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INTRODUCCIÓN
El presente documento corresponde a la actualización 2017del Plan de Gestión Social Contractual – PGSC
- para el Proyecto Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz – Contrato de Concesión – Esquema APP No.
003 de 05 de marzo de 2015. En él se plantean las metas, indicadores y actividades contempladas para el
desarrollo de los Programas de Gestión Social a partir de lo establecido en el Apéndice Técnico Social 6 del
Contrato de Concesión entre la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-y el Grupo Aeroportuario del Caribe
S.A.S (en adelante GAC).
En el apéndice 6 se contempla una totalidad de 11 programas a saber:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Programa de Atención al Usuario.
Programa de Información y Participación Comunitaria.
Programa de Gestión Social “Buen Vecino”.
Programa de Educación y Capacitación al Personal Vinculado al Proyecto.
Programa de Vinculación de Mano de Obra.
Programa Gestión Interinstitucional.
Programa de Capacitación, Educación y Concientización de la Comunidad Aledaña al Proyecto.
Programa de Arqueología y Consultas previas.
Programa Acompañamiento a la Gestión Socio predial.
Programa de Adecuación y/o Restitución de Infraestructura Social Afectada por las Obras.
Programa de Reasentamiento

De los 11 programas mencionados, el programa No. 11 Programa de Reasentamiento, no se contempla
como parte del Plan de Gestión Social Contractual, teniendo en cuenta que no se presenta afectación o
compra de viviendas que requieran traslado y/o reubicación de población, razón por la cual no se aborda
normatividad relacionada con la Resolución 0545 de 2008 o Resolución 077 de 2012, no se contemplan
actividades en el presente Plan de Gestión y tampoco será objeto de reporte en los informes de gestión del
GAC en su componente social.
Para la elaboración del Plan, también se tuvieron en cuenta, los programas aceptados por la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) aprobado mediante
resolución 1258 el 21 octubre de 2016, así como la Guía Ambiental de Aeropuertos de la Aerocivil, la Política
Social Aeronáutica Colombiana y la resolución 5007 de 2007.
Los programas del PGSC contemplan todas las medidas de carácter social para prevenir, mitigar, corregir o
compensar los posibles riesgos o impactos que se generen debido a la ejecución del proyecto en el
Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz y las comunidades aledañas. En esta medida, el GAC manifiesta
expresamente su compromiso de cumplir con lo previsto en los Principios del Ecuador para lograr desarrollar
las actividades de manera socialmente responsable, que reflejen la aplicación de prácticas adecuadas de
gestión socio ambiental.
El Plan de Gestión Social Contractual – PGSC–que se presenta en este documento y que corresponde a su
versión No. 6, se constituye en la actualización del mismo conforme lo establecido en el Apéndice 6 numeral
5.2.1. Plan de Gestión Social Contractual, “cada doce (12) meses el Concesionario deberá presentar una
actualización del PGSC, incorporando mejorar al mismo basado en las situaciones que hayan acontecido en
el Contrato de Concesión, evaluación de la eficacia del PGSC y las recomendaciones proporcionadas por la
Cualquier copia impresa de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA.
Favor piense en el medio ambiente antes de imprimir este Documento.
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Interventoría”1, en el cual se incorporan las observaciones efectuadas por la Interventoría a la versión No. 5
y atiende las recomendaciones realizadas en la visita de seguimiento de la supervisora social de la Agencia
Nacional de Infraestructura realizada en el mes de abril de 2017.
Durante el año 2017, el grupo aeroportuario del Caribe GAC, realiza el proceso de caracterización de la
población aldeana (viviendas colindantes directamente con la malla perimetral) con el fin de conocer, manejar
y controlar temas y eventualidades que se pueden presentar, así como para identificar las condiciones
actuales de las poblaciones vecinas.
RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO PERIODO DE INTERVENCIÓN Y ACTIVIDADES
REALIZAR
Para la aplicación del presente plan de gestión social contractual, aplica el periodo de intervención No. 1 cuyo
tiempo de ejecución es 2015 a 2018, de acuerdo con los apéndices técnicos del Contrato, que contiene los
parámetros mínimos exigidos al Concesionario con respecto a planes de Intervención, Adecuación y
Modernización del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz.
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5
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Programa

NO APLICA

NO APLICA

1.1 Nivelación de zonas de seguridad extremo de pista (RESA
socialización obras primer 2.
Información
y
05 y 23) y eliminación de obstáculos según normativa OACI.
semestre
Participación Comunitaria.
Incluye aporte de tierras, retirada, y transporte a vertedero
1.2 Nivelación de franjas de pista y de calle de rodaje, aproximación
socialización obras primer 2.
Información
y 3. Gestión Social “Buen
05 y eliminación de obstáculos según normativa
semestre
Participación Comunitaria. Vecino”.
OACI. Incluye aporte de tierras, retirada, y transporte a vertedero
1.3 Repavimentado de pista en concreto asfáltico y adecuación de
márgenes,
incluye
las
actuaciones
necesarias socialización obras primer 2.
Información
y 3. Gestión Social “Buen
como reconstrucción de losas defectuosas, sellado de grietas y semestre
Participación Comunitaria. Vecino”.
juntas, así como la señalización horizontal y vertical
1.4 Adecuación y repavimentado de márgenes de pista

socialización obras primer 2.
Información
y
semestre
Participación Comunitaria.

2.-CALLES DE RODAJE
2.1 Repavimentado de calles de rodaje .Incluye repavimentado de
calles
de
rodaje
con
concreto
asfáltico
y
socialización obras primer
adecuación de márgenes: Incluye las actuaciones necesarias como
semestre
reconstrucción
de
losas
defectuosas,
sellado
de
grietas y juntas, así como la señalización

3. Gestión Social “Buen
Vecino”.

socialización obras primer
semestre

3. Gestión Social “Buen
Vecino”.

2.2 Adecuación y repavimentado de márgenes de calles de rodaje

mecanismos o piezas de
información

2.3 Construcción de sobre ancho en rodaduras A, B, C y D (incluida
pintura y señalética), 0,5 metros en cada lateral de socialización obras primer
pavimento resistente y adecuación de márgenes para letra de clave semestre
4E

Cualquier copia impresa de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA.
Favor piense en el medio ambiente antes de imprimir este Documento.

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL
CONTRACTUAL

ID
17
18

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

Actividades de gestión
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2.6 Actualización sistema luces de borde calle de rodaje

socialización obras primer
semestre

2.8 Adecuación de calles de rodaje A1 y A2 a normativa RAC

socialización obras primer
semestre

19

3.PLATAFORMAS

20

3.6 Reconstrucción de canales de drenaje en Plataforma de socialización obras primer
Aviación Comercial
semestre

21

3.7 Renovación de Señalización plataforma comercial

22

28

7

FECHA

15-01-2018

PAGINA

6 de 76

Programa

mecanismos o piezas de
información

circulares
informativas
Actas y registros de asistencia

3.7.B Ala Internacional

Socialización personalizada
2.
Información
y
con locatarios, tenedores de
Participación Comunitaria.
espacio y aerolíneas

circulares
informativas
Actas y registros de asistencia

Socialización personalizada
3.9 Adecuación plataforma de carga lado AIRE (ANULADA SEGÚN
2.
Información
y
con locatarios, tenedores de
PLAN MAESTRO)
Participación Comunitaria.
espacio y aerolíneas

circulares
informativas
Actas y registros de asistencia

Socialización personalizada
2.
Información
y
con locatarios, tenedores de
Participación Comunitaria.
espacio y aerolíneas

circulares
informativas
Actas y registros de asistencia

3.9.A Nueva plataforma de carga lado AIRE

27

VERSIÓN

Socialización personalizada
2.
Información
y
con locatarios, tenedores de
Participación Comunitaria.
espacio y aerolíneas

25

26

PN-017

3.7.A Ala Nacional
23

24

Programa

CODIGO

4. VIAS VEHICULARES INTERNAS
socialización obras primer
4.3 Construcción de vallado doble con cerramiento en malla
semestre
2.
Información
y 3. Gestión Social “Buen
eslabonada. Incluye desmontaje de vallado defectuoso
InfoBAQ (Boletín Informativo)
recorrido por malla perimetral Participación Comunitaria. Vecino”.
existente y adecuación de vial en tierras.
e información casa a casa
4.4 Instalación de alumbrado en vallado perimetral, incluyendo
socialización obras primer 2.
Información
y
canalizaciones,
cableado,
equipamiento,
para
su
semestre
Participación Comunitaria.
puesta en servicio conforme requerimientos del RAC 17
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Programa

4.5 Sistema de detección perimetral, incluyendo instalación de
alumbrado, CCTV con cámaras térmicas, sensores de
socialización obras primer 2.
Información
y
detección perimetral y señalización y protecciones para drenajes y
semestre
Participación Comunitaria.
alcantarillas conforme al RAC 17.22.5 Incluye la
instalación de 6 garitas d

mecanismos o piezas de
información

InfoBAQ (Boletín Informativo)

5. EDIFICIOS

31
EDIFICIO TERMINAL DE PASAJEROS
32
AMPLIACIÓN TERMINAL
33

Actividades de gestión
social

CODIGO

7.
Capacitación,
socialización obras segundo
Educación
y
semestre
2.
Información
y
Concientización de la
socialización nueva carpa Participación Comunitaria.
Comunidad Aledaña al
Check-in
Proyecto.
7.
Capacitación,
socialización obras segundo
Educación
y
semestre
2.
Información
y
Concientización de la
socialización nueva carpa Participación Comunitaria.
Comunidad Aledaña al
Check-in
Proyecto.

Volantes
redes
sociales
Señalización y personal de apoyo

Volantes
redes
sociales
Señalización y personal de apoyo

5.14_Ampliación edificio terminal vestíbulo llegadas y recogida
equipajes,
incluida
nuevas
zonas
comerciales
de la ampliación, nuevo corredor llegadas internacionales, y
traslado
de
nuevas
oficinas
administrativas.
Adecuación cubierta ampliación llegadas

7.
Capacitación,
socialización obras segundo
Educación
y Volantes
semestre
2.
Información
y
Concientización de la redes
sociales
socialización nueva carpa Participación Comunitaria.
Comunidad Aledaña al Señalización y personal de apoyo
Check-in
Proyecto.

5.14.A Edificio Administrativo (nivel de llegadas y nivel de salidas)

socialización obras segundo
semestre
socialización nueva carpa
2.
Información
y
Check-in
Participación Comunitaria.
Coordinación de mecanismos
de
información
con
aerolíneas

34

7.
Capacitación,
Educación
y Volantes
Concientización de la redes
sociales
Comunidad Aledaña al Señalización y personal de apoyo
Proyecto.

Cualquier copia impresa de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA.
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36

37

41
42

Actividades de gestión
social
socialización obras segundo
semestre
socialización nueva carpa
5.14.B Edificio Rampa 2 (nivel de llegadas y nivel de salidas)
Check-in
Coordinación de mecanismos
de
información
con
aerolíneas
socialización obras segundo
semestre
socialización nueva carpa
5.14.C Edificio Equipajes Nacionales (nivel de llegadas incluye
Check-in
pasillo swing gate)
Coordinación de mecanismos
de
información
con
aerolíneas
socialización obras segundo
semestre
5.15 Ampliación edificio terminal vestíbulo salidas y, incluida
socialización nueva carpa
nuevas zonas comerciales de la ampliación, y
Check-in
remodelación y reordenación actual zona comercial. Incluido
acceso a planta cubierta nivel 1 (zona comercial)
Socialización personalizada
y ampliación zona filtros seguridad
con locatarios y tenedores de
espacio
REMODELACIÓN TERMINAL
socialización obras segundo
semestre
socialización nueva carpa
Check-in
5.1 Construcción, adecuación y ampliación zonas comerciales
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Programa

mecanismos o piezas de
información

7.
Capacitación,
Educación
y Volantes
2.
Información
y
Concientización de la redes
sociales
Participación Comunitaria.
Comunidad Aledaña al Señalización y personal de apoyo
Proyecto.
7.
Capacitación,
Educación
y Volantes
2.
Información
y
Concientización de la redes
sociales
Participación Comunitaria.
Comunidad Aledaña al Señalización y personal de apoyo
Proyecto.

2.
Información
y
Participación Comunitaria.

Volantes
redes
sociales
Señalización y personal de apoyo

2.
Información
y
Participación Comunitaria.

Volantes
Circulares informativas

Socialización personalizada
con locatarios y tenedores de
espacio
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

43

5.1.A Ala Nacional

44

5.1.B Ala Internacional

45

5.1.C Edificio Central

46

47
48
49

Actividades de gestión
Programa
social
socialización obras segundo
semestre
socialización nueva carpa
Check-in
2.
Información
y
Participación Comunitaria.
Socialización personalizada
con locatarios y tenedores de
espacio
socialización obras segundo
semestre
socialización nueva carpa
Check-in
2.
Información
y
Participación Comunitaria.
Socialización personalizada
con locatarios y tenedores de
espacio
socialización obras segundo
semestre
socialización nueva carpa
Check-in
2.
Información
y
Participación Comunitaria.
Socialización personalizada
con locatarios y tenedores de
espacio
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Programa

mecanismos o piezas de
información

Volantes
Circulares informativas

Volantes
Circulares informativas

Volantes
Circulares informativas

5.2 Adecuación a normativa instalaciones edificio terminal y
reformas
en
la
edificación
(cerramientos, socialización obras segundo 2.
Información
y
solados, falsos techos, pintura, etc.) para dotar de gran calidad semestre
Participación Comunitaria.
de acabados e instalaciones

Circular

5.2.A Ala Nacional

socialización obras segundo 2.
Información
y
semestre
Participación Comunitaria.

Circular

5.2.B Ala Internacional, incluye Áreas E, T

socialización obras segundo 2.
Información
y
semestre
Participación Comunitaria.

Circular

5.2.C Edificio Central

socialización obras segundo 2.
Información
y
semestre
Participación Comunitaria.

Circular
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Programa

mecanismos o piezas de
información

5.3 Remodelación e integración arquitectónica fachadas
(Edificio
Terminal,
y
anexos,
TWR)
incluida socialización obras segundo 2.
Información
y
acondicionamiento térmico y acústico en fachadas e semestre
Participación Comunitaria.
Impermeabilización de cubiertas

Circular

5.4 Refuerzo instalación ACC zona pública, incluido aumento
socialización obras segundo 2.
Información
y
de potencia en Central Energética y Subestación
semestre
Participación Comunitaria.
Eléctrica.

Circular

5.5 Adecuación a normativa instalaciones zonas
administrativas, CECOA, METEO y CENTRO DE CONTROL,
TWR, incluida instalación de ascensores, y reformas en la
edificación (solados, falsos techos, pintura, etc.)

socialización obras segundo
semestre
2.
Información
y
Visitas personalizadas para Participación Comunitaria.
entrega de circulares

Circular

socialización obras segundo
5.9 Reposición, ampliación y actualización de equipamiento de semestre
2.
Información
y
CCTV y Control Accesos
Visitas personalizadas para Participación Comunitaria.
entrega de circulares

Circular

socialización obras segundo
5.10 Reposición y actualización de equipamiento de seguridad semestre
2.
Información
y
(arcos, máquinas rayos X y EDS )
Visitas personalizadas para Participación Comunitaria.
entrega de circulares

Circular

socialización obras segundo
semestre
socialización nueva carpa
5.11 Reposición y adquisición de equipamiento de máquinas y Check-in
2.
Información
y
cintas transportadoras de equipajes
Participación Comunitaria.
Socialización personalizada
con locatarios y tenedores de
espacio

Volantes
folletos
Circulares informativas

5.11.A Ala Nacional

Socialización personalizada 2.
Información
y
con aerolíneas
Participación Comunitaria.

Cualquier copia impresa de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA.
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Programa

mecanismos o piezas de
información

5.11.B Ala internacional

Socialización personalizada 2.
Información
y
con aerolíneas
Participación Comunitaria.

Circulares
informativas
Actas y registros de asistencia

5.12 Reposición de counter de Check-in

Socialización personalizada 2.
Información
y
con aerolíneas
Participación Comunitaria.

Circulares
informativas
Actas y registros de asistencia

EDIFICIO CARGA

81

socialización obras segundo
semestre
5.16 Nuevo edificio de carga, demolición de edificios asociados

82

2.
Información
y
Socialización personalizada
Participación Comunitaria.
con locatarios y tenedores de
espacio en caso de ser
requerido

Volantes
Circulares informativas

5.17 Urbanización y accesos Terminal de Carga

reuniones
personalizadas
2.
Información
y
con los actores vinculados a
Participación Comunitaria.
temas del terminal de carta

Circulares informativas

EDIFICIO SEI

socialización obras segundo
semestre
2.
Información
y
Visitas personalizadas para Participación Comunitaria.
entrega de circulares

Circular

83

84

Socialización obras primer
semestre
2018
5.24 Reforma y adecuación de edificio SEI
Socialización personalizada
con comunidad aeroportuaria

90

Programa

CODIGO

2.
Información
y
Participación Comunitaria.

PUENTES EMBARQUE
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Programa

mecanismos o piezas de
información

Circulares informativas

DE

Socialización obras primer
6.1 Construcción vías externas, señalización e iluminación, semestre
2018
2.
Información
y
integración urbanística de los accesos (incluida nueva
Participación Comunitaria.
reconfiguración de viales, y rampa de accesos)
Socialización personalizada
con comunidad aeroportuaria
Socialización obras primer
semestre
2018
6.2 Adecuación y Construcción de nuevos Parqueaderos.
Socialización personalizada
con comunidad aeroportuaria

2.
Información
y
Participación Comunitaria.

Volantes
Circulares informativas

Volantes
Circulares informativas

7_AMBIENTAL. CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA

98
7.2 Ejecución de Sistemas ahorradores de agua.
99

PN-017

Socialización obras primer
5.30 Renovación de pasarelas de embarque (respetando semestre
2018
características de los puestos de estacionamiento de
2.
Información
y
contacto), y nuevos núcleos de comunicación vertical Socialización personalizada Participación Comunitaria.
separación flujos nacionales-internacionales
con comunidad aeroportuaria
(Aerolíneas)

96

97

Programa

CODIGO

No son obras por lo tanto no
se incluyen como parte de
socializaciones

No son obras por lo tanto no
7.3 Reformas y adecuación de la Planta de Tratamiento de aguas se incluyen como parte de
Residuales y planta de captación de agua potable. socializaciones
Incluida la reposición de equipos por agotamiento de la vida útil, y
aumento de potencia en función de la demanda
prevista
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No son obras por lo tanto no
7.4 Adecuación de instalaciones para gestión de residuos
se incluyen como parte de
peligrosos y residuos sólidos convencionales, incluyendo
socializaciones
contenedores para residuos orgánicos procedentes de rocerías.
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101
7.5 Mejoras de insonorización interior en edificios
102
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Programa

No son obras por lo tanto no
se incluyen como parte de
socializaciones

No son obras por lo tanto no
7.6 Adaptación y cumplimiento del programa de gestión de riesgo se incluyen como parte de
para el control del peligro aviario y fauna.
socializaciones

mecanismos o piezas de
información
NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

No son obras por lo tanto no
7.7 Desmantelamiento de cementerio de Aeronaves incluido
se incluyen como parte de
segregación, retirada, transporte y vertido a botadero
socializaciones
autorizado.

