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ACTA DE REUNIÓN No. 75

FECHA:

3 de mayo de 2019

HORA INICIO: 9:00 a.m.

HORA FIN: 10:30 a.m.

LUGAR:

Auditorio – Secretaria Distrital del Hábitat – Calle 52 # 13 - 64 Piso 3

ASUNTO:

Implementación Decreto 552 de 2011

ASISTENTES:
Linda Bibiany Gómez – Secretaría Distrital de Ambiente – SDA
Lina Hernández – Secretaría Distrital de Ambiente – SDA
Víctor Manuel Hernández – Subred Sur – Secretaría Distrital de Salud – SDS
Esteban Prado – Subred Norte – Secretaría Distrital de Salud – SDS
Claudia B. Cornejo – Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB
Angélica Espino – Alcaldía Local de Usme
Kelly Johana Castro – Alcaldía Local de Suba
Cesar Pinto – Alcaldía Local de Chapinero
Carlos Andrés Franco – Alcaldía Local de Ciudad Bolívar
William Herrera – Alcaldía Local de Sumapaz
Jairo Granados Triana – Secretaría Distrital de Hábitat - SDHT
Angie Gamboa – Secretaría Distrital de Hábitat - SDHT
Diego Becerra – Secretaría Distrital de Hábitat – SDHT
Catalina Rodríguez Palacios – Secretaría Distrital de Hábitat – SDHT
Giradú Cifuentes – Secretaría Distrital de Hábitat – SDHT
INVITADOS:
Adriana Funeme Rodríguez – Parque Nacionales Naturales de Colombia – PNNC
Julia Andrea Ramírez – Acueducto comunitario AACUPASA
Luz Piedad Hurtado – ULATA Alcaldía Local de Ciudad Bolívar
AUSENTES:
Representante Acueductos Comunitarios Zona Norte, Alcaldía Local de Usaquén – ALUS.

