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1 Introducción  
 

El Plan de Gestión Social del Proyecto de Ampliación y Optimización  de la PTAR El 
Salitre — PGS-AOPS, es una estrategia de planificación que garantiza la participación 
activa y el compromiso de la comunidad. Por consiguiente con la implementación del 
plan se optimizarán los tiempos de ejecución de la obras; además de minimizar los 
impactos de la misma; y se hará énfasis en la fluidez y la transparencia del proceso 
natural de veeduría. Tales metas confirman el conocimiento y arraigo de la población 
por el proyecto.  
 
Por tanto el Plan de Gestión Social es de obligatorio cumplimiento, porque hace parte, 
tanto de la política social de la entidad contratante – CAR, como de la entidad 
operadora de la PTAR – EAAB. En razón a lo anterior los contratistas de obras civiles 
deben regirse por el PGS-AOPS. 
 
Para la formulación y posterior ejecución del PGS-AOPS, se siguieron y se 
implementarán las siguientes tres etapas del proyecto: 
 

a) Acondicionamiento del terreno. 
b) Construcción de las obras de ampliación y optimización. 
c) Operación del nuevo sistema. 

 

 
Panorámica PTAR Salitre Fase I 
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Durante la ejecución de las etapas del PGS-AOPS se implementarán diferentes 
estrategias de gestión social, específicas y orientadas a minimizar cualquier tipo de 
impacto sobre la población localizada en el área de afectación directa del proyecto. 
 
A continuación se describen los antecedentes del proyecto; las características de la 
población de influencia directa; los lineamientos de intervención social; los programas 
de gestión que buscan minimizar los impactos sociales identificados; los indicadores de 
evaluación que complementan el sistema de monitoreo y control,  los costos y tiempos 
estimados para la ejecución de la intervención con la población. 
 
 

2 Antecedentes 
 
 

 
       Fuente: Google imágenes - Fase de construcción PTAR Salitre Fase I 
 

En el año de 1994 se firmó un contrato entre el Distrito Capital y la firma Suez-
Lyonnaise des Eaux - Ondeo Degrémont, S.A. para el diseño, construcción y operación 
de la PTAR Salitre con una duración de 30 años (3 años de construcción y 27 de 
operación).  
  

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=ptar+salitre&source=images&cd=&cad=rja&docid=JjWoYkrnwbcEBM&tbnid=dZhi3ScAmWyoKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://williambarraganz.blogspot.com/2010/07/fjweiofjewoi.html&ei=o6I8UYDwIJPi9gTdpIDYCA&bvm=bv.43287494,d.eWU&psig=AFQjCNHmBf5_zN1LatYB5vX8S0f4DbvOQw&ust=1363014682655457
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El 15 de septiembre de 1997 el consorcio SUEZ cedió el contrato a una empresa de 
servicios públicos bajo el régimen de derecho colombiano denominada “Bogotana de 
Aguas y Saneamiento (BAS) Suez-Lyonnaise des Eaux - Ondeo Degrémont” creada 
por la firma exclusivamente para llevar adelante el proyecto de la PTAR Salitre.  
  
En septiembre de 1997 se inició la construcción de la Planta. La obra concluyó en el 
año 2000 y entró en funcionamiento en septiembre del mismo año. Desde entonces la 
Planta ha estado en funcionamiento las 24 horas del día, los 365 días del año. 
 
El Distrito Capital terminó anticipadamente el contrato con el consorcio y delegó la 
responsabilidad de la operación, mantenimiento y administración de la primera fase de 
la PTAR Salitre a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Por razones de 
costos y por el cambio en el esquema de saneamiento del Río Bogotá –que pasó de 
tres PTAR proyectadas inicialmente para cada una de las cuencas (Salitre, Fucha y 
Tunjuelo) a dos PTAR (la primera para el tratamiento de las aguas residuales 
generadas en la cuenca El Salitre y la segunda para las cuencas del Fucha, Tunjuelo y 
Soacha). Desde entonces la operación de la Planta se encuentra a cargo de la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 
 
La PTAR El Salitre, comprende un conjunto de operaciones y procesos unitarios, 
diseñada para tratar un caudal de 4m3/S de aguas residuales colectadas y 
descargadas a través de la cuenca El Salitre. En la PTAR El Salitre, se realiza el 
tratamiento primario de las aguas residuales químicamente asistido; como parte de su 
funcionamiento se realizan cinco procesos a saber: pretratamiento, decantación, 
espesamiento, digestión y deshidratación. En el proceso de pretratamiento se extraen 
residuos sólidos mediante cribado grueso y fino. Adicionalmente se retiran las grasas y 
las arenas en seis canales desarenadores. Con el fin de tratar los lodos generados en 
el proceso de decantación, se efectúan operaciones de espesamiento, digestión 
anaerobia y deshidratación. Como producto de la digestión anaerobia de lodos se 
obtiene Biogás (CO2 y Metano), dado que las bacterias anaerobias una vez se 
alimentan del lodo producen dichos gases. Finalmente, en el proceso de 
deshidratación, se obtiene biosólido que es el lodo tratado y deshidratado, el cual se 
convierte en abono orgánico para la re-vegetalización de terrenos. Por lo anterior, a 
partir del proceso de tratamiento, se generan tres subproductos: agua tratada, biogás y 
biosólido. 
 