NO APLICA

7.8 Retirada y trasplante de árboles frutales existentes en zona de No son obras por lo tanto no
aproximación de cabecera 05 (foco de atracción se incluyen como parte de
de aves)
socializaciones

NO APLICA
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POBLACIÓN OBJETO DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL CONTRACTUAL
El PGSC, concentra sus actividades en la población de 8 barrios aferentes al aeropuerto, denominados: Villa
del Rey, Viña del Rey, Ciudad Paraíso, Renacer, 23 de noviembre, San Vicente, El Libertador, El Esfuerzo;
como se puede evidenciar en laFigura 1; adicionalmente contempla la comunidad aeroportuaria (Tenedores de
espacio, trabajadores) y la población flotante (viajeros) así como las autoridades y administraciones municipales
de Soledad y Malambo.
Figura 1 Barrios del área de influencia

Fuente: Elaboración propia

Los barrios del área de influencia, como se mencionó anteriormente se encuentran en jurisdicción de los
municipios de Soledad y Malambo, distribuidos de la siguiente manera:

Departamento

Atlántico

Tabla 1-1 Área de Influencia Directa
ÁREA DE INFLUENCIA
Municipio

Soledad

Malambo

Barrios
Libertador
Renacer
23 de Noviembre
Viña del Rey
Villa del Rey
San Vicente
Ciudad Paraíso
Esfuerzo

La vinculación de los 8 barrios anteriormente mencionados a las actividades del PGSC responde a la cercanía
de estas poblaciones con el polígono del predio del aeropuerto; al ser vecinos inmediatos, se convierten en
población directa para la intervención desde el área social. Adicional a los barrios anteriormente mencionados,
en una de las actividades particulares contempladas en el PGSC denominada Comité Buen Vecino involucra
Cualquier copia impresa de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA.
Favor piense en el medio ambiente antes de imprimir este Documento.
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15 barrios adicionales con quienes se desarrollan actividades de carácter informativo con una temporalidad
trimestral, los cuales permiten conocer a estas comunidades la gestión desarrollada por el aeropuerto y los
avances de las obras de modernización.
Descripción general Municipal:
El Municipio de Soledad se encuentra localizado en las coordenadas geográficas 10º - 55´ de Latitud Norte y
74º - 46´ de Longitud Occidental, con una temperatura promedio oscila entre los 30º y 36º C.
Se caracteriza por tener tierras planas y de estructura cenagosa por la cercanía al Rio Magdalena; otro del
aspecto relevante es dada la cercanía con Barranquilla se ha incorporada a las actividades de la urbe
metropolitana como a las actividades económicas, entre las que se destacan el conglomerado de industrias que
desarrollan fundamentalmente actividades como la farmacéutica y la de generación de energía termoeléctrica.
La localización geográfica del municipio de Soledad es la siguiente:
Norte
Sur
Distrito de Barraquilla Municipio de Malambo
siendo el "Arroyo Don
Juan" la frontera natural

Este
Departamento
Magdalena

Oeste
del Municipio de Galapa

Su extensión geográfica es de 67 km2, lo que equivale a 6.700 hectáreas, lo que representa el 1.97% a la
extensión del territorio del departamento del Atlántico.
El municipio de Malambo se localiza al Noroeste del Departamento del Atlántico, sobre el Río Magdalena,
distando de la ciudad de Barranquilla 12 kilómetros por la Vía Oriental, sus coordenadas son: latitud: 10° 52'
Norte y longitud 74° 47' Oeste.
Su principal vía de comunicación corresponde a la Calle 30 o vía nacional con una dinámica importante de
transporte terrestre de carga, pasajeros y motocarros. En los últimos años su cercanía a Barranquilla le ha dado
importancia como centro para la radicación de empresas industriales.
La localización geográfica del municipio de Malambo es la siguiente:
Norte
Municipio de Soledad

Sur
Municipios
Sabanagrande
Polonuevo

Este
de Río Magdalena
y

Oeste
Municipios de Galapa y
Baranoa

De acuerdo con la información registrada en el sitio oficial del municipio, tiene una extensión de 9.889.80
Hectáreas, lo que representa un 3.2% de la superficie total del departamento.
SITUACIONES QUE BUSCAN ATENDER LAS ACCIONES CONTEMPLADAS EN PRESENTE PGSC.
Con el desarrollo de los programas del PGSC, los cuales se encuentran directamente articuladas a las acciones
del Plan de Manejo Ambiental aprobado mediante Resolución 1258 2016(verTabla 3 PGSC Vs. PMA), se busca
Cualquier copia impresa de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA.
Favor piense en el medio ambiente antes de imprimir este Documento.
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prevenir, mitigar, corregir o compensar impactos identificados por la población y durante los estudios, así como
aquellos que por la ejecución del proyecto puedan generarse en las comunidades objeto del presente plan.
De acuerdo con lo identificado en el estudio elaborado para la actualización del PMA y la gestión social
adelantada a la fecha, los planes, programas y actividades que contempla el presente PGSC atienden los
siguientes impactos: Desinformación, Generación de expectativas, Alteración a la salud (tipo auditivo y/o
respiratorio), Riesgo de accidentalidad, Cambio en la movilidad durante las obras de la adecuación del
Aeropuerto Ernesto Cortissoz, Conflictos entre el operador del aeropuerto y/o sub- contratantes y las
comunidades del área de influencia, Intervención de predios, intervención al patrimonio arqueológico, afectación
a viviendas o infraestructuras aledañas.
GLOSARIO
Para el presente PGSC se toman como referencia algunos de los términos contemplados en el Apéndice 6:
Aeropuerto, Concesionado. Todo aeropuerto internacional o nacional, abierto a la operación pública,
entregado a particulares, entidades departamentales, municipales o asociaciones de las anteriores bajo sistema
de concesión u otro sistema que permite la administración, explotación económica y comercial del mismo.
Comunidad aeroportuaria: Hace referencia a Aerolíneas, taxistas, locatarios, paleteros, personal vinculado en
actividades de operación del aeropuerto.
Comunidad flotante: Corresponde a la población de viajeros
Efectividad. Medida de impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo
de los recursos utilizados y disponibles. Usado en la definición de indicadores del presente plan
Eficacia. Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.
Usado en la definición de indicadores del presente plan.
Eficiencia. Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
Gestión predial – Plan de Compensaciones Socioeconómicas: Se refiere a los factores sociales
reconocidos a los predios de las unidades sociales afectadas por el proyecto según lo establece la resolución
INCO 545 de 2008 o la normatividad que la modifique, complemente o sustituya, así como los instrumentos que
correspondan, al plan de reasentamiento: se refiere al plan señalado en la resolución ANI 077 de 2012.
Infraestructura lado aire y lado tierra. Conjunto de instalaciones y servicios destinados a facilitar y hacer
posible la gestión del área terminal: TMA: equipos de ayudas y radio ayudas en superficie de aeródromos,
pistas, calles de rodaje, zonas de seguridad y servicios de telecomunicaciones, meteorología, información y
comunicaciones aeronáuticas. Y conjunto de instalaciones para servicio a usuarios de aeródromo.
Inspección de Campo. Labor de inspección total o parcial de la infraestructura física, de los equipamientos
para la prestación de los servicios, servicios operacionales, a realizarse en el aeródromo con la presencia del
inspector de aeródromo y el personal asignado por el explotador de aeródromo.

Cualquier copia impresa de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA.
Favor piense en el medio ambiente antes de imprimir este Documento.

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL
CONTRACTUAL

CODIGO

PN-017

VERSIÓN

7

FECHA

15-01-2018

PAGINA

17 de 76

Plan de Gestión Social Contractual PGSC. Establecimiento de programas, actividades y cronogramas
correspondientes, dicho plan será elaborado por el concesionario y presentado al interventor, quien deberá
verificar que cumpla con lo establecido en el contrato de concesión y lo establecido en materia ambiental y
aeronáutica a través de la política social.
Tenedores de Espacio: se denomina bajo esta categoría a aquellos que desarrollan actividades comerciales
al interior del aeropuerto en instalaciones de locales. También denominados locatarios y hacen parte de la
comunidad aeroportuaria.
PLAN DE GESTION SOCIAL CONTRACTUAL
OBJETIVO GENERAL
Formular y ejecutar programas integrales de intervención social, garantizando en cada una de las fases del
proyecto una relación permanente con la población objeto, con el fin de lograr escenarios de participación social,
corresponsabilidad, buena vecindad y fortalecimiento interinstitucional. Los programas de intervención social, a
su vez permitirán generar espacios que promuevan la participación activa de las comunidades aledañas al
proyecto y usuarios en general, facilitando y promoviendo el desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta los
lineamientos establecidos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA-, la Agencia Nacional de
Infraestructura –ANI- y las políticas sociales y ambientales de la Aeronáutica Civil.
METODOLOGÍA GENERAL DEL PGSC
Los programas del PGSC son formulados atendiendo los lineamientos establecidos en el Apéndice Técnico 6
Gestión Social, y teniendo en cuenta lo contemplado en los Principios del Ecuador (junio, 2013, p. 2) en cuanto
a procurar “evitar los efectos negativos en los ecosistemas, las comunidades y el clima afectado por la
realización de los proyectos”.
En el esquema de formulación de los programas, se plantean los objetivos generales y específicos, dirigidos a
dar cumplimiento a las diferentes acciones contempladas en cada uno y a brindar medidas de atención a los
impactos generados por el proyecto.
Los objetivos de los programas, están articulados de forma tal que el PGSC con un conjunto de bloques de
trabajo y acciones concretas de manejo, enmarcadas en cada uno de los diez (10) programas aplicados, logren
no solo mitigar, prevenir, corregir o compensar los impactos generados por el proyecto, sino consolidar desde
el buen relacionamiento con las comunidades y autoridades del área de influencia, lazos de cooperación y
corresponsabilidad en pro del desarrollo de las comunidades y el adecuado desarrollo de las obras de
modernización del aeropuerto.
Todas las acciones contemplan una periodicidad específica que garantiza su ejecución en los términos descritos
(establecido en el cronograma anual adjunto a este PGSC), así como un método de seguimiento (indicadores)
que permite validar la ejecución de las mimas y el cumplimiento de las metas propuestas en cada programa.
La evaluación de cada programa consiste principalmente en la presentación de informes mensuales y
trimestrales a la Interventoría y a la ANI, así como divulgación de información a las comunidades a través de
los medios de comunicación e información, contemplados en el Programa de Información y Participación
Comunitaria y su respectivo Plan de Medios. Finalmente, el PGSC contiene Anexos propios: Cronograma anual
Cualquier copia impresa de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA.
Favor piense en el medio ambiente antes de imprimir este Documento.
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y formatos establecidos por la Agencia Nacional de Infraestructura que tienen aplicabilidad en las acciones de
los diferentes programas.
Finalmente, es importante destacar que los programas que conforman el PGSC contemplan medidas
proporcionales para atender los impactos que podrían generarse por la ejecución del proyecto, durante cada
una de sus etapas y los cuales van en correspondencia con lo identificado en el Estudio desarrollado para la
actualización del Plan de Manejo Ambiental, avalado mediante resolución 1258 en octubre del año 2016. En
concordancia con lo anterior, el Grupo Aeroportuario del Caribe a través del presente PGSC, manifiesta
expresamente su intención de cumplir además del marco normativo que aplica para el efecto, también lo
previsto en los Principios del Ecuador mediante las acciones contemplados en los distintos Programas.
EQUIPO DE GESTIÓN SOCIAL
La ejecución de las obligaciones del PGSC estará a cargo de un equipo de profesionales del área social con
experiencia en Gestión Social, en formulación y ejecución de proyecto sociales, con experiencia especifica en
proyectos de infraestructura, que se ajusta con suficiencia a lo que el contrato de concesión exige en su
Apéndice 6 numeral 7 sobre requerimientos de personal.
Este grupo se dispone bajo la premisa de ejecutar la Gestión Social del Proyecto y articular los diferentes
instrumentos formulados (PGSC, PRAS, PMA, entre otros), en permanente interacción y coordinación con los
profesionales con los que cuenta el Grupo Aeroportuario del Caribe, brindando el apoyo y acompañamiento a
las actividades para el cumplimiento de las diferentes obligaciones. El grupo de trabajo es propuesto bajo la
figura de persona Jurídica con 5 años de experiencia en el desarrollo de programas de Gestión Social para
proyectos de Infraestructura, esta persona jurídica cuenta a su vez con el siguiente personal:
•
•

•

Un Coordinador quien debe ser profesional en Ciencias Sociales (Trabajador Social, Sociólogo) con
experiencia de cinco años en formulación y ejecución de proyectos sociales, tres de los cuales deben
ser de experiencia específica en gestión social en obras.
4 profesionales sociales quienes estarán a cargo, según su especialidad, de los distintos programas
del PGSC. Estos profesionales contarán con tres (3) años de experiencia en proyectos de gestión
social o trabajo comunitario, dos (2) de los cuales deben ser de experiencia específica en obras de
infraestructura.
Tres (3) auxiliares: que servirán de apoyo para las distintas labores operativas, de documentación y
de recolección de información requeridas y apoyo en la oficina de atención al usuario; dentro de los
cuales se incluye el Guía Cívico.

Adicional a lo anterior se cuenta con un coordinador social y una supervisora social que hacen parte del Grupo
Aeroportuario del Caribe, a través de los cuales se canalizan los diferentes requerimientos del grupo social
encargado de la ejecución del PGSC.
PROGRAMAS DE GESTION SOCIAL CONTRACTUAL
A continuación, se presentan los programas que componen y dan alcance al Plan de Gestión Social Contractual.
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PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO
El Programa de Atención al Usuario se constituye en una de las bases más relevantes para el desarrollo del
Plan de Gestión Social Contractual, en la medida que permite establecer, consolidar y mantener un canal de
comunicación permanente con la comunidad aeroportuaria, flotante, comunidades, administraciones
municipales y en general comunidad interesada en el proyecto.
Los diferentes mecanismos establecidos permitirán generar, consolidar y mantener una imagen de
reconocimiento y confianza del GAC principalmente en la zona de influencia del proyecto y con la población
objeto.
Este programa contempla la implementación de un procedimiento de Atención al Usuario que establece un
mecanismo interno para atender y resolver en los tiempos establecidos por la normatividad nacional, las
peticiones quejas reclamos o solicitudes hechas por diferentes actores. Adicionalmente contempla el desarrollo
de medios electrónicos y la oficina fija de atención, elementos con los cuales se garantiza una mayor cobertura
de atención a las comunidades.
•

Objetivo General: Mantener y fortalecer el funcionamiento de Atención al Usuario, que garantice
una atención eficaz, así como la entrega de información clara, precisa, confiable y oportuna, además
de la recepción y atención oportuna de las Peticiones, Quejas, Reclamos o Sugerencias (PQRS),
que se presenten por los diferentes medios (personal –buzón u oficina-, telefónico, electrónico, entre
otros), teniendo como propósito fundamental la respuesta de las mismas

•

Objetivos Específicos:
-

Recibir, atender, tramitar y brindar respuesta oportuna, completa y veraz a todas las peticiones,
quejas, reclamos, solicitudes o sugerencias (PQRS), presentadas por la comunidad del área de
influencia directa e indirecta del proyecto, en un plazo no superior a 15 días hábiles y conforme
lo establece la ley 1755 de 2015 en su artículo 14.

-

Posicionar y consolidar la imagen institucional de la Agencia Nacional de infraestructura y el
Concesionario generando reconocimiento y confianza en los usuarios.

•

Alcance: El programa de Atención al Usuario tendrá como alcance establecer un mecanismo de
acciones articuladas que permita desarrollar la información de manera oportuna y clara a través de
nuestros medios de atención a las comunidades del área de influencia del proyecto, así como a la
comunidad aeroportuaria, las autoridades y organizaciones de orden local.

•

Metas
-

Responder dentro del tiempo estipulado el 100% de las peticiones, quejas, reclamos y
sugerencias –PQRS– de manera clara, precisa, confiable y oportuna.
Continuar en funcionamiento durante todo el periodo de vigencia del presente PGSC la oficina
fija de atención al usuario conforme a los criterios establecidos en el Apéndice 6, donde se
reciban y resuelvan todas las inquietudes, sugerencias y reclamos que se generen por las
actividades del Proyecto.
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Mantener habilitado durante todo el desarrollo de la obra un sitio web mediante el cual se brinde
toda la información general del proyecto.
Disposición de un sistema telefónico tipo Call Center, a través del cual los usuarios puedan
solicitar información o presentar sus inquietudes y obtener información oportuna.
Disponer de un correo electrónico para atención al ciudadano.
Contar con registro del 100% de las PQRS recibidas en matriz de seguimiento.
Vigencia del Programa

-

•

Las medidas de atención al usuario establecidas en este programa están previstas desde la fecha
de inicio del contrato de concesión hasta la terminación de la etapa de administración, operación,
mantenimiento, explotación comercial, adecuación y modernización del proyecto. Serán
actualizados indicadores, cronogramas, metas y actividades anualmente, el actual programa
tiene vigencia durante el año 2018.
Metodología: tomando como referencia el documento del DNP2 el programa de atención al usuario
incorpora los componentes del ciclo para el mejoramiento del sistema de servicio al ciudadano:

-

Ejecución y acompañamiento, implementación y ejecución de las acciones establecidas en el
programa de atención al ciudadano, hasta el cierre de las PQRS.
Medición: Establecimiento de indicadores para medición de gestión y de resultados, así como
matriz de medición para analizar la trazabilidad del cumplimiento de las acciones del programa
en el tiempo
Continuidad de mejora: basado en la aplicación de encuestas de satisfacción semestral
descritas en las actividades del programa y de acuerdo con los resultados que arrojan las
encuestas de satisfacción. Los resultados de la encuesta se tendrán en cuenta para proponer
estrategias de mejora (planes de acción)
Figura 2 Metodología programa de atención al usuario

Fuente: Elaboración propia

Programa Nacional de Servicio al Ciudadano (PNSC) Departamento Nacional de Planeación (DNP). Metodología para
el mejoramiento de sistemas de servicio al ciudadano en Entidades Públicas, Enero de 2016. Consulta Web mayo
de 2017 https://goo.gl/IAjTpU
2
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Recursos
-

Humano: El Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S. contará con 2 Profesionales Sociales con
experiencia en Atención al Usuario con dedicación de tiempo completo.

-

Material y Equipamiento de la Oficina: Mesa para reuniones, Computador, Cámara digital, Video
Beam, Archivo, Escritorio, Teléfono, Impresora, Scanner, Buzón de sugerencias, Papelería
(Formatos establecidos por la ANI – Información del proyecto)

•

Cronograma: La recepción de las PQRS se realizará a medida que los peticionarios (comunidad,
usuarios del Aeropuerto, propietarios y/o residentes de predios) presenten sus inquietudes ante el
Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S. y se realizará su respectivo trámite y respuesta según lo
estipulado en el procedimiento de Atención al Usuario del Concesionario. En el cronograma anual
anexo a este documento, se establece como actividad transversal que se ejecuta durante toda la
vigencia del presente PGSC.

•

Indicadores y fuentes de verificación
Indicadores

Fuentes de verificación

Periodicidad
de medición

(Número de PQRS direccionadas al área
técnica correspondiente / Total de PQRS
recibidas) *100

Registro y seguimiento de
PQRS.

Mensual

(Número de PQRS cerradas en el tiempo
estipulado / Número de PQRS recibidas)
*100

Matriz de registro y seguimiento
de PQRS (tratamiento).

