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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 TRANSVERSAL 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, ha desarrollado acciones que han contribuido al mejoramiento de la calidad 
de vida de la comunidad aledaña 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 2020 y marzo del 2021. G4-EC3 

Este informe busca presentar las actividades relevantes enmarcadas en  la Responsabilidad Ambiental y Social 
de la Concesión, recoge además 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. 

Ilustración 1 Esquema grupos de interés 

 

 

 

• Esfera pública:

• Estado (ANI- Ministerio Minas y 
Energía, Policia Nacional, etc.)

• Administraciones municipales 

• Asociaciones, Gremios, ONGs.

GRUPOS DE 
INTERÉS

• Esfera Económica:

• Comunidad, Concesión 
Transversal del Sisga S.A.S, 

Administraciones Municipales, 
Gremios, Organismos 

internacionales, Bancos. 

GRUPOS DE 
INTERÉS

• Esfera Industrial y Científica:

• Recurso humano profesional 
Concesión Transversal del 
Sisga- SENA- Cámara de 

Comercio- ONGs, 
Universidades, Centros de 

investigación

GRUPOS DE 
INTERÉS



 

 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 

PROCESO 
GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSPORTE 

FORMATO 
INFORME EJECUTIVO PLAN DE RESPONSABILIDAD 

AMBIENTAL Y SOCIAL -PRAS- 

 

 

OBJETIVOS 

 

1.1.  Objetivo General: 

✓ 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. 

 

1.2. Objetivos Específicos: 

✓ 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 implementadas. 

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 2020 a 
marzo del año 2021. 
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INICIATIVA 1: PROGRAMA CULTURAL “Apoyo a las Culturas Municipales “SALA DE 

EXPOSICIÓN ARQUEOLÓGICA VALLE DE TENZA. RESCATANDO EL PASADO 

ANCESTRAL. G4-EC3 

Tabla 1 Actividades programadas 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

Publicidad y divulgación. 

Twitter, página web, piezas 

digitales. 

Visibilizar las actividades 

ejecutadas. 

Reuniones con Secretaría 

de Cultura para  definir ruta 

de trabajo 2021. 

Campaña de donación piezas 

arqueológicas que aporten para la 

renovación de la sala en el 

municipio de Garagoa, 

desarrollada por medio virtual. 

Reunión con administración 

Municipal de Garagoa para 

actualización de alianza 

estratégica para 

fortalecimiento de sala de 

exposición permanente. 

Verificación de fichas de 

piezas arqueológicas 

registradas y fichas por 

verificar ante el ICANH. 

Entrevistas y recolección de 

información para 

implementación de 

audioguía como estrategia 

para renovación de la Sala 

de exposición permanente 

“Julio Roberto Gómez 

Mora”. 

Revisión y evaluación del material 

arqueológico que se encuentra 

expuesto y en bodega para 

realizar limpieza y mantenimiento 

de piezas. 

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 G4-24, 
que se presentan a continuación: 

Tabla 2 Actividades ejecutadas 

ACTIVIDADES EJECUTADAS CANTIDAD 

Reuniones funcionarios Alcaldía Garagoa actualización alianza estratégica y revisión 
procesos a iniciar con Sala de Exposición Permanente “Julio Roberto Gómez Mora”. 

5 

Campaña de donación de materiales arqueológicos segunda exposición 1 

Publicidad y divulgación (piezas informativas) redes sociales 1 

Entrevista y recolección de información para implementación de Audioguía. 1 

Revisión de material arqueológico expuesto en Casa de la Cultura del municipio de Garagoa. 1 

Visita Instituciones Educativas del Municipio de Garagoa para reactivar iniciativa de 
arqueología pública. 

2 
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Con el objetivo de actualizar la alianza estratégica firmada en el año 2017 con la Alcaldía del Municipio de 
Garagoa, se adelantaron reuniones con el Alcalde Municipal y equipo de trabajo de la Casa de la Cultura. Se 
establecieron cronogramas para la realización de las gestiones para el año 2020 y 2021. 

Durante el periodo se adelantaron siete (7) reuniones: para firma de alianza estratégica, diseño de estrategia 
de trabajo (Audioguía y campaña para donación de materiales para segunda exposición arqueológica). 

Tabla 3 Consolidado de Gestiones realizadas 

No. ACTIVIDAD INSTITUCION/SECTOR FECHA 
No. 

ASISTENTES 

1 
Reunión Garagoa: Renovación Alianza 
estratégica-Establecimiento de nuevos 

compromisos. 

Sala de exposición permanente “Julio 
Roberto Gómez Mora” 

26/06/2020 7 

2 
Reunión Garagoa: Revisión de 

compromisos-establecimiento de fechas 
para lanzamiento de campaña 

Sala de exposición permanente “Julio 
Roberto Gómez Mora” 

22/07/2020 6 

3 
Tema 1: Socialización propuesta 

(audioguía) 
Sala de exposición permanente “Julio 

Roberto Gómez Mora” 
21/08/2020 8 

4 
Tema 2: El objeto significativo y su valor 

inmaterial 
Sala de exposición permanente “Julio 

Roberto Gómez Mora” 
31/08/2020 5 

5 Tema 3: Cartografía social 
Sala de exposición permanente “Julio 

Roberto Gómez Mora” 
17/09/2020 6 

6 
Entrevista y recolección de información 

para implementación de audioguía. 
Hotel Mamapacha 16/12/2020 4 

7 
Revisión y evaluación del material 

arqueológico 
Sala de exposición permanente “Julio 

Roberto Gómez Mora” 
19/02/2021 3 

TOTAL 39 

En la tabla anterior se evidencia el consolidado de las gestiones realizadas durante el periodo, donde se 
actualizó la alianza con la Alcaldía municipal de Garagoa y determinación de las gestiones para realizar durante 
el año. 

Dentro de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre abril del 2020 y marzo del 2021, se 
encuentran la implementación de capacitaciones al personal de la Sala como ruta estratégica de la iniciativa, 
teniendo como objetivo principal una audioguía para la renovación de la sala de exposición permanente “Julio 
Roberto Gómez Mora” en el municipio de Garagoa:G4-EC3.  

Segunda exposición de piezas arqueológicas: 

Para dar inicio a la segunda exposición de piezas arqueológicas planteada con la renovación de la alianza 
estratégica, uno de los nuevos compromisos que se determinó fue el de diseñar e implementar campaña 
comunitaria incentivando a la comunidad Garagoense a donar piezas que tengan en casa y que aporten a la 
construcción de cultura para su municipio.  
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Esta campaña, se realizó por medio de las redes sociales (piezas publicitarias), cuñas radiales, perifoneo por 
las diferentes veredas del municipio como fueron: bohío, Hipaquira, Alto de Caicedo, Quigua, las ventas, en 
compañía del delegado de la casa de la cultura, Sebastián Rodríguez. De igual forma acudimos al señor Sergio 
Guzmán ya que fue el donante de las piezas expuestas en la apertura de la sala, para consultar si tenía 
conocimiento de posibles donantes. 

