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FECHA: 7 de junio 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 

Oscar Beltrán Ruiz – Subred Sur Occidente– Secretaría Distrital de Salud – SDS  

Merian Jiménez – Subred Sur – Secretaría Distrital de Salud – SDS  

Nestor Moreno – Subred Norte – Secretaría Distrital de Salud – SDS  

Iván Felipe Florián – Secretaría Distrital de Planeación – SDP  

Miryam Mejía P. – Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB 

Claudia B. Cornejo – Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB 

Ricaurte Machado – Alcaldía Local de Usme 

Cesar Pinto – Alcaldía Local de Chapinero 

Carlos Andrés Franco – Alcaldía Local de Ciudad Bolívar 

Jairo Granados Triana – Secretaría Distrital de Hábitat - SDHT 

Diego Becerra – Secretaría Distrital de Hábitat – SDHT 

INVITADOS: 

María Fernanda Jaramillo – Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – 

UAESP 

Gabriel Felipe Sabogal Rojas – Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – 

UAESP 

Adriana Funeme Rodríguez – Parque Nacionales Naturales de Colombia – PNNC 

Myriam Yolanda Páez – Acueducto comunitario Asoperabeca 

AUSENTES:   

 Representante Acueductos Comunitarios Zona Norte, Alcaldía Local de Usaquén – ALUS, 

Alcaldía Local de Suba – ALSB, Alcaldía Local de Sumapaz – ALS 

 

 

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. – 11:00 a.m.: Proposiciones y varios 

 DESARROLLO: 

a. Verificación de Quorum, lectura del Acta Anterior y seguimiento a compromisos 

Se informa que el acta No. 75 de la reunión del mes de mayo fue enviada por correo en días anteriores a 

cada uno de los asistentes para su revisión, corrección y aprobación; no se recibieron observaciones.  
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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 habrá un delegado nuevo en esta mesa por lo tanto se deja para la próxima 

mesa. 

2. Seguimiento al acompañamiento técnico al sistema de acueducto Corinto Cerroredondo y Corinto 

de la localidad de Usme. La visita se realizó el 17 de mayo a cargo del Ingeniero Giradú Cifuentes, 

donde se verificaron las condiciones del abastecimiento y se dieron las recomendaciones del caso. 

3. Las entidades remitirán por correo electrónico a la SDHT el cronograma único de trabajo 

interinstitucional. Aún están pendientes varias entidades de remitir la información, se recuerda que 

esta se puede enviar por correo electrónico o por medio de un oficio a la SDHT. 

4. Las entidades remitirán por correo electrónico a la SDHT el delegado encargado de manejar y 

compartir la información actualizada. Aún están pendientes varias entidades de remitir la 

información, se recuerda que esta se puede enviar por correo electrónico o por medio de un oficio 

a la SDHT. 

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. No se ha remitido la información debido a que algunas entidades no han enviado la 

información pertinente. 

6. Las Alcaldías Locales de Ciudad Bolívar y Sumapaz enviaran la información a la SDHT sobre las 

matrices y diagnósticos de los temas tratados para las servidumbres y vertimientos. Las alcaldías 

remitieron la información, se verificó la información de la Alcaldía Local de Sumapaz, donde se 

encontraron tres servidumbres que están establecidas, las demás se procederá el saneamiento 

predial que se puede realizar para atender los requerimientos y adecuaciones que se quieren 

implementar sobre las PTAR. La información de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar está por 

verificar. 

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. El evento se realizó el 13 de 

mayo en el Parque Nacional Natural Chingaza y participaron 62 sistemas de abastecimiento de 

agua, se agradece la participación de los sistemas y entidades.  

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. 

Actualmente se cuenta con doce Planes de Emergencia consolidados y por verificar con una entidad 

como IDIGER o la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Los doce planes 

pertenecen a Acueductos Comunitarios de las localidades de Ciudad Bolívar, Chapinero y Suba. 

Durante el 2019 se han visitado quince Sistemas de Autoabastecimiento, de los cuales trece cuentan 

con el Plan de Emergencia y Contingencia. Se espera consolidar la información para remitir un 

informe de la prestación del agua potable al IDIGER, es decir, una base de la gestión integral de 

riesgos de la ciudad en lo que corresponde al área establecida por la EAAB 

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. El 8 de mayo se realizó la visita al 

Acueducto de Agua y Cañizo, el Ingeniero Giradú estará citando a las entidades para realizar a los 

demás acueductos comunitarios que requieren de la visita interinstitucional. 
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b. Articulación entre las entidades participantes de la reunión.  

La SDHT informa que el 10 de mayo se firmó un contrato entre la Secretaría y la empresa Norquímicos 

LTDA, la cual será la encargada de suministrar los elementos de laboratorio a veinte acueductos 

comunitarios. Los elemntos que se entregaran seran material de vidrieria, elementos de medición y 

elementos de protección, una ducha de seguridad y emergencia con lavaojos. La entrega se realizará entre 

finales de junio y principios de julio.  

En las últimas dos semanas la SDHT se ha reunido con cada acueducto para informar sobre la entrega de 

los elementos, los cuales se proporcionaran por medio de un aporte bajo condiciones,  debido a que la ley 

142 de 1994 permite la entrega de material a los prestadores de los servicios públicos, el cual no genera 

impacto sobre la tarifa.  

Se les ha solicitado a los acueductos la adecuación de un espacio, un meson lavable y una acometida para 

la ducha. El 17 de junio el contratista realizará la entrega del material, a partir de esta fecha se realizará el 

cronograma de entrega a seis acueductos de Ciudad Bolivar, diez de usme y cuatro de sumapaz. 

También se informa que la consultoría que se estaba realizando a las PTAR ya finalizó, se entregaron 

resultados en el mes de mayo. Se hará una contratación para llevar a cabo las adecuaciones de las PTAR en 

las cuales se colocaran Filtros Anaerobios de Flujo Ascendente (FAFA) y un humedal artificial que se va a 

situar a la salida de las infraestructuras que hay actualmente.  

El objetivo es que las plantas se operen sin electricidad, además se disminuiran los costos de operación con 

la implementación de los filtros FAFA. En primera instancia se quieren adecuar las PTAR que estan en el 

área de prestación de Asouan, la Alcaldía Local de Sumpaz junto con la Secretaría Juridica emitió un 

concepto para poder intervenir estas plantas; las otras siete plantas que se estudiaron (cinco de Sumapaz y 

dos de Ciudad Bolívar) no tuvieron un concepto positiva debido a que no estan establecidas las servidumbre 

y no se encontró información sobre la construcciónde los pozos sépticos. La otra PTAR que tiene concepto 

favorable es la Unión pero por el momento no se va a adecuar, hasta que se establezca la servidumbre en el 

predio. Con respecto del alcantarillado se empezara a realizar saneamiento de los vertimientos de los centros 

poblados del distrito. 

La SDA comunica que respecto a la reunión entre la SDHT y la SDA que se realizó para la aplicación del 

Decreto 552 de 2011 en el mes de mayo,  la SDA no tiene competencia en la zona rural, ya que la entidad 

competente es la CAR. Sin embargo se está evaluando la solicitud con la dirección contol. De igual forma 

informa que han dado cumplimiento a los acueductos del norte, ya que se les ha dado apoyo en el tramite 

de la concesión de aguas subterraneas y vertimientos.  

Así mismo, informa que en mayo se realizó una visita Colegio Santa María de Jesús con apoyo de la 

Ingeniera Katerine, de la Subred norte. Se les recomendo solicitar permiso para retirar unos arboles debido 

a que realizaran la instalación del almacen de productos químicos, ya que donde lo iban a poner afectaba el 

pozo. También se hizo acompañamiento de la revisión de la PTAR, se les recomendo actualizar la 

concesión, solicitar el permiso de consumó, cumplimiento de la resolución y solicitar concepto sanitario. 
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La SDA realizo una visita al Colegio Harvard pero no evidenciaron el sistema que informó en la reunión 

pasada la Subred Norte, realizaran una nueva visita en compañía de esta; también se informa que el Colegio 

estaría comprando agua en bloque pero se está evaluando, por parte de Salud, si esta les da el abastecimiento 

que necesitan. La SDHT informá que le solicitó a Cojardín la disponibilidad del servicio para el colegio. 

