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INTRODUCCIÓN 
 

 

A continuación, se presenta el Informe de gestión de la Empresa de Acueducto 

y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP con corte a 30 de junio de 2022, sobre la 

participación de la Empresa en las Políticas Públicas Distritales. 
 

 
 

OBJETIVO 
 

 

Este informe tiene como objetivo realizar rendición de cuentas a los grupos de 

interés sobre la participación de la Empresa en las Políticas Públicas Distritales. 
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1. CONTEXTO 
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A diciembre de 2021, el Distrito contaba con 48 políticas públicas distritales donde 

37 son sectoriales y 11 son poblacionales.  A continuación, se relaciona el 

inventario de políticas públicas distritales: 
 

Figura 1.  Inventario políticas públicas distritales 2021. 

 
Fuente: https://www.acueducto.com.co/wps/wcm/connect/EAB2/9844766d-247f-420d-a922-

fe6003d48272/MPFD0801F07-04+Inventario+politicas+publicas+EAAB-

ESP.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_K862HG82NOTF70QEKDBLFL3000-

9844766d-247f-420d-a922-fe6003d48272-nrtEqwl 

 

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP contribuye a 25 

Políticas Públicas Distritales de carácter sectorial, de acuerdo con el inventario 

de políticas públicas vigentes realizado por la Secretaría Distrital de Planeación 

de la siguiente manera: 

 

• Responsable: Cuenta con compromisos directos dentro del plan de acción de 

la política pública.  A la fecha, la EAAB-ESP contribuye de manera responsable 

a 4 Políticas Públicas Distritales de carácter sectorial. 

• Corresponsable: Aporta de manera conjunta con otras entidades a 

compromisos dentro del plan de acción de la política pública.  A la fecha, la 

EAAB-ESP contribuye de manera corresponsable a 9 Políticas Públicas 

Distritales de carácter sectorial. 

• Participante: Aporta con acciones que no están establecidos como 

compromisos dentro del plan de acción de la política pública.  A la fecha, la 
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EAAB-ESP contribuye de manera participante a 16 Políticas Públicas Distritales 

de carácter sectorial.  

 
Tabla 1.  Contribución de la EAAB-ESP en las políticas públicas Distritales. 

SECTOR 
ENTIDAD LÍDER DE 

POLÍTICA PÚBLICA 
POLÍTICA 

CONTRIBUCIÓN EAAB-ESP 

RESPONSABLE CORRESPONSABLE PARTICIPANTE 

Ambiente 
Secretaría Distrital 

de Ambiente 

Política de Producción y consumo 

Sostenible para Bogotá D.C. 
X X  

Política de Humedales del Distrito 

Capital. 
X X  

Política para el manejo de suelo de 

protección en el D.C 
X X  

Política Pública Distrital de Educación 

Ambiental 
X X  

Política Pública para la Gestión de la 

Conservación de la Biodiversidad en el 

Distrito Capital. 

 X  

Planeación 
Secretaría Distrital 

de Planeación 

Política Pública de Ruralidad del Distrito 

Capital 
 X  

Política Pública de Ecourbanismo y 

Construcción Sostenible de Bogotá, 

Distrito Capital. 

 X  

Estrategia para implementación de los 

objetivos de desarrollo sostenible ODS 
  X 

Política Pública para la garantía plena 

de los derechos de las personas 

lesbianas, gay, bisexuales y 

transgeneristas - LGBT - y sobre 

identidades de género y orientaciones 

sexuales en el Distrito Capital, y se 

dictan otras disposiciones 

 X  

Gestión 

Pública 
Secretaría General 

Política Pública de Gestión Integral del 

Talento Humano 
  X 

Política Pública Distrital de Servicio a la 

Ciudadanía en la ciudad de Bogotá 

D.C 

  X 

Política Pública de transparencia, 

integridad y no tolerancia con la 

corrupción en Bogotá 

  X 

Hábitat 
Secretaría Distrital 

de Hábitat 

Política Pública de Gestión Integral del 

Sector Hábitat 
  X 

Movilidad 
Secretaría Distrital 

de Movilidad 

Política Pública de la Bicicleta para el 

Distrito Capital 
  X 

Política Pública de Movilidad 

Motorizada de Cero y Bajas Emisiones 
  X 

Mujeres 
Secretaría Distrital 

de la Mujer 

Política Pública de mujeres y equidad 

de género en el Distrito Capital 
 X  

Seguridad 

Secretaría Distrital 

de Seguridad, 

Convivencia y 

Justicia 

Política Pública de Prevención y 

Atención del Consumo y la Prevención 

de la Vinculación a la Oferta de 

Sustancias Psicoactivas en Bogotá, D.C 

2011- 2021 

  X 
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SECTOR 
ENTIDAD LÍDER DE 

POLÍTICA PÚBLICA 
POLÍTICA 

CONTRIBUCIÓN EAAB-ESP 

RESPONSABLE CORRESPONSABLE PARTICIPANTE 

Desarrollo 

Económico 

Secretaría Distrital 

de Desarrollo 

Económico 

Política pública de trabajo decente y 

digno de Bogotá D.C 
  X 

Política Distrital de Turismo para Bogotá, 

D.C. y su zona de influencia Región 

Capital 

  X 

Política Pública de Seguridad 

Alimentaria y 

Nutricional para Bogotá, Distrito 

Capital.  

  X 

Salud 
Secretaría Distrital 

de Salud 

Política Distrital de Salud Mental    X 

Política Distrital de Salud Ambiental 

para Bogotá, D.C.  
  X 

Política Pública de Salud Oral de 

Bogotá. D.C Con participación social 

para el decenio 

  X 

Gobierno 
Secretaría Distrital 

de Gobierno 

Política Pública Integral de Derechos 

Humanos 
  X 

Política Pública Distrital de Espacio 

Público 
  X 

Fuente: https://www.acueducto.com.co/wps/wcm/myconnect/EAB2/ff0260cb-9c02-416e-ae19-

7692d35f187a/EAAB-ESP+2021+Inventario+politicas+publicas_31-12-

21.xlsx?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_K862HG82NOTF70QEKDBLFL3000-

ff0260cb-9c02-416e-ae19-7692d35f187a-nWjhaud 

 

 

A continuación, se relaciona la gestión de la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP con corte a 30 de junio de 2022 en la 

contribución de las Políticas Públicas Distritales de carácter sectorial. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.acueducto.com.co/wps/wcm/myconnect/EAB2/ff0260cb-9c02-416e-ae19-7692d35f187a/EAAB-ESP+2021+Inventario+politicas+publicas_31-12-21.xlsx?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_K862HG82NOTF70QEKDBLFL3000-ff0260cb-9c02-416e-ae19-7692d35f187a-nWjhaud
https://www.acueducto.com.co/wps/wcm/myconnect/EAB2/ff0260cb-9c02-416e-ae19-7692d35f187a/EAAB-ESP+2021+Inventario+politicas+publicas_31-12-21.xlsx?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_K862HG82NOTF70QEKDBLFL3000-ff0260cb-9c02-416e-ae19-7692d35f187a-nWjhaud
https://www.acueducto.com.co/wps/wcm/myconnect/EAB2/ff0260cb-9c02-416e-ae19-7692d35f187a/EAAB-ESP+2021+Inventario+politicas+publicas_31-12-21.xlsx?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_K862HG82NOTF70QEKDBLFL3000-ff0260cb-9c02-416e-ae19-7692d35f187a-nWjhaud
https://www.acueducto.com.co/wps/wcm/myconnect/EAB2/ff0260cb-9c02-416e-ae19-7692d35f187a/EAAB-ESP+2021+Inventario+politicas+publicas_31-12-21.xlsx?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_K862HG82NOTF70QEKDBLFL3000-ff0260cb-9c02-416e-ae19-7692d35f187a-nWjhaud
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2. POLÍTICA PÚBLICA LGBTI 
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A continuación, se presenta la participación de la EAAB-ESP en las mesas 

técnicas de la Política Pública LGBTI: 

 
Tabla 2.  Asistencia de la EAAB-ESP a mesas técnicas de la Política Pública LGBTI. 

