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INTRODUCCIÓN.
El Plan de Responsabilidad Ambiental y Social (PRAS) del Proyecto Transversal del Sisga hace parte del
cumplimiento del Contrato de Concesión Bajo Esquema APP No. 009 de 2015 celebrado entre la AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI y la CONCESIÓN DEL SISGA S.A.S constituyéndose este como
uno de los instrumentos de Gestión Social referido en la sección 4.2 (z) (a.a) (ii) de la Parte General del Contrato.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Concesión Transversal del Sisga, comprometida con la comunidad del Área
de Influencia Directa del proyecto Transversal del Sisga, ha desarrollado acciones que contribuyen al
mejoramiento de la calidad de vida y ha aportado significativamente en el fortalecimiento de una cultura
ciudadana, promoviendo una transformación tanto personal como colectiva, impactando socialmente a los 12
municipios del área de influencia directa del proyecto; el presente informe menciona actividades llevadas a cabo
durante los meses de abril 2019 y marzo del 2020 G4-28, dado continuidad al cumplimiento de los diferentes
compromisos generados en la última memoria generada en marzo de 2019, G4-29.
Este informe busca presentar las actividades relevantes de la Responsabilidad Ambiental y Social de la
Concesión y recoge los principales resultados en materia social y ambiental llevados a cabo con los diferentes
actores sociales e institucionales, a partir de aspectos culturales, de convivencia, participación comunitaria,
inclusión y prevención, en el marco de las comunidades del área de Influencia del proyecto. G4-25
✓ Identificación de grupos de interés G4-26.
Proceso adelantado con base a un análisis de las necesidades comunes evidenciadas en las comunidades.

Esferas - Grupos de interés-

Ilustración 1 Esquema grupos de interés
Esfera pública:
Estado (ANI- Ministerio Minas y Energía, Policia Nacional, etc.),
Administraciones municipales
Asociaciones, Gremios, ONGs.

Esfera Económica:
Comunidad, Concesión Transversal del Sisga S.A.S, Administraciones
Municipales, Gremios, Organismos internacionales, Bancos.

Esfera Industrial y Científica:
Recurso humano profesional Concesión Transversal del Sisga- SENA- Cámara de
Comercio- ONGs, Universidades, Centros de investigación
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OBJETIVOS
✓ Diseñar e implementar programas y/o iniciativas, que permitan asegurar la operación exitosa y
armónica del proyecto enmarcado en políticas sociales y medioambientales que apunten al
mejoramiento del entorno de los grupos de interés estableciendo relaciones de confianza y
transparencia incorporadas a la política de responsabilidad social de la Concesión Transversal del
Sisga durante la fase de construcción.
✓ Reforzar y fortalecer las relaciones entre los diferentes grupos de interés y la Concesión Transversal
del Sisga, promoviendo la participación, el empoderamiento y el liderazgo de los grupos identificados
en el Área de Influencia del proyecto.
✓ Facilitar el diálogo entre las autoridades municipales, los interlocutores sociales y la comunidad en
general, implementando proyectos que apunten al desarrollo local y regional, articulados a los planes
de desarrollo municipal y regional, respetuosos de la cultura y el territorio, la protección y cuidado del
medio ambiente circundante y el desarrollo sostenible, siempre alineados con los objetivos de
desarrollo sostenible y la guía ISO 26000.
✓ Promover un impacto positivo en la competitividad de los municipios a largo plazo hacia el logro del
desarrollo social y el fomento de alianzas estratégicas, que permita caracterizarlos, identificar sus
expectativas, gestionar los impactos y desarrollar de manera conjunta proyectos que generen
beneficios partiendo de los principios de participación propuestos por los Principios del Ecuador.
✓ Desarrollar mecanismos de medición cualitativos y/o cuantitativos, que permitan evaluar la eficacia y/o
eficiencia de los programas y/o iniciativas implementados.
ALCANCE
Presentar el avance de las gestiones adelantadas en el marco de cada una de las iniciativas planteadas en el
Plan de Responsabilidad Ambiental y Social, gestiones realizadas entre los meses de abril del año 2019 a
marzo del año 2020. G4-28
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INICIATIVA 1: PROGRAMA CULTURAL “Apoyo a las Culturas Municipales “SALA DE EXPOSICIÓN
ARQUEOLÓGICA VALLE DE TENZA. RESCATANDO EL PASADO ANCESTRAL.
Tabla 1 Actividades programadas
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Gestiones

Objetivo

Medios

Fecha

Publicidad y divulgación.