ORDEN DEL DÍA:
El orden acordado para la reunión es el siguiente:
9:00 a.m. – 9:15 a.m.:Verificación de Quórum, lectura del Acta Anterior y seguimiento a compromisos.
9:15 a.m. – 10:15 a.m.: Articulación entre las entidades participantes de la reunión.
10:15 a.m. – 10:45 a.m.: Presentación a cargo del Acueducto Asoaguas Claras Olarte, sobre las
problemáticas de la región.
10:45 a.m. – 11:00 a.m.: Proposiciones y varios
DESARROLLO:
a. Verificación de Quorum, lectura del Acta Anterior y seguimiento a compromisos
Teniendo en cuenta que se encuentran presentes los delegados de la Alcaldía de Chapinero, Alcaldía de
Suba, Alcaldía de Usme y la Secretaría Distrital de Salud, se da inicio a la reunión. Se informa que el acta
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No. 74 de la reunión pasada fue enviada por correo en días anteriores a cada uno de los asistentes para su
revisión, corrección y aprobación; no se recibieron observaciones.
Se revisan los compromisos adquiridos para verificar el cumplimiento de estos:
1. El señor Libardo López, representante de los sistemas de acueducto de la localidad de Usme había
solicitado un espacio para realizar una presentación de las principales problemáticas que afectan a
la zona rural de la localidad de Usme. Se había programado para esta mesa, sin embargo, el Sr.
Libardo informó que no podía asistir por lo que se deja para la próxima mesa.
2. Realizar acompañamiento técnico al sistema de acueducto Corinto Cerroredondo de la localidad de
Usme. El Ingeniero Giradú Cifuentes informa que se realizó la visita para verificar el sistema de
cloración de agua el 9 de abril del presente año, donde se presentaron posibles soluciones y se
consiguió el material necesario para llevar a cabo la solución propuesta. Quedó pendiente la
instalación por parte del fontanero y se realizará una visita de seguimiento para la segunda semana
de mayo.
3. La SDHT compartirá el cronograma único de trabajo interinstitucional, para generar eventos
articuladamente. Se remitió la solicitud de este compromiso junto con el envío del acta de la mesa
del 5 de abril, sin embargo, la única entidad que respondió fue la Alcaldía Local de Chapinero. Se
les recuerda a los asistentes enviar por medio de correo esta información.
4. Delegar un funcionario por entidad para manejar y compartir la información actualizada, queda
pendiente. Se remitió la solicitud de este compromiso junto con el envío del acta de la mesa del 5
de abril, sin embargo, la única entidad que respondió fue la Alcaldía Local de Chapinero. Se les
recuerda a los asistentes enviar por medio de correo esta información.
5. La UAESP enviará el anexo del reglamento operativo para la prestación del servicio público de
aseo en la ruralidad. El 5 de abril la UAESP remitió este documento, queda pendiente la remisión
de este.
6. La SDHT enviará a Clara Johanna Vélez de la SDP la información consolidada de las instituciones
que conforman la mesa para la implementación de información de los acueductos veredales en el
SIPSDER. Queda pendiente hasta que no se tenga los enlaces de cada entidad.
7. Se programará un taller por parte de la SDP – SIPSDER, donde se analice la información
suministrada por las instituciones. Queda pendiente hasta que no se tenga los enlaces de cada
entidad.
8. La SDHT enviará a las alcaldías locales las matrices y diagnósticos de los temas tratados para las
servidumbres y vertimientos. Se envió la información a las Alcaldías de Ciudad Bolívar y Sumapaz,
sin embargo, a la fecha ninguna de las alcaldías envió sus comentarios; se requiere una respuesta.
9. Se programará una reunión entre la SDHT, EAAB, Subred y la CAR para la articulación del evento
que se realizará el 13 de mayo con los acueductos. El 26 de abril se realizó esta reunión entre la
SDHT, EAAB y Salud, la Subred Norte no pudo asistir, pero envió la información anteriormente.
Se expone el orden del día para este evento, que se materializó en la reunión del 26 de abril. El
profesional Esteban Prado de la Subred Norte interviene dando algunas observaciones sobre la
logística del evento.
10. El equipo técnico de la SDHT debe realizar seguimiento a los acueductos comunitarios, con apoyo
de las entidades que tengan relación con el plan de emergencia para minimizar las actividades que
tienen que realizar los acueductos para cumplir con la elaboración del plan de emergencia. Se
realizó el acercamiento en compañía de la Alcaldía Local de Usme y la SDHT con los acueductos
de la localidad de Usme, ya se tiene identificado el déficit de información que estos tenían para no
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poder avanzar dentro de los planes de contingencia y emergencia. Se va a proceder en corto plazo
a citar a cada uno a una reunión personalizada para terminar de estructurar el plan ya que
actualmente hay un avance.
11. El día 11 de abril las entidades realizarán una visita a la Asociación de Usuarios del Acueducto de
las Veredas de Pasquillita y Santa Rosa - Aacupasa en la localidad de Ciudad Bolívar. La SDHT
no pudo asistir a esta visita. Se realizará un cronograma donde coordinar las visitas de Plan de
Choque a los siguientes acueductos en conjunto con las demás entidades: Aacupasa, Las Animas,
Acquafloresta, Asocristalina, Asomedia Naranja, Tunales, Ríos y Palmas, Acuavida y Brisas del
Gobernador.
12. La SDHT se compromete a solicitar a la CAR que haga presencia en los acueductos que no están
cumpliendo con los trámites ambientales respectivos para estos acueductos. Mediante el radicado
2-2019-02185 se ofició a la CAR con el fin de contar con su acompañamiento en estas visitas desde
su competencia de autoridad ambiental.
b. Articulación entre las entidades participantes de la reunión.
La profesional Claudia Cornejo, informa sobre la reunión que se realizará el 17 de mayo de 2019, sobre las
espectativas que se generaron del convenio que se va a realizar para intervenir ocho sistemas, ya que
aparentemente solo se puede intervenir hasta el tanque de almacenamiento de Laguna Verde, debido a los
daños en las redes de distribución, afectando la distribución del servicio de agua potable a la comunidad.
Angie Gamboa, profesional de la SDHT, informa que a la fecha se entregó el 80% de los suministros a los
acueductos comunitarios, por parte de la SDHT, además informa sobre una reunión que se realizó el 2 de
mayo entre el Subsecretario de Planeación y Política de la SDHT y la Alcaldesa Local de Sumapaz, con el
fin de intervenir el contrato de Aguas de Bogotá, donde se revisó desde el punto de vista juridico, para
priorizar en la ejecución y las actividades que sean necesarias. También, se está evaluando la posibilidad
de intervenir al 100% el mayor número de sistemas.
Esteban Pardo, profesional de la Subred Norte, informa sobre una visita de inspección sanitaria que se
realizó al Colegio Harvard, ubicado detrás de la Escuela Colombiana de Ingenieros, donde se encontró un
nuevo sistema. Debido a esta visita se hizo sellamiento de las instalaciones por no garantizar la calidad
adecuada del agua para consumo humano, debido a que no cuentan con una planta de tratamiento, ni con
concesión de aguas, pero el colegio sigue en funcionamiento aunque se les colocó una medida sanitaria
afectando la salud de los estudiantes y demás personas que trabajan en este.
Se informó a la Policia y esta procedio nuevamente al sellamiento, pero sigue en funcionamiento. También,
se informó a las demás entidades sobre esta problemática para que intervengan según sus competencias. La
Alcaldía Local de Suba informará a la Secretaria de Eduación mediante los oficios que radico la Subred
Norte, por medio de correo electrñonico para tener la trazabilidad.