Las aguas residuales tratadas en la planta El Salitre provienen de seis localidades 
ubicadas en la zona norte de Bogotá desde la calle 26 hasta la calle 220 y desde los 
cerros orientales hasta el Río Bogotá. Dichas localidades corresponden a: Suba, 
Engativá, Usaquén, Chapinero, Barrios Unidos y Teusaquillo.   

De acuerdo con la información suministrada, en el mes de febrero de 2013, por la 
Dirección de Apoyo Comercial de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 
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las usuarias y los usuarios del servicio de alcantarillado son habitantes de las 
localidades de Suba (297.487); Engativá (189.419); Barrios Unidos (48.167); Chapinero 
(83.480); Teusaquillo (57.399) y Usaquén (169.366) para un total de 845.318. 

A partir de dicha información y teniendo como promedio estimado tres habitantes por 
predio, se obtiene un total aproximado de 2.535.954 personas que depositan las aguas 
residuales en el Canal El Salitre. 

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, en coordinación con la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB, operador de la PTAR, , 
tienen a su cargo y adelantan actualmente, la ejecución del proyecto de Adecuación 
Hidráulica y Recuperación Ambiental del Río Bogotá, el cual se enmarca en la 
estrategia para el manejo ambiental del Río Bogotá propuesta por el Consejo Nacional 
de Política Económica y Social – CONPES en su documento 3320 y en los 
compromisos concertados entre la CAR y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá – EAAB, dentro del marco del Convenio 171 de 2007, para la recuperación del 
río y la prevención de inundaciones del Distrito Capital. 

Las actividades se desarrollarán sobre la cuenca media del Río Bogotá, en un tramo de 
68 Km., comprendidos entre las compuertas de Alicachín en el municipio de Soacha y 
la estación de Puente la Virgen en el municipio de Cota. 

El objetivo del proyecto es transformar el Río Bogotá, mediante la mejora de la calidad 
del agua; la reducción de los riesgos por inundación; el mejoramiento del drenaje de la 
ciudad y la creación de áreas multifuncionales a lo largo de este; recuperando el 
recurso hídrico como un activo para la región y para la ciudad de Bogotá.  

Se han definido tres indicadores básicos para la evaluación del logro del objetivo: 

 El Río Bogotá en el área del proyecto cumplirá con los objetivos de calidad del 
agua, clase IV, correspondiente a uso agrícola con restricción y pecuario, 
establecido en el Acuerdo 43 de 2006. 

 El área urbana de Bogotá contará con una protección contra inundaciones por el 
Río Bogotá, para un período de retorno de 100 años y el mejoramiento del 
drenaje de la ciudad. 

 Ocho (8) áreas multifuncionales con un área aproximada de 175 hectáreas serán 
recuperadas y destinadas para usos de protección y conservación ecológica, 
zonas de inundación controlada y áreas de esparcimiento público. 
 

El proyecto de Adecuación Hidráulica y Recuperación Ambiental del Río Bogotá de la 
CAR, está estructurado en cuatro componentes saber: 

Componente 1: Ampliación y Optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR) El Salitre: La ampliación y optimización de la PTAR El Salitre de 
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4m3/seg con tratamiento primario químicamente asistido, a un caudal promedio de 8 
m3/s con tratamiento primario y secundario.  

Componente 2: Adecuación Hidráulica y Mejoramiento Ambiental: La adecuación 
hidráulica en un tramo de 68 Km. desde Puente la Virgen hasta las compuertas de 
Alicachín y la creación y mejoramiento de áreas multifuncionales a lo largo del río que 
contribuyan a la restauración de ecosistemas; al mejoramiento de la calidad del agua; 
un diseño paisajístico de parque lineal y la integración urbano-paisajístico en los 
espacios públicos.  

Componente 3: Estudios para el Manejo Integrado de la Cuenca: Estudios y 
asistencia técnica directamente vinculados a la sostenibilidad del proyecto, tales como 
un plan de manejo integral del agua en la Cuenca del Río Bogotá; un plan para la 
gestión de biosólidos provenientes de las PTAR en la Ciudad de Bogotá; un estudio de 
ingeniería para el mejoramiento ambiental y mantenimiento de las obras del río y un 
estudio de gestión integral del agua en la cuenca media del río Bogotá.  

