la formulación, orientado particularmente a priorizar 

las acciones comprometidas a cumplir los objetivos del Plan de Desarrollo 

Distrital de proyectos que ya se encuentran en ejecución con recursos propios. 

Se manifestó a la Secretaría Distrital de Planeación la intención de continuar 

con su formulación para el segundo semestre de 2022, y se espera respuesta 

por parte de ellos respecto al calendario del plan de desarrollo vigente.  

  

Así mismo, dentro de las acciones previstas para la protección de cuencas de 

cuencas hidrográficas y cuerpos de agua de interés para la Empresa; se 

encuentran los proyectos de conservación de páramos en los cuales la 

Gerencia Ambiental participa a través de manifestación de interés y en calidad 

de socio, así: 

  

1. Gestión integral de ecosistemas y sistemas de producción agropecuaria 

en la alta montaña para aumentar la capacidad de adaptación al 

cambio climático y la seguridad hídrica en el paisaje sostenible Chingaza 

– Sumapaz – Guerrero - Guacheneque presentado al Fondo Verde del 

Clima por Conservación internacional: 
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2. Proyecto GEF “Páramos para la Vida” aprobado por el MADS y que es 

ejecutado por el Instituto Humboldt: 

 

El proyecto comprende cuatro componentes y seis resultados: 

Componente 1. Marco de gobernanza para la conservación y uso 

sostenible de la biodiversidad. Componente 2. Conservación de la 

biodiversidad y mejora de la conectividad y los servicios ecosistémicos. 

Componente 3. Transición hacia actividades compatibles con la 
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conservación y usos sostenible de la biodiversidad en paisajes de 

páramo priorizados. Componente 4. Gestión del conocimiento, 

comunicación y monitoreo y evaluación (M&E). Los beneficios 

ambientales globales que se generarán son:  

✓ 2.194.384 ha de páramo de 16 complejos con diferentes acciones 

para su gestión y conservación. 

✓ 1.090.833 ha de áreas protegidas terrestres bajo una mejor gestión 

para su conservación y uso sostenible. 

✓ 4.389 ha de tierra restaurada.  

✓ 1.051.871 ha bajo prácticas mejoradas como resultado del proyecto. 

✓ Mejora de la conservación de especies de páramo amenazadas 

Dentro del área del proyecto se encuentran las AP: PNN Puracé, 

Nevado del Huila, Las Hermosas, Los Nevados, Sumapaz, Chingaza, 

Pisba, El Cocuy y el SFF Galeras. El Proyecto beneficiará directamente a 

1500 personas (mujeres: 750 y hombres: 750). 

 

2.1.11. INFORMES A ENTES EXTERNOS  

  

 

2.1.11.1. HALLAZGOS ENTES DE CONTROL 

  

A continuación, se relacionan los procesos vigentes de responsabilidad fiscal, 

disciplinaria, relación hallazgos organismos de control y planes de mejoramiento. 

 

ACCIONES PENDIENTES 

CANTIDAD DE 

HALLAZGOS Y 

ACCIONES 

FECHA DE 

VENCIMIENTO 

Auditoria de regularidad 01, vigencia 2020, código 

de la auditoría 222. 

Hallazgos: 3.3.1.13, 

3.3.1.3. 
 30-06-2021 

Acciones:  1,14,15, 

16. 

Auditoria de regularidad 01, vigencia 2021, código 

de la auditoría 190. 

 

Hallazgos: 3.1.3.2, 

3.1.3.6, 3.3.1.10, 

3.3.1.11, 3.3.1.9, 

3.3.4.3. 

17-06-2022 

30-07-2022 

30-06-2022 

30-09-2021 

31-12-2021  
Acciones: 1, 1, 2, 3, 

4, 1, 2, 4, 6, 7. 

Auditoria de desempeño 02, vigencia 2021, código 

de la auditoría 198. 

Hallazgos: 3.2.2.5, 

3.2.2.6.  21-09-2022  

Acciones: 2, 2. 

Auditoria de desempeño 02, vigencia 2021, código 

de la auditoría 204. 

 

Hallazgos: 3.2.2.5, 

3.2.2.6.  

________________ 

Acciones: 2, 2. 

19-12-2022 

TOTAL ACCIONES PENDIENTES DE EJECUCIÓN: 18 

Gerencia:  

Gerencia Corporativa Ambiental 

Fecha:  

16 junio de 2022 
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Fuente: SIVICOF 

 

2.1.11.2. CONTRALORIA  

 

Los hallazgos que se tienen se presentan en la Tabla 67.Tabla 19 

 

Tabla 67. Hallazgos vigentes de la Contraloría. 

COD 

AUD 
No. HALL HALLAZGO 

ESTADO 

ACTUAL 

FECHA 

VENCIMIENTO 

222 3.3.1.3 

Hallazgo Administrativo por sobrestimación en la cuenta 

1906- Avances y anticipos entregados por valor total de $ 

16.556 millones, por concepto de anticipos pendiente de 

legalizar por adquisición de bienes y servicios, por 

proyectos de inversión y por Bienes por Activar. Se 

formulo el hallazgo 3.3.1.5 

VENCIDA 30/6/21 

222 3.3.1.3 

Hallazgo Administrativo por sobrestimación en la cuenta 

1906- Avances y anticipos entregados por valor total de $ 

16.556 millones, por concepto de anticipos pendiente de 

legalizar por adquisición de bienes y servicios, por 

proyectos de inversión y por Bienes por Activar. Se 

formulo el hallazgo 3.3.1.5 

VENCIDA 30/6/21 

190 3.1.3.6 

Hallazgo administrativo con presunta incidencia 

disciplinaria por obstrucción al ejercicio del control fiscal, 

debido a la entrega incompleta, desorganizada, 

inoportuna y sin ningún tipo de control de la información 

correspondiente al Contrato No. 9-99-24300-0714 de 2019 

EN 

AVANCE 
30/7/22 

190 3.1.3.6 

Hallazgo administrativo con presunta incidencia 

disciplinaria por obstrucción al ejercicio del control fiscal, 

debido a la entrega incompleta, desorganizada, 

inoportuna y sin ningún tipo de control de la información 

correspondiente al Contrato No. 9-99-24300-0714 de 2019 

EN 

AVANCE 
17/6/22 

190 3.3.1.10 

Hallazgo administrativo por sobrestimación en la cuenta 

contable 1908- Recursos entregados en administración 

por valor de $ 7.221 millones de pesos correspondientes a 

convenios que ya fueron terminados y liquidados 

EN 

AVANCE 
17/6/22 

190 3.3.1.10 

Hallazgo administrativo por sobrestimación en la cuenta 

contable 1908- Recursos entregados en administración 

por valor de $ 7.221 millones de pesos correspondientes a 

convenios que ya fueron terminados y liquidados 

EN 

AVANCE 
17/6/22 

190 3.3.1.11 

Hallazgo administrativo por incertidumbre en la Cuenta 

Contable No. 1908- Recursos entregados en 

administración por valor de $734.58 millones de pesos 

correspondientes a convenios que no han registrado 

movimientos desde la entrega de los recursos 

EN 

AVANCE 
30/6/22 

190 3.3.1.11 

Hallazgo administrativo por incertidumbre en la Cuenta 

Contable No. 1908- Recursos entregados en 

administración por valor de $734.58 millones de pesos 

correspondientes a convenios que no han registrado 

movimientos desde la entrega de los recursos 

CUMPLIDA 17/6/22 

190 3.3.1.9 

Hallazgo administrativo por sobreestimación en Anticipos 

por adquisición de bienes y servicios y anticipos 

proyectos de inversión por $ 8.786,9 millones de pesos 

VENCIDA 30/9/21 

190 3.3.4.3 
Hallazgo administrativo por la baja ejecución de giros en 

el presupuesto de gastos 
CUMPLIDA 31/12/21 

190 3.3.4.3 
Hallazgo administrativo por la baja ejecución de giros en 

el presupuesto de gastos 
CUMPLIDA 31/12/21 

198 3.1.1.2 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CONJUNTA PARA LOS 

CONTRATOS NÚMEROS.: 1-01-24300-1034-2019, 1-01-25100-

SIN 

AVANCE 
21/9/22 
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1435-2019, 1-01-25100-1436-2019, 1-01-25100-1408-2018,, 1-

01-25100-1461-2018, 1-01-25100-1458-2018 Y 1-01-25100-

1417-2018, EN RAZÓN A LOS PROCESOS CONTRACTUALES 

AL TRASLADAR A LAS FIRMAS CONTRATISTAS 

SELECCIONADAS Y ADJUDICATARIAS DE LOS CONTRATOS 

EL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN DE LAS OBRAS A 

EJECUTAR, CON LAS COMUNIDADES RESIDENTES EN LAS 

ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS MISMAS COMO A TRAMITAR 

LOS PLANES DE 

198 3.2.2.5 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 

DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIA EN LA PLANEACIÓN, 

CONTRATACIÓN DE OBRAS SIN PERMISOS, MADURACIÓN 

DE DISEÑOS EN CONCORDANCIA CON POLÍTICAS DEL 

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA EAAB CONTRATO DE 

OBRA NO. CONTRATO NRO. 1-01-24300-1034-2019 

EN 

AVANCE 
21/9/22 

198 3.2.2.6 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIA EN 

PLANEACIÓN, INTERVENCIONES SIN ESTUDIOS TÉCNICOS 

PREVIOS COMPLETOS, INICIO DE OBRAS SIN LICENCIAS DE 

CONSTRUCCIÓN, PERMISOS DE OCUPACIÓN DEL CAUCE 

(POC), PERMISOS SILVICULTURAL Y MADURACIÓN DE 

DISEÑOS EN CONCORDANCIA CON POLÍTICAS DEL PLAN 

DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA EAAB EN LOS CONTRATOS 

DE OBRA DE CORREDORES AMBIENTALES HUMEDAL 

CÓRDOBA NO. CONTRATOS NROS. 1-01-24300-1034-2019, 

1-01-25100-1435-2019 (GRUPO 1 - SECTOR 2), 1-01-25100-

1436-2019(GRUPO 2 - S 

EN 

AVANCE 
21/9/22 

204 3.3.2 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA 

PLANEACIÓN POR NO CONTAR CON LOS PREDIOS 

REQUERIDOS PARA NUEVOS SENDEROS: ADECUACIÓN DEL 

SENDERO ZUQUE – CORINTO, CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO SDA – CV – 20171328-1771 DE 

COOPERACIÓN ENTRE LA SECRETARIA DISTRITAL DE 

AMBIENTE (SDA), LA EMPRESA DE ACUEDUCTO DE 

BOGOTA (EAB ESP), Y LA CORPORACIÓN AUTONOMA 

REGIONAL DE CUNDINAMARCA (CAR). 

EN 

AVANCE 
19/12/22 

Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 

 

En relación con la acción 4 del hallazgo 3.3.1.9 de la Auditoría de regularidad 

01, vigencia 2021 de la auditoría 190, que define la presentación al comité de 

sostenibilidad contable para depuración del saldo de los contratos 1-01-24300-

0912-2014 Concretiza y 2-01-24300-1031-2014 y que a la fecha registra vencida, 

se informa lo siguiente referente al contrato 1-01-24300-0912-2014: 

 

1) Se recibió memorando 15300-2022-0417 de la Oficina de Representación 

Judicial y Actuación Administrativa, manifestando que no se tienen procesos 

judiciales vigentes. 

2) Se recibió memorando 15200-2022-0193, de la jefe Oficina Asesoría Legal 

solicitando ajustes al informe. 

3) Bajo memorando 2410001-S-2022-119989, se solicitó a la fiducia es estado de 

la cuenta. 

 

En lo referente al contrato 2-01-24300-1031-2014, ya se realizó la depuración de 

saldos aprobado por el Comité de Sostenibilidad Contable. 
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Cabe aclarar que, de acuerdo a los procedimientos internos, una vez se recibe 

el Informe Preliminar de cada auditoría regular, se brinda la respuesta al hallazgo, 

que si es confirmado en el Informe Final requiere de la formulación de un Plan 

de Mejoramiento. En ocasiones, no es posible terminar de ejecutar la actividad 

cuando se trata de eventos que dependen de otras áreas o de terceros, sin 

embargo, esta Gerencia ha procurado tener las actividades programadas 

dentro de los tiempos previstos.  

 

2.1.11.3. OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN (OCIG)  

 

Con base en el último reporte con corte a abril de 2022, la GCA cuenta con 6 

hallazgos abiertos, los cuáles se relacionan en la Tabla 69. 

 

Tabla 68. Hallazgos vigentes de la OCIG. 

FECHA 

DEL 

REGISTRO 

(aaaa-

mm-dd) 

DESCRIPCION DE 

LA NO 

CONFORMIDAD, 

OBSERVACION, 

OPORTUNIDAD DE 

MEJORA O 

RECOMENDACIÓN 

CAUSA RAIZ 
ANALISIS-SEGUIMIENTO DEL AVANCE DE LA 

ACTIVIDAD 

AUTO-

CONTROL 

ESTADO DE 

LA 

ACTIVIDAD 

2020-07-

06 

El Programa de 

Uso Eficiente y 

Ahorro del Agua 

presenta 

debilidades al no 

incorporan un 

Plan de Control 

de Pérdidas 

adecuadamente 

estructurado 
El proyecto de 

control a las 

pérdidas del 

“Programa de Uso 

Eficiente y Ahorro 

del Agua” 

presenta falencias 

en su 

estructuración, ya 

que no tiene en 

cuenta todos los 

aspectos que 

exige la 

normatividad 

vigente. 
 

Lo anterior 

debido a que 

solamente 

recoge los 

proyectos que las 

gerencias de 

zonas tienen 

planificados para 

Al Plan de 

Control Pérdidas 

no se le ha dado 

la prioridad 

requerida en el 

marco del 

cumplimiento de 

la normativa 

legal y los 

beneficios 

económicos que 

se pueden 

obtener del 

mismo. 

Con corte al 30 de abril de 2022 la 

Gerencia Corporativa Ambiental - GCA 

continua en el proceso de ejecución el 

contrato de consultoría 1-02-24200-1000-

2021 que tiene como objeto la formulación 

del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 

Agua versión 2022 -2026. 
  

Dado que el 29 de diciembre de 2021 se 

recibió por parte de la Dirección de Apoyo 

Comercial el Plan de gestión Pérdidas 

aprobado en la sesión 26 del el Comité 

Corporativo del 23 de diciembre de 2021, 

la Dirección de Saneamiento Ambiental a 

su vez lo remitió al Consultor el 4 de enero 

del año 2022 mediante el oficio 2420001-S-

2022-001220, para su incorporación en la 

elaboración del diagnóstico y línea base 

de la línea de acción “Control de 

Pérdidas” del PUEAA. 
 

