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CARTA DEL
GERENTE

La vocación de nuestra empresa ha estado orientada a brindar el servicio de acueducto y alcantarillado con los mejores estándares de calidad, generando condiciones de salud y bienestar 
social a una población de más de 8 millones de habitantes, promoviendo la preservación y conservación del agua como recurso vital para vivir. 

Sin embargo, y como muestra de nuestro compromiso con los Objetivos del Milenio y Principios del Pacto Global, y en el marco del nuevo Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Humana, 
queremos ir más allá en nuestra contribución a la sociedad y el medio ambiente, desarrollando acciones tendientes a fortalecer y materializar dos conceptos fundamentales: (1) El agua como 
derecho fundamental y (2) El agua como eje en la ordenación del territorio, concepto base de un nuevo modelo de crecimiento urbano en el que con!uye la sostenibilidad ambiental y la 
reducción de la segregación espacial, a través del cual se busca minimizar las vulnerabilidades derivadas del cambio climático, protegiendo la estructura ecológica principal de la ciudad y el 
territorio.

Respecto al concepto del agua como derecho fundamental, en el 2011 se dio un primer paso al de"nir el Mínimo Vital en el marco de la implementación de una política pública del agua, 
pero es en el 2012 cuando se concreta la población objetivo, fuentes de "nanciación y el proceso para acceder a este bene"cio. A Julio de 2012, alrededor de 2,7 millones de habitantes 
recibieron de manera gratuita 6 m3 de agua potable por mes, programa que al "nalizar el año 2012 representará un poco más de sesenta y dos mil millones de pesos en "nanciación por 
parte del Distrito. Este suministro de un mínimo vital va acompañado de programas de concientización sobre el uso racional del agua, para reforzar el concepto de un uso responsable que 
nos permita a todos contar con mejores fuentes hídricas para atender las necesidades presentes y futuras de este recurso en el consumo humano. Así, se garantiza el acceso del servicio a la 
población vulnerable y se preserva el recurso para que pueda ser disfrutado por un número cada vez mayor de habitantes.

Respecto al segundo concepto, el agua como ordenador del territorio, la empresa se compromete con la ciudad y con la región en el desarrollo de acciones que permitan superar el actual 
modelo de crecimiento, que no solo deteriora el medio ambiente, en particular la calidad y disponibilidad del agua en las fuentes hídricas, sino que expone a toda la sociedad a mayores 
riesgos frente al cambio climático. Bajo este concepto, el agua pasa a ser un elemento fundamental en la planeación del desarrollo de la ciudad y del territorio.
 
Así mismo, la Empresa se compromete a prestar los servicios de acueducto y alcantarillado orientados bajo el enfoque de la gestión integral del agua, con el objetivo de fortalecer la 
sostenibilidad del recurso hídrico y reducir la vulnerabilidad de la población frente al cambio climático. 

El desarrollo de nuestros compromisos ambientales y sociales se logrará gracias a una excelente gestión del modelo público, fortalecido en el ejercicio de nuestros valores de transparencia, 
inclusión y equidad, incrementando nuestras posibilidades de generar bienestar social y sostenibilidad ambiental en la ciudad y el territorio.
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PRESENTACIÓN
DEL INFORME

del medio ambiente y al mejoramiento en la prestación de nuestros servicios.

con los principios del Pacto Global y los Objetivos del Milenio.

nuestros grupos de interés.

siguientes tres ejes estratégicos: 

1. Una ciudad que reduce la segregación y discriminación
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El principio de materialidad se mani!esta en el informe caracterizando los aspectos evaluados en la metodología GRI, según su aplicabilidad y relevancia para la 
empresa. A continuación se clasi!can los aspectos seleccionados por el entorno al que aplican:

Para nosotros es de sumo interés conocer la opinión de los  grupos de interés sobre este documento. Por tal razón se pone a disposición del público en general un 
formulario que se podrá diligenciar con el !n de  expresar  sus inquietudes, las cuales esperamos responder  en la próxima versión de este informe  (Pagina 95).  

Cualquier duda, comentario, sugerencia o consulta sobre nuestro Informe de Sostenibilidad puede tramitarla dirigiéndose a:
Francisco Javier Canal Alban
Fcanal@acueducto.com.co
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Nuestro proceso productivo e infraestructura
Nuestro modelo de sostenibilidad

PERFIL
EMPRESARIAL

Lineamientos estratégicos
Síntesis estratégica

Nuestros usuarios

Pág.4

Modelo de gestión de la organización
Principales indicadores

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

Lineamientos estratégicos:

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

VISIÓN
Empresa de todos, con agua para siempre.

PERFIL
EMPRESARIAL Empresa de todos, con agua para siempre

VALORES CORPORATIVOS

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

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

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

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

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

1.1 Lineamientos estratégicos

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



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

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

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

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

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

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

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

PERFIL
EMPRESARIAL Empresa de todos, con agua para siempre

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

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

1.2 Síntesis estratégica
Pág.7
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PERFIL
EMPRESARIAL Empresa de todos, con agua para siempre

1.3 Modelo de gestión de la organización
Pág.8
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Durante el 2011, realizamos nuestro Diagnóstico General Estratégico dando inicio al proceso de planeación 
estratégica, en dicho diagnóstico se identi!có la siguiente matriz DOFA, por medio de la cual se pueden asociar 
algunos riesgos a los cuales la empresa se puede enfrentar: 

PERFIL
EMPRESARIAL Empresa de todos, con agua para siempre

1.3 Modelo de gestión de la organización
Pág.9
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PERFIL
EMPRESARIAL Empresa de todos, con agua para siempre

1.4 Principales Indicadores
Pág.10
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PERFIL
EMPRESARIAL Empresa de todos, con agua para siempre

1.4 Principales Indicadores
Pág.11
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PERFIL
EMPRESARIAL Empresa de todos, con agua para siempre

1.4 Indicadores principales
Pág.12
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Nuestro sistema de acueducto cuenta con una capacidad instalada, 
para la producción de agua potable, de 26,9 m!/s. Esto signi"ca que 
la ciudad de Bogotá y los municipios aledaños demandan un 56% de 
la capacidad instalada.