Visibilizar las actividades
ejecutadas.

Twitter, página web, piezas impresas.

Permanentemente

Talleres Pedagógicos con
comunidad del AID.

Preparar las capacitaciones
con el equipo de
arqueología.

Cumplir con el plan de capacitaciones
estipulado anualmente.

Capacitaciones
mensuales.

Tabla 2 Actividades ejecutadas
ACTIVIDADES EJECUTADAS

CANTIDAD

Publicidad y divulgación (piezas informativas)

10

Acompañamiento permanente y capacitación a la comunidad aledaña al proyecto.

11

A través de esta iniciativa se promueve en la comunidad del Valle de Tenza, la protección, defensa y
preservación del patrimonio arqueológico, a partir de una serie de actividades científicas y pedagógicas.
Ilustración 2 Publicaciones en medios y redes sociales
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Dentro de las actividades realizadas se encuentra la implementación del plan de capacitaciones como ruta
estratégica de la iniciativa, teniendo como objetivo principal fomentar en los niños, niñas, jóvenes y adultos el
conocimiento y valor del pasado indígena en el Valle de Tenza. La siguiente tabla muestra el consolidado de
talleres de capacitación realizados: G4-EC3.
Tabla 3 Capacitaciones - Talleres realizados
No.

ACTIVIDAD

INSTITUCION/SECTOR

FECHA

No.
ASISTENTES

1
2
3
4
5
6

Instituto Nacionalizado San Luis
Instituto Nacionalizado San Luis
Instituto Nacionalizado San Luis
Grupo Guardianes del Turismo
Grupo Guardianes del Turismo
Instituto Técnico Industrial “MAB”

26/04/2019
31/05/2019
21/06/2019
26/07/2019
30/08/2019
27/09/2019

31
27
21
21
17
41

Comunidad de Guateque

08/08/2019

51

8

Alfarería de poblaciones pasadas
Mito de la creación Muisca
Importancia del patrimonio arqueológico
Taller de lectura “Así éramos los Muiscas”
Socialización de hallazgos
Hominización
Taller de cerámica y exhibición fotográfica
(Bicentenario)
Patrimonio cultural de la nación

Colegio Garabatos Silver Strong

31/10/2019

19

9

Taller de arte rupestre

Grupo de vacaciones recreativas
administración municipal Garagoa

29/11/2019

6

10

Alfarería de poblaciones pasadas

Grupo de vacaciones recreativas
administración municipal Garagoa

27/12/2019

27

11

Cine foro “Tierra de Osos” Una mirada
Antropológica

Instituto Nacionalizado San Luis

28/02/2020

28

7

TOTAL

289

Otros temas como la cerámica fueron relevantes a la hora de permitir la expresión de habilidades, creatividad,
generando en los niños y niñas ideas innovadoras, imaginación y aportando a las cualidades psicomotrices y
sensoriales de cada participante. G4-24.

Foto: Talleres y capacitaciones dirigidas a la comunidad educativa.
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Foto: Talleres, capacitaciones y Sala de exposición arqueológica.
El “Taller de cerámica y exhibición fotográfica”, se realizó como apoyo a la administración municipal por la
celebración del bicentenario en el municipio de Guateque, donde se compartió con la comunidad una galería al
aire libre y un taller de cerámica para los asistentes y estudiantes de las instituciones educativas del municipio,
dicha galería fotográfica fue donada a la administración municipal para que disponga de este material en un
lugar de valor cultural. G4-EC3

Foto: Galería de piezas arqueológicas museables.

Foto: Taller de cerámica mes de diciembre, sala de exposición permanente, Garagoa.
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La Administración Municipal de Sutanteza manifestó el interés en solicitar la tenencia del patrimonio
arqueológico encontrado en jurisdicción del municipio en las obras adelantadas en el Centro de Control de
Operaciones CCO, solicitud que fue realizada en reunión realizada el 10 de marzo de 2020.
La Alcaldía Municipal cuenta con un espacio la Casa de la Cultura G4-24, partiendo de la experiencia que se
ha tenido con la creación y funcionamiento de la sala de exposición permanente del municipio de Garagoa
podría gestarse este proyecto para el municipio de Sutatenza.
Por otro lado, la Concesión brindaría la asesoría a nivel técnico y científico para apoyar este proyecto, se solicita
a la Alcaldía municipal tramitar ante el ICANH Instituto Colombiano de Antropología e Historia, la autorización
para la tenencia de las piezas arqueológicas.
INICIATIVA 2: CONSTRUCCIÓN DE CULTURA DE PAZ EN EL TERRITORIO
“Paso a paso, construimos PAZ”.
Tabla 4 Actividades programadas iniciativa 2
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Establecimiento de Alianza
estratégica con ARN
Establecimiento de Alianza
estratégica con ACPO
Visitas de socialización de la
sub-iniciativa “Campaña
territorios tejedores de Paz” a
líderes sociales y/o
administraciones municipales.

Identificación de actores
institucionales y
comunitarios.
Elección del grupo con el
que se trabajará el
diplomado en el municipio
de San Luís de Gaceno.
Identificación focal de 3
municipios para
implementar la “Campaña
territorios tejedores de
paz”

Diagnóstico Estrategia
“Mambrú no va a la Guerra”.

Materialización de la
realidad

Realización Curso Pedagogías
para la paz

Encuentro de líderes de
paz

Generación de contenido de la
campaña según información
recolectada con líderes sociales
y personal de las
administraciones municipales.

Elaboración de
cronograma de
actividades en conjunto
con la Agencia para la
Reconciliación y la
Normalización ARN

Tabla 5 Actividades ejecutadas iniciativa 2
ACTIVIDADES EJECUTADAS
Realización Curso Pedagogías para la paz
Realización Encuentro Gestores de Paz
Diagnóstico Estrategia “Mambrú no va a la Guerra, este es otro
cuento”
Encuentros, reuniones, mesas de trabajo y talleres iniciativa
Mambrú.
Socializaciones de la Campaña territorio tejedores de paz.

CANTIDAD
3
1
3

Reuniones con la Agencia Colombiana para la Reincorporación y
la Normalización
Reuniones con la Fundación Acción Popular Cultural

1

ACCIONES EN TOTAL

27

13
5

1
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ESTRATEGIA 1. PEDAGOGÍAS PARA LA PAZ
Después de llevar a cabo la iniciativa del diplomado pedagogías para la paz en los municipios de Chocontá y
guateque, el tercer encuentra del diplomado con líderes en pro de la formación de gestores de paz. G4-EC3
Este encuentro se desarrolló en alianza con la Asociación CODEBAG ONG, la cual es liderada por víctimas del
conflicto armado del pie de monte llanero y el bajo Guavio. G4-24 Con una duración de 4 días G4-26, el
diplomado “Posconflicto y medio ambiente” conto con la participación de instituciones que capacitaron y
brindaron herramientas a los participantes para la construcción de paz en los territorios.

Foto: Encuentro formación de gestores de paz San Luís de Gaceno
La Concesión Transversal del Sisga generó un espacio importante de conversación y diálogo con líderes
comunitarios, instituciones estatales, funcionarios de las autoridades municipales, víctimas del conflicto armado,
entre otros actores, G4-24 que sirvieron de interlocutores en la reconstrucción del tejido social desde el
intercambio cultural y el discurso de ideales y pensamientos de evolución y reparación social.