El día 4 de Agosto de 2020 se lanza la pieza publicitaria por las redes sociales de la Concesión y las emisoras 
de la región, los días 11 y 18 de agosto se realizó perifoneo por las veredas mencionadas anteriormente, esta 
campaña tuvo lugar durante el mes de agosto y principios de septiembre, finalmente no se obtuvo donación de 
piezas arqueológicas,  aunque se dará continuidad con las gestiones para inventivar a la comunidad para la 
donación de piezas. 

Estrategia en tiempos de pandemia recorrido virtual de la sala:  

Durante el periodo se han adelantado gestiones para llevar a cabo un recorrido virtual de la sala de exposiciones 
y de esta manera permitir que las personas puedan acceder a través de otras herramientas para conocer la 
sala. 

Inicialmente se han adelantado actividades para la construcción de una audiología (contar historias a través de 
fotografías y audios), estas visitas virtuales por decirlo de esta manera, están pensadas para que los turistas 
conozcan la sala y cada una de las piezas allí expuestas.  

Estas visitas continen varios puntos de interés: una ruta y las indicaciones de navegación, las piezas 
arqueológicas son la base de la visita. La ruta de la visita será un recorrido muy sencillo por la sala para que 
los turistas conozcan las piezas allí expuestas, las indicaciones de navegación son elementos de ayuda 
(normalmente, pistas de audio) que permitirán a los visisitantes seguir la ruta. 

Para el desarrollo de la audioguía, se hizo necesario realizar entrevista al primer donador de piezas expuestas 
en la Sala Sergio Guzmán, ya que es pertinente conocer la procedencia de las piezas arqueológicas y contar 
al visitante detalles de cómo se adquirieron las piezas y de esta forma presentar una audioguía completa y 
novedosa que cuente con veracidad la historia de la exposición. G4-25 

Registros ICAHN: 

Por otra parte, se realizó visita a la sala para realizar una revisión y evaluación del material que se encuentra 
tanto expuesto como almacenado y así, realizar registro ante el ICANH, como resultado de esta visita se 
determinó que 19 piezas expuestas son provenientes del municipio de Garagoa, las cuales requieren 
mantenimiento como limpieza de hongos, tierra etc., 9 piezas que requieren tratamientos de restauración para 
que sean museables  y de esta forma contribuir con la ampliación de las piezas que ayudarán a la renovación 
de la sala, 9 piezas provenientes del municipio de Almeida que se encuentran expuestas y sin registrar, una (1) 
pieza proveniente del municipio de Garagoa que se encuentra expuesta y sin registrar ante el ICANH. 

De acuerdo a lo anterior, se iniciarán las jornadas de limpieza y mantenimiento de las piezas expuestas, 
adicionalmente, el material que se encuentra en bodega se trasladará al laboratorio arqueológico de la 
Concesión para poder realizar la debida restauración.  

Visitas Instituciones educativas: 

El pasado 19 de febrero se visitaron Instituciones Educativas del Municipio de Garagoa  como el Instituto 
Técnico Industrial y la Institución Educativa Técnica San Luis, con el fin de tener conocimiento de las medidas 
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tomadas por el Gobierno Nacional y Municipal en cuanto a la presencialidad de los estudiantes a clases o la 
alternancia, y de esta manera reactivar el programa de Arqueología Pública la comunidad educativa en general. 

Frente al tema se determinó que por las condiciones actuales de pandemia, no habrá presencialidad en las 
instituciones.  

Ilustración 2 Publicaciones campaña donación de piezas en medios y redes sociales 

  

 

 

Fotos 1 . Reunión actualización Alianza Estratégica 
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Fotos 2 y 3: Talleres  y capacitaciones dirigidas al personal de la Sala de exposición permanente “Julio 
Roberto Gómez Mora”. 

 

INICIATIVA 2: CONSTRUCCIÓN DE CULTURA DE PAZ EN EL TERRITORIO “Paso a paso, 

construimos PAZ”. G4-EC3 

 

ESTRATEGIA 1. PEDAGOGÍAS PARA LA PAZ  

Después de llevar a cabo la iniciativa del diplomado pedagogías para la paz en los municipios de Chocontá  
Guateque y San Luis de Gaceno G4-26, y de realizar el tercer encuentro del diplomado con líderes en pro de 
la formación de gestores de paz donde la Concesión Transversal del Sisga generó un espacio importante de 
conversación y diálogo con líderes comunitarios, Instituciones estatales, funcionarios de las Administraciones  
Muncipales, víctimas del conflicto armado G4-27, entre otros actores sociales, que sirvieron de interlocutores 
en la reconstrucción del tejido social desde el intercambio cultural, el discurso de ideales y pensamientos de 
evolución y reparación social, con lo cual se pretende realizar una sistematización, debido a que sirve para 
comprender y fortalecer la teoría en conjunto con la experiencia desde la práctica; permitiendo el mejoramiento 
de condiciones de vida y reflexión haciendo un reconocimiento del problema central encontrando modos 
alternativos de explicarlos, asumirlos y solucionarlos. 

Según los lineamientos plasmados dentro del Plan de Responsabilidad Ambiental y Social -PRAS-, 
encontramos que después de realizar el encuentro de líderes y gestores de paz, con la participación de los tres 
grupos capacitados, al igual que los grupos externos invitados, de dio continuidad con la siguiente etapa del 
proyecto, la sistematización de las experiencias generadas “Construcción de memoria histórica” donde 
menciona: ,…”partiendo del trabajo realizado en el establecimiento de pedagogías de paz,se generarán 
resultados últimos que giren en torno a promocionar el establecimiento de la memoria histórica en la región en 
temas de conflicto y construcción de paz, partiendo del cumplimiento de los objetivos del CENTRO NACIONAL 
DE MEMORIA HISTÓRICA…” 
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Debido a la pandemia mundial denominada COVID-19, a pesar de haber establecido contacto via telefónica 
con el Centro Nacional de Memoría Histórica, no fue posible llegar a programar encuentros para dar inicio a la 
etapa de sistematización del proceso adelantado a la fecha en esta iniciativa. 

De acuerdo a lo anterior,  se realizó la primera reunión virtual donde por parte del Concesionario se presentó la 
iniciativa, posteriormente  las funcionarias del CNMH mencionan la importancia de  contar con un 
consentimiento informado de todas aquellas personas que participaron en el proceso, partiendo de la necesidad 
de socializar el producto final, de igual forma, partiendo de la información que se tiene  se podrá determinar el 
tipo de metodología para desarrollar. G4-24 

 

Fotos 4: Primer encuentro virtual entre Centro >nacional de Memoría Histórica (CNMH) y la Concesión 
Transversal del Sisga. 

 

            Foto 5: Segundo encuentro virtual con el área de comunicaciones del CNMH. 
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                                    Foto 6: Reunión para definición de ruta y desarrollo de asesorías. 

 

Partiendo de las reuniones, se llevó a cabo el primer espacio de asesoría y formación sobre el proceso de 
sistematización de experiencias, cuyo propósito era generar una pequeña formación teórica y metodológica 
sobre la sistematización de experiencias, que és, sus características, ejemplos propios y de otras instituciones, 
se exponen diferentes herramientas que se pueden utilizar como línea de tiempo, rio de la vida, revisión después 
de la acción entre otras. 

 

Foto 7: Primer asesoría para desarrollo de Sistematización. 
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  Foto 8: Segunda asesoría para desarrollo de Sistematización. 

 

Actualmente la Sistematización se encuentra en proceso de recolección de entrevistas para definir esquema a 
desarrollar. 

Por otro lado, después de llevar a cabo la iniciativa del diplomado pedagogías para la paz, el tercer encuentro 
del diplomado con líderes en pro de la formación de gestores de paz, el diplomado “Posconflicto y medio 
ambiente” que contó con la participación de instituciones que capacitaron y brindaron herramientas a los 
participantes para la construcción de paz en los territorios G4-EC3, se generó un espacio importante para que 
los líderes fueran los interlocutores en la reconstrucción del tejido social desde el intercambio cultural y el 
discurso de ideales y pensamientos de evolución y reparación social.  

La Asociación CODEBAG ONG (líderes victimas del Conflicto armado del Municipio de San Luis de Gaceno, 
representantes de las Víctimas del Conflicto Armado en el piedemonte llanero y Orinoquía) que participaron en 
el proceso de formación anteriormente descrito, el pasado 19 de marzo de 2021, entregó su informe al Sistema 
de Verdad Justicia Reparación y no Repetición, representada por la Comisión de la verdad en cabeza del Dr. 
Ricardo Villamarín y de esta forma poner en conocimiento los hechos victimizantes que sufrieron las víctimas 
representadas por la ONG.  

Dicho acto se llevó a cabo en el municipio de Villanueva Casanare, y contó con el acompañamiento de la 
Concesión Transversal del Sisga, la Administración Municipal de Villanueva, la Unidad de búsqueda de 
personas dadas por Desaparecidas y virtualmente por Justicia especial para la Paz  -JEP-. 

Por parte del concesionario se entregó a los asistentes  un obsequio compuesto por: Agenda, lapicero, 
planeador 2021,llavero y Kit antibacterialm (alcohol, gel y tapabocas). 

Este acompañamiento se realizó con el grupo de víctimas como parte del proceso iniciado en el año 2018 que 
se tiene con el grupo formado como “Gestores de Paz” y que entra en su etapa de sistematización de 
experiencias. 
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Foto 9: Ceremonia de entrega de Informe ante la Comisión de la Verdad. 

  

ENTORNOS PROTECTORES Y PREVENCION DEL RECLUTAMIENTO. “MAMBRU NO VA A 

LA GUERRA, ESTE ES OTRO CUENTO”. G4-EC3 

“Mambrú” es la iniciativa liderada por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) G4-26 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 G4-27. Es por esto 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.  

El 24 de junio de 2020 a las 7:00 AM, se realizó reunión con la representante de la Agencia para la 
Reincorporación y la Normalización-ARN- (Adriana Caballero), con el motivo de retomar actividades que han 
quedado pausadas por la pandemia; en la cual se plantearon algunas estrategias para continuar con la iniciativa 
atendiendo a los protocolos de bioseguridad, por tanto, se utilizará el medio virtual para la realización de dichas 
actividades, se discutieron una serie de interrogantes que se debían plantear a la institución educativa con la 
que continúa el proceso para saber de qué manera proceder a implementar un cronograma de trabajo. 
 
El día 8 de julio, se realizó un encuentro con los directivos de la Institución Educativa Técnica Valle de Tenza 
(Rector y Sacerdote), para consultar las inquietudes de ARN (Agencia para la Reincorporación y la 
Normalización) y Concesión Transversal del Sisga, se diseñó plantilla para el diagnóstico, la que fue entregada 
a los estudiantes de los grados decimo (10°) y once (11°) y así continuar con la búsqueda de temas ajustables 
a la realidad de las estadísticas emitidas por el diagnostico realizado. 
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  Foto 10 Reunión con Directivos de la I.E. Técnico Valle de Tenza 

Después de entregados los diagnósticos a los estudiantes de los grados Décimo y once (10° Y 11°), se realiza 
reunión virtual el día 20 de agosto con la representante de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización 
(ARN), donde realiza un recuento de los resultados obtenidos al analizar dichos diagnósticos, adicionalmente 
se establece un cronograma de actividades a desarrollar durante el año escolar y se define que la realización 
de la Feria Universitaria este año se llevaría a cabo en modalidad virtual.G4-26 

En un nuevo encuentro virtual el día 25 de agosto entre los directivos de la Institución Educativa, Representante 
de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), y Concesión Transversal del Sisga se 
establece para la realización de la Segunda Feria Universitaria los días 28,29 y 30 de septiembre, así como 
también cronograma de actividades y fechas estipulados para entrega de guías a los estudiantes, se solicita 
una próxima reunión con la Coordinación y Docente responsable del área de Ética de los grados 10° y 11° ya 
que con ellos se desarrollará esta iniciativa, esta reunión tuvo lugar el día 26 de agosto donde se entrega una 
recopilación de la iniciativa y recibimos una retroalimentación del establecimiento de actividades estipuladas 
por la Institución para involucrar las guías y así coincidir con el cronograma de trabajo establecido. 

Partiendo de la experiencia enriquecedroa que se tuvo en 2019 con la realización de la primera feria universitaria 
del valle de Tenza, de nuevo se llevó a cabo la Fería Universitaria Edición Virtual de la región oriente 
“Construyendo futuro”, la materialización de la Segunda Feria Universitaria-Edición Virtual, tuvo lugar los días 
28,29 y 30 de septiembre del año 2020. Para este encuentro virtual, se realizaron convocatorias a las alcaldías 
y a las principales Instituciones Educativas de los 12 municipios directos del área de influencia del Proyecto 
como lo son: Chocontá, Machetá, Manta, Tibirita, Guateque, Sutatenza, Somondoco, Garagoa, Macanal, Santa 
María, San Luis de Gaceno y Sabanalarga; de igual manera, se hizo extensiva la invitación a los municipios 
cercanos a nuestro proyecto como Tenza, Guayatá, Almeida, Chivor, Chinavita, Pachavita y La Capilla. 
Adicionalmente, se realizó perifoneo en los municipios aledaños al proyecto, brindando la información necesaria 
para acceder a la feria y participar de esta gran oportunidad de aportar al proyecto de vida de todos los jóvenes 
de la región. 
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             Foto 11: Publicación y Perifoneo por los Municipios a lo largo del corredor vial 

La Feria Universitaria contó con un importante despliegue mediático en todos los medios de comunicación 
como, cuñas radiales, emitidas por las principales emisoras de la región como son, “La voz de Garagoa” y 
“Sutatenza Stereo”, así mismo, en las redes sociales Twitter y en los diferentes estados de WhatsApp, también 
en la página de la Concesión Transversal del Sisga. Toda esta información se envió a las 25 Universidades e 
Instituciones Educativas para que también hicieran la difusión por intermedio de sus respectivas entidades. 

