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AEROPUERTO INTERNACIONAL

ERNESTO CORTISSOZ



¿QUÉ ES EL PLAN DE 
GESTION SOCIAL CONTRACTUAL –PGSC?

El PGSC es una herramienta de gestión integral de Programas,
Proyectos y Actividades desarrolladas por el Concesionario en la
ejecución del Proyecto: “Administración, Operación, Mantenimiento,
Explotación Comercial, Adecuación, Modernización y Reversión tanto
del lado aéreo como del lado tierra del Aeropuerto Internacional
Ernesto Cortissoz”.

Objetivo: Desarrollar planes y actividades que reduzcan o mitiguen los
impactos negativos y potencien los impactos positivos en las
comunidades relacionadas con el proyecto, atendiendo a los fines y la
naturaleza de una Asociación Publico Privada para el desarrollo de
infraestructura.



PROGRAMAS PGSC



PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO
OBJETIVO: Atender y tramitar de manera oportuna y eficaz las PQRS  derivadas de la comunidad.



PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

OBJETIVO: Construir la imagen y la identidad propia del Aeropuerto, para su posicionamiento y manejo de imagen.



PROGRAMA DE GESTIÓN 
“BUEN VECINO”

OBJETIVO: Fomentar relaciones de confianza entre el Concesionario y las comunidades del aérea de 
influencia, a partir del trabajo en conjunto con los líderes comunitarios.



PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AL 
PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO

OBJETIVO: Capacitar al personal vinculado al proyecto con el fin de controlar y minimizar los impactos 
generados por la obra.



PROGRAMA DE VINCULACIÓN DE  
MANO DE OBRA

Tiene como objetivo fomentar la vinculación laboral del personal del área de influencia del proyecto, que 
presenten condiciones de discapacidad.



PROGRAMA DE 
GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL

OBJETIVO: Desarrollar una gestión interinstitucional operativa que propenda por garantizar la 
seguridad operacional del Aeropuerto.



PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, EDUCACIÓN Y 
CONCIENTIZACIÓN DE LA COMUNIDAD ALEDAÑA 

OBJETIVO: Generar espacios educativos con las comunidades aledañas al proyecto.



PROGRAMA DE ARQUEOLOGÍA Y 
CONSULTAS PREVIAS

OBJETIVO: Capacitar al personal de obras civiles y comunidad aledaña en materia de protección y 
preservación de hallazgos arqueológicos.



PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO 
A LA GESTIÓN SOCIO-PREDIAL

OBJETIVO: Brindar acompañamiento social durante la enajenación voluntaria, adaptación y 
apropiación del nuevo lugar de habitación buscando mantener y/o mejorar las condiciones de la 

calidad de vida de las unidades sociales.



PROGRAMA DE ADECUACIÓN Y/O RESTITUCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL AFECTADA  POR LAS OBRAS
Proteger, reparar y/o restituir los predios de beneficio comunitario afectados por las actividades constructivas del 

proyecto.



VISITAS PEDAGÓGICAS
El Grupo Aeroportuario del Caribe recibió  el pasado 20 de mayo a  57  niños  pacientes de la Fundación 

Comunidad Viva IPS,  institución dedicada a la atención de la población con discapacidad, mejorando 
su calidad de vida y entorno familiar. 