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

PERFIL
EMPRESARIAL Empresa de todos, con agua para siempre

1.5 Nuestro proceso productivo e infraestructura
Pág.13
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PERFIL
EMPRESARIAL Empresa de todos, con agua para siempre

1.5 Nuestro proceso productivo e infraestructura
Pág.14
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PERFIL
EMPRESARIAL Empresa de todos, con agua para siempre

1.5 Nuestro proceso productivo e infraestructura
Pág.15
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PERFIL
EMPRESARIAL Empresa de todos, con agua para siempre

1.5 Nuestro proceso productivo e infraestructura
Pág.16

Los tres grandes sistemas que abastecen de agua a la ciudad de 
Bogotá y los municipios aledaños son:

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

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

      Sistema La Regadera (sur), asociado a las plantas de tratamiento  
      de El Dorado, Vitelma  y Laguna, éstas dos últimas utilizadas como  
      contingencia operativa.
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PERFIL
EMPRESARIAL Empresa de todos, con agua para siempre

1.5 Nuestro proceso productivo e infraestructura
Pág.17
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PERFIL
EMPRESARIAL Empresa de todos, con agua para siempre

1.5 Nuestro proceso productivo e infraestructura
Pág.18
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PERFIL
EMPRESARIAL Empresa de todos, con agua para siempre

1.5 Nuestro proceso productivo e infraestructura
Pág.19
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PERFIL
EMPRESARIAL Empresa de todos, con agua para siempre

1.6 Nuestros usuarios
Pág.20

Prestamos servicios directos en Bogotá, Soacha y Gachancipá, adicionalmente vendemos agua en 
bloque a 9 municipios aledaños a la capital.
  
Atendemos a 12 municipios con una población de 8.4 millones de habitantes, que representan el   
18.3% de la población del país.
 
Las tasas de crecimiento poblacional son más altas que el promedio del  resto del país
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A través de nuestra !lial Aguas de Bogotá S.A. ESP se desarrollan proyectos integrales alrededor 
del  ciclo del agua, esta es un vehículo de expansión de nuestra empresa por medio del cual 
ejecutamos proyectos a nivel regional, nacional e internacional y realizamos transferencias de 
experiencia y tecnología.
 
Aguas de Bogotá S.A. ESP es una empresa conformada en más de un 99% por entidades del orden 
distrital como la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, la Empresa de Energía de 
Bogotá ESP, Metrovivienda, el Municipio de La Mesa y Colvatel.

 Principales proyectos desarrollados por Aguas Bogotá:

PERFIL
EMPRESARIAL Empresa de todos, con agua para siempre

1.7 Nuestra !lial aguas de Bogotá
Pág.21
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PERFIL
EMPRESARIAL Empresa de todos, con agua para siempre

1.8  Asociaciones y reconocimientos
Pág.22
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Pacto de Estambul 
sobre el Agua



Política de Responsabilidad Social Empresarial

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

 Relacionamiento grupos de interés

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

PERFIL
EMPRESARIAL Empresa de todos, con agua para siempre

1.9  Nuestro modelo de sostenibilidad
Pág.23
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PERFIL
EMPRESARIAL Empresa de todos, con agua para siempre

1.9  Nuestro modelo de sostenibilidad
Pág.24
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TRANSPARENTES
COMO EL AGUA
Gobierno corporativo

Desempeño económico

Pág.25
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Polica de Gestión Integral de Riesgo

cumpliendo con la normatividad aplicable en materia de riesgo.”

Política de Calidad

contempla como objetivos:
      Atender los requerimientos de nuestros usuarios con calidad y oportunidad.

      alcantarillado.
      Fortalecer el sistema de gestión de la calidad a través de la mejora continua de los procesos”

Política del Sistema Integrado de Gestión 

garantiza a nuestros usuarios la con!abilidad en la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado 
sanitario y pluvial.

Nuestro máximo órgano

desarrollo de las juntas.  

2.1 Gobierno corporativo
TRANSPARENTES
COMO EL AGUA Crecer en el mercado y aumentar la rentabilidad de la empresa con responsabilidad social Pág.26
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3 vocales de control elegidos por la Alcaldía Mayor por el periodo de 1 año.  



Conducta ética en las operaciones

Como parte de los valores corporativos de la organización se encuentra los 

nuestros colaboradores rigen su gestión.  

La O!cina de Investigaciones Disciplinarias hace seguimiento y sancionan 

servidores público. Por tal razón se ha dado continuidad a los programas de 

medidas tomadas:

de las normas o reglamentos o por desconocimiento de los mismos.

general.

cualquier inquietud en relación a los procesos de investigación 
disciplinaria.

Estos son algunos de los temas tratados en los Tips Disciplinarios: Uso 

y Deberes y derechos de los Servidores públicos entre otros. 

sobre la violación al estatuto 

En relación con nuestro proceso de contratación y compras el cual se 

2.1 Gobierno corporativo
Un mecanismo que garantiza la transparencia es la política establecida 

de evaluación se encuentran disponibles para que presenten las 
observaciones correspondientes.