En cuanto a la aprobación del producto 

número 1 , el 20 de enero de 2022 el 

Consultor remitió a la EAAB-ESP la versión 1,  

el 4 de febrero la versión número 2, el 1 de 

marzo la versión número 3, el 31 de marzo 

la versión número 4 y el 7 de abril la versión 

número 5, en esta última versión se recibió 

a satisfacción el producto en 

cumplimiento de las Condiciones y 

Términos establecido en la invitación. 
 

Con respecto al cronograma de ejecución 

En avance 
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la reducción de 

pérdidas técnicas 

y comerciales, 

pero sin la 

cuantificación del 

aporte que estos 

significarían en los 

indicadores de 

eficiencia a los 

que la Empresa 

está obligada a 

cumplir. 

del contrato, el 16 de marzo de 2022 

mediante comunicado EAAB-1-02-24200-

1000-2021-067-2022 el Consultor realizó una 

solicitud de prórroga de tiempo, debido a 

los problemas relacionados con la 

consecución de información requerida 

para el desarrollo de los productos. Dado 

lo anterior, se realizaron las gestiones 

pertinentes y el 01 de abril se remitió al 

Consultor el oficio 2420001-S-2022-087662 

con la modificación número 1 del 

contrato, en la cual se estableces como 

nueva fecha de terminación el 11 de julio 

de los corrientes. 
 

Dado lo anterior, se espera la entrega del 

producto número 2 a finales del mes de 

mayo, en el cual se prevé la incorporación 

del Plan de Pérdidas de la EAAB. 

2021-11-

30 

Deficiencia en la 

documentación 

de los 

procedimientos: 

MPMI0201 -P.  
“Gestión socio-

ambiental para la 

recuperación y 

sostenibilidad del 

sistema  
hídrico” y 

MPMI0203-P 

“Gestión del 

programa de uso 

eficiente y ahorro 

del  
agua PUEAA de la 

EAAB-ESP" 

Baja frecuencia 

en la 

actualización de 

los 

procedimientos 

que, limita la 

inclusión 

permanente de 

nuevos 

documentos 

asociados a su 

implementación. 

Con corte a abril del año 2022, en el 

marco de la actualización del 

procedimiento del Programa de Uso 

Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA, se 

asistió el 4 de febrero de 2022 a la mesa de 

trabajo de actualización PUEAA que contó 

con el direccionamiento del profesional 

Electo Ramírez de la Dirección de Gestión 

de Calidad y Procesos.  Adicionalmente, el 

20 de mayo se tiene programado asistir a 

la capacitación brindada por parte de esa 

Dirección para conocer la nueva 

estructura de documentación de 

procesos.   
Se prevé iniciar la actualización del 

procedimiento en el mes de junio de los 

corrientes. 

En avance 

2021-11-

30 

Deficiencia en la 

documentación 

de los 

procedimientos: 

MPMI0201 -P.  
“Gestión socio-

ambiental para la 

recuperación y 

sostenibilidad del 

sistema  
hídrico” y 

MPMI0203-P 

“Gestión del 

programa de uso 

eficiente y ahorro 

del  
agua PUEAA de la 

EAAB-ESP" 

Ausencia de 

lineamientos 

para la 

formulación de 

los 

procedimientos 

de la empresa 

en lo 

relacionado con 

la estructuración 

y definición de 

fases y 

actividades de 

planificación, 

seguimiento y 

control en los 

mismos. 

Se solicito eliminación de esta actividad 

bajo memorando 2430001-2022-0550 

dirigido a la Oficina Control Interno y 

Gestión, teniendo en cuenta que la 

implementación del procedimiento 

MPMI0201P_ Gestión socioambiental para 

la recuperación y sostenibilidad del sistema 

hídrico, se realiza a través de los planes de 

gestión social de las intervenciones 

contratadas por la Gerencia Corporativa 

Ambiental y que por lo tanto sus alcances, 

objetivo y actividades se enmarcan en la 

NS 038, su desarrollo, seguimiento y control 

se rige por lo establecido en el 

procedimiento MPMS0301P del subproceso 

de Gestión Social de Intervenciones 

perteneciente al proceso de Gestión 

Social, el cual es coordinado por la 

Dirección de Gestión Comunitaria.  
En este mismo memorando se remitió la 

debida justificación junto con el nuevo 

plan de mejoramiento identificado. 

En avance 

2021-11-

30 

Deficiencia en la 

documentación 

de los 

procedimientos: 

MPMI0201 -P.  

Baja frecuencia 

en la 

actualización de 

los 

procedimientos 

El 18-03-2022 se solicitó mediante correo 

electrónico a la DGCyP capacitación en 

documentación de procesos. 
 

El 06-05-2022 se recibió correo electrónico 

En avance 
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“Gestión socio-

ambiental para la 

recuperación y 

sostenibilidad del 

sistema  
hídrico” y 

MPMI0203-P 

“Gestión del 

programa de uso 

eficiente y ahorro 

del  
agua PUEAA de la 

EAAB-ESP" 

que, limita la 

inclusión 

permanente de 

nuevos 

documentos 

asociados a su 

implementación. 

de la DGCyP solicitando diligenciar 

formulario para programación de espacio 

presencial sensibilización de 

documentación de procesos, el mismo se 

remitió a los profesionales de la Gerencia 

Corporativa Ambiental para que se 

realizara la debida inscripción. 

2021-11-

30 

Incumplimiento 

del numeral 10 de 

las políticas del 

procedimiento 
MPM4EE0505P 

Administración de 

riesgos, el cual 

indica que 

cumplido el 
100% el plan de 

tratamiento se 

debe revalorar 

para revisar la 

efectividad del 
plan y determinar 

el nuevo impacto 

del riesgo residual 

y proceder a su 
actualización; la 

matriz de riesgos 

permanece sin 

cambio alguno. 

Falencias en la 

comunicación 

para la 

socialización de 

los avances de 

los procesos con 

las demás áreas 

de la EAABÉSP 

Se realizo actualización de la matriz de 

riesgos del proceso de Gestión Ambiental, 

la misma se cargó en la plataforma 

ARCHER y se encuentra en proceso de 

revisión por parte de la DGCyP. 

En avance 

2021-11-

30 

Incumplimiento 

del numeral 10 de 

las políticas del 

procedimiento 
MPM4EE0505P 

Administración de 

riesgos, el cual 

indica que 

cumplido el 
100% el plan de 

tratamiento se 

debe revalorar 

para revisar la 

efectividad del 
plan y determinar 

el nuevo impacto 

del riesgo residual 

y proceder a su 
actualización; la 

matriz de riesgos 

permanece sin 

cambio alguno. 

Falencias en la 

comunicación 

para la 

socialización de 

los avances de 

los procesos con 

las demás áreas 

de la EAABÉSP 

Teniendo en cuenta que se solicitó 

modificación al cronograma de 

actualización del Perfil de Riesgos del 

proceso de Gestión Ambiental hasta el 6 

de mayo.  
 

Se está en espera de la aprobación de la 

DGCyP de la matriz cargada en ARCHER 

para proceder a realizar la oficialización 

de la misma y así realizar la socialización. 

En avance 

Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 

 

Los planes de mejoramiento que se han presentado por la GCA se desarrollan 

una vez es solicitado por la Oficina de Control Interno como consecuencia de 

los Informes de Contraloría o Informes de Auditorías Internas. Los PM formulados 
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y detallados arriba, cuentan con su reporte de avance respectivo y actualmente 

se desarrollan las actividades para darle cierre a los mismos. Su objetivo, es 

prevenir la repetición de hallazgos en un futuro.  

 

 

2.1.11.4. ESTADO PLANES DE MEJORAMIENTO 

 

Se relaciona a continuación los planes de mejoramiento vigentes de la Gerencia 

Corporativa Ambiental: 

 

Tabla 69. Planes de mejoramiento vigentes en la GCA. 

DENOMINACION DEL 

DOCUMENTO 
DESCRIPCION ORIGEN  

CANTIDAD DE PLANES 

DE MEJORA 

FECHA DE 

ADOPCION 

O VIGENCIA 

Plan de 

Mejoramiento 

Contraloría 

Reporte de SIVICOF de los 

planes de mejoramiento 

suscritos con la Contraloría  

Informe de 

auditoría 190, 

198, 204 y 222 

de la 

Contraloría de 

Bogotá 

4 
2020 

2021 

Plan de 

Mejoramiento Ente 

de Control 

Autocontrol del mes de mayo 

de Contraloría General de la 

Republica 

Contraloría 

General de la 

Republica 

1 2019 

Plan de 

Mejoramiento Ente 

de Control 

Autocontrol del mes de mayo 

de Dirección Nacional de 

Planeación 

Dirección 

Nacional de 

Planeación 

1 2020 

Plan de 

Mejoramiento OCIG 

Autocontrol del mes de mayo 

de la OCIG 

Informe de 

auditoría 

interna 

1050001-2021-

0363 

1 2021 

Plan de 

Mejoramiento OCIG 

Autocontrol del mes de mayo 

de la OCIG 

 

4-Ambiente de 

Control de la 

EAAB-ESP 

Frente a la 

Reducción de 

Pérdidas de 

Agua 

1 2020 

Plan de 

Mejoramiento 

Sistema Integrado 

de Gestión 

Consolidado ARCHER de las 

actividades vigentes de los 

planes de mejoramiento de 

auditorías realizadas por la 

DGCyP. 

Informes de 

auditoría 

interna 

1 2021 

Responsable de la información:  

Javier Humberto Sabogal 

Gerencia:  

Gerencia Corporativa Ambiental  

Fecha:  

16 de junio de 2022 

Fuente: SIVICOF, Archer, FileServer 

Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 

 

2.1.12. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS 
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2.1.12.1. RECURSOS FINANCIEROS 

 

2.1.12.1.1. DISPONIBILIDAD INICIAL 
 

 
Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 

 

La Disponibilidad a mayo 31 para la vigencia 2022 para la GCA ascendió a 

$6.807.645.627 Millones. 
  
La GCA ha reportado a la GCF (MI 2410001-2022-0566 27/05/2022) que la 

destinación o apropiación de los recursos se encuentra sujeta a: 
 

- Fondo 0610IDIGER - IDIGER-EAAB-CONV1031 - $3.105.232.615: Para culminar 

las actividades en el convenio, es necesario realizar unas obras previas de 

traslado de estructura, por lo que fue necesario prorrogar y planificar para el 

2024 la ejecución del saldo de los recursos. No se requiere pasar recursos de 

Disponibilidad Final a presupuesto de gastos. 

 

- Fondo 0608SDA132 - SEC AMB - CAR CONV 20171328 -1771/2017 - 

$2.708.053.675: Actualmente se está iniciando proceso de maduración para 

las obras a realizar en el sendero del Zuque, con un aproximado de $ 700 

millones que dará como resultado la revisión del presupuesto. Una vez esté 

terminado el proceso de maduración se procederá a solicitar concepto a la 

Dirección Control de Inversiones. 

 

- Fondo 0266SUB797 - CONV.797 FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUBA - 

$633.161.568: La GCA utilizó recursos de este fondo para realizar 

cerramientos. Del saldo no se requiere pasar recursos de Disponibilidad Final 

a presupuesto de gastos, recomendamos se consulte a Bienes Raíces porque 

entendemos que la destinación involucra predios. 

 

- Fondo 0620IDT309 - INSTITUTO DISTRITAL TURISMO CONV 309/21 - $302.710.000: 

En el momento se está tramitando adición al contrato 2-06-24300-1453-2021 

vigente de Ecovallas de Colombia S.A.S, por valor de $16.505.500. Recursos 

requeridos para nuevo contrato de señalización (en proceso de 

maduración, estación georreferenciación) en los senderos Camino al Meta, 
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Km 11, 12 quebradas e interconexión el VERJÓN – La Vieja. Como 

complemento para desarrollar lo anterior, es necesario adicionar recursos al 

convenio No. 309 2021 suscrito con el IDT, lo que genera acciones de 

transferencia de recursos nuevos (aprox. $60.000.000) e incorporación al 

presupuesto. Una vez esté terminado el proceso de maduración se 

procederá a solicitar concepto a la Dirección Rentabilidad Gastos y Costos. 

  
- Fondo 0104MDLSAN - Mecanismo Desarrollo Limpio Santa Ana - $58.487.384: 

Este saldo de $58.487.384 será destinado a la ejecución de la línea 

planificada de restauración del proyecto SP-1077-002 (Implementación de 

acciones de adaptación al cambio climático basadas en la naturaleza). Una 

vez esté terminado el proceso de maduración se procederá a solicitar 

concepto a la Dirección Rentabilidad Gastos y Costos. 
  

2.1.12.1.2. RECAUDOS 
 

 
Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 

 

Al cierre de mayo 31 de 2022, se recaudaron $9.519 millones por concepto de 

Transferencias de Capital:  
1. Traslado de recursos del Convenio No. 1500-2019, suscrito en el marco del 

Acuerdo 04 de 2019 de FONDIGER para Adaptación al Cambio Climático 

(Fondo 0619FONDIG): $9.202 millones. 

2. Traslado de recursos del Convenio BID ATN/OC-18752-CO (Fondo 

0621BID187): $317 millones.  

 

2.1.12.1.3. GASTOS 
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 Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 

 

A 31 de mayo el presupuesto de la GCA asciende a $262.133.045.908 para los 

gastos de funcionamiento e inversión (excluyendo disponibilidad inicial). Es 

importante señalar que el 74% del presupuesto corresponde a lo estimado por 

concepto de factor regional y Tasas Retributivas. $194.094.670.471. 

  
Actualmente la gerencia tiene el 37% del presupuesto comprometido. Se debe 

aclarar que en el caso de factor regional y Tasas Retributivas para la vigencia 

(excl. CXP) no se elaboran compromisos lo cual afecta el indicador como se 

observa en la línea de “VIGENCIA-Sanciones e intereses de moras”.  
  

Detalle Presupuesto Vigencia 2022: 
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Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 

 

• El presupuesto de la vigencia (excluyendo CXP) asciende a $153 mil 

millones de los cuales el 89% corresponde a F.R y Tasas retributivas. 