Objetivo reunión  Fecha  

Mesa técnica de la Política Pública LGBTI con la Secretaría Distrital de Planeación y las entidades 

adscritas a la Secretaría Distrital de Hábitat. 
23/02/2022 

Mesa técnica de la Política Pública LGBTI con la Secretaría Distrital de Planeación y las entidades 

adscritas a la Secretaría Distrital de Hábitat. 
03/03/2022 

Revisión plan de acción 2022 de la Política Pública LGBTI con la Secretaría Distrital de Planeación y las 

entidades adscritas a la Secretaría Distrital de Hábitat. 
18/03/2022 

Revisión reporte plan de acción 2022 de la Política Pública LGBTI con la Secretaría Distrital de Planeación 

y las entidades adscritas a la Secretaría Distrital de Hábitat. 
29/04/2022 

Revisión reporte plan de acción 2022 de la Política Pública LGBTI con la Secretaría Distrital de Planeación 

y las entidades adscritas a la Secretaría Distrital de Hábitat. 
02/05/2022 

Revisión reporte plan de acción 2022 de la Política Pública LGBTI con la Secretaría Distrital de Planeación 

y las entidades adscritas a la Secretaría Distrital de Hábitat. 
05/05/2022 

Fuente: Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control.  

 

A continuación, se relacionan las actividades donde la EAAB-ESP es 

corresponsable en el Plan de Acción 2022 de la Política Pública LGBTI: 

 
Tabla 3.  Corresponsabilidad de la EAAB-ESP en la Política Pública LGBTI. 

Objetivo 

específico  

Producto 

Esperado 

Indicador de 

producto 
Actividad 2022 Fecha inicio Fecha Fin 

Fuente de 

verificación 

1. Consolidar 

desarrollos 

institucionales 

para el 

reconocimiento

, garantía y 

restitución de 

los derechos de 

las personas de 

los sectores 

LGBTI 

1.4.2 Encuesta 

ambientes 

laborales 

inclusivos 

implementada 

en entidades 

del Distrito 

Sumatoria de 

servidores 

públicos de las 

entidades del 

Distrito que 

participan en la 

encuesta de 

ambientes 

laborales 

inclusivos. 

Divulgar la 

aplicación de la 

encuesta 

1/03/2022 31/03/2022 
Piezas 

comunicativas 

Aplicar la 

encuesta 
1/03/2022 31/03/2022 

Reporte de 

aplicación de 

la encuesta 

remitido por la 

Secretaría 

Distrital de 

Planeación 

Generar un 

mecanismo para 

presentar los 

resultados de la 

encuesta 

1/06/2022 31/07/2022 
Piezas 

comunicativas 

1.4.3 Jornadas 

de inducción y 

reinducción 

anuales 

realizadas en las 

entidades 

del Distrito para 

la difusión de la 

PPLGBTI y sus 

enfoques. 

Sumatoria de 

servidoras y 

servidores de las 

entidades del 

Distrito que 

participan en 

jornadas de 

inducción y 

reinducción que 

incluyen 

información sobre 

Socializar la 

información sobre 

la PPLGBTI y sus 

enfoques y la 

estrategia de 

ambientes 

laborales 

inclusivos. 

01/06/2022 30/06/2022 

Asistencia y 

grabación de 

la reunión 
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Objetivo 

específico  

Producto 

Esperado 

Indicador de 

producto 
Actividad 2022 Fecha inicio Fecha Fin 

Fuente de 

verificación 

la PPLGBTI y sus 

enfoques. 

1.4.4 

Actividades 

implementadas 

en el marco de 

la Estrategia de 

Ambientes 

Laborales 

Inclusivos. 

Sumatoria de 

actividades 

implementadas 

anualmente en el 

marco de la 

Estrategia de 

Ambientes 

Laborales 

Inclusivos. 

Socializar la 

información sobre 

la PPLGBTI y sus 

enfoques y la 

estrategia de 

ambientes 

laborales 

inclusivos. 

01/06/2022 30/06/2022 

Asistencia y 

grabación de 

la reunión 

1.4.5 Piezas 

elaboradas y 

difundidas, de 

manera digital 

o impresa, de 

acuerdo con los 

lineamientos de 

la estrategia 

Ambientes 

Laborales 

Inclusivos. 

No. De piezas 

elaboradas en las 

entidades sobre 

Ambientes 

laborales 

inclusivos. 

Elaborar y difundir 

piezas 

comunicativas 

asociadas a 

fechas 

emblemáticas de 

la PPLGBTI en el 

marco de la 

campaña Somos 

agua de todos los 

colores. 

1/03/2022 31/12/2022 
Piezas 

comunicativas 

3. Promover 

una cultura 

ciudadana 

basada en el 

reconocimiento

, garantía y 

restitución del 

derecho a una 

vida libre de 

violencias y de 

discriminación 

por identidad 

de género y 

orientación 

sexual. 

3.3.3 

Implementació

n de la 

Estrategia de 

Cambio Cultural 

de la política 

pública a través 

de actividades 

dirigidas a las y 

los servidores 

públicos y a la 

ciudadanía que 

atienden 

orientadas a 

dar a conocer y 

divulgar la 

estrategia 

distrital de 

cambio cultural. 

Sumatoria de 

ciudadanas y 

servidores 

públicos que 

participan en las 

actividades 

anuales que se 

realizan en las 

entidades del 

Distrito para dar a 

conocer la 

divulgación de la 

estrategia de 

cambio 

cultural de la 

PPLGBTI. 

Socializar la 

información sobre 

la estrategia de 

cambio 

cultural de la 

PPLGBTI a la 

Oficina Imagen 

Corporativa y 

Comunicaciones 

1/05/2022 31/05/2022 

Asistencia y 

grabación de 

la reunión 

3.3.4 Festivales 

por la Igualdad 

orientados a 

promover una 

cultura libre de 

discriminación 

por orientación 

sexual e 

identidad de 

género 

Sumatoria de 

Festivales por la 

Igualdad 

orientados a 

promover una 

cultura libre de 

discriminación por 

orientación sexual 

e identidad de 

género 

Difundir piezas 

comunicativas de 

los Festivales por 

la Igualdad 

1/06/2022 31/07/2022 
Piezas 

comunicativas 

3.3.5 Piezas 

elaboradas y 

difundidas, de 

Sumatoria de 

piezas 

elaboradas y 

Difundir piezas 

comunicativas en 
1/06/2022 31/07/2022 

Piezas 

comunicativas 
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Objetivo 

específico  

Producto 

Esperado 

Indicador de 

producto 
Actividad 2022 Fecha inicio Fecha Fin 

Fuente de 

verificación 

manera digital 

e impresa, de 

acuerdo con los 

lineamientos de 

la Estrategia de 

Cambio Cultural 

establecidos 

por la Dirección 

de Diversidad 

Sexual 

difundidas 

anualmente por 

las entidades del 

Distrito en 

el marco de la 

estrategia distrital 

de Cambio 

Cultural de la 

PPLGBTI. 

el marco de la 

estrategia distrital 

de Cambio 

Cultural de la 

PPLGBTI. 

Fuente: Plan de acción 2022 de la Política Pública LGBTI.  
 

El 10 de mayo de 2022, la EAAB-ESP envió el reporte del primer trimestre y el 11 de 

julio de 2022 envió el reporte del segundo trimestre del avance de las actividades 

del Plan de Acción 2022 de la Política Pública LGBTI.  A continuación, se relaciona 

avance del Plan de Acción 2022 de la Política Pública LGBTI: 
 

Para la actividad “Divulgar la aplicación de la encuesta de ambientes laborales 

inclusivos”, la EAAB-ESP solicitó el 11 de marzo de 2022 mediante memorando 

interno 1210001-2022-0070 el diligenciamiento encuesta Ambientes Laborales 

Inclusivos por parte de los colaboradores de las áreas de la Empresa.  