Mensual

(Número de PQRS registradas en matriz
de seguimiento / Total de PQRS
recibidas) *100

Matriz de registro y seguimiento
de PQRS

Mensual

Atención Al Usuario

Programa

•

Actividades

Las actividades del presente programa se concentran en tres bloques de trabajo, atendiendo los requerimientos
del Apéndice 6:

I. Mecanismos de atención al usuario
II. Medios de atención al usuario
III. Oficina de atención al usuario
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Procedimiento de Atención al Usuario

Como parte de la formulación del presente procedimiento, se contempla el mecanismo interno para atender y
resolver las PQRS de la comunidad estableciendo un tiempo de 15 días hábiles; este se considera una
herramienta para el control y mejoramiento continuo, que permite identificar las inquietudes y manifestaciones
que existen sobre el proyecto y, a su vez, fortalecer la atención y el servicio.
La solución de las PQRS está sujeta al procedimiento que se describe a continuación y conforme lo establecido
en la ley 1755 de 2015, art. 14.
Figura 3 Procedimiento para trámite de PQRS

Fuente: Elaboración propia

La recepción y trámite de las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes o sugerencias (PQRS) serán atendidas
a través de los medios físicos y electrónicos como: Oficina de atención al usuario, correo electrónico
atencionalusuario@aeropuertobaq.com, establecidos en el Apéndice 6 Gestión Social, con el fin de contribuir a
la satisfacción de los vecinos y usuarios del proyecto. Adicionalmente atender de manera oportuna y efectiva
las situaciones derivadas de la vecindad a través del Comité de Buen Vecino, con el propósito de posicionar y
consolidar una imagen institucional que genere reconocimiento y confianza entre los usuarios.
La clasificación de las PQRS, se hará conforme a dos aspectos, 1, a qué tipo de situación aplica (ambiental,
social, técnica) y 2 al tipo de solicitud recibida, teniendo en cuenta las siguientes categorías:
•
•
•
•

(P) Petición: Solicitud de información o apoyo de bien o servicio del proyecto o un tema específico
(Q) Queja: Malestar por la atención de un funcionario, inconformidad en la prestación de un servicio
o en la ejecución de una gestión.
(R) Reclamo: La exigencia de corregir o reparar un daño que se presente durante las intervenciones
del personal de la concesionaria o sus contratistas.
(S) Sugerencia: Es un consejo o propuesta que formula un usuario para el mejoramiento de una
acción.
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El mecanismo de atención al usuario contempla la
elaboración de una base de datos que contenga
información básica de las personas pertenecientes a
las comunidades aledañas y usuarios del aeropuerto o
tenedores de espacio, que presenten peticiones,
quejas, reclamos, solicitudes o sugerencias.
Se realizará sistematización mediante base de datos
con la relación de la correspondencia entrante y
saliente de PQRS radicadas en la Oficina de Atención
al Usuario, la cual puede ser consultada por la ANI y la
interventoría en el momento que lo requiera. Todo el
trámite que se surta con las PQRS, desde su
recepción hasta su respuesta, deberá estar digitalizado y servir como soporte del informe mensual y trimestral
que se entregará a la interventoría.
Elaboración y entrega de informe mensual a Interventoría con la verificación del cumplimiento del Programa de
Atención al Usuario y el respectivo análisis de las situaciones presentadas con la ejecución del programa. Todas
las acciones ejecutadas utilizando los formatos que la Agencia Nacional de Infraestructura ha definido para tal
fin.
-

Medios de atención al usuario

Como medios electrónicos o no presenciales para
atención al usuario se contempla por parte del Grupo
Aeroportuario del Caribe Página WEB, Callcenter y
correo electrónico, así como la página Web (sección
contáctenos).
-

Oficina de atención al usuario

Como medios físicos para atención al usuario y con el fin de atender oportunamente todas las peticiones,
quejas, reclamos, solicitudes o sugerencias (PQRS) generadas por los usuarios del Aeropuerto Internacional
Ernesto Cortissoz y comunidad aledaña, se establecerá un (1) punto de atención, denominado Oficina de
Atención al Usuario.
El Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S –GAC-, dispondrá de la Oficina de Atención al Usuario en los pasillos
públicos del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, con fácil acceso a los usuarios, incluyendo a los
discapacitados. La oficina contará con un (1) buzón para la recepción de PQRS y con el correo electrónico:
atenciónalusuario@aeropuertobaq.com.
Esta oficina funcionara de lunes a domingo de acuerdo con el siguiente horario: 6:00 am a 2:00 pm y de 2:00
pm a 10:00 pm., las PQRS recibidas de 10:00pm a 6:00am serán recibidas en la oficina de CECOA. Así
mismo, contará con las siguientes especificaciones de acuerdo con los requerimientos contractuales
establecidos por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en el Apéndice 6. Gestión Social:

Cualquier copia impresa de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA.
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➢ Espacio adecuado para la realización de las actividades asociadas para la atención al usuario
con buena iluminación, ventilación y accesibilidad para atender al público y sala de reuniones
para 10 o más personas.
➢ La oficina contará con mesa para reuniones, sillas, computador, scanner, cámara digital,
impresora, papelería, archivo, teléfono, formatos e información del proyecto.
➢ Un (1) buzón de quejas y sugerencias con formatos para el diligenciamiento de cualquier
PQRS de la comunidad, usuarios del Aeropuerto, propietarios y/o residentes de predios
aledaños.
➢ Al exterior de la oficina se instalará un aviso, acogiendo las directrices de la Oficina de
Comunicaciones de la ANI que contenga el nombre del proyecto, logos institucionales de la
ANI, Aero Civil y del Concesionario, el nombre de “Oficina de Atención al Usuario” y de forma
visible las diferentes líneas de atención al usuario (celular, página web, redes sociales, correo
electrónico, etc.), así como los horarios de atención.
➢ Las oficinas de Atención al Usuario funcionarán de lunes a domingo de acuerdo con el horario
programación comprendido entre del primer y el último vuelo del Aeropuerto para efectos de
tener cobertura en todo el periodo de operaciones del mismo.
➢ Teniendo en cuenta lo anterior, los turnos de operación por cada profesional serán desde las
06:00 hora, hasta las 14:00 horas y desde las 14:00 horas hasta las 22:00 horas.
➢ La oficina será atendida por un profesional social por cada turno, con experiencia en trabajo
comunitario.
➢ La oficina de Atención al Usuario estará en funcionamiento desde la fecha de inicio del
Contrato de Concesión hasta la terminación de la etapa de Administración, Operación,
Mantenimiento, Explotación comercial, Adecuación y Modernización del Aeropuerto
Internacional Ernesto Cortissoz.
•

Seguimiento y evaluación

Mensualmente se realizará y entregará a la interventoría del proyecto un informe en el que se indique el estado
de las PQRS y el trámite realizado a las mismas. La información acerca de la relación entre las comunicaciones
recibidas y sus tiempos de respuesta será remitida mensualmente al Interventor; igualmente en la información
remitida se deberá dar soporte a que el 95% de las comunicaciones recibidas fueron respondidas en el tiempo
establecido.
Adicionalmente, conforme se estipula en el Apéndice 6, “el Concesionario deberá implementar de manera
semestral una encuesta que será desarrollada por una firma independiente que revele información acerca
de la satisfacción de los usuarios en cuanto a los tiempos de respuesta y el contenido de las respuestas
otorgadas” encuesta que se preparará un mes antes de su realización. Los resultados de estas encuestas
deben ser cruzados con la información tendencial de las PQRS
PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
La información y participación son elementos indispensables para generar un sentido pertenencia por parte de
las comunidades hacia el proyecto. Por lo anterior, en el presente programa el GAC, formula y desarrolla
estrategias de comunicación e información, que promuevan procesos de información y diálogo social, centradas
principalmente en reducir la desinformación y aumentar el conocimiento que se genera en torno a la ejecución
de las obras de modernización del aeropuerto.
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La participación de las comunidades en las diferentes actividades propuestas en el presente programa y otros
que se basan en el trabajo con las comunidades, permite la creación un clima de confianza social hacia el
proyecto así como un aprendizaje continuo del mismo y de temas de interés para las comunidades, mediante
la generación de espacios para la interacción social entre los habitantes de los barrios aferentes, comunidad
aeroportuaria, instituciones públicas y privadas, organizaciones sociales y el GAC.
Teniendo en cuenta el propósito fundamental del Programa de Información y Participación Comunitaria, descrito
anteriormente, se desarrollará un proyecto de comunicación que contempla los ejes transversales, que serán
fundamentales en el cumplimiento de los objetivos de crear y fortalecer los canales de comunicación con la
comunidad ubicada en las áreas de influencia y los usuarios del Aeropuerto.
•

Objetivo General

Implementar mecanismos de comunicación como estrategias de información, comunicación y participación
comunitaria y de carácter masivo, que permitan el posicionamiento y fortalecimiento de la imagen del proyecto,
del Concesionario y de la ANI, y del mejoramiento de las relaciones sociales, culturales y organizativas con las
comunidades. Las estrategias de comunicación serán incorporadas en el plan de medios y en las diferentes
actividades desarrolladas en el presente programa.
•

Objetivos Específicos
-

•

Formular estrategias y fomentar espacios de comunicación y participación para generar
relaciones de confianza entre el GAC y los diferentes grupos de interés, que garanticen un
ambiente propicio para el desarrollo del proyecto.
Posicionar la imagen de la ANI y del Concesionario a través de las obras de modernización del
aeropuerto mediante estrategias de comunicación que visibilicen en el ámbito Nacional, Regional
y Municipal al proyecto.
Articular con los medios locales de comunicación, la divulgación de información sobre el
proyecto.
Realizar reuniones de información y socialización del proyecto de concesión.
Fortalecer las organizaciones sociales existentes y generar otros espacios de participación y
control social con las comunidades del área de influencia del proyecto.
Articular con los medios locales de comunicación orales y escritos, la divulgación de información
sobre el proyecto de manera permanente.
Promover el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana y el control social, toda vez
que este tipo de proyectos cuentan con un enfoque de transparencia y acompañamiento de los
entes de control
Alcance: El programa de información y participación comunitaria orientado a los usuarios del
Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, comunidades del área de influencia directa e indirecta
del proyecto, y propietarios y/o residentes de predios aledaños al proyecto, tiene como alcance
establecer mecanismos para la información directa a las comunidades, autoridades y usuarios del
Aeropuerto. Este programa se desarrollará en coordinación con el programa de atención al usuario,
con el fin de fortalecer los mecanismos de relacionamiento con las comunidades del área de
influencia y los usuarios del aeropuerto.
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Metas
-

-

Realizar el 100% de las reuniones previo al inicio de actividades constructivas de acuerdo con
las diferentes intervenciones realizadas por el proyecto, mencionadas en las 8 intervenciones,
relacionadas al inicio del presente PGSC.
Realizar el 100% de las reuniones de finalización de actividades constructivas previstas,
fortaleciendo la interlocución directa y generando relaciones de confianza con los grupos de
interés en la zona de influencia del proyecto.
Realizar el 100% de las reuniones extraordinarias solicitadas.
Elaborar un (1) video que deberá mantenerse actualizado de acuerdo con los avances de obra.
La duración estimada es entre 5 y 8 minutos.
Divulgar, socializar y difundir el 100%las actividades programadas mediante la elaboración de
piezas comunicativas o a través de medios de comunicación masivos para información sobre el
estado del proyecto y las actividades realizadas por la Gestión Social.
Elaborar un brochure anual (mil ejemplares) y distribuir el 100% del material elaborado a las
empresas del área de influencia, comunidad aledaña, instituciones del orden nacional, regional,
y local.
Elaborar un (1) boletín (InfoBAQ) tamaño carta u oficio a full color con periodicidad mensual
destinado a la población del área de influencia del proyecto que dé cuenta de los avances en las
obras y otros temas de interés de las comunidades y/o de la operación del aeropuerto, cuya
distribución será digital y en medio físico.
Mantener actualizado un (1) sitio web que ofrezca información detallada del Concesionario, el
contrato de concesión y el estado de avance del proyecto.
Realizar un Plan de Medios para informar a las comunidades y demás usuarios del Aeropuerto
Ernesto Cortissoz.
Mantener el comité del Buen Vecino conformado con los líderes y/o presidentes JAC e informar
el 100% de resultados de monitoreos contemplados en el plan de manejo ambiental y en el
Contrato de Concesión

•

Vigencia del Programa: Las actividades contempladas en este programa están previstas desde la
fecha de inicio del contrato de concesión hasta la terminación de la etapa de administración,
operación, mantenimiento, explotación comercial, adecuación y modernización del proyecto. Serán
actualizados indicadores, cronogramas, metas y actividades anualmente, el actual programa tiene
vigencia durante el año 2018.

•

Metodología: El desarrollo de este programa contempla dentro de su metodología la normatividad
vigente en temas de participación ciudadana, partiendo de la misma Constitución Política de 1991,
mediante la cual la población adquiere derechos pero también responsabilidades frente a las
decisiones que pueden cambiar su entorno natural y social, normas como la Ley 99 de 1993, la Ley
134 de 1994 y la ley 850 de 2003, a través de la cual se establecen mecanismos de participación y
se indica la importancia de la vinculación de la comunidad en temas de su interés.

Para la ejecución de este programa se tiene estipulado como punto de partida el siguiente ciclo de acciones de
la Figura 4:
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Figura 4 Metodología programa de información y participación comunitaria

Fuente: Elaboración propia

•

Recursos
-

Humano: Profesional Social con 3 años de experiencia, Personal de apoyo que se requiera: en
este aspecto se considera un apoyo del residente ambiental y/o profesional HSEQ. Personal
del área de comunicaciones de Aeropuerto.
Material: Tablero o papelógrafo, Computador, Cámara fotográfica, VídeoBeam – Telón,
Papelería, Material requerido de acuerdo con las necesidades de las actividades a realizar por
el programa, piezas comunicativas (volantes, folletos, brochure, video, cartilla, boletines,
comunicados de prensa) y herramientas de divulgación, salones para desarrollo de los
programas.

•

Cronograma: En el cronograma anual anexo a este documento, se establecen las diferentes
actividades, así como su periodicidad de ejecución durante toda la vigencia del presente plan de
Gestión Social Contractual.

•

Indicadores y fuentes de verificación
Los indicadores en el caso de las reuniones de socialización de obras se articulan con el cuadro de
descripción de las actividades contempladas en cada uno de los periodos de intervención (ver numeral
RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO PERIODO DE INTERVENCIÓN Y ACTIVIDADES
REALIZAR)
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Fuentes de verificación

Información y participación comunitaria

(Número de reuniones de socialización de
inicio obras realizadas / Número de
reuniones de socialización inicio obras
Soporte de convocatoria,
programadas) *100
registros fotográficos, formato
de acta de reunión (FO-015),
(Número de reuniones extraordinarias del
formato de asistencia (FO-364)
proyecto realizadas / Número de reuniones
y presentación y/o herramienta
extraordinarias requeridas) *100.
de información divulgada.
(Número de personas asistentes / Número
de personas convocadas) *100
Cumplimiento de Actualización del plan de
capacitaciones fortalecimiento social en el
tiempo contractual estipulado.
(Número de capacitaciones para el
fortalecimiento organizacional realizadas /
Número de capacitaciones para el
fortalecimiento organizacional programadas)
*100

Plan
de
actualizado.

capacitación

Convocatoria,
registros
fotográficos, acta de reunión,
asistencia,
debidamente
diligenciado presentación y/o
herramienta de información
(Número asistentes /Número de personas divulgada.
convocadas) *100
(Número de piezas comunicativas
InfoBAQ No, registros de
entregadas / Número de piezas
entrega
de
herramientas
comunicativas programadas para entrega)
comunicativas y fotográficos
*100
Herramientas comunicativas
(Número de piezas comunicativas
(folletos,
volantes
y/o
divulgadas establecidas en el plan de
plegables), registros de entrega
medios /Número de piezas comunicativa
de herramientas comunicativas
propuestas )*100
y fotográficos
(Número de piezas comunicativas Cartilla, registros de entrega de
entregadas (cartillas) /Número de piezas herramientas comunicativas y
comunicativas elaboradas(cartillas))*100
fotográficos
(Número de pautas radiales ejecutadas /
Número de pautas radiales propuestas
Link de noticias y las
según plan de medios)*100
publicaciones realizadas.
(Número de pautas de televisión ejecutadas
Certificaciones de medios sobre
/ Número de pautas televisión propuestas
ejecución de pautas
según plan de medios)*100

Periodicidad
de medición

Trimestral /
Por evento

Anual

Mensual

Mensual

Mensual

Anual

Mensual
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Fuentes de verificación

Periodicidad
de medición

(Número de medios masivos utilizados para
divulgación del proyecto/ Número de medios
masivos propuestos según plan de
medios)*100

•

Cumplimiento de Actualización del plan de
Plan de medios, actualizado
medios en el tiempo contractual estipulado.

Anual

(Número de piezas comunicativas
Brochure, registros entrega de
divulgadas – Brochure-/ Número de piezas
Brochure
y
registros
comunicativa
(Brochure)
propuestas
fotográficos
contractualmente)*100

Anual

Actividades

Las actividades del presente programa se concentran en cinco bloques de trabajo atendiendo los
requerimientos del Apéndice 6:

I. Socialización, sensibilización e información
II. Herramientas y canales de comunicación
III. Plan de Medios
IV. Generación de opinión pública
V. Organización para el desarrollo comunitario - Control Social
-

SOCIALIZACIÓN, SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN: Dentro de los espacios de
socialización y sensibilización se contemplan las siguientes acciones:

Se realizarán reuniones informativas, que contarán con la participación de las comunidades del área de
influencia barrios aledaños y comunidad aeroportuaria, las autoridades municipales y grupos de interés del área
de influencia, con el propósito de informar sobre los avances del proyecto, fortalecer la interlocución directa y
generar relaciones de confianza.
La información en todos los espacios informativos que se adelanten se brindará de forma clara, veraz y
oportuna y será impartida por los profesionales del Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S. La comunidad será
informada respecto de las características del proyecto, las empresas y profesionales vinculados, las acciones
del Plan de Manejo Ambiental y particularmente las del Programa de Gestión Social.
Para cada una de las reuniones previstas, el Concesionario invitará formalmente a la ANI y a la Interventoría
con diez (10) días de anticipación, a la realización de las mismas. El Concesionario entregará un cronograma
Cualquier copia impresa de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA.
Favor piense en el medio ambiente antes de imprimir este Documento.
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de reuniones con las comunidades para cada una de las Intervenciones, el cual será remitido a la
interventoría.
Cada reunión se soportará con los siguientes procedimientos:
➢ Elaborar convocatoria según formato ANI.
➢ Elaborar presentación en PowerPoint y envío oportuno a la ANI y a la Interventoría para su
respectiva revisión y aprobación.
➢ Distribuir personalmente y/o a través de líderes de las JAC invitaciones con ocho (8) días
de anticipación a la realización del evento.
➢ Desarrollar el evento de acuerdo con los formatos dispuestos para tal efecto por la ANI.
➢ Diligenciar el registro de asistencia.
➢ Registrar el desarrollo de la reunión en un acta de acuerdo con el formato establecido por
ANI o el desarrollado por el GAC.
➢ Levantar registro fotográfico.
El Concesionario adelantará para cada una de las intervenciones del proyecto, la siguiente distribución de
eventos, conforme lo establece el Apéndice 6:
➢ Reuniones de Inicio
Por lo menos dos (2) meses antes de iniciar las obras, se socializarán los estudios y diseños de las obras a
ejecutar. El Concesionario realizará una reunión de inicio con cada uno de los grupos de interés identificados
(Autoridades Municipales de Soledad y Malambo y comunidades aeroportuaria y aledaña) con el fin de
informar respecto a las actividades que se van a realizar, lugar y fecha de inicio, impactos generados por las
mismas y medidas de manejo correspondientes, de igual manera se presentarán las características técnicas
del proyecto.
Atendiendo las dinámicas del proyecto, el presente Plan de Gestión Contractual en su programa de
información y participación comunitaria, contempla varias reuniones de inicio que dependerán de las
diferentes actuaciones (frentes de obra) que se adelanten durante los diferentes periodos de intervención y
será convocado el tipo de población al cual aplique, la cual dependerá del tipo y lugar de intervención. La
cantidad de reuniones de inicio, dependerá de las notificaciones remitidas por el EPC (por sus siglas en
inglés Engineering Procurement Construction), las cuales serán notificadas atendiendo los tiempos
estipulados a la ANI a través de la interventoría.
Durante los diferentes encuentros que se realicen en desarrollo de este programa, se informará sobre la
ubicación y horario de la Oficina de Atención al Usuario, el proceso del levantamiento de actas de vecindad
(en caso de que aplique este tipo de actividad por cercanía de las intervenciones a viviendas o por uso de
vías para acceso a obra) y el proceso para la contratación de mano de obra no calificada requerida para el
proyecto.
Dentro de los temas a presentar en las reuniones de inicio se encuentran los siguientes:
❖ Presentación de la ANI.
❖ Presentación de la Aerocivil.
❖ Presentación del Concesionario.
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Presentación de la Interventoría.
Alcance general del Proyecto.
Cronograma del Proyecto.
Presentación del Plan de Manejo Ambiental, haciendo énfasis en los impactos y en las
medidas de manejo, particularmente las correspondientes al Programa de Gestión
Social y el PGSC.
Procedimiento para vinculación de mano de obra.
Alcances de la Gestión Ambiental.
Gestión predial.
Comité del buen vecino.
Preguntas y Sugerencias.