TRANSPARENTES
COMO EL AGUA Crecer en el mercado y aumentar la rentabilidad de la empresa con responsabilidad social Pág.27

Instrumentos que nos ayudan a regular las acciones de nuestros 
colaboradores en cada una de nuestras operaciones:

     Código de ética o de conducta.
     Código de buen gobierno.
     Reglamento interno de trabajo
     Comité de Control Interno

     Declaración conjunta de compromiso de responsabilidad social y 
gobierno corporativo
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2.1 Gobierno corporativo
TRANSPARENTES
COMO EL AGUA Crecer en el mercado y aumentar la rentabilidad de la empresa con responsabilidad social Pág.28
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Política Sostenibilidad Financiera

!nanciera y desarrollo a largo plazo de la Empresa.

motivación principal en las operaciones de nuevos negocios”

Indicadores Financieros

2.2 Desempeño económico
TRANSPARENTES
COMO EL AGUA Crecer en el mercado y aumentar la rentabilidad de la empresa con responsabilidad social Pág.29
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2.2 Desempeño Económico
 

TRANSPARENTES
COMO EL AGUA Crecer en el mercado y aumentar la rentabilidad de la empresa con responsabilidad social Pág.30
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TRANSPARENTES
COMO EL AGUA Crecer en el mercado y aumentar la rentabilidad de la empresa con responsabilidad social

2.2 Desempeño económico
Pág.31

     La consolidación del sistema de planeación y control !nanciero de la empresa.

     La de!nición de las políticas y los planes e  incorporamos  grandes consumidores.

     Mitigamos los riesgos con alto impacto !nanciero.

     Controlamos las pérdidas de agua

Maximizamos nuestra rentabilidad a través de:
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Nuestro sistema de gestión ambiental
Conservamos nuestro recurso primario “El Agua”
Nuestra contribución al manejo de la energía Protegemos y recuperamos los ecosistemas estratégicos

Nuestro programa de educación ambiental

Saneamos y manejamos nuestros vertimientos

En proceso de medición de nuestra huella de carbonoGestionamos de manera integral nuestros residuos

Pág.32
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3.1 Nuestro sistema de gestión ambiental
Política del Sistema de Gestión Ambiental 

integral del agua y sus ecosistemas asociados contribuyendo a la preservación y conservación del 
medio ambiente.

y realizando una gestión adecuada de los impactos ambientales derivados de la ejecución de sus 

En cumplimiento de nuestro objetivo estratégico ¨Ser líderes en responsabilidad y gestión 

Adicionalmente continuamos en la estructuración e implementación de los componentes externo e 

Nuestros proyectos de inversión se enmarcan en los programas y estrategias del Plan de Gestión 
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3.2 Conservamos nuestro recurso primario “El Agua”
Corredor de Conservación Chingaza - Sumapaz – Guerrero - Programa de 
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) Forestal

perspectiva el proyecto de MDL Forestal es una importante oportunidad para impulsar 
-

las condiciones económicas y ambientales de la región.

El Proyecto inició en el año 2011 y ha ejecutado una inversión cercana a $159 millones 
a diciembre de 2011. Su  objetivo consiste en diseñar un programa de MDL Forestal 

Actualmente se cuenta con la base de datos de las unidades prediales mayores a 10 

el diseño de la primera unidad de implementación (CPA). También se han realizado las 
gestiones para la implementación del programa a nivel intra e inter institucional ante 
el Fondo Nacional de Regalías y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Restauración ecológica participativa e implementación de 
sistemas sostenibles de conservación y producción, en la zona de 
borde del PNN Chingaza y Sistema Chingaza

A través del convenio  CORPOGUINA se avanzó en el establecimiento de 

implementación de viveros comunitarios con vegetación nativa para 

rentabilidad para el manejo del ganado en las partes bajas y disminuir 
presiones sobre dichos ecosistemas.
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3.2 Conservamos nuestro recurso primario “El Agua”
Reconversión de sistemas productivos en las veredas de In!uencia del 
Sistema Chingaza, municipios de Choachi y Junin.

de Chuscales. Dio inicio en el año 2010 y ha tenido una Inversión  de $ 559.8 

sostenibilidad ambiental y  a la disminución de presiones antrópicas sobre los 
ecosistemas estratégicos para la producción y regulación del agua.
 

encontrar e implementar de manera  conjunta alternativas sostenibles de 

productiva y a la sostenibilidad ambiental.
 Se han implementado acciones en predios de los bene!ciarios y en parcelas 

para lograr cambios sociales y tecnológicos en el menor tiempo posible. Las 

Cada bene!ciario a partir de la plani!cación predial tiene la opción de escoger para la 
implementación la actividad que bene!cie su sistema de producción o la restauración 
ecológica que necesite y se adapte a su terreno.

esta manera permitir que tengan una estructura de comportamiento acordada entre 

Las actividades desarrolladas para el acompañamiento y organización 

  
      Eventos de intercambios de experiencias en producción sostenible  y 
conservación de medio ambiente.

grupal.
         Formular estrategia grupal para comercialización de la leche.
      Formular y aprobar reglamento para el manejo y administración de 
maquinaria e insumos.
          Formular estrategias de manejo para la zona alta de vereda.

Presentación Per!l empresarial Desempeño social - Comunidad Desempeño social - TrabajadoresDesempeño ambientalDesempeño económico Tabla GRI
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Programa Uso e"ciente del Agua: 

la normatividad vigente.
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‘La Familia Acueducto Comprometida con el Ambiente’. 

nuestro entorno. 