  
Detalle Presupuesto Funcionamiento CXP 2022: 

 

 
Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 
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• El presupuesto de CXP de funcionamiento asciende a $63 mil millones de los 

cuales el 92% corresponde a F.R y Tasas retributivas. 

  

Detalle Presupuesto Inversión 2022: 
 

 
 Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 

 

• El presupuesto para la vigencia en proyectos de Inversión asciende a $25 

mil millones de pesos. 

 

• Entre los meses de mayo y junio se realizan evaluaciones de viabilidad de 

ejecución de los diferentes proyectos para efectuar liberaciones 

presupuestales por aproximadamente $9.500 millones de pesos lo cual 

dejará aproximadamente el presupuesto de inversión alrededor de los 

$15.600 millones de pesos: 

 

- Torca y Guaymaral: El Convenio INTERADMINISTRATIVO DE TRANSFERENCIA 

FONDIGER 001 DE 2019, EAAB 9-07-24100-1500-2019 tiene como fecha de 

terminación 31/12/2029. Los recursos fueron recibidos de Fondiger en primer 

trimestre del año 2022, las etapas de maduración se esperan culminar para 

el tercer trimestre de 2022, sumado a los tiempos para obtener PMA y demás 

permisos ambientales necesarios se espera dar inicio a la ejecución en 2023. 
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- Conejera y Salitrosa: Los contratos 1-02-24300-1293-2019 y 1-15-24300-1433-

2019 que tienen como objeto consultoría e interventoría para diseños de la 

AHGM de Conejera y Salitrosa fueron terminados en el primer trimestre de 

2022 y aún se encuentra en etapa de liquidación. Los diseños son insumo 

del proyecto TP-1011-019 que se encuentra en etapa de maduración. La 

entrega de los diseños definitivos sumado a los tiempos estimados para 

permisos ambientales requeridos (POC) obligan a planear la ejecución en 

2023. 

 

- Tibanica: Obra se planea ejecutar en 2023, debido a que se espera entrega 

de diseños ajustados y POC. 

 

- Se esperan los resultados de las maduraciones de los proyectos de siembras 

y AHGM Capellanía para evaluar las modificaciones presupuestales que 

haya a lugar. 

  

Detalle Presupuesto Inversión CXP 2022: 

  

 
 Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 

 

Las CXP de Inversión ascienden a $21 mil millones. El 67% corresponde a contratos 

recibidos de la anterior administración de consultoría e interventoría para 

cumplimiento de la meta de siembras de 47 mil individuos arbóreos (contratos 

1498-2019 y 1502-2019), adecuación humedal Córdoba (contrato 1034-2019) y el 

desarrollo del plan rector Salitre (contratos 1137-2019 y 1170-2019) 

encontrándose este último en situación de incumplimiento.  

   

GESTIÓN DE CUENTAS POR PAGAR: 
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La actual administración ha hecho la gestión de depurar las cuentas por pagar 

presupuestales que sean clasificadas como antiguas (mayor a tres vigencias) y 

los saldos de menor cuantía. 

 

En los cuadros adjunto se puede observar como para el inicio de la 

administración en la vigencia 2020 se recibieron CXP relacionados a contratos 

desde la vigencia 2013.  

 

Al cierre de mayo del 2022 las cuentas por pagar más antiguas corresponden a 

la vigencia 2019.  

 

Se observa un incremento desde el 2020 en la dirección de saneamiento 

ambiental relacionado con la ausencia de cobros por las autoridades 

ambientales en el marco de la emergencia sanitaria relacionados con la tasa 

retributiva y el factor regional. 

 

Así mismo, como se mencionó anteriormente, los contratos generados en 2019 

representan la carga más representativa para la gestión de cuentas por pagar. 

 

Estado de cuentas por pagar de vigencias anteriores a marzo de 2020 ($ 

millones): 

 

 
 Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 

 

Estado de cuentas por pagar de vigencias anteriores a mayo de 2022 ($ millones) 
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Fuente: Informe ejecución presupuestal mayo 2022. GCF 

Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental. 

 

3. BIENES MUEBLES E INMUEBLES  

  

CONCEPTO 
VALOR 

(Millones de pesos) 

Vigencia Fiscal Año 2020 - 2022 Comprendido entre el día 16 del mes marzo 2020 y el día 17 del mes junio 2022 

Equipos de Comunicación y Computación Computador, celular, escáner  

 
En los anexos se adjuntan los formatos de traslado del computador, celular y 

escáner. Se adjunta el formato MPFA0405F03 “Traslado Activos Fijos y Solicitud de 

Baja” de los activos a cargo.  

  

4. RELACIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN (HARDWARE Y SOFTWARE) 

  

La cancelación de las cuentas habilitadas en los aplicativos de la Empresa 

se gestionó con el formulario GIA número: 3791. 

 

5. PLANTA DE PERSONAL 

 

5.1. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

Según Acuerdo de Junta Directiva No. 95 del 24 de febrero de 2022, la 

estructura orgánica de la Gerencia Corporativa Ambiental está compuesta 

por una asesoría de gerencia y dos (2) direcciones la de Gestión Ambiental 

del Sistema Hídrico y la de Saneamiento Ambiental, cuyas responsabilidades 

se encuentran definidas en el acuerdo de Junta Directiva No. 11 de 2013 

“Responsabilidades de las áreas”.  
 

Vale la pena anotar que el cargo de Asesor no se encontraba en la GCA al 

momento de mi llegada y se hizo gestión para recuperarlo. 
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Así mismo, la siguiente es la organización de cada una de las direcciones de la 

Gerencia: 
 

Dirección Saneamiento Ambiental: 
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Dirección Gestión Ambiental del Sistema Hídrico: 
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5.2. PLANTA DE PERSONAL 

 

La planta de personal por tipo de vinculación con corte al 17 de junio 2022 de 

la Gerencia Corporativa Ambiental y sus direcciones es la siguiente: 
  

Gerencia Corporativa Ambiental 

DENOMINACIÓN DEL CARGO TIPO DE VINCULACIÓN No. De cargos 

Gerente                                  Vinc. Legal o Reglam 1 

Asesor                                   Vinc. Legal o Reglam 1 

Conductor Operativo                      Término indefinido   1 

Profesional Especializado                Término indefinido   1 

Secretaria Profesional                   Término indefinido   1 

Pasante                                  Aprendiz. Productivo 1 

 TOTAL 6 

   

Dirección Gestión Ambiental del Sistema Hídrico 

DENOMINACIÓN DEL CARGO TIPO DE VINCULACIÓN No. De cargos 
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Director Técnico Vinc. Legal o Reglam 1 

Profesional Especializado Término indefinido 4 

Profesional Labor Contratada 1 

 Término indefinido 4 

Secretaria Labor Contratada 2 

tecnólogo Operativo Labor Contratada 1 

 Término indefinido 1 

Aprendiz Aprendizaje Lectivo 4 

 TOTAL 18 

   

Dirección Saneamiento Ambiental 

DENOMINACIÓN DEL CARGO TIPO DE VINCULACIÓN No. De cargos 

Director técnico Vinc. Legal o Reglam 1 

Profesional Especializado Término indefinido 4 

Profesional Término indefinido 5 

Secretaria Término indefinido 1 

tecnólogo Operativo Término indefinido 2 

Aprendiz Aprendizaje Lectivo 6 

 TOTAL 19 

 

  

5.3. GESTIÓN DE APRENDICES Y PASANTES 

 

La Gerencia Corporativa Ambiental cuenta con el apoyo de pasantes y 

aprendices distribuidos en sus áreas de la siguiente manera: 
  

Gerencia Corporativa Ambiental 

DENOMINACIÓN DEL CARGO TIPO DE VINCULACIÓN No. De cargos 

Pasante                                  Aprendiz. Productivo 1 

 TOTAL 1 

   

Dirección Gestión Ambiental del Sistema Hídrico 

DENOMINACIÓN DEL CARGO TIPO DE VINCULACIÓN No. De cargos 

Aprendiz                                 Aprendizaje Lectivo  4 

 TOTAL 4 

   

Dirección Saneamiento Ambiental 

DENOMINACIÓN DEL CARGO TIPO DE VINCULACIÓN No. De cargos 

Aprendiz                                 Aprendizaje Lectivo  6 

  TOTAL 6 

  

GCA 
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1. MARIA DEL PILAR BARRERA SANABRIA – Pasante (Judicante) 

  
DGASH 

1. KARINA LORENA CABEZAS MEDINA - Aprendiz 

2. MELISSA FERNANDA FORERO SANCHEZ - Aprendiz 

3. STEPHANI YULIETH STEPHANI YULIETH - Aprendiz 

4. ADRIANA LUCIA PARRA VALLEJO - Aprendiz 

  
DSA 

1. WENDY JOHANNA CALDERON LOPEZ - Aprendiz      

2. MARIA ALEJANDRA LOPERA LONDOÑO - Aprendiz      

3. DAVID STIVEN PIRAQUIVE GAMBA - Aprendiz      

4. NICOLE VALENTINA RINCON PRIETO - Aprendiz      

5. KAREN PATRICIA TURCIO ESTRADA - Aprendiz      

6. JUAN ESTEBAN VEGA GOMEZ - Aprendiz      
 

6. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS  

 

A continuación, se relaciona por cada una de las vigencias fiscales entre el 16 

de marzo y el 31 de diciembre de 2020, todos y cada uno de los programas, 

estudios y proyectos que se formularon para el cumplimiento misión de la 

Empresa y las responsabilidades a cargo del área. 

  

DENOMINACION DESCRIPCION ESTADO VALOR 

ASIGNADO 

(millones de 

pesos) 
Vigencia fiscal 2020, periodo entre 16 de marzo y 31 de 

diciembre. 

TERMINADO  

PERIODO 

EN 

EJECUCIÓN  

1 

2-05-24200-0467-2020 

ECOLOGIA Y 

ENTORNO SA ESP 

ECOENTORNO 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA 

REALIZAR LA ADECUADA 

RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, 

ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO, 

APROVECHAMIENTO Y/O 

DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS 

PELIGROSOS GENERADOS POR LOS 

DIFERENTES PROCESOS DE LA EAAB-

ESP. 

15/01/2022 Terminado 

$ 70.260.000 

Ejec: 

$ 69.016.115 

2 

2-05-24200-0473-2020 

MAQUINAS 

AMARILLAS S.A.S 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA 

REALIZAR LA DISPOSICIÓN FINAL DE 

LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN –RCD GENERADOS POR 

EL DESARROLLO DE OBRAS Y 

ACTIVIDADES INTERNAS DE LA 

EMPRESA DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, EAAB-

E.S.P. 

11/01/2022 Terminado 

$ 74.920.000 

Ejec: 

$ 23.642.984 

3 

9-99-24300-0776-2020 

AGUAS DE BOGOTA     

S A ESP 

REALIZAR EL MANTENIMIENTO 

INTEGRAL DE LOS PARQUES 

ECOLÓGICOS DISTRITALES DE 

HUMEDAL QUE PERMITAN SU 

PROTECCIÓN, RECUPERACIÓN Y 

CONSERVACIÓN DE LAS 

CONDICIONES ECOSISTÉMICAS Y LA 

24/03/2021 Terminado 

$ 

6.021.556.463 

Ejec: 

$ 

6.021.556.463 
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MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS DE 

INUNDACIÓN 

4 

2-05-24300-0870-2020 

J H D INGENIEROS 

CONSULTORES 

ASOCIADOS LTDA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA 

EJECUCIÓN DE TRATAMIENTOS 

SILVICULTURALES AUTORIZADOS 

MEDIANTE ACTA DE EMERGENCIA, EN 

EL SISTEMA HIDRICO Y PREDIOS DE LA 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP 

(EAAB ESP). 

5/07/2021 Terminado 

$ 202.507.690 

Ejec: 

$ 202.474.790 

 

5 
2-05-24300-1036-2020 

ESPIRA CORP S.A.S 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA 

SISTEMATIZACIÓN Y GESTIÓN DE 

CONTENIDOS EN LA PLATAFORMA DE 

INFORMACIÓN, EN EL MARCO DEL 

PROYECTO “CONSERVACIÓN, 

RESTAURACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE 

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS ENTRE LOS 

PÁRAMOS DE GUERRERO, CHINGAZA, 

SUMAPAZ, LOS CERROS ORIENTALES Y 

SU ÁREA DE INFLUENCIA 

31/01/2021 Terminado 

$ 4.500.000 

Ejec: 

$ 4.500.000 

  

6 

2-01-24300-1104-2020 

G Y P CONSULTORIA Y 

CONSTRUCCION S.A.S 

MANTENIMIENTO CERRAMIENTOS EN 

LOS PARQUES ECOLOGICOS 

DISTRITALES DE HUMEDAL 

13/04/2021 Liquidado 

$ 215.668.723 

Ejec: 

$ 215.633.606 

7 

1-15-24300-1109-2020 

FLUIDIS SERVICIOS 

ASOCIADOS S.A.S 

(INVERSION) 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y 

ECOLÓGICA PARA LOS ESTUDIOS DE 

FACTIBILIDAD Y DISEÑOS PARA LA 

RECUPERACIÓN DEL CAUDAL 

ECOLÓGICO QUE INGRESARÁ A LOS 

HUMEDALES DISTRITALES Y 

RENATURALIZACIÓN DE QUEBRADAS 

EN LOS TRAMOS A CIELO ABIERTO DE 

LAS CUENCAS TORCA, FUCHA Y 

SALITRE. 

3/08/2022 
En 

Ejecución 

$ 777.100.000 

Ejec: 

$ 413.805.754 

8 

1-05-24300-1330-2020 

CONSORCIO NUEVO 

HORIZONTE 2020 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LOS 

TRATAMIENTOS SILVICULTURALES, EN EL 

SISTEMA HÍDRICO DE BOGOTÁ Y 

PREDIOS DE LA EMPRESA DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 

BOGOTÁ ESP EAAB ESP 

27/11/2021 Terminado 

$ 

2.428.302.588 

Ejec: 

$ 

2.428.302.587 

Número de Proyectos vigencia 2020: 8  

Responsable de la información:  

MARIO LÓPEZ 

Gerencia:  

CORPORATIVA AMBIENTAL 

Fecha:  

17/06/2022 

 

A continuación, se relaciona por cada una de las vigencias fiscales entre el 1 de 

enero y el 31 de diciembre de 2021, todos y cada uno de los programas, estudios 

y proyectos que se formularon para el cumplimiento misión de la Empresa y las 

responsabilidades a cargo del área. 
  

Tabla 70.Vigencias fiscales entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021. 

