
Modernización
sostenible 

Somos Agua para la vida,  generando  

bienestar para la gente

Construyendo resiliencia para la gestión 
del agua



¿Qué hacemos?

Captación Almacenamiento Conducción Tratamiento

Agua Potable 
Tratamiento Aguas  

Residuales 
Distribución 



Así nos 

Abastecemos

Chuza

Chingaza

SISTEMA SUR

SISTEMA NORTE

SISTEMA CHINGAZA

Cuencas ríos
Chuza, Guatiquía
TeusacáSisga

Tominé

Neusa

Embalse
San Rafael

Río Bogotá

Cerros Orientales

La Regadera

Tunjos

Planta El Dorado

Planta
La Laguna

Planta
Tibitoc

Planta
Wiesner

Túneles
Chingaza

3,5 a 8m3/s
Producción actual promedio

0,45m3/s
Producción actual promedio

11,5 m3/s
Producción actual promedio

Caudal: 0,90462 m3/s

Caudal: 9,5 m3/s de los cuales 
3m3/s están condicionados 

TOTAL CAUDAL 14,0814 m3/s

Fuentes de agua: Quebrada Yomasa, 
Quebrada La Osa, Quebrada la Upata, Río 
Tunjuelo, Laguna de los Tunjos  

Fuentes de agua: Río Bogotá sector Tibitoc, Río 
Teusacá, Embalse Aposentos (solo por contingencia)

Fuentes de agua: Río Guatiquía, Río Chuza, 
Quebrada Leticia, Quebrada El Mangón, Quebrada 
Calostros, Quebrada de Barro, Quebrada 
Cortadera, Quebrada La Horqueta, Quebrada 
Piedras Gordas, Quebrada Buitrago, Río Teusacá 

Total caudales 

20,99 m3/s.

Atendemos a una población aproximada de 

10 millones de personas 





Se espera que 
funcionen las 
PTAR´s de los 
municipios 
aguas arriba 
de Bogotá 

La PTAR Salitre completa remueve 
cerca del 90% de DBO (30mg/l) y 
90% SST (30mg/l) 

Los ríos y quebradas urbanas dejan de recibir 
descargas de alcantarillado sanitario

Continua la recuperación natural de los ríos y 
quebradas urbanas

Entra en Funcionamiento 
Segundo tren PTAR Canoas

La Estación Elevadora 
Canoas sigue funcionando

Zonas de descarga de 
vertimientos industriales

Las Estaciones de Bombeo que 
descargan al río Bogotá: 
• Cafam Navarra, Rivera, 

Gibraltar y El Recreo –
Serán Pluviales

ESCENARIO 2028



Este trabajo implica grandes retos
especialmente ante choques externos como el 
cambio climático y la pandemia por el COVID 19.



Cambio climático

EN BOGOTÁ 

20% a 30% más
de lluvias en área urbana 

desbordamientos

Requerimientos de 
infraestructura
de la red de alcantarillado
Por mayor caudal de aguas lluvias 

precipitación
en zonas de abastecimiento  

Reducción de 

Fuente: Tercera comunicación Nacional de Cambio Climático 

e inundaciones

Mayor riesgo de

De 2011 a 2040



¿Se puede alcanzar la
Resiliencia Hídrica Urbana? 

Todos debemos poner de nuestra parte



La Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá ha venido 
implementando cambios estructurales
en línea con las transformaciones que 
el sector de agua requiere para 
enfrentar retos externos.

Estos esfuerzos se consolidaron en la 

estrategia de Modernización 
Sostenible, que se fundamenta en 
cinco componentes:

Fortalecer la cultura 
ciudadana

Medir y evaluar las 
amenazas climáticas

Mitigar nuestra contribución al 
cambio climático 

Fortalecer nuestra capacidad de 
adaptación al cambio climático

Integrar criterios de 
sostenibilidad en los nuevos 
proyectos



Cultura ciudadana
Los ciudadanos y nuestros usuarios son el corazón de la resiliencia urbana 

Fortalecer la 



Bogotá
En

G e n e r a m o s

toneladas de desechos al año que se van al sistema de alcantarillado

Desechamos

450
Toneladas al día

=

botar

412
carros al día

= 4 veces el estadio El Campín

fortalecer la cultura ciudadana01



Río Tunjuelo 1 de marzo de 2019

Río Tunjuelo 19 de marzo de 2019

fortaleciendo la cultura ciudadana01



Campañas y alianzas

fortaleciendo la cultura ciudadana01



Medir y evaluar las 
amenazas climáticas
Monitorear los cambios en los patrones climáticos es la base para la toma de decisiones



Investigar el impacto de la deforestación en la 

Amazonía en la disponibilidad de agua en el sistema 

Chingaza.

Utilizamos bioindicadores como las algas 

diatomeas y peces para evaluar la calidad de 

nuestros embalses

Estamos valorando los depósitos de carbono en 

nuestros predios y su potencial de captura

Medir y evaluar las amenazas climáticas02

Hemos construido una red hidrometereológica robusta
para tener información necesaria para actualizar nuestro
modelo y pueda pronosticar con más precisión los
cambios y patrones en el clima.



Mitigar nuestra contribución al 
cambio climático 
Las empresas de acueducto son una parte de la solución al cambio climático



Somos 
Carbono Neutro 
Gracias a los esfuerzos y 
compromiso ambiental con la 
reducción de emisiones de 
Gases Efecto Invernadero

En el periodo 2014-2018 se 
certificaron reducciones del 
7,7% por el ICONTEC.

En 2021 emitimos 34.482 ton 
CO2eq frente a 37.660 tCO2eq 
ton en 2020 (-8%).

Entre el 2015 y 2018 se 
compensaron 159.782 
ton CO2eq

Mitigamos nuestra contribución al cambio climático 03



Economía Circular 

Recirculación en PTAP 
El Dorado 850 m3/día

Recirculación en PTAP 
Tibitoc 4,5 m3/s

Reúso agua industrial 
en PTAR Canoas

Recolección de aguas
lluvias Edificio de
Laboratorios

Aprovechamiento 
energía hidroeléctrica 
en PCH Santa Ana y 
Usaquén

Aprovechamiento 
energía hidroeléctrica 
en PCH Ventana : 7 MW

Mitigamos nuestra contribución al cambio climático 03

Proyecto piloto de 
I+D+i para el secado 
de biosólidos PTAR El 
Salitre  20Tn/día Hoja de Ruta hacia un 

modelo circular con el 
apoyo del BID

Sistema de Gestión 
Basura Cero

Implementación 
Aprovechamiento 
Fotovoltaico – PTAP 
Dorado y Tibitoc. 
5 MWp

Proyecto I+D+i 
construcción de 4 
cribados lodos red 
alcantarillado 



Fortalecimiento de nuestra capacidad 
de adaptación al cambio climático
Nuestro compromiso en proteger las fuentes hidrológicas y los sumideros de carbono como los bosques.



1.339 hectáreas
En 2020 y 2021 adquirimos

para la conservación del recurso hídrico
Somos custodios de 330 km2 de tierra en el Distrito Capital. 

Fortalecimiento de nuestra capacidad de adaptación al cambio climático04



Predios EAAB

Cuerpos de agua

Casco Urbano

Chingaza

Cerros Orientales

Río Bogotá

Embalse de Chuza

Embalse de San Rafael

Embalse La Regadera

Embalse de Chisacá

Embalse del Muña

Mosquera

Funza
La EAAB ESP conserva y 
trabaja para la 
restauración de más de 
33.000 hectáreas en las 
cuencas del río Bogotá.

Fortalecimiento de nuestra capacidad de adaptación al cambio climático04



Plan de Restauración
En 2022 estamos diseñando 

para la recuperación de predios de la empresa

Fortalecimiento de nuestra capacidad de adaptación al cambio climático04



integrar criterios de 
sostenibilidad en los 
nuevos proyectos



Portafolio de proyectos de inversión verde

• 55 proyectos

• $127,93 Millones USD

Acueducto

• 54 proyectos

• $47,33 Millones USD

Alcantarillado

• 1 proyecto

• $18,23 Millones de USD

Energía Renovable

• 8 proyectos

• $11,24 Millones de USD

Investigación

• 2 proyectos

• $3,61 Millones de USD

Monitoreo Hidrológico

• 5 proyectos

• $31,01 Millones de USD

PTAR

• 14 de proyectos

• $0,94 Millones de USD

Soluciones Basadas en la Naturaleza

Marco de 
Financiamiento Verde 
Contamos con un marco de 
financiamiento verde con Opinión de 
Segunda Parte aprobado que 
identificó un portafolio elegible de 
USD 232 millones que además 
cumple con los criterios del 
Infraestructura Hídrica del Climate
Bonds Initiative.

Con el apoyo del BID a través del 
Programa COMPASS y la Cooperación 
Suiza



PTAR Canoas

PTAR Canoas será una de las más grandes de 
Latinoamérica (16 m3/s) y fue concebida como 
una planta de recuperación y no simplemente 
de tratamiento. 

Se espera que use el 97% del biogás 
producido para cogeneración de electricidad y 
calor. También incluirá la recuperación de 
nutrientes en una fase futura de la planta

Foto: Construcción Estación Elevadora de aguas residuales Canoas

integrar criterios de sostenibilidad en los nuevos proyectos05

La PTAR Canoas tendrá tratamiento secundario 
con desinfección y está capacitada para tratar el 
efluente de descarga al Río Bogotá hasta 30
mg/l de DBO y 30 mg/L de SST



45%
Pérdidas de agua en 
América Latina

36,97%
Pérdidas de agua 
en Bogotá

¿Qué estamos 
haciendo?
Modelación hidráulica, armonización 
facturación con sectorización 
hidráulica, gestión medidores, 
telemetría grandes consumidores, 
sectores y distritos hidráulicos 

Una discusión de sostenibilidad y resiliencia        

no puede dejar de lado las pérdidas de agua

6,96
Índice de Pérdidas por Usuario 
Facturado – IPUF 
m3 por mes por suscriptor 
facturado

Consultoría Banco Mundial –
IFC
Apoyo en el Establecimiento de una estrategia 
de alto nivel para el Agua No Contabilizada 
NRW
Plan de acción: Estrategia prioritaria para la 
reducción de NRW, enfoque pérdidas físicas y 
comerciales 



No es un tema sobre si la resiliencia 
hídrica urbana es alcanzable o no. El 
tema es cuándo y cómo la alcanzamos. 
El peor escenario es que nadie actúe. 
Entonces, necesitamos enfocar 
recursos para trabajar juntos en el 
mismo camino.



Gracias
#SomosAgua para la vida

www.acueducto.com.co #SomosAgua