Componente 4: Administración y Gerencia: Actividades relacionadas con la 
administración y gerencia del proyecto, incluyendo las actividades de salvaguardas 
ambientales y sociales. 

2.1 Componente que activa el Plan de Gestión Social 

 
El Componente 1. De Ampliación y Optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales – PTAR El Salitre, ha demandado la activación del presente Plan de 
Gestión Social, en virtud a la relación directa y proximidad del proyecto (obra civil y 
operación) con la población residente en las localidades de Engativá y Suba. Sumando 
los impactos sociales identificados por el equipo interdisciplinario e interinstitucional, 
dentro de los cuales se destacan:  
  

1) Falta de información y participación de la comunidad en las etapas de definición 
y planificación del proyecto. 

2) Pérdida de credibilidad de las instituciones.  
3) Alteración del tránsito y movilidad de la zona, por las actividades de transporte 

del material vegetal y de los residuos sólidos, producto del acondicionamiento 
del terreno. 

4) Generación de malos olores por la remoción de material de residuos sólidos. 
5) Tala de árboles que cumplen con la función de franja de control ambiental. 
6) Incremento de los niveles de ruido por operación de maquinaria en horas 

laborales. 
7) Emisión de material particulado, producto de la remoción de material. 
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3 Área de influencia 
 
El área de influencia del proyecto corresponde a la Unidad de Planeación Zonal - UPZ 
71 – Tibabuyes en la localidad de Suba y la UPZ 72 – Bolivia en la localidad de 
Engativá. 

 
 

 UPZ 71– TIBABUYES EN LA LOCALIDAD DE SUBA (11) 

La UPZ 71 – Tibabuyes se ubica en el extremo suroccidente de la localidad junto al Río 
Bogotá; tiene una extensión de 726 ha. Esta UPZ limita por el norte con el humedal de 
La Conejera; por el oriente con la futura Avenida Longitudinal de Occidente (ALO); por 
el sur con el humedal Juan Amarillo y por el occidente con el Río Bogotá. Se clasifica 
como una UPZ residencial de urbanización incompleta. Los cuales son sectores 
periféricos no consolidados, estrato 1 y 2, de uso residencial predominante con 
deficiencias en su infraestructura, accesibilidad, equipamientos y espacio público. 

 
UPZ DE INFLUENCIA 
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 UPZ 72, BOLIVIA, EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ (10) 

La UPZ Bolivia se localiza al oriente del Río Bogotá y al sur de la localidad de Suba, 
tiene una extensión de 475 ha., que equivalen al 13,2% del suelo de esta localidad. 
Esta UPZ limita, al norte, con el río Juan Amarillo; al oriente, con la futura Avenida 
Longitudinal de Occidente (ALO); al sur, con la avenida Medellín (calle 80), y al 
occidente, con el Río Bogotá. Se considera una UPZ de tipo residencial consolidado, 
estrato medio de uso predominantemente residencial, donde se presenta actualmente 
un cambio de usos y un aumento no planificado en la ocupación territorial. 
 

 

 
        Fuente: Google imágenes Imagen área de Influencia PTAR Salitre Fase I 
 

La zona corresponde para Suba a los barrios Lisboa y Santa Cecilia y para Engativá a 
los barrios Cortijo, Quintas de Santa Bárbara y esquina nor-occidental de Ciudadela 
Colsubsidio. 

La población aproximada en los barrios que colindan directamente con los predios de la 
PTAR Salitre es: 

 - Lisboa y Santa Cecilia: 7.038 habitantes 

- Cortijo, Quintas de Santa Bárbara y esquina nor-occidental de Ciudadela Colsubsidio: 
14.560. 
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3.1 Caracterización demográfica 

 

Los barrios de Suba (Lisboa y Santa Cecilia) empezaron a conformarse alrededor del 

año 90, de manera  ilegal y desordenada. Este poblamiento, no se enmarcó en los 

procesos formales de comercialización. Quienes allí llegaron primero lo hicieron en 

unas condiciones de extrema precariedad y a través de invasión a estos terrenos, en la 

mayoría de veces. Hacia los años 80 esta zona se caracterizaba por presentar de 

manera habitual inundaciones, por encontrarse bajo el nivel de los ríos Bogotá y Juan 

Amarillo. En la actualidad,  se ha mejorado notablemente la situación general de los 

barrios con respecto a su situación legal y de territorio, como también la disminución 

del riesgo de inundación, en razón a las obras de control, construcción de las redes de 

alcantarillado y manejo de aguas lluvias. En el mismo sentido se observa un notable 

desarrollo de la zona, construcción de infraestructura, pavimentación, suministro de 

agua potable, electricidad, líneas telefónicas, ingreso de rutas de transporte, entre 

otros.  