DENOMINACION DESCRIPCION ESTADO 
VALOR ASIGNADO 

(millones de pesos) Vigencia fiscal 2021, periodo entre 1 de enero y 31 de 

diciembre. 

TERMINADO  

PERIODO 
EN EJECUCIÓN  



 
 

INFORME GERENCIA CORPORATIVA AMBIENTAL 
 

 

1 

9-99-24300-0867-

2021 

AGUAS DE 

BOGOTA S A ESP 

REALIZAR EL 

MANTENIMIENTO INTEGRAL 

DE LOS PARQUES 

ECOLÓGICOS DISTRITALES 

DE HUMEDAL QUE 

PERMITAN SU PROTECCIÓN, 

RECUPERACIÓN Y 

CONSERVACIÓN DE LAS 

CONDICIONES 

ECOSISTÉMICAS Y LA 

MITIGACIÓN DE LOS 

RIESGOS DE INUNDACIÓN, 

COMO MEDIDA DE 

PREVENCIÓN EN EL SISTEMA 

HÍDRICO AFERENTE EN EL 

DISTRITO CAPITAL. 

24/06/2022 En Ejecución 

$ 11.379.172.965 

Ejec:  

$   9.784.970.161 

2 

1-02-24300-0947-

2021 

DUVANA S.A.S 

(INVERSION) 

CONSULTORÍA DISEÑO DE 

DETALLE Y DEFINITIVO PARA 

EL TRASLADO DE LAS REDES 

DE ALCANTARILLADO DE 

DIÁMETRO 24” Y EL 

INTERCEPTOR ORIENTAL 

TIBABUYES DE DIÁMETRO 

1.00 M Y 1.30 M UBICADOS 

EN EL BRAZO DEL HUMEDAL 

JUAN AMARILLO. 

3/01/2022 Terminado 

$ 259.015.463 

Ejec: 

$ 212.392.681 

3 

1-02-24200-1000-

2021 

AITEC S.A.S 

ELABORACIÓN DEL 

PROGRAMA DE USO 

EFICIENTE Y AHORRO DEL 

AGUA – PUEAA DE LA EAAB-

ESP PARA LA VIGENCIA 

2022-2026, EN 

CUMPLIMIENTO A LA 

NORMATIVA LEGAL 

APLICABLE Y 

REQUERIMIENTOS 

ESPECÍFICOS DE LAS 

AUTORIDADES 

AMBIENTALES. 

11/07/2022 En Ejecución 

$ 341.904.723 

Ejec: 

$ 164.114.269 

  

4 

2-15-24300-1013-

2021 

H2O CONSULTING 

S.A.S. 

(INVERSION) 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, AMBIENTAL, 

SOCIAL Y JURÍDICA 

DURANTE LOS DISEÑOS DE 

DETALLE Y DEFINITIVOS 

PARA EL TRASLADO DE LAS 

REDES DE ALCANTARILLADO 

DE DIAMETRO 24” Y EL 

INTERCEPTOR ORIENTAL 

TIBABUYES DE DIAMETRO 

1.00 M Y 1.30 M UBICADOS 

EN EL BRAZO DEL HUMEDAL 

JUAN AMARILLO. 

23/01/2022 Terminado 

$ 133.540.900  

Ejec: 

$ 107.102.016 

5 

2-05-24300-1088-

2021 

 J H D INGENIEROS 

CONSULTORES 

ASOCIADOS LTDA 

(INVERSION) 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PARA EJECUTAR LAS OBRAS 

DE REHABILITACIÓN 

ECOLOGICA DE UNA 

HECTAREA DE LA CANTERA 

UBICADA EN EL CERRO EL 

ZUQUE. 

14/05/2022 Terminado 

$ 101.004.196 

Ejec: 

$   22.237.035 

  

6 

2-02-24200-1099-

2021  

ENVIRONMENTAL 

BUSINESS AND 

CONSULTORÍA PARA 

ACTUALIZAR LA 

CALCULADORA Y EL 

INFORME DE GASES DE 

11/08/2022 Suspendido 

$ 90.000.000 

Ejec: 

$ 68.400.001 



 
 

INFORME GERENCIA CORPORATIVA AMBIENTAL 
 

 

TECHNOLOGIES 

SAS 

EFECTO INVERNADERO 

(GEI) DE LA EAAB – ESP 2019 

– 2020 BAJO LA NORMA 

NTC ISO 14064-1 VERSIÓN 

VIGENTE, ASÍ COMO LA 

HUELLA DE CARBONO DE 

PRODUCTO BAJO NTC ISO 

14067 VERSIÓN VIGENTE Y 

ACOMPAÑAR SU 

VERIFICACIÓN, ELABORAR 

EL INFORME DE MONITOREO 

2019 – 2021 DEL PROYECTO 

DE REDUCCIÓN DE 

EMISIONES DE GEI 

SOMBRILLA CENTRALES 

HIDROELÉCTRICAS DE SUBA 

Y USAQUÉN. 

7 

2-02-24300-1113-

2021 CONCEPTO 

VERDE S.A.S 

(INVERSION) 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, AMBIENTAL, 

SOCIAL, JURÍDICA Y 

ECOLÓGICA PARA LOS 

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y 

DISEÑOS PARA LA 

RECUPERACIÓN DEL 

CAUDAL ECOLÓGICO QUE 

INGRESARÁ A LOS 

HUMEDALES DISTRITALES Y 

RENATURALIZACIÓN DE 

QUEBRADAS EN LOS 

TRAMOS A CIELO ABIERTO 

DE LAS CUENCAS TORCA, 

FUCHA Y SALITRE. 

17/11/2021 En Ejecución 

$ 70.939.470 

Ejec: 

$ 28.375.788 

8 

2-05-24300-1139-

2021 FUNDACIÓN 

SABANAS 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PARA LA EJECUCIÓN DE 

MANTENIMIENTO DE 

ARBOLADO Y JARDINES EN 

EL CORREDOR AMBIENTAL 

TUNJUELO – CHIGUAZA. 

10/03/2022 Terminado 

$ 219.920.500 

Ejec: 

$ 219.920.499 

9 

1-02-24300-1188-

2021 

CONSORCIO 

FUCHA 

(INVERSION) 

ANÁLISIS DETALLADO EN LA 

RECUPERACIÓN INTEGRAL 

DE LA CUENCA DEL RIO 

FUCHA - ESTUDIOS Y 

DISEÑOS DEFINITIVOS PARA 

LA RECUPERACIÓN 

HÍDRICA, HIDRÁULICA, 

AMBIENTAL Y RIESGO DE 

LOS HUMEDALES Y DEL 

SISTEMA HÍDRICO DE LA 

CUENCA FUCHA- PLAN 

RECTOR CUENCA FUCHA. 

30/05/2023 En Ejecución $ 3.789.400.000 

10 

2-05-24200-1252-

2021 

PLANEACIÓN 

ESTRATEGICA Y 

TECNOLOGIA 

AMBIENTALES 

PLANETA SAS ESP 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PARA EL MANEJO Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE LOS 

LODOS RESULTANTES DEL 

PROCESO DE 

POTABILIZACIÓN DE AGUA 

DE LA EMPRESA DE 

ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE 

BOGOTÁ EAAB-ESP 

10/09/2022 En Ejecución 

$ 138.373.200 

Ejec: 

$   76.064.800 

11 
1-05-24300-1318-

2021 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PARA LA INCORPORACIÓN 

Y ACTUALIZACIÓN EN EL 

29/07/2022 Suspendido 

$ 436.320.000 

Ejec: 

$ 288.380.000 



 
 

INFORME GERENCIA CORPORATIVA AMBIENTAL 
 

 

GILMAR ENRIQUE 

VAQUIRO 

HERRERA 

SISTEMA DE INFORMACIÓN 

PARA LA GESTIÓN DEL 

ARBOLADO URBANO DE 

BOGOTÁ (SIGAU) DE LOS 

ÁRBOLES COMPETENCIA DE 

LA EAAB - ESP EN LA 

CUENCA TUNJUELO Y 

FORMULACIÓN DEL PLAN 

DE PODAS DE ACUERDO 

CON LA NORMATIVIDAD 

LEGAL APLICABLE VIGENTE. 

12 

1-02-24300-1353-

2021 

CONSORCIO 

CAMBIO 

CLIMATICO EAAB. 

(INVERSION) 

CONSULTORÍA PARA LA 

IDENTIFICACIÓN Y DISEÑO 

DE ACCIONES DE 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO BASADAS EN LA 

NATURALEZA, ENFOCADAS 

A RESTAURAR Y 

CONSERVAR COBERTURAS 

VEGETALES QUE PERMITAN 

AUMENTAR LA RESILIENCIA 

DE LOS ECOSISTEMAS, 

REDUCIR LA 

VULNERABILIDAD AL 

CAMBIO CLIMÁTICO Y 

AUMENTAR LOS STOCKS DE 

CARBONO (REMOCIONES 

DE GEI PARA MITIGACIÓN) 

EN ÁREAS PRIORIZADAS DE 

INTERÉS HÍDRICO DE LA 

EAAB - ESP, UBICADAS EN 

LA ESTRUCTURA 

ECOLÓGICA PRINCIPAL DEL 

D.C. Y LAS CUENCAS 

ABASTECEDORAS. 

6/12/2022 En Ejecución 

$1.172.030.000 

Ejec: 

$   187.524.801 

13 

2-15-24300-1362-

2021 

ONFA S.A.S 

(INVERSION) 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, 

FINANCIERA, AMBIENTAL Y 

SOCIAL DE LA 

CONSULTORÍA PARA LA 

IDENTIFICACIÓN Y DISEÑO 

DE ACCIONES DE 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO BASADAS EN LA 

NATURALEZA, ENFOCADAS 

A RESTAURAR Y 

CONSERVAR COBERTURAS 

VEGETALES QUE PERMITAN 

AUMENTAR LA RESILIENCIA 

DE LOS ECOSISTEMAS, 

REDUCIR LA 

VULNERABILIDAD AL 

CAMBIO CLIMÁTICO Y 

AUMENTAR LOS STOCKS DE 

CARBONO (REMOCIONES 

DE GEI PARA MITIGACIÓN) 

EN ÁREAS PRIORIZADAS DE 

INTERÉS HÍDRICO DE LA 

EAAB – ESP. 

20/12/2022 En Ejecución 

$ 220.579.435 

Ejec: 

$   40.366.039 

14 

9-07-24100-1382-

2021 

BANCO 

INTERAMERICANO 

DE DESARROLLO 

BID 

CONTRIBUIR A LA AGENDA 

DEL BENEFICIARIO 

ENFOCADA EN AVANZAR 

HACIA UN MODELO DE 

ECONOMÍA CIRCULAR EN 

LA PRESTACIÓN DE SUS 

4/05/2024 En Ejecución 

            $0 

(*) Actualmente 

hay 3 contratos de 

CPS relacionados 

en la vigencia 

2022. 



 
 

INFORME GERENCIA CORPORATIVA AMBIENTAL 
 

 

(INVERSION) SERVICIOS DE AGUA Y 

SANEAMIENTO, Y ASÍ 

ENFRENTAR LOS DESAFÍOS 

DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

  

15 

2-05-24200-1398-

2021 

ANASCOL SAS 

  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PARA DETERMINAR LA 

PRESENCIA DE BIFENILOS 

POLICLORADOS (PCB) Y 

PARÁMETROS CRETIB 

(CORROSIVO, REACTIVO, 

EXPLOSIVO, TÓXICO 

AMBIENTAL, INFLAMABLE Y 

BIOLÓGICO-INFECCIOSO) 

EN ACEITES DIELÉCTRICOS Y 

EN LODOS PROVENIENTES 

DE TRATAMIENTO DE 

POTABILIZACIÓN DE AGUA, 

ASÍ COMO EN EL 

MANTENIMIENTO DE POZOS 

Y SUMIDEROS DE LA RED DE 

ALCANTARILLADO Y 

CRIBADO DE AGUAS 

RESIDUALES EN LA PTAR 

SALITRE EN EL DISTRITO 

CAPITAL. 

19/04/2022 En Ejecución 

$ 14.196.182 

Ejec: 

$ 14.196.182 

16 

2-06-24300-1453-

2021 

ECOVALLAS DE 

COLOMBIA S.A.S 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE SEÑALIZACIÓN EN LOS 

CAMINOS ASOCIADOS A LA 

QUEBRADA LA VIEJA, SAN 

FRANCISCO, SANTA ANA – 

LA AGUADORA, 

GUADALUPE – AGUANOSO 

Y EL DELIRIO. 

16/06/2022 En Ejecución $203.424.550 

17 

2-05-24300-1461-

2021 

JESUS PEDRO NEL 

SERRANO 

MENESES 

EJECUTAR EL MANEJO DE 

LAS COBERTURAS 

VEGETALES EN EL 

CORREDOR ECOLÓGICO 

DE RONDA EL VIRREY A 

TRAVÉS DEL TRATAMIENTO 

DE REVEGETALIZACIÓN 

SEGÚN NORMATIVIDAD 

LEGAL VIGENTE. 

23/06/2022 Suspendido 

$ 45.101.000 

Ejec: 

$ 34.515.501 

18 

2-05-24300-1467-

2021  

CORPORACION 

NACIONAL PARA 

EL DESARR OLLO 

SOSTENIBLE 

CONADES 

EJECUTAR LOS 

TRATAMIENTOS 

SILVICULTURALES DE TALA, 

PODA Y TRATAMIENTOS 

INTEGRALES EN RONDAS Y 

ZONAS DE MANEJO Y 

PRESERVACIÓN AMBIENTAL 

DE QUEBRADAS, RÍOS, 

CANALES Y HUMEDALES DEL 

DISTRITO CAPITAL Y PREDIOS 

DE LA EMPRESA DE 

ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE 

BOGOTÁ (EAAB - ESP), 

AUTORIZADOS POR 

CONCEPTO DE 

EMERGENCIA POR PARTE 

DE LA AUTORIDAD 

AMBIENTAL COMPETENTE, 

SEGÚN NORMATIVIDAD 

LEGAL VIGENTE. 

31/07/2022 En Ejecución 

$ 217.123.385 

Ejec: 

$   69.357.881 



 
 

INFORME GERENCIA CORPORATIVA AMBIENTAL 
 

 

19 

2-02-24300-1469-

2021 

O&L PROYECTOS 

DE INGENIERIA 

S.A.S 

(INVERSION) 

CONSULTORÍA PARA 

RENOVACIÓN PUENTES 

SOBRE EL RIO SAN 

CRISTOBAL DENTRO DE LA 

ZONA DE RESERVA EL 

DELIRIO 

23/06/2022 En Ejecución $ 135.660.000 

20 

2-15-24300-1495-

2021 

ENVIROMENTAL 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

ENINCO S.A. 

(INVERSION) 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, AMBIENTAL, 

SOCIAL, JURÍDICA Y 

ECOLÓGICA, ANÁLISIS 

DETALLADO EN LA 

RECUPERACIÓN INTEGRAL 

DE LA CUENCA FUCHA - 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

DEFINITIVOS PARA LA 

RECUPERACIÓN HÍDRICA, 

HIDRÁULICA, AMBIENTAL Y 

RIESGO DE LOS HUMEDALES 

Y DEL SISTEMA HÍDRICO DE 

LA CUENCA FUCHA- PLAN 

RECTOR CUENCA FUCHA. 

30/06/2023 En Ejecución $ 874.300.011 

21 

2-01-24200-1543-

2021 

SERVICIOS E 

INVESTIGACIONES 

AMBIENTALES 

SIAM S.A.S 

(INVERSION) 

DESGASIFICACIÓN DEL 

PREDIO GIBRALTAR. 
10/01/2023 En Ejecución $ 1.803.080.812 

Número de Proyectos vigencia 2021: 21  

Responsable de la información:  

MARIO LÓPEZ 

Gerencia:  

CORPORATIVA AMBIENTAL 

Fecha:  

17/06/2022 

       

 

A continuación, se relaciona por cada una de las vigencias fiscales entre el 1 de 

enero y el 17 de junio de 2022, todos y cada uno de los programas, estudios y 

proyectos que se formularon para el cumplimiento misión de la Empresa y las 

responsabilidades a cargo del área. 
 

Tabla 71. Vigencias fiscales entre el 1 de enero y el 17 de junio de 2022. 

DENOMINACION DESCRIPCION ESTADO VALOR 

ASIGNADO 

(millones de 

pesos) Vigencia fiscal 2022, periodo entre 1 de enero y 17 de junio. 
TERMINADO  

PERIODO 

EN 

EJECUCIÓN  

1 

2-02-24200-0989-2022 

GILMAR ENRIQUE 

VAQUIRO HERRERA 

(INVERSION) 

CONSULTORÍA DE DIAGNÓSTICO Y 

DISEÑO PARA LA ADECUACIÓN DE 

VIVEROS PARA EL ACOPIO Y 

PRODUCCIÓN DE MATERIAL VEGETAL 

REQUERIDO EN LAS MEDIDAS DE 

COMPENSACIÓN ESTABLECIDAS POR 

LAS AUTORIDADES AMBIENTALES EN 

LOS PERMISOS AMBIENTALES POR LA 

EJECUCIÓN DE OBRAS PROYECTOS O 

ACTIVIDADES DESARROLLADOS POR 

LA EAAB ESP. 

21/06/2022 
En 

Ejecución 

$ 65.700.000 

  



 
 

INFORME GERENCIA CORPORATIVA AMBIENTAL 
 

 

2 

2-05-24200-0990-2022 

INDUSTRIA 

AMBIENTAL SAS 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA 

EJECUTAR EL SERVICIO IN-HOUSE DE 

EMBALAJE, PESADO, ETIQUETADO, 

REGISTRO, ACOPIO, ENTREGA DE LOS 

RESIDUOS PELIGROSOS, ASIMISMO 

COMO SU RECOLECCIÓN, CARGUE, 

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, 

APROVECHAMIENTO, TRATAMIENTO 

Y/O DISPOSICIÓN FINAL DE LOS 

RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS 

POR LA EAAB-ESP. 

20/10/2022 
En 

Ejecución 

$ 64.812.608 

Ejec: 

$ 13.477.510 

3 

2-05-24200-0991-2022 

MANEJO Y GESTION 

INTEGRAL DE RESIDU 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA 

REALIZAR LA DISPOSICIÓN FINAL DE 

LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN –RCD GENERADOS POR 

EL DESARROLLO DE OBRAS Y 

ACTIVIDADES INTERNAS DE LA 

EMPRESA DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, EAAB- 

E.S.P. 

20/08/2022 
En 

Ejecución 

$ 34.500.000 

Ejec: 

$      760.000 

  

4 

2-15-24200-0995-2022 

MANOV INGENIERIA 

LTDA 

(INVERSION) 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA 

DURANTE LOS DISEÑOS DE DETALLE Y 

DEFINITIVOS PARA EL TRASLADO DE 

LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE 

DIAMETRO 24” Y EL INTERCEPTOR 

ORIENTAL TIBABUYES DE DIAMETRO 

1.00 M Y 1.30 M UBICADOS EN EL 

BRAZO DEL HUMEDAL JUAN 

AMARILLO. 

10/01/2023 
En 

Ejecución 

$ 353.169.949 

Ejec: 

$   28.253.598 

5 

2-05-24100-1067-2022  

SANTIAGO URIBE 

CUENTAS 

(INVERSION-

Convenio BID) 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES PARA APOYAR A LA 

GERENCIA CORPORATIVA AMBIENTAL 

DE LA EAAB, EN FORMULAR DE 

MANERA PARTICIPATIVA LA HOJA DE 

RUTA PARA AVANZAR EN UN MODELO 

DE GESTIÓN CIRCULAR PARA LOS 

SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 

BOGOTÁ QUE CONTEMPLE UNA 

VISIÓN A 5 AÑOS. 

25/02/2023 
En 

Ejecución 

$ 92.349.000 

  

6 

2-05-24100-1068-2022 

LUIS FELIPE VASQUEZ 

CORREA. 

(INVERSION-

Convenio BID) 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES PARA APOYAR A LA 

GERENCIA CORPORATIVA AMBIENTAL 

DE LA EAAB, EN LA ELABORACIÓN DEL 

DIAGNÓSTICO DE CIRCULARIDAD O 

POTENCIAL DE CIRCULARIDAD DE LA 

EAAB INCLUYENDO EL MODELO 

ANALÍTICO, UN CONJUNTO DE 

INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO 

Y UNA MEDICIÓN DE LÍNEA DE BASE. 

25/11/2022 
En 

Ejecución 

$73.256.400  

  

7 

2-05-24100-1066-2022 

ANGELA MARIA 

GAITAN CHAPARRO 

(INVERSION-

Convenio BID) 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES PARA APOYAR A LA 

GERENCIA CORPORATIVA AMBIENTAL 

COMO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 

Y FINANCIERO EN LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO DENOMINADO "HACIA UN 

MODELO CIRCULAR EN LA 

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS DE AGUA Y SANEAMIENTO 

DE LA EAAB, FRENTE A LOS DESAFÍOS 

DEL CAMBIO CLIMÁTICO" EN EL 

24/02/2023 
En 

Ejecución 

$ 109.895.310 

Ejec: 

$     2.442.118 



 
 

INFORME GERENCIA CORPORATIVA AMBIENTAL 
 

 

MARCO DE LA COOPERACIÓN 

TÉCNICA CON EL BID. 

Número de Proyectos vigencia 2022:7  

Responsable de la información:  

MARIO LÓPEZ 

Gerencia:  

CORPORATIVA AMBIENTAL 

Fecha:  

17/06/2022 

       

  
 

7. OBRAS PÚBLICAS 

 

Gerencia Corporativa Ambiental: 

  

OBJETO DE 

LA OBRA PÚBLICA 
CONTRATISTA 

INTERVENTOR 

ESTADO VALOR 

EJECUTADO 

(millones de 

pesos) 

OBSERVACIO

NES 

2019, enero 1 a diciembre 31. 
EJECUT

ADO  

EN 

EJECUCIÓ

N  

1 

1-01-24300-1034-

2019- 

ADECUACION 

HIDROGEOMORF

OLOGICA AHGM 

DEL TERCIO ALTO 

DEL HUMEDAL 

CORDOBA ENTRE 

LA CALLE 127 A 

LA 129 

CONSORCIO 

ADECUACION 

CORDOBA 

HEMERTZON 

DAVID 

MORALES 

 
Suspendid

o. 
$201.790.250 

Contrato 

recibido de 

anterior 

administració

n que a la 

fecha se 

encuentra 

suspendido. 

2 

 1-01-24300-1213-

2019- 

RENOVACIÓN DE 

LA ESTRUCTURA 

DE SALIDA DEL 

HUMEDAL EL 

BURRO 

 CONSORCIO 

HUMEDAL 1274 

 ÁNGELA 

PAOLA 

JIMÉNEZ 

PORTELA 

 

 

Suspendid

o. 

 $43.061.306 

Contrato 

recibido de 

anterior 

administració

n que a la 

fecha se 

encuentra 

suspendido. 

 

Responsable de la información:  

MARIO LOPEZ V 

Gerencia:  

Corporativa Ambiental. 

Fecha:  

17/06/2022 

  

Fuente:  

 

OBJETO DE 

LA OBRA PÚBLICA 
CONTRATISTA 

INTERVENTO

R 

ESTADO VALOR 

EJECUTAD

O (millones 

de pesos) 

OBSERVACION

ES 

2020, enero 1 a diciembre 31. 
EJECUTAD

O  

EN 

EJECUCIÓ

N  

1 

2-01-24300-

1104-2020  

MANTENIMIENT

O 

CERRAMIENTO

S EN LOS 

PARQUES 

ECOLOGICOS 

G Y P 

CONSULTORIA 

Y 

CONSTRUCCIO

N S.A.S 

HÉCTOR 

PEÑA 

CHACÓN 

Liquidado 

el 13 de 

abril 2021. 

 

 
$215.633.60

6 

Contrato 

recibido de 

anterior 

administración. 
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DISTRITALES DE 

HUMEDAL. 

Responsable de la información:  

MARIO LOPEZ V 

Gerencia:  

Corporativa Ambiental. 

Fecha:  

17/06/2022 

 

 

 

 

OBJETO DE 

LA OBRA PÚBLICA 
CONTRATISTA 

INTERVENT

OR 

ESTADO 
VALOR 

EJECUTAD

O 

(millones 

de pesos) 

OBSERVACION

ES 

2021, enero 1 a diciembre 31. 
EJECUTAD

O  

EN 

EJECUCIÓ

N  

1 

2-01-24200-1543-

2021 . 

DESGASIFICACI

ÓN DEL PREDIO 

GIBRALTAR. 

SERVICIOS E 

INVESTIGACION

ES AMBIENTALES 

SIAM S.A.S 

MANOV 

INGENIERIA 

LTDA 

 

 

En 

ejecución

. 

$0 

Desgasificació

n predio 

Gibraltar con 

acta de inicio 

11 de Marzo 

de 2022. 

Responsable de la información:  

MARIO LOPEZ V 

Gerencia:  

Corporativa Ambiental. 

Fecha:  

17/06/2022 

 

 

8. EJECUCIONES PRESUPUESTALES 

  

A continuación, se relaciona la vigencia fiscal 2020 con corte a 31 de diciembre 

2020, los valores presupuestados, los efectivamente recaudados y el porcentaje 

de ejecución. 

  
INGRESOS (Millones de Pesos) 

CONCEPTO DEL INGRESO VALOR PRESUPUESTADO VALOR RECAUDADO 
PORCENTAJE DE 

RECAUDO (%) 

Vigencia Fiscal Año 2020 comprendida entre 01 de enero a 31 de diciembre 

DISPONIBILIDAD INICIAL $7.297 $7.297 100% 

INGRESOS CORRIENTES $46 $46 100% 

TRANSFERENCIAS 0 0 0 

RECURSOS DE CAPITAL 0 -$14 0 

TOTAL $7.343 $7.328 100% 

Responsable de la información:  

MARIO LOPEZ VILLAMIL 

Gerencia:  

CORPORATIVA AMBIENTAL 

Fecha:  

17 DE JUNIO/2022 

Fuente: Informe de ejecución presupuestal cierre Dic 2020. 
 

A continuación, se relaciona la vigencia fiscal 2021 con corte a 31 de diciembre 

2021, los valores presupuestados, los efectivamente recaudados y el porcentaje 

de ejecución. 
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INGRESOS (Millones de Pesos) 

CONCEPTO DEL INGRESO VALOR PRESUPUESTADO VALOR RECAUDADO 
PORCENTAJE DE 

RECAUDO (%) 

Vigencia Fiscal Año 2021 comprendida entre 01 de enero a 31 de diciembre 

DISPONIBILIDAD INICIAL $6.612 $0 0% 

INGRESOS CORRIENTES $0 $870 0% 

TRANSFERENCIAS $0 $0 0 

RECURSOS DE CAPITAL $0 $0 0 

TOTAL $6.612 $870 13% 

Responsable de la información:  

MARIO LOPEZ VILLAMIL 

Gerencia:  

CORPORATIVA AMBIENTAL 

Fecha:  

17 DE JUNIO/2022 

Fuente: Informe de ejecución presupuestal cierre Dic 2021. 
 

A continuación, se relaciona la vigencia fiscal 2022 con corte a 31 de mayo 2022, 

los valores presupuestados, los efectivamente recaudados y el porcentaje de 

ejecución. 
  

INGRESOS (Millones de Pesos) 

CONCEPTO DEL INGRESO VALOR PRESUPUESTADO VALOR RECAUDADO 
PORCENTAJE DE 

RECAUDO (%) 

Vigencia Fiscal Año 2022 comprendida entre 01 de enero a 31 de mayo 

DISPONIBILIDAD INICIAL $6.808 $0 0% 

INGRESOS CORRIENTES $0 $0 0% 

TRANSFERENCIAS $6.961 $9.519 137% 

RECURSOS DE CAPITAL $0 $14 0 

TOTAL $13.769 $9.532 137% 

Responsable de la información:  

MARIO LOPEZ VILLAMIL 

Gerencia:  

CORPORATIVA AMBIENTAL 

Fecha:  

17 DE JUNIO/2022 

Fuente: Informe de ejecución presupuestal cierre Dic 2021. 
 

A continuación, se relaciona la vigencia fiscal 2020 con corte a 31 de diciembre 

2020, los valores presupuestados, ejecutados y el porcentaje de ejecución para 

los conceptos de funcionamiento e inversión. 
  