Adicionalmente, se divulgaron piezas a través de los medios y canales de 

comunicación interna de la Empresa para convocar a los colaboradores a 

participar en el diligenciamiento.  A continuación, se relacionan la difusión de 

piezas comunicativas. 

 
Tabla 4.  Soporte de la actividad Divulgar la aplicación de la encuesta de ambientes 

laborales inclusivos. 
Fecha  Actividad Soporte 

09-03-2022 

15-03-2022 

16-03-2022 

17-03-2022 

18-03-2022 

Difusión de pieza a 

través de 

Informativo  
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Fecha  Actividad Soporte 

 

14-03-2022 
Difusión de pieza a 

través de Intranet 

 
Fuente: Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control.  

 

Para la actividad “Aplicar la encuesta de ambientes laborales inclusivos”, la 

encuesta fue diligenciada por 738 colaboradores de la EAAB-ESP de acuerdo 

con el reporte de la Secretaría Distrital de Planeación enviado el 9 de mayo de 

2022.   

 
Tabla 5.  Soporte de la actividad Aplicar la encuesta de ambientes laborales inclusivos. 

Sector Entidad 

# de personas 

vinculadas a la 

entidad 

# de servidores que debe 

diligenciar la entidad 

# de encuestas 

diligenciadas 09.05 

Hábitat 
Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá - EAAB-ESP 
2802 560 738 

Fuente: Reporte Secretaría Distrital de Planeación.  

 

Para la actividad “Socializar la información sobre la PPLGBTI y sus enfoques y la 

estrategia de ambientes laborales inclusivos”, el 31 de mayo de 2022 se realizó la 

socialización de la información sobre la PPLGBTI y sus enfoques y la estrategia de 

ambientes laborales inclusivos por parte de la Secretaría Distrital de Planeación a 
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la EAAB-ESP, donde participó la Gerencia Corporativa de Planeamiento y 

Control, la Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa y la Oficina 

Imagen Corporativa y Comunicaciones. 

 
Tabla 6.  Soporte de la actividad Socializar la información sobre la PPLGBTI y sus enfoques 

y la estrategia de ambientes laborales inclusivos. 
Fecha Soporte 

31-05-2022  

 

Fuente: Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control.  
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Para la actividad “Elaborar y difundir piezas comunicativas asociadas a fechas 

emblemáticas de la PPLGBTI en el marco de la campaña Somos agua de todos 

los colores”, se diseñaron y divulgaron piezas comunicativas asociadas a la fecha 

emblemática del día del orgullo LGBTI en informativo, Facebook, Twitter e 

Instagram. 

 
Tabla 7.  Soporte de la actividad Elaborar y difundir piezas comunicativas asociadas a 

fechas emblemáticas de la PPLGBTI en el marco de la campaña Somos agua de todos 

los colores. 
Fecha  Actividad Soporte 

28-06-2022 

Difusión de pieza a través de 

Twitter 

 

https://twitter.com/Acueduc

toBogota/status/1541795440

819044354?t=x7D7cClp29tiai

hEw30ANA&s=09  

 
 

https://twitter.com/AcueductoBogota/status/1541795440819044354?t=x7D7cClp29tiaihEw30ANA&s=09
https://twitter.com/AcueductoBogota/status/1541795440819044354?t=x7D7cClp29tiaihEw30ANA&s=09
https://twitter.com/AcueductoBogota/status/1541795440819044354?t=x7D7cClp29tiaihEw30ANA&s=09
https://twitter.com/AcueductoBogota/status/1541795440819044354?t=x7D7cClp29tiaihEw30ANA&s=09
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Fecha  Actividad Soporte 

28-06-2022 

Difusión de pieza a través de 

Instagram interno Somos 

Agua 

 

28-06-2022 

Difusión de pieza a través de 

Facebook interno Somos 

Agua 
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Fecha  Actividad Soporte 

 

28-06-2022 

Difusión de pieza a través de 

Facebook  

 

https://fb.watch/dWMy4ApN

z9/  

 

 

https://fb.watch/dWMy4ApNz9/
https://fb.watch/dWMy4ApNz9/
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Fecha  Actividad Soporte 

28-06-2022 

Difusión de pieza a través de 

Instagram 

 

https://www.instagram.com/

tv/CfWYFzrlcEc/?igshid=MDJ

mNzVkMjY=   

 

28-06-2022 

Difusión de pieza a través de 

boletín informativo Somos 

Agua 

 

 

 

Fuente: Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control.  

https://www.instagram.com/tv/CfWYFzrlcEc/?igshid=MDJmNzVkMjY=
https://www.instagram.com/tv/CfWYFzrlcEc/?igshid=MDJmNzVkMjY=
https://www.instagram.com/tv/CfWYFzrlcEc/?igshid=MDJmNzVkMjY=
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Para la actividad “Socializar la información sobre la estrategia de cambio cultural 

de la PPLGBTI a la Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones”, el 25 de mayo 

de 2022 se realizó la socialización de la información sobre la PPLGBTI y sus 

enfoques y estrategia de cambio cultural de la PPLGBTI  por parte de la Secretaría 

Distrital de Planeación a la Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones de la 

EAAB-ESP, donde se socializaron TIPS de Lenguaje incluyente y presentación de 

los logos a ser utilizados en piezas comunicativas como: Marca ciudad, 

Ambientes Laborales Inclusivos y En Bogotá Se Puede Ser. 

 
Tabla 8.  Soporte de la actividad Socializar la información sobre la estrategia de cambio 

cultural de la PPLGBTI a la Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones. 
Fecha Soporte 

25-05-2022 
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Fecha Soporte 
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Fecha Soporte 
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Fecha Soporte 

 

 

Fuente: Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control.  

 

Para la actividad “Difundir piezas comunicativas de los Festivales por la Igualdad 

Difundir piezas comunicativas en el marco de la estrategia distrital de Cambio 

Cultural de la PPLGBTI”, el 29 de junio se divulgó a través de informativo pieza 

comunicativa del Festival por la Igualdad. 
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Tabla 9.  Soporte de la actividad Difundir piezas comunicativas de los Festivales por la 

Igualdad. 
Fecha  Actividad Soporte 

29-06-2022 
Difusión de pieza a través de 

correo informativo  

 

 

Fuente: Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control.  

 

Para la actividad “Difundir piezas comunicativas en el marco de la estrategia 

distrital de Cambio Cultural de la PPLGBTI”, se divulgaron piezas comunicativas 

en el marco de la estrategia distrital de Cambio Cultural de la PPLGBTI asociadas 

a la campaña somos agua de todos los colores y taller ABC de género. 

 
Tabla 10.  Soporte de la actividad Difundir piezas comunicativas en el marco de la 

estrategia distrital de Cambio Cultural de la PPLGBTI. 
Fecha  Actividad Soporte 

05-04-2022 
Difusión de pieza a través de 

Facebook  
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Fecha  Actividad Soporte 

07-04-2022 
Difusión de pieza a través de 

Facebook  

 

12-04-2022 
Difusión de pieza a través de 

Twitter  

 

13-04-2022 
Difusión de pieza a través de 

Twitter  
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Fecha  Actividad Soporte 

20-04-2022 

22-04-2022 

26-04-2022 

Difusión de pieza a través de 

correo informativo, invitando 

a participar al taller ABC de 

género 
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Fecha  Actividad Soporte 

26-04-2022 

Difusión de pieza a través de 

Facebook interno Somos 

Agua, invitando a participar 

al taller ABC de género 

 

26-04-2022 

Difusión de pieza a través de 

intranet, invitando a 

participar al taller ABC de 

género 
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Fecha  Actividad Soporte 

26-04-2022 

Difusión de pieza a través de 

correo informativo, 

felicitando a secretarias y 

secretarios 

 

26-04-2022 

Difusión de pieza a través de 

Facebook interno Somos 

Agua, felicitando a 

secretarias y secretarios 
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Fecha  Actividad Soporte 

26-04-2022 

Difusión de pieza a través de 

correo informativo, 

felicitando a secretarias y 

secretarios 

 

26-04-2022 

Difusión de pieza a través de 

Twitter, felicitando a 

secretarias y secretarios 
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Fecha  Actividad Soporte 

26-04-2022 

Taller ABC de género: 

Conceptos claves para la 

igualdad y equidad en las 

organizaciones, donde 

participaron más de 120 

colaboradores. 

 

 

 

11-05-2022 

Difusión de pieza a través de 

Facebook interno Somos 

Agua 

 
Fuente: Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control.  
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3. POLÍTICA PÚBLICA DE MUJER Y 

EQUIDAD DE GÉNERO 
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A continuación, se presenta la participación de la EAAB-ESP en las mesas 

sectoriales de la Política Pública de mujeres y equidad de género: 

 
Tabla 11.  Asistencia de la EAAB-ESP a mesas sectoriales de la Política Pública de mujeres 

y equidad de género. 
Objetivo reunión  Fecha  

Mesa sectorial de la Política Pública de mujeres y equidad de género con la Secretaría Distrital de la 

Mujer y las entidades adscritas a la Secretaría Distrital de Hábitat. 
04/02/2022 

Revisión plan de acción 2022 de la Política Pública de mujeres y equidad de género con la Secretaría 

Distrital de la Mujer y las entidades adscritas a la Secretaría Distrital de Hábitat. 
21/02/2022 

Revisión reporte plan de acción 2022 de la Política Pública de mujeres y equidad de género con la 

Secretaría Distrital de la Mujer y las entidades adscritas a la Secretaría Distrital de Hábitat. 
23/02/2022 

Mesa sectorial de la Política Pública de mujeres y equidad de género con la Secretaría Distrital de la 

Mujer y las entidades adscritas a la Secretaría Distrital de Hábitat. 
08/04/2022 

Monitoreo al avance y/o articulación del reporte plan de acción 2022 de la Política Pública de mujeres 

y equidad de género con la Secretaría Distrital de la Mujer y la EAAB-ESP. 
23/05/2022 

Mesa sectorial de la Política Pública de mujeres y equidad de género con la Secretaría Distrital de la 

Mujer y las entidades adscritas a la Secretaría Distrital de Hábitat. 
08/07/2022 

Fuente: Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control.  

 

A continuación, se relacionan las actividades donde la EAAB-ESP es 

corresponsable en el Plan de Acción 2022 de la Política Pública de mujeres y 

equidad de género.   

 
Tabla 12.  Corresponsabilidad de la EAAB-ESP en la Política Pública de mujeres y equidad 

de género. 
Actividad Indicador  Meta EAAB-ESP 2021 Fecha inicio Fecha Fin 

Realizar en su totalidad el curso 

de formación virtual: 

transversalización de género y 

trazador presupuestal por parte 

de servidoras, servidores y 

contratistas de la entidad 

Número de servidores/as y 

contratistas que culminan el 

curso  

40 1/08/2022 31/08/2022 

Realizar jornada de 

sensibilización sobre acoso 

sexual laboral y acoso laboral 

en la entidad del Distrito. 

Número de jornadas de 

sensibilización sobre acoso 

sexual laboral y acoso laboral 

en la entidad del Distrito 

realizadas 

2 1/06/2022 30/12/2022 

Realizar conmemoraciones de 

forma virtual o presencial de las 

fechas emblemáticas 

relacionadas con los derechos 

de las mujeres y que promueven 

su reconocimiento: 8 de marzo, 

28 de mayo, 25 de noviembre y 

4 de diciembre. 

Número de conmemoraciones 

realizadas por la EAAB de forma 

virtual o presencial de las fechas 

emblemáticas relacionadas con 

los derechos de las mujeres y 

que promueven su 

reconocimiento. 

4 1/03/2022 30/12/2022 

Realizar jornada de socialización 

"Hablemos de Género” al 

personal operativo y de gestión 

social  

Número de contratistas y 

técnicos que participan en la 

jornada de participación 

160 1/09/2022 30/09/2022 
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Actividad Indicador  Meta EAAB-ESP 2021 Fecha inicio Fecha Fin 

Gestionar la implementación 

del enfoque de género en la 

EAAB-ESP bajo los lineamientos 

de Equipares 

Informe de implementación del 

enfoque de género trimestral 
3 1/06/2022 30/12/2022 

Difundir las cápsulas informativas 

sobre el lineamiento para la 

estrategia de transversalización 

de los enfoques de género y 

diferencial para mujeres en el 

Distrito Capital 

# de cápsulas informativas 

difundidas en la entidad  
4 1/04/2022 30/12/2022 

Fuente: Plan de acción 2022 de la Política Pública de mujeres y equidad de género.  

 

El 26 de abril de 2022, la EAAB-ESP envió el reporte del primer trimestre y el 11 de 

julio de 2022 envió el reporte del segundo trimestre del avance de las actividades 

del Plan de Acción 2022 de la Política Pública de mujeres y equidad de género.  

A continuación, se relaciona avance del Plan de Acción 2022 de la Política 

Pública de mujeres y equidad de género: 

 

Para la actividad “Realizar conmemoraciones de forma virtual o presencial de las 

fechas emblemáticas relacionadas con los derechos de las mujeres y que 

promueven su reconocimiento: 8 de marzo, 28 de mayo, 25 de noviembre y 4 de 

diciembre”, la EAAB-ESP para la conmemoración del día de la mujer diseñó la 

campaña “# Oportunidadesparalasmujeres” con el fin de destacar el papel de 

la mujer como parte de la Empresa, la familia y la sociedad y se hace un 

reconocimiento claro y expreso de la importancia que reviste su colaboración y 

aporte en los diferentes procesos de la organización y el valor de su desarrollo 

íntegro como persona.   

 

Inicialmente, se divulgaron piezas a través de los medios y canales de 

comunicación interna de la Empresa para convocar a las colaboradoras a 

participar del Conversatorio moderado por la Actriz Alejandra Borrero con la 

estrategia pedagógica “Ni con el pétalo de una rosa” con el fin de conmemorar 

el día internacional de los derechos de las mujeres, en donde adicionalmente se 

contó con la participación de cinco funcionarias que por sus historias de vida y/o 

trayectoria laboral merecen un reconocimiento como Mujeres que han 

sobresalido en la EAAB-ESP.  A esta charla asistieron aproximadamente 754 

mujeres con contrato a término indefinido, a labor, fijo, pasantes, prestaciones de 

servicio, personal de cafetería, aseo y vigilancia. 
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Tabla 13.  Difusión de piezas del conversatorio de Alejandra Borrero con la estrategia 

pedagógica “Ni con el pétalo de una rosa” con el fin de conmemorar el día 

internacional de los derechos de las mujeres. 
Fecha  Actividad Soporte 

07-03-2022 

Difusión de pieza a través de 

boletín informativo virtual 

Somos Agua  

 
 

 

02-03-2022 
Difusión de pieza a través de 

correo informativo  
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Fecha  Actividad Soporte 

 

03-03-2022 
Difusión de pieza a través de 

correo informativo  
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Fecha  Actividad Soporte 

04-03-2022 
Difusión de pieza a través de 

correo informativo  

 

 

07-03-2022 
Difusión de pieza a través de 

correo informativo  
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Fecha  Actividad Soporte 

 

08-03-2022 
Difusión de pieza a través de 

correo informativo  
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Fecha  Actividad Soporte 
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Fecha  Actividad Soporte 

08-03-2022 
Difusión de pieza a través de 

historias de Instagram  
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Fecha  Actividad Soporte 
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Fecha  Actividad Soporte 

 

08-03-2022 

Difusión de pieza a través de 

Instagram interno Somos 

Agua 

 
Fuente: Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control.  
 