Este proyecto garantiza  las  acciones  para  el  control  de  las pérdidas y  el  
consumo  e!ciente  de este   recurso   y   la   promoción   de   una   cultura  

en cuenta los   requisitos   legales   alrededor   del   uso   e!ciente   del   agua   
y   el estado   del   consumo   de   este   recurso   en   sedes   de   la   Empresa.   
En el marco de la implementación de este proyecto se han desarrollado 

agua y aprovechamiento de aguas lluvias y la realización de campañas 

NS-128  que establece “los lineamientos generales para el diseño y 

proyecto de aprovechamiento de agua lluvia y el laboratorio de medidores para 
la adecuación del lavadero de vehículos.

contar los siguientes:

a. Seguimiento de consumos de agua.
b. Dotación de acometida y medidor.
c. Cambio de medidores por daño.

sedes de la Empresa.
 

e!ciente del agua.

a. Taponamiento de acometidas de agua.
b. Sectorización del servicio de agua en las sedes que poseen varias acometidas 
c. Revisión de las instalaciones hidrosanitarias internas.

no eran requeridas para el abastecimiento de agua y se han instalado 11 nuevas 

construidas. Con el retiro de las cuentas mencionadas se presentó una reducción 

concepto del servicio de acueducto.

consumo de agua:
a. Dotación de Aparatos de Bajo Consumo ABCs 
b. Inventario de elementos sanitarios de bajo consumo de agua en 
las sedes.

A través de las actividades de remodelación de las sedes de la 
Empresa se han instalado cerca de 180 aparatos ahorradores de 
agua. 

a. Identi!cación de  potenciales volúmenes de agua que se puedan 
reutilizar en los mismos o en otros procesos.

c. Realizar estudios para la revisión y optimización de procesos que 
demandan volúmenes importantes de agua.

Durante el año 2011 se realizó un estudio para viabilizar técnica y 
económicamente el re uso del agua proveniente del proceso de 

de los  recursos requeridos.
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3.3 Nuestra contribución al manejo de la energía
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Centrales Hidroeléctricas

El 1 de marzo de 2010 se inició la construcción de tres (3) pequeñas centrales 

procesos operativos y técnicos de la Empresa.

-

En el desarrollo del proyecto se ha generado empleo de mano de obra no 

servicio de nuestra empresa.

mecanismo de desarrollo limpio (MDL) en el marco del Protocolo de Kyoto. 

incorporar todos los posibles proyectos energéticos (hidroeléctricos) de la 

de recursos de cooperación técnica no reembolsable y acompaña el diseño y 

antes mencionadas.

produce  se  entrega  a   la  red  interconectada  nacional de transmisión  de  

subestación   eléctrica   de   CODENSA   en   Usaquén.   Diseñada   para   un   

aumentar   la e!ciencia   en   su   uso    así   como   la   adopción   de medidas   
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Programa Uso e"ciente de la energía:

y consumo de energía en los procesos y actividades que desarrolla la 
Empresa. Este programa pretende generar acciones encaminadas a 

evaluación de aspectos energéticos que permitan implementar medidas 

apropiadas que permitan eliminar el uso improductivo de la energía y 

de la productividad.

 

El programa parte de un diagnóstico inicial que toma en cuenta los 
requisitos legales alrededor del uso e!ciente de la energía y el estado del 

 

e!ciencia energética operacional y administrativa y en la producción de 
energía eléctrica limpia. Para cada uno de estos objetivos se han diseñado 
proyectos especí!cos que los desarrollan. 
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3.4 Gestionamos de manera integral nuestros residuos
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Programa de residuos sólidos: 

respondiendo  a una estrategia ampliamente concertada y ordenada  de las 

estos residuos. 

respecto al manejo adecuado de los residuos sólidos convencionales y el 

 

minimizar el volumen de residuos sólidos convencionales generados por la 
empresa que son dispuestos en el relleno sanitario. Se han implementado 

sobre la manera adecuada de separar los residuos que se generan y de los 

propósito  es aumentar el porcentaje de material reciclable recuperado en la 

que son dispuestos en el relleno sanitario.  

El material reciclable generado se entrega de manera gratuita  a esta asociación 
de recicladores.

reciclado en los últimos tres años se detallan en la Tabla siguiente: 

 

aprendidos en materia de separación de residuos.
 
Adicionalmente se elaboró y publicó el video educativo diseñado por los 

de la separación de residuos.

encuestas al personal de servicios generales de la !rma CLEAN DEPOT 

de conocimiento del personal acerca del manejo adecuado de los residuos 

que a través del correo corporativo se realizara la encuesta al personal de la 

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

  

El manejo de los residuos peligrosos parte de un diagnóstico   inicial   que   toma   en   cuenta   los   requisitos  legales  
alrededor  de  la  gestión  integral  de  los  residuos  peligrosos  y  el   estado   de   su    generación   en   la   Empresa.   

implementación   de cada proyecto. 

peligrosos  generados  en  las  sedes  del Acueducto Se diseñó también un Plan de Contingencia y un plan de 

de todas las acciones del Programa.  
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Gestión integral de lodos y biosólidos

seguimiento al cumplimiento de las medidas de manejo establecidas para 
la restauración y clausura de los predios de disposición de los biosólidos 
generados  en el tratamiento de las aguas residuales en la PTAR el Salitre  

de Tratamiento el Salitre en en las siguientes acciones:

           Investigación sobre tecnologías de tratamiento para la disminución de 
volúmenes de biosólidos.
        Gestión ante la Dirección de Bienes Raíces para el restablecimiento de 
los cerramientos de estos predios.

