
8 de agosto de 2019

Visión estratégica a 20 años: 
Gobernanza para la gestión diferenciada del 

Programa PSA para Cundinamarca



Manejo coordinado y planificado del agua, de los recursos y del 
territorio:

• Saneamiento e infraestructura
• Conservación “infraestructura verde”
• Relación urbano/rural
• Articulación de instrumentos
• Procesos organizativos

Visión estratégica a 20 años: hacia el escalamiento y sostenibilidad



¿En qué está y a que le apunta?

ELEMENTOS DE DIAGNÓSTICO Debilidades Oportunidades

Saneamiento

Relación 
urbano/

rural

Conservación 
“Infraestructura 

verde”

Articulación 
de 

instrumentos

Procesos 
organizativos

• Acueductos no formalizados
• No cumplen con parámetros para consumo
• Desconocimiento en procesos y métodos

• Mejoramiento de infraestructura gris
• Capacitación
• Seguimiento

• No hay enfoque de cuenca
• No existe percepción de cooperatividad
• Acciones desarticuladas 

• Promoción de prácticas “limpias” de los gremios y 
productores

• Vinculación de privados en conservación de áreas

• Compensaciones y tasas

• Acuerdos locales
• No se considera la función ecológica de la 

propiedad
• Dispersión y tamaño de predios
• Falta de gobernabilidad sobre bienes públicos

• Acciones desarticuladas
• Normas poco flexibles para cumplimiento de 

objetivos
• Ordenamiento “de papel”
• Falta de interés y participación entes territoriales

• Adquisición de predios

• PSA

• Restauración

• Áreas protegidas

• Participación de entes territoriales y autoridades 
ambientales

• Políticas y programas 

• Esquema de instrumentos económicos

• No hay conciencia colectiva
• Debilidades en conocimientos
• Baja asociatividad
• No hay capacidad de gestión y toma de decisiones

• Capacitación y fortalecimiento

• Gestión de información compartida

• Participación activa

• Cohesión social

• Asociatividad



Fuente: OCDE con cambios del autor de la 
presentación

Eficiencia

Confianza y 
participación

Efectividad

Gobernanza 
del agua

Capacitación

Monitoreo y
evaluación

Toma de decisiones 
informada y adecuada a la 
escala

Coherencia de 
políticas

Financiación

Organizaciones comunitarias con 
capacidad de agencia

Roles y 
responsabilidades 
claras

Producción y gestión de 
información en diferentes 
niveles

Articulación intra
e 
interinstitucional

Qué se necesita?



Rutas

Gobernación Bogotá D.C.

• Sec. Agricultura
• Sec. Ambiente
• EPC- IDACO
• Sec. Integración 

Regional
• Sec. Planeación

• Sec. Ambiente
• Empresa Acueducto y 

Alcantarillado de 
Bogotá (EAAB)

Municipios
• Relación dependencia con EAAB (32)

Municipios
• Abastecimiento directo de río (8)
• Baja capacidad fiscal sin dependencia (60)
• Baja capacidad fiscal con dependencia (17)

Corporaciones 
Autónomas 
Regionales

Gremios/ 
Actores 
privados

ColegiosAsociaciones 
Comunitarias

Acueductos 
urbanosAcueductos 

rurales

1. Lineamientos de política
2. Planificación
3. Ordenamiento
4. Adquisiciones
5. PSA
6. Asistencia técnica
7. Fortalecimiento organizativo
8. Capacitación
9. Gestión
10. Financiación

Acuerdos locales
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Fundamentos técnicos para la gestión con Bogotá DC



Gestión y negociación para la aplicación del principio de solidaridad

21 municipios con relaciones de 
dependencia frente a EAB con baja 
capacidad fiscal

11 municipios municipios con 
relaciones de dependencia frente a 
EAB y alta capacidad fiscal