Adicionalmente, se divulgaron piezas a través de los medios y canales de 

comunicación interna y externa de la Empresa con la campaña 

“#Oportunidadesparalasmujeres”. 
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Tabla 14.  Difusión de piezas campaña “#Oportunidadesparalasmujeres. 
Fecha  Actividad Soporte 

08-03-2022 
Difusión de pieza a través de 

boletín de prensa 

 

08-03-2022 
Difusión de pieza a través de 

internet  

 

08-03-2022 
Difusión de pieza a través de 

Instagram  
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Fecha  Actividad Soporte 
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Fecha  Actividad Soporte 
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Fecha  Actividad Soporte 

 

08-03-2022 
Difusión de pieza a través de 

Facebook  
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Fecha  Actividad Soporte 
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Fecha  Actividad Soporte 
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Fecha  Actividad Soporte 

09-03-2022 
Difusión de pieza a través de 

Facebook  

 

29-03-2022 
Difusión de pieza a través de 

Facebook  
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Fecha  Actividad Soporte 

30-03-2022 
Difusión de pieza a través de 

Facebook  

 

08-03-2022 
Difusión de pieza a través de 

Twitter  
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Fecha  Actividad Soporte 
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Fecha  Actividad Soporte 

 

09-03-2022 
Difusión de pieza a través de 

Twitter  
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Fecha  Actividad Soporte 
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Fecha  Actividad Soporte 

 

08-03-2022 

Difusión de pieza a través de 

Facebook interno Somos 

Agua 
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Fecha  Actividad Soporte 

 

 



 
 

 

 

Página 55 de 81                                                
 

 

 

INFORME 

MPFD0801F08 -02 
 

Fecha  Actividad Soporte 

09-03-2022 

Difusión de pieza a través de 

Facebook interno Somos 

Agua 

 

16-03-2022 

Difusión de pieza a través de 

Facebook interno Somos 

Agua 
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Fecha  Actividad Soporte 

17-03-2022 

Difusión de pieza a través de 

Facebook interno Somos 

Agua 

 

24-03-2022 

Difusión de pieza a través de 

Facebook interno Somos 

Agua 
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Fecha  Actividad Soporte 

08-03-2021 
Difusión de pieza a través de 

correo informativo   

 

 

09-03-2021 
Difusión de pieza a través de 

correo informativo   
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Fecha  Actividad Soporte 

 

10-03-2021 
Difusión de pieza a través de 

correo informativo   

 

 
Fuente: Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control.  
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Para la fecha conmemorativa del 28 de mayo Día Internacional de Acción para 

la Salud de las Mujeres se remitió a través de los medios de comunicación de la 

Empresa una pieza comunicativa desde el área de salud. 

 
Tabla 15.  Difusión de pieza comunicativa del Día Internacional de Acción para la Salud 

de las Mujeres. 
Fecha  Actividad Soporte 

27-05-2022 
Difusión de pieza a través de 

correo informativo 

 

 

Fuente: Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control.  
 

Para la actividad “Difundir las cápsulas informativas sobre el lineamiento para la 

estrategia de transversalización de los enfoques de género y diferencial para 

mujeres en el Distrito Capital”, la EAAB-ESP divulgó las siguientes piezas 

comunicativas del Distrito en la red de medios interna. 
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Tabla 16.  Difusión de piezas de cápsulas informativas sobre el lineamiento para la 

estrategia de transversalización de los enfoques de género y diferencial para mujeres en 

el Distrito Capital. 
Fecha  Actividad Soporte 

08-03-2022 
Difusión de pieza a través de 

correo informativo 

 

27-05-2022 

Difusión de pieza a través de 

Twitter, divulgando el 

lanzamiento del Sello de 

Igualdad de Género 
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Fecha  Actividad Soporte 
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Fecha  Actividad Soporte 

27-05-2022 

Difusión de pieza a través de 

Facebook, divulgando el 

lanzamiento del Sello de 

Igualdad de Género 

 
Fuente: Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control.  
 

Para la actividad “Realizar jornadas de sensibilización sobre acoso sexual laboral 

y acoso laboral en la entidad del Distrito”, el 17 de mayo de 2022 de 10:00 am a 

12:00 m se realizó a través de la plataforma TEAMS, la charla denominada 
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"Hablemos sobre el Acoso Laboral y Sexual". Esta charla fue dictada por la Dra. 

Isabella Gallego del Ministerio de Trabajo, donde asistieron 189 mujeres y 138 

hombres.   
 

Tabla 17.  Soporte de la actividad “Realizar jornadas de sensibilización sobre acoso sexual 

laboral y acoso laboral en la entidad del Distrito”. 
Fecha  Actividad Soporte 

08-06-2022 

Difusión de pieza a través de 

correo informativo, 

socializando el ABC del 

Acoso Laboral 
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Fecha  Actividad Soporte 
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Fecha  Actividad Soporte 

 

09-06-2022 

Difusión de pieza a través de 

correo informativo, 

socializando el ABC del 

Acoso Laboral 
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Fecha  Actividad Soporte 

 

10-05-2022 

12-05-2022 

17-05-2022 

Difusión de pieza a través de 

correo informativo, 

divulgando el taller 

“Hablemos sobre el acoso 

laboral y sexual” dirigido por 

la Dra. Isabella Gallego del 

Ministerio de Trabajo. 
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Fecha  Actividad Soporte 

 

17-05-2022 

Charla denominada 

"Hablemos sobre el Acoso 

Laboral y Sexual" dirigida por 

la Dra. Isabella Gallego del 

Ministerio de Trabajo.  A 

continuación, se adjunta link 

del inicio de la conferencia, 

dado que no fue autorizada 

la grabación de la totalidad 

de la actividad: 

https://acueducto-

my.sharepoint.com/:v:/r/pers

onal/comunicacionesinterna

s_acueducto_com_co/Docu

ments/Recordings/Hablemos

%20sobre%20el%20acoso%20

laboral%20y%20sexual%20co

n%20el%20Ministerio%20del%

20Trabajo-20220517_100547-

Grabaci%C3%B3n%20de%20l

a%20reuni%C3%B3n.mp4?csf

=1&web=1&e=Su5coy  

 

 