Cundinamarca que inter!ere en la calidad del recurso hídrico y las 

de estos subproductos.

manejo establecidas en el Plan de Clausura y Post- clausura del predio 
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3.5 Nuestro programa de educación ambiental

Acciones desarrolladas:
                Socialización del programa de educación ambiental al interior 
de la Empresa. 
       Proceso de seguimiento y evaluación al componente de 
Educación Ambiental que se ejecuta en el marco de los convenios 
para la administración de los humedales. 
        Proceso de seguimiento y evaluación al componente de 
Educación Ambiental que se ejecuta en el marco de la ejecución del 
PMA (Plan de Manejo Ambiental) del Sistema Chingaza. 

Programa estratégico de educación ambiental 
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3.5 Nuestro programa de educación ambiental
Educación Ambiental Interna:

asumieron este rol liderando e impulsando programas que promuevan el 
uso racional de los recursos naturales y las acciones que desde la actividad 

b. Fortalecimiento de la educación ambiental en el colegio Ramón 

gestión social y ambiental a partir del servicio social escolar. 

Avances en el desempeño ambiental externo:
Nuestro programa de Educación Ambiental también tiene un componente 

el objetivo de generar mayor  conciencia ambiental en la ciudadanía.  Entre 
las acciones realizadas se cuentan:

a. Los humedales como escenarios educativos: a través de procesos de 

proyectos de investigación universitarios gestionados en humedales

b. Las quebradas como escenarios educativos: se han realizado talleres de investi-

Tunjuelo y la instalación de Escenarios Vivos de Aprendizaje – EVA- en quebradas 
de la ciudad. En pedagogía del agua se han generado procesos educativos y de 

colegios distritales. 

c. En el marco del proyecto ¨Las cuencas abastecedoras como escenarios 

Escolares - PRAE. 

talleres para sensibilizar a 17.200 ciudadanos sobre el conocimiento y uso 
adecuado del sistema de alcantarillado. 
         El Módulo del Agua en Maloka - “El mundo del agua en la ciudad”: tiene como 
!n  mostrar la importancia de nuestro papel en la gestión del agua en la ciudad – 

d. Otros espacios para educar:

En desarrollo de los proyectos y procesos educativos implementados en 

estrategias y herramientas educativas dentro de las cuales se encuentran: La 
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3.6 Saneamos y manejamos nuestros vertimientos
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Las obras enmarcadas dentro del Programa de Saneamiento del Río 

      Ampliación y adecuación de la PTAR Salitre a 8m3/s y tratamiento con 

        Interceptor Fucha -Tunjuelo. 
        Interceptor Tunjuelo - Canoas. 

Estos proyectos se complementan con obras como: 

una política de tolerancia cero al vertimiento de aguas residuales a cuerpos 
de agua. 

       Mitigación de las condiciones ambientales del Embalse del Muña: para 
ello se realizaron mesas de trabajo con Emgesa y la Empresa de Energía de 

de la identi!cación y monitoreo de vertimientos y la construcción del Plan 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) según lo de!nido en la 
normatividad ambiental vigente. 

Plan de saneamiento del río Bogotá

Autónoma Regional de Cundinamarca. Su objetivo es la restauración ecológica 

a la recolección de las aguas servidas generadas en las actividades domésticas y 

tratamiento existentes y proyectados para su depuración. 

La participación de la Empresa se traduce en la inversión de las obras 
estructurales (construcción de interceptores y rehabilitación de estructuras de 

contaminantes a los cuerpos de agua  que  son  trasladados a la planta de 

Con el !n de veri!car el cumplimiento del Plan de Saneamiento y Manejo de 

contaminantes captadas en cada uno de los tramos. También se ha hecho la 

PSMV y se ha veri!cado la interceptación de los vertimientos identi!cados en  
éste Plan para el interceptor izquierdo y el avance de la obra del interceptor 

Actividades asociadas al tratamiento de vertimientos como son:
             Conexiones erradas: en la cuenca Tunjuelo se hizo la corrección de las conexiones 
erradas identi!cadas en Valla Universidad Antonio Nariño. También se identi!caron 
los puntos críticos de conexiones erradas para proceder a la eliminación de las 

la Cuenca El Salitre.

industriales sobre la importancia de tratar sus vertimientos y descargarlos al 

los trabajadores encargados del mantenimiento y asegurar un mejor desempeño de 
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1.000.000 de habitantes de la cuenca media occidental y baja del rio.

Bene"ciarios del saneamiento río Bogotá.

Vigente y alcanzando las metas típicas de un tratamiento primario con asistencia de 
químicos. 

interceptores primarios y secundarios de!nidos dentro del plan de inversiones.

doméstica. En las instalaciones administrativas y operativas se han realizado las caracterizaciones de los vertimientos y las adecuaciones necesarias para el 
cumplimiento de la norma y en las casas de los guardabosques se implementan sistemas de tratamiento (pozo séptico).
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Con la ejecución del proyecto se ha logrado la mitigación de impactos ambientales negativos entre los 
cuales se pueden mencionar los siguientes: 

       La compactación y erosión de los suelos. 

Distrito Capital. Dicho modelo de gestión  se desarrolla con base en nueve (9) líneas de acción: 

1. Políticas y Plani!cación.                                                   2. Saneamiento Predial. 

7. Gestión Social e interinstitucional.                              8. Estudios Técnicos e Investigación. 
9. Monitoreo.  

ejercidas por la expansión urbana. 

