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Política de Imagen Institucional

Modelo de gestión social 

Obras con participación ciudadana

calle.

En la contratación a terceros se tiene como política la vinculación laboral 

que con la ejecución de las obras se generan 10.000 empleos a personas  

Se ha desarrollado igualmente campañas de limpieza en los humedales 

de la localidad de Teusaquillo.
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Obras de alto impacto:

redes:

Rebosadero de servicio embalse de Chuza  

Proceso de construcción del Rebosadero de servicio del embalse de Chuza 

Mill m3 .

Expansión del sistema de acueducto  
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Expansión del sistema de acueducto

Presentación Per!l empresarial Desempeño social - Comunidad Desempeño social - TrabajadoresDesempeño ambientalDesempeño económico Tabla GRI



Expansión en Soacha

Suscribimos un convenio interadministrativo con las Empresas Públicas de 

tienen como una de las poblaciones bene!ciadas al municipio de Soacha. 

contratación y ejecución de las obras e interventorías de Interceptores y 

Programa estructurado de mitigación de la vulnerabilidad 

En diciembre de 2011 se suscribieron los contratos de obra e interventoría 
para:

Diseñar y ejecutar el plan de infraestructura de alcantarillado.

En diciembre de 2011 se suscribieron los contratos de obra e interventoría para 

incluye construcción y/o rehabilitación de redes de alcantarillado sanitario y 

    Construcción de interceptores y colectores sobre la Autopista Sur en el municipio 

9-07-30100-0335-2011 suscrito por Empresas Públicas de Cundinamarca y El 

con los cuales se espera bene!ciar a una población de 17.799 habitantes.
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Estado actual del sistema troncal de alcantarillado sanitario y 
combinado de la empresa: 

Adelantamos una consultoría para realizar la  estructuración  e 

     Determinar y comprender la topología del sistema incluyendo 

   De!nir una metodología para la actualización permanente 
buscando la construcción de una herramienta para la gestión y 
operación de la red troncal de alcantarillado.

determinación de zonas críticas para veri!cación de catastro de 
redes.
      Identi!car los tramos o sectores que tienen o pueden tener a 
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    Reconocimiento corredores de los siguientes interceptores (37.8 Km recorridos): Salitre 

Vieja y Las Delicias.

pre-inspeccionados.

Negro Bombeo y Gravedad.
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Pedagogía del Agua:

Adicionalmente:

del agua y la conservación del medio ambiente.

la preservación y conservación de los recursos naturales.
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Inversión   

8.000
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Principales productos del programa:

      Construcción de Módulos del agua para la implementación  de procesos de capacitación de la Cultura del agua. 
      Construcción y consolidación de redes de comunicación bajo la supervisión y asesoría de los estudiantes. 

        Fortalecer la implementación del programa de educación ambiental en las instituciones educativas.

       diversas actividades artísticas y culturales.entre ellas la obra de títeres denominada “las Aventuras de Rosita”.

        Se realizaron cuatro encuentros de experiencias de pedagogía del agua en el cual las instituciones educativas      
        presentaron sus proyectos y experiencias de trabajo en torno al recurso hídrico.

4.1 Posicionamos nuestra gestión social
Reconocimientos a la implementación del programa:

       envergadura.

       Reconocimiento a la Empresa de Acueducto en todas las acciones desarrolladas y medios de comunicación entorno al  

       Reconocimientos e incentivos otorgados a la Empresa por cumplir con uno de sus objetivos estratégicos: “Ciudad de 

sistema hídrico y ambiental de la ciudad.
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Gestión social comercial

En pro del diseño y mejoramiento del Modelo de Gestión Social 
Empresarial cabe destacar el proceso que se surtió logrando la 

Comercial que contribuye a de!nir procesos y procedimientos 
uni!cando criterios para la atención a comunidades.
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Acciones realizadas :  53.737 
Personas involucradas:  
Numero de localidades involucradas: 20  localidades
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creación de microempresas en manicure y pedicure.
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4.1 Posicionamos nuestra gestión social
Coordinación interinstitucional a nivel local y distrital:

La ejecución de convenios  con Universidades permite el 

posibilita la generación de nuevo conocimiento apoyado 

empresa sino también de la región.