PROPOSICIONES Y VARIOS
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La SDHT y la Alcaldía Local de Sumpaz realizarán un evento el 2 de junio en el corregimiento de
Nazareth en la localidad de Sumapaz, con el fin de transmitir el mensaje a la comunidad del pago
de las facturas y la instalación de los micromedidores. La SDHT se comunico con Wilder Centeno,
profesional de la Alcaldía Local de Sumapaz, para realizar conjuntamente este evento, de manera
que la ALS disponga el transporte y la SDHT los refrigerios y las actividades con la comunidad.
A la salida pedagógica que se realizará el 13 de mayo al Parque Nacional Natural Chingaza podrán
acudir dos personas por entidad, para esto debe inscribirse con Catalina Rodrígues de la SDHT.
Pueden ir en otros vehículos diferentes a los buses que dispuso la SDHT, pero deberan pagar el
ingreso de estos, este valor varia dependiendo del tipo de vehículo.
El Acueducto de aguas claras, informa que se realizará la modificación del caudal de la Rabona el
28 de mayo, para que asistan las entidades competentes.
Se informa a Parque Nacionales Naturales sobre el Plan de Choque que están realizando las
diferentes entidades, para que se vincule a las visitas de la Localidad de Sumapaz.
COMPROMISOS

1. El señor Libardo López, representante de los sistemas de acueducto de la localidad de Usme había
solicitado un espacio para realizar una presentación de las principales problemáticas que afectan a
la zona rural de la localidad de Usme.
2. Seguimiento al acompañamiento técnico al sistema de acueducto Corinto Cerro Redondo de la
localidad de Usme.
3. Las entidades remitirán por correo electrónico a la SDHT el cronograma único de trabajo
interinstitucional.
4. Las entidades remitirán por correo electrónico a la SDHT el delegado encargado de manejar y
compartir la información actualizada.
5. La SDHT enviará a Clara Johanna Vélez de la SDP la información consolidada de las instituciones
que conforman la mesa para la implementación de información de los acueductos veredales en el
SIPSDER.
6. Las Alcaldías Locales de Ciudad Bolívar y Sumapaz enviaran la información de la SDHT sobre las
matrices y diagnósticos de los temas tratados para las servidumbres y vertimientos.
7. Seguimiento a la salida pedagógica al Parque Nacional Natural Chingaza donde se realizarán
capacitaciones a los acueductos veredales el 13 de mayo de 2019.
8. Se realizará seguimiento a las reuniones personalizadas a los acueductos comunitarios por parte de
la SDHT y la Alcaldía Local de Usme para la implementación de los Planes de Emergencia.
9. La SDHT enviará a las entidades correspondientes el cronograma de visitas del Plan de Choque a
los diferentes acueductos y se hará seguimiento a estas.
Elaboró:
Revisó:

Catalina Rodriguez Palacios – Contratista - Subdirección de Servicios Públicos
Angie Gamboa Molano – Profesional Especializado -Subsecretaría de Planeación y Política

Anexo: Listado de Asistencia (1 Folio)
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