Ilustración 3 Publicaciones en medios de comunicación 
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Ilustración 4 Publicaciones en medios de cronograma establecido para los tres días de feria 

 

 

Culminada la Segunda Feria Universitaria denominada “Construyendo Futuro” en su edición Virtual, se contó 
con un registro aproximado de conexión de 450 participantes. 

  

  

            Fotos 12-13-14-15: Presentaciones durante la feria Universitaria 

Los días 13 y 30 de octubre de 2020 se realizaron una serie de encuentros virtuales entre los docentes, 
directivos de la Institución Educativa Técnica Valle de Tenza, la representante de la Agencia para la 
Reincorporación y la Normalización (ARN) y la Concesión Transversal del Sisga, haciendo un recuento de 
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aspectos a analizar como los resultados de la realización de la feria Universitaria, la devolución de las guías 
(Diagnósticos) entregadas a los estudiantes de los curso 10° y 11°, y nace la propuesta de sensibilizar a los 
docentes, de crear conciencia ante el desarrollo de la iniciativa “Mambrú no va a la guerra, este es otro cuento” 
y de esta forma trasmitir este interés al alumnado. Adicionalmente se plantea para el próximo año (2021) 
desarrollar esta iniciativa con los alumnos de los cursos 6°, 10° y 11° para poder tener continuidad en los 
procesos y en las vidas de los estudiantes.G4-25 

 

  

Foto 16: Reuniones virtuales con docentes de la IET Valle de Tenza y ARN. 

Por otro lado, de acuerdo al trabajo que se ha venido realizando con la Institución Educativa Técnica Valle de 
Tenza,  la Concesión Transversal del Sisga se interesa por contribuir y apoyar a esta Institución en sus 
actividades estudiantiles, el 11 de diciembre de 2020 se realizó acompañamiento en la ceremonia de graduación 
de los alumnos del grado 11°, una fecha muy especial para docentes, directivos y sobre todo estudiantes que 
terminan una etapa de su vida, por supuesto no podía faltar el acompañamiento de la Concesión en la 
implementación de los protocolos de bioseguridad al ingreso del establecimiento designado para la celebración 
de dicho evento, desinfección de calzado y manos  para el ingreso, listado de asistencia, toma de temperatura, 
control del distanciamiento social y entrega de 150 kits de bioseguridad (gel, alcohol y tapabocas). 

 

 

Foto 17: Implementación protocolos de Bioseguridad-Ceremonia de Graduación. 
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Como parte del proceso adelantado a través de esta iniciativa con la institución Educativa, después de analizar 
las necesidades del colegio, se determinó brindar el aporte del concesionario en el marco de la responsabilidad 
social mediante la entrega de algunos elementos necesarios para mejorar los procesos educativos de los 
estudiantes y profesores: dotación auditorio de la institución:  

• 200 sillas (16-12-2020)  

• Construcción Tarima del auditorio (08-01-2021) 

Donación llevada al disfrute de las actividades y eventos internos de las jornadas estudiantiles al momento del 
regreso a clases. 

 

  

       Fotos 18- 19: Entrega de sillas y Tarima a la IET Valle de Tenza. 

 

Foto 20 Reunión para definir cronograma de trabajo año 2021 

Actualmente se encuentra en desarrollo por parte de los estudiantes, finalizando el mes de abril se recibirá por 
parte de los mismos la solución de las guías para revisión y retroalimentación por parte de las funcionarias tanto 
de la ARN como de Concesión.G4-27. 

Por otro lado, y también como parte de esta iniciativa, se llevó a feliz término la elaboración de los murales 
como mecanismo para 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 
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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,G4-25,  por esta razón se adelantó en esta 
iniciativa reuniones los días 21 de septiembre y 2 de octubre y 4 de diciembre de 2020, con el Director de la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor (CORPOCHIVOR),y nuestro Gerente General donde se presentó la 
propuesta de elaboración de murales a lo largo del corredor víal.  A través del establecimiento de una alianza 
estratégica específicamente para esta gestión se aprueba el diseño y elaboración de cinco (5) mutrales. Donde 
a través de la pinturade rostros de personas autóctonas de la región así como flora y fauna se identificasrá cada 
región que atraviesa nuestro proyecto vial. 

  

  

  

Fotos 21, 22, 23, 24, 25, 26: establecimiento de Alianza elaboración murales 
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Los muros elegidos se encuentran en las jurisdicciones de los municipios de Guateque,Sutatenza y Macanal 
ubicados en los siguientes PR: 

✓ PR 39+900 UF1 Guateque 
✓ PR 3+530 UF1 Sutatenza 
✓ PR 5+350 UF2 Sutatenza 
✓ R 8+940 UF2 Sutatenza 
✓ PR 21+800 UF2 Macanal 
✓  

 

Foto 27 Mural PR 39+900 UF1 Guateque 

 

 

Foto 28: Mural realizado en la jurisdicción de Sutatenza PR 3+530 
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Foto 29: Mural realizado en la jurisdicción de Sutatenza PR 5+340 

 

 

Foto 30: Mural realizado en la jurisdicción de Sutatenza PR 8+940 
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Foto 31: Mural realizado en la jurisdicción de Macanal PR 21+800 

 

INICIATIVA 3: PROYECTO APOYO A LA RECUPERACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS EN EL ÁREA 

DE INFLUENCIA DEL PROYECTO VIAL TRANSVERSAL DEL SISGA  G4-EC3 

 

El agua está es el centro del desarrollo sostenible y resulta fundamental para el desarrollo socio económico de 
la región por ello la Concesión Transversal del Sisga desarrolla actividades para la prevención, mitigación y 
corrección de impactos ambientales en las fuentes hídricas superficiales del corredor vial en el marco del 
Programa de Gestión de Recurso Hídrico. 

IDENTIFICACIÓN DE LA FUENTE HÍDRICA   

La fuente hídrica intervenida se denominada Quebrada La Colorada, ubicada en la vereda Arrayanes del 
municipio de San Luis de Gaceno Boyacá, como se presenta en la siguiente imagen: 

Ilustración 5 Ubicación Quebrada La Colorada 
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La Quebrada La Colorada, posee un área de aproximadamente 263.27 hectáreas, su longitud es de 1.91 Km.  