Con la construcción de la Planta de tratamiento El Salitre, se  habilitó  la vía Lisboa – 

Suba, la cual  dio mayor movilidad a sus habitantes al conectarlos directamente con la 

calle 80. Así mismo, se dio paso a la construcción de mega colegios públicos.   

Para el caso de El Cortijo y Ciudadela Colsubsidio, el proceso de poblamiento aunque 

se llevó a cabo en la misma década de los noventa, se desarrolló en forma  planificada 

y legal. A partir de los resultados arrojados en la primera encuesta multipropósito  para 

Bogotá realizada en el año 2011 por la Secretaría de Planeación de la Alcaldía Mayor 

de Bogotá, la localidad de Suba presenta mayor número de viviendas (307.555) en 

comparación con la localidad de Engativá (239.881viviendas). Así mismo, respecto al 

número de hogares, prevalece mayor número en la localidad de Suba con 318.381 

respecto a la localidad de Engativá con 244.942 hogares. Por lo anterior, la densidad 

poblacional se presenta más alta en la localidad de Suba con 1.068.932 habitantes en   

comparación con la localidad de Engativá en donde residen  843.722  personas. 

De otra parte, respecto a la cobertura de servicios públicos básicos tales como agua, 

energía, recolección de basuras, alcantarillado y conexión a gas natural, de acuerdo a 

los datos arrojados por la encuesta multipropósito realizada en el año 2011, las 

localidades de Suba y Engativá cuentan con el 100% de cobertura en los servicios de 

acueducto, alcantarillado y recolección de basuras en comparación con el servicio de 

energía en donde las dos localidades alcanzan el 99% de cobertura. Por su parte, 

respecto al servicio de gas natural, la localidad de Engativá alcanza un 88% de 
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cobertura y Suba un 86%. Es de anotar, que la cobertura de servicios públicos se 

diferencia de acuerdo al estrato socioeconómico de la población, teniendo en cuenta 

que para los estratos 4,5 y 6 el acceso al servicio de  acueducto, alcantarillado, energía 

y recolección de basuras generalmente oscila entre el 99 y 100% en comparación con 

el servicio de gas natural, el cual se caracteriza por presentar mayor cobertura en el 

estrato dos (92%) y menor en el estrato 6 (83.9%). 

Con relación a la participación de la población en el mercado laboral, la localidad de 

Engativá cuenta con una tasa de ocupación del 57,9% mientras que en la localidad de 

Suba cerca del 60,3% de la población se encuentra laborando. Respecto a la tasa de 

desocupación, el índice es más alto para la localidad de Engativá con un 9,0% en 

comparación con la localidad de Suba con un 6,9% de desocupación. 

Respecto a las Necesidades Básicas Insatisfechas – NBI, entendido este indicador,  
como la disponibilidad y acceso a los servicios básicos, según la encuesta 
multipropósito realizada en el año 2011, el índice de pobreza.

1 , en las localidades de 
Suba y Engativá para el año 2011 alcanzó el 2,0%; siendo la característica principal de 
la pobreza el presentar al menos una de las siguientes condiciones: vivienda 
inadecuada, hacinamiento crítico, servicios inadecuados, alta dependencia económica 
e inasistencia escolar. 
 
De otra parte, con relación al índice de miseria (si se presenta al menos dos de las 
condiciones citadas), durante el año 2011 en las localidades de Suba y Engativá, 
correspondió a 0%. 

Adicionalmente, mediante la aplicación de la encuesta de percepción de la comunidad 
hacia la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ver Anexo Nº 1 y Anexo Nº 2), 
realizada en el segundo semestre del año 2012 por el área de Gestión Social de la 
PTAR el Salitre, como parte del programa de satisfacción del cliente, se logró conocer 
la percepción general de las personas entrevistadas (hombres y mujeres mayores de 
18 años) acerca de la PTAR Salitre. La encuesta se aplicó mediante la técnica de 
muestreo aleatoria simple en la zona de influencia de la PTAR Salitre en las localidades 
de Suba: 83 encuestas y Engativá: 80 encuestas. Adicionalmente, se obtuvó 
información relacionada con la caracterización demográfica del área de influencia, 
objeto de análisis en el presente documento.  

La encuesta incluyó preguntas cerradas de respuesta concreta con el objeto de 
caracterizar la población, para lo cual se compiló la siguiente información: barrio,  sexo, 
ocupación, estrato, escolaridad y pertenencia a organizaciