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Nombres y Apellidos Cargo / Responsabilidad Correo electrónico 

Paola Andrea Pava Vidal Auxiliar Social de Interventoría pandrea_pava@javeriana.edu.co 

 

 

 

Nombre Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). 

Dirección / País Calle 24A # 59 - 42 Edificio T3 Torre 4 Piso 2 (Bogotá D.C. – 

(Colombia). 

Apartado Postal 111321. 

Teléfonos +60(1) 484 88 60 y 01 8000 410151. 

Correo Electrónico contactenos@ani.gov.co. 

Página Web https://www.ani.gov.co/. 

Breve descripción del 

quehacer de la 

Obra/Institución 

La Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, tiene por objeto 

planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y 

evaluar proyectos de concesiones y otras formas de Asociación 

Público Privada – APP; para el diseño, construcción, mantenimiento, 

operación, administración y/o explotación de la infraestructura 

pública de transporte, en todos sus tipos y de los servicios conexos 

Título del Proyecto Modificación contractual del Plan de Responsabilidad Ambiental y 

Social (PRAS) de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), para 

infraestructura carretera de Cuarta Generación (4G). 

Unidad Ejecutora Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). 

Periodo de Ejecución Primer semestre del 2023. 

Monto Presupuestado $ 21.719.900 COP. 

Fecha de Formulación 

del Proyecto 
Año 2022. 

1.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

1.3. IDENTIFICACIÓN DE LA(S) INSTITUCIÓN(ES) 

1.1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO 

I. INFORMACIÓN GENERAL 



 

o relacionados, y el desarrollo de proyectos de asociación público 

privada para otro tipo de infraestructura pública, cuando así lo 

determine oficialmente el Gobierno Nacional, respecto de 

infraestructuras semejantes a las enunciadas en este artículo, dentro 

del respeto a las normas y leyes aplicables que regulan la 

distribución y asignación de funciones y competencias. 

 

Nombre Concesionaria Vial Andina S.A.S. 

Dirección / País 

 Avenida Calle 26 No. 57 - 83 Torre 7 Oficina 1001 (Bogotá D.C - 

Colombia).  

 Sector Buenavista K82+530 Vía Bogotá – Villavicencio. 

Apartado Postal 500007 – Villavicencio. 

Teléfonos 3214907535 y 3213940056. 

Correo Electrónico atencionalusuario@coviandina.com. 

Página Web https://coviandina.com. 

Breve descripción del 

quehacer de la 

Obra/Institución 

Su objeto es la: “Suscripción, ejecución, desarrollo, terminación, 

liquidación y reversión  del Contrato de Asociación bajo el esquema 

de APP, adjudicado con ocasión a la publicación No.VJ-VE-APP-IPV-

002-2015 abierta por la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, 

cuyo objeto consiste en los estudios, diseños, financiación, 

construcción, operación, mantenimiento, gestión social, predial y 

ambiental de una nueva Calzada entre Chirajara y la Intersección 

Fundadores, y el mantenimiento y la operación de todo el corredor 

Bogotá – Villavicencio de acuerdo con el Apéndice Técnico de la 

Minuta del Contrato”.  

  

 

 

2.1. RESUMEN EJECUTIVO DEL PM  

            El Proyecto de Mejoramiento está enfocado en una problemática existente, referente a la 

formulación, documentación y ejecución del Plan de Responsabilidad Ambiental y Social (PRAS), 

que se ejecuta en las Concesiones carreteras 4G de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), 

que obedece a términos contractuales estipulados en la Parte General del Contrato de Concesión, 

en razón a que esta situación afecta las funciones de seguimiento, control y vigilancia de las 

Interventorías que supervisan estos proyectos de infraestructura. A su vez, las comunidades del 

II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO 



 

área de influencia directa de estos proyectos han sido afectadas por la construcción de obras 

civiles y, es de suma importancia, que los planes de inversión social y/o seguridad vial respondan 

a las necesidades de esas poblaciones para el logro de una transformación socio-ambiental. 

 Por lo anterior, se pretende incursionar en una modificación de términos contractuales en 

la Parte General del Contrato Concesión, con el propósito que el Plan de Responsabilidad 

Ambiental y Social (PRAS), sea incluido en el Apéndice Técnico social No. 8 de la ANI, y que sus 

obligaciones contractuales se desplieguen desde allí, dado que, el PRAS es un instrumento de 

gestión social en las Concesiones carreteras, y es pertinente que las indicaciones de su 

formulación, documentación y ejecución estén descritas en el apéndice mencionado. Por ello, se 

ha diseñado este Proyecto de Mejoramiento, que contiene lo necesario para lograr lo planteado 

en sus objetivos, planeación y ejecución para el primer semestre de 2023. 

En ese orden de ideas, esto permitiría a las Interventorías realizar un seguimiento más 

eficiente y eficaz, al cumplimiento de las obligaciones de los Concesionarios según los términos 

contractuales establecidos para el PRAS, y que los profesionales sociales realicen las reuniones, 

actividades y alianzas estratégicas para mejorar la realidad socioambiental de las comunidades del 

área de influencia directa, con el valor agregado que esta modificación contractual puede ser 

replicada institucionalmente, para los demás Concesionarios en el ámbito nacional contratados 

por la ANI, tomándose como guía de aplicación el proyecto IP Chirajara – Fundadores, ejecutado 

por la Concesionaria Vial Andina SAS (Coviandina), para el desarrollo del presente Proyecto de 

Mejoramiento (PM). 

Para concluir, la ejecución de este PM es de relevante importancia, porque pretende dar 

solución a las problemáticas existentes de interpretación e interacción, entre las Interventorías y 

los Concesionarios con respecto al PRAS y sus términos contractuales, que señalan cuál debe ser 

el proceder del Concesionario, y que involucra a la comunidad para que sea partícipe en los 

procesos de un PRAS, guiado y ejecutado por profesionales socioambientales,  que permita 

alcanzar cambios significativos en la realidad socioambiental de su entorno. 

PALABRAS CLAVES: PRAS, Social, Concesión, Modificación, ANI, Socioambiental. 

 



 

2.2. SITUACIÓN INICIAL O ANTECEDENTES DEL PM 

            El proyecto de mejoramiento se realizará con el apoyo de la Agencia Nacional de 

Infraestructura (ANI), cuya sede principal está ubicada en la ciudad de Bogotá D.C., y está orientado 

hacia la modificación contractual del Plan de Responsabilidad Ambiental y Social (PRAS), en 

concordancia con lo estipulado en la Parte General del Contrato que habitualmente se suscribe en 

los proyectos de infraestructura vial 4G, a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), 

con el propósito que las Concesiones cumplan con las obligaciones contractuales establecidas, en 

cuanto al desarrollo de metodologías de trabajo, para sustentar debidamente la ejecución del Plan 

de inversión social y/o seguridad vial, y propiciar a las Interventorías el óptimo seguimiento y 

supervisión de las actividades ambientales y sociales, a ejecutar con las comunidades aledañas al 

proyecto que han sido afectadas por la construcción de obras civiles, con la finalidad de generar 

un impacto significativo en la cotidianidad socioambiental de la comunidad del área de influencia 

directa del proyecto. 

 Por lo tanto, este proyecto de mejoramiento está dirigido a las comunidades del área de 

influencia directa de los proyectos carreteros 4G, dado que, al modificar los términos contractuales 

relacionados con el PRAS y descritos en la Parte General de los Contratos de Concesión, esas 

comunidades serán beneficiadas por la ejecución de planes de inversión social y/o seguridad vial, 

que deben responder ante las necesidades ambientales y sociales identificadas, generando 

cambios de pensamiento y actitud relacionados con nuestra Casa Común. 

 Asimismo, se tiene previsto la realización de reuniones presenciales con la Supervisión 

Social de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), para el intercambio de información y 

documentación que permitan el avance en la implementación del proyecto de mejoramiento. Por 

otro lado, al ser Auxiliar Social de la Interventoría y tener la oportunidad de supervisar uno de los 

proyectos de infraestructura de la agencia ANI (IP- Chirajara - Fundadores), se hará contacto 

directo con los Profesionales sociales y la Coordinación social del Concesionario, para la 

verificación, seguimiento y revisión documental de las actividades que realice con la comunidad 

aledaña al proyecto, en la ejecución del PRAS.  



 

 Terminado el tiempo de formulación del proyecto de mejoramiento, que tomará dos 

semestres académicos en el 2022, se pretende que la ejecución de este PM se realice 

inmediatamente en el primer semestre de 2023. 

Para finalizar, el proyecto de mejoramiento también busca dar solución a las dificultades 

que tienen las Interventorías, en la supervisión y seguimiento del plan de inversión social y/o 

seguridad vial ejecutados por los Concesionarios a través del PRAS, como resultado de vacíos 

contractuales que no establecen obligaciones relacionadas con la periodicidad de ejecución de 

actividades con las comunidades, el cumplimiento de indicadores, el diligenciamiento de 

documentos de registro, y cumplimiento de metodologías de evaluación y autoevaluación, que le 

permitan sustentar al Concesionario la ejecución de las actividades realizadas con la comunidad.  

 

2.2.4. Objetivo(s) general(s) y específicos del PM 

2.2.4.1. Objetivo General 

            Mejorar los términos contractuales del Plan de Responsabilidad Ambiental y Social (PRAS), 

para la debida planeación, documentación, ejecución y supervisión de los planes de inversión 

social y/o seguridad vial, para el mejoramiento de la situación socioambiental de las comunidades 

aledañas a las Concesiones carreteras 4G, que sean lideradas por la Agencia Nacional de 

Infraestructura (ANI).  

2.2.4.2. Objetivos Específicos 

 Realizar mesas de trabajo con la Supervisión Social de la Agencia Nacional de 

Infraestructura (ANI), que permitan la identificación de los vacíos contractuales del PRAS 

que no posibilitan la óptima planeación, ejecución, documentación y supervisión de los 

planes de inversión social y/o seguridad vial para su modificación, y que están dirigidos al 

beneficio de las comunidades del área de influencia directa del proyecto. 

 Proponer la inclusión de una metodología en los términos contractuales que determine las 

obligaciones de los Concesionarios, para el mejoramiento de la calidad de intervención y 

desarrollo de los planes de inversión social y seguridad vial con fundamentación en 

Pedagogía y Liderazgo Ignaciano, adicional a la metodología ya contemplada del Global 



 

Reporting Initiative (GRI) y los Principios del Ecuador, que permita el seguimiento oportuno 

que deben practicar las Interventorías. 

2.3. FUNDAMENTOS DEL PM  

 

2.3.1. Marco Conceptual Ignaciano 

 

Ante todo, es necesario reconocer que se evidencia claramente, el compromiso que tiene la ANI 

(2016) frente a las posibles afectaciones al medio ambiente y a las comunidades aledañas a los 

proyectos, causadas por la construcción de infraestructuras viales, con la finalidad de mitigar los 

impactos negativos, generar cambios de pensamiento y actitud, y mejorar la calidad de vida 

socioambiental de las personas.  

Por otra parte, acorde con lo descrito por la ANI (2016), el PRAS está basado en la aplicación 

de la metodología del Global Reporting Initiative (GRI), y estandarizado por los Principios del 

Ecuador, para la identificación y evaluación de los riesgos de grandes proyectos, con el fin de 

desarrollar planes de inversión social, educación ambiental y/o seguridad vial, y mitigar el impacto 

negativo de las obras civiles, justamente para coincidir con lo expresado por Jorge Cela (2010), los 

proyectos deben tener “… el propósito transformador de la sociedad, ligados a la comunidad 

concreta, nacidos de ella y realizados con su participación” (p.11).  

No obstante, para lograr el propósito de transformar la realidad socioambiental de la 

comunidad a impactar, es necesario que la ANI y los Concesionarios tengan la disposición de 

acoger nuevas metodologías en sus términos contractuales, que permitan diseñar, documentar, 

ejecutar y supervisar proyectos sociales que respondan a las necesidades socioambientales de la 

comunidad, y para ello existen metodologías y estrategias de la Pedagogía y el Liderazgo 

Ignaciano, que los profesionales sociales involucrados en estos proyectos pueden implementar 

para alcanzar el logro del mencionado propósito, para ello, sería fundamental el diseño de una 

metodología basada en el apéndice técnico 8 social y con la asesoría de un Especialista en 

Liderazgo y Pedagogía Ignaciana, para fortalecer los procesos de intervención comunitaria del 

PRAS. 



 

Como primera instancia, las Interventorías que supervisan la ejecución de los planes de 

inversión social del PRAS, pueden sugerir a las Concesiones adoptar la aplicación de una 

pedagogía que, según Puente (1993) “debe incluir una perspectiva del mundo y una visión de la 

persona humana ideal que se pretende formar. Esto indica el objetivo y el fin hacia el que se 

dirigen los diversos aspectos de una tradición educativa” (p. 4).  

Por lo tanto, esa perspectiva humanista y visión global tienen relación con la Pedagogía 

Ignaciana, porque “asume esta visión del mundo y da un paso más sugiriendo modos más 

explícitos por los que los valores ignacianos pueden integrarse en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje” (Puente, 1993, p. 4). Adicional, Puente (1993) menciona cinco pasos de la Pedagogía 

Ignaciana que permiten al profesional social y a la comunidad, un crecimiento personal y educativo 

para que sean perdurables en el tiempo, conjugando: Contexto, Experiencia, Reflexión, Acción y 

Evaluación.  