➢ Reuniones de Finalización
Antes de finalizar las actividades de obra, el concesionario realizará una reunión de finalización con cada
uno de los grupos de interés identificados (Autoridades Municipales de Soledad y Malambo y comunidad
aledaña y comunidad aeroportuaria) con el fin de presentar el estado de la obra, sus características técnicas,
indicar sobre su conservación y presentar los avances y resultados de la Gestión Social y Ambiental. Se
realizarán el mismo número de reuniones de finalización tal como se formularon para las reuniones de inicio,
las diferentes reuniones de finalización considerarán para definir el tipo de población el nivel y tipo de
interacción directa con cada tipo de actuación. Este tipo de reuniones se llevará a cabo cuando se obtenga
el 90% del avance de la obra de acuerdo con las diferentes intervenciones y articulado como se mencionó
con anterioridad a la cantidad de reuniones de inicio desarrolladas.
➢ Reuniones Extraordinarias
Cuando las actividades de obra así lo exijan, las mismas comunidades lo soliciten o la interventoría lo exija,
se programarán reuniones extraordinarias con las comunidades del área de influencia directa del proyecto,
para informar o concertar sobre situaciones específicas que surjan por la obra con el fin de evitar conflictos
con las comunidades.
Las reuniones por realizar con las comunidades del área de influencia directa del proyecto y con propietarios
de predios a adquirir para la ejecución de las intervenciones, se efectuarán cuantas veces sean necesario
dependiendo de las características de movilización y participación de las comunidades y manejarán el mismo
protocolo que se ha establecido para reuniones de inicio y finalización.
-

HERRAMIENTAS Y CANALES DE COMUNICACIÓN

Con el fin de posicionar y difundir el proyecto, el concesionario diseñará piezas comunicativas y utilizará
medios de comunicación escritos, radiales, audiovisuales y redes sociales, que permitan desarrollar un
proceso de información y transmitir una adecuada imagen del proyecto, la ANI y el Concesionario
Se diseñarán las siguientes herramientas que contemplarán la imagen corporativa de la ANI, el Ministerio de
Transporte, AEROCIVIL, el Concesionario y el Gobierno Nacional:
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Video del Proyecto: será actualizado permanentemente de acuerdo con los avances de las obras. Esta
pieza de divulgación contará con una duración de entre 5 y 8 minutos, máximo. El video debe contemplar los
alcances del proyecto, los beneficios y la Gestión Social, ambiental y predial de la obra de infraestructura.
Brochure: Describirá el alcance del proyecto, sus beneficios y sus avances. El brochure será actualizado
anualmente de acuerdo con los avances de las obras. La impresión del brochure se hará en color, papel de
alto gramaje y excelente diseño, con un tiraje no inferior a mil (1.000) ejemplares que serán distribuidos
durante todo el año. Esta herramienta de comunicación escrita y audiovisual permitirá divulgar todos los
aspectos relevantes del proyecto y fortalecer el posicionamiento y manejo de la imagen corporativa.
Parte de la estrategia de distribución del material denominado Brochure, contempla la identificación de
empresas, colegios, instituciones y otros actores estratégicos a quienes será entregada esta pieza de
divulgación con información relacionada con avances de obra, gestión desarrollada a nivel social y ambiental,
la distribución se hará en los diferentes eventos desarrollados en ejecución del PGSC como las jornadas
cívico ambientales, las mesas de trabajo interinstitucional, los encuentros con medios de comunicación, las
visitas a entidades, las actividades con la comunidad aledaña, también será publicado en carteleras de las
administraciones municipales para que pueda ser consultado por la población que visita estas entidades.
Página Web: El Concesionario actualmente cuenta con una página web a través del cual se brinda
información relacionada con el Concesionario y el Contrato de Concesión, el estado de avance de las obras
en el Aeropuerto y el desarrollo de las Intervenciones. Esta página será actualizada constantemente con
información operacional del aeropuerto y noticias.
Figura 5 Página WEB / Módulo “Noticias”

http://aeropuertobaq.com/noticias/

Adicionalmente a estos medios de comunicación y de conformidad con el Plan de Medios desarrollado por
el Concesionario y sus demás estrategias de comunicación, se desarrollarán: Boletín InfoBAQ (de las cuales
se plantea entregar 400 a través de medio digital (vía mail a la comunidad aeroportuaria)y físico dirigido a
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viajeros y comunidad aledaña de acuerdo con lo contemplado en el plan de medios), Redes Sociales, Folleto,
Volante, Cartilla, esta última relacionada con las temáticas desarrolladas en el plan de capacitaciones para
fortalecimiento social (información que se presenta en el bloque de trabajo Organización para el desarrollo
comunitario).
Durante las jornadas de socialización del proyecto y a través del Boletín BAQ Cortissoz (InfoBAQ) cuyos
destinatarios son la comunidad aledaña, se informará la existencia de un punto de atención al usuario con el
fin de ser empleado como herramienta de participación comunitaria y de difusión constante.
Adicionalmente, se informará a la comunidad sobre los resultados de las encuestas a satisfacción que se
realizará en el marco del programa de atención al usuario, estos resultados serán socializados en desarrollo
del Comité Buen Vecino que contempla el PGSC.
Se contemplan como canales de comunicación los siguientes teniendo en cuenta que son los que registran
mayor audiencia regional:
➢ Medio Televisivo: TELECARIBE (único canal de Televisión Regional del Caribe)
www.telecaribe.coparticularmente en el programa CV Noticias.
➢ Medio prensa: EL HERALDO (medio líder en información, circulación y publicidad en la
Región Caribe colombiana) www.elheraldo.co /ADN (BAQ) (un diario gratuito de la casa
Editorial del El Tiempo, con alta circulación a nivel local y con énfasis en noticias de interés
nacional y de la Región Caribe).
➢ Medio radial: EMISORA ATLÁNTICO AM
-

PLAN DE MEDIOS

La información que será brindada a los distintos actores sociales deberá ser clara, veraz y eficaz, y deberá
incluir los avances del proyecto, con el fin de garantizar la constante difusión de mensajes que generen
recordación en la comunidad.
Los canales de comunicación serán utilizados para la divulgación de mensajes corporativos y su definición o
selección dependerá de la comunidad a la cual vaya dirigido el mensaje. A continuación, se describen los
distintos medios de comunicación que podrán ser utilizados para el desarrollo de este plan de medios:
➢ Televisión: Debido a la rapidez en la difusión, flexibilidad geográfica temporal, calidad del
mensaje, este medio logra una cobertura de 91.1%, siendo TELECARIBE el único medio
regional que ofrece mayor difusión y notoriedad de mensajes.
➢ Radio: Este canal se distingue por la flexibilidad geográfica y horario de trasmisión, la
recepción individual, la complejidad que tiene con cada oyente, y la volatilidad del tiempo de
trasmisión del mensaje, a lo anterior se resalta que de acuerdo el resultado de la encuesta
ECAR3 2017, Emisora Atlántico, es el canal que se caracteriza por tener audiencia AM en
distintos lugares y como elemento importante cuenta con el apoyo de su público, con un
registro de 2.105.000oyentes anuales.

3

Estudio Continuo de Audiencia de Radio I-2017 (ver: http://www.encuestascnc.com/cnc_ecar/)
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➢ Internet: Página web http://aeropuertobaq.com/ presenta noticias e información permanente
del proyecto, el estado de avance de las obras en el Aeropuerto y el desarrollo de las
Intervenciones, información del Concesionario y el Contrato de Concesión. La página web
cuenta con un módulo de contacto para los usuarios, como se muestra a continuación.
Figura 6 Página WEB / Módulo “Contacto”

Fuente: http://aeropuertobaq.com/contacto/

➢ Redes sociales: Divulgación por intermedio Twitter e Instagram, sobre información relevante
del proyecto y sobre las gestiones ambientales y sociales con las comunidades aledañas al
proyecto.
➢ Boletines Electrónicos: Se enviará a todos los públicos de interés para el proyecto. De igual
forma se imprimirán unas ediciones para ser distribuidas en actividades programadas con las
comunidades aledañas.
➢ Transmisión de un video institucional El cual debe ser actualizado de acuerdo con los
avances de las obras. Debe tener una duración entre 5 y 8 minutos máx. El video contemplará
el alcance del proyecto, los beneficios y la Gestión Social, ambiental y predial de la obra de
Infraestructura.
-

GENERACIÓN DE OPINIÓN PÚBLICA

El Concesionario estableció en el Plan de Gestión Social Contractual el Protocolo de Comunicaciones en
coordinación con la Oficina de Comunicaciones de la ANI, para la difusión de información relacionada con el
Cualquier copia impresa de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA.
Favor piense en el medio ambiente antes de imprimir este Documento.

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL
CONTRACTUAL

CODIGO

PN-017

VERSIÓN

7

FECHA

15-01-2018

PAGINA

35 de 76

proyecto en los medios masivos de comunicación, el cual incluirá la coordinación previa entre la entidad y el
Concesionario para la realización de entrevistas a funcionarios, directivos y contratistas por medios masivos de
comunicación nacional o regional. De la misma manera, este protocolo contemplará la autorización de la ANI
para la entrega de cualquier documento y/o entrevistas relacionados con el proyecto a los medios de
comunicación.
Así mismo el Concesionario producirá de manera permanente, contenidos (boletines de prensa) con destino a
los medios de comunicación, a los cuales mantendrá informados del avance del proyecto.
Como parte de la estrategia de generación de opinión pública, el Concesionario procurará tener contacto directo
con los medios de comunicación para exponerles el estado del proyecto y realizará recorridos por las obras con
periodistas y comunicadores sociales ofreciendo información veraz y directa a éstos.
Como estrategia para la generación de opinión pública se contempla una relación constante a través de los
medios masivos de comunicación ya que estos hacen parte de los procesos informativos, con la finalidad de
enviar información y/o datos relevantes del proyecto y sus avances, a través de:
Figura 7Estrategia para la generación de opinión pública

Boletines de prensa
Ruedas de prensa/Recorridos por las
obras

Boletín BAQCortissoz

Atención a medios

Entrevistas de las personas autorizadas

Canales sociales (Twitter e Instagram)

Fuente: Elaboración Propia

-

ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO.

Este programa contempla el desarrollo de acciones tendientes a construir relaciones de credibilidad y confianza
con las comunidades, prevenir conflictos y establecer mecanismos de solución a los existentes, a través de la
interrelación permanente y asertiva con los diferentes actores sociales del área de influencia, para lo cual el
Concesionario ha realizado y continua con la actualización y desarrollo de las siguientes actividades:
➢ Identificación de actores y organizaciones sociales representativas en el territorio, tales como
líderes institucionales y aquellos reconocidos por la comunidad, organizaciones cívicas,
comunitarias que tengan incidencia en la ejecución de las obras. A la fecha de ejecución de
este programa se ha consolidado información del directorio de líderes, stakeholders,
miembros de administración municipal, y entidades, que será actualizada de acuerdo con los
requerimientos del programa y de otros programas y atendiendo los cambios y dinámicas
propias de los líderes y organizaciones sociales. A continuación se muestra el esquema de
registro de bases de datos (directorio)
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Figura 8 Esquema ilustrativo de bases de datos (ejemplo directorio stakeholders)

Fuente: Elaboración Propia

➢ La información anteriormente mencionada se encuentra consolidada en una base de datos
que contiene información de contacto y aquella que se considera relevante para construir
relaciones sociales permanentes.
➢ Atendiendo los requerimientos del Apéndice 6, en el que se solicita realizar un análisis de
expectativas e intereses que tienen estos actores en torno al proyecto y definir acciones de
relacionamiento, se ha adelantado por parte del concesionario, en desarrollo de este
programa, mesas de trabajo con líderes de la comunidad para construcción conjunta de un
Plan de Capacitaciones para Fortalecimiento de Organizaciones, dirigido principalmente
a la orientación de la comunidad sobre el uso de mecanismos de participación ciudadana.
El plan de capacitaciones formulado en concertación con los líderes de la comunidad contempla el siguiente
temario dando continuidad al proceso de formación que se desarrolló durante el año 2017:
Tabla 2 Ejes de trabajo y temáticas a trabajar: Plan de Capacitaciones para Fortalecimiento de Organizaciones

¿Qué es un proyecto y cómo se construye?
Planeación Estratégica - Marco lógico
Lógica de proyectos.
Árbol de problemas
Planeación por escenarios
Conflicto ¿qué es?
Resolución de conflicto y Negociación una herramienta para resolver conflictos
negociación
Comunicación Asertiva
Negociación Basada en Intereses.
Fuente: Elaboración Propia

➢ Igualmente contempla realizar análisis de expectativas y elaboración de un plan de
relacionamiento, en el cual se debe involucrar los directivos del Concesionario.
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Finalmente, en este bloque de trabajo se incluyen actividades de control social concentradas en la orientación
de la comunidad del área de influencia para de una Veeduría Ciudadana.
Las actividades de información y participación descritas permiten garantizar el ejercicio de los mecanismos de
participación ciudadana y el fortalecimiento de las organizaciones sociales de base.
➢ Seguimiento y evaluación
Como parte de la autoevaluación de plan de medios y generación de opinión pública, el Concesionario
implementará anualmente, una encuesta que será desarrollada por una firma independiente, mediante la
cual obtendrá información acerca del impacto de su estrategia de comunicación en los usuarios del
Aeropuerto y en el Área de Influencia Directa del Proyecto.
En el caso de las actividades descritas en el bloque de trabajo Organización para el desarrollo comunitario,
Plan de Capacitaciones para Fortalecimiento de Organizaciones, se realizarán evaluaciones a los
participantes para verificar la apropiación de los conceptos por parte de los líderes y miembros de la comunidad
vinculados al plan de capacitación.
Finalmente se contempla como sistema de seguimiento el registro de todas las actividades ejecutadas, así
como las fuentes de verificación en el informe trimestral de gestión social se presente a la ANI a través de la
interventoría.
Los resultados de la encuesta se tendrán en cuenta para proponer estrategias de mejora (planes de acción)
PROGRAMA DE GESTION SOCIAL “BUEN VECINO”
Este programa busca con su aplicación, formar un sentido de pertenencia, prevenir conflictos y mitigar los
impactos que puedan causarse por la desinformación o desconocimiento del proyecto, de sus alcances y
beneficios y consolidar una red de apoyo interinstitucional en procura del óptimo desarrollo del proyecto y la
construcción de relaciones de credibilidad y confianza.
El programa Buen Vecino, se considera desde la ejecución del Plan de Gestión Social Contractual como un
programa de carácter transversal que articula acciones de programas como información y participación
comunitaria, capacitación a la comunidad aledaña al proyecto, vinculación de mano de obra local, atención al
usuario, así como elementos del plan de manejo ambiental aprobado por la resolución 1258 de 2016 en temas
relacionados con plan de contingencia (trabajo en prevención y atención de desastres).
•

Objetivo General

Fomentar relaciones de confianza entre el Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S. y las comunidades del área
de influencia directa e indirecta del proyecto, a partir del trabajo conjunto con los líderes comunitarios.
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Objetivos Específicos:
-

-

-

•

Formular estrategias y fomentar espacios de participación, atención, capacitación con los líderes
y comunidades del área de influencia, para generar relaciones de confianza entre el GAC y los
diferentes grupos de interés (comunidad aeroportuaria, población de los barrios aferentes al
aeropuerto), que garanticen un ambiente propicio para el desarrollo del proyecto y relaciones de
Buena Vecindad.
Dar continuidad las actividades informativas y participativas con el comité del “Buen Vecino” que
se encuentra conformado con los líderes y/o presidentes de las Juntas de Acción Comunal, con
el fin de contar con un canal permanente de comunicación y confianza, que promueva las
relaciones armónicas entre sus miembros.
Desarrollar conjuntamente con la comunidad – comité buen vecino-, un plan de trabajo que
incluya la divulgación de información relevante del aeropuerto hacia la comunidad,
capacitaciones en materia ambiental, seguridad, peligro aviario, manejo de impactos por ruido y
aire, entre otros.
Alcance

El programa Buen Vecino está dirigido a las comunidades del área de influencia del proyecto y se encamina al
fortalecimiento de las relaciones entre el Concesionario y la comunidad.
•

Metas
-

Conocer como mínimo el 80% las organizaciones de base de las comunidades aledañas al
proyecto y consolidar la información de las mismas.

-

Mantener en funcionamiento durante la ejecución de la obra el Comité del “Buen Vecino”
conformado con los líderes comunitarios, con el fin de establecer buenas relaciones entre la
comunidad y el Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S.,

-

Realizar el 100% de las actividades programadas con el comité Buen Vecino.

-

Desarrollar al menos el 80% de las mesas de trabajo para la resolución de inquietudes y la
realización de capacitaciones.

-

Desarrollar en la totalidad de los barrios del área de influencia (8 barrios) programas de
capacitación en temas específicos como talleres preventivos para la erradicación de la
explotación sexual de menores abordando la totalidad de los barrios del área de influencia a
través de sus líderes.

-

Ofrecer capacitación a la población en temas de Gestión Ambiental comunitaria y Peligro Aviario,
prevención y atención de desastres abordando la totalidad de los barrios del área de influencia
(8 barrios) a través de sus líderes.

-

Realizar hasta dos visitas mensuales de verificación constante de las condiciones de vecindad
en la malla perimetral, con el fin de emitir las alertas correspondientes.
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•

Vigencia del Programa: Las actividades contempladas en este programa están previstas desde el
inicio de la ejecución del PGSC hasta la terminación de la etapa de administración, operación,
mantenimiento, explotación comercial, adecuación y modernización del proyecto. Serán
actualizados indicadores, cronogramas, metas y actividades anualmente, el actual programa tiene
vigencia durante el año 2018.

•

Metodología: El desarrollo de este programa contempla dentro de su metodología en primer lugar,
la articulación del PGSC, el cual se establece de la siguiente manera o según el Apéndice 6:
Figura 9 Metodología Programa Buen Vecino

Fuente: Elaboración propia

Adicionalmente el programa Buen Vecino, se propone bajo un enfoque de trabajo desde la Investigación Acción
Participativa, en el cual el trabajo continuo con las comunidades permite analizar y comprender mejor la realidad
de la población de los barrios del área de influencia del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz (dinámicas,
problemáticas, necesidades, capacidades, recursos, entre otros), y permite planificar acciones y medidas para
fortalecer las organizaciones sociales, establecer vínculos para trabajo conjunto y promover la presencia
institucional municipal que permita transformarla y mejorarla. Como lo referencia CEPAL, la IAP se constituye
en “reflexión- diálogo- acción- aprendizaje entre las personas y agentes externos interesados en promover
acciones para el desarrollo y el empoderamiento socio político de las comunidades y grupos que se representan
como marginados de los beneficios sistémicos”4

4Experiencias

y metodología de la investigación participativa. John Durston y Francisca Miranda Compiladores. CEPAL SERIE Políticas sociales, Naciones Unidas, Chile marzo de 2002. Pág. 9
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El desarrollo de este programa como se puede identificar en las acciones desarrolladas atiende los principios
básicos de la IAP: “Está orientada hacia el cambio, parte desde la práctica, se encarna (desarrolla) en el grupo,
utiliza una metodología participativa, aplica la evaluación permanente”5.
•

Recursos
Humano: Profesional Social con experiencia en proyectos de gestión social o trabajo comunitario.
Apoyo de profesionales del área ambiental cuando sea requerido para el desarrollo de procesos
de formación en temas de gestión ambiental comunitaria.
Material: Tablero o papelógrafo, Cámara digital, VídeoBeam, Papelería, Material requerido de
acuerdo con las necesidades de las actividades a realizar por el programa (talleres, actividades
de información).

-

Cronograma: En el cronograma anual anexo a este documento, se establecen las diferentes
actividades, así como su periodicidad de ejecución durante toda la vigencia del presente plan de
Gestión Social Contractual.

•

Indicadores y fuentes de verificación

Programa

Indicadores

Buen Vecino

•

(Número de reuniones con los miembros del
comité buen vecino realizadas/ Número de
reuniones con los miembros del comité del
buen vecino programadas) *100
(Número recorridos en malla perimetral
ejecutados / Número de recorridos
programados) *100
Actualización semestral de bases de datos
dando cumplimiento al cronograma
propuesto.
(Número de viviendas encuestadas / Total
de viviendas colindantes con la malla
perimetral) *100
Documento elaborado en los tiempos
estipulados(caracterización de la totalidad
de viviendas colindantes con la malla
perimetral)

•

Fuentes de verificación

Periodicidad
de medición

Actas , Registro de Asistencia,
Registros
Fotográficos,
convocatorias

Trimestral

Registro fotográfico, matriz de
recorrido a la malla perimetral
con puntos de georreferencias

Quincenal

Directorio organizaciones de
base actualizado.

Semestral

Formato de encuestas, registro
de firmas, registro fotográfico,
sistematización de encuestas.

Por eventos

Diagnóstico socio económico de
las viviendas colindantes a la
malla perimetral.

Anual

Actividades:

Las actividades del presente programa se concentran en cuatro bloques de trabajo atendiendo los
requerimientos del Apéndice 6:

5

Óp. Cit. Pág. 49

Cualquier copia impresa de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA.
Favor piense en el medio ambiente antes de imprimir este Documento.

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL
CONTRACTUAL

CODIGO

PN-017

VERSIÓN

7

FECHA

15-01-2018

PAGINA

41 de 76

I. Reconocimiento de Organizaciones de Base
II. Programas de capacitación
III. Comité Buen Vecino
IV. Gestion Ambiental Comunitaria

-

Reconocimiento de Organizaciones de Base

En coordinación con el programa de información y participación comunitaria, se consolidará la base de datos
de las organizaciones cívicas, sociales y comunitarias presentes en los barrios del área de influencia del
proyecto, base que será actualizada de acuerdo con las dinámicas de cada una de las comunidades
relacionadas con nuevas elecciones de JAC, cambio de dignatarios o creación de comités entre otras
situaciones.
-

Programas de capacitación

Los programas de capacitación se enmarcan en temáticas preventivas como erradicación de la explotación
sexual a menores, temática apoyada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), como entidad
que promueve los derechos de niños, niñas y adolescentes. Igualmente articula acciones presentadas en el
numeral V: Gestión Ambiental Comunitaria.
Se articula como se mencionó en la metodología de este programa, la capacitación con procesos de
fortalecimiento de las organizaciones sociales trabajando desde la construcción de planes de formación
conjunto con las comunidades en los cuales se abordarán temas como: Mecanismos de Participación
Ciudadana, Planificación y Trabajo En equipo, Planeación Estratégica - Lógica de Proyectos y Resolución de
Conflictos y Negociación.
Adicional a lo anterior se desarrolla en este programa el plan de capacitaciones para la comunidad aledaña –
comité buen vecino- en materia ambiental, seguridad, peligro aviario, manejo de impactos por ruido y aire entre
otros.
El plan de capacitaciones desarrollado en el marco de la gestión social del Grupo Aeroportuario del Caribe
articula diferentes programas y detalla temáticas metodologías, población objeto y alcance de cada uno Figura
10.
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Figura 10 Esquema de planes de capacitación desarrollados en atención al Apéndice 6 contractual

-

Comité Buen Vecino

Consiste en el desarrollo de reuniones de carácter trimestral a través de las cuales por medio del personal
vinculado al proyecto se informa a los líderes acerca de los avances de las obras, la gestión social, los
resultados de encuestas de satisfacción, encuestas de medios, resultados de monitoreos de calidad de ruido,
las actividades proyectadas, entre otros temas.
Este comité se constituye en el escenario de relacionamiento entre las comunidades y las directivas del
proyecto, así como en el mecanismo para el desarrollo del programa Aeronáutico enfocado a la participación
ciudadana y solidaridad.
-

Gestión Ambiental Comunitaria

Las actividades que contempla este bloque de trabajo se relacionan con la formación a las comunidades en
temas de interés y de responsabilidad como vecinos del aeropuerto, es decir, en este escenario se abordan
temáticas como buenas prácticas en manejo de residuos sólidos, zoo-criaderos y quema de basuras y su
relación con el peligro operacional para el aeropuerto.
En desarrollo del programa también se incluyen actividades de verificación de condiciones de la malla perimetral
para la emisión de alertas que pongan en riesgo la seguridad operacional del aeropuerto, tales como la cría de
animales, deterioro de la malla perimetral y botaderos a cielo abierto principalmente.
•

Seguimiento y evaluación

Para la evaluación del programa, se realizarán preguntas de satisfacción y conocimiento en cada uno de los
talleres y capacitaciones realizadas al Comité del Buen Vecino y estas herramientas se entregarán con
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anterioridad a la interventoría a fin de que esta realice el acompañamiento antes y durante la ejecución de las
mismas.
Igualmente, parte de las actividades de seguimiento y evaluación consisten en la presentación de cumplimiento
de los indicadores y sus respectivas fuentes de verificación que son remitidas a la ANI a través de la
interventoría en los informes trimestrales y mensuales.
PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO
Entre los impactos que se generan durante la construcción de los proyectos, están los relacionados con
comportamientos o practicas adelantadas por el personal vinculado a las obras, a causa del desconocimiento
de las dinámicas de las comunidades, sus inquietudes, formas de relacionamiento y expectativas sobre el
proyecto, así como la falta de información sobre las responsabilidades sociales de la empresa y las acciones
de gestión social de la misma, la importancia de la preservación y cuidado de los recursos naturales y los
deberes y derechos de los trabajadores al vincularse a un proyecto. Por lo anterior, es necesario formular un
programa de capacitación al personal vinculado que permita prevenir y/o minimizar conflictos con la comunidad
que se puedan generar por los aspectos descritos.
Adicional a lo anterior, en el desarrollo de las actividades constructivas, se presentan riesgos asociados a la
naturaleza de las obras que se desarrollan en cada frente, es por esta razón que se debe garantizar que los
trabajadores conozcan las actividades, procedimientos y/o medidas tendientes a velar por la seguridad y salud
en el trabajo.
Este programa se encuentra articulado con el programa de Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguridad
Industrial que implementa el Concesionario.
•

Objetivo General

Capacitar al personal vinculado al proyecto, en temas técnicos, ambientales y sociales relacionados con el
proyecto particularmente con las medidas de manejo ambiental, social y de seguridad industrial, con el fin de
controlar y minimizar los impactos generados por la obra; contribuyendo de este modo a la disminución de
falsas expectativas de la comunidad por causa de información suministrada por el personal vinculado a las
obras.
•

Objetivos Específicos
-

-

Formular un plan de capacitación o estrategias de información para personal vinculado al
proyecto, empresas aeronáuticas y tenedores de espacio, en aspectos técnicos, ambientales y
sociales, con temas específicos y cronograma de formación, que faciliten su cualificación y
formen niveles de responsabilidad en su rol dentro del proyecto.
Disminuir la generación de falsas expectativas a la comunidad por información suministrada por
el personal vinculado al proyecto.
Evitar la ocurrencia de conflictos con la comunidad generada por inadecuadas prácticas socioambientales de los trabajadores o el incumplimiento de acciones de manejo establecidas en el
Plan de Manejo.
Monitorear los avances del programa de educación y capacitación al personal vinculado al
proyecto en cuanto a temas abordados y al cumplimiento del cronograma.
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Generar un mejoramiento en las competencias del personal vinculado al proyecto.
Dar a conocer a todos los trabajadores vinculados al proyecto, la política de seguridad industrial
y de salud ocupacional, las normas ambientales específicas del proyecto, sus impactos y los
principales manejos ambientales y sociales que se tienen proyectados.
Alcance

Personal vinculado al proyecto, incluyendo trabajadores contratados directamente por el Concesionario
(trabajadores directos), trabajadores contratados a través de terceros para realizar trabajos relacionados con
las actividades principales durante más de tres meses (trabajadores contratados), tenedores de espacio,
aerolíneas y trabajadores contratados por los proveedores principales del concesionario (trabajadores de la
cadena de abastecimiento).
•

Metas
-

•

El 100% del personal vinculado al proyecto recibe inducción antes de su contratación.
El 100% del plan de capacitación y/o estrategias de información cumplido.
Documentar el 100% de las capacitaciones mensualmente a través de los siguientes registros:
Consolidado de mano de obra vinculada al proyecto, Actas de reuniones de capacitación,
Registro de asistencia de participantes, Registro fotográfico.
Vigencia del Programa

Las actividades contempladas en este programa están previstas desde el inicio de la ejecución del PGSC hasta
la terminación de la etapa de administración, operación, mantenimiento, explotación comercial, adecuación y
modernización del proyecto. Serán actualizados indicadores, cronogramas, metas y actividades anualmente, el
actual programa tiene vigencia durante el año 2018.
•

Metodología

Para garantizar el desarrollo del programa, teniendo en cuenta la dinámica de ingreso de personal constante
que presenta el aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz, se ha establecido la siguiente metodología de
trabajo:
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Figura 11 Metodología Programa Educación y Capacitación al personal vinculado al proyecto

Fuente: Elaboración propia

Adicional a lo anterior, se cuenta con temáticas fijas que pueden ser trabajadas a través de material pedagógico
relacionadas con:

Visión, misión y política de responsabilidad social
y principios empresariales del Concesionario y
ANI, en relación al Proyecto.

Descripción técnica del Proyecto.

Condiciones de trabajo y administración de las
relaciones laborales & Políticas generales en
temas laborales:

•

• Objetivos, alcances y operaciones del Concesionario y en cada frente de trabajo.
• Presentación de las obligaciones de Gestión Social del Concesionario.
• Normas de convivencia con las comunidades
• Recursos humanos.
• Seguridad y Salud en el trabajo.
• Condiciones laborales y términos de empleo.
• Organizaciones laborales.
• No discriminación e igualdad de oportunidades.
• Reducción y mecanismos de protección de la fuerza laboral

Recursos
-

•

• Política social aeronáutica.
• Guía y normatividad ambiental e industrial de aeródromos

Humano: Profesional social, Apoyo del residente ambiental y/o profesional HSEQ.
Material: Tablero o papelógrafo, Cámara digital, VídeoBeam, Papelería, Formatos establecidos por
la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, Material requerido de acuerdo con las necesidades de
las actividades a realizar por el programa.
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Cronograma: En el cronograma anual anexo a este documento, se establecen las diferentes
actividades así como su periodicidad de ejecución durante la vigencia del presente plan de Gestión
Social Contractual.

•

Indicadores y fuentes de verificación

Programa

Indicadores

Capacitación al Personal Vinculado al Proyecto

•

(Número de inducciones previa contratación
de personal vinculado al proyecto realizadas /
Total de inducciones a personal vinculado al
proyecto programadas) *100.

•

(Número de capacitaciones dirigidas a la
comunidad aeroportuaria y / o personal
vinculado en diferentes temáticas / Número de
capacitaciones programadas en diferentes
temáticas) *100.
(Número de material informativo entregado
/Número de material informativo propuesto)
*100

Fuentes de
Periodicidad
verificación
de medición
Registros de
asistencias, acta de
Semanal
reunión y registros
fotográficos
Convocatoria,
registros fotográficos,
acta de reunión,
asistencia,
Bimensual
presentación y/o
herramienta de
información divulgada.
Registro de entrega
debidamente
Bimensual
diligenciado, acta y
registro fotográfico

Actividades

Las actividades del presente programa se concentran en dos bloques de trabajo atendiendo los
requerimientos del Apéndice 6:

I. Capacitación al personal
II. Sistematización Matriz consolidada mano de obra vinculada
-

Capacitación al Personal

Se desarrollarán tres capacitaciones semanales con el fin de cubrir el 100% del personal vinculado al proyecto
y las actividades de operación del aeropuerto, y se realizará sesión magistral abordando las temáticas
propuestas en la metodología de este programa, las capacitaciones se desarrollarán en un tiempo aproximado
máximo de una hora y media (1,5 horas).
Todas las jornadas de capacitación serán evaluadas por los asistentes, en dicha evaluación se revisará la
apropiación de contenidos relacionados principalmente con temas de HSEQ.
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Los espacios que se elijan para la realización de las jornadas de capacitación deberán garantizar las
comodidades básicas para el personal que asista, así como la posibilidad de instalar equipos y demás
dispositivos que se requieran para llevar a cabo la capacitación.
En cada jornada de capacitación deberán implementarse metodologías y/o herramientas didácticas que
permitan la aprehensión del conocimiento por parte del personal vinculado al proyecto, los cuales pueden ser
videos o presentaciones, gráficas o actividades que faciliten la participación. Así mismo, se podrán emplear en
estas jornadas, cuando se considere necesario, piezas informativas (plegables, volantes) sobre las temáticas
abordadas en la jornada, que podrá ser consultado por el personal vinculado al proyecto.
-

Sistematización Matriz Consolidada Mano de Obra Vinculada

La matriz denominada registro consolidado de mano de obra vinculado al proyecto contendrá información
relacionada con la población participante en las jornadas de capacitación, la fecha de realización de cada
jornada, así como datos de cada persona participante como: cedula, nombres y apellidos, cargo, empresa,
fecha de ingreso, fecha de retiro y cuenta con un consecutivo para realizar fácilmente la validación de la cantidad
de personas vinculadas a la actividad adelantada en desarrollo del programa.
•

Seguimiento y evaluación

La evaluación de este programa se llevará a cabo mediante el cumplimiento de los indicadores y
mensualmente se reportará a la interventoría la siguiente información:
-

Número de empleados del Concesionario
Número de empleados del Contratista de EPC y el Contratista Responsable de la Operación
que desarrollaran actividades para el Proyecto.
Número de empleados de los proveedores que desarrollaran actividades en el área de
Influencia Directa del Proyecto.
Número de empleados que han recibido la capacitación de este programa, por categoría.
Número de empleados Contratados en el mes.
Número de empleados Capacitados en el mes.

Por otra parte, el Concesionario, deberá formular este programa de tal manera que el 100% de sus
trabajadores y los trabajadores del contratista EPC y del responsable de la operación hayan recibido esta
capacitación, previo al inicio de labores objeto del contrato a cada persona.
PROGRAMA DE VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA
Este programa busca generar beneficios a las comunidades del área de influencia del proyecto, mediante la
contratación de personal local, aspecto que contribuye a dinamizar la economía y a elevar el nivel de vida de la
población.
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A través de este programa, se pueden ofrecer oportunidades de empleo a la población del área de influencia
que, de acuerdo con los reportes nacionales y al documento plan local de empleo Soledad (Atlántico) “Soledad
nos necesita a todos”6 presenta altos índices de desempleo.
Por otra parte, se hace necesario tener en cuenta dentro de la vinculación laboral la población discapacitada y
población femenina, como estrategia de inclusión social y generación de igualdad de oportunidades.
•

Objetivo General

Promover con los contratistas ejecutores de la obra, la vinculación laboral de la población del área de influencia
directa en las obras del proyecto, con el fin de mitigar la llegada de población foránea y de contribuir al
mejoramiento de las condiciones de vida de la población aledaña al proyecto.
•

Objetivos Específicos:
-

-

Beneficiar a las comunidades del área de influencia directa e indirecta del proyecto con la
generación de empleo.
Formular e implementar una política de empleo que permita la vinculación laboral de población
que resida en el área de influencia del proyecto donde se garantice la igualdad de oportunidades
en los procesos de contratación de mano de obra, según lo contempla la ley 823 de 2003 y 1496
de 2011.
Crear mecanismos de contratación de mano de obra local garantizando transparencia y equidad
en el proceso, de acuerdo con el personal requerido para las diferentes etapas y actividades del
Proyecto.
Informar de manera clara, eficaz a las comunidades del área de influencia, los parámetros de
contratación, los requisitos, tiempos, condiciones del proceso de selección y contratación del
personal necesario tanto calificado (si existe en el área) como no calificado.
Definir y dar cumplimiento a un protocolo o metodología de vinculación de mano de obra
calificada y no calificada dando prioridad a personas discapacitadas

6De acuerdo con un estudio realizado por el Banco de la República titulado los Sures de

Barranquilla y, el cual fue publicado
en abril del 2011, se establece que en Barranquilla y Soledad aproximadamente el 65% de los trabajadores pobres son
trabajadores informales. De acuerdo con este mismo estudio, el coeficiente de correlación entre el porcentaje de
trabajadores informales y el porcentaje de personas que se encuentran por debajo de la línea de pobreza en los barrios
de Soledad es de 50.9%; sumado a esta condición, el 78.1% de los habitantes del Soledad residen en los estratos uno
bajo- bajo, y dos bajo. Soledad es uno de los municipios dentro del departamento del Atlántico con mayor porcentaje de
población desplazada, lo que ha acrecentado su problemática social, influyendo en aspectos relacionados con la seguridad
y de desarrollo económico. Plan Local de Empleo Soledad Documento publicado por el Ministerio de Trabajo, USAID y
FUNPAID –Fundación Panamericana para el Desarrollo
La población de hasta 30 años incide altamente en la tasa de desempleo; esto se desagrega para el rango hasta los 26
años en 20,8% y de 27-30 años en 13,7%. Esto, debido a la falta de experiencia o pocos conocimientos y destrezas para
el trabajo. 2. Las mujeres participan en el 57% de la tasa de desempleo y, específicamente, en el rango de 27-30 años,
con el 31% del total de desocupados. En general, las mujeres cuentan con una participación del 17,46% en el sector de
servicios comunales, sociales y personales y del 13,42% en el sector de comercio, hoteles y restaurantes. Por tanto, es
claro que las mujeres requieren ganar mayor participación en otros sectores económicos. 3. La tasa de desocupados de
la población de estratos bajos es del 74%, en estrato medio 21% y en estrato alto del 2%. Con estas cifras encontramos
una concentración de desocupados en los estratos bajos, y en los lugares de residencia de la población más vulnerable.
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Alcance

En el presente programa se dan lineamientos para la vinculación de personal para el proyecto por parte del
Concesionario, de acuerdo con lo establecido en el apéndice Técnico 6 y en concordancia con el marco
normativo que rige el tema.
•

Metas:
-

Establecer un protocolo de contratación para la vinculación de mano de obra calificada y no
calificada del área de influencia del proyecto.
Informar en el 100% de las reuniones de inicio de obra el protocolo de vinculación laboral.
Recepcionar mínimo el 80% de hojas de vida por la totalidad de los canales aplicables
exceptuando CallCenter.
Contar en el 100% de los contratos con soporte de certificado de residencia
Vincular un 5% de empleados con enfoque diferencial (población femenina, personas en
condición de discapacidad) al proyecto.
Contratar un mínimo del 30% del personal calificado y no calificado para las obras de
Modernización (atendiendo lo estipulado en el Contrato Parte General página 155, numeral 18.4,
literal a))

•

Vigencia del Programa: Las actividades contempladas en este programa están previstas desde la
fecha de inicio del contrato de concesión hasta la terminación de la etapa de administración,
operación, mantenimiento, explotación comercial, adecuación y modernización del proyecto y se
desarrollará de acuerdo con las condiciones y el personal que demande la obra. Serán actualizados
indicadores, cronogramas, metas y actividades anualmente, el actual programa tiene vigencia
durante el año 2018.

•

Metodología: La metodología para el desarrollo de este programa, parte de la aplicabilidad del
protocolo de vinculación de mano de obra en la cual se establecen los criterios para el proceso,
igualmente contemplan procesos de información y establecimiento de canales para recepción de
hojas de vida y finalmente el seguimiento a los contratistas para validar el tratamiento de las mismas.
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Figura 12 Metodología Programa Vinculación de Mano de Obra Local

Fuente: Elaboración propia

•

Recursos
-

Humano: Profesional Social.

-

Materiales: Cámara digital, Formatos de registro de reunión para proceso de selección (acta,
asistencia, registro fotográfico), Formato de seguimiento.
Cronograma: En el cronograma anual anexo a este documento, se establecen las diferentes
actividades, así como su periodicidad de ejecución durante todo el año.

•

Indicadores y fuentes de verificación

Programa

Indicadores

Vinculación mano de obra

•

(Número de personal vinculado / No de hojas
de vidas recepcionadas por los canales
establecidos en el periodo evaluado) *100.
(Cantidad de Personal del área de influencia
Vinculado al proyecto / Cantidad de personal
vinculado del proyecto) *100.
(Cantidad de hojas de vida estudiadas (con
trámite)/ Total de hojas de vida ingresadas
por los canales) *100.
(Número de actividades con contratistas y/o
entidades para la promoción de vinculación
laboral y/o seguimiento realizado / Número
total de actividades programadas) *100.

Fuentes de verificación

Periodicidad
de medición

Matriz registro hojas de vida
recepcionadas

Mensual

Reportes
emitidos
por
diferentes contratistas y formato
de vinculación de mano de obra.
Matriz de seguimiento Mensual
y reportes presentados por los
contratistas.
Oficio de convocatoria, acta de
reunión, registro fotográfico

Mensual
Mensual

Trimestral
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Actividades

Las actividades del presente programa se concentran en cuatro bloques de trabajo atendiendo los
requerimientos del Apéndice 6:

I. Protocolo de vinculación de mano de obra
II. Información sobre vinculación laboral a la comunidad aledaña
III. Proceso de selección y vinculación
IV. Seguimiento contratistas y actualización de información
-

Protocolo de vinculación de mano de obra
➢ La actividad relacionada consiste en el establecimiento de los lineamientos que se deben
cumplir por parte de los contratistas para vinculación de mano de obra local.
➢ El protocolo ha sido elaborado y actualmente se encuentre en ejecución.
➢ En desarrollo del protocolo, el GAC, recepcionará las hojas de vidas ingresadas por
cualquiera de los canales de comunicación del Concesionario, elaborará y diligenciará la
Matriz denominada Registro Consolidado de Mano de obra vinculada al proyecto.

-

Información sobre vinculación laboral a la comunidad aledaña
➢ Durante las reuniones de inicio y los comités de buen vecino se informa a la comunidad sobre
el protocolo de vinculación de mano de obra.
➢ El Concesionario informará a la comunidad del área de influencia, los perfiles requeridos para
la ejecución de actividades referentes al proyecto. Esta información será brindada a las
comunidades en las reuniones de inicio de obra, comité buen vecino y también será publicada
a través de algunos mecanismos contemplados en el plan de medios.
➢ El Concesionario informará a los aspirantes a través de los canales de comunicación y
comités del buen vecino, los requisitos mínimos exigidos para la recepción de hojas de vida,
tales como: constancia de residencia expedida por la Junta de Acción Comunal de sus barrios
o en su defecto por la Alcaldía Municipal, personería o inspección de Policía.
➢ Indicar e informar al personal durante el proceso de convocatoria y selección, que la Agencia
Nacional de Infraestructura – ANI- no tiene ningún tipo de obligación contractual con las
personas vinculadas al proyecto.
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➢ Informar a los aspirantes que el proceso de selección estará a cargo de las entidades
contratistas y subcontratistas del proyecto.
-

Proceso de selección y vinculación
➢ Las hojas de vida recibidas a través de los canales de comunicación del proyecto establecido
en el presente Plan de Gestión Social Contractual-PGSC- y el protocolo elaborado, serán
remitidas al área de Gestión Social del mismo, quien sistematizará la información y elaborará
una base de datos según perfiles requeridos.
➢ Durante la consolidación de la base de datos, se verificará que las hojas de vida cuenten con
la certificación de residencia expedida por JAC, Alcaldía o inspecciones de policía, para
verificación del cumplimiento del 30% de vinculación de mano de obra del área de influencia
directa del proyecto exigido en el contrato.
➢ Posteriormente esta información será remitida a los diferentes contratistas y/o
subcontratistas, teniendo en cuenta la especialidad de los servicios prestados y las distintas
exigencias de estos, de acuerdo con los perfiles requeridos por la empresa correspondiente.
➢ Realizado el proceso de selección, se informará al candidato el resultado del mismo por parte
de la empresa contratante o por el profesional encargado del programa según sea el caso.

-

Seguimiento contratistas y actualización de información

El Concesionario exigirá a la entidad Contratista EPC y/o subcontratistas de construcción y operación del
proyecto, la inclusión de una cláusula en sus contratos de trabajo en la cual se obligue a estos a demostrar
que han efectuado de manera puntual los pagos de salarios, sueldos, prestaciones legales y/o extralegales
y aportes parafiscales de sus empleados; así como, establecer que la Agencia Nacional de Infraestructura –
ANI- esta indemne respecto a reclamaciones o conflictos que se generen con sus empleados o trabajadores.
La entidad Contratista EPC y/o subcontratistas de construcción y operación del proyecto deberá garantizar
lo establecido en el Contrato Parte General página 155, numeral 18.4, literal a. “El Concesionario deberá
contratar un mínimo del 30% del personal calificado y no calificado para las obras de la etapa de
Administración, Operación, Mantenimiento, Explotación Comercial, Adecuación y Modernización, verificando
que el domicilio del mismo se encuentre en las localidades de Barranquilla, Soledad, Malambo, Puerto
Colombia, Galapa y demás municipios del departamento del Atlántico” para ello se exigirá como se mencionó
anteriormente certificado de residencia expedido por la JAC, por la Alcaldía Municipal o por la inspección de
policía antes de la firma del contrato.
El Concesionario obligará a los subcontratistas a reportar mensualmente la porción entre el número de
empleados contratados en el área de influencia directa y el área de influencia indirecta del proyecto, respecto
del total de empleados contratados, discriminando por tipo y categoría de trabajo. Los resultados de este
reporte, de acuerdo con lo establecido en el apéndice 6, de Gestión Social, no darán lugar a la imposición
de sanciones o multas.
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Seguimiento y evaluación

El Concesionario deberá entregar a la interventoría del proyecto, en su informe mensual, el detalle de la
proporción entre el número de empleados contratados en el AID y AII, respecto del total de los empleados
contratados, discriminando por tipo y categoría de trabajo. Adicionalmente, el cumplimiento de las metas
propuestas en este programa, expresado en el porcentaje de los indicadores, complementará el informe citado,
permitiendo con ello contribuir en el mejoramiento de los procesos, si fuere necesario.
Por último, deberá estar a disposición de la Interventoría y la ANI una matriz de registro consolidado de mano
de obra vinculada al proyecto y los demás registros relacionados con el proceso de contratación.
PROGRAMA DE GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL
Con la realización de proyectos de infraestructura se contribuye al desarrollo de la competitividad del país y las
regiones, en la medida que se genera la conectividad y optimización en los mecanismos y tiempos de transporte
de pasajeros y mercancías. Ahora bien, los proyectos de esta naturaleza, tienen en cuenta que en el territorio
existen instituciones responsables de realizar procesos de organización comunitaria, capacitación y formulación
de proyectos productivos y/o fortalecimiento de los existentes, por lo cual, es necesario que desde la gestión
social se construyan relaciones y alianzas estratégicas con el fin de crear redes institucionales que apoyen a
las comunidades en la ejecución de iniciativas, procesos de formación y fortalecimiento comunitario,
contribuyendo al crecimiento y sostenibilidad de las regiones.
Por lo anterior en el plan de gestión social contractual se contempla a través de este programa, el
establecimiento de vínculos interinstitucionales (convenios) con el fin de potencializar acciones que promuevan
el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades vecinas al proyecto.
Es de anotar la importancia de informar a la Alcaldía Municipal sobre la ejecución del proyecto y se coordine
con ésta aspectos relacionados con el proyecto, para evitar posibles conflictos entre el mismo y la gestión
municipal, así como la inclusión del proyecto en los documentos y mecanismos de ordenamiento territorial de
los municipios de Soledad y Malambo, que permitan garantizar la seguridad operacional del aeropuerto.
•

Objetivo General

Desarrollar una gestión interinstitucional operativa de resultados que propenda por garantizar la seguridad
operacional del aeropuerto
•

Objetivos Específicos:
-

-

Facilitar y potencializar a través de mesas de trabajo con las administraciones municipales, la
integración del proyecto en el ordenamiento y realidad social, geográfica, administrativa,
jurídica y económica de la región influenciada con su ejecución, a través de la cooperación y
coordinación interinstitucional.
Ejecutar acciones de control y vigilancia que permitan evitar la presencia de nuevos
asentamientos humanos en sectores aledaños al aeropuerto y promover la recuperación del
espacio público.
Realizar una coordinación con las distintas áreas operativas del proyecto con el fin de
mantenerse informado sobre situaciones irregulares en este tema y con relación a las posibles
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invasiones del espacio público en áreas distintas al área de la malla perimetral o situaciones
que puedan poner en riesgo la seguridad operacional del aeropuerto.
Inventariar los botaderos aledaños al aeropuerto y gestionar con las autoridades competentes
el cumplimiento de la normatividad establecida al respecto.
Promover acciones de coordinación con la entidad competente para desarrollo conjunto de
campañas de seguridad al interior del aeropuerto y zonas aledañas.
Alcance

El presente programa está dirigido a las autoridades e instituciones municipales y se encamina al
establecimiento de relaciones interinstitucionales que permitan no solo una adecuada operación del aeropuerto,
sino el desarrollo de actividades que permitan fortalecer la representatividad de las instituciones en los barrios
aledaños y el mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones a través de la gestión y desarrollo de
acciones conjuntas.
Este programa se articula a acciones desarrolladas en otros componentes de este PGSC, por ejemplo, las
jornadas cívico-ambientales que se desarrollan en el programa de capacitación a la comunidad aledaña y
gestión ambiental comunitaria del programa Buen Vecino.
•

Metas
-

•

Realizar el 100% de las mesas de trabajo propuestas encaminadas a adelantar las gestiones
necesarias para la inclusión del Aeropuerto en el Plan de Ordenamiento Territorial –POT-de
los municipios de Soledad y Malambo.
Identificar y reportar el 100% de novedades a las entidades territoriales competentes sobre
aspectos que pongan en riesgo la seguridad operacional del aeropuerto a saber: botaderos,
nuevos asentamientos, zoo-criaderos y promover acciones de cumplimiento de normatividad
con las autoridades competentes.
Desarrollar el 100% de las campañas de seguridad propuestas.
Vigencia del Programa

Las actividades contempladas en este programa están previstas desde la fecha de inicio del contrato de
concesión hasta la terminación de la etapa de administración, operación, mantenimiento, explotación comercial,
adecuación y modernización del proyecto. Serán actualizados indicadores, cronogramas, metas y actividades
anualmente, el actual programa tiene vigencia durante el año 2018.
•

Metodología

Las acciones contempladas en este programa se proponen bajo un enfoque de mesas técnicas de trabajo, cuyo
propósito se puede definir como:
“El propósito de la mesa es constituirse en un espacio técnico de encuentro y un
mecanismo de coordinación e implementación de los diferentes actores y agentes del
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desarrollo en el municipio, a fin de contar con herramientas, metodologías y estrategias
de trabajo orientadas a potenciar el desarrollo de sus habitantes en el municipio”7
Para el desarrollo de las acciones de gestión interinstitucional se parte de la identificación de instituciones y
grupos de interés, la identificación de temas o líneas de trabajo que permitan una gestión y el establecimiento
de acciones conjuntas, así como la implementación de escenarios y estrategias de información y comunicación
con funcionarios municipales, miembros de instrucciones públicas y privadas e instituciones de Estado como
Policía Nacional y Fuerza Aérea Colombiana.
Figura 13 Metodología Programa Gestión interinstitucional

Fuente: Elaboración propia

•

•

Recursos
-

Humano: Profesional Social con 3 años de experiencia en proyectos de Gestión Social o
trabajo comunitario, dos de los cuales deben ser de experiencia específica en obras de
infraestructura y Residente Ambiental y área jurídica.

-

Materiales: Cámara digital, Formatos de registro de reunión (acta, asistencia, registro
fotográfico). Material publicitario en caso de requerirse y formatos de registro de reunión para
proceso de selección (acta, asistencia, registro fotográfico).
Cronograma: En el cronograma anual anexo a este documento, se establecen las diferentes
actividades, así como su periodicidad de ejecución durante todo el año 2018.

Guía práctica Mesa Técnica de Coordinación Municipal en Seguridad Alimentaria y Nutricional. Centro Nacional de
Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA). Programa Especial para la Seguridad Alimentaria. Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) San Salvador, octubre 2011 El Salvador
7

Cualquier copia impresa de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA.
Favor piense en el medio ambiente antes de imprimir este Documento.

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL
CONTRACTUAL

•

CODIGO

PN-017

VERSIÓN

7

FECHA

15-01-2018

PAGINA

56 de 76

Indicadores y fuentes de verificación

Programa

Indicadores

Gestión
Interinstitucional

(Número de reuniones realizadas con las
administraciones municipales (tema inclusión del
Aeropuerto & documento de revisión del POT) / Número
de reuniones programadas con las administraciones
municipales (tema inclusión del Aeropuerto &
documento de revisión del POT)) * 100.

Fuentes de
verificación

Periodicida
d de
medición

Registros
de
asistencia, actas de
Bimensual
reunión y registros
fotográficos

Registro
(Número de actividades de control social con
fotográfico, acta,
administraciones municipales realizadas / número de
registro
de
reuniones programadas) *100
asistencia.
Diligenciamiento de
(Número de recorridos a la malla perimetral realizados
matriz de recorrido
/ Número de recorridos a la malla perimetral
a la malla, registro
programados) *100
fotográfico.
Soportes de oficios,
(Número de actividades de seguimiento a convenios
registro
de
institucionales realizadas / Número de actividades de
asistencia
y/o
seguimiento a convenios institucionales programadas)
llamadas, actas,
*100
registro fotográfico.
Actas,
registros
(Número de campañas de seguridad al interior del
fotográficos
y
aeropuerto realizadas / Número de campañas de
registro
de
seguridad al interior del aeropuerto programadas) *100
asistencia.
Oficios enviados,
(Número de actividades realizadas con autoridades
registro
de
municipales articuladas con otros programas del PGSC
llamadas, registro
/ Número de actividades programadas con autoridades
de
asistencia,
municipales articuladas con otros programas PGSC)
registro fotográfico,
*100
actas.
Reportes
mensuales
Radicación mensual de reporte de recorridos a las
después de dos
administraciones municipales (indicador de eficacia)
recorridos
realizados
(Número de asistentes a reunión de comité buen vecino Registro
de
/ Número de entidades convocadas a comité buen llamadas, soporte
vecino) *100
de oficios enviados.
Registro
de
(Número de actividades informativas dirigidas a
llamadas, actas,
entidades municipales ejecutados / Número de
registro fotográfico,
actividades informativas dirigidas a entidades
registros
de
programadas) *100.
asistencia.

Bimensual

Quincenal

Bimensual

Bimensual

Bimensual

Mensual

Trimestral

Trimestral
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Actividades

Las actividades del presente programa se concentran en tres (3) bloques de trabajo atendiendo los
requerimientos del Apéndice 6:

I. Gestión interinstitucional de resultados -Cooperación y coordinación
interinstitucional
II. Integración del proyecto en los documentos de ordenamiento
territorial
III. Actividades de información con funcionarios

-

Gestión interinstitucional de resultados – cooperación y coordinación interinstitucional
➢ Mesas de trabajo con administraciones municipales para incorporación del proyecto y sus
nuevos diseños en el POT, reuniones con funcionarios de planeación municipal en las
cuales se informará el alcance del proyecto y las modificaciones que puede generar en su
área de influencia particularmente en temas con uso de suelo.
➢ Control y vigilancia sobre nuevos asentamientos, actividad que busca a través de recorridos
por la malla perimetral, identificar nuevas construcciones, modificación a construcciones
existentes que no cumplan con la normatividad y las condiciones para la operación del
aeropuerto (cono de aproximación).
➢ Coordinación con entidades municipales para prevención y control de botaderos a cielo
abierto, en este caso se articulan actividades como las jornadas cívico ambientales a través
de las cuales con labores coordinadas con instituciones como EDUMAS se realizarán
labores de limpieza en zonas de espacio público (andenes).
➢ Trabajo articulado con instituciones sociales municipales o distritales en la prevención de
explotación sexual y comercial de menores y adolescentes, aspecto que se articula a las
acciones de capacitación a la comunidad aledaña.
➢ Promoción y acompañamiento en campañas de seguridad al interior del aeropuerto,
actividades que se realizan principalmente con la Policía Nacional dirigida a la comunidad
aeroportuaria y flotante.
➢ Coordinación de actividades con Fuerza Aérea Colombiana, para el desarrollo de
programas de responsabilidad social de esta entidad relacionado con las actividades Cine
al Barrio.
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Integración del proyecto en los documentos de ordenamiento territorial
➢ Desarrollo de escenarios informativos con funcionarios de oficina de planeación municipal
para inclusión del proyecto no solo en el ordenamiento territorial en términos de
actualización de uso de suelo, sino en la cartografía oficial del municipio.
➢ Solicitar la aplicación de los mecanismos de control por parte de las Autoridades
Municipales, respecto de áreas ocupadas ilegalmente aledañas al aeropuerto.