Foto: Capacitadores Acción Cultural Popular, en el Diplomado Posconflicto y Medio Ambiente
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Foto: Capacitadores Jurisdicción Especial de Paz, en el Diplomado Posconflicto y Medio Ambiente

Foto: Capacitadores Comisión de la Verdad, en el Diplomado Posconflicto y Medio Ambiente

Foto: Participación de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, en el Diplomado Posconflicto y
Medio Ambiente
El 14 de diciembre de 2019 se realizó el encuentro de líderes Gestores de Paz entre los tres grupos que
participaron del proceso de capacitación, donde se realizó un intercambio de experiencias en pro de fortalecer
el trabajo con los gestores de paz, este encuentro contó con la participación de líderes delegados de los
departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Casanare. Gracias a alianzas interinstitucionales con las
administraciones municipales de San Luis de Gaceno y Chocontá quienes permitieron el traslado de los líderes
de manera segura en los transportes municipales (buses), se contó con la asistencia de 90 gestores de paz,
capacitados por Acción Cultural Popular y el Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA), proceso que siempre
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estuvo liderado y acompañado por la Concesión, participaron en el intercambio de experiencias los municipios
de Chocontá, Machetá, Guateque, Guayatá, Sutatenza, Somondoco, Garagoa, Macanal, Santa Maria, San Luis
de Gaceno y Sabanalarga. G4-24. Los acompañantes de estos municipios aledaños participaron del proceso,
pero no fueron capacitados dentro de los planes de capacitación para Gestores de Paz, participaron como
agentes de paz externos que se reconocen como víctimas del conflicto o líderes sociales.

Foto: Encuentro Gestores de Paz en el municipio Guateque

Foto: Encuentro Gestores de Paz en el municipio Guateque

Ilustración 3 Publicaciones en medios y redes sociales
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Es indiscutible que La Concesión Transversal del Sisga se convierte en un actor fundamental, generando
relaciones de confianza con la comunidad y propiciando espacio de interacción social, transformando realidades
y mediando entre las demás instituciones aliadas para convertirse en la empresa que liderará el desarrollo de
la región, aparte del mejoramiento en las vías, que sea reconocida por ser un ente con visión social. G4-EC3.
ENTORNOS PROTECTORES Y PREVENCION DEL RECLUTAMIENTO. “MAMBRU NO VA A LA
GUERRA, ESTE ES OTRO CUENTO”
“Mambrú” es la iniciativa liderada por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) como
garantía para la no repetición de hechos violentos, desde un enfoque de prevención temprana, a fin de actuar
en el mediano plazo sobre los factores de riesgo, vulneración y amenaza que llevan a la niñez y juventud a
vincularse a la ilegalidad. Es por esto por lo que se convierte en una estrategia fundamental para aportar a la
protección de entornos seguros, dentro de las comunidades del área de influencia del corredor vial Transversal
del Sisga. G4-EC3
Guateque fue el municipio escogido para trabajar esta iniciativa, los grupos de trabajo seleccionados
corresponden a las Instituciones Educativas: Nacional Enrique Olaya Herrera y Técnico Valle de Tenza.

Foto: Socialización iniciativa Mambrú, en la IE Nacionalizado Enrique Olaya Herrera

Foto: Reunión de socialización iniciativa Mambrú, en la IE Técnico Valle de Tenza
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Desde ese momento el señor rector Fernando Zarate y el padre Ángel Días, han generado los espacios
necesarios para el desarrollo de las actividades de la estrategia, de esta manera se han concertado mesas
conjuntas de trabajo, donde se vinculó la Secretaria de Cultura Recreación y Deporte, la Comisaria de Familia,
la Asociación de Juntas Comunales, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización y la Policía Nacional.
G4-24 Esto con el ánimo de trabajar conjuntamente en el desarrollo de esta iniciativa que beneficia a la
comunidad en general. Adicional a esto se ha cumplido con el cronograma de capacitación y actividades
establecido, el cual incluye los siguientes encuentros:
•
•
•
•
•

Taller “Mapa de riesgos de la localidad”
Taller “Reconstruyéndome”
Taller “Pensándose la identidad territorial”
Taller “Expresión corporal y etiquetas”
Encuentro de experiencias padres e hijos