Su nacedero se encuentra sobre la cuchilla de San Agustín, a 1.100 m.s.n.m. Su cobertura y uso se encuentran 

distribuidas así: Bosque Nativo secundario y matorrales en un 15%, en potreros con pastos mejorados, árboles 

dispersos y cercas   vivas 85%. Se observan algunas zonas con erosión provocada hacia las riberas del río 

Lengupá. 

IDENTIFICACIÓN DE ACTORES  

Esta actividad contó con la participación de los contratistas y trabajadores de la Concesión Transversal del 

Sisga. 

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD  

A continuación, se describen los resultados de esta actividad 

✓ TRAMO INTERVENIDO 

El tramo intervenido, en este caso corresponde a la zona de ronda de la Quebrada La Colorada, la cual se 

ubica a la altura del PR 57+850 de la ruta nacional 5608, en la Unidad Funcional 4 del proyecto Transversal 

del Sisga, vereda Arrayanes del municipio de San Luis de Gaceno - Boyacá. 

Se seleccionó esta fuente hídrica, teniendo en cuenta que es una de las fuentes abastecedoras del 

proyecto con fines industriales y en la cual también se cuenta con permiso de ocupación de cauce. Así 

mismo, se estableció una franja de cien (100) metros, antes y después del cruce de la quebrada con la 

vía nacional y cien (100) metros aguas arriba y aguas abajo de este mismo punto, donde se llevó a cabo 

la recolección y limpieza de residuos sólidos. 

 

✓ CUANTIFICACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS 

 

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 báscula que proporcionó el área 

ambiental de la Concesión. 

Tabla 4 Cuantificación de Residuos Sólidos 

TIPO DE RESIDUO PESO 

Botellas de vidrio 5 kg 

Residuos Plásticos 5 kg 

Residuos ordinarios 20 kg 
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La disposición final de los residuos aprovechables y los residuos ordinarios se realizó con la Empresa de 

Servicios Públicos de San Luis de Gaceno, donde se generó el certificado de recibido para disposición final 

de los residuos sólidos.  

 

✓ ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACIÓN 

Charla explicativa 

La estrategia de sensibilización al personal involucrado consistió en la realización de una charla de educación 

ambiental G4-LA9, referente al cuidado e importancia de las fuentes hídricas, en este caso La Quebrada La 

Colorada, seguido de esto, se conformaron los grupos y se distribuyó el personal para la recolección de 

residuos. 

Adicionalmente, se realizaron dos (2) jornadas de recolección de residuos sólidos y limpieza de las zonas de 
ronda hídrica del Río Batá en la Unidad Funcional 3 que se realizó el 24 de febrero de 2021, de igual manera, 
en la Quebrada El Toro y Río Lengupá en la Unidad Funcional 4 realizada el 26 de marzo de 2021. Lo anterior, 
propende la protección de fuentes hídricas de la zona de influencia del corredor vial Transversal del Sisga, en 
articulación con las administraciones municipales, Autoridad Ambiental, comunidad, entre otros actores 
sociales, dando cumplimiento al Plan de Responsabilidad Ambiental y Social (PRAS) y el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA).  

A continuación, se describe las actividades adelantadas en cada una de las fuentes hídricas: 

 

RÍO BATÁ 

El día 24 de febrero de 2021, se realizó la jornada de recolección de residuos sólidos sobre la zona de ronda 
hídrica del río Batá entre los sectores conocidos como La Calavera y La Clarita en zona rural del municipio de 
Santa María Boyacá. En dicha jornada participaron un total de 20 actores sociales y fue liderada por la 
Personería Municipal en articulación con la comunidad, AES Chivor, Unidad de Servicios públicos de Santa 
María, Corpochivor y la Concesión Transversal del Sisga. G4-EN23 

En esta actividad, se logró la recolección de aproximadamente 800 Kg de residuos sólidos convencionales que 
se encontraban sobre la zona de ronda hídrica del río Batá. Los residuos recolectados, quedaron a cargo de la 
Unidad de Servicios Públicos del municipio de Santa María para su disposición final adecuada. G4-EN23. 
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Fotos 32-33: Jornada de Limpieza y cuidado ambiental en el Municipio de Santa María 

 

QUEBRADA EL TORO Y RÍO LENGUPÁ 

 

El día 26 de marzo de 2021, se realizó la jornada de recolección de residuos sólidos sobre la zona de ronda 
hídrica de la Quebrada El Toro y el Río Lengupá en sectores aledaños al casco urbano del municipio de San 
Luis de Gaceno. En dicha jornada participaron un total de 20 actores sociales y fue liderada por la Unidad de 
Servicios Públicos del municipio en articulación con Corpochivor, cuerpo de Bomberos de Sabanalarga 
Casanare y la Concesión Transversal del Sisga. 

En esta actividad, se logró la recolección de aproximadamente 700 Kg de residuos sólidos convencionales que 
se encontraban sobre la zona de ronda hídrica de las fuentes mencionadas. De igual manera, los residuos 
recolectados, quedaron a cargo de la Unidad de Servicios Públicos del municipio de San Luis de Gaceno para 
su disposición final adecuada. G4-EN23 

Nota: Estas dos gestiones no cuentan con certificació de disposición de residuos, teniendo en cuenta que 
fueron organizadas por otras insitutciones, donde la Concesión fue convocada para brindar apoyo en las 
actividades.  
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Fotos 34-35: Jornadas de recolección de residuos sólidos en el municipio de San Luis de Gaceno. 

 

SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN 

Por otra parte, se realizaron una serie de capacitaciones que buscan transformar la cultura de la comunidad 
aledaña al proyecto frente a las situaciones que generan impactos negativos al medio ambiente. Se pretende 
despertar el interés por la preservación de los recursos naturales, generar una conciencia de desarrollo 
sostenible, crear espacios que permitan la generación de conciencia por el cuidado del medio ambiente y de 
esta forma estas acciones se repliquen en sus entornos personal, familiar y laboral. G4-LA9 
 
A continuación, se relacionan las temáticas desarrolladas en el año del presente informe: G4-SO1 
 

Tabla 5 Consolidado sensibilización- capacitación manejp de residuos sólidos 

 

N° TEMA DE CAPACITACIÓN 
LUGAR Y/O 

COMUNIDAD  
FECHA 

N° DE 
PARTICIPANTES 

PROMEDIO DE 
HORAS DE 

CAPACITACIÓN  

1 
Charla verde" no botar basura en las 

zonas verdes y borde de la vía" dirigida a 
comunidad de la zona urbana de Machetá 