https://acueducto-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/comunicacionesinternas_acueducto_com_co/Documents/Recordings/Hablemos%20sobre%20el%20acoso%20laboral%20y%20sexual%20con%20el%20Ministerio%20del%20Trabajo-20220517_100547-Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4?csf=1&web=1&e=Su5coy
https://acueducto-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/comunicacionesinternas_acueducto_com_co/Documents/Recordings/Hablemos%20sobre%20el%20acoso%20laboral%20y%20sexual%20con%20el%20Ministerio%20del%20Trabajo-20220517_100547-Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4?csf=1&web=1&e=Su5coy
https://acueducto-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/comunicacionesinternas_acueducto_com_co/Documents/Recordings/Hablemos%20sobre%20el%20acoso%20laboral%20y%20sexual%20con%20el%20Ministerio%20del%20Trabajo-20220517_100547-Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4?csf=1&web=1&e=Su5coy
https://acueducto-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/comunicacionesinternas_acueducto_com_co/Documents/Recordings/Hablemos%20sobre%20el%20acoso%20laboral%20y%20sexual%20con%20el%20Ministerio%20del%20Trabajo-20220517_100547-Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4?csf=1&web=1&e=Su5coy
https://acueducto-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/comunicacionesinternas_acueducto_com_co/Documents/Recordings/Hablemos%20sobre%20el%20acoso%20laboral%20y%20sexual%20con%20el%20Ministerio%20del%20Trabajo-20220517_100547-Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4?csf=1&web=1&e=Su5coy
https://acueducto-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/comunicacionesinternas_acueducto_com_co/Documents/Recordings/Hablemos%20sobre%20el%20acoso%20laboral%20y%20sexual%20con%20el%20Ministerio%20del%20Trabajo-20220517_100547-Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4?csf=1&web=1&e=Su5coy
https://acueducto-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/comunicacionesinternas_acueducto_com_co/Documents/Recordings/Hablemos%20sobre%20el%20acoso%20laboral%20y%20sexual%20con%20el%20Ministerio%20del%20Trabajo-20220517_100547-Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4?csf=1&web=1&e=Su5coy
https://acueducto-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/comunicacionesinternas_acueducto_com_co/Documents/Recordings/Hablemos%20sobre%20el%20acoso%20laboral%20y%20sexual%20con%20el%20Ministerio%20del%20Trabajo-20220517_100547-Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4?csf=1&web=1&e=Su5coy
https://acueducto-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/comunicacionesinternas_acueducto_com_co/Documents/Recordings/Hablemos%20sobre%20el%20acoso%20laboral%20y%20sexual%20con%20el%20Ministerio%20del%20Trabajo-20220517_100547-Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4?csf=1&web=1&e=Su5coy
https://acueducto-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/comunicacionesinternas_acueducto_com_co/Documents/Recordings/Hablemos%20sobre%20el%20acoso%20laboral%20y%20sexual%20con%20el%20Ministerio%20del%20Trabajo-20220517_100547-Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4?csf=1&web=1&e=Su5coy
https://acueducto-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/comunicacionesinternas_acueducto_com_co/Documents/Recordings/Hablemos%20sobre%20el%20acoso%20laboral%20y%20sexual%20con%20el%20Ministerio%20del%20Trabajo-20220517_100547-Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4?csf=1&web=1&e=Su5coy
https://acueducto-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/comunicacionesinternas_acueducto_com_co/Documents/Recordings/Hablemos%20sobre%20el%20acoso%20laboral%20y%20sexual%20con%20el%20Ministerio%20del%20Trabajo-20220517_100547-Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4?csf=1&web=1&e=Su5coy
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Fecha  Actividad Soporte 

 

 

 

 
Fuente: Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control.  
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Para la actividad “Gestionar la implementación del enfoque de género en la 

EAAB-ESP bajo los lineamientos de Equipares”, se resalta que la implementación 

del enfoque de género en la EAAB-ESP busca contar con acciones para lograr 

los requisitos exigidos de la norma para cada una de las ocho dimensiones del 

Sello Plata de Equipares (Reclutamiento y Selección, Promoción y Desarrollo, 

Capacitación, Remuneración y Salarios, Ambiente de trabajo, Salud y Calidad 

de Vida, Acoso Laboral y Sexual en el Lugar de Trabajo, Comunicación no sexista 

y lenguaje incluyente y Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral con 

Corresponsabilidad). 

 

A partir de los resultados y áreas de oportunidad identificados en el diagnóstico, 

la Empresa viene adelantando las acciones priorizadas para el cumplimiento del 

plan de acción.  Para desarrollar este propósito, a continuación, se describen los 

avances frente a este proceso. 

 

• CREACIÓN DE COMITÉ DE IGUALDAD DE GÉNERO (GRUPO DE TRABAJO DE 

IGUALDAD DE GÉNERO) y REUNIONES COMITÉ DE IGUALDAD DE GÉNERO:  El 

Comité de Igualdad de Género (Grupo de Trabajo de Igualdad De Género) 

se constituyó por acta el 23 de abril de 2021 y con ellos se han efectuado las 

siguientes sesiones en el 2022: 4 de abril, 5, 6, 25 de mayo: 

 

o En Sesión del 4 de abril se realizó presentación al grupo de trabajo el 

diagnóstico de Equipares con el fin de evidenciar las brechas existentes 

en las diferentes dimensiones que evalúa equipares. 

o En sesión del 5 y 6 de mayo se realizó presentación de la política de 

Igualdad de Género y el Plan de Acción para el cierre de brechas en 

las diferentes dimensiones. 

o En sesión del 25 de mayo se realiza seguimiento a las acciones con el fin 

de preparar la Auditoria Interna. 

 

• REALIZACIÓN POLÍTICA DE IGUALDAD DE GÉNERO: Se realizó construcción de 

Política, la cual cuenta con visto bueno por el Grupo de trabajo de Igualdad 

de Género (Comité de Igualdad de Género para Equipares), en el momento 

está en modificación de la Política para remitir al Equipo Técnico de la Política 

de Gestión Estratégica del Talento Humano para posteriormente remitir para 

aprobación por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 
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• CONSTRUCCIÓN, AVANCE Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN: Teniendo en 

cuenta el diagnóstico realizado, se generó un plan de acción que contiene 

50 actividades relacionadas con las 8 dimensiones que evalúa el enfoque 

equipares. Dentro de las acciones propuestas y de avance se tiene las 

siguientes: 

 
Tabla 18.  Plan de acción del enfoque de género en la EAAB-ESP bajo los lineamientos 

de Equipares. 
DIMENSION OPORTUNIDADES DE MEJORA ACCIÓN 

Reclutamiento y 

Selección 

Algunos nombres de cargos están en 

términos masculinos y así se publican 

algunas vacantes. 

Presentar una propuesta a las organizaciones 

sindicales para incluir en los concursos 

variables donde se dé puntaje adicional a las 

mujeres y los hombres. 

Promoción y 

Desarrollo Profesional 

Muy pocas veces la organización se 

recompensa, valora y reconoce el logro y el 

esfuerzo por el trabajo bien desempeñado 

sin importar el sexo de las personas 

Contar con resultados de las Evaluaciones de 

Desempeño 

Capacitación 

Ausencia de programas de formación 

específicos para aumentar a futuro 

participación del sexo sub-representado en 

los cargos. 

Diseñar programas de capacitación que 

permitan que los/as colaboradores/as 

puedan adquirir nuevas competencias para 

generar futuros movimientos laterales o 

verticales y/o poder ocupar cargos 

tradicionalmente masculinizados y viceversa. 

Remuneración Salarial 

Contar con análisis de brechas salariales 

identificando en los diferentes cargos mixtos 

y sustentar las causas de las mismas. 

Realizar análisis de brechas salariales de 

manera periódica 

Ambiente de Trabajo, 

Salud y Calidad de 

Vida 

Implementar acciones para que 

proveedores adopten medidas de igualdad 

de Género 

Circular y piezas comunicativas en la cual se 

publicará en la página web de la empresa 

para que personal interno y externo tenga 

conocimiento que la EAAB trabaja por la 

Igualdad de Género 

Acoso laboral y sexual 

Visibilizar el acoso sexual en el ámbito del 

trabajo, contar con procedimiento de 

acosos sexual 

Realizar procedimiento de Acoso Sexual 

Comunicación No 

Sexista 

Asegurar la aplicación del protocolo de 

manejo de la comunicación no sexista en 

todos los documentos y medios de 

comunicación 

La EAAB-ESP cuenta con una guía de 

protocolo de lenguaje claro y Excluyente 

Conciliación de la 

Vida Laboral, Familiar 

y Personal 

Implementar herramientas de identificación 

de necesidades de conciliación a todo el 

personal, que permita arrojar resultados 

desagregados por sexo y nivel de cargo. 

Generar una Encuesta para identificar el 

conocimiento que tiene los trabajadores/as 

frente a temas de conciliación de vida 

laboral, familiar y personal. 

Fuente: Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa.  
 

• AUDITORÍA INTERNA: Se realizó auditoría Interna por parte del Ministerio del 

Trabajo y del PNUD los días 15 y 16 de junio, donde fue auditado los ítems 

requisitos de la norma para la obtención del sello equipares, de los cuales de 

acuerdo con las observaciones se prevé los ajustes para la posterior auditoría 

externa.  La auditoría Interna arrojó los siguientes resultados: 
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o Nivel I de Reconocimiento:  El resultado obtenido es de 88%, para 

aumentar el puntaje de equipares hace falta la divulgación de la 

Política y el Comité de Igualdad de Género (Grupo de Trabajo de 

Igualdad De Género). 