Proyecto para la Recuperación Ecológica y Participativa de los 
Humedales Urbanos de Bogotá, D. C.

que reviste la preservación de las zonas de amortiguamiento de caudales y 
escorrentía como parte del mantenimiento del balance hídrico para el 
sistema de acueducto y alcantarillado de la ciudad. 

de once humedales urbanos y su integración como parte del sistema de 
manejo de aguas pluviales. Esta se desarrolla a través del rescate de sus 

para el mejoramiento de las condiciones del entorno y la calidad de vida de 

agua cuando esta pasa por estos ecosistemas lénticos.

Estructura Ecológica Principal y del sistema de drenaje pluvial  de la 

de las condiciones del  entorno y la calidad de vida de las comunidades 
aledañas y de la ciudadanía en general. 

Con las acciones desarrolladas se han bene!ciado los siguientes 
barrios: 
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Programa de Recuperación Ecológica y Participativa de las Quebradas del Distrito Capital 

algunos suelos degradados por la disposición de materiales de construcción (rellenos). Es importante resaltar los 

urbano y de la estructura ecológica principal por parte de las comunidades vecinas de las rondas intervenidas.

De igual manera es conveniente realizar el mantenimiento del arbolado y la limpieza de los elementos del 

invernales.

La Empresa ha realizado varios convenios – alianzas con el !n de estructurar herramientas para la preservación 
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3.7 Protegemos y recuperamos los ecosistemas estratégicos
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Avanzar en la resolución de con!ictos socio-ambientales, participación 
y organización comunitaria, alrededor de la problemática del oso de 
anteojos con las comunidades vecinas al Sistema Chingaza.  

un aumento en los encuentros entre el oso de anteojos y el ganado vacuno dentro 

económicas para las comunidades locales. A nivel ambiental este impacto se 

En desarrollo de esta estrategia se ha hecho la caracterización del 

presiones y amenazas a nivel socioeconómico de la población de la 

por el ataque del oso y la caracterización de los sistemas productivos en cada 

Parque Nacional Natural Chingaza.

mejorar las condiciones productivas de las praderas para ganadería y lograr 
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proyecto y sus principales resultados. 
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HUELLA DE CARBONO

contratado una consultoría con el objeto de realizar la cuanti!cación de la 

controladas por la Empresa y a las emisiones indirectas asociadas a la 
generación de electricidad adquirida y consumida por la organización. Por su 
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CONSTRUYENDO
EN SOCIEDAD

Posicionamos nuestra gestión social

Pág.52

Programa de uso y apropiación del sistema de alcantarillado
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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.

CONSTRUYENDO
EN SOCIEDAD Pág.53

4.1 Posicionamos nuestra gestión social
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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  

CONSTRUYENDO
EN SOCIEDAD

4.1 Posicionamos nuestra gestión social
Pág.54
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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.

CONSTRUYENDO
EN SOCIEDAD

4.1 Posicionamos nuestra gestión social
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.

  

CONSTRUYENDO
EN SOCIEDAD

4.1 Posicionamos nuestra gestión social
Pág.56

Inversión   

8.000
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CONSTRUYENDO
COMUNIDAD Pág.57

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.

CONSTRUYENDO
EN SOCIEDAD

4.1 Posicionamos nuestra gestión social
Pág.58

Acciones realizadas :  53.737 
Personas involucradas:  
Numero de localidades involucradas: 20  localidades
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creación de microempresas en manicure y pedicure.

CONSTRUYENDO
EN SOCIEDAD

4.1 Posicionamos nuestra gestión social
Pág.59
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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
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4.1 Posicionamos nuestra gestión social
CONSTRUYENDO
EN SOCIEDAD Pág.61
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4.1 Posicionamos nuestra gestión social
CONSTRUYENDO
EN SOCIEDAD Pág.62
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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:

CONSTRUYENDO
EN SOCIEDAD Pág.63
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Acueductos veredales:

 Proyectos desarrollados para este programa:

CONSTRUYENDO
EN SOCIEDAD Pág.64

4.1 Posicionamos nuestra gestión social
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Comunicacion con nuestros usuarios

4.2 Calidad en la prestación de nuestros servicios
CONSTRUYENDO
EN SOCIEDAD Pág.65
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empresa.

Portal Web

CONSTRUYENDO
EN SOCIEDAD

4.2 Calidad en la prestación de nuestros servicios
Puntos de contacto  y Atención con el usuario:

Pág.66
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 Web chat

CONSTRUYENDO
EN SOCIEDAD

4.2 Calidad en la prestación de nuestros servicios
Acualínea: 

Pág.67
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CONSTRUYENDO
EN SOCIEDAD

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.

Pág.68

     
       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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CONSTRUYENDO
EN SOCIEDAD

4.2 Calidad en la prestación de nuestros servicios
Pág.69

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

4.2 Calidad en la prestación de nuestros servicios
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 

Pág.70
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Limpieza e inspección de redes de alcantarillado 

CONSTRUYENDO
EN SOCIEDAD

4.2 Calidad en la prestación de nuestros servicios
Pág.71

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.
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NUESTRA EMPRESA,
NUESTRA CASA

Nuestro equipo humano

Gestionamos el conocimiento y la innovación
Creando espacio para el desarrollo humano
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Política de Desarrollo del Talento Humano

orientados a ocupar las vacantes existentes con personal de la Empresa que cumpla los per!les establecidos.  