Machetá 17/07/2020 12 1-2 Horas G4-LA9 

2 

Se llevó a cabo charla verde" el uso de 
las tres R reducir, reciclar y reutilizar, 

dirigido a comunidad rural del corredor 
vial de la UF1  

Area Rural, 
corredor vial Manta 
Tibirita Guateque 

7/01/2021 10 1-2 Horas G4-LA9 

3 
Se llevó a cabo charla verde" el uso de 
las tres R reducir, reciclar y reutilizar, 

Area Rural, 
corredor vial 

7/01/2021 10 1-2 Horas G4-LA9 
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N° TEMA DE CAPACITACIÓN 
LUGAR Y/O 

COMUNIDAD  
FECHA 

N° DE 
PARTICIPANTES 

PROMEDIO DE 
HORAS DE 

CAPACITACIÓN  

dirigido a comunidad rural del corredor 
vial de la UF2 

Sutatenza, 
Garagoa, Macanal 

4 

Se llevó a cabo charla verde " uso de las 
tres R" dirigido a la población del 

Municipio de Santa María, informando 
sobre los beneficios ambientales de su 

práctica en cada residencia. 

Zona urbana Santa 
Maria 

23/01/2021 9 1-2 Horas G4-LA9 

5 

Charla verde" No arrojar basura en la vía 
y zonas verdes" diriido a habitantes del 

corredor vial de la vereda Llano grande y 
Gaque. Informar sobre las afectaciones 
que ocasiona botar basura a las calles y 

zonas verdes. 

Habitantes del 
Corredor vial 

Sutatenza 
16/03/2021 6 1-2 Horas G4-LA9 

6 

Charla verde" No arrojar basura en la vía 
y zonas verdes" dirigido a habitantes del 
corredor vial de las Unidad Funcional 4 . 

Informar sobre las afectaciones que 
ocasiona botar basura a las calles y 

zonas verdes. 

Comunidad 
corredor vial UF 4 

27/03/2021 8 1-2 Horas G4-LA9 

7 

Charla verde" No arrojar basura en la vía 
y zonas verdes" dirigido a habitantes del 

corredor vial de las Unidades Funcionales 
1 y2 . Informar sobre las afectaciones que 

ocasiona botar basura a las calles y 
zonas verdes. 

Comunidad 
corredor vial UF 1 y 

2 
30/03/2021 27 1-2 Horas G4-LA9 
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Foto 36-37-38-39: Jornadas de capacitación residuos sólidos 

 

 INICIATIVA 4: PROYECTO DE APOYO Y RELACIONAMIENTO INTERINSTITUCIONAL G4-EC3 

Tabla 6 Actividades Programadas 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

Identificación y recepción de requerimientos 

por parte de Alcaldías Municipales y otras 

instituciones. G4-27 

60 aportes y 

Donaciones 

realizadas en el año 

 

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 7 Aportes y acompañamientos 

APORTES Y ACOMPAÑAMIENTOS 

No. FECHA INSTITUCIÓN TIPO DE APOYO 

1 06-06-2020 Administración Municipal de Guateque 
Entrega de 240 kits de bioseguridad como apoyo a 

mercado campesino 

2 20-06-2020 Administración Municipal de Garagoa 
Acompañamiento en siembra de árboles y entrega 

de 40 kits de Bio-seguridad 



 

 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 

PROCESO 
GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSPORTE 

FORMATO 
INFORME EJECUTIVO PLAN DE RESPONSABILIDAD 

AMBIENTAL Y SOCIAL -PRAS- 

 

 

APORTES Y ACOMPAÑAMIENTOS 

No. FECHA INSTITUCIÓN TIPO DE APOYO 

3 19-07-2020 Administración Municipal de Tibirita 
Acompañamiento en campaña celebración día de la 

Virgen del Carmen-152 kits,100 llaveros, 144 
rosarios. 

4 01-07-2020 
Vereda Puerto San Agustín Santa 

María 
Apoyo con la entrega de mercados (7) familias del 

sector  

5 27-07-2020 
Vereda Puerto San Agustín Santa 

María 
Apoyo con la entrega de mercados (7) familias del 

sector  

6 28-07-2020 Alcaldía de Sutatenza 
Acompañamiento décimo mercado campesino, 

entrega de kits de bioseguridad, botilitos, llaveros, 
lapiceros. 

7 03-08-2020 Alcaldía San Luis de Gaceno 

Apoyo a la semana de la lactancia materna, entrega 
de 30 kits que contienen: Agenda, kit escolar, 
botilito, kit de bioseguridad, linterna, lapiceros, 

sombrilla, llavero. 

8 19-08-2020 Puerto San Agustín Entrega malla gallinero Familia Puerto San Agustín 

9 24-08-2020 Administración Municipal de Garagoa 
Acompañamiento en siembra de árboles y entrega 

de kits de bioseguridad. 

10 24-08-2020 
Vereda Puerto San Agustín Santa 

María 
Apoyo con la entrega de mercados (7) familias del 

sector  

11 27-08-2020 Alcaldía de Garagoa 
Apoyo ante realización del primer mercado 

campesino con entrega de 30 kits,20 huellas,1 rollo 
de cinta de peligro. 

12 25-09-2020 Administración Municipal de Sutatenza 
Acompañamiento con los habitantes de la vereda 

Naranjos en actividad sobre hábitos de vida 
saludable y entrega de 50 kits de bioseguridad. 

13 02-10-2020 
Corporación Autónoma Regional de 

Chivor-CORPOCHIVOR 
Entrega de 40 kits de bioseguridad como apoyo a la 

celebración del día del Boyacensismo. 

14 23-10-2020 
Vereda Puerto San Agustín Santa 

María 
Apoyo con la entrega de mercados (6) familias del 

sector  

15 28-10-2020 Alcaldía de Macanal 
CR 1155 -Apoyo para la demarcación de 1.8 km  de 

la vía Puerto Macanal-Parque Central. 
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APORTES Y ACOMPAÑAMIENTOS 

No. FECHA INSTITUCIÓN TIPO DE APOYO 

16 11-11-2020 Alcaldía de Sutatenza 
CR 1152- Reparcheo a la vía que dá entrada al 

Municipio, evento Vuelta a Colombia 

17 12-11-2020 Alcaldía de Macanal 
Cinta de seguridad(3 rollos) para cumplir con 

protocolo de Bioseguridad en evento “Vuelta a 
Colombia” 

18 25-11-2020 Líder de Víctimas-San Luis de Gaceno 

300 carpetas de cartón y 1 resma de papel como 
apoyo para la presentación de informe ante la JEP 

para el reconocimiento de Víctimas del conflicto 
armado. 