GASTOS 

CONCEPTO DEL GASTO 
VALOR PRESUPUESTADO 

(Millones de $) 

VALOR EJECUTADO 

(Millones de $) 

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN (%) 

Vigencia Fiscal Año 2020 comprendida entre el 01 de enero a 31 de diciembre 2020 

Funcionamiento $60.359 $14.108 23% 
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Inversión $28.290 $1.185 5% 

TOTAL $88.649 $15.293 17% 

Responsable de la información:  

MARIO LOPEZ VILLAMIL 

Gerencia:  

CORPORATIVA AMBIENTAL 

Fecha:  

17 DE JUNIO/2022 

Fuente: Informe de ejecución presupuestal cierre Dic 2020. 
  

Para el presupuesto de funcionamiento vigencia 2020 es importante resaltar que 

de los $60mil millones el 68% ($41.168MM) corresponden a factor regional y tasa 

retributiva. Las autoridades ambientales realizaron cobro de $1.546MM. 

 

Excluyendo el impacto de TR y Fr. la ejecución de funcionamiento para la 

vigencia 2020 sería del 65%. 

 

Para el presupuesto de inversión vigencia 2020 es importante resaltar que $16mil 

millones corresponden a CXP de proyecto de siembras (1498-2019 y 1502-2019), 

Humedal Córdoba (1034-2019) y PR Salitre (1137-2019 y 1170-2019). 

  

A continuación, se relaciona la vigencia fiscal 2021 con corte a 31 de diciembre 

2021, los valores presupuestados, ejecutados y el porcentaje de ejecución para 

los conceptos de funcionamiento e inversión. 
  

GASTOS 

CONCEPTO DEL GASTO 
VALOR PRESUPUESTADO 

(Millones de $) 

VALOR EJECUTADO 

(Millones de $) 

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN (%) 

Vigencia Fiscal Año 2021 comprendida entre el 01 de enero a 31 de diciembre 2021 

Funcionamiento $95.286 $31.930 34% 

Inversión $26.340 $5.433 21% 

TOTAL $121.684 $37.363 31% 

Responsable de la información:  

MARIO LOPEZ VILLAMIL 

Gerencia:  

CORPORATIVA AMBIENTAL 

Fecha:  

17 DE JUNIO/2022 

Fuente: Informe de ejecución presupuestal cierre Dic 2021. 
  

Para el presupuesto de funcionamiento vigencia 2021 es importante resaltar que 

de los $95mil millones, el 78% ($74.458MM) corresponden a factor regional y tasa 

retributiva. Las autoridades ambientales realizaron cobro de $16.903MM. 

 

Excluyendo el impacto de TR y Fr. la ejecución de funcionamiento para la 

vigencia 2020 sería del 72%. 
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Para el presupuesto de inversión vigencia 2021 es importante resaltar que $16mil 

millones corresponden a CXP de proyecto de siembras (1498-2019 y 1502-2019), 

Humedal Córdoba (1034-2019) y PR Salitre (1137-2019 y 1170-2019). 

   

A continuación, se relaciona la vigencia fiscal 2022 con corte a 31 de mayo 2022, 

los valores presupuestados, ejecutados y el porcentaje de ejecución para los 

conceptos de funcionamiento e inversión. 
  

GASTOS 

CONCEPTO DEL GASTO 
VALOR PRESUPUESTADO 

(Millones de $) 

VALOR EJECUTADO 

(Millones de $) 

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN (%) 

Vigencia Fiscal Año 2022 comprendida entre el 01 de enero a 31 de mayo 2022 

Funcionamiento $215.794 $7.579 4% 

Inversión $46.089 $960 2% 

TOTAL $261.684 $37.363 31% 

Responsable de la información:  

MARIO LOPEZ VILLAMIL 

Gerencia:  

CORPORATIVA AMBIENTAL 

Fecha:  

17 DE JUNIO/2022 

Fuente: Informe de ejecución presupuestal cierre Dic 2021. 
  

Para el presupuesto de funcionamiento vigencia 2022 es importante resaltar que 

de los $216mil millones, el 90% ($194.095MM) corresponden a factor regional y 

tasa retributiva. Las autoridades ambientales sólo han realizado cobro de 

$1.143MM. 

 

Excluyendo el efecto de TR y Fr. La ejecución de funcionamiento para lo corrido 

de la vigencia 2022 sería del 30%. 

 

Para el presupuesto de inversión vigencia 2022 es importante resaltar que $14mil 

millones corresponden a CXP de proyecto de siembras (1498-2019 y 1502-2019), 

Humedal Córdoba (1034-2019) y PR Salitre (1137-2019 y 1170-2019). 
 

9. CONTRATACIÓN 

 

A continuación, se relaciona el número de contratos suscritos, según su tipología 

(prestación de servicios, suministro, compraventa, consultorías, interventorías, 

obra civil, entre otras) de acuerdo con las modalidades de selección 

establecidas en el Manual de Contratación, tramitados durante el periodo 

comprendido entre 16 de marzo 2020 al 17 de junio 2022: 
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TIPO INVITACIÓN/CLASE CONTRATO 
CANTIDAD 

CONTRATOS 
VALOR CONTRATOS 

ACUERDO MARCO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE     

COMPRAVENTA     

SUMINISTROS     

DIRECTO A UN INVITADO     

ARRENDAMIENTOS     

COMPRAVENTA     

CONSULTORÍA 4 $362.299.470 

CONVENIO     

INTERVENTORIA 4 $1.581.590.295 

OBRA CIVIL. 2 $2.018.749.535 

OTROS 2 $17.400.729.428 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 216 $9.667.397.155 

SUMINISTROS 1 $203.424.550 

SUSCRIPCIONES     

PÚBLICA     

ARRENDAMIENTOS     

COMPRAVENTA     

CONSULTORÍA 4 $5.562.350.186 

INTERVENTORÍA 1 $777.100.000 

OBRA CIVIL.     

OTROS     

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2 $2.864.622.588 

SUMINISTROS     

URBANIZADORES 
<Totalice por tipo de 

invitación> 

<Totalice por tipo de 

invitación> 

OTROS     

TOTAL 236 $ 40.438.263.207 

Responsable de la información:  

Edwar Alexander Mejia Santana 

Gerencia:  

Gerencia Corporativa Ambiental 

Fecha: 15 de junio 2022 

     

Fuente: Sistema SAP 
 

En el siguiente cuadro se observan las modificaciones contractuales realizadas 

ya sean adición, prórroga, adición y prórroga u otros, según la tipología del 

contrato, dentro del mismo periodo: 
 

TIPO MODIFICACIÓN/CLASE DE CONTRATO CANTIDAD  VALOR ADICIONES 

ADICIÓN 
<Totalice por tipo 

de modificación> 

<Totalice por tipo 

de invitación> 

INTERVENTORÍA     

OBRA CIVIL     

OTROS     

PRESTACIÓN DE SERVICIOS     

SUMINISTROS     

ADICIÓN Y PRÓRROGA 
<Totalice por tipo 

de invitación> 

<Totalice por tipo 

de invitación> 

ARRENDAMIENTOS     

CONSULTORÍA     

CONVENIOS     

INTERVENTORÍA 1 $22.871.646 

OBRA CIVIL     

OTROS 2 $4.462.447.594 
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PRESTACIÓN DE SERVICIOS 14 $1.089.139.492 

SUMINISTROS     

OTROS 
<Totalice por tipo 

de invitación> 

<Totalice por tipo 

de invitación> 

COMPRAVENTA     

CONSULTORÍA     

CONVENIOS     

INTERVENTORÍA     

OBRA CIVIL     

OTROS     

PRESTACIÓN DE SERVICIOS     

SUMINISTROS     

PRÓRROGA 
<Totalice por tipo 

de invitación> 

<Totalice por tipo 

de invitación> 

COMPRAVENTA     

CONSULTORÍA 4   

CONVENIOS     

INTERVENTORÍA 2   

LICENCIAMIENTO     

OBRA CIVIL     

OTROS     

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1   

SUMINISTROS     

TOTAL 
<Totalice por tipo 

de invitación> 

<Totalice por tipo 

de invitación> 

Responsable de la información:  

Edwar Alexander Mejia Santana 

Gerencia:  

Gerencia Corporativa Ambiental 

Fecha: 15 de junio 2022 

 
Fuente: Sistema SAP 

 

9.1. CONTRATOS VIGENTES 

 

En la DGASH, los líderes de cuenca trabajan en equipo con un profesional de 

apoyo a la gestión, rol que actualmente desarrolla Claudia Marcela Rubiano 

Molano desde finales del mes de enero de 2022 mediante el contrato No 2-05-

24300-0752-2022. 

 

9.2. CONTRATOS PERSONA JURÍDICA 
 

Durante el periodo comprendido entre el mes de marzo de 2020 y el 17 de junio 

de 2022, la Gerencia Corporativa Ambiental suscribió un total de doscientos 

treinta y nueve (239) contratos, de los cuales treinta (30) fueron suscritos con 

personas jurídicas, así:  
 

a. Relación de Contratos suscritos: 

Número de contrato Nombre contratista 
Fecha de 

Suscripción 

2-05-24200-0467-2020 ECOLOGIA Y ENTORNO SA ESP ECOENTORNO 3/06/2020 

2-05-24200-0473-2020 MAQUINAS AMARILLAS S.A.S 4/06/2020 
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9-99-24300-0776-2020 AGUAS DE BOGOTA S A ESP AGUAS DE BOGOTA S A ESP 13/08/2020 

2-05-24300-0870-2020 J H D INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS LTDA 2/09/2020 

2-05-24300-1036-2020 ESPIRA CORP S.A.S 2/10/2020 

2-01-24300-1104-2020 G Y P CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S 21/10/2020 

1-15-24300-1109-2020 FLUIDIS SERVICIOS ASOCIADOS S.A.S 21/10/2020 

1-05-24300-1330-2020 CONSORCIO NUEVO HORIZONTE 2020 16/12/2020 

9-99-24300-0867-2021 AGUAS DE BOGOTA S A ESP AGUAS DE BOGOTA S A ESP 14/05/2021 

1-02-24300-0947-2021 DUVANA S.A.S 8/06/2021 

1-02-24200-1000-2021 AITEC S.A.S 18/06/2021 

2-15-24300-1013-2021 H2O CONSULTING S.A.S. 21/06/2021 

2-05-24300-1088-2021 J H D INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS LTDA 13/07/2021 

2-02-24200-1099-2021 ENVIRONMENTAL BUSINESS AND TECHNOLOGIES SAS 15/07/2021 

2-02-24300-1113-2021 CONCEPTO VERDE S.A.S 26/07/2021 

2-05-24300-1139-2021 FUNDACIÓN SABANAS 6/08/2021 

1-02-24300-1188-2021 CONSORCIO FUCHA 26/08/2021 

2-05-24200-1252-2021 
PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y TECNOLOGIA AMBIENTALES 

PLANETA SAS ESP 
13/09/2021 

1-02-24300-1353-2021 CONSORCIO CAMBIO CLIMATICO EAAB 25/10/2021 

2-15-24300-1362-2021 ONFA S.A.S 28/10/2021 

9-07-24100-1382-2021 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO BID 5/11/2021 

2-05-24200-1398-2021 ANASCOL SAS 11/11/2021 

2-06-24300-1453-2021 ECOVALLAS DE COLOMBIA S.A.S 10/12/2021 

2-05-24300-1467-2021 
CORPORACION NACIONAL PARA EL DESARR OLLO 

SOSTENIBLE CONADES 
20/12/2021 

2-02-24300-1469-2021 O&L PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S 21/12/2021 

2-15-24300-1495-2021 ENVIROMENTAL INGENIEROS CONSULTORES ENINCO S.A 29/12/2021 

2-01-24200-1543-2021 SERVICIOS E INVESTIGACIONES AMBIENTALES SIAM S.A.S 31/12/2021 

2-05-24200-0990-2022 INDUSTRIA AMBIENTAL SAS 28/01/2022 

2-05-24200-0991-2022 MANEJO Y GESTION INTEGRAL DE RESIDU 28/01/2022 

2-15-24200-0995-2022 MANOV INGENIERIA LTDA 28/01/2022 

  

b. Clasificación por clase de contrato y centro de costos: 

CLASE DE CONTRATO 
CENTRO DE COSTO 

TOTAL GENERAL 
24100 24200 24300 

CONSULTORÍA  2 5 7 

CONVENIO 1   1 

INTERVENTORÍA  1 4 5 

OBRA CIVIL.  1 1 2 

OTROS   2 2 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS  6 6 12 

SUMINISTROS   1 1 

TOTAL GENERAL 1 10 19 30 

  

Dadas las funciones propias de cada una de las dependencias de la Gerencia 

Corporativa Ambiental, se evidencia que la Dirección de Gestión Ambiental del 
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Sistema Hídrico cuenta con un 63,3% del total de los contratos suscritos, la 

Dirección de Saneamiento con un 33,3%, y la Gerencia únicamente 3,33%.  
  

9.3. CONTRATOS PERSONA NATURAL 
 

Con relación a los contratos suscritos con personas naturales, cabe mencionar 

que el 99,52% de estos son contratos de prestación de servicios, es decir 

doscientos ocho (208) contratos, y sólo fue suscrito un (1) contrato de consultoría 

con persona natural para el diagnóstico y diseño para la adecuación de viveros 

para el acopio y producción de material vegetal requerido en las medidas de 

compensación establecidas por las autoridades ambientales (Gilmar Enrique 

Váquiro).  

 
CLASE DE CONTRATO CENTRO DE COSTO TOTAL GENERAL 

24100 24200 24300 

CONSULTORIA   1   1 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 69 66 73 208 

TOTAL GENERAL 69 67 73 209 

PORCENTAJE POR ÁREA 33% 32% 35% 100% 

  

De éstos, existen ochenta (80) contratos en ejecución, los cuales se relacionan a 

continuación, discriminando número de contrato, honorarios mensuales y fecha 

de terminación:  

 
CLASE DE CONTRATO ESTADO DEL CONTRATO TOTAL GENERAL 

En Ejecución Suspendido Terminado 

CONSULTORIA 1     1 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 79 2 127 208 

Total general 80 2 127 209 

  
Número de contrato Nombre contratista Posible 

terminación 

 Honorarios  

2-02-24200-0989-2022 GILMAR ENRIQUE VAQUIRO HERRERA 21/06/2022  $    21.900.000  

2-05-24300-1461-2021 JESUS PEDRO NEL SERRANO MENESES 23/06/2022  $    30.067.333  

2-05-24100-0719-2022 DIEGO RAMIRO GARCIA BEJARANO 25/07/2022  $    10.000.000  

2-05-24300-0752-2022 CLAUDIA MARCELA RUBIANO MOLANO 25/07/2022  $      3.717.000  

2-05-24100-0608-2022 MARIA ELENA SAIZ ORTEGON 26/07/2022  $      7.162.000  

1-05-24300-1318-2021 GILMAR ENRIQUE VAQUIRO HERRERA 29/07/2022  $  145.440.0002  

2-05-24100-0961-2022 MARIA ISABEL BICKEL SOLANO 31/07/2022  $      2.766.000  

2-05-24100-0652-2022 ROSANNA CECILIA OVALLE VENGOECHEA 4/08/2022  $      9.030.000  

2-05-24300-0647-2022 MARCELA MATOS LOZANO 15/08/2022  $      8.522.780  

 
2 A diferencia de los otros valores de honorarios, estos no corresponden a mensualidades. 
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2-05-24300-0204-2022 LAURA VIVIANA HERNADEZ ROMERO 12/09/2022  $      7.162.000  

2-05-24300-0133-2022 DAVID VALDES CRUZ 10/10/2022  $    12.210.423  

2-05-24100-0264-2022 CARMEN BRICEIDA RODRIGUEZ MEDINA 12/10/2022  $    10.745.700  

2-05-24100-0252-2022 SANDRA MILENA BETANCOURT GONZALEZ 16/10/2022  $      8.463.280  

2-05-24200-0103-2022 LAURA JULIETTE GARCIA LUIS 25/10/2022  $      3.068.000  

2-05-24200-0143-2022 RICARDO JOSE CONTRERAS LOPEZ 25/10/2022  $      8.200.000  

2-05-24300-0272-2022 GUILLERMO ALBERTO RUIZ CORCHUELO 27/10/2022  $      7.000.000  

2-05-24300-0383-2022 MIGUEL ANGEL VANEGAS RAMOS 31/10/2022  $      8.522.780  

2-05-24300-0850-2022 ANDREA LIZETT VELANDIA RODRIGUEZ 31/10/2022  $      7.500.000  

2-05-24200-0113-2022 ALINA VIRGINIA VELASQUEZ MORA 10/11/2022  $      6.723.000  

2-05-24200-0117-2022 LADY DIANA RINCON RODRIGUEZ 17/11/2022  $      5.952.000  

2-05-24200-0250-2022 CIRO ALONSO TORRES NOVOA 17/11/2022  $      6.723.000  

2-05-24300-0497-2022 DAVID OLAYA RODRIGUEZ 24/11/2022  $      3.717.000  

2-05-24100-1068-2022 LUIS FELIPE VASQUEZ CORREA 25/11/2022  $    12.209.400  

2-05-24300-0482-2022 ESTEBAN DARIO HERRERA LEON 30/11/2022  $      3.717.000  

2-05-24100-0114-2022 SANDRA MILENA OLAYA QUIÑONEZ 6/12/2022  $      2.766.000  

2-05-24100-0122-2022 BRENDA GUISELLE VALERO PEREZ 6/12/2022  $      2.090.000  

2-05-24100-0251-2022 LUISA PAOLA SUAREZ QUEVEDO 6/12/2022  $      3.068.000  

2-05-24100-0258-2022 ANDRES JOSE SUAREZ MALAGON 6/12/2022  $      3.717.000  

2-05-24100-0345-2022 LAJAS NAOMI SOLIS QUIÑONES 6/12/2022  $      3.068.000  

2-05-24100-0357-2022 ANDRES CAMILO AMEZQUITA RODRIGUEZ 6/12/2022  $      3.717.000  

2-05-24100-0432-2022 VLADIMIR PEÑA PEREZ 6/12/2022  $      2.090.000  

2-05-24100-0433-2022 GINNA PAOLA PRIMICIERO GUERRERO 6/12/2022  $      3.068.000  

2-05-24100-0469-2022 JENNY MARCELA LARA CARRILLO 6/12/2022  $      3.068.000  

2-05-24100-0476-2022 PAULA  ANDREA BUITRAGO APONTE 6/12/2022  $      2.090.000  

2-05-24100-0619-2022 LUZ MARCELA CORREAL LOZANO 8/12/2022  $      2.766.000  

2-05-24100-0610-2022 ADRIANA  MARGARITA ARAUJO IBARRA 9/12/2022  $      3.717.000  

2-05-24100-0653-2022 JABDY MELISSA SAENZ HERNNADEZ 9/12/2022  $      2.640.273  

2-05-24100-0681-2022 JHOAN SEBASTIAN MORA PACHON 9/12/2022  $      3.717.000  

2-05-24300-0093-2022 RONALD JIMENEZ GALEANO 10/12/2022  $      3.717.000  

2-05-24100-0094-2022 MARIA CAROLINA NOCUA SANCHEZ 10/12/2022  $      9.030.000  

2-05-24300-0132-2022 HECTOR ANDRES SERRANO VARGAS 10/12/2022  $      3.717.000  

2-05-24200-0134-2022 GUILLERMO ENRIQUE CASTRO NORMAN 10/12/2022  $      7.162.000  

2-05-24100-0135-2022 RODRIGO ANDRES VILLAMIZAR GOMEZ 10/12/2022  $      5.411.000  

2-05-24100-0179-2022 ANA MARIA TORRES SOCHA 10/12/2022  $      3.068.000  

2-05-24100-0188-2022 DIANA MARCELA SANTANA SANTANA 10/12/2022  $    10.261.000  

2-05-24100-0794-2022 ANDREA LUCIA HERNANDEZ MATIZ 10/12/2022  $      5.165.045  

2-05-24300-0050-2022 ALEJANDRA MARIA RAMIREZ FLOREZ 11/12/2022  $      3.717.000  

2-05-24300-0198-2022 JORGE AUGUSTO SANDOVAL RAMIREZ 11/12/2022  $      6.112.000  

2-05-24100-0201-2022 ERICK JEFREY HUERTAS URREGO 11/12/2022  $      6.112.000  

2-05-24100-0788-2022 YEFER HORACIO CAMPAÑA RENTERIA 11/12/2022  $      2.090.000  

2-05-24100-0104-2022 HECTOR EDUARDO GALVES RODRIGUEZ 12/12/2022  $      3.068.000  

2-05-24300-0207-2022 LILY JUDITH ROJAS SEPULVEDA 12/12/2022  $      2.090.000  

2-05-24200-0210-2022 NESTOR DAVID ARIZA GAITAN 12/12/2022  $      5.411.000  
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2-05-24200-0224-2022 RICHARD ANDERSSON SEPULVEDA  BARBOSA 12/12/2022  $      2.766.000  

2-05-24200-0259-2022 OMAR LEONARDO ESPINOSA MARIN 12/12/2022  $      5.411.000  

2-05-24100-0455-2022 CRISTIAN JESUS TORRADO GAITAN 12/12/2022  $      2.090.000  

2-05-24100-0223-2022 MARIO LOPEZ VILLAMIL 13/12/2022  $      6.112.000  

2-05-24100-0298-2022 YULY ANDREA CALDERON MORENO 13/12/2022  $      3.717.000  

2-05-24100-0795-2022 SERGIO ESTEBAN CORTES RAMIREZ 15/12/2022  $      2.090.000  

2-05-24300-0304-2022 CHRISTIAN CAMILO GUTIERREZ INFANTE 16/12/2022  $      3.717.000  

2-05-24300-0314-2022 CARLOS ALBERTO HERNANDEZ CASTRILLO 16/12/2022  $      3.717.000  

2-05-24200-0321-2022 JOHN ALEXANDER BOLAÑOS BARROS 16/12/2022  $      7.162.000  

2-05-24100-0324-2022 HECTOR  ALFONSO DUEÑAS  PEDRAZA 16/12/2022  $      2.090.000  

2-05-24200-0361-2022 JHONNATAN IVAN CALDERON PORRAS 16/12/2022  $      5.411.000  

2-05-24200-0329-2022 MARIA ALEJANDRA CUEVAS BAUTISTA 17/12/2022  $      3.717.000  

2-05-24200-0346-2022 ALVARO ENRIQUE PARRADO AGUDELO 17/12/2022  $      6.112.000  

2-05-24200-0393-2022 CONSTANZA ZAMUDIO SOSSA 17/12/2022  $      6.112.000  

2-05-24100-0209-2022 NANCY ROCIO RUIZ ALVAREZ 18/12/2022  $      5.411.000  

2-05-24200-0382-2022 NATASHA EUGENIA FORERO SARMIENTO 18/12/2022  $      5.411.000  

2-05-24200-0323-2022 LEIDY MARCELA BERNAL SOLANO 19/12/2022  $      3.068.000  

2-05-24200-0380-2022 EDGAR ANDRES ESPITIA VILLARRAGA 19/12/2022  $      6.112.000  

2-05-24300-0395-2022 LAURA TATIANA CASTRO CASTILLO 19/12/2022  $      3.717.000  

2-05-24300-0550-2022 MARIA FERNANDA GARCIA MURCIA 19/12/2022  $      3.717.000  

2-05-24200-0554-2022 THALIA DANEYSA BAUTISTA TIRADO 19/12/2022  $      3.717.000  

2-05-24200-0588-2022 ERIKA PATRICIA XIQUES SOLANO 19/12/2022  $      6.112.000  

2-05-24200-0189-2022 JORGE DAVID RAMOS MORENO 20/12/2022  $      6.112.000  

2-05-24300-0564-2022 LEDY NOHEMY TRUJILLO ORTIZ 20/12/2022  $      7.162.000  

2-05-24100-0609-2022 MARIA ALEJANDRA TASCON SALAS 20/12/2022  $      3.717.000  

2-05-24100-1066-2022 ANGELA MARIA GAITAN CHAPARRO 24/02/2023  $    12.210.590  

2-05-24100-1067-2022 SANTIAGO URIBE CUENTAS 25/02/2023  $    10.261.000  

 

Casos especiales por terminación en corto tiempo, los recursos para su nueva 

contratación hasta final de año se encuentran asegurados: 

 

María Isabel Bickel: 
 

María Isabel Bickel apoya a la Dirección de Gestión Comunitaria en la 

articulación, relacionamiento y organización de actividades con diversas 

entidades públicas y privadas, así como con organizaciones sociales y 

comunitarias en la zona de influencia del humedal Jaboque. Dicho trabajo se 

enmarca en la política de apropiación ciudadana a cargo de la EAAB y liderada 

por la DGC, la cual pretende legitimar las obras que adelanta la Empresa dentro 

de los Humedales de la ciudad. Para el caso específico del HJ, además de la 

responsabilidad en la recuperación y conservación de este cuerpo de agua, 

debe construirse un tejido social organizativo alrededor del corredor ambiental 

construido recientemente por la EAAB. 
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Es necesario que la presencia de la EAAB y la DGC se mantengan a futuro en el 

humedal Jaboque teniendo en cuenta que, debido a la alta conflictividad socio 

ambiental presente en el área, el proceso de apropiación ciudadana requiere 

tiempo para su consolidación. Esta apropiación ciudadana, además de la 

conservación del Humedal, busca sentar las bases de la Gobernanza del Agua, 

es decir, la corresponsabilidad y el trabajo conjunto entre el Estado y la 

ciudadanía expresada a través de sus múltiples formas de organización. En el 

inicio de dicho proceso, es clave la presencia Estatal a partir de formas tales 

como la participación ciudadana, la lúdica, la sensibilización y la educación 

ambiental, entre otros, actividades que están a cargo de la EAAB, algunas, y 

otras pueden ser adoptadas por organizaciones públicas y privadas. 

 

Rosanna Ovalle Vengoechea: 
 

Rosanna Ovalle apoya a la Gerencia Corporativa Ambiental en dos temas de 

gran importancia para el avance en la misionalidad de la gerencia como el 

aporte al cumplimiento al Plan Distrital de Desarrollo, los temas son: (i) 

senderos/caminos de los cerros orientales asumido por la gerencia a partir de 

enero de 2022 (ii) proyectos de corredores ambientales. 

 

El primer tema corresponde al proyecto “Caminos de los cerros orientales”, que 

busca avanzar en el cumplimiento de la meta trazadora a 2024 de “Asegurar 

que los 50 km de senderos estén en operación y habilitar 10 km nuevos de 

senderos y tres zonas de uso público, con vocación de aprovechamiento”, en la 

cual se vinculan diversas entidades distritales para su cumplimiento a través de 

sus metas sectoriales. La contratista participa en las reuniones y Comités de 

seguimiento al Convenio Interadministrativo No. SDA- 20211323 entre la SDA, 

EAAB ESP, IDT, IDRD y JBB que se orienta a que las entidades en el marco de sus 

competencias y responsabilidades aporten a la adecuación, mantenimiento, 

operación y conservación de los caminos existentes priorizados en los Cerros 

Orientales de la ciudad de Bogotá, así mismo también es la encargada de hacer 

seguimiento y las gestiones requeridas para dar cumplimiento al Convenio 

derivado 309 de 2021 entre la EAAB ESP e IDT que busca instalar la señalización 

en los caminos priorizados. Así mismo es la encargada de gestionar los temas 

administrativos relacionados con la puesta en marcha y operación de los 

caminos que se localizan en predios de la EAAB ESP, comunicaciones con la 

autoridad ambiental, informes de operación de los caminos, elaboración y 

seguimiento a los planes de recreación pasiva de los caminos, elaboración de 

informes de seguimiento de los convenios mencionados, brindar apoyo técnico 

para la operación de los caminos, entre otros.  

 

Así mismo la contratista es el enlace con la Gerencia Corporativa Sistema 

Maestro para gestionar los asuntos relacionados con las comunicaciones y 
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requerimientos de los proyectos de corredores ambientales, las dos gerencias 

trabajan de manera conjunta estos temas y se requiere el apoyo de una persona 

que este al tanto de los asuntos administrativos de los proyectos mencionados 

considerando que si bien los proyectos son gestionados a través de la GCSM las 

comunicaciones y respuestas a solicitudes son atendidas desde la GCA y se 

espera que a mediano plazo los proyectos relacionados con corredores 

ambientales sean gestionados desde un enfoque más ambiental y sean 

desarrollados directamente por la GCA. Por las razones anteriormente expuestas 

se recomienda dar continuidad al contrato mencionado que actualmente 

finaliza el 4 de agosto de 2022. 

 

Maria Elena Saíz: 
 

Mara Elena Saíz en el desarrollo de actividades de Coordinación de la 

Operación de los Caminos de Los Cerros Orientales, está encargada de la 

asignación y supervisión del personal requerido para atender los recorridos en los 

caminos y el personal que apoya documentos técnicos y capacitaciones. 