Gestión y negociación 
para la aplicación del 

principio de solidaridad 
en la inversión del 1% de 

los ingresos corrientes 
de Bogotá DC, (EAB) y 

demás municipios 
beneficiarios de la 

sabana



Fuente: 
SIG, julio 2019

Beneficiarios 

directos EAB o por 

compra de agua en 

bloque

Categoria 

fiscal

CAJICÁ 2

CHÍA 2

COTA 3

FUNZA 2

GACHANCIPÁ 6

MADRID 3

MOSQUERA 2

SOACHA 1

SOPÓ 3

TOCANCIPÁ 2

Oferentes 

sistemas de 

abastecimien

to EAB

Categoria 

fiscal

ZIPAQUIRA 3

Chipaque

CHOACHI 6

CHOCONTA 6

COGUA 5

GACHANCIPA 6

FOMEQUE 6

LENGUAZAQUE 6

GUASCA 6

GUATAVITA 6

MACHETA 6

JUNIN 6

LA CALERA 4

PACHO 6

NEMOCON 6

SOPO 3

TOCANCIPA 2

SESQUILE 6

SUESCA 6

TAUSA 6

VILLAPINZON 6

Agrupación municipal con relaciones de dependencia frente 
a los sistemas de abastecimiento de la EAB



PUEAA  EAB ESP 2017-2021: Sistemas de abastecimiento EAB

Delimitación microcuencas abastecedoras de:
1. Puntos de captación actuales y proyectados
2. Embalses 

Concesiones EAB, car

AIE definidas para el DC (2019)

Análisis y delimitación del área de influencia de los sistemas de 
abastecimiento de la EAB



Fuente: 
SIG, julio 2019

Delimitación de las microcuencas abastecedoras de 
los puntos de captación actuales y en trámite y de 
los embalses que hacen parte de los sistemas de 

abastecimiento de la EAB
(PUEAA EAB ESP, 2017-2021) 

Total extensión: 165,422 ha

Área oferente de los sistemas de 
abastecimiento de la EAB
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Coberrturas en el área oferente de los sistemas 
de abastecimiento de la EAB



Traslape del área 
oferente

con las microcuencas 
urbanas acueductos 
veredales y con los 

predios adquiridos por 
la Gobernación, cars y 

municipios

Fuente: 
SIG, julio 2019

237 acueductos veredales

5725 ha en traslape  
con microcuencas 
urbanas (13)

0,1 ha en traslape con 
acuerdos PSA fase III

6624 ha en traslape con 
predios adquiridos por 
Gobernación, Cars, 
municipios



Mapa 

final AIE

Ampliación AIE para el 
abastecimiento de recursos 

hídricos
Secretaría Distrital de 

Ambiente (junio de 2019)



Fuente: 
SIG, julio 2019

Traslape del área 
oferente con las 

AIE definidas para 
Bogotá D.C 

(Secretaria de 
Ambiente DC, 

2019)

46876 ha que están por 
fuera de las AIE DC 2019

117546 ha  traslapadas 
con el área oferente y 
AIE DC 2019

198092 ha AIE DC 
2019 fuera del área 
oferente



Principales mensajes para la negociación con Bogotá DC y la EAB

• Del total de la extensión del AIE definida para Bogotá DC, 
solo el 53% es la más clave dado que es la que  esta 
directamente relacionada con los sistemas de 
abastecimiento de la EAB.

• El 52% de esta área se encuentra en 21 municipios 
oferentes de Cundinamarca.

• En esta área oferente hay 237 acueductos veredales  y 5725 
ha estratégicas para el abastecimiento urbano de los 
municipios.

• En esta área oferente, la Gobernación, cars y municipios 
han adquirido 6624 predios.



Pasos a seguir

• Explorar espacios de reunión con:
• Secretario de Ambiente de Bogotá
• Magistrada sentencia río Bogotá
• EAB



Con otros actores:
• Reunión con la Car
• Reunión con Corporinoquia, sede Choachi

Al interior Gobernación:
• Expedición de lineamientos técnicos para la adquisición de 

predios considerando las áreas estratégicas definidas en la 
visión a 20 años

• Expedición de una resolución interna que ofrezco los 
lineamientos para el desarrollo de PSA en el departamento.

• Identificación de los espacios e instrumentos de empalme 
para la inclusión y articulación del Programa de PSA en los 
programas de la nueva administración.

Otros temas a considerar