19 25-11-2020 
Vereda Puerto San Agustín Santa 

María 
Apoyo con la entrega de mercados (7) familias del 

sector  

20 05-12-2020 Alcaldía de Sabanalarga 

CR-1185-Acompañamiento por parte del equipo 
social a la primera Feria Comercial y Rural de 

Emprendimiento de la mujer Sabanalarguense y 
haciendo entrega de 250 botellas de agua,entrega 

de P.O.P,galletas. 

21 13-12-2020 Alcaldía de Garagoa 
Demarcación en la vía de entrada al municipio de 

Garagoa, en la Carrera 15. 

22 16-12-2020 Alcaldía de Guateque 
CR 1191-Entrega de 300 paquetes de galletas 

navideñas, 10 anchetas y 1000 dulces como apoyo 
a la realización del aguinaldo Guatecano. 

23 18-12-2020 
Presidente Asovillazelandia-San Luis 

de Gaceno 

CR 1190- Limpieza de vía y andén, 100 paquetes 
de galletas navideñas,100 jugos,500 dulces, como 
apoyo en el desarrollo de las novenas navideñas. 

24 18-12-2020 
Corporación Autónoma Regional de 

Chivor-CORPOCHIVOR 
Entrega de 50 kits de Bioseguridad como apoyo a la 

celebración al primer festival Nacional del Café. 

25 18-12-2020 
Celebración navideña Puerto San 

Agustín 

Entrega de 8 anchetas y 8 mercados en el marco de 
la celebración navideña para las familias objeto de 

adquisición predial en el sector. 

26 19-12-2020 Alcaldía de Macanal 

CR-1188- Entrega de 10 anchetas y 100 paquetes 
de galletas navideñas como apoyo a la celebración 

de navidad de los niños y niñas en condición de 
vulnerabilidad. 

27 21-12-2020 Alcaldía de Garagoa CR 1167-Entrega de 50 anchetas, 300 paquetes de 
galletas navideñas, 1500 dulces como apoyo para 
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APORTES Y ACOMPAÑAMIENTOS 

No. FECHA INSTITUCIÓN TIPO DE APOYO 

la premiación de los participantes de casillas y 
luminarias. 

28 22-12-2020 Alcaldía de Sutatenza 
CR 1196- Como apoyo para festividades navideñas 

se realizó entrega de 204 paquetes de galletas 
navideñas,10 anchetas, 500 dulces. 

29 30-12-2020 Alcaldía de Tibirita 
CR 1199- Entrega de 240 galletas para apoyar 

actividades con los adultos mayores  del municipio. 

30 14-01-2021 Alcaldía de Guateque 

CR 1207-En apoyo para los estudiantes de las 
escuelas rurales en su regreso a clases se realizó 

entrega de 250 cartucheras equipadas 
(reglas,lápiz,tajalápiz, borrador) y 250 libretas que 

incluyen lapicero. 

31 18-02-2021 Alcaldía de Somondoco 
CR 1221- Entrega de 100 kits de Bioseguridad para 
el regreso a clase de los estudiantes del municipio. 

32 05-03-2021 Alcaldía de Manta 

Acompañamiento en actividad realizada por parte 
de la alcaldía denominada “Cine al Parque” 

entregando 200 kits de bioseguridad,24 paquetes 
de galletas(250) y 3 paquetes de bombones. 

33 19-03-2021 Alcaldía de Sabanalarga 
CR 1274- Como apoyo a la realización del Mercado 

Campesino se hizo entrega de 200 kits de 
Bioseguridad y 1 rollo de cinta. 

Tabla 8 Donación COVID-19 

 DONACIONES ANTE EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 

N° FECHA INSTITUCIÓN TIPO DE APOYO 

 

 

           

1 

 

 

06-07-2020 

 

 

Alcaldía de Guateque 

4 Cuñetes de gel antibacterial. 

4 Cuñetes de alcohol antiséptico 

5 Cajas de guantes de nitrilo por 50 pares 

5 Cajas de tapabocas tela quirúrgica por 

50 unidades 

10 Colombinas o señalizador tubular 

5 Rollos de cinta de peligro para 

señalización. 
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 DONACIONES ANTE EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 

N° FECHA INSTITUCIÓN TIPO DE APOYO 

 

2 

 

06-07-2020 

 

Alcaldía de Sutatenza 

20 Colombinas o señalizador tubular. 

10 Cintas de peligro (Señalización). 

 

3 

 

08-07-2020 

 

Alcaldía Santa María 

2 Termómetros Digitales 

4 Cuñetes de Gel antibacterial 

4 Cuñetes de Alcohol antiséptico 

 

4 

 

09-07-2020 

 

Alcaldía de Macanal 

2 Termómetros Digitales 

4 Cuñetes de Gel antibacterial 

4 Cuñetes de Alcohol antiséptico 

 

 

5 

 

 

17-07-2020 

 

 

Alcaldía municipal de San Luis 
de Gaceno 

2 Cuñetes Gel Antibacterial 

2 Cuñetes Alcohol Antiséptico 

20 cajas de guantes de Nitrilo por 50 

pares 

40 Batas Quirúrgicas Antifluido 

60 tapabocas N95 sin filtro 

6 Junio a Agosto de 2021 Alcaldías, locales comerciales, 
hospitakes,  

Entrega de material pedagógico, 

plegables, afiches, huellas referidas al 

COVID-19 

 

Tabla 9 Campañas lúdicas de  sensibilización COVID-19. 

CAMPAÑAS PEDAGÓGICAS 

N° FECHA INSTITUCIÓN TIPO DE APOYO 

1 29-04-2020     Municipio San Luis de Gaceno  

Como apoyo en época de pandemia se 
realizaron campañas denominadas “Entre 
todos nos protegemos”, compartiendo un 
espacio lúdico-recreativo con los 
habitantes del Municipio, realizando dos 
bailes que cuentan con coreografías, 

2 06-05-2020 Municipio de Manta 

3 12-05-2020 Municipio de Macanal 

4 15-05-2020 Municipio de Machetá 
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CAMPAÑAS PEDAGÓGICAS 

N° FECHA INSTITUCIÓN TIPO DE APOYO 

5 27-05-2020 Municipio de Tibirita 
invitando a salir a sus puertas realizando 
la coreografía, contribuyendo así con la 
paz y salud mental, acompañado de 
entrega de kits de bioseguridad que 
contienen gel, alcohol y tapabocas en un 
tamaño fácil de cargar, junto con 
obsequios como cartucheras, agendas, 
camándulas, lapiceros, sombrillas, 
generando un espacio de alegría.Total 
material POP entregado 2500, total kits 
antibacterial entregado 4800. 

6 02-06-2020 Municipio de Sutatenza 

7 11-06-2020 Municipio de Garagoa 

8 24-06-2020 Municipio de Somondoco 

9 10-07-2020 Municipio de Guayatá 

10 03-08-2020 Contratistas y Funcionarios de la 
Concesión Transversal del Sisga-

Corredor Vial. 