CONSTRUYENDO
EN SOCIEDAD Pág.60

Presentación Per!l empresarial Desempeño social - Comunidad Desempeño social - TrabajadoresDesempeño ambientalDesempeño económico Tabla GRI



4.1 Posicionamos nuestra gestión social
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4.1 Posicionamos nuestra gestión social
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4.1 Posicionamos nuestra gestión social
Convenio interadministrativo IDU

El objetivo es la ejecución conjunta   de   todas   las   etapas   de  los  proyectos de 

agilizar las obras con el menor impacto posible en la movilidad y seguridad de los 

al diseñador las observaciones y/o correcciones que se deben realizar a los diseños 

realizado 373 datos tecnicos y 119 certi!caciones de redes.

Cruces de Cuentas con  el IDU:
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Acueductos veredales:

 Proyectos desarrollados para este programa:
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Comunicacion con nuestros usuarios

4.2 Calidad en la prestación de nuestros servicios
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empresa.

Portal Web
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4.2 Calidad en la prestación de nuestros servicios
Puntos de contacto  y Atención con el usuario:
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 Web chat
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Acualínea: 
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4.2 Calidad en la prestación de nuestros servicios
Publicaciones para nuestros usuarios:

atención y respuesta de las PQR. 

     

       Publicación de los Derechos y Deberes de los Usuarios de la Empresa.

usuarios.
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       Línea atención internacional 018000
       Correos electrónicos y líneas exclusivas para clientes                  

       Asesorías especializadas - Constructores y urbanizadores

       Ferias de servicio al ciudadano
       Acueducto al barrio

Servicios adicionales para nuestros usuarios:

través de Redassist. Producto de este convenio tenemos 22.000 usuarios 
a!liados y hemos recaudado:
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Calidad en la prestación de nuestros servicios
Atendemos nuestras peticiones quejas y reclamos
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Nuestros nuevos usuarios:

incremento considerable en la atención e solicitudes del servicio en el 
último año.

Optimizar los estándares de calidad en la prestación del servicio 
de acueducto:

adicionalmente se ejecutan obras de mitigación de la vulnerabilidad de la 

servicios y evitan daños a terceros en caso de ocurrencia de eventos 

en ejecución:

Obras de estabilización geotécnica y rehabilitación de las líneas Regadera 

Regadera – La Laguna y actividades complementarias:

daño en las redes intervenidas.

Optimización del sistema de acueducto nororiental:

Este proyecto se estructuró con el !n de reducir el riesgo de 

optimizar la continuidad del servicio cuando se requieran hacer 
suspensiones de servicio por mantenimiento preventivo y correctivo.  El 

CONSTRUYENDO
EN SOCIEDAD
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Rehabilitación para la reducción de !ltraciones en el tanque 
San Diego nuevo:

Con el !n de optimizar la operación del tanque y disminuir las 

tiempo que aseguramos la estabilidad estructural del tanque al 
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Limpieza e inspección de redes de alcantarillado 
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Con este programa  logramos:  

alcantarillado.

eventos de emergencia que se presentaron.

La metodología se basa en tres aspectos a desarrollar: 

C Coordinación y Cooperación
Programa de uso y apropiación del sistema de alcantarillado

El objetivo de este programa es concientizar a la ciudadanía sobre la importancia del cuidado del Sistema de Alcantarillado y 

emergencias por el invierno.

evitando depositar basuras en los sistemas de evacuación de aguas sanitarias y lluvias.
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Proyecto de Redes Provisionales y Normalización.

El proyecto nace como una necesidad de la Empresa para disminuir las 

del servicio y la calidad de vida a los usuarios ubicados en barrios no legali-
zados. Adicionalmente se busca la inclusión social de la población marginal 
y el compromiso de mejorar las condiciones de vida.

promedios estimados de consumo por predio debido a !ltraciones en las 
mangueras comunitarias por de!ciencias constructivas y baja calidad de 
los materiales y mangueras instaladas.

conexión de los usuarios a través de mangueras a nuestra red de 

Dentro de los bene!cios obtenidos tenemos: 

CONSTRUYENDO
EN SOCIEDAD

4.2 Calidad en la prestación de nuestros servicios
Pág.72

Comunidades impactadas:

ilegalmente y se van consolidando a lo largo del tiempo.

Presentación Per!l empresarial Desempeño social - Comunidad Desempeño social - TrabajadoresDesempeño ambientalDesempeño económico Tabla GRI