La EAAB hace la observación sobre la poca participación de la SDA en la mesas de los acueductos 

veredales de las localidades de Ciudad Bolivar, Usme y Sumapaz, además no se ha evidenciado apoyo y 

acompañamiento en programas ambientales. La SDA interviene informando que en este momento se esta 

levantando información primaria en la localidad de Sumapaz donde se está georeferenciando, haciendo 

visitas, acompañamiento y realizando reuniones con los presidentes de las juntas, posterior a esto se 

realizará una concertación con los presidentes interesados en la intervención de la SDA. No se ha podido 

inervenir, ya que por problemas internos de licitaciones, y demás, no han llegado los insumos necesarios, 

mediante los cuales se ejecutan las acciones. Sin embargo se tendrá en cuenta la observación y se 

comprometen a estar más presentes.  

PNN informa que al representante legal del Acueducto Plan de Sumapaz se le remitió el concepto técnico 

por medio de correo electrónico donde se le informaba que el acueducto se encuentra dentro de la 

jurisdicción de la CAR. La SDHT se reunió con el representante y se le recomendó formalizarse por medio 

de dos opciones viables; la primera es que inicien desde cero como una asociación nueva y la segunda que 

se unan con Asoaguas Claras Sumapaz, estan a la espera de la respuesta de la decisión que tome la 

asociación.  

 

Por último el Ingeniero Diego Becerra de la SDHT, informa que ya iniciaron las obras que la EAAB va a 

ejecutar en Chorrillos, posiblemente los sistemas de autoabastecimiento que se encuentran alrededor de la 

obra realizaran la solicitud de la prestación del servicio al distrito, las entidades se deben articular debido a 

que la tuberia pasa por el frente de los colegios que se están autoabasteciendo. Se estará pendiente de las 

solicitudes que realicen los sistemas de autoabastecimiento en chorrillos para mirar como se le da el tramite,  

bien sea por la EAAB o por la SDHT.  

PROPOSICIONES Y VARIOS 

 La SDHT y la Alcaldía Local de Sumpaz realizarán un evento el 16 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, la instalación de los micromedidores, y para trabajar con la comunidad rural 

sobre la Política Distrital del Hábitat, y la aplicación del taller de ruralidad, en donde se quiere 

enfatizar la importancia de la aplicación de la  facturación y la micromedición. Se le solicitó a los 

lideres de los acueductos comunitarios que participen y apoyen con la convocatoria de sus 

comunidades. 

 Carlos Andrés Franco de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar informa de la visita de plan de choque 

el 13 de junio que se realizará en Asoquiba ESP. 

 PNN informa que por temas logisticos se reprograma la visita al Acueducto de aguas claras, donde 

se realizará la modificación del caudal de la Rabona. 

COMPROMISOS 



                                                               

 

                                             
Página 5 de 5 

ACTA DE REUNIÓN No.  76 

 

 

PM02-FO299-V2  

 

1. Las entidades remitirán por correo electrónico a la SDHT el cronograma único de trabajo 

interinstitucional.  

2. Las entidades remitirán por correo electrónico a la SDHT el delegado encargado.   

3. 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.  

4. 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.  

5. La SDHT remitirá el acta de esta reunión lo antes posible para que la demás entidades puedan 

realizar la revisión con mayor tiempo.  

 
Elaboró:  Catalina Rodriguez Palacios – Contratista - Subdirección de Servicios Públicos 

Revisó: Angie Gamboa Molano – Profesional Especializado-Subsecretaria de Planeación y Política   

 

 

Anexo: Listado de Asistencia (2 Folios) 

 

 