Por otro lado, para Pautt (2011) el Liderazgo es “necesario para conducir a la gente a que 

logre los objetivos de una forma comprometida, entusiasta y voluntaria” (p. 226), pero ¿qué tipo 

de liderazgo sería el más apropiado para alcanzar los objetivos del PRAS con la comunidad? Para 

ello, se podría citar a Lowney (2004), quien destacó la relevancia que posee el Liderazgo Ignaciano, 

dado que, este reúne cuatro valores importantes para alcanzar el éxito al guiar a una comunidad, 

así: “conocimiento de sí mismo, ingenio, amor y heroísmo”. Los valores mencionados permitirían 

a los profesionales sociales de los Concesionarios, tener un discernimiento sobre sus fortalezas y 

debilidades, gestionar nuevas formas de solución ante problemáticas de índole socioambiental, 

relacionarse positivamente con las personas, e inspirarlos para transformar su realidad social.  

Por consiguiente, la ANI al margen autónomo de los Concesionarios que ejecutan los 

proyectos de infraestructura carretera de 4G, podrán modificar los pliegos de condiciones y 

términos contractuales en las nuevas licitaciones públicas,  para que los Concesionarios adopten 

nuevas formas de trabajar con la comunidad, basadas en la pedagogía y el liderazgo ignacianos, 

permitiendo a los profesionales y/o gestores sociales, potenciar sus habilidades y competencias 

en la planeación, documentación, ejecución y supervisión de los planes de inversión social 

contenidos en el PRAS.  



 

Adicional a lo anterior, se considera necesario ahondar en el hecho que la ejecución de 

obras civiles trae consigo modificaciones en el componente socioeconómico y cultural de las 

comunidades aledañas al proyecto (Instituto Nacional de Vías, 2011), pero, sobre todo, 

consecuencias ambientales, relacionadas con alteraciones negativas en la calidad del agua 

superficial y subterránea, cambios en la calidad del aire y de los suelos, perturbación del hábitat 

de la fauna silvestre, sin embargo, se debe reconocer que es una situación inevitable en la 

ejecución de los proyectos de infraestructura, tal y como lo menciona el Papa Francisco (2015) en 

su Encíclica Laudato SI, el medio ambiente y la sociedad están ligados, y no se puede concebir al 

ser humano separado de la naturaleza.  

A su vez, las personas deben ser conscientes de sus pensamientos y comportamientos 

porque estos pueden afectar significativamente nuestra Casa Común. Por esto, los Concesionarios 

no solamente ejecutan una Gestión Ambiental, sino también con una Gestión Social, en las que se 

observan la existencia de unos planes y programas, que contienen un componente ambiental 

activo y comprometido con la comunidad del área de influencia directa.  

Lo anterior demuestra que desde la gestión social de los Concesionarios carreteros, se 

concibe el cumplimiento de la responsabilidad contractual de sensibilizar a la comunidad, en 

temáticas relevantes y referentes a su entorno ambiental y social, para contribuir a la creación de 

nuevos hábitos y comportamientos benignos y altruistas, potenciando la armonía entre la especie 

humana y la naturaleza, en razón a que “el ambiente humano y el ambiente natural se degradan 

juntos, y no podremos afrontar adecuadamente la degradación ambiental si no prestamos 

atención a causas que tienen que ver con la degradación humana y social” (Papa Francisco, 2015, 

p. 37).  

Finalmente, cabe anotar que la interrelación existente entre la gestión ambiental y la 

gestión social de los Concesionarios carreteros, también reafirma que el cuidado de nuestra Casa 

Común es un compromiso de todos los seres humanos que habitamos en ella, y que no escapa a 

manifestarse como parte del deber de los proyectos de infraestructura vial, en cuanto al 

cumplimiento de las leyes y políticas ambientales, para intervenir y compensar el deterioro 



 

ambiental ocasionado por la ejecución de obras civiles, que nunca debería escatimar en la 

preservación de la naturaleza y la transformación positiva de los entornos sociales que le rodea. 

 

2.4. CONTEXTO DEL PM  

 

2.4.1. Contexto latinoamericano, nacional y local  

 

2.4.1.1. Contexto latinoamericano 

 

En el contexto latinoamericano, no se evidenció una experiencia específica en la implementación 

de un Plan de Responsabilidad Ambiental y Social (PRAS), en la ejecución de obras de 

infraestructura carretera, tal como lo tiene institucionalizado la Agencia Nacional de 

Infraestructura (ANI). Sin embargo, se realizó una búsqueda de memorias de sostenibilidad de 

empresas de infraestructura, que siguieron los lineamientos del Global Reporting Initiative (GRI), 

para el reporte de la gestión social con las comunidades aledañas a la construcción de obras civiles, 

así: 

 Memoria de información financiera y no financiera 2021 de APPLUS+ 

En el ámbito europeo, APPLUS+ (2021) es una empresa española que presta sus servicios para 

incrementar la seguridad y la calidad de los activos de sus clientes, además de potenciar 

infraestructuras y operaciones, y mejorar su desempeño ambiental, y posee alrededor de 5.820 

trabajadores en América Latina.  

Por otro lado, en la sección 8. Valor para la comunidad (GRI 413-1) de su memoria de 

información, menciona las acciones sociales que ha realizado por su fuerte compromiso con 

los colectivos y regiones en las que hace presencia, prestando especial atención a 

comunidades vulnerables para mejorar su calidad de vida, además de estar alineados con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Algunos de los proyectos ejecutados en Latinoamérica son los siguientes:  

1. Proyecto Convivo en Panamá, el cual destaca la participación de colaboradores de 

APPLUS+ en la entrega de alimentación y juguetes a 160 niños pertenecientes a escuelas de 

esta región.  



 

2. Proyecto Remanga2 “Manitas Limpias” en Costa Rica, en el que se realizó la 

remodelación de lavamanos y zonas de desinfección en escuelas públicas, en materia de 

bioseguridad a causa del COVID-19 y 1.178 niños, que fueron beneficiados por ese proyecto. 

3. Campaña “Multiplica el impacto” con Banco Tapitas en México, en la que APPLUS+ en 

colaboración con la fundación Banco Tapitas, recolectaron alrededor de 111 kg de tapas de 

plástico con el objetivo de producir recursos económicos, para el apoyo de diversos programas 

de atención a menores de 21 años diagnosticados con cáncer.  

 

 Memoria de sostenibilidad 2017-2018 de FFC Construcción 

FFC Construcción (2018), es una empresa española con presencia en América Latina, y está 

dedicada al campo de la ingeniería de construcción de obras civiles y edificaciones.  

En el apartado de Creando valor social de su memoria de sostenibilidad, menciona 4 principios 

que aportan a la comunidad: Inclusión social y acceso a los servicios básicos, Apoyo al 

desarrollo económico, Evaluación del impacto social y medioambiental de las operaciones, y 

Cooperación en la educación. Por lo anterior, FFC Construcción llevó a cabo en Panamá varias 

jornadas de salud con alrededor de 300 personas de comunidades como la de Guadalupe, La 

Valdeza y El Coco. Por ello, se realizaron alianzas estratégicas con entidades gubernamentales 

y no gubernamentales, para prestar el servicio de atención en medicina general, odontología 

y vacunación, brindando los medicamentos necesarios para los colectivos, y recibir apoyo y 

orientación de profesionales en trabajo social. 

 

2.4.1.2. Contexto nacional 

            En el contexto nacional, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ha venido ejecutando 

la construcción de obras civiles en territorio colombiano, a través de Concesionarios carreteros 

tales como: Concesionaria Vial del Oriente (Covioriente), la Concesión Vial de los Llanos, la 

Concesión Alternativas Viales, la Concesión Vía 40 Express, entre otras que ejecutan la gestión 

social, en el entendido que la ANI (2015) en el apéndice técnico 8 social denomina como 

instrumentos de la gestión social, el Plan de Reasentamiento, el Plan de Compensaciones 



 

Socioeconómicas (PCSE) y el Plan de Responsabilidad Ambiental y Social (PRAS), este último 

objeto de investigación del presente proyecto de mejoramiento, por la persistente problemática 

de vacíos contractuales que no establecen una periodicidad en la ejecución de actividades, y de 

indicadores que permitan medir los resultados de la gestión social realizada con la comunidad.  

 Por otro lado, el análisis del contexto nacional en los proyectos carreteros 4G, está 

relacionado con la identificación de los conflictos entre los Concesionarios y las comunidades 

aledañas al proyecto de infraestructura y, a su vez, el mejoramiento en los procesos de diálogo 

y/o comunicación, y la implementación de estrategias que permitan la mediación y la solución de 

las problemáticas que puedan obstaculizar la ejecución del proyecto. 

El conflicto permanente trae consigo escenarios de enseñanza – aprendizaje, que permiten 

a los individuos y actores sociales involucrados adquirir, reforzar y abordar las problemáticas de 

su diario vivir, inclusive en los contextos donde la violencia ha sido el común denominador de 

interacción social. Es aquí donde aparecen los procesos de mediación y conciliación, y la 

contribución de terceros para la resolución efectiva de los conflictos, que permita la creación de 

acuerdos que faciliten la convivencia y en otros escenarios, que den paso a una paz sostenible. 

 Por ello, los procesos de diálogo y/o comunicación con las comunidades del área de 

influencia directa de los proyectos de infraestructura de la ANI, que involucren la mediación y 

conciliación de los conflictos presentados, es significativo para lograr la transformación de su 

realidad social, en este caso, a través del presente PM.  

En otra instancia, las políticas públicas del Estado Colombiano más convenientes para la 

ejecución del PRAS en la gestión social, están relacionadas con políticas que integren una 

educación ambiental como lo representa el Decreto 675 de 2011: “Por medio del cual se adopta y 

reglamenta la Política Pública Distrital de Educación Ambiental y se dictan otras disposiciones”, 

que permita generar cambios de pensamientos y comportamientos dirigidos a conservar y 

preservar la fauna y flora que rodea a la comunidad, complementado con el Decreto 607 de 2011: 

“Por medio del cual se adopta la Política Pública para la Gestión de la Conservación de la 

Biodiversidad en el Distrito Capital”.  



 

Además, las leyes y decretos relacionados con la cultura vial se relacionan con una política 

pública de Seguridad Vial como lo menciona la Ley 2251 de 2022 que, en su artículo 1° expresa lo 

siguiente: “La presente ley tiene por objeto establecer disposiciones normativas que orienten la 

formulación, implementación y evaluación de la política pública de seguridad vial con el enfoque 

de sistema seguro”. Lo anterior, permite a los profesionales sociales enfocar sus esfuerzos en 

determinar la pertinencia de una educación en seguridad vial a la comunidad aledaña al proyecto, 

identificando problemáticas en la misma y ejecutarlo a través del PRAS, para lograr un cambio 

significativo en las personas para el cumplimiento de las normas de seguridad vial y preservar su 

vida en la vía. 

Por último, estás las políticas públicas están relacionadas con el desarrollo e integración 

social de las comunidades, y en la gestión social en el PRAS, sería conveniente revisar políticas 

públicas orientadas en generar una transformación socioambiental a través de una cultura 

ciudadana como lo expone el Consejo de Política Económica y Social del Distrito Capital (CONPES 

D.C), en su Política Pública de Cultura Ciudadana (CONPES D.C 10/2019).  

Para concluir, es necesario articular procesos de inmersión social, ambiental y de 

comunicación directa con la comunidad, para lograr identificar necesidades e implementar las 

estrategias pertinentes en el PRAS para su ejecución. 

 

2.4.1.3. Contexto local 

            El proyecto de mejoramiento nace de la experiencia directa que ha tenido la estudiante o 

autora del mismo, desempeñando su rol como Auxiliar Social de Interventoría en la supervisión 

de un proyecto de infraestructura (IP Chirajara – Fundadores), ejecutado por la Concesionaria Vial 

Andina SAS, proyecto ubicado entre los municipios de Guayabetal (Cundinamarca) y Villavicencio 

(Meta), teniendo como entidad  concedente a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), dado 

que, durante aproximadamente tres años, se han evidenciado los vacíos contractuales para la 

ejecución del Plan de Responsabilidad Ambiental y Social (PRAS), limitando a las Interventorías en 

su función del seguimiento, control y vigilancia de cumplimiento del PRAS, en razón a que es de 

vital importancia que la comunidad aledaña al proyecto, pueda beneficiarse de las actividades de 



 

los planes de inversión social y/o de seguridad vial, para el mejorar su calidad de vida y transformar 

su realidad socioambiental.  

 Es de resaltar, que se identificó en el repositorio de la Pontificia Universidad Javeriana, una 

experiencia antecesora y significativa del Residente Social de Interventoría Edgar Suárez, con su 

trabajo de grado titulado “Reforma de los términos contractuales del Programa de capacitación, 

educación y concientización de la comunidad aledaña al proyecto, para Concesiones viales ANI de 

cuarta generación”, evidenciándose que, desde su cargo, ejecutó la supervisión de la gestión social 

en el proyecto IP Chirajara – Fundadores, y logró identificar las problemáticas de estructuración 

inmersas en los Contratos de Concesión, específicamente, en el apéndice técnico 8 de la gestión 

social, para el Programa que propuso reformar, en el cual se ejecutan actividades pedagógicas, en 

su mayoría, con temáticas ambientales dirigidas a las comunidades aledañas al proyecto. 