 
Tabla 19.  Nivel de reconocimiento en la EAAB-ESP bajo los lineamientos de Equipares. 

PUNTAJE EQUIPARES CALIFICACIÓN OBTENIDA PORCENTAJE 

272 240 88% 

Fuente: Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa.  

 

o Nivel 8 Dimensiones:  Para las ocho dimensiones el puntaje máximo es 

280 puntos, la empresa obtuvo 240 que equivale al 89,9%, por 

cumplimiento en: 
 

Tabla 20.  Nivel 8 dimensiones en la EAAB-ESP bajo los lineamientos de Equipares. 
RESULTADO AUDITORIA INTERNA 8 DIMENSIONES 

DIMENSIÓN PUNTAJE EQUIPARES CALIFICACIÓN OBTENIDA 

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 32 28 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO 28 27 

CAPACITACIÓN 28 28 

REMUNERACIÓN Y SALARIOS 28 24 

AMBIENTE DE TRABAJO, SALUD Y CALIDAD E VIDA 24 22 

ACOSO LABORAL, ACOSO SEXUAL EN EL LUGAR DE TRABAJO 60 48 

COMUNICACIÓN NO SEXISTA 32 29 

CONCILIACIÓN DE VIDA FAMILIAR, PERSONAL Y LABORAL 

CON CORRESPONSABILIDAD 
48 43 

Fuente: Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa.  
 

Tabla 21.  Observaciones Equipares. 

 
Fuente: Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa.  
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4. POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 
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En atención al comunicado E-2022-030610 con radicación 2022EE87888 de la 

Secretaría Distrital de Ambiente dónde solicitaban reporte de implementación 

de la Política Pública Distrital de Educación Ambiental para el primer trimestre de 

2022, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá dio respuesta el 25 

de enero de 2022 mediante memorando 1210001-S-2022-124093 radicado por 

correo electrónico de la siguiente manera: 

 

• EAAB-ESP es responsable en la Política Pública Distrital de Educación 

Ambiental 2019-2030 en el objetivo 2. Fortalecer la producción y divulgación 

de conocimiento a partir de la investigación y la sistematización de 

experiencias en los diversos escenarios e instancias de gestión ambiental de 

la ciudad en el producto 2.1.8. Programas de educación en obras y 

mantenimiento de canales y humedales, con el indicador: Porcentaje de 

contratos de obras y contratos de mantenimiento de canales y humedales en 

donde aplique la norma NS-038 con programas de educación 

implementados.  El reporte cuantitativo se encuentra actualizado para la 

vigencia 2021, de acuerdo con la anualización del producto y el reporte 

cualitativo se encuentra actualizado para los cuatro trimestres de la vigencia 

2021, reportes que se pueden consultar en el Sistema de Seguimiento y 

Evaluación de Políticas Públicas Distritales-SSEPP.   

 
Tabla 22. Responsabilidad EAAB-ESP en política pública de educación ambiental 2022. 

OBJETIVO PRODUCTO INDICADOR AVANCE CUALITATIVO 

2. Fortalecer la 

producción y 

divulgación de 

conocimiento 

a partir de la 

investigación y 

la 

sistematización 

de 

experiencias 

en los diversos 

escenarios e 

instancias de 

gestión 

ambiental de 

la ciudad 

2.1.8. 

Programas de 

educación en 

obras y 

mantenimiento 

de canales y 

humedales 

Porcentaje de 

contratos de 

obras y 

contratos de 

mantenimiento 

de canales y 

humedales en 

donde aplique 

la norma NS-038 

con programas 

de educación 

implementados 

• 1er trimestre: Todas las intervenciones que realiza la EAAB-

ESP, se rigen por la Norma Interna de Servicio NS-038, la cual 

maneja 4 componentes: Técnico, Social, Ambiental y SISO. 

Dentro del componente social, cada contratista debe 

ejecutar un Plan de Gestión Social, el cual contiene el 

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN. Dicho 

programa exige que cada contratista en la Zona de 

Influencia Primaria debe realizar 3 procesos de educación 

en los temas de Ruta del Agua, Ruta del desagüe y Sistema 

Hídrico.  Para este trimestre se tienen activas 68 OBRAS que 

deben ejecutar la NS-038 y se están realizando 204 

procesos de Educación.  Por otro lado, se adelantaron 

procesos de educación y sensibilización dirigidos a diversos 

actores sociales e institucionales enfocados a la 

protección, conservación y uso adecuado de las 

quebradas y humedales que conforman el sistema hídrico 

de Bogotá. Dentro de las actividades y procesos 

adelantados se encuentran jornadas de sensibilización con 

estudiantes y docentes de once (11) colegios de 

educación preescolar, básica y media ubicados en el área 

de influencia de los humedales Capellanía, Córdoba, 

Conejera, La Vaca, Jaboque, Salitre, Santa María del Lago, 
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OBJETIVO PRODUCTO INDICADOR AVANCE CUALITATIVO 

Torca-Guaymaral y Tunjo; así como con estudiantes de la 

universidad Libre y la UDCA. 

 

Igualmente, se desarrollaron jornadas de sensibilización 

con vecinos del sistema hídrico y organizaciones cívicas y 

ambientales y diversos grupos de interés tales como: el 

grupo Mujeres que Reverdecen, las fundaciones Amaly y 

Monterrey, el Centro Abrazar, la Asociación de 

Recicladores “Reciclar es Vida”, los Patrulleritos 

Ambientales, el Cabildo Indígena de Bosa, y jóvenes de 

IDIPROM. En el marco de estos procesos se desarrollaron un 

total de 27 recorridos y 52 talleres logrando la sensibilización 

de más de 700 niños y 500 jóvenes y adultos. 

 

De otra parte, se realizaron jornadas pedagógicas y de 

sensibilización en el marco de las fechas del calendario 

ambiental tales como el Día de los Humedales, el Día del 

Agua, el Día de la Tierra y el Día del Árbol. 

 

Por último, en el marco de la operación de los caminos de 

los Cerros Orientales como espacios de educación 

ambiental, durante el presente trimestre se activaron al uso 

público los caminos San Francisco - Vicachá, Quebrada La 

Vieja, Guadalupe – Aguanoso y Santa Ana – La Aguadora. 

En el marco de la operación de estos caminos, durante el 

período enero a marzo del presente año, se contó con más 

de 19 mil visitantes y se realizaron un total de 62 recorridos 

guiados con instituciones educativas, organizaciones 

cívicas y ambientales, empresas y caminantes inscritos. 

Fuente: Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente. 

 

• EAAB-ESP es corresponsable en el producto 3.1.3. Senderos incluyentes de 

interpretación en áreas de interés ambiental, cuyo avance se encuentra 

actualizado en las matrices dispuestas por la Secretaría Distrital de Ambiente. 

 
Tabla 23. Corresponsabilidad EAAB-ESP en política pública de educación ambiental 

2021. 
PRODUCTO INDICADOR AVANCE CUALITATIVO 

3.1.3. Senderos 

incluyentes de 

interpretación en 

áreas de interés 

ambiental 

Número de 

senderos 

incluyentes 

construidos 

• 1er trimestre: Durante el primer trimestre de 2022 se finalizaron las 

actividades contempladas en el contrato de obra del borde norte del 

Corredor Ambiental Humedal Jaboque.  Se realizó actividad de cierre con 

organizaciones comunitarias de la zona y entidades locales y distritales. Se 

encuentra pendiente la ejecución de la fase II de la obra para construir los 

accesos al humedal, estos quedaron pendientes debido a asuntos 

prediales con avance del 100% en el borde norte y 21% en el borde sur. El 

proyecto Corredor Ambiental Tunjuelo – Chiguaza está en fase de 

liquidación para las Unidades de paisaje 3, 4 y 5. Las unidades de paisaje 1 

y 2, ejecutadas con el contrato de obra del Grupo 2 no se ejecutaron en su 

totalidad por incumplimiento parcial definitivo del contrato. Se alcanzó un 

avance del 95,43% de todo el proyecto. El Corredor Ambiental Humedal 

Córdoba avanza con la instalación de la estructura metálica y en la 

construcción del Aula Ambiental.  Con un avance del 82,35% en el sector 2, 
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PRODUCTO INDICADOR AVANCE CUALITATIVO 

un avance del 40,93% en el Aula ambiental y un avance del 13,22 % en los 

sectores 1 y 3. El proyecto Corredor Ambiental  Río arzobispo se encuentra 

para el primer trimestre del 2022, en ejecución con un avance en las metas 

establecidas así: 1.83 km de sendero, 2km de ciclorrutas y 9 unidades de 

estancias para un avance físico del 81%, El proyecto Corredor Ambiental 

Humedal Juan Amarillo se encuentra en un avance del 82.26% en el tercio 

alto y un avance del 92,16% en los tercios medio y bajo, la comunidad ya 

hace uso del espacio público construido en los tercios medio y bajo. 