Foto: Collage de talleres, capacitaciones iniciativa Mambrú
Además de los encuentros programados para la realización de los diferentes talleres, se adelantó la primera
feria universitaria de la región oriente “Construyendo futuro”, esta feria contó con la vinculación del Servicio
Nacional de Aprendizaje (SENA), las fuerzas armadas: Fuerza Aérea Colombiana, Policía Nacional, Ejército
Nacional y diez instituciones de educación superior entre las cuales estaban: Fundación Universitaria Juan de
Castellanos, Universidad Antonio Nariño, Politécnico Grancolombiano, Universidad Pedagógica y Tecnológica
de Colombia, Universidad Piloto, Universidad Católica Luis Amigó, Universidad Uniremington, Universidad
Santo Tomás de Aquino, Universidad de Boyacá, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Participaron
alrededor de mil estudiantes de doce municipios del Valle de Tenza y el pie de monte llanero, quienes
conocieron la oferta académica de estas instituciones, fortaleciendo así sus proyectos de vida. G4-EC3, G4-24
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Foto: Feria universitaria de la región oriente “Construyendo Futuro”
La feria conto con un importante despliegue mediático, centrando las miradas de la región del Valle de Tenza,
los medios de comunicación: El Diario, Boyacá 7 Días y Caracol radio registraron el evento y exaltaron la labor
social realizada por la Concesión Transversal del Sisga y el Área de Gestión Social.

Ilustración 4 Publicaciones en medios de comunicación
La iniciativa de Mambrú contempla la creación o fortalecimiento de iniciativas locales juveniles artísticas,
deportivas o de emprendimiento que respondan a los intereses de la niñez, la juventud y la comunidad en cada
región, con el propósito de fortalecer su rol como sujetos de derechos y ciudadanos capaces de crear
estrategias para su autoprotección, desarrollo y construcción de sus proyectos de vida. G4-EC3
Dentro del cierre de la iniciativa Mambrú para el año 2019 se contempló la realización de un par de murales,
donde se pueda visibilizar el trabajo realizado con los jóvenes, G4-27 esta actividad se venía gestionando con
la Corporación Autónoma Regional de Chivor, Corpochivor, quienes mostraron interés absoluto en el desarrollo
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de la iniciativa para vincular el componente ambiental en las pinturas, se anexan las actas de reuniones
realizadas en compañía de Cristian Martín Coordinador educación ambiental de esta entidad. Por disposición
del artista con el que cuenta la corporación, no se pudo realizar esta actividad a fin de año G4-27, pero se están
buscando los encuentros con Corpochivor para poder retomar la iniciativa y plasmar por medio del arte el trabajo
realizado.
PROYECTO APOYO A LA RECUPERACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL
PROYECTO VIAL TRANSVERSAL DEL SISGA
Durante el año se realizaron dos jornadas de colección residuos sólidos y limpieza en las rondas de fuentes
hídricas del corredor vial, una de ellas fue el día 27 de septiembre de 2019 en la Quebrada Moyitas del municipio
Guateque, identificando la presencia de residuos sólidos ordinarios generados por las actividades domésticas
y agropecuarias de las viviendas cercanas.

Foto: Siembra de árbol vereda Moyitas
La Quebrada Moyitas es un tributario de primer orden que tiene una longitud total de 1200 metros. Se intervino
la quebrada Moyitas, realizando una limpieza de residuos sólidos encontrados en la quebrada desde su
nacimiento ubicado en las coordenadas 1046664 norte y 1064832 este hasta el sitio denominado La Batea con
coordenada 1046371 norte y 1065260 este, para una distancia total de 510 metros como se presenta en la
ilustración.
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Ilustración 5 Tramo intervenido quebrada Moyitas
Se realizó la jornada de recolección de residuos sólidos con separación en la fuente. En esta actividad se
encontraron tres tipos de residuos, los cuales fueron pesados mediante bascula que proporcionó el área
ambiental de la Concesión. G4-EN23
Tabla 6 Tipos de residuos y total del material recolectado
TIPO DE RESIDUO

PESO

Residuos plásticos

3 kilos

Botellas de vidrio

10 kilos

Residuos ordinarios

3 kilos
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La disposición final de los residuos aprovechables se realizó con la Asociación de Recicladores del Valle de
Tenza ARVAT, y los residuos ordinarios se dispusieron con la empresa de servicios públicos del municipio de
Guateque, quienes se encuentran en proceso de generar el certificado de disposición final de los residuos
sólidos ordinarios.
Ilustración 6 Ubicación quebrada El Dátil

La cuenca del rio Garagoa, está localizada en el borde oriental de la Cordillera Oriental, su extremo superior
hace parte del altiplano Boyacense y drena en la Vertiente Oriental Andina. La cuenca tiene una extensión de
2508 km2.

Foto: Limpieza de ronda hídrica Quebrada el Dátil

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE

FORMATO

INFORME EJECUTIVOPLAN DE RESPONSABILIDAD
AMBIENTAL Y SOCIAL -PRAS-

Se intervino la Quebrada El Dátil, realizando una limpieza de residuos sólidos encontrados en la quebrada
desde su desembocadura en el embalse la Esmeralda ubicado en las coordenadas 1047031 norte y 1079285
este hasta un sitio denominado el Pozo con coordenada 1047370 norte y 1079789 este, para una distancia total
de 620 metros como se presenta en la ilustración 6.
Ilustración 7 Tramo intervenido quebrado el Dátil

CUANTIFICACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS
Se realizó la jornada de recolección de residuos sólidos con separación en la fuente. En esta actividad se
encontraron cuatro tipos de residuos, los cuales fueron pesados mediante bascula que proporcionó el área
ambiental de la Concesión. G4-EN23
Tabla 7 Tipo de residuos sólidos

TIPO DE RESIDUO

PESO

Cartón

2 kilos

Botellas de vidrio

6 kilos

Residuos Plásticos

2 kilos

Residuos ordinarios

10 kilos
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La disposición final de los residuos aprovechables y los residuos ordinarios se realizó con la Empresa de
Servicios Públicos de Macanal MANANTIAL S.A, donde se generó el certificado de disposición final de los
residuos sólidos.
ENTREGA DE ÁRBOLES
Con el apoyo de la Corporación Autónoma Regional CORPOCHIVOR se logró gestionar la entrega de 20
árboles de diferentes especies:
•
•
•
•
•

Ocobos (Tabebuia sp.)
Gualanday (Jacaranda copaia)
Tulipán Africano (Spathodea campanulata)
Guayacán de Manizales (Lafoensia acuminata)
Guanábano (Annona muricata)

Estas especies fueron entregadas a las personas que acompañaron esta actividad, para que sean sembrados
en los predios de las personas y así les brinden las mejores condiciones para su sobrevivencia, debido a que
en temporada de verano no es factible para realizar la siembra de estos árboles en la rivera de la quebrada.
Cada persona se comprometió a sembrarlo, regarlo y cuidarlo para garantizar su sobrevivencia.
Se hace la siembra de un árbol de la especie Tabebuia sp. en la oficina de atención al usuario de la vereda el
dátil como símbolo de esta actividad.

Foto: Siembra de árbol vereda El Dátil
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PROYECTO DE APOYO Y RELACIONAMIENTO INTERINSTITUCIONAL
Tabla 8 Actividades Programadas
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Identificación y recepción de requerimientos por
parte de Alcaldías Municipales y otras instituciones

Aportes y Donaciones
realizadas

Tabla 9 Actividades Ejecutadas
ACTIVIDADES EJECUTADAS

TOTAL

Identificación y recepción de requerimientos por parte de
Alcaldías Municipales y otras instituciones

21

Aportes y Donaciones realizadas

21

Dentro de esta iniciativa se han llevado a cabo los siguientes aportes, partiendo de los requerimientos que
las Alcaldías Municipales y otras instituciones del AID han presentado ante la Concesión:
Tabla 10 Aportes a la comunidad
No.

FECHA

INSTITUCIÓN

TIPO DE APOYO

1

03-05-19

Junta de acción comunal San Luis
de Gaceno-Puerto Rico-Esmeralda

Traslado de maquinaria

2

07-05-19

Asociación de Juntas Comunales
Guateque

Apoyo de diferentes actividades y apoyo con la
entrega de refrigerios

3

19-06-19

Institución Educativa Jorge Eliecer
Gaitán - Sabanalarga

Donación de carretes de madera

4

18-07-19

Asociación de Juntas Comunales
Guateque

Apoyo proyecto de banco de acciones
comunales

5

19-07-19

CODEBAC ONG

Almuerzos diplomado San Luis de Gaceno

6

23-08-19

Alcaldía municipal de Santa María

Movilidad y accesibilidad de rutas escolares
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No.

FECHA

INSTITUCIÓN

TIPO DE APOYO

7

27-08-19

Alcaldía municipal de Guateque

Acompañamiento jornada de recolección de
residuos sólidos reciclables

8

03-09-19

Institución Educativa Técnica Valle
de Tenza - Guateque

Donación de pasacalle - Feria universitaria

9

12-09-19

Institución Educativa Técnica Valle
de Tenza - Guateque

Donación de pago para montaje y performance

10

25-09-19

Parroquia San José Guateque

Donación de refrigerios para la celebración de
San Isidro

11

02-10-19

Alcaldía Municipal Macanal

Apoyo Traslado de equipo cama baja

12

29-10-19

Instituciones Educativas Rurales
(Guateque- Sutatenza- Tibirita)

Acompañamiento a la Celebración del día del
niño

13

30-10-19

Alcaldía Municipal de Sabanalarga

Acompañamiento y donación de refrigerios

14

24-11-19

Corporación Aguinaldo Garagoense

Acompañamiento y donación de Anchetas

15

03-12-19

Cámara de Comercio de Tunja

Acompañamiento, donación de anchetas y
refrigerios

16

09-12-19

Alcaldía Municipal de Guateque

Donación de ponchos para la realización de
las tradicionales ferias y fiestas

17

17-12-19

Alcaldía Municipal de Santa María

Donación de refrigerios para personas de la
tercera edad del centro vida

18

26-12-19

JAC Vereda Guina municipio
Machetá

Donación de material de construcción para
gruta.

19

10-01-20

Alcaldía Municipal de Garagoa

Donación de aporte económico para la
realización de las tradicionales ferias y fiestas

20

20-01-20

Alcaldía Municipal de Garagoa

Donación de demarcación (pintura) de zonas
de estacionamiento

21

24-01-20

Alcaldías Municipal de Machetá

Donación de 3 parques infantiles en la Escuela
Guina, Escuela Agua Blanca y Escuela San
José
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Tabla 11 Indicadores GRI
INDICADORES DE GESTIÓN GRI G4

ECONÓMICOS

SOCIALES

AMBIENTALES

DESCRIPCIÓN

G4-EC1

Valor económico generado, valor económico distribuido y el valor económico
retenido.

G4-EC3

Programas de beneficio social

G4-EC8

Impactos económicos

G4-24

Grupos de interés vinculados en la organización.

G4-25

Indique en qué se basa la elección de los grupos de interés con los que se
trabaja.

G4-26

Describa el enfoque de la organización sobre la participación de los grupos
de interés, incluida la frecuencia con que se colabora con los distintos tipos y
grupos de partes interesadas.

G4-27

Señale qué cuestiones y problemas claves han surgido a raíz de la
participación de los grupos de interés y describa la evaluación hecha por la
organización. Especifique que grupos de interés plantearon cada uno de los
temas y problemas clave.

G4-28

Periodo objeto de la memoria

G4-29

Fecha de última memoria

G4-30

Ciclo de presentación de las memorias

G4-31

Punto de contacto para solventar dudas

G4-SO1

Porcentaje de centros donde se han implementado programas de desarrollo,
evaluaciones de impactos y participación de la comunidad local.

G4-EN23

Gestión de residuos.
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INDICADORES DE GESTIÓN GRI G4
G4-LA9

DESCRIPCIÓN
Promedio de horas de capacitación y educación ambiental, campañas de
cuidado a los recursos implementado en las comunidades del área de
influencia directa.

El Plan de Responsabilidad Social y Ambiental PRAS, presenta informe de gestión cada año, al igual que
realizará un informe ejecutivo al año (entre los meses de septiembre-octubre) que dé cuenta de los avances
presentados en el desarrollo de cada una de las iniciativas diseñadas, G4-30
EVALUACION
En el transcurso de este año se han hecho visibles las actividades realizadas con el concesionario, cada día
más cerca de las poblaciones, la implementación de los entornos protectores a través de la implementación de
la iniciativa Mambrú, llegando a instituciones educativas, padres de familia, docentes de la institución entre
otros, el diplomado Pedagogías para la paz que reconoció y visibilizó el papel de algunas víctimas del conflicto
armado de la región y además le permitió a líderes sociales seguir trabajando en procesos por su comunidad,
el encuentro de Gestores de paz que impacto directamente a población proveniente de 10 de los 12 municipios
del área de influencia directa del proyecto, la generación de la feria universitaria “Construyendo futuro” que
entrego ofertas académicas a cientos de jóvenes de la región, o la intervención de las rondas hídricas para
preservar nuestro más preciado tesoro “el agua”, el trabajo de promover y fortalecer las culturas municipales
con las capacitaciones, exposiciones, talleres, entre otros. Todas estas actividades son las que realmente dan
cuenta del trabajo realizado por el concesionario con el fin de trabajar de la mano con las comunidades y
posicionarse como la empresa que liderará el desarrollo social y económico de la región.
A lo largo del proceso se ha venido llegando a todos los municipios del área de influencia directa, son muchos
los llamados de la comunidad a la Concesión, solicitando diferentes apoyos, y la Concesión a sabido escuchar
las peticiones de la comunidad, brindando acompañamiento a cientos de actividades teniendo en cuenta los
talleres culturales, las reuniones con líderes comunitarios, las donaciones realizadas, las charlas impartidas, los
trabajos en mejoras de vías veredales, el acompañamiento a las juventudes entre otras. G4-S01
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CONCLUSIONES
•

Gracias a las actividades realizadas durante el periodo de este informe se ha podido evidenciar las
mejoras en las relaciones sociales del concesionario, cada vez son más las instituciones y personas
que quieren trabajar de la mano con el Concesionario, esto gracias a las diferentes actividades y
puntos de enunciación que vinculan a diversos grupos de la sociedad civil (administraciones
municipales, policía, bomberos, defensa civil, instituciones educativas, instituciones estatales, juntas
de acción comunal, grupos de liderazgo social entre otros), que se convierten en aliados estratégicos
que aseguran la operación exitosa y armónica del proyecto. G4-24

•

Con la generación de diversos espacios se ha podido establecer un diálogo continuo entre las
autoridades municipales y los actores sociales, conociendo casi de manera real y tangible las
necesidades de la población.

•

Con el tema del fortalecimiento de la cultura y las exposiciones arqueológicas se ha podido evidenciar
claramente una sana competitividad en los municipios que a largo plazo será un hito fundamental que
promoverá el desarrollo socio económico y fomentará alianzas importantes para la región.

•

Es importante ver que con cada una de las actividades implementadas la comunidad en general deja
de ver a la Concesión Transversal del Sisga como el ente que realiza el mejoramiento de las vías, para
verlo como un aliado en el desarrollo de iniciativas ambientales y sociales.
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•

Los aportes que se han logrado hasta el momento tienen como componente principal el recurso
económico y humano; refrigerios, souvenirs, profesionales, capacitadores, transporte, maquinaria,
espacios de socialización, donaciones que son los que permiten materializar las acciones y generar
transformación social de fondo. G4-EC1

•

El Concesionario cuenta con diferentes medios a través de los cuales se puede establecer contacto
en el caso de requerir información sobre las gestiones adelantadas en el marco del Plan de
responsabilidad Ambiental y Social, estos son: G4-31
línea de atención al usuario: 3209284913
Correo electrónico: atencionalusuario@concesiondelsisga.com.co
Página Web: www.concesiondelsisga.com.co