-

Actividades de información a funcionarios
➢ Desarrolladas las actividades de control y vigilancia en las zonas aferentes al proyecto
(principalmente en la malla perimetral), se realizarán procesos de información a
funcionarios municipales de las áreas correspondientes para información sobre nuevos
asentamientos, nuevas construcciones, presencia de botaderos a cielo abierto y/o Zoocriaderos con el fin de dar las alertas correspondientes de situaciones que pueden generar
riesgo a la operación aeroportuaria.
➢ Adicionalmente con funcionarios municipales se realizarán procesos de información y
sensibilización sobre la normatividad inherente a la reserva aérea y conservación del
espacio público. Estos mismos temas también serán abordados con un lenguaje sencillo
en desarrollo del programa de capacitación con la comunidad aledaña.
➢ Los temas relacionados con la concesión tendrán aspectos que se mencionan a
continuación, sin perjuicio de cualquier otro tema que sea adicionado por el concesionario:
❖
❖
❖
❖

Naturaleza del contrato de concesión.
Planeación Municipal e impactos en el Ordenamiento Territorial derivados del proyecto.
Manejo de Migraciones.
Impactos en la Administración Municipal derivados del proyecto: Nuevos retos
económicos y sociales.

En las reuniones interinstitucionales y con la comunidad se deberán generar espacios de capacitación
orientados a la preservación del espacio público en las áreas aledañas del aeropuerto libres y despejadas de
ocupaciones.
•

Seguimiento y evaluación

Para evaluar el cumplimiento de las metas propuestas y la ejecución de las diferentes actividades contempladas
en el programa, el concesionario establecerá una metodología de medición de indicadores.
Los resultados de medición de indicadores serán presentados a la interventoría en la medida en que se
desarrollen las diferentes actividades del programa, serán notificados en los informes trimestrales y mensuales
que se entregan a la ANI a través de la interventoría.
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, EDUCACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN DE LA COMUNIDAD
ALEDAÑA AL PROYECTO
Con el desarrollo de proyectos de infraestructura se generan relaciones entre diferentes actores sociales,
públicos y privados y las comunidades del área de influencia que interactúan con el proyecto. Este programa
busca identificar las necesidades de capacitación, educación y concientización que se requieren en la zona,
para que las comunidades involucradas se constituyan en colaboradores en materia de conservación y
mejoramiento del entorno, y en fomentar el control social en la ejecución de las obras.
Así mismo es importante sensibilizar a la comunidad aledaña en temas sociales y manejo ambiental y demás
temas de interés.
•

Objetivo General

Generar y promover procesos de capacitación, concientización y educación a las comunidades del área de
influencia del proyecto, en temáticas que contribuyan al fortalecimiento de las competencias laborales, a la
conservación y mejoramiento del entorno, el desarrollo de aptitudes para el relacionamiento entre los
diferentes actores sociales y su interacción con el proyecto y el fomento del control social en la ejecución de
las obras.
•

Objetivos Específicos
-

-

Identificar las necesidades de capacitación, educación y concientización que se requieren en la
zona, en materia de conservación del entorno y control social de las obras.
Formular y desarrollar un plan de capacitación de acuerdo con las necesidades identificadas.
Brindar capacitaciones a las comunidades del área de influencia directa del proyecto
relacionadas con la conservación y mejoramiento del entorno, el fortalecimiento de competencias
labores.
Desarrollar jornadas cívico-ambientales con las comunidades de los barrios del área de
influencia.
Realizar convenios con organizaciones públicas y privadas que tengan presencia y
reconocimiento en el Área de Influencia Directa y con conocimiento y manejo en los temas
identificados en el diagnóstico. Este último articulado con las acciones que se establecen en el
Programa de Gestión Interinstitucional.
Promover la participación de la comunidad y su organización como instancia primordial de control
social para el proyecto.
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Alcance:

Las actividades mencionadas se desarrollarán con las comunidades del parea de influencia mencionadas en la
introducción del presente documento: Villa del Rey, Viña del Rey, Ciudad Paraíso, Renacer, 23 de noviembre,
San Vicente, El Libertador, El Esfuerzo (ver: POBLACIÓN OBJETO DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL
CONTRACTUAL).
Al interior de los barrios se identifican poblaciones puntuales a quienes se dirige el plan: Población infantil,
población escolar y miembros de la comunidad aledaña y grupos de base.
•

Metas
Realizar mínimo el 80% de las jornadas cívico-ambientales previstas en el presente programa.
Participación de al menos el 50% de las instituciones educativas del área de influencia directa
del proyecto en las jornadas de capacitación a la comunidad.
Desarrollar el 100% del Plan de capacitación propuesto con las comunidades del área de
influencia
Cubrir con este Plan el 100% de comunidades interesadas en el mismo.

•

Vigencia del Programa

Las actividades contempladas en este programa están previstas desde la fecha de inicio del contrato de
concesión hasta la terminación de la etapa de administración, operación, mantenimiento, explotación comercial,
adecuación y modernización del proyecto. Serán actualizados indicadores, cronogramas, metas y actividades
anualmente, el actual programa tiene vigencia durante el año 2018.
•

Metodología

El enfoque metodológico propuesto para los programas de capacitación educación y concientización de la
comunidad aledaña al proyecto, parte de la base del reconocimiento de los mismos residentes en los barrios
sobre las necesidades de formación, esta metodología conocida como Diagnóstico Participativo, el cual de
acuerdo con la FAO se constituye en:
“Método para determinar, desde el punto de vista de los miembros de la comunidad, qué
actividades son necesarias y pueden apoyarse; si los miembros de la comunidad aceptan
las actividades propuestas por el personal externo y si tales actividades son razonables
y prácticas.
…Un diagnóstico participativo puede ser muy útil cuando los miembros de la comunidad
recurren al personal externo pidiéndole asistencia para sus actividades. Este diagnóstico
puede confirmar a los miembros de la comunidad que han identificado el problema
pertinente y las soluciones adecuadas. También puede ayudar al personal externo a
entender las actividades propuestas y por qué la comunidad las ha elegido”8

8Herramientas

para la comunidad: conceptos, métodos y herramientas para el diagnóstico, seguimiento y evaluación
participativos en el desarrollo forestal comunitario. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación Roma 1992 © FAO 1993. Consulta en línea mayo 2017 (https://goo.gl/LMHKW7)
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Teniendo en cuenta el diagnóstico para la realización del Plan de Capacitaciones, se implementarán estrategias
de intervención tales como talleres, campañas de concientización, foros, seminarios u otros mecanismos,
respecto de la conservación del entorno, control social de las obras y otros aspectos relacionados con el
objetivo del Proyecto.
Las actividades de este programa se enfocan en el trabajo de campo, recorridos y trabajo con los líderes de las
comunidades.
Figura 14 Metodología Programa capacitación, educación y concientización de la comunidad aledaña al proyecto

Fuente: Elaboración propia

•

Recursos
-

Humano: Profesional social.

Participaran adicionalmente de acuerdo con los requerimientos de cada jornada, profesionales del equipo de
Gestión ambiental, igualmente profesionales de otras instituciones con las cuales se logre establecer convenios,
para su participación en este programa como personería, ICBF, EUDMAS, Policía Nacional, Fuerza Aérea, o
SENA, entre otras, con las que se logré coordinar su participación en este proceso de capacitación.
•

Material: Tablero o papelógrafo, Cámara digital, VídeoBeam, Papelería, Formatos establecidos por
la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, Material requerido de acuerdo con las necesidades de
las actividades a realizar por el programa.

•

Cronograma: En el cronograma anual anexo a este documento, se establecen las diferentes
actividades, así como su periodicidad de ejecución durante todo el periodo de vigencia del presente
plan de Gestión Social Contractual.
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Programa

Indicadores

Capacitación, educación y concientización
de la comunidad aledaña al proyecto

Indicadores y fuentes de verificación

(Número de actividades de capacitación realizadas / No
de actividades programadas) *100
(Número de asistentes jornadas de capacitación /
Número de convocados) *100
(Número de actividades lúdicas realizadas / Número
actividades lúdicas programadas) *100
(Número de asistentes a actividades lúdicas / Número
de convocados )*100
(Número Jornadas y-o Campañas realizadas / Número
de Jornadas y-o campañas programadas) *100.
(Número de Entidades y/o instituciones participantes en
las actividades / Número de Entidades y/o instituciones
participantes convocadas) *100.

•

Fuentes de
Periodicidad
verificación
de medición
Actas, Registro de
Asistencia,
Mensual
Registro
Fotográficos.
Actas , Registro
de
Asistencia,
Trimestral
Registro
Fotográficos,
Actas , Registro
de
Asistencia,
Registro
Fotográficos,

Trimestral

Actividades

Las actividades del presente programa se concentran en tres (3) bloques de trabajo atendiendo los
requerimientos del Apéndice 6:

I. PLAN DE CAPACITACIÓN
II. ARTICULACIÓN CON PROGRAMAS DEL PGSC
III. JORNADAS CÍVICO AMBIENTALES
-

PLAN DE CAPACITACIÓN

Identificación y ejecución de temáticas de capacitación: Esta acción contempla la identificación conjunta con
las comunidades del AID del proyecto, de los temas relacionados con el objetivo del programa, entre los cuales
se encuentran: conservación del entorno, control social de las obras e interacción de la comunidad con el
proyecto.
En desarrollo de los planes de capacitación se gestionarán alianzas y convenios con instituciones y
organizaciones conforme se estableció en el PGSC Programa de Apoyo a la Gestión Institucional, y la
identificación preliminar de las instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales presentes en el
territorio, se determinarán cuáles de ellas por su afinidad en los temas objeto del programa, podrían contribuir
en su desarrollo, o enriquecidas con otras nuevas instituciones que sean identificadas por la labor social
adelantada por el grupo de gestión social del GAC. Una vez terminada la identificación de las instituciones
públicas y privadas competentes, se procederá a celebrar con ellas alianzas destinadas a la capacitación de
las comunidades aledañas al proyecto.
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Una vez consolidado el plan de capacitaciones, este se desarrollará a través de talleres, campañas de
concientización, foros, seminarios, herramientas y actividades lúdicas, prácticas en campo, entre otras, con las
comunidades aledañas al proyecto en materia de conservación del entorno, control social de las obras y otros
aspectos relacionados con el objetivo del Proyecto.
Las capacitaciones se desarrollarán en un lugar adecuado en cuanto a espacio, iluminación, comodidad, con
uso de material audiovisual para exponer los diferentes temas (videos, presentaciones en PowerPoint, etc.).
-

ARTICULACIÓN CON PROGRAMAS DEL PGCS

Con el fin de dar cumplimiento a las temáticas propuestas en el Apéndice 6, relacionado con la formación en
temas de control social, el presente programa se articula con las actividades propuestas en el plan de
información y participación a la ver: Tabla 2 Ejes de trabajo y temáticas a trabajar: Plan de Capacitaciones para
Fortalecimiento de Organizaciones, al final de cada capacitación se realizará un ejercicio de evaluación de las
temáticas desarrolladas con el objetivo de conocer el nivel de aprehensión de los temas trabajado y en caso de
ser necesario realizar los correctivos necesarios, de la cual se dejará el correspondiente registro.
Las jornadas cívico-ambientales que se presentan a continuación también cuentan con articulación para su
planeación con el Programa Gestión Interinstitucional y con el plan de medios a través de la difusión que se
realiza de la actividad durante su ejecución.
-

JORNADAS CÍVICO AMBIENTALES

Para el desarrollo de las jornadas cívico-ambientales se adelantarán las siguientes actividades:
➢ En coordinación con el programa de gestión interinstitucional se realizarán mesas de
trabajo con entidades vinculadas a las jornadas para definir la participación de las
instituciones, las problemáticas que busca atender y las acciones que ejecuta cada entidad
entre las que se encuentran: Fuerza Aérea, EDUMAS, INTERASEO, CRA, dependencias
de la Alcaldía Municipal dependiendo la temática (secretaría de salud, oficina de prevención
de desastres entre otras), estas mesas de trabajo se desarrollarán con el fin de coordinar
las acciones interinstitucionales para el desarrollo de las jornadas.
➢ Se programa posteriormente a la mesa de trabajo un recorrido por la zona con las entidades
participantes para verificación insitu, que permita determinar las acciones concretas de
cada actor que participe en la jornada.
➢ Atendiendo la programación se adelantará la jornada en un barrio cada tres meses de
acuerdo con el cronograma anual propuesto.
Se abordarán en estas jornadas sensibilización en temas como:
➢ Reconocimiento de los recursos (suelos, agua, flora, fauna) y su interrelación e importancia
para el ecosistema.
➢ Manejo y conservación de los recursos naturales.
➢ Respeto y preservación de la flora y fauna.
➢ Manejo, aprovechamiento y disposición de residuos sólidos, y las implicaciones que tienen
las malas prácticas en la generación de peligro aviario.
➢ Entidades relacionadas con el manejo del medio ambiente.
Cualquier copia impresa de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA.
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➢ Salud, higiene y saneamiento básico.
La metodología (procedimiento) para el desarrollo de jornadas cívico-ambientales se basa en los siguientes
pasos.
Figura 15procedimiento base para el desarrollo de las jornadas cívico ambientales

•

Seguimiento y evaluación

Como parte del proceso de autoevaluación, el Concesionario deberá desarrollar metodologías que midan el
impacto del plan de capacitación en el cumplimiento de los objetivos del programa. Los resultados de la
medición de estas variables serán presentados semestralmente a la Interventoría. En ningún caso el resultado
de la aplicación de la metodología de medición desarrollada por el Concesionario dará lugar a multas o
sanciones, pero será utilizado como criterio para el ajuste y mejoramiento de los procedimientos
implementados, de ser necesario.
PROGRAMA DE ARQUEOLOGÍA Y CONSULTAS PREVIAS
En el desarrollo de una obra de infraestructura es necesario implementar, en el marco de la ley, un Programa
de Arqueología Preventiva durante las etapas de pre-construcción, y construcción del proyecto con el fin de
proteger al Patrimonio Arqueológico de la Nación.
El programa de Arqueología Preventiva se constituye en una investigación científica dirigida a identificar y
caracterizar los lugares con algún tipo de interés arqueológico en la zona de construcción de las obras y evaluar
la posible afectación sobre estos patrimonios a fin de darles el adecuado tratamiento para su preservación y
protección.
Particularmente debido a la naturaleza del proyecto de modernización del aeropuerto el cual se desarrolla en
zonas ya intervenidas, el programa se concentra acciones de divulgación sobre la importancia protección y
preservación del patrimonio arqueológico al personal vinculado al proyecto.
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Con relación a los procesos de consulta previa con comunidades, se informa que el presente proyecto recibió
certificación de no presencia de grupos étnicos en el área de influencia del mismo y por lo tanto no hay lugar a
esta actividad en el Plan de Gestión Social Contractual. La certificación recibida del Ministerio del Interior
Dirección de Consulta Previa corresponde a la 1300 del 14 de septiembre de 2015.
•

Objetivo General

Atender en el marco de la normatividad vigente acciones que permitan proteger el Patrimonio Arqueológico de
la Nación, que pueda encontrarse en el área a intervenir, así como sensibilizar sobre el cuidado, manejo y
protección del mismo al personal vinculado al proyecto.
•

Objetivos Específicos
-

•

Contar con la licencia expedida por el ICANH para desarrollar las actividades de prospección
arqueológica.
Elaborar un plan de arqueología preventiva el cual será validado y aprobado por la autoridad
competente. Buscando que permita reducir o mitigar los impactos negativos y potenciar los
efectos positivos en relación con el patrimonio arqueológico.
Desarrollar acciones de divulgación del programa y de la importancia de la preservación y
protección del patrimonio arqueológico a través de charlas al personal vinculado en las obras del
proyecto.

Alcance

El presente programa se encuentra orientado al personal vinculado al proyecto, particularmente el personal
asignado al desarrollo de las obras civiles, el principal alcance de este programa es la concientización de este
personal en la importancia de proteger y preservar el patrimonio arqueológico. Serán actualizados indicadores,
cronogramas, metas y actividades anualmente, el actual programa tiene vigencia durante el año 2018.
•

Metas
-

Desarrollar el 100% de las actividades de capacitación programadas para personal vinculado en
las obras del proyecto en la importancia de la preservación y protección del patrimonio
arqueológico de la nación y su conservación.
Cumplimiento del Plan de Arqueología preventiva conforme a la aplicación de la normatividad
vigente
Reportar el 100% de hallazgos arqueológicos ante el ICANH, en caso de encontrarse.

•

Vigencia del Programa: Las actividades contempladas en este programa están previstas desde la
fecha de inicio del contrato de concesión hasta la terminación de la etapa de adecuación y
modernización del proyecto, es decir hasta la finalización de las actividades que impliquen
intervención y excavaciones.

•

Metodología

La metodología contemplada en este programa se relaciona directamente con las acciones contempladas en
la normatividad vigente en el que se establece que previo al inicio de las obras o actividades, el interesado
Cualquier copia impresa de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA.
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deberá poner en marcha un Programa de Arqueología Preventiva que le permita, en una primera fase, formular
un Plan de Manejo Arqueológico, el cual debe ser aprobado por el Instituto colombiano de Antropología e
Historia (ICANH).
Figura 16 Metodología Programa Arqueología Preventiva

Fuente: Elaboración propia

•

Recursos
-

Humano: Profesional social, Apoyo del residente ambiental y/o profesional HSEQ. Para las
labores de prospección y trámite ante el ICANH se contará con participación de un profesional
de arqueología

-

Materiales: Cámara digital, Formatos de registro de reunión (acta, asistencia, registro
fotográfico) y piezas publicitarias, en caso de desarrollarse.

•

Cronograma: En el cronograma anual anexo a este documento, se establecen las diferentes
actividades, así como su periodicidad de ejecución durante toda la vigencia del presente plan de
Gestión Social Contractual.