 Tabla 10 Aportes a la comunidad 

     ENTREGA DE MERCADOS COMO APOYO ANTE EMERGENCIA SANITARIA 

N° FECHA INSTITUCIÓN TIPO DE APOYO 

1 11-09-2020 Administración Municipal de Tibirita Entrega de 200 mercados  

2 11-09-2020 Administración Municipal de Machetá Entrega de 300 mercados 

3 14-09-2020 Administración Municipal de Macanal Entrega de 300 mercados 

4 14-09-2020 Administración Municipal de Somondoco Entrega de 150 mercados 

5 24-09-2020 Administración Municipal de Guateque Entrega de 400 mercados 

6 25-09-2020 Administración Municipal de Manta Entrega de 150 mercados 

7 21-10-2020 Administración Municipal de Sutatenza Entrega de 300 mercados 

8 23-10-2020 Administración Municipal de San Luis de 
Gaceno 

Entrega de 400 mercados 

9 11-11-2020 Administración Municipal de 
Sabanalarga 

Entrega de 300 mercados 

10 01-12-2020 Administración Municipal de Garagoa Entrega de 350 mercados 

11 17-12-2020 Administración Municipal de Santa María Entrega de 300 mercados 
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Foto 40-41-42-43- 44- 45- 46-47: Apoyos a comunidad – Administraciones municipales 

INDICADORES GRI 

INDICADORES DE GESTIÓN GRI G4 DESCRIPCIÓN 

ECONÓMICOS 

G4-EC1 Valor económico generado, valor económico distribuido y el valor 

económico retenido. 

G4-EC3 Programas de beneficio social 

G4-EC8 Impactos económicos 

SOCIALES 

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. 
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INDICADORES DE GESTIÓN GRI G4 DESCRIPCIÓN 

 

G4-SO1 

Porcentaje de centros donde se han implementado programas de 

desarrollo, evaluaciones de impactos y participación de la 

comunidad local. 

AMBIENTALES 

G4-EN23 Gestión de residuos. 

G4-LA9 Promedio de horas de capacitación y educación ambiental, 

campañas de cuidado a los recursos implementado en las 

comunidades del área de influencia directa. 

 

EVALUACION 

En el presente informe se evidencian todas las actividades realizadas por la Concesión Transversal del Sisga 
por medio de su Plan de Responsabilidad Ambiental y Social (PRAS), en cuanto al acercamiento a la 
comunidad, ya que nuestro objetivo no es solo la rehabilitación de la vía si no el bienestar de la comunidad 
aledaña a nuestro proyecto. 

Se continuó con el fortalecimiento de los entornos protectores con el desarrollo de la iniciativa Mambrú, el 
acompañamiento a las víctimas del conflicto armado en un acto tan importante para ellos, fue grato lograr el 
acompañamiento en este proceso de sus vidas. 

Si bien es cierto que la pandemia COVID-19 dificultó muchos procesos en cuanto al desarrollo, debido a las 
cuarentenas establecidas por el Gobierno Nacional, esto no detuvo a la realización de nuestro accionar y se 
idearon estrategias para llegar a las comunidades e impartir alegría en medio del aislamiento preventivo, 
llegando así a los hogares del Valle de Tenza con campañas lúdico-recreativas que alegraban a las familias 
completas desde los niños hasta los abuelitos con coreografías básicas, todos pasábamos un momento 
agradable para la realización de la Feria Universitaria tampoco fue un impedimento el aislamiento preventivo 
ya que se realizó de manera virtual y así los jóvenes y personas interesadas en continuar con su proyecto de 
estudio pudieran acceder a todos los beneficios y descuentos que las Instituciones Educativas brindaban. 

En cuanto a la renovación de la Sala de exposición permanente ubicada en el municipio de Garagoa, otra 
manera de acercarnos a la comunidad ideada es la creación de una audioguía que traerá algo innovador, y 
evitar aglomeraciones y de esta manera damos continuidad a la iniciativa. 

La realización de los murales fue una actividad que atrae a turistas a transitar por nuestro corredor vial, donde 
se quiso expresar por medio del arte la flora y fauna de la región y los rostros de los habitantes de la misma, un 
atractivo más que la Concesión aporta al Valle de Tenza que ha tenido un impacto positivo en turistas y propios. 

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. 
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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 

 

Durante el año 2020, la Concesión Transverdal del Sisga realizó una inversión de 280 millones 
aproximadamente en las diferentes gestiones adelantadas, donde se benefició a la comunidad del Área de 
Influencia del Directa del proyecto y Administraciones Municipales. G4-EC1. 

 

La inversión generada permite impactar positivamente a las comunidades  G4-EC8, posibilitando mejorar sus 
condiciones a nivel social,económico y cultural, al igua que el mejoramiento del entorno. 

 

CONCLUSIONES 

• Con el desarrollo de las iniciativas en donde se crean diversos espacios en los cuales se ha podido 
establecer un diálogo continuo entre las autoridades municipales y los actores sociales, se ha obtenido 
conociendo casi de manera real y tangible las necesidades de la población. G4-24 
 

• Las comunidades se sienten más respaldadas con la Concesión y acuden a su ayuda al observar 
todas las actuaciones positivas que se han realizado y de esta manera crear lazos que ayudan al 
progreso de la población. G4-26 
 

• Al observar que en el municipio de Garagoa la Sala de exposición permanente ha tenido acogida y es 
un lugar turístico que aparte de entretener nos enseña sobre la historia del Valle de Tenza, los 
municipios vecinos han visto un ejemplo de esto, y ha surgido la necesidad de implementar este 
atractivo, para ofrecer un espacio de aprendizaje conjunto, esto promoverá el desarrollo socio 
económico y fomentará alianzas importantes para la región. 
 

• En el Plan de Responsabilidad Ambiental y Social (PRAS) se evidencia todos los aspectos importantes 
que como Concesión puede contribuir a las comunidades que se ven imáctadas por el proyecto, es 
decir, con las víctimas del conflicto armado, con los entornos protectores, con contribuir con el 
desarrollo del conocimiento de nuestro patrimonio arqueológico, y apoyando a las alcaldías en sus 
gestiones hacia la comunidad. 
 

• Es importante sensibilizar a la comunidad y trabajadores sobre la importancia del cuidado a las rondas 
de protección hídricas y los recursos naturales en la región. 
 

• La jornada de recolección de residuos permitió prevenir impactos ambientales asociados a la 

degradación de ecosistemas vulnerables. 
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• Siendo un periodo marcado por las condiones generadas por la Pandemia COVID-19, a través del 

proyecto se generaron alternativas  para capacitar, sensibilizar a las comunidades aledañas, frente a 

los riesgos generados, de igual manera se plantearon formas de apoyo  (canastas básicas, elementos 

de bioseguridad, material POP). 

 

 