NUESTRA EMPRESA,
NUESTRA CASA Desarrollar y mantener un equipo humano comprometido y competente Pág.74

5.1 Nuestro equipo humano
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NUESTRA EMPRESA,
NUESTRA CASA Desarrollar y mantener un equipo humano comprometido y competente Pág.75

5.1 Nuestro equipo humano
Inclusión de personas con discapacidad, etnias y demás minorías 

En los principios de la Convención Colectiva de Trabajo 2008 - 2011 la 
empresa motiva la participación de las personas independientemente de su 

priman conceptos de calidad humana y competencia para el cargo a 

públicos puedan poner en conocimiento del Despacho los sucesos que 
consideren tienen trascendencia disciplinaria.
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Tenemos vinculados por contrato a término inde!nido a 3 

adicionalmente otra persona por contrato  de aprendizaje.



NUESTRA EMPRESA,
NUESTRA CASA Desarrollar y mantener un equipo humano comprometido y competente Pág.76

5.2 

Acoso laboral

conciencia respecto a la importancia del servidor público y su correlativa responsabilidad 

      Seguimiento al cumplimiento de las Resoluciónes  893 de 2007 “Por la cual se reglamenta el procedimiento previo por presunto acoso laboral en la  

       laboral. 
      

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

En 2011 se realizaron 33 
sesiones de capacitación sobre 
Acoso Laboral a las cuales 



NUESTRA EMPRESA,
NUESTRA CASA Desarrollar y mantener un equipo humano comprometido y competente Pág.77

5.3 

accidentes e incidentes de trabajo.

Lesiones Incapacitantes.
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NUESTRA EMPRESA,
NUESTRA CASA Desarrollar y mantener un equipo humano comprometido y competente Pág.78

5.3 
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Mecanismos que permiten contar con programas de salud y seguridad:

cumplimiento del requisito de inscripción en el registro único de 

Contratista.

del mapa de riesgos laborales y la implementación de medidas que 
aseguren trabajo sano y seguro en la obra. 
    Se veri!ca que los contratistas con personal a cargo realicen 
capacitación en seguridad industrial  y salud ocupacional a los 
trabajadores contratados.
     Funcionarios de la División de Seguridad Industrial y Salud 

cumplimiento de los protocolos de seguridad industrial.



NUESTRA EMPRESA,
NUESTRA CASA Desarrollar y mantener un equipo humano comprometido y competente Pág.79

5.3 

Proceso de negociación Colectiva

En la Convención Colectiva de Trabajo se estableció: “La Empresa y los Trabajadores adoptan y 

Adicionalmente se establecieron los lineamientos  bajo los cuales se basa las acciones para la 

Durante el 2011 nuesto sindicato 
se encontraba conformado por 

1.549 a"liados

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



NUESTRA EMPRESA,
NUESTRA CASA Desarrollar y mantener un equipo humano comprometido y competente Pág.80

5.5 Gestionamos el conocimiento y la innovación

de innovación y orientada al intercambio de saberes interno y externos para consolidar comunidades de 

regional.

La construcción de una visión compartida del agua por parte de las comunidades de aprendizaje y de los mapas 

apoyar ideas y proyectos innovadores y avanzar a través de ejercicios de planeación prospectiva hacia la 
construcción de un sistema de gestión de conocimiento que permita la consolidación del trabajo de las 

Durante el 2011 se han obtenido los siguientes productos:

     Pedagogías apropiadas para el trabajo en red de las comunidades tripartitas alrededor de la gestión 

     Resultados premio a la innovación “Rana al mérito” diciembre de 2011.
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NUESTRA EMPRESA,
NUESTRA CASA Desarrollar y mantener un equipo humano comprometido y competente Pág.81

5.5 Gestionamos el conocimiento y la innovación
Programa de Tutores

propiciar ambientes de trabajo innovadores.
  

civil) para la ejecución de proyectos de investigación aplicada al ordenamiento territorial alrededor del agua.

Estos dos grupos integran comunidades de aprendizaje permanente encaminados al cierre de brechas para alcanzar la 
visión prospectiva de gestión integral del agua limpia y segura desde el origen hasta la disposición !nal y reúso.  Se  

Empresa y la cuali!cación del talento humano en temas estratégicos para la sostenibilidad empresarial.

red con la academia y comunidades de los territorios del agua.
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NUESTRA EMPRESA,
NUESTRA CASA Desarrollar y mantener un equipo humano comprometido y competente Pág.82

5.5 Gestionamos el conocimiento y la innovación
Formamos a nuestro equipo humano 

de los procesos empresariales y objetivos estratégicos. Durante el 2011 se desarrollaron los 
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NUESTRA EMPRESA,
NUESTRA CASA Desarrollar y mantener un equipo humano comprometido y competente Pág.83

5.5 Gestionamos el conocimiento y la innovación

Adicionalmente estamos interesados que nuestros contratistas también pueden tener acceso a entrenamiento y capacitación por lo cual se han implementados
 las siguientes estrategias:

los contactos.

entrenamiento en los temas que lo requieran.
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NUESTRA EMPRESA,
NUESTRA CASA Desarrollar y mantener un equipo humano comprometido y competente Pág.84

5.3 
Programa Si hay con quien

organizacional.
    Amar a la empresa: su !nalidad es demostrar el amor y agradecimiento por   

     Trabajar: desarrolla el reconocer la importancia del trabajo de cada           
     compañero y del equipo y el conocimiento de los procesos internos.
     Tertuliar: A través de esta iniciativa se crean espacios para el trabajador para    

Resultados:
a.   Implementación de algunas de las estrategias planteadas en el proyecto: video corporativo Si hay con quien e implementación de la tarjeta de 

b.   Medición del Clima Organizacional.
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5.4 

NUESTRA EMPRESA,
NUESTRA CASA Desarrollar y mantener un equipo humano comprometido y competente Pág.85

rehabilitación. 