Estas problemáticas encontradas están relacionadas con la poca frecuencia y efectividad 

de las actividades ejecutadas en el programa, para lograr un cambio en la conducta en relación 

con la naturaleza y el medio que rodea a la comunidad capacitada (Suárez, 2021), que puede verse 

desde una perspectiva de posdesarrollo y del “Buen vivir”, en el sentido que el citado autor 

experimentó desde su quehacer profesional, la necesidad de mejorar la realidad socioambiental 

de una comunidad, a través de la reforma de un programa contractual implantado por una agencia 

pública, y que reforzará adecuadamente el actuar de los Concesionarios, e impactará 

positivamente en la calidad de vida de la población, logrando una consciencia plena acerca de la 

protección y cuidado de la naturaleza que les rodea.  

Desde una perspectiva del desarrollo integral humano, esta experiencia significativa 

dignifica la importancia de fortalecer los procesos de educación, propiamente en temáticas 

ambientales, para generar cambios cognitivos y conductuales en las comunidades aledañas a los 

proyectos carreteros liderados por la ANI. Por lo tanto, los profesionales sociales de las 

Concesiones que se involucren en concientizar, capacitar y educar a las personas, aportan al 

progreso y a la cohesión social de los colectivos. Desde una perspectiva de los principios 

ignacianos de relaciones justas y pacíficas, Suárez (2021) destaca la necesidad de implementar 

procesos de liderazgo y pedagogía ignacianos, que permitan a los profesionales sociales fortalecer 



 

las relaciones humanas de la comunidad a través del conocimiento de sí mismo, el ingenio, el 

amor y el heroísmo (Lowney, 2004). Con la finalidad de alcanzar sociedades más justas y 

respetuosas con nuestra Casa Común desde los procesos de formación que pueden ejercer las 

concesiones en sus programas sociales. 

En conclusión, la experiencia de Suárez (2021) permitió comprender la importancia de 

implementar un cambio en los términos contractuales del apéndice técnico 8 social de la ANI, 

debido a la necesidad de una transformación que se puede lograr interviniendo de manera más 

efectiva, en las comunidades que son afectadas por la construcción de obras civiles. Por 

consiguiente, el desarrollo de este proyecto de mejoramiento es una propuesta alternativa, que 

permitirá concebir nuevas formas de participación más organizadas, y que respondan a las 

necesidades socioambientales de las comunidades. 

 

2.5. JUSTIFICACIÓN DEL PM  

 

Es preciso mencionar que las Concesiones carreteras 4G lideradas por la ANI, en cumplimiento de 

su Responsabilidad Social con las comunidades, han implementado el desarrollo y ejecución de 

un Plan de Responsabilidad Ambiental y Social (PRAS), para mejorar la calidad de vida 

socioambiental de las personas del área de influencia directa (AID) de los proyectos de 

infraestructura, y que también han cumplido desde lo contractual,  con los objetivos estratégicos 

enfocados en: “Generar confianza en los ciudadanos, Estado e inversionistas” y “Fortalecer la 

institucionalidad de la Entidad”.  

Por lo anterior, al presente proyecto de mejoramiento lo justificaría: la participación de las 

comunidades del AID, para que sean los principales actores y beneficiarios en los planes de 

inversión social y/o seguridad vial a ejecutar; el fortalecimiento de las alianzas interinstitucionales; 

el mejoramiento de los procesos de elaboración, recolección y entrega de los registros 

documentales del PRAS, que los Concesionarios deben entregar periódicamente a la Interventoría 

y, además, la dinámica de adaptación que tendría en cualquier Concesión carretera 4G de la ANI. 

 



 

II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO 

 

3.1. ANÁLISIS Y MATRIZ DE INVOLUCRADOS DEL PM  

 

            La Gerencia Social aporta herramientas que son eficaces, para visualizar la equidad y 

sostenibilidad en los proyectos sociales, en este caso, la matriz del “Análisis de los Involucrados” 

del Proyecto de Mejoramiento, permite realizar una planificación y reconocimiento, para “entender 

las interacciones que ocurren en la sociedad en función de los intereses individuales y de grupo” 

(De Sebastián, 1999, p. 6). Por ello, es de gran importancia que los Gerentes Sociales sean 

profesionales competentes e íntegros, para reconocer a aquellos actores sociales que deben ser 

incluidos en los programas sociales como beneficiarios, dado que cada uno de ellos tienen sus 

objetivos, recursos y razones para participar en los mismos. Sin embargo, hay amenazas que 

pueden perjudicar la ejecución del proyecto, y el Gerente Social debe preverlas y brindar una 

solución adecuada a las demandas del medio, porque precisamente “el análisis de involucrados 

es para prevenir problemas y para encarar los que resulten inevitables, no es sólo para hacer una 

contemplación inane de la realidad social” (De Sebastián, 1999, p. 52).  

 Por lo anterior, la matriz de “Análisis de los Involucrados” realizada para el presente 

Proyecto de Mejoramiento, permitió comprender a profundidad cuáles son los actores sociales 

que intervienen directa o indirectamente, en la planeación y ejecución del Plan de Responsabilidad 

Ambiental y Social (PRAS) porque no solo participan las comunidades aledañas al área de los 

proyectos de infraestructura, sino también agentes gubernamentales que pueden ser parte de los 

planes de inversión social y/o seguridad vial, para la creación y fortalecimiento de las alianzas 

interinstitucionales que aportan a la transformación social de las comunidades que son afectadas 

por la construcción de obras civiles.  

Para concluir, la herramienta “Análisis de los involucrados” debería ser utilizada en todos 

los proyectos sociales antes de su ejecución, porque permitirá a los Gestores Sociales identificar y 

conocer a los actores sociales y sus intenciones o intereses de participación, si se trata de ser 

capaces de responder a las exigencias socioambientales del entorno objeto de intervención.

III. PLANEACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO 



 

 

INVOLUCRADOS 

en el proyecto, en 

una iniciativa o 

programa elegido. 

 RAZONES que 

tienen los involucrados 

para participar en el 

programa o proyecto. 

¿cuáles son sus 

intereses, los 

verdaderos y los que 

declaran 

públicamente? 

 IMPORTANCIA 

DE LOS 

INTERESES tienen 

los involucrados frente 

a la iniciativa. Se mide 

sobre el impacto que 

tendrían en la iniciativa 

(alto, medio, bajo) 

PODER 

 (Conexiones políticas, 

Organización, Acceso a 

los medios, Relaciones 

públicas, Capacidad de 

movilización y 

seguimiento) 

RECURSOS con los 

que cuentan los 

beneficiados por el 

proyecto. (dinero, poder 

político u otro tipo de 

poder, representación, 

alianzas, entre otros)  

Posibles 

ALIANZAS que 

plantea la iniciativa. (ya 

se cuenta con ellas, o 

debe buscarse y por 

qué…) 

Identifique 

PERJUDICADOS 

con el Proyecto (si los 

hay) Existe algún grupo 

o comunidad que no 

haya sido beneficiado 

por el programa, 

proyecto o iniciativa y 

que de manera indirecta 

o directa vaya a sentirse 

perjudicado por no 

hacer parte de ella o 

recibir algún impacto. 

¿Quién y por qué? 

Las comunidades 

del Área de 

Influencia Directa 

(AID) del proyecto 

Recibir 

capacitación y 

acompañamiento 

en procesos de 

formación 

pedagógica, en 

temáticas 

ambientales y 

sociales. 

Impacto Alto 

La comunidad 

tiene unos 

intereses de alto 

impacto, al querer 

ser partícipes de 

las actividades 

pedagógicas, que 

se realizarán a 

través del PM. 

 

La comunidad es 

el eje central del 

PM, porque los 

planes de 

inversión social, 

educación 

ambiental y 

seguridad vial del 

Plan de 

Responsabilidad 

Ambiental y Social 

(PRAS), van 

dirigidos a las 

El recurso político 

de la comunidad 

lo personifica el 

Presidente de la 

Junta de Acción 

Comunal (JAC), el 

cual representa sus 

intereses y/o 

inquietudes frente 

a las actividades a 

desarrollar en el 

PM. 

Las posibles 

alianzas se pueden 

realizar con los 

Colegios públicos 

o privados, las 

Alcaldías locales 

del área de 

influencia directa, 

y los Contratistas 

de la Concesión, 

porque estas 

entidades tienen 

recursos físicos y 

No se evidencian 

perjudicados 

(directa o 

indirectamente) 

con la ejecución 

del PM con las 

comunidades que 

estén o no 

involucradas. Sin 

embargo, alguna 

persona de la 

comunidad podría 

no estar de 



 

personas que 

habitan el área de 

influencia directa 

de los proyectos 

de infraestructura 

vial. 

humanos que 

permitirían un 

óptimo desarrollo 

del PM. 

acuerdo con lo 

propuesto en el 

mismo. 

Interventorías que 

supervisan los 

proyectos 

carreteros 4G de la 

Agencia Nacional 

de Infraestructura 

(ANI) 

Realizar la 

supervisión, 

control y vigilancia 

de los planes de 

inversión social, 

educación 

ambiental y 

seguridad vial del 

Plan de 

Responsabilidad 

Ambiental y Social 

(PRAS), ejecutados 

por las 

Concesiones 4G de 

la Agencia 

Nacional de 

Infraestructura 

(ANI). 

Impacto Medio 

La Interventoría 

tiene un impacto 

medio en el 

Proyecto con la 

comunidad, 

porque es el ente 

que supervisa la 

realización de este, 

para verificar el 

cumplimiento de 

las obligaciones 

contractuales del 

Concesionario. 

La Interventoría 

tiene la 

responsabilidad de 

supervisar los 

planes de 

inversión social, 

educación 

ambiental y 

seguridad vial 

ejecutados por los 

Concesionarios, en 

el Plan de 

Responsabilidad 

Ambiental y Social 

(PRAS), con la 

finalidad de 

verificar que se 

están 

desarrollando las 

actividades 

La Interventoría 

representa el ente 

de control que 

supervisa y vigila 

la ejecución del 

contrato de 

Concesión de la 

Agencia Nacional 

de Infraestructura 

(ANI), para 

garantizar el 

cumplimiento de 

las obligaciones 

contractuales de 

los Concesionarios, 

por lo tanto, no se 

benefician del 

proyecto a 

desarrollar con la 

comunidad del 

La Interventoría no 

requiere la 

formación de 

alianzas porque es 

un agente que 

vigila y supervisa 

las actividades 

pedagógicas, que 

los Concesionarios 

realizan con la 

comunidad. 

No se evidencian 

perjudicados 

(directa o 

indirectamente) de 

la Interventoría 

con la ejecución 

del proyecto. 



 

pedagógicas con 

la comunidad del 

área de influencia 

directa. 

área de influencia 

directa. 

Agencia Nacional 

de Infraestructura 

(ANI) 

Diseñar el contrato 

con las 

obligaciones 

contractuales de 

las Concesiones, 

para la ejecución 

del Plan de 

Responsabilidad 

Ambiental y Social 

(PRAS). 

 

Impacto Alto 

La Agencia 

Nacional de 

Infraestructura 

(ANI) tiene un alto 

impacto en el 

proyecto, porque 

es la entidad que 

se encarga de 

diseñar los 

términos 

contractuales para 

la ejecución de 

este. 

 

 

 

La Agencia 

Nacional de 

Infraestructura 

(ANI) tiene el 

poder económico, 

político, de acceso 

a los medios, y de 

relaciones públicas 

para la ejecución 

del proyecto, 

porque es la 

entidad pública 

adscrita al 

Ministerio de 

Transporte, que 

celebra los 

contratos de 

Concesión y de 

Interventoría. 

La Agencia 

Nacional de 

Infraestructura 

(ANI) cuenta con 

recursos 

económicos, 

políticos, de 

alianzas público-

privadas, para 

celebrar contratos 

de Concesión que 

dan garantía del 

cumplimiento 

contractual, en la 

ejecución de los 

planes de 

inversión social, 

educación 

ambiental y 

seguridad vial, del 

Plan de 

Responsabilidad 

La Agencia 

Nacional de 

Infraestructura 

(ANI) puede 

generar alianzas 

públicas-privadas, 

para facilitar 

escenarios 

institucionales que 

permitan el 

desarrollo del 

proyecto. 

No se evidencian 

perjudicados 

(directa o 

indirectamente) de 

la Agencia 

Nacional de 

Infraestructura 

(ANI), con la 

ejecución del 

proyecto. 



 

Ambiental y Social 

(PRAS). 

 

 

 

Alcaldías 

municipales del 

Área de Influencia 

Directa (AID) del 

proyecto 

Brindar apoyo 

institucional en las 

gestiones sociales 

del PRAS, a través 

de alianzas 

estratégicas 

convocadas por 

estas entidades o 

por el 

Concesionario. 

Impacto medio 

Las Alcaldías 

tienen un impacto 

medio en la 

ejecución de los 

planes de 

inversión social 

y/o seguridad vial, 

porque su 

participación 

depende del 

interés que tienen 

en la participación 

del PRAS. 

Las Alcaldías 

locales del Área de 

Influencia Directa 

tienen un poder 

económico, 

político, de acceso 

a los medios, de 

relaciones públicas 

y capacidad de 

movilización, para 

contribuirle al 

Concesionario, en 

el mutuo 

desarrollo y 

ejecución de las 

actividades 

propuestas en el 

PRAS, para la 

comunidad 

aledaña al 

proyecto. 

Las Alcaldías 

locales del Área de 

Influencia Directa 

disponen de unos 

recursos 

económicos, 

políticos, de 

alianzas 

estratégicas para 

cooperar con otras 

entidades, en la 

planeación y 

ejecución de 

planes para el 

desarrollo social 

de sus 

comunidades. 

Las posibles 

alianzas que 

pueden realizar las 

Alcaldías locales 

del AID están 

directamente 

relacionadas con 

los Concesionarios 

que soliciten su 

participación, para 

los planes de 

inversión social 

y/o seguridad vial 

a ejecutar con las 

comunidades. 

No se evidencian 

perjudicados 

(directa o 

indirectamente) 

con la ejecución 

del PM con las 

comunidades que 

estén o no 

involucradas. Sin 

embargo, algún 

profesional de la 

Alcaldía podría no 

estar de acuerdo 

con lo propuesto 

en el PM. 

 

 

 

 

Impacto Alto Las Juntas de 

Acción Comunal 

Las Juntas de 

Acción Comunal 

Las posibles 

alianzas que 

No se evidencian 

perjudicados 



 

 

 

Juntas de Acción 

Comunal (JAC) de 

las comunidades 

aledañas al 

proyecto 

 

 

Brindar y recibir 

apoyo en las 

gestiones sociales 

del PRAS.  

Las Juntas de 

Acción Comunal 

(JAC) del AID 

tienen un alto 

impacto en la 

ejecución del 

PRAS, dado que el 

presidente de 

junta puede 

solicitar y brindar 

apoyo al 

Concesionario, 

para la realización 

de actividades de 

inversión social 

y/o seguridad vial, 

que contribuyan 

positivamente a la 

comunidad.  

tienen un poder 

político, de acceso 

a los medios, y de 

relaciones públicas 

que contribuyen a 

la realización del 

PRAS ejecutado 

por los 

Concesionarios.  

tienen recursos 

políticos y de 

alianzas 

interinstitucionales 

que aportarían a la 

ejecución del 

PRAS.  

pueden realizar las 

Juntas de Acción 

Comunal (JAC) del 

AID, están 

directamente 

relacionadas con 

los Concesionarios, 

para los planes de 

inversión social 

y/o seguridad vial 

a ejecutar con las 

comunidades. 

(directa o 

indirectamente) 

con la ejecución 

del proyecto con 

las comunidades 

que estén o no 

involucradas. Sin 

embargo, algún 

presidente de 

junta podría no 

estar de acuerdo 

con lo propuesto 

en el proyecto. 

 

 

 

 

 

Ejército Nacional, y 

Dirección de 

 

 

 

 

 

Brindar apoyo en 

la ejecución de las 

Impacto medio 

El Ejército Nacional 

y la DITRA del AID, 

tienen un impacto 

medio en la 

ejecución de los 

planes de 

El Ejército Nacional 

y la DITRA del AID, 

poseen un poder 

económico y de 

defensa como 

fuerza pública, de 

acceso a los 

El Ejército Nacional 

y la DITRA del AID 

tienen unos 

recursos 

económicos, y de 

alianzas 

estratégicas para 

Las posibles 

alianzas que 

pueden realizar el 

Ejército Nacional y 

la DITRA del AID, 

están 

directamente 

No se evidencian 

perjudicados 

(directa o 

indirectamente) 

con la ejecución 

del proyecto con 

las comunidades 



 

Tránsito y 

Transporte (DITRA) 

de la Policía 

Nacional, en los 

municipios 

aledaños al 

proyecto 

actividades a 

desarrollar en el 

Plan de 

Responsabilidad 

Ambiental y Social 

(PRAS) de las 

Concesiones. 

inversión social 

y/o seguridad vial, 

porque su 

participación 

depende del 

interés que tengan 

en la participación 

del PRAS. 

medios, de 

relaciones públicas 

y capacidad de 

movilización, para 

contribuirle al 

Concesionario en 

el mutuo 

desarrollo y 

ejecución de las 

actividades 

propuestas en el 

PRAS, para la 

comunidad 

aledaña al 

proyecto. 

la ejecución de 

planes 

encaminados al 

desarrollo social 

de las 

comunidades. 

relacionadas con 

los Concesionarios 

que soliciten su 

participación, para 

los planes de 

inversión social 

y/o seguridad vial 

a ejecutar con las 

comunidades. 

que estén o no 

involucradas. Sin 

embargo, algún 

profesional del 

Ejército o de la 

DITRA podría no 

estar de acuerdo 

con lo propuesto 

en el proyecto. 

 

 

 



 

3.2. ANÁLISIS Y MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PM (Marco Lógico) 

Resumen Narrativo Indicadores objetivamente 

Verificables 

Medios de Verificación Suposiciones Importantes 

Objetivo Estratégico 

Establecer la ruta de acción para el mejoramiento del Plan de Responsabilidad Ambiental y Social (PRAS), a través de la modificación de sus términos 

contractuales para las Concesiones 4G de la ANI. 

Objetivo General 

Mejorar los términos contractuales 

del Plan de Responsabilidad 

Ambiental y Social (PRAS), para la 

debida planeación, documentación, 

ejecución y supervisión de los 

planes de inversión social y/o 

seguridad vial, para el 

mejoramiento de la situación 

socioambiental de las comunidades 

aledañas a las Concesiones 

carreteras 4G, que sean lideradas 

por la Agencia Nacional de 

Infraestructura (ANI). 

IOV1.OG 

Porcentaje de vacíos contractuales 

identificados y modificados en el 

PRAS. 

 

MV1.IOV1 

Aprobación formal de la Agencia 

Nacional de Infraestructura (ANI) 

del proyecto de mejoramiento, para 

su implementación en los 

proyectos carreteros 4G. 

 

Objetivo Específico 1 del 

Proyecto 

Realizar mesas de trabajo con la 

Supervisión Social de la Agencia 

Nacional de Infraestructura (ANI), 

IOV1.OE1 

Porcentaje de mesas de trabajo 

realizadas con la Supervisión Social 

de la ANI. 

 

MV1.IOV1 

Documentación (acta, registro de 

asistencia y registro fotográfico) de 

cada mesa de trabajo, realizada 

Que la Supervisión Social de la ANI 

cuente con la disposición, para 

realizar las mesas de trabajo con la 

Auxiliar Social de Interventoría. 

 



 

que permitan la identificación de 

los vacíos contractuales del PRAS 

que no posibilitan la óptima 

planeación, ejecución, 

documentación y supervisión de los 

planes de inversión social y/o 

seguridad vial para su modificación, 

y que están dirigidos al beneficio de 

las comunidades del área de 

influencia directa del proyecto. 

 

IOV2.OE1 

Porcentaje de vacíos contractuales 

identificados en el Plan de 

Responsabilidad Ambiental y Social 

(PRAS). 

entre la Supervisión Social de la ANI 

y la Auxiliar Social. 

 

MV1.IOV2 

Un documento base que reúna los 

vacíos documentales identificados, 

para su respectiva modificación.  

Que se realice una exhaustiva 

revisión de la Parte General del 

Contrato de Concesión, en 

referencia al PRAS. 

 

 

Resultado 1 

La modificación de la Parte General 

del Contrato de Concesión, 

correspondiente a los términos 

contractuales del Plan de 

Responsabilidad Ambiental y Social 

(PRAS), para la documentación de 

las actividades de inversión social 

y/o seguridad vial. 

IOV1.R1 

Porcentaje de incremento del uso 

de registros documentales 

institucionales de la ANI (acta de 

reunión, registro de asistencia y 

registro fotográfico).  

MV1.IOV3 

Verificaciones aleatorias en campo 

a los profesionales sociales de la 

Concesión, en referencia a su 

desempeño con respecto a las 

actividades del PRAS. 

MV2.IOV4 

Revisiones aleatorias en oficina de 

los registros documentales 

elaborados en campo por los 

profesionales sociales de la 

Concesión. 

Los profesionales sociales de la 

concesión elaboran 

adecuadamente los registros 

documentales instituidos por la 

ANI.  

 

Los profesionales sociales de la 

Concesión tienen a su disposición, 

los registros documentales para la 

revisión de la ANI y la Interventoría. 

Resultado 2 

La determinación de una 

periodicidad, cantidad e 

IOV1.R2  

Porcentaje de vacíos contractuales 

modificados. 

MV1.IOV5 

El documento final de los términos 

contractuales modificados. 

Que se soluciona la problemática 

de los vacíos contractuales 

identificados. 



 

indicadores de las actividades de 

inversión social y/o seguridad vial a 

ejecutar con las comunidades 

aledañas al proyecto. 

 

Que la ANI apruebe en su totalidad 

la modificación contractual 

propuesta. 

 

Que el PRAS sea efectivamente 

ejecutado y evaluado como un 

instrumento de la Gestión Social. 

 

Que a través de la modificación 

contractual del PRAS, se pueda 

mejorar la calidad de vida 

socioambiental de las comunidades 

aledañas a un proyecto de 

infraestructura. 

Objetivo Específico 2 del 

Proyecto 

Proponer la inclusión de una 

metodología en los términos 

contractuales que determine las 

obligaciones de los Concesionarios, 

para el mejoramiento de la calidad 

de intervención y desarrollo de los 

planes de inversión social y 

seguridad vial con una 

fundamentación en Pedagogía y 

IOV2.OE2 

Porcentaje de términos 

contractuales modificados en la 

metodología propuesta. 

MV2.IOV6 

Presentación de una metodología a 

través de un proyecto de 

mejoramiento para la modificación 

contractual del PRAS. 

MV2.IOV7 

Aprobación del proyecto de 

mejoramiento realizado en el 

ámbito académico de la Pontificia 

Universidad Javeriana.  

MV2.IOV8 

La solución de vacíos contractuales 

que limitan el seguimiento, 

verificación, control y vigilancia de 

las Interventorías que supervisan la 

ejecución del PRAS en los proyectos 

carreteros 4G de la ANI. 



 

Liderazgo Ignaciano, adicional a la 

metodología ya contemplada del 

Global Reporting Initiative (GRI) y 

los Principios del Ecuador, que 

permita el seguimiento oportuno 

que deben practicar las 

Interventorías. 

Aprobación de la metodología por 

parte de la Supervisión Social de la 

Agencia Nacional de Infraestructura 

(ANI). 

Resultado 3 

La metodología estará guiada 

según el Apéndice técnico 8 Social 

y la fundamentación de la 

Pedagogía y Liderazgo Ignaciano, 

dado que, el PRAS es contemplado 

como un instrumento de la gestión 

social y es allí donde debe 

permanecer, para fortalecer la 

intervención comunitaria. Sin 

embargo, su planteamiento está 

descrito en un apartado del 

contrato general de Concesión, y 

no se establecen términos 

contractuales propios de la gestión 

de las concesiones en el área 

social, sino una guía determinada 

por el GRI y los principios del 

Ecuador. 

IOV2.R2  

Porcentaje de términos 

contractuales modificados en la 

metodología propuesta. 

MV2.IOV9 

Términos contractuales 

modificados a través de una 

metodología determinada por el 

Apéndice Técnico 8 Social de la ANI 

y la fundamentación de la 

Pedagogía y Liderazgo Ignaciano. 

El desarrollo de una metodología 

que permita el óptimo desarrollo y 

ejecución de los proyectos de 

inversión social y/o seguridad vial 

del Plan de Responsabilidad 

Ambiental y Social (PRAS) de los 

proyectos carreteros 4G de la ANI. 

 



 

ACTIVIDADES 
RECURSOS HUMANOS Y 

MATERIALES 

Actividades Resultado 1 

 

 

 

A1.R1. Mesas de trabajo con la Supervisión Social de la ANI y la Auxiliar Social de Interventoría, para 

la revisión de los documentos institucionales, el registro de información como el acta de reunión, 

registro fotográfico y registro de asistencia, por cada actividad correspondiente a los planes de 

inversión social y/o seguridad vial de los concesionarios carreteros 4G. 

1. 30 horas de trabajo entre la 

ANI e Interventoría. 

2. 2 computadores (alquiler). 

3. 1 conexión a Internet. 

4. 1 oficina de trabajo. 

5. 1 mesa. 

6. 2 sillas de oficina. 

7. 1 impresora. 

8. Elementos de papelería 

(bolígrafos y hojas blancas). 

 

 

 

A2.R1.  Reunión con la Coordinadora Social del Concesionario, Supervisión social de la ANI y Auxiliar 

Social de la Interventoría, para la presentación de los documentos que se deben diligenciar en cada 

actividad ejecutada en el PRAS, con el fin que esté a disposición de cada actor social del proyecto y/o 

externo que requiera su revisión.  

1. 2 horas de trabajo entre la 

ANI, Concesionario e 

Interventoría. 

2. 1 computador. 

3. 1 conexión a Internet. 

4. 1 oficina de trabajo. 

5. 1 mesa grande. 

6. 3 sillas de oficina. 

7. 1 alquiler de Video beam. 



 

8. Elementos de papelería 

(bolígrafos y hojas blancas). 

9.  1 impresora. 

Actividades Resultado 2 

 

 

 

 

A1.R2.  Mesas de trabajo con la Supervisión Social de la ANI y la Auxiliar Social de Interventoría, para 

la revisión minuciosa de la Parte General del Contrato de Concesión, a fin de determinar los problemas 

de redacción y vacíos contractuales, que no establecen un margen puntual de cumplimiento del PRAS, 

para su seguimiento y verificación por parte de la Interventoría.  