Fuente: Gerencia Corporativa de Sistema Maestro. 
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5. POLÍTICA PÚBLICA DE RURALIDAD 

DEL DISTRITO CAPITAL 
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En atención al comunicado E-2022-006880 con radicación 2022EE15402 de la 

Secretaría Distrital de Ambiente dónde solicitaban reporte de información de la 

implementación de la Política Pública de Ruralidad del Distrito Capital para el 

segundo semestre de 2021, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 

dio respuesta el 22 de febrero de 2022 mediante memorando 1210001- S-2022-

044013 radicado por correo electrónico de la siguiente manera: 

 

• La EAAB-ESP es corresponsable en los siguientes proyectos de la Política 

Pública de Ruralidad del Distrito Capital: 

 
Tabla 24. Corresponsabilidad EAAB-ESP en política pública de Ruralidad del Distrito 

Capital. 
EJE PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO 

1 Territorial 

2. COLECTIVO 

PARA LA 

CONSERVACIÓN 

DEL TERRITORIO 

RURAL 

Red social para 

la conservación 

Organización de procesos sociales en la cuenca del río 

Blanco 

Organización de procesos sociales en la cuenca del río 

Sumapaz 

Organización de procesos sociales en la cuenca del río 

Tunjuelo 

Fuente: Matriz plan de acción política pública de Ruralidad del Distrito Capital. 
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6. POLÍTICA PÚBLICA PARA EL MANEJO DEL SUELO 

DE PROTECCIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL 
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En atención al comunicado E-2022-001062 con radicación 2022EE01582 de la 

Secretaría Distrital de Ambiente dónde solicitaban reporte de información de la 

implementación de la Política Pública para el Manejo del Suelo de Protección en 

el Distrito Capital para las vigencias 2019, 2020 y 2021, la Empresa de Acueducto 

y Alcantarillado de Bogotá dio respuesta el 21 de febrero de 2022 mediante 

memorando 1210001- S-2022-043629 radicado por correo electrónico de la 

siguiente manera: 

 

• La EAAB-ESP es corresponsable en las siguientes acciones de la Política Pública 

para el Manejo del Suelo de Protección en el Distrito Capital en las vigencias 

2019, 2020 y 2021: 

 
Tabla 25. Corresponsabilidad EAAB-ESP en política pública para el Manejo del Suelo de 

Protección en el Distrito Capital. 
Línea de acción Acciones 

1.INVENTARIO, 

DELIMITACION, 

DEMARCACIÓN Y 

REGISTRO DEL SUELO DE 

PROTECCIÓN 

1.4 Concertar los criterios técnicos y los procedimientos de delimitación, revisión y 

mantenimiento de las zonas de manejo y preservación ambiental, conjuntamente con 

la Secretaría Distrital de Ambiente, la Secretaría Distrital de Hábitat y la Unidad 

Administrativa Especial de Catastro Distrital. 

1.5 Adelantar la delimitación, el amojonamiento y la señalización de las rondas 

hidráulicas y/o las zonas de manejo y preservación ambiental de los cuerpos de agua 

del Distrito Capital con el apoyo de las entidades del Sector Ambiente. 

1.6 Efectuar el mantenimiento del amojonamiento y la señalización de las zonas de 

manejo y preservación ambiental de los cuerpos de agua. 

1.7 Constituir, junto con el Jardín Botánico “José Celestino Mutis”, los corredores 

ecológicos de ronda que contribuyan a consolidar la Estructura Ecológica Principal. 

1.8 Solicitar ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos el registro de la 

restricción por suelo de protección, en los folios de matrícula inmobiliaria, de los predios 

localizados en los corredores ecológicos de ronda y el Área de Manejo Especial del río 

Bogotá. 

1.21 Solicitar ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, el registro de la 

restricción por suelo de protección en los folios de matrícula inmobiliaria de los predios 

correspondientes a áreas destinadas a la ubicación de infraestructura para la provisión 

de servicios públicos. 

2. CONSOLIDACION DEL 

SISTEMA DE AREAS 

PROTEGIDAS DEL DISTRITO 

CAPITAL 

2.18 Implementar el Protocolo Distrital de Restauración Ecológica de Humedales. 

2.19 Adquirir predios dentro de las áreas delimitadas como parques ecológicos distritales 

de humedal, corredores ecológicos de ronda y área de manejo especial del Río 

Bogotá, cuando las condiciones técnicas y jurídicas así lo indiquen. 

2.20 Formular, junto con la Secretaría Distrital de Ambiente, los planes de manejo 

ambiental de los parques ecológicos distritales de humedal. 

3. REFUERZO DE LA 

ESTRUCTURA ECOLOGICA 

PRINCIPAL 

3.12 Realizar las obras de adecuación de los corredores ecológicos de ronda conforme 

a los lineamientos de conectividad ecológica, la oferta de hábitat y la biodiversidad. 

3.13 Ejecutar obras de adecuación del Área de Manejo Especial del río Bogotá 

conforme a los lineamientos de conectividad ecológica, la oferta de hábitat y la 

biodiversidad. 

4. MANEJO INTEGRADO 

DEL SUELO DE 

PROTECCION POR RIESGO 

4.11 Desarrollar proyectos de restauración ecológica participativa y espacio público en 

zonas de alta amenaza en rondas hidráulicas y zonas de manejo y preservación 

ambiental, bajo concepto y orientación de la Dirección de Prevención y Atención de 

Emergencias -DPAE. 
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Línea de acción Acciones 

8. INVESTIGACIÓN, 

EDUCACIÓN Y 

DIVULGACION 

COLECTIVA DEL SUELO DE 

PROTECCIÓN 

8.11 Incorporar contenidos específicos sobre el suelo de protección, su función y 

significado, en las actividades de educación y divulgación dirigidas a comunidades 

vecinas de las zonas de manejo y preservación ambiental y los corredores ecológicos 

de ronda. 

9. FORTALECIMIENTO DEL 

CONTROL A LA 

OCUPACIÓN ILEGAL DEL 

SUELO DE PROTECCIÓN 

9.18 Fortalecer, capacitar y montar la logística del cuerpo de guardabosques del 

Acueducto para que apoye las tareas de vigilancia y educación comunitaria en torno 

al suelo de protección. 

Fuente: Matriz plan de acción política pública para el Manejo del Suelo de Protección en el 

Distrito Capital. 
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CONCLUSIONES 
 

 

Este informe tiene como objetivo presentar la gestión de la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá sobre la participación de la Empresa en 

las Políticas Públicas Distritales, con el fin de ser insumo para la rendición de 

cuentas a los grupos de interés y en la implementación de la Circular 011 de 2022, 

por medio de la cual se constituye el Sistema Distrital de Evaluación de Políticas 

Públicas, Programas y Proyectos, en la fase de evaluaciones de políticas, 

programas o proyectos para 2023. 

 

 