También garantiza la logística para el correcto funcionamiento de recorridos, 

gestionando los recursos de acompañamiento de seguridad con Secretaría 

Distrital de Seguridad y la empresa de seguridad privada contratada por la EAAB 

y los vehículos para desplazamientos de colaboradores de la EAAB. 

 

Desde su rol, da respuesta a las solicitudes realizadas por visitantes de los caminos 

por el correo destinado para este fin y se encarga de gestionar con el área de 

informática las modificaciones que se requieran y hacer seguimiento a las fallas 

que se puedan presentar en la aplicación de inscripciones de visitantes.  

 

En la relación interinstitucional, apoya los comités técnicos semanales y las 

reuniones que se requieran para el alistamiento de los caminos próximos a abrir. 

Así mismo, realiza acompañamiento a recorridos de reconocimiento para 

recopilación de datos técnicos que permitan formular los Planes de Recreación 

Pasiva requeridos por la autoridad ambiental. 

 

Diego García Bejarano: 
 

Se requiere el apoyo a los procesos de coordinación para la operación de los 

caminos en los cerros orientales. En el marco del convenio interinstitucional para 

la operación de los caminos de los cerros se requiere un profesional encargado 

de las acciones de coordinación, seguimiento y puesta en marcha de los 

caminos ancestrales. Para ello se hace necesario contar con una persona que 

genere las acciones pertinentes para gestionar y acompañar las actividades de 
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adecuación, mantenimiento, operación y conservación de los caminos que 

adelanten las entidades vinculadas al convenio SDA, EAAB ESP, IDT, IDRD y JBB.  

  

Se requiere un profesional con alta capacidad de coordinación y articulación 

para establecer conjuntamente, las propuestas unificadas de operación, 

participación, emprendimiento y seguridad, que permita la eficiente operación 

de los caminos ancestrales en los cerros. Sumado a lo anterior es necesario 

contar con una persona que genere las acciones de rendición de cuentas, 

presentación y articulación de los informes a que haya lugar. 

 

10. REGLAMENTOS Y MANUALES  
 

Se relaciona a continuación los procedimientos vigentes en la entidad en la 

vigencia 2016. 

  

10.1. RELACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EAAB-ESP 

  

A partir de la caracterización realizada al proceso de Gestión Ambiental, se 

identificaron 3 subprocesos: 

 

1. MPMI01 – Gestión Ambiental 

2. MPMI02 - Gestión Integral del Recurso Hídrico 

3. MPMI03 - Gestión Ambiental Empresarial 

 

Cada uno de estos subprocesos cuenta con los siguientes procedimientos 

vigentes: 

 

DENOMINACION 

DEL REGLAMENTO 

y/o MANUAL 

DESCRIPCION 

MECANISMO 

DE ADOPCION 

Y VIGENCIA 

N° DE ACTO 

ADMINISTRATIV

O 

FECHA DE 

ADOPCION O 

VIGENCIA 

(dd/mm/aaaa) 

Procedimiento 

MPMI0106P_ Gestión De 

Vertimientos De Las Sedes De La 

Empresa. 

Mapa de 

Procesos 
N/A  N/A 

Procedimiento 

MPMI0112P_ Recuperación y 

manejo integral de los elementos 

del sistema hídrico del D.C. 

Mapa de 

Procesos 
N/A  N/A 

Procedimiento 

MPMI0114P_ Formulación y 

seguimiento de objetivos, metas 

planes y programas de gestión 

ambiental. 

Mapa de 

Procesos 
N/A  N/A 

 Procedimiento 

 MPMI0116P_ Gestión De Emisiones 

De Gases De Efecto Invernadero – 

GEI 

Mapa de 

Procesos 
N/A  N/A 

Procedimiento 

MPMI0201P_ Gestión Socio 

Ambiental Recupera Y Sostenibi 

Sistema Hídrico. 

Mapa de 

Procesos 
N/A  N/A 
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Procedimiento 

MPMI0202P_ Seg. Act Obras Y Proy 

Eliminan O Reducen Carga Cont 

Alcant. 

Mapa de 

Procesos 
N/A  N/A 

Procedimiento 

MPMI0203P_ Gestión Prog Uso 

Eficiente Y Ahorro Del Agua – 

PUEAA. 

Mapa de 

Procesos 
N/A  N/A 

Procedimiento 
MPMI0204P_ Gestión Para El Buen 

Uso Del Sistema De Alcantarillado. 

Mapa de 

Procesos 
N/A  N/A 

Procedimiento 
MPMI0205P_ Gestión Y Manejo 

Silvicultural. 

Mapa de 

Procesos 
N/A  N/A 

Procedimiento 
MPMI0301P_ Gestión Ambiental 

De Proyectos EAAB-ESP. 

Mapa de 

Procesos 
N/A  N/A 

Procedimiento 
MPMI0302P_ Pagos Por Conceptos 

Ambientales. 

Mapa de 

Procesos 
N/A  N/A 

Procedimiento 
MPMI0303P_ Gestión Integral De 

Residuos. 

Mapa de 

Procesos 
N/A  N/A 

Responsable de la información:  

Javier Humberto Sabogal Mogollón 

Gerencia:  

Gerencia Corporativa Ambiental        

Fecha:  

17 junio de 2022 

Fuente: Mapa de procesos  
  

11. GESTION DOCUMENTAL (INFORMACIÓN FÍSICA Y ELECTRÓNICA)  

   
A continuación, se describen los archivos de gestión a cargo los cuales cuenta con el 

respectivo Formato Único de Inventario Documental MPFD0301F05: 

  

GERENCIA / 

DIRECCIÓN 
DESCRIPCIÓN 

ARCHIVO DE 

GESTIÓN 

ARCHIVO 

CENTRAL 
UBICACIÓN 

Gerencia 

Corporativa 

Ambiental   

Las series que reposan en 

el Archivo de Gestión son: 

• Serie:  

2 ACTAS 

Subserie:   

2.35 ACTAS SUBCOMITÉ DE 

AUTOCONTROL 

• Serie:  

25 INFORMES 

Subserie:   

25.1 INFORMES A 

ENTIDADES DE CONTROL Y 

VIGILANCIA 

Subserie: 

25.2 INFORMES A OTROS 

ORGANISMOS 

Subserie:  

25.6 INFORMES DE GESTIÓN 

• Serie:  

34 PERMISIOS Y LICENCIAS 

AMBIENTALES  

• Serie: 

36 PLANES 

Subserie:  

36.13 PLANES DE MANEJO 

AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

Archivo de Gestión ubicado 

en Archivo Gerencia 

Corporativa Ambiental 

séptimo (7) piso   

   DIRECCIÓN 

GESTIÓN AMBIENTAL 

DEL SISTEMA HÍDRICO 

• Serie:  

10 CONCEPTOS 

Subserie: 

 

 

 

 

 

  Archivo de Gestión ubicado 

en Archivo Gerencia 

Corporativa Ambiental 

séptimo (7) piso   
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10.3 CONCEPTOS 

TÉCNICOS CUERPOS DE 

AGUA  

• Serie:  

25 INFORMES 

Subserie: 

25.2 INFORMES A OTROS 

ORGANISMOS 

Subserie: 

25.6 INFORMES DE GESTIÓN 

Subserie: 

25.19 INFORMES TÉCNICOS 

SILVICULTURALES 

• Serie:  

36 PLANES 

Subserie:  

36.15 PLANES DE MANEJO 

AMBIENTAL 

• Serie: 

42 PROGRAMAS 

Subserie: 

42.3 PROGRAMAS DE 

SISTEMA HÍDRICO Y 

OROGRÁFICO   

• Serie 

43 PROYECTOS 

Subserie: 

PROYECTOS AMBIENTALES 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X 

DIRECCIÓN 

SANEAMIENTO 

AMBIENTAL 

• Serie: 

2 ACTAS 

Subserie: 

ACTAS COMITÉ DEL 

SUBSISTEMA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL 

• Serie: 

25 INFORMES 

Subserie: 

25.2 INFORMES A OTROS 

ORGANISMOS 

25.6 INFORMES DE GESTIÓN 

• Serie 

34 PERMISOS Y LICIENCIAS 

AMBIENTALES 

• Serie 

36 PLANES 

Subserie: 

36.4 PLANES DE ACCIÓN 

CUATRIANUAL AMBIENTAL 

36.13  

PLANES DE IDENTIFICACIÓN 

Y CORRECCIÓN DE 

CONEXIÓN ERRADAS 

36.21 

PLANES DE SANEAMIENTO Y 

MANEJO DE VERTIMIENTOS 

36.30 

PLANES INSTITUCIONALES 

DE GESTIÓN AMBIENTAL - 

PIGA 

• Serie 

42 PROGRAMAS 

Subserie: 

42.7 PROGRAMAS DE 

GESTIÓN DE AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

Archivo de Gestión ubicado 

en Archivo Gerencia 

Corporativa Ambiental 

séptimo (7) piso   
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Gerencia:  

Gerencia Corporativa Ambiental 

Fecha:  

17 de junio de 2022 

Fuente:  
  

Se realiza la clasificación por área o dependencia, la cual se encontraba en un 

solo Archivo de Gestión, se procede a implementar los procesos archivísticos en 

esta documentación comenzando con un diagnóstico observando el estado de 

la documentación y su posible deterioro, se realiza una organización, seguido 

por la clasificación documental, para así de esta manera poder realizar el 

levantamiento del Inventario Documental “provisional”. 

 

Estado del Archivo de Gestión de las áreas de la Gerencia Corporativa 

Ambiental Dirección De Saneamiento (DSA), Dirección Gestión Ambiental Del 

Sistema Hídrico (DGASH): 

 

- Se realiza un diagnóstico del estado del Archivo de Gestión GCA, evidenciando 

que se encuentra en un Estado de Fondo Acumulado, sin una organización 

cronológica ni una organización según el valor documental de las Tablas de 

Retención Documental (TRD). 

 

- Se realiza la intervención de estos documentos, organizando por años desde el 

2017 hasta el 2019, dando prioridad al año 2019. 

 

- Se realiza una clasificación como lo establecen las Tablas de Retención 

Documental (TRD) correspondientes al área, logrando de esta manera darle el 

valor documental que le corresponde a este Archivo. 

 

- A continuación, se realiza una organización cronológica y seguido de 

encarpetar esta documentación para así poder realizar una conservación 

adecuada y no permitir que los documentos se sigan deteriorando o se pierdan. 

 

- A su vez se levanta Inventario Documental (FUID) “provisional”, para de esta 

manera contribuir a su conservación y no continuar con una mala práctica 

archivística. 

 

NOTA:  Actualmente, se trabaja en que la documentación ubicada en los 

escritorios de los profesionales de las áreas sea entregada al Archivo de Gestión, 

con el fin de continuar con los procesos de foliación, depuración, FUID (final) y 

no ocasionar un reproceso que conlleve a perder la gestión realizada hasta el 

momento, la cual tiene un notorio avance a la fecha.  
 

 Procesos que se deben hacer en el Archivo de Gestión: 
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- Se requiere realizar para este año las Transferencias Documentales de aquellos 

documentos que ya cumplieron su ciclo en el Archivo de Gestión (años 2014-

02015-2016-2017-2018-2019), para esto se debe de contar con el Archivo de 

Gestión debidamente organizado con su respectivo FUID para realizar esta 

Transferencia a Gestión Documental -Servicios Administrativos. 

 

- Se han encontrado documentos que corresponden a fechas antes de 2013 lo 

cual se considera que esta información ya pertenece a un FONDO 

DOCUMENTAL a la cual no se le realiza una organización especifica ni 

clasificación solo se debe levantar un Inventario en su estado natural (como se 

encuentran los documentos), y transferirlos a ARCHIVO CENTRAL para su debida 

conservación y custodia. 

 

- Se encuentran reposados también algunos PLANOS de los cual ya se solicitó 

información para hacer entrega de estos a PLANOTECA de la Empresa. 

 

- La información que se encuentra en el Archivo de Gestión relacionada con 

contratos debe de ser transferida a área del Archivo de Contratación y 

Compras. 

 

Estado Actual del Archivo de Gestión: 

 

Se encuentra organizado por la gerencia y las dos direcciones, clasificado según 

las TRD de cada una de las dependencias, se levantó Inventario Documental 

por cada una, de los documentos correspondientes al año 2019, quedando 

pendiente realizar los siguientes procesos por razones antes expuestas. 

 

La documentación que hace referencia a años anteriores del 2019 se encuentra 

sin intervenir y los que le siguen 2020-2021 hasta la fecha en forma que han 

llegado o entregado por las secretarias de las áreas, se han organizado 

parcialmente cada una por aparte. 

 

Se adjuntan FUID (Formatos Únicos de Inventario Documental) correspondientes 

al año 2019 de la Gerencia Corporativa Ambiental, Dirección Saneamiento 

Ambiental y Dirección Gestión Ambiental Del Sistema Hídrico. 
  

12. DOCUMENTOS ADICIONALES 

  

Como parte integral de la presente acta se hace entrega de los siguientes 

documentos: 
 

• Declaración de bienes y rentas de SIDEAP actualizado. 

• Formato Único de Hoja Vida de SIDEAP actualizado. 
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• Traslado Activos Fijos y Solicitud de Baja formato MPFA0405F03. 

• Formato Único de Inventario Documental MPFD0301F05 

• Carné de la EAAB-ESP. 

• Código de cancelación de las cuentas en los sistemas de la Empresa: 

Formulario SIMI <Coloque el número del formulario SIMI con el cual se solicitó 

la cancelación de las cuentas> 

• Medio magnético con soportes de la gestión reportada. 

• Carta de Responsabilidad de la Información MPEH1002F05 (Solo aplica para 

la entrega del cargo de Gerente General). 

• Certificado médico de egreso. 
 

13. FIRMA 

  

Esta acta se firma en Bogotá D.C., a los doce (12) días del mes de Julio del 

año 2022.  

  

 

Gerente Corporativo Ambiental Gerente Corporativo Ambiental (e) 

  

  

Firma       Firma  

Javier Sabogal Mogollón.                   Octavio Reyes Ávila  

Cédula: 94.521.063   Cédula: 

Registro: 38002594    Registro: 

  

  

  
 

 

 

79.447.023
38002595

https://www.acueducto.com.co/webdomino/EAABWF/ArchivoFi.nsf/1694d5a8540a517f0525751b0057bc3f/ce0b49a621fff743052583ba0076e86e?OpenDocument