1. 40 horas de trabajo entre la 

ANI e Interventoría.  

2. 2 computadores. 

3. 1 conexión a Internet. 

4. Oficina de trabajo. 

5. 1 mesa. 

6. 2 sillas de oficina. 

7. 1 impresora. 

8. Elementos de papelería 

(bolígrafos y hojas blancas). 

A2.R2. Reunión con la Coordinadora Social del Concesionario, Coordinador de Comunicaciones del 

Concesionario, Profesionales Sociales del Concesionario, la Supervisión Social de la ANI, Profesional 

Auxiliar Social de la Interventoría, profesionales de entidades municipales y la comunidad aledaña al 

proyecto, para la presentación de las modificaciones contractuales realizadas al Plan de 

Responsabilidad Ambiental y Social (PRAS), con miras a ejecutarlo con el apoyo de entidades externas 

en pro de mejorar, la calidad de vida socioambiental de la comunidad del área de influencia directa 

del proyecto de infraestructura. 

1. 3 horas de reunión entre la 

ANI, Concesionario, 

Interventoría, profesionales 

de entidades municipales y 

la comunidad. 

2. 2 computadores. 

3. 1 conexión a Internet.  

4. 1 alquiler de auditorio. 

5. 1 impresora. 



 

 

 

 

 

 

 

 

6. Elementos de papelería 

(bolígrafos y hojas blancas). 

7. 1 alquiler de Video beam. 

Actividades Resultado 3 

A1.R3. Trabajo conjunto de la Auxiliar Social de la Interventoría y el Especialista en Pedagogía y 

Liderazgo Ignaciano, para la realización de una metodología acorde con el Apéndice Técnico 8 Social 

de la ANI para los concesionarios carreteros 4G y una fundamentación en Pedagogía y Liderazgo 

Ignaciano, en la cual se integrará los siguientes aspectos:  

a) Objetivos del Plan de Responsabilidad Ambiental y Social (PRAS). 

b) Mecanismos de desarrollo e intervención del Plan de Responsabilidad Ambiental y Social (PRAS). 

c) Determinar el área de influencia. 

d) Vigencia del Plan de Responsabilidad Ambiental y Social (PRAS). 

e) Obligaciones de la concesión asociadas al Plan de Responsabilidad Ambiental y Social (PRAS). 

f) Registros documentales.  

g) Autoevaluación y evaluación. 

1. 50 horas de trabajo conjunto. 

2. 1 oficina de trabajo. 

3. 2 computadores 

4. 1 conexión a internet.  

5.  2 escritorios. 

6.  2 sillas. 

7. 1 impresora.  



 

3.3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

X X X

X

X

X

X

13 de febrero 

de 2023

17 de febrero 

de 2023
X

X

X X

X

13 de marzo 

de 2023

30 de marzo 

de 2023

03 de marzo 

de 2023

13 de febrero 

de 2023

17 de febrero 

de 2023

20 de febrero 

de 2023

24 de febrero 

de 2023

27 de febrero 

de 2023

07 de marzo 

de 2023

07 de marzo 

de 2023

23 de enero 

de 2023

06 de febrero 

de 2023

07 de febrero 

de 2023

10 de febrero 

de 2023

X X

X

Realizar un consolidado de la información recolectada de los 

involucrados en el Proyecto de Mejoramiento.

Convocatoria de los actores involucrados a través de piezas 

gráficas informativas diseñadas por la Concesión.

Presentación del Proyecto de Mejoramiento a los involucrados 

identificados.

Realizar mesas de trabajo con la comunidad del AID, las Alcaldías 

locales, fuerzas públicas, Profesionales sociales de la Concesión 

y la ANI, para la identificación de propuestas y necesidades 

ambientales, sociales y de seguridad vial que puedan ser 

ejecutadas a través del PRAS. Lo anterior, acorde con las 

modificaciones contractuales realizadas por medio de la 

aplicación del Proyecto de Mejoramiento. 

02 de enero 

de 2023

06 de enero 

de 2023

09 de enero 

de 2023

20 de enero 

de 2023

Realizar una mesa de trabajo inicial con la Supervisión social de 

la ANI y la Auxiliar social de Interventoría, para la presentación de 

la propuesta del proyecto de mejoramiento y los pasos a seguir 

en su desarrollo.

Realizar mesas de trabajo con la Supervisión social de la ANI y la 

Auxiliar social de Interventoría, para la revisión documental 

exhaustiva de la Parte General del Contrato de Concesión (IP 

Chirajara - Fundadores) y el Apéndice técnico No. 8, para 

establecer los vacíos contractuales y su posterior modificación.

Trabajo conjunto de la Auxiliar Social de la Interventoría y el 

Especialista en Pedagogía y Liderazgo Ignaciano, para la 

realización de una metodología acorde con el Apéndice Técnico 8 

Social de la ANI para los concesionarios carreteros 4G y 

fundamentación en Liderazgo y Pedagogía Ignaciana.

Identificar a los líderes y/o Presidentes de Junta (JAC) de cada 

vereda y/o municipio aledaño al proyecto de infraestructura vial (IP 

Chirajara - Fundadores) beneficiarios del PRAS.

Identificar a los representantes de las Alcaldías de Guayabetal y 

Villavicencio que se involucrarán en la ejecución del PRAS.

Identificar a los representantes de las fuerzas públicas (Ejército y 

DITRA) que se involucrarán en la ejecución del PRAS.

Diagrama de Gantt - Proyecto de Mejoramiento "Modificación contractual del Plan 

de Responsabilidad Ambiental y Social (PRAS) de la Agencia Nacional de 

Infraestructura (ANI), para Infraestructura carretera de Cuarta Generación (4G)"
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3.4. REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO 

3.4.1. REQUERIMIENTOS DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA DEL PM (Plan de 

Comunicación) 

El Plan de Comunicación Estratégica diseñado para el proyecto de mejoramiento, contempla una 

comunicación externa más no interna, en razón a que resulta significativo que el Concesionario 

continúe mejorando los procesos comunicativos con la comunidad, entidades y demás actores 

sociales, porque dentro de sus funciones contractuales de gestión social, está la ejecución de un 

Programa de Información y Participación Comunitaria, para divulgar información del proyecto y 

hacer partícipe a la comunidad del mismo. 

Elemento Descriptor 

Propósito 

Optimización de los procesos de comunicación externa de la Concesión 

carretera 4G de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en el desarrollo y 

ejecución del Plan de Responsabilidad Ambiental y Social (PRAS). 

Objetivos 

-Implementar un Plan de Comunicación Estratégica, que permita al 

Concesionario carretero optimizar las gestiones del PRAS con las comunidades 

y entidades gubernamentales. 

-Mejorar la comunicación externa de los concesionarios carreteros, con las 

comunidades y demás entidades gubernamentales para la ejecución del PRAS. 

Proyección 

estratégica 

La proyección del Plan de Comunicación Estratégica cubre el área de influencia 

directa del Concesionario carretero, integrando los municipios y veredas que 

están dentro de la zona determinada, en este caso, Guayabetal (Cundinamarca) 

y Villavicencio (Meta). 

Población 

objetivo 

-Comunidades del área de influencia directa (AID) del proyecto de la Concesión 

carretera 4G de la ANI. 

-Entidades gubernamentales de las zonas de influencia directa (AID) del 

proyecto de la Concesión carretera 4G de la ANI. 

Tipo de 

información a 

proporcionar 

- El diseño de piezas gráficas que informen de convocatorias, y que permitan a 

las personas del AID, que posean una idea de proyecto, en beneficio de su 

comunidad y que requieran del apoyo del Concesionario, para su desarrollo y 

ejecución. 



 
 
 
 
 
 

 

-El diseño de piezas gráficas que informen a las comunidades, que los 

profesionales sociales del Concesionario estarán realizando reuniones 

extraordinarias de socialización, para la presentación del PRAS y su beneficio en 

la realización de proyectos de inversiones sociales y de seguridad vial.  

-El diseño de piezas gráficas que informen a las personas del AID y a los usuarios 

en general, sobre los programas de inversión social y de seguridad vial que han 

sido ejecutados por el Concesionario en beneficio de la comunidad. 

 

-La radicación de comunicados a las entidades gubernamentales, que podrían 

ser parte de los proyectos y/o programas planeados con la comunidad, y que 

deseen ser partícipes en su desarrollo y ejecución.  

Identificación de 

medios 

Medios de comunicación que utilice el Concesionario para la divulgación de las 

piezas gráficas del proyecto, por medio de página web, y redes sociales como 

Facebook, Twitter y WhatsApp. 

Viabilidad 

Es muy factible, dado que en los términos contractuales se establece la 

ejecución de un Plan de Responsabilidad Ambiental y Social (PRAS), además de 

un Plan de medios que cada Concesionario ha propuesto, para la divulgación 

de información relacionada con cada aspecto del proyecto de infraestructura.  

Tiempos de 

ejecución 
Hay un tiempo estimado de ejecución de 3 meses.  

Recursos 

Recursos humanos: Profesional social (comunicador social) del Concesionario, 

para el diseño y difusión de las piezas gráficas relacionadas con el PRAS. 

Adicional, profesionales sociales (trabajadores sociales, sociólogos, psicólogos 

y antropólogos), que están disponibles para la realización de las reuniones 

extraordinarias de socialización del PRAS. 

Por otro lado, se puede requerir otros profesionales de las diferentes áreas 

como técnica, financiera y ambiental, para apoyar la ejecución de los proyectos 

de inversión social y/o seguridad vial en información y divulgación y, sobre 

todo, para la disposición y administración de los recursos económicos del PM. 

Recursos materiales: Instalaciones de oficina, muebles, vehículos de 

transporte y papelería. 

Recursos financieros: Recursos internos del Concesionario, destinados a la 

ejecución del PRAS. 



 
 
 
 
 
 

 

Recursos tecnológicos: Computadores, dispositivos móviles, red de 

informática, licencias de software, impresoras, y servicios de telefonía e internet.  

Asignación de 

responsabilidades 

Líder del Plan de Comunicaciones: Coordinador de Comunicaciones 

(Comunicador social senior del Concesionario). 

Diseño de piezas gráficas: Comunicador social junior del Concesionario. 

Divulgación de piezas gráficas en los medios de comunicación: 

Comunicador social junior del Concesionario.  

Reuniones extraordinarias de socialización: Profesionales sociales. Apoyo de 

profesionales técnicos y ambientales del Concesionario|.  

Administración de los recursos financieros: Profesional financiero del 

Concesionario.  

Previsión de 

obstáculos 

Como principal obstáculo se prevé que, el material diseñado no llegue a 

impactar a un gran número de personas de la comunidad del área de influencia 

directa. Por lo anterior, es de vital importancia fortalecer los canales de 

comunicación del Concesionario, para cumplir con la proyección estratégica del 

Plan de Comunicaciones.  

Alcances y 

resultados 

Se pretende lograr la visibilidad del Plan de Responsabilidad Ambiental y Social 

(PRAS), en un tiempo aproximado de 3 meses y que las comunidades del área 

de influencia directa de las Concesiones viales, sean los principales actores 

sociales en los Planes de inversión sociales y/o de seguridad vial, con el apoyo 

de los profesionales del Concesionario y de los entes gubernamentales en la 

ejecución de programas que sean factibles y viables, y como resultado, generar 

una mejor calidad de vida socioambiental en las personas, que residen en las 

zonas aledañas a los proyectos de infraestructura vial de la Agencia Nacional de 

Infraestructura (ANI).  

Por otra parte, la efectividad del Plan de Comunicaciones será determinada por 

el impacto positivo de las piezas gráficas divulgadas, y el volumen de 

participación de la comunidad en las reuniones extraordinarias de socialización, 

esperando una efectividad entre el 90% y el 100%.  

 

3.4.2. REQUERIMIENTOS DE PERSONAL DEL PM  

El personal requerido para la ejecución del proyecto de mejoramiento está focalizado en tres 

instituciones: Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Interventoría y Concesionario. Por tal razón 



 
 
 
 
 
 

 

se describirán las acciones de selección y contratación del personal necesario, para cumplir con los 

planteamientos del proyecto de mejoramiento. 

 

Objetivo: Vincular a los profesionales que cumplan con las características de los siguientes cargos: 

un Supervisor Social de la ANI, un Coordinador Social del Concesionario, un Coordinador de 

Comunicaciones del Concesionario, un Profesional Social de Concesión, un Auxiliar Social de 

Interventoría y un Especialista en Pedagogía y Liderazgo Ignaciano. 

 

Descripción del puesto, objetivos del puesto, funciones principales, tiempo requerido y 

perfil profesional 

 

Nombre del 

puesto 
Objetivos del puesto 

Funciones 

principales 

Tiempo 

requerido para 

el proyecto 

Perfil humano y 

profesional 

Supervisor social 

de la ANI 

- Asegurar la ejecución 

del Plan de 

Responsabilidad 

Ambiental y Social 

(PRAS) de las 

Concesiones carreteras 

4G a cargo, con el 

apoyo del Área social 

de las Interventorías. 

-Asegurar el 

cumplimiento de la 

ejecución del PRAS. 

-Realizar la revisión 

exhaustiva del PRAS 

para su modificación 

contractual.  