•

Indicadores y fuentes de verificación

Programa
Arqueología y
Consultas
Previas

Indicadores

Fuentes de verificación

Registros de asistencias, acta
Número de capacitaciones realizadas /
de reunión y registros
Total capacitaciones programadas.
fotográficos

Periodicidad
de medición
Semanal
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Actividades

Las actividades del presente programa se concentran en tres (3) bloques de trabajo atendiendo los
requerimientos del Apéndice 6:

I. PLAN DE ARQUEOLOGÍA PREVENTIVA

II. PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO
III. DIVULGACIÓN
-

Plan de Arqueología Preventiva

Según la normatividad vigente y aplicable para temas arqueológicos, es responsabilidad del
Concesionario proteger el Patrimonio Arqueológico ubicados dentro del área de influencia directa (AID)
del proyecto. Para este propósito, el Concesionario debe:
➢ Adelantar las actividades de reconocimiento arqueológico para evaluar el potencial
arqueológico en el área de influencia directa del proyecto mediante la solicitud ante el
ICANH autorización de intervención arqueológica, de acuerdo con las modalidades del
Decreto 763 de 2009 (Artículo 57), programa de arqueología preventiva, cuyo trámite ha
sido estandarizado por el ICANH mediante el documento “Guía de Presentación de
Solicitudes para Autorización de Intervenciones sobre el Patrimonio Arqueológico”.
➢ Implementar en caso de ser requerido el plan de prospección arqueológica.
➢ Conforme a los lineamientos del ICANH, un proyecto de arqueología preventiva comprende
la Prospección y formulación del Plan de Manejo Arqueológico: La realización de la
prospección implica la intervención directa (muestreos que requieren la realización de
sondeos y recolecciones superficiales), por lo cual se requiere previamente de una
Autorización de Intervención Arqueológica –AIA- expedida por parte del ICANH, (para el
caso de este proyecto la AIA es 6320 del 12 enero de 2017).
-

Plan de Manejo Arqueológico

El Plan de Manejo Arqueológico se constituye en una herramienta de gestión del patrimonio arqueológico de
obligatorio cumplimiento en caso de encontrarse algún hallazgo arqueológico durante el proceso de
prospección arqueológica. Este Plan deberá contener medidas de rescate arqueológico, medidas
denominadas de monitoreo arqueológico según las especificaciones técnicas del proyecto y actividades de
divulgación de los resultados. Para esta fase igualmente es necesaria la gestión de una autorización de
Intervención del Patrimonio Arqueológico ante el ICANH, la cual será tramitada en caso se hallazgos.
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Divulgación

-

Articulado al Programa de Educación y Capacitación al Personal Vinculado al Proyecto., se desarrollarán las
actividades de divulgación a esta población sobre la importancia de la presentación y protección del
patrimonio arqueológico a través de charlas al personal vinculado en las obras del proyecto.
•

Seguimiento y evaluación

La realización de las actividades descritas en este programa, y en particular la efectiva ejecución de las medidas
de mitigación cumpliendo con las normas técnicas y especificaciones aplicables a la infraestructura
correspondiente, es obligatoria. Se reportará igualmente el desarrollo de las diferentes actividades en los
informes mensuales y trimestrales a la interventoría.
PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTIÓN SOCIO PREDIAL
En el desarrollo de los proyectos se ven involucrados diferentes actores que tienen relación con los predios o
áreas requeridas para el desarrollo del mismo, razón por la que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI),
profirió la Resolución N° 545 de 2008, con el objetivo de mitigar e integrar desde lo social, los impactos
generados a causa del mismo.
Para ello ha establecido formatos y normas de compensación, para cada uno de los factores de compensación
económica de que trata la Resolución señalada, con el fin de generar inclusión social dentro de todos los actores
involucrados en el proceso de adquisición predial.
Según el artículo 18 de la Resolución 545 de 2008, donde se estipula el procedimiento para la aplicación del
plan de compensaciones socioeconómicas, se establecen los parámetros para la aplicación de factores de
compensación socioeconómicas a unidades sociales, y explica que se inicia durante la misma etapa de
elaboración de fichas prediales, estudios de títulos y avalúos requeridos para la adquisición de los predios
requeridos para la ejecución del proyecto.
Es importante destacar que en desarrollo de las obras de modernización y adecuación del aeropuerto
internacional Ernesto Cortissoz, no se requiere intervención de unidades sociales o productivas razón por la
cual los procesos establecidos en la normatividad vigente para compensaciones socioeconómicas no aplican
en desarrollo de ese programa, sin embargo, como se menciona más adelante, las acciones del programa de
acompañamiento a la Gestión Socio Predial se concentran en el acompañamiento al levantamiento de actas de
vecindad de las viviendas aferentes a la zona de intervención que no tendrán requerimiento predial.
•

Objetivo General

Brindar acompañamiento social al grupo predial, durante los procesos de gestión socio predial adelantados en
predios aferentes y predios requeridos por el proyecto.
•

Objetivos Específicos:
-

Realizar acompañamiento durante el levantamiento de actas de vecindad de inicio y cierre.
Articular acciones en procesos de información a la comunidad (socializaciones de obras y actas
de vecindad) y Buen Vecino (caracterización de viviendas aferentes)
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Las acciones contempladas en el presente programa tienen dos escenarios de trabajo: los
predios intervenidos directamente por las obras y las viviendas aferentes que no tendrán
intervención.

Metas
-

•

PN-017

Alcance
-

•

CODIGO

Identificar el 100% de los predios requeridos para el proyecto de modernización.
Realizar ficha social en el 100% de los predios requeridos para el desarrollo del proyecto.
Realizar acompañamiento mínimo al 80% de las campañas de levantamiento de actas de
vecindad.

Vigencia del Programa

Las actividades contempladas en este programa están previstas desde la fecha de inicio de la gestión predial
hasta la adquisición y desde el inicio de levantamiento de actas hasta la culminación de las actas de vecindad
de cierre. En caso de ser necesario, Serán actualizados indicadores, cronogramas, metas y actividades
anualmente, el actual programa tiene vigencia durante el año 201 8.
•

Metodología

Las actividades contempladas en el presente programa se desarrollan a través de trabajos de campo directos
en la zona de intervención.
Figura 17 Metodología Programa Acompañamiento a la Gestión Socio Predial

Fuente: Elaboración propia

•

•

Recursos
-

Humano: Profesional social

-

Materiales: Cámara digital, Computador, Papelería, Vehículo tipo camioneta y Formatos
determinados por la Agencia Nacional de Infraestructura

Cronograma: En el cronograma anual anexo a este documento, se establecen las diferentes
actividades, así como su periodicidad de ejecución durante todo el año. Se destaca para el caso de
Cualquier copia impresa de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA.
Favor piense en el medio ambiente antes de imprimir este Documento.

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL
CONTRACTUAL

CODIGO

PN-017

VERSIÓN

7

FECHA

15-01-2018

PAGINA

70 de 76

este programa que a no tener predios con requerimiento de unidades sociales y/o productivas no se
requiere la implementación de acciones relacionadas con plan de compensaciones o de
acompañamiento social, concentrando las actividades del cronograma en temas de socialización a
las comunidades sobre actividades de levantamiento de actas de vecindad.
•

Indicadores y fuentes de verificación

Programa

Indicadores

Fuentes de verificación

Periodicidad de
medición

Acompañami
ento a la
gestión socio
predial

(Número de Actividades realizadas/ No Actas, registros fotográficos y
Articulado a la
de Actividades Programadas) * 100.
registro de asistencia.
programación de
(Total Fichas actas de vecindad
gestión socio
levantadas/ Total de actas de vecindad Actas de Vecindad
predial.
requeridas) *100.

•

Actividades

Las actividades del presente programa se concentran en tres (3) bloques de trabajo atendiendo los
requerimientos del Apéndice 6:

I.GESTION SOCIO PREDIAL
II. ACTAS DE VECINDAD
III. ARTICULACIÓN DE ACTIVIDADES CON OTROS PROGRAMAS DEL PGSC
-

GESTION SOCIO PREDIAL

Incluye el levantamiento de fichas prediales (formato ANI) para la validación de la presencia o no de unidades
sociales, toma de registro fotográfico. A medida que vaya diligenciando las fichas sociales, deberá establecer
con el profesional social de la interventoría una metodología para la revisión de las mismas (remisión de fichas,
reuniones de seguimiento o vía mail).
-

ACTAS DE VECINDAD

En desarrollo de este bloque se contemplan el acompañamiento al área técnica en el levantamiento de actas
de vecindad de inicio y cierre. Y la información a la comunidad sobre las campañas de levantamiento de esta
información
-

ARTICULACIÓN DE ACTIVIDADES CON OTROS PROGRAMAS DEL PGSC

Las actividades de socialización a las comunidades de los barrios donde se desarrolle la actividad descrita
en el numeral II, la cual, se debe adelantar de manera previa al desarrollo de las campañas de
Cualquier copia impresa de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA.
Favor piense en el medio ambiente antes de imprimir este Documento.
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diligenciamiento de actas, se desarrollarán en articulación con el programa de información y participación a
la comunidad.
Igualmente, este programa se articula con la actividad de diagnóstico descrita en el programa “Buen Vecino”
Gestión Ambiental Comunitaria.
•

Seguimiento y evaluación

La realización de las actividades contempladas en el presente programa es de obligatorio cumplimiento. El
Concesionario deberá entregar a la Interventoría en el informe trimestral donde se evidencie un seguimiento
detallado al proceso.
PROGRAMA DE ADECUACIÓN Y/O RESTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL AFECTADA
POR LAS OBRAS
En la implementación de los procesos de infraestructura se busca la manera de afectar lo menos posible a las
poblaciones aledañas, no obstante, en ocasiones se presentan afectaciones a predios de beneficio comunitario
o construcciones denominadas especiales como son: escuelas, salones comunales, puestos de salud,
polideportivos, hogares de bienestar, entre otros.
•

Objetivo General

Proteger, reparar y/o restituir los predios de beneficio comunitario afectadas total o parcialmente por las
actividades constructivas del proyecto, buscando mantener y/o mejorar las condiciones de las infraestructuras
aferentes a las zonas de intervención que aun cuando no presentan requerimiento predial puedan verse
afectadas por actividades propias del proyecto.
•

Objetivos Específicos:
-

•

Realizar visitas de seguimiento de carácter preventivo en los equipamientos de carácter
comunitario identificados durante el diagnóstico socioeconómico propuesto en el presente plan
de gestión social contractual.
Realizar actividades de seguimiento permanente a la infraestructura social que presente algún
tipo de reclamación por afectaciones a su infraestructura por efecto de las actividades
constructivas del proyecto.
Alcance:

-

•

Las actividades propuestas en el presente programa contemplan la validación de condiciones de
las infraestructuras que son identificadas con las actividades de diagnóstico y aquellas que
presenten algún tipo de PQRS.
Metas:

-

Realizar en un 100% la totalidad de visitas para diagnóstico del equipamiento social que se pueda
ver afectado en las actividades constructivas.
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Dar respuesta eficaz y satisfactoria al 100% de las PQRS recepcionadas en el transcurso del
proyecto en cuanto a las afectaciones provocadas por las obras a infraestructura de interés
comunitario.
Vigencia del Programa

Las actividades contempladas en este programa están previstas desde la ejecución del PGSC y se mantiene
hasta un año más, luego de haber concluido el proceso de protección, o reparación de los predios de beneficio
comunitario afectados. Serán actualizados indicadores, cronogramas, metas y actividades anualmente, el
actual programa tiene vigencia durante el año 2018.
•

Metodología

Las actividades contempladas en el presente programa se desarrollan a través de trabajos de campo directos
en la zona de intervención.
Figura 18 Metodología Programa Adecuación y/o restitución de infraestructura social afectada por las obras

Fuente: Elaboración propia

•

Recursos
-

•

Humano: Profesional social
Materiales: Cámara digital, Computador, Papelería, Vehículo tipo camioneta y Formatos
determinados por la Agencia Nacional de Infraestructura
Cronograma: En el cronograma anual anexo a este documento, se establecen las diferentes
actividades así como su periodicidad de ejecución durante el tiempo de vigencia del presente plan
de Gestión Social Contractual.
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Indicadores y fuentes de verificación
Programa

Indicadores

Adecuación y/o restitución
de infraestructura social
afectada
•

Fuentes de
verificación

Visitas
de
verificación
y
seguimiento a la infraestructura
Actas, registros
comunitaria o de uso común fotográficos y registro
realizadas / Visitas de seguimiento
de asistencia.
a la infraestructura programada.

Periodicidad
de medición

Mensual

Actividades

En el marco del desarrollo del Programa de Adecuación y/o Restitución de Infraestructura Social afectadas por
las Obras, el Concesionario desarrollara las siguientes actividades:

I. IDENTIFICACIÓN DE PREDIOS DE USO COMUNITARIO
II. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

-

IDENTIFICACIÓN DE PREDIOS DE USO COMUNITARIO
➢ Caracterización de predios de beneficio comunitario de los barrios aledaños al proyecto.
➢ Identificación de infraestructura o espacios de uso común al interior del aeropuerto y
seguimiento de los mismos durante las obras de modernización.
➢ Organización de base de datos.

-

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO
➢ Seguimiento al restablecimiento en la restitución, reparación de la afectación reportada total
de infraestructura comunitaria en caso de que fuere necesario.
➢ Seguimiento al restablecimiento de los servicios prestados por la infraestructura comunitaria
hacia la comunidad usuaria de dicha unidad.
➢ Coordinación con áreas de mantenimiento y EPC para el desarrollo de visitas técnicas y
elaboración de informes para reporte de las situaciones presentadas y cierre.
➢ Seguimiento a la infraestructura de uso común identificada al interior del aeropuerto (línea
base) y remisión de novedades a las áreas de mantenimiento en caso de ser necesario.

•

Seguimiento y evaluación

Las actividades de protección, reparación y/o restitución se ejecutarán en los plazos y condiciones necesarias
para lograr el menor impacto posible a las comunidades afectadas (aledaña o aeroportuaria), para lo cual se
tendrán en cuenta las observaciones que realice la ANI y la Interventoría sobre el particular. El Concesionario
Cualquier copia impresa de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA.
Favor piense en el medio ambiente antes de imprimir este Documento.
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deberá entregar a la Interventoría en el informe trimestral evidencia del seguimiento según el proceso detallado
en el programa.
Nota Final: Se aclara que el programa 3.11 Reasentamiento de población no se desarrolla al interior del
presente PGSC, teniendo en cuenta que de acuerdo con las intervenciones y el alcance de las obras de
modernización del Aeropuerto, no será necesario realizar procesos de adquisición de viviendas o
reasentamiento de población.
ARTICULACIÓN DE PLAN DE GESTION SOCIAL CONTRACTUAL Y PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL RESOLUCIÓN 1258 DE 2016
El anterior Plan de Gestión Social Contractual PGSC, complementa el Plan de Gestión Social contenido en el
PMA aprobado por la autoridad ambiental ANLA mediante la resolución 1258/16, a continuación, se presenta
una tabla donde se evidencia la homogeneidad entre algunos programas y se sustenta la no aplicabilidad de
otros en la Resolución 01258/2016 de acuerdo con el pronunciamiento de la autoridad ambiental ANLA.
Tabla 3 PGSC Vs. PMA

PGSC - APENDICE 6

FICHA PMA

1 Programa de atención al usuario

FICHA-GS-01

Atención al usuario.

FICHA-GS-02

Información y participación comunitaria.

FICHA-GS-03

Buen vecino.

FICHA-GS-04

Educación y capacitación al personal vinculado al
proyecto.

5 Programa de gestión interinstitucional

FICHA-GS-05

Gestión interinstitucional

Programa de capacitación, educación y
6 concientización de la comunidad aledaña al
proyecto

FICHA-GS-06

Educación, capacitación y concientización de la
comunidad aledaña al proyecto.

Programa de adecuación y/o restitución de
infraestructura social afectada por las obras

FICHA-GS-07

Seguimiento a infraestructura aferente.

No incluido en
PMA

No se incluye en PMA ANLA no hace seguimiento:
Hoja No. 33 resolución 01258 de 2016 ANLA. “Con
respecto a las actividades mencionadas en el documento
para el componente social se aclara Que el ANLA no
realizara seguimiento al proceso de contracción de mano
de obra, por tanto, se excluye de la presente modificación”

2

Programa de información y participación
comunitaria

3 Programa de gestión social “buen vecino”
4

7

Programa de educación y capacitación al
personal vinculado al proyecto

8 Programa de vinculación de mano de obra

PMA RESOLUCIÓN 1258 DE 2016

Cualquier copia impresa de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA.
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FICHA PMA

9 Programa de arqueología y consultas previas

No incluido en
PMA

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A LA
GESTIÓN SOCIO PREDIAL

No incluido en
PMA

PROGRAMA DE REASENTAMIENTO, en el
mismo PGSC se establece "De acuerdo con
los diseños vigentes del Aeropuerto, no será
11
necesario realizar procesos de adquisición o
reasentamiento de viviendas" pág. 67 PGSC
v5

No incluido en
PMA

10

CODIGO

PN-017

VERSIÓN

7

FECHA

15-01-2018

PAGINA

75 de 76

PMA RESOLUCIÓN 1258 DE 2016
Se recibió por parte de MININTERIOR la respuesta con No.
OFEI16-000026467-CP-2500, el día 28 de julio de 2016, en
donde se ratifica el hecho que, dadas las actividades a
desarrollar, no se requiere de la aplicación de un proceso
de consulta previa
Con relación al proceso de Arqueología preventiva, se
articulan procesos de formación al personal en el programa
Educación y Capacitación al personal vinculado al
Proyecto.
de otra parte se cuenta con la gestión ante el ICAHN
De acuerdo con los requerimientos de ANLA en la
resolución 1258, se solicita "Excluir la ficha de
acompañamiento a la gestión socio predial, dado que los 4
predios no representan impactos social-ambientales para
la aplicación de la normatividad vigente… implementar una
ficha para las actas de vecindad, que incluya las vías y
predios que se puedan ver afectados por el paso de
volquetas" en atención al último requerimiento se
estructura la ficha GS-07 como seguimiento a la
infraestructura aferente.
No aplica teniendo en cuenta que las obras no requieren
adquisición de unidades sociales.

Fuente: Elaboración propia
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4. Se ajustó el documento en el sentido de eliminar el municipio de Puerto
Colombia como área de influencia del proyecto.
Con aclaró que se contará sólo con un (1) buzón para la recepción de PQRS.
De acuerdo al requerimiento del oficio CIA-AEC-2015-416 se incluye lo
siguiente:
1. Programa de Adecuación y/o Afectación de Infraestructura Social Afectada
por Obras.
2. Programa de Reasentamiento con codificación del Sistema de Gestión
Integral PG-009 del 11-12-2015.
18-03-2016
3. En los numerales 10.10 y 11.10 que se relacionan con la evolución y
autoevaluación de los Programas de Gestión Interinstitucional y de
Capacitación, Educación y Concientización de la Comunidad Aledaña al
Proyecto se incluyó la obligatoriedad de los programas.
4. En el Programa de Vinculación de Mano de Obra se incluyó lo relacionado con
lo contemplado en la ley 371 de 2000 en su Artículo 4°.
De la versión 4 a la 5 se realizaron los siguientes ajustes:
1. En la Introducción del documento, en lo referente a los programas se hace
referencia específicamente al Programa de Adecuación y/o Restitución de
Infraestructura Social Afectada por las Obras, como activo dentro del PGSC.
2. En el numeral 1.1 Resumen de Actividades del Proyecto, se relacionan los
periodos de intervención de acuerdo al cronograma suministrado por EPC.
3. En el numeral 2. Síntesis Socioeconómica se anexa al documento referencia
bibliográfica.
4. En el numeral 3.1.2 Objetivos Específicos: se incluye objetivos de acuerdo a lo
establecido en el Apéndice 6 para los Programas de Atención al Usuario,
Acompañamiento a la Gestión Socio predial y de Adecuación y/o Restitución de
Infraestructura social afectada por las obras.
19-05-2016
5. En el numeral 4.4.2 Recepción y Trámites de PQRS se establecen en este
documento, textualmente, de acuerdo a lo contemplado en el Apéndice 6.
6. En los numerales 8.1.2 y 8.4.1 en el Programa de Vinculación de Mano de obra,
se establecen como medios de recepción de las hojas de vida del Área de
influencia, los canales de comunicación del Concesionario. Así como el término
de comunidad aledaña se sustituye por municipios del Área de Influencia del
Proyecto.
7. En el numeral 11.6 Cronograma –Programa de Arqueología- se establece los
tiempos de capacitación para el personal de obras civiles en proceso de
inducción.
8. Al PGSC se anexan los documentos anexos: Plan de Medios, Plan de
Relacionamiento, Protocolo Vinculación mano de obra y Plan de
Compensaciones Socioeconómica.
Se modifica el documento ajustando los indicadores de los programas de
15-05-2017
gestión, las actividades y aspectos generales del contenido.
Se actualiza vigencia de los programas a 2018, se incluyen comentarios
15-01-2018
realizados por la interventoría y la ANI.
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