SMMLV.
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5.4 

NUESTRA EMPRESA,
NUESTRA CASA Desarrollar y mantener un equipo humano comprometido y competente Pág.86

realizan en la Empresa y participar activamente en los eventos recreativos. El objetivo primordial es el desarrollo de 

grupos artísticos y culturales de la empresa. 
Contribuir a través del reconocimiento y desarrollo de capacidades humanas a la creación de ambientes laborales 

de  Responsabilidad Social Empresarial.

Convencional y de ley: su !nalidad es dar aplicación a la Convención Colectiva de Trabajo 2008-2011 y lo establecido por 

      

día de la Secretaria. 
      Día del pensionado con la participación de 1.500 personas. 

V. 
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5.6 Creando espacios para el desarrollo humano 
NUESTRA EMPRESA,
NUESTRA CASA Desarrollar y mantener un equipo humano comprometido y competente Pág.87

reconocimiento.  Se estructura en las siguientes líneas de acción:

Con la implementación de estas  líneas de acción se avanza en el reconocimiento de la importancia 

Resultados:

ciclo integral del agua limpia y redes de comunidades de aprendizaje - para el 

2. Con apoyo de la Universidad de los Andes y de la Ponti!cia Universidad 

evaluación para la convocatoria de Rana al Merito en el mes de abril de 2011.  ( Se 

Avance 2011:

capacidades humanas.

Facultad de Ingeniería - Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes.

postulación de la convocatoria Rana al Mérito con el !n de seleccionar los 
proyectos innovadores para materia de patente y/o secreto industrial.

aprendizaje tripartita EAAB - academia y sociedad civil en proyectos de 
investigación aplicada.
5. Publicación del libro " Rana al mérito 2011" con los resúmenes las !chas 
correspondientes a cada una de las postulaciones por categorías.

Vanegas del predio El Delirio en la cuenca del río Fucha.  
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5.6 Creando espacios para el desarrollo humano 
NUESTRA EMPRESA,
NUESTRA CASA Desarrollar y mantener un equipo humano comprometido y competente Pág.88

Programas utilizados para comunicar a nuestros funcionarios
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���������KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ�EŽ�'ƵďĞƌŶĂŵĞŶƚĂů�;ƐŽĐŝĂů�Ž�ŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůͿ

���������DĞĚŝŽ�ĚĞ�ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ

����������ŶĂůŝƐƚĂ�ĚĞ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ�ƐŽĐŝĂů

���������KƚƌŽ͘�͎�ƵĄů͍�ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

Ϯ͘� ¿Cuáles secciones le parecieron de mayor relevancia / utilidad?

����������ĂƌƚĂ�ĚĞů�'ĞƌĞŶƚĞ

���������WƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ�ĚĞů�ŝŶĨŽƌŵĞ

���������WĞƌĮů�ĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů

���������dƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞƐ�ĐŽŵŽ�Ğů�ĂŐƵĂ�ʹ��ĞƐĞŵƉĞŹŽ�ĞĐŽŶſŵŝĐŽ

����������ů�ĂŐƵĂ�ĞŶ�ďƵĞŶĂƐ�ŵĂŶŽƐ�ʹ��ĞƐĞŵƉĞŹŽ�ĂŵďŝĞŶƚĂů

����������ŽŶƐƚƌƵǇĞŶĚŽ�ĞŶ�ƐŽĐŝĞĚĂĚ�ʹ��ĞƐĞŵƉĞŹŽ�ƐŽĐŝĂů

���������EƵĞƐƚƌĂ�ĞŵƉƌĞƐĂ͕�ŶƵĞƐƚƌĂ�ĐĂƐĂ�ʹ��ĞƐĞŵƉĞŹŽ�ƐŽĐŝĂů

ϯ͘� �Ŷ�ƵŶĂ�ĞƐĐĂůĂ�ĚĞ�ϭ�Ă�ϳ͕�ĚŽŶĚĞ�ϭ�ĞƐ�ŵƵǇ�ŵĂůŽ�Ǉ�ϳ�ŵƵǇ�ďƵĞŶŽ͕�͎ƋƵĠ�ŶŽƚĂ�ůĞ�ƉŽŶĚƌşĂ�Ă�ůĂƐ�
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ�ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ�ĚĞů�ŝŶĨŽƌŵĞ͍

���������dƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂ�Ǉ�ŚŽŶĞƐƟĚĂĚ

����������ůĂƌŝĚĂĚ�ĞŶ�Ğů�ůĞŶŐƵĂũĞ

����������ŝƐĞŹŽ�;ĨŽƌŵĂƚŽ͕�ĨŽƚŽŐƌĂİĂ͕�ŐƌĄĮĐĂƐ͕�ĞƚĐͿ

����������ĂŶƟĚĂĚ�ĚĞ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ĞŶƚƌĞŐĂĚĂ

����������ĂůŝĚĂĚ�ĚĞ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ĞŶƚƌĞŐĂĚĂ

ϰ͘� ¿Hay alguna información adicional que le gustaría encontrar en nuestro próximo Informe 
de sostenibilidad?

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

'ƌĂĐŝĂƐ�ƉŽƌ�ƐƵ�ĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ

�ŶǀŝĂƌ�Ăů�ĐŽƌƌĞŽ͘�ůŽƌƚĞŐĂΛĂĐƵĞĚƵĐƚŽ͘ĐŽŵ͘ĐŽ