-Revisar y aprobar los 

informes de la 

supervisión de gestión 

-Cumplimiento 

con los procesos 

encaminados al 

aseguramiento 

del cumplimiento 

del Concesionario 

y la Interventoría, 

de las 

obligaciones 

sociales 

contenidas en el 

Plan de 

Responsabilidad 

Ambiental y 

Social (PRAS), con 

el propósito de 

minimizar y 

mitigar los 

impactos sociales 

que genere la 

ejecución del 

Contrato de 

3 meses para la 

ejecución del 

proyecto de 

mejoramiento. 

Perfil humano 

Una persona con 

vocación y con 

principios éticos y 

morales para el trabajo 

comunitario. 

Capacidad de 

liderazgo, empatía y 

solidaridad. 

 

Perfil profesional 

Trabajador social, 

sociólogo, 

antropólogo, 

comunicador social, o 

psicólogo, con 

especialización en 

gestión o gerencia 

social. 

Experiencia general:  

15 años relacionados 

con trabajo e 



 
 
 
 
 
 

 

social presentados por 

la Interventoría 

concernientes al PRAS. 

Concesión y de 

Interventoría. 

intervención 

comunitaria. 

Experiencia específica:  

9 años de trabajo 

comunitario en obras 

de infraestructura vial 

como Coordinador 

social. 

Coordinador 

Social del 

Concesionario 

-Cumplir con los 

términos contractuales 

del Plan de 

Responsabilidad 

Ambiental y Social 

(PRAS). 

-Coordinar a los 

profesionales sociales 

en la ejecución de los 

planes de inversión 

social y/o seguridad 

vial del PRAS. 

-Revisar los informes 

de gestión social 

realizados por los 

profesionales sociales 

de la Concesión 

concernientes al PRAS. 

-Atender las reuniones 

de la ANI y la 

Interventoría realizadas 

con la modificación 

contractual del PRAS. 

 

-Ejecución del 

Plan de 

Responsabilidad 

Ambiental y 

Social (PRAS).  

 

-Coordinar a los 

profesionales 

sociales a su 

cargo para el 

cumplimiento del 

PRAS. 

 

-Elaboración de 

informes y 

revisión de 

informes 

concernientes al 

PRAS. 

 

-Atención 

oportuna de las 

comunidades 

aledañas al 

proyecto 

participantes del 

PRAS. 

 

3 meses para la 

ejecución del 

proyecto de 

mejoramiento. 

Perfil humano 

Una persona con 

vocación y con 

principios éticos y 

morales para el trabajo 

comunitario. 

Capacidad de 

liderazgo, empatía y 

solidaridad. 

 

Perfil profesional 

Trabajador social, 

sociólogo, 

antropólogo, 

comunicador social, o 

psicólogo. 

Experiencia general: 

10 años relacionados 

con trabajo e 

intervención 

comunitaria. 

Experiencia específica:  

6 años de trabajo 

comunitario en obras 

de infraestructura vial, 

como Coordinador 

social y/o Residente 

social. 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

-Cumplir con los 

requerimientos de 

las áreas sociales 

de la ANI y la 

Interventoría, para 

el cumplimiento 

del PRAS. 

 

-Asistencia a 

reuniones de la 

ANI y la 

Interventoría 

relacionadas con 

el PRAS. 

Coordinador de 

Comunicaciones 

del Concesionario 

-Ejecutar el Plan de 

Comunicación del Plan 

de Responsabilidad 

Ambiental y Social 

PRAS. 

-Cumplir con los 

términos contractuales 

del PRAS. 

-Coordinar con los 

profesionales sociales a 

cargo para el diseño y 

divulgación de piezas 

gráficas y vídeos 

institucionales de los 

planes de inversión 

social y/o seguridad 

vial realizados en el 

PRAS. 

-Atender las reuniones 

de la ANI y la 

-Ejecución del 

Plan de 

comunicaciones 

del PRAS. 

 

-Cumplimiento 

con de las 

obligaciones 

contractuales del 

PRAS. 

 

-Coordinación de 

los profesionales 

sociales de 

comunicación 

social a su cargo 

para verificar el 

diseño y 

divulgación de las 

piezas gráficas y 

videos 

institucionales 

3 meses para la 

ejecución del 

proyecto de 

mejoramiento. 

Perfil humano 

Una persona con 

vocación y con 

principios éticos y 

morales para el trabajo 

comunitario. 

Capacidad de 

liderazgo, empatía y 

solidaridad. 

 

Perfil profesional 

Comunicador social. 

Experiencia general: 

8 años en 

comunicaciones, 

diseño y divulgación 

de piezas gráficas y 

videos institucionales. 

Experiencia específica: 

5 años como 

profesional social de 

comunicaciones en 



 
 
 
 
 
 

 

Interventoría realizadas 

con la modificación 

contractual del PRAS. 

 

realizados para el 

PRAS. 

 

-Asistencia a 

reuniones de la 

ANI y la 

Interventoría 

relacionadas con 

el PRAS. 

proyectos de 

infraestructura vial.  

Profesional social 

del Concesionario 

-Realizar las actividades 

de la nueva versión del 

PRAS. 

-Coordinar reuniones 

con la comunidad para 

la ejecución del PRAS. 

-Atender las solicitudes 

de la comunidad en 

cuanto a los planes de 

inversión social y/o 

seguridad vial del 

PRAS.  

Realizar informes, 

indicadores y 

cronogramas de 

gestión social del 

Concesionario 

referentes al PRAS.  

 

-Realización de 

informes de 

gestión social, 

cálculo de 

indicadores. 

 

-Apoyo en la 

ejecución de las 

actividades del 

Plan de 

Responsabilidad 

Ambiental y 

Social (PRAS). 

 

-Apoyo en la 

ejecución del Plan 

de 

Comunicaciones 

 

-Manejo de 

comunidades 

beneficiarias del 

PRAS.  

 

-Elaboración de 

cronogramas de 

actividades 

sociales 

3 meses para la 

ejecución del 

proyecto de 

mejoramiento. 

Perfil humano 

Una persona con 

vocación y con 

principios éticos y 

morales para el trabajo 

comunitario. 

Capacidad de 

liderazgo, empatía y 

solidaridad. 

 

Perfil profesional 

Trabajador social, 

sociólogo, 

antropólogo, 

comunicador social, o 

psicólogo con tarjeta 

profesional vigente. 

Experiencia general 

mayor de Veinticuatro 

(24) meses contados a 

partir de la expedición 

de su tarjeta 

profesional. 

 

Experiencia específica: 

Se deberá presentar 

como mínimo una 

certificación 



 
 
 
 
 
 

 

correspondientes 

al PRAS. 

relacionada con la 

ejecución de 

actividades de gestión 

social en obras de 

infraestructura vial. 

Auxiliar social de 

Interventoría 

-Supervisar la gestión 

social del Plan de 

Responsabilidad 

Ambiental y Social 

(PRAS).  

-Asegurar el 

cumplimiento de los 

términos contractuales 

del PRAS. 

-Acompañar al 

Concesionario en la 

ejecución de 

actividades de los 

planes de inversión 

social y/o seguridad 

vial con la comunidad 

del AID. 

-Revisar la 

documentación 

entregada por el 

Concesionario con los 

avances de la gestión 

social realizada en el 

PRAS. 

-Realizar la revisión 

exhaustiva del PRAS 

para su modificación 

contractual.  

-Realizar la 

verificación, 

seguimiento y 

supervisión de la 

gestión social 

realizada en el 

PRAS. 

 

-Acompañar al 

Concesionario en 

la ejecución de las 

actividades del 

PRAS con la 

comunidad del 

AID. 

 

-Formular 

observaciones a 

los informes del 

PRAS entregados 

por el 

Concesionario. 

 

- 

 

3 meses para la 

ejecución del 

proyecto de 

mejoramiento. 

Perfil humano 

Una persona con 

vocación y con 

principios éticos y 

morales para el trabajo 

comunitario. 

Capacidad de 

liderazgo, empatía y 

solidaridad. 

 

Perfil profesional 

Trabajador social, 

sociólogo, 

antropólogo, 

comunicador social, o 

psicólogo con tarjeta 

profesional vigente. 

Experiencia general 

mayor de Doce (12) 

meses contados a 

partir de la expedición 

de su tarjeta 

profesional. 

Experiencia específica: 

Se deberá presentar 

como mínimo una 

certificación 

relacionada con la 

ejecución de 

actividades de gestión 

social en obras de 

infraestructura vial. 



 
 
 
 
 
 

 

-Proponer una nueva 

metodología del PRAS. 

Especialista en 

Pedagogía y 

Liderazgo 

ignaciano 

-Brindar los conceptos y 

fundamentos teórico-

prácticos de la 

Pedagogía y Liderazgo 

ignacianos, para el 

desarrollo de una 

metodología que 

permita una mejor 

intervención de los 

profesionales sociales 

en las comunidades 

participantes del Plan 

de Responsabilidad 

Ambiental y Social 

(PRAS).  

-Asistencia y 

participación en el 

trabajo conjunto 

con la 

Interventoría, para 

la asesoría en la 

aplicación de 

fundamentos de 

Pedagogía y 

Liderazgo 

Ignacianos en la 

metodología del 

PRAS. 

3 meses para la 

ejecución del 

proyecto de 

mejoramiento. 

Perfil humano 

Una persona con 

vocación y con 

principios éticos y 

morales para el trabajo 

comunitario. 

Capacidad de 

liderazgo, empatía y 

solidaridad. 

 

Perfil profesional 

Profesional con título 

de Especialista. 

Dicha especialización 

debe estar relacionada 

con la formación en 

Pedagogía y Liderazgo 

Ignaciano. 

 

Experiencia general de 

5 años desde la 

expedición de la tarjeta 

profesional. 

Experiencia específica 

de 2 años en la 

aplicación de la 

Pedagogía y Liderazgo 

Ignacianos en 

contextos 

comunitarios.  

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Proceso de reclutamiento, selección y contratación general del personal requerido para el 

PM 

1. Identificar la necesidad de vincular a un nuevo profesional social, para el apoyo en la 

ejecución de actividades pedagógicas con la comunidad aledaña al proyecto – Proceso de 

selección de 2 a 3 semanas de duración. El profesional debe residir en el área de influencia 

del proyecto. 

2. Realizar las descripciones de los perfiles, experiencia y funciones del personal requerido (Ver 

la matriz anterior). 

3. Publicar las vacantes de los profesionales requeridos, en las agencias públicas de empleo 

como el SENA y COFREM. 

4. Seleccionar las hojas de vida de los candidatos que cumplan con los perfiles requeridos. 

5. Reclutar por lo menos 3 candidatos que cumplan con los perfiles requeridos. 

6. Realizar una entrevista telefónica inicial con cada candidato seleccionado, para verificar la 

información que registre en su hoja de vida. 

7. Verificar antecedentes penales y disciplinarios, referencias personales y profesionales de 

cada candidato seleccionado. 

8. Citar a entrevista presencial a los candidatos que cumplieron con los requisitos exigidos. 

9. Evaluar las actitudes y aptitudes personales y profesionales de los candidatos, en la 

entrevista realizada por su futuro jefe inmediato (presentación de un estudio de caso acorde 

con el cargo). 

10. Seleccionar al profesional idóneo para el cargo, según los resultados de la entrevista 

realizada. 

11. Comunicar mediante llamada telefónica al profesional social que ha sido seleccionado. 

12. Comunicar mediante mensaje de correo electrónico a los otros candidatos, que no fueron 

seleccionados en el proceso realizado. 

13. Citar al candidato seleccionado para la firma del contrato laboral por término definido. 



 
 
 
 
 
 

 

14. Remitir al profesional a la IPS para realización de exámenes de ingreso. 

15. Afiliar al profesional a la ARL (Administradora de Riesgos Laborales). 

16. Entregar los elementos de protección personal (EPPs) al profesional, como: casco y botas 

de seguridad. 

17. Entregar los elementos de dotación al profesional seleccionado, como: camisa de manga 

larga, chaleco y el carné institucional. 

18. Realizar el proceso de inducción a los profesionales vinculados. 

19.  Presentación del proyecto de mejoramiento. 

20. Presentación del nuevo profesional al equipo de Gestión Social, ya sea de la ANI, 

Concesionario o Interventoría. 

21. Acto de culminación del proceso.  

 

3.4.3. REQUERIMIENTOS MATERIALES Y FINANCIEROS (El Presupuesto) 

El presupuesto calculado cumple con los criterios de viabilidad y es factible para la realización del 

proyecto de mejoramiento, porque cubre las necesidades económicas para llevarlo a cabo. Está 

diseñado y orientado de acuerdo con las actividades planteadas en la matriz del Marco Lógico, y 

está dirigido a financiar las reuniones y el trabajo conjunto para la modificación contractual de Plan 

de Responsabilidad Ambiental y Social (PRAS). 

 El presupuesto contempla la inversión de los profesionales involucrados de la Agencia 

Nacional de Infraestructura (ANI), Concesionario, Interventoría y la contratación de un Especialista 

en Pedagogía y Liderazgo Ignaciano. Además, se calcularon gastos de transporte para los 

profesionales, en razón a que deben desplazarse hacia la oficina de alquiler por varias semanas, 

y se calcularon los recursos físicos o materiales para llevar a cabo cada actividad planeada, las 

cuales están enfocadas en reuniones de trabajo y de socialización con la comunidad.   

Por otro lado, los criterios de ejecución presupuestaria están encaminados en el 

cumplimiento de los objetivos propuestos en el PM y está establecida para que se alinee con los 

parámetros de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Concesionario carretero 4G, para 



 
 
 
 
 
 

 

lograr la modificación de los términos contractuales del Plan de Responsabilidad Ambiental y 

Social (PRAS).  

Se espera que el presupuesto establecido cumpla con la financiación de las actividades 

planeadas en la Matriz del Marco Lógico. Asimismo, se proyecta un trabajo interinstitucional y 

colaborativo entre la Supervisión Social de la ANI, la Coordinación Social del Concesionario y el 

Área Social de la Interventoría, para culminar con éxito el mejoramiento y modificación de los 

términos contractuales del PRAS. 

Para concluir, el presupuesto del PM es viable y factible, y sin ninguna limitante a la vista, 

dado que, la mejora continua de los procesos de la gestión social es algo relevante para la ANI y 

que permite a los concesionarios carreteros 4G realizar los debidos planes de inversión social y/o 

seguridad vial con las comunidades aledañas al proyecto para mejorar su calidad de vida 

socioambiental. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO 

 

R1

A1.R1.

1,1 Supervisor Social de la ANI.
Horas - 

persona
30 32.000,00$           960.000,00$                             960.000,00$        960.000,00$                                    

1,2 Auxiliar Social de Interventoría.
Horas - 

persona
30 20.000,00$           600.000,00$                             600.000,00$        600.000,00$                                    

1,3 Lapicero color negro. Unidad 2 2.000,00$             4.000,00$                                 4.000,00$                                   4.000,00$                                         

1,4 Servicio Internet. Día 14 10.000,00$           140.000,00$                             140.000,00$                              140.000,00$                                    

1,5 Oficina de trabajo amoblada. Día 14 200.000,00$         2.800.000,00$                         2.800.000,00$                          2.800.000,00$                                

1,6 Computador Alquiler. Unidad 2 700.000,00$         1.400.000,00$                         1.400.000,00$                          1.400.000,00$                                

1,7 1 Impresora. Día 14 20.000,00$           280.000,00$                             280.000,00$                              280.000,00$                                    

1,8 1 Resma de papel blanco tamaño carta. Unidad 1 16.900,00$           16.900,00$                               16.900,00$                                16.900,00$                                      

SUBTOTAL A1.R1. 6.200.900,00$                         4.640.900,00$                          1.560.000,00$    -$                           6.200.900,00$                                

 Externos  Propios  Benenficiarios  Total 

Objetivo del Proyecto: 

Mejorar los términos contractuales del Plan de Responsabilidad Ambiental y Social (PRAS), para la debida planeación, documentación, ejecución y supervisión de los planes de inversión social y/o seguridad vial, para el 

mejoramiento de la situación socioambiental de las comunidades aledañas a las Concesiones carreteras 4G, que sean lideradas por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). 

La modificación de la Parte General del Contrato de Concesión, correspondiente a los términos contractuales del Plan de Responsabilidad Ambiental y Social (PRAS), para la documentación de las actividades de 

inversión social y/o seguridad vial.

Mesas de trabajo con la Supervisión Social de la ANI y la Auxiliar Social de Interventoría, para la revisión de los documentos institucionales, el registro de información como el acta de reunión, registro fotográfico y 

registro de asistencia, por cada actividad correspondiente a los planes de inversión social y/o seguridad vial de los concesionarios carreteros 4G.

Formato Memoria de Cálculo por Actividades - Proyecto de Mejoramiento "Modificación contractual del Plan de Responsabilidad Ambiental y 
Social (PRAS) de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), para Infraestructura carretera de Cuarta Generación (4G)"

No. Actividades / Descripción del gasto
Unidad de 

Medida
Cantidad

 COSTO U$  APORTES 

 Unitario  Total 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

A2.R1.

2,1 Supervisor Social de la ANI.
Horas - 

persona
2 32.000,00$           64.000,00$                               64.000,00$          64.000,00$                                      

2,2 Auxiliar Social de Interventoría.
Horas - 

persona
2 20.000,00$           40.000,00$                               40.000,00$          40.000,00$                                      

2,3 Coordinador Social del Concesionario.
Horas - 

persona
2 26.000,00$           52.000,00$                               52.000,00$          52.000,00$                                      

2,4 1 Computador. Hora 2 20.000,00$           40.000,00$                               40.000,00$                                40.000,00$                                      

2,5 Servicio Internet. Hora 2 4.500,00$             9.000,00$                                 9.000,00$                                   9.000,00$                                         

2,6 Oficina de trabajo amoblada. Hora 2 65.000,00$           130.000,00$                             130.000,00$                              130.000,00$                                    

2,7 1 Impresora. Hora 2 12.000,00$           24.000,00$                               24.000,00$                                24.000,00$                                      

2,8 Lapicero color negro. Unidad 1 2.000,00$             2.000,00$                                 2.000,00$                                   2.000,00$                                         

2,9 1 video beam. Hora 2 50.000,00$           100.000,00$                             100.000,00$                              100.000,00$                                    

SUBTOTAL A2.R1. 461.000,00$                             305.000,00$                              156.000,00$        -$                           461.000,00$                                    

SUBTOTAL R1  $                         6.661.900,00  $                           4.945.900,00  $     1.716.000,00  $                              -    $                                 6.661.900,00 

Reunión con la Coordinadora Social del Concesionario, Supervisión social de la ANI y Auxiliar Social de la Interventoría, para la presentación de los documentos que se deben diligenciar en cada actividad ejecutada en 

el PRAS, con el fin que esté a disposición de cada actor social del proyecto y/o externo que requiera su revisión. 

R2

A1.R2.

1,1 Supervisor Social de la ANI.
Horas - 

persona
40 32.000,00$           1.280.000,00$                         1.280.000,00$    1.280.000,00$                                

1,2 Auxiliar Social de Interventoría.
Horas - 

persona
40 20.000,00$           800.000,00$                             800.000,00$        800.000,00$                                    

1,3 Computador Alquiler. Unidad 2 1.500.000,00$     3.000.000,00$                         3.000.000,00$                          3.000.000,00$                                

1,4 Conexión a Internet. Día 30 10.000,00$            $                             300.000,00  $                              300.000,00 300.000,00$                                    

1,5 1 Impresora. Día 30 20.000,00$           600.000,00$                             600.000,00$                              600.000,00$                                    

1,6 Oficina de trabajo amoblada. Mes 1 500.000,00$         500.000,00$                             500.000,00$                              500.000,00$                                    

SUBTOTAL A1.R2. 6.480.000,00$                         4.400.000,00$                          2.080.000,00$    -$                           6.480.000,00$                                

La determinación de una periodicidad, cantidad e indicadores de las actividades de inversión social y/o seguridad vial a ejecutar con las comunidades aledañas al proyecto.

Mesas de trabajo con la Supervisión Social de la ANI y la Auxiliar Social de Interventoría, para la revisión minuciosa de la Parte General del Contrato de Concesión, a fin de determinar los problemas de redacción y 

vacíos contractuales, que no establecen un margen puntual de cumplimiento del PRAS, para su seguimiento y verificación por parte de la Interventoría. 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

A2.R2.

2,1 Supervisor Social de la ANI.
Horas - 

persona
3 32.000,00$           96.000,00$                               96.000,00$          96.000,00$                                      

2,2 Auxiliar Social de Interventoría.
Horas - 

persona
3 20.000,00$           60.000,00$                               60.000,00$          60.000,00$                                      

2,3 Coordinador Social del Concesionario.
Horas - 

persona
3 26.000,00$           78.000,00$                               78.000,00$          78.000,00$                                      

2,4 Coordinador de Comunicaciones.
Horas - 

persona
3 26.000,00$           78.000,00$                               78.000,00$          78.000,00$                                      

2,5 3 Profesionales Sociales del Concesionario.
Horas - 

persona
3 60.000,00$           180.000,00$                             180.000,00$        180.000,00$                                    

2,6

Impresión Pieza gráfica de invitación a la 

comunidad - 12 líderes comunitarios de las JAC 

del proyecto carretero 4G .

Global 12 500,00$                 6.000,00$                                 6.000,00$                                   6.000,00$                                         

2,7

Impresión Pieza gráfica de invitación a los 

representantes de los Dptos de Gestión Social 

de las Alcaldías de Guayabetal y Villavicencio.

Global 8 500,00$                 4.000,00$                                 4.000,00$                                   4.000,00$                                         

2,8 2 Computadores. Hora 3 20.000,00$           60.000,00$                               60.000,00$                                60.000,00                                         

2,9 1 Auditorio. Hora 3 150.000,00$         450.000,00$                             450.000,00$                              450.000,00                                      

3 1 Video Beam. Hora 3 50.000,00$           150.000,00$                             150.000,00$                              150.000,00                                      

3,1 Conexión a Internet. Hora 3 10.000,00$           30.000,00$                               30.000,00$                                30.000,00                                         

3,2 Lapicero color negro. Unidad 10 2.000,00$             20.000,00$                               20.000,00$                                20.000,00                                         

SUBTOTAL A3.R2. 2.128.000,00$                         1.240.000,00$                          888.000,00$        $ 2.128.000,00$                                

SUBTOTAL R2  $                         8.608.000,00  $                           5.640.000,00  $     2.968.000,00  $  $                                 8.608.000,00 

Reunión con la Coordinadora Social del Concesionario, la Supervisión Social de la ANI, Profesional Auxiliar Social de la Interventoría, profesionales de entidades municipales y la comunidad aledaña al proyecto, para 

la presentación de las modificaciones contractuales realizadas al Plan de Responsabilidad Ambiental y Social (PRAS), con miras a ejecutarlo con el apoyo de entidades externas en pro de mejorar, la calidad de vida 

socioambiental de la comunidad del área de influencia directa del proyecto de infraestructura.

R3

La metodología estará guiada según el Apéndice técnico 8 Social, dado que, el PRAS es contemplado como un instrumento de la gestión social y es allí donde debe permanecer. Sin embargo, su planteamiento está 

descrito en un apartado del contrato general de Concesión, y no se establecen términos contractuales propios de la gestión de las concesiones en el área social, sino una guía determinada por el GRI y los principios 

del Ecuador, aunque son parte fundamentan de la realización del informe anual del PRAS, es necesario su modificación para garantizar un seguimiento oportuno de la Interventoría.



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Nota: Con relación a la tasa cambio de la divisa y las fluctuaciones del mercado, puede existir una variación en el total del presupuesto del Proyecto de Mejoramiento, 

en el momento de su aplicación. Por lo anterior, se relaciona el valor $21.719.900 COP a dólares estadounidenses con un total de 4434,89 USD.

A1.R3.

1,1
Especialista en Pedagogía y Liderazgo 

Ignaciano.

Horas - 

persona
50 33.000,00$           1.650.000,00$                         1.650.000,00$    1.650.000,00$                                

1,2 Auxiliar Social de Interventoría.
Horas - 

persona
50 20.000,00$           1.000.000,00$                         1.000.000,00$    1.000.000,00$                                

1,3 Oficina de trabajo amoblada. Mes 1 500.000,00$         500.000,00$                             500.000,00$                              500.000,00$                                    

1,4 Computador Alquiler. Unidad 2 700.000,00$          $                         1.400.000,00  $                           1.400.000,00 1.400.000,00$                                

1,5 Conexión a Internet. Día 30 10.000,00$           300.000,00$                             300.000,00$                              300.000,00$                                    

1,6 1 impresora. Día 30 20.000,00$           600.000,00$                             600.000,00$                              600.000,00$                                    

SUBTOTAL A1.R3 5.450.000,00$                         2.800.000,00$                          2.650.000,00$    -$                           5.450.000,00$                                

SUBTOTAL R3  $                         5.450.000,00  $                           2.800.000,00  $     2.650.000,00  $                              -    $                                 5.450.000,00 

SUB-TOTAL INVESIÓN DIRECTA 20.719.900,00$                       13.385.900,00$                        7.334.000,00$    $ 20.719.900,00$                              

Trabajo conjunto de la Auxiliar Social de la Interventoría y el Especialista en Pedagogía y Liderazgo Ignaciano, para la realización de una metodología acorde con el Apéndice Técnico 8 Social de la ANI para los 

concesionarios carreteros 4G y una fundamentación en Pedagogía y Liderazgo Ignaciano, en la cual se integrará los siguientes aspectos: 

a) Objetivos del Plan de Responsabilidad Ambiental y Social (PRAS).

b) Mecanismos de desarrollo e intervención del Plan de Responsabilidad Ambiental y Social (PRAS).

c) Determinar el área de influencia.

d) Vigencia del Plan de Responsabilidad Ambiental y Social (PRAS).

e) Obligaciones de la concesión asociadas al Plan de Responsabilidad Ambiental y Social (PRAS).

f) Registros documentales. 

g) Autoevaluación y evaluación.

Costos Operativos

Gastos de movilización. Global Mensual 3                              700.000,00                               700.000,00                                700.000,00                                      

Costos de oficina (servicios públicos). Global Mensual 3                              300.000,00                               300.000,00                                300.000,00                                      

Sub Total Gastos Administrativos 1.000.000,00            1.000.000,00             -                -                   1.000.000,00                  

SUB-TOTAL GASTOS A.O.M.E. 1.000.000,00     1.000.000,00      -            -              1.000.000,00          

TOTAL PRESUPUESTO 21.719.900,00   14.385.900,00    -            -              21.719.900,00       
TOTAL PRESUPUESTO 21.719.900,00                         14.385.900,00                          7.334.000,00       21.719.900,00                                

GASTOS ADMON., OPERATIVOS, MONITOREO Y EVALUACIÓN
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3.4.5. REQUERIMIENTOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE REDES Y ALIANZAS 

 

Las redes existentes para la ejecución del Proyecto de Mejoramiento están relacionadas 

directamente con las comunidades del área de influencia directa al proyecto de infraestructura, la 

Concesionaria, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), y la Interventoría que supervisa la 

gestión de la Concesión, y se dan a través de las Redes Sociales (Twitter, WhatsApp, Facebook) y 

las líneas de atención al usuario. Asimismo, cada profesional seleccionado puede lograr alianzas 

estratégicas con otros actores y, por consiguiente, la sostenibilidad del proyecto a través de un 

diálogo democrático que permita una inclusión y participación de los involucrados.  

Junto a los criterios éticos relacionados con lograr entornos equitativos, justos e incluyentes, 

se destaca la importancia de fomentar una participación ciudadana en los planes de inversión social 

y/o seguridad vial enfocados en mejorar la calidad de vida socioambiental de las comunidades 

aledañas al proyecto de la Concesión. Por ello, es necesario seguir articulando procesos de diálogo 

y comunicación con la comunidad con la finalidad de que sean participantes activos en el Plan de 

Responsabilidad Ambiental y Social (PRAS). Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario que estas 

comunidades sean motivadas a través de las reuniones a organizar por los profesionales sociales 

de la Concesión, y que sean conscientes de que estos espacios son por y para ellos.  

Las nuevas redes que pueden potenciar el PM están relacionadas con los demás actores 

involucrados que fueron identificados previamente, tales como: Las Juntas de Acción Comunal 

(JAC), Entidades municipales y gubernamentales (Alcaldías y Gobernación), la Fuerza pública del 

área de influencia directa (Ejército Nacional y la Dirección de Tránsito y Transporte – DITRA). 

Los criterios éticos mencionados, permiten articular procesos de alianzas y redes 

estratégicas con los actores involucrados en el párrafo anterior, con la posibilidad de lograr su 

interés, apoyo, participación y desarrollo de los planes de inversión social, dado que, es de vital 

importancia formalizar nuevas estrategias y coaliciones, que permitan a la Concesión interactuar 

con demás profesionales y personas que pueden aportar al PRAS, y para esto, es necesario que los 
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profesionales sociales realicen visitas, reuniones y convocatorias con estos actores, para conocer 

sus ideas y opiniones, y así implementar planes de acción que favorezcan a la comunidad. 

  

 

4. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO 

Las acciones propuestas en el anexo No. 1 “Protocolo guía para la evaluación sistémica de la 

sostenibilidad de proyectos”, para gestionar los riesgos y/o amenazas identificadas no están 

contempladas en el marco lógico del proyecto de mejoramiento, debido a que los objetivos y 

dirección del proyecto están enfocados en la modificación contractual concerniente al PRAS, sin 

dejar a un lado la importancia de la comunidad en su formulación. Sin embargo, es necesario 

mencionar que, el Concesionario ha venido trabajando con las comunidades para mediar y 

minimizar las problemáticas existentes con el apoyo de la Interventoría, lo cual es transversal en 

toda la gestión social del proyecto de infraestructura. 

 Por otro lado, en el anexo No. 1. “Protocolo guía para la evaluación sistémica de la 

sostenibilidad de proyectos”, se identificó una dimensión social que pretende fortalecer la 

participación de las comunidades del AID y del Concesionario, para lograr involucrarlos en la 

ejecución del PRAS, con la finalidad de lograr una cooperación activa y la sostenibilidad de los 

planes de inversión social y/o de seguridad vial implementados, para alcanzar una cohesión social 

en la comunidad, con la finalidad de aumentar la participación, fortalecer la confianza y mejorar la 

reciprocidad de la comunidad hacia la Concesión. 

Finalmente, la dimensión ambiental pretende concientizar a las comunidades aledañas al 

proyecto, sobre la protección y el cuidado de las fuentes hídricas, y de la fauna y flora que les rodea, 

identificar aquellos proyectos ambientales que genere la comunidad, las entidades 

gubernamentales y/o las fuerzas militares del AID, para lograr alianzas estratégicas entre estos 

actores sociales y la Concesión, y apoyar la ejecución de estos en pro del bienestar de la comunidad 

y de su entorno. 

IV. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO 
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Lo anterior, permitirá al Concesionario seguir articulando procesos de mejoramiento de 

intervención social con la comunidad, para la identificación de problemáticas y soluciones en la 

ejecución del Plan de Responsabilidad Ambiental y Social (PRAS) a través de una dimensión social 

y ambiental, para alcanzar la sostenibilidad de los planes de inversión social y/o seguridad vial a 

implementar y transformar la realidad socioambiental de las comunidades del AID.  

 

 

5.1. VALIDACIÓN DE PARES 

 

Todas las recomendaciones realizadas por el validador fueron tenidas en cuenta por la autora, en 

razón a que representaban una mejora significativa en el PM. 

Por lo anterior, se cambió el título del PM para que fuera más preciso en su campo de 

intervención. Se ajustó el objetivo general para focalizar el propósito del mejoramiento de la 

calidad de vida socio ambiental de la comunidad a impactar. Además, se modificó la redacción 

del personal requerido para el proyecto, para centrar sus objetivos y funciones al PRAS, y se 

incluyó la contratación de un Especialista en Pedagogía y Liderazgo Ignaciano. En el presupuesto 

se estimaron todos los recursos humanos y materiales requeridos para el PM. Asimismo, se 

incluyeron las políticas públicas compatibles con el PM, se determinaron las herramientas o 

canales de comunicación para la configuración de redes y alianzas, y se mejoró la redacción del 

contenido textual del PM. 

Para concluir, la validación de pares permitió evaluar y perfeccionar el proyecto de 

mejoramiento en cada uno de los aspectos mencionados.  

 

 

 

 

V. VALIDACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO 
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Anexo No. 1. Protocolo guía para la evaluación sistémica de la sostenibilidad de proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. ANEXOS  

¿Cuáles son las principales dimensiones que este proyecto incluye? Se sugiere 

incluir las 3 dimensiones del desarrollo sostenible: Ambiental, social y Económica

a. Ambiental: Esta dimensión está contenida en el Plan de Responsabilidad Ambiental 

y Social (PRAS) porque es significativo trabajar con las comunidades del área de 

influencia (AID) del proyecto en temáticas ambientales que permitan la protección y 

el cuidado de la Casa Común. Asimismo, el apoyo de la Concesión a proyectos 

ambientales que permitan a las comunidades generar nuevos espacios de 

esparcimiento y generación de nuevas redes sociales y de conocimiento ambiental.                                                                                              

b. Social:  Esta dimensión está contenida en el Plan de Responsabilidad Ambiental y 

Social (PRAS) porque las comunidades del AID son las principales beneficiarias de los 

planes de inversión social que implemente la Concesión según las necesidades que 

haya podido identificar a través de reuniones con la comunidad en sí, para mejorar su 

calidad de vida, dado que, algunas de estas comunidades se han visto afectadas por la 

construcción de obras civiles cerca a sus viviendas.                                                                                                      

c. Económica: Esta dimensión está contenida en el Plan de Responsabilidad Ambiental 

y Social (PRAS) porque a través de la modificación contractual, se espera que la 

Concesión destine los recursos necesarios para la ejecución de actividades y 

programas que permitan el desarrollo social de las comunidades aledañas al proyecto.

¿Este proyecto constituye la primera acción en abordar la temática relacionada?, 

o ¿es este proyecto parte de otro proyecto más grande?

Este proyecto de mejoramiento no constituye la primera acción acción relacionada 

con la temática, en razón a que se tiene como presedente el siguiente proyecto 

"Reforma de los términos contractuales del Programa de capacitación, educación y 

concientización de la comunidad aledaña al proyecto, para Concesiones viales ANI de 

cuarta generación". 

¿El contexto en el que se implementará (o diseñará) es conocido por el gestor?, 

esto es, ¿existe una relación ya construida entre el gestor y los actores a 

involucrar?

Se confirma que, el presente proyecto de mejoramiento es conocido por el gestor y  

que existe una relación ya construida con los actores involucrados a este.

Otros elementos claves
Por el momento, no se relacionan otros elementos clave a la evaluación sistémica de 

la sostenibilidad del proyecto.

¿Qué haría que su proyecto fuese sostenible?

El presente proyecto de mejoramiento sería sostenible a través del apoyo y el 

involucramiento de las comunidades aledañas al proyecto de infraestructura 4G en los 

planes de inversión social y/o seguridad vial. Lo anterior, demuestra que, al modificar 

los términos contractuales del PRAS, permitiría que los profesionales sociales y los 

demás participantes, lograran generar cambios cognitivos y conductuales 

significativos para transformar su realidad social y continuar con el cuidado de la Casa 

Común. Así las cosas, el presente proyecto de mejoramiento con la aprobación de la 

ANI, lograría ser sostenible en el tiempo con la modificación contractual de las 

concesiones carreteras 4G a través del Apéndice Técnico No. 8.

Protocolo guía para la evaluación sistémica de la sostenibilidad de proyectos

1. Definición de «sostenibilidad» para el proyecto específico
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Cultura ciudadana

Participación comunitaria

Desarrollo social

Capacitación

Participación comunitaria

Responsabilidad social

Apoyo de entidades municipales y gubernamentales del AID

Representación de Juntas de Acción Comunal del AID

Apoyo de Instituciones de las Fuerzas Públicas colombianas del AID

2. Mapeo de sistemas y subsistemas


Subsistemas propios

Relación directa con otros subsistemas

Relación potencial con otros subsistemas

Se sugiere dibujarlo en Powepoint o herramientas de dibujo, o escanear el mapeo realizado manualmente en papel, especialmente en el caso de haberlo desarrollado 

participativamente; y copiarlo en esta área

¿Todos los subsistemas identificados se representan en el mapeo de actores o 

involucrados?

Sí o no; indicar si surje una acción necesaria y describirla                                                                                                                                                                                              

Sí

El plan de actividades del proyecto incluye herramientas para facilitar su 

participación al nivel requerido?

Sí o no; indicar si surje una acción necesaria y describirla                                                                      

Sí

Alianza interinstitucional

Cooperación

Comunicación participativa

4. Verificación de actores relevantes y su involucramiento


Relación potencial con otros subsistemas
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Participación Comunitaria

Comunidad del área de influencia directa (AID) del proyecto

Incentivar la participación comunitaria del AID

Fortalecer los procesos de comunicación con la comunidad
Analizar y comprender los procesos realizados con la comunidad, para mejorar la 

intervención comunitaria

Apoyo de entidades municipales y gubernamentales del AID

Apoyo de Instituciones de las Fuerzas Militares colombianas del AID

Alcaldías y Gobernación

Ejército Nacional y Dirección de Tránsito y Transporte (DITRA)

Fortalecimiento de las redes interinstitucionales que permitan el trabajo conjunto y 

colaborativo de las entidades involucradas, para que continuen apoyando y 

desarrollando programas y actividades con las comunidades del AID con el respaldo 

de la Concesión.

Comunidad del área de influencia directa (AID) del proyecto

Juntas de Acción Comunal del AID

Incentivar la participación comunitaria del AID

Fortalecer los procesos de comunicación participativa con la comunidad
Analizar y comprender los procesos realizados con la comunidad, para mejorar la 

intervención comunitaria

Riesgo/amenaza Acción

Las comunidades identificadas con una percepción poco positiva de la concesión 

opongan resistencia en el desarrollo de los planes de inversión social y/o 

seguridad vial.

Concientizar a la comunidad del AID sobre la importancia en la ejecución del PRAS, en 

razón a que brinda la oportunidad de apoyar iniciativas de la propia comunidad y de 

implementar acciones en pro del mejoramiento de la calidad de las personas que allí 

habitan.

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) no sea diligente con la 

modificación de los términos contractuales del PRAS, para lograr el beneficio de 

las comunidades y la Interventoría.

Visibilizar las falencias que ha presentado la ejecución del PRAS y de sus registros 

documentales ante la ANI, los cuales han dificultado el seguimiento y verificación de 

la Interventoría, para asegurar el cumplimiento contractual del PRAS ante el 

desarrollo y realización de los planes de inversión social y/o seguridad vial con la 

comunidad del AID.

 e identificación de los actores relacionados con dichos subsistemas y 

estrategias para interactuar con ellos en caso de ser necesario.

 actores ya involucrados que podrían salir de la red del proyecto y 

desestabilizarlo, 

acciones para el manejo de ese cambio potencial

Verificar riesgos (como parte de, por ejemplo, el marco lógico) y amenazas (como parte, por ejemplo, de la matriz DOFA) y la contemplación de acciones relacionadas 

dentro del plan de seguimiento y control

Subsistemas que podrían cambiar con rapidez dentro del sistema principal del 

proyecto; e identificación de los actores relacionados con dichos subsistemas y 

estrategias para interactuar con ellos en caso de ser necesario.

5. Inclusión de la causalidad en el tiempo


e identificación de los actores relacionados con dichos subsistemas y estrategias 

para interactuar con ellos en caso de ser necesario.

Subsistemas que podrían cambiar con rapidez fuera del sistema principal del 

proyecto;
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Anexo No. 2. Cartografía social del proyecto carretero 4G guía del PM. IP Chirajara – Fundadores 

(Concesionaria Vial Andina – Coviandina).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

60 
 

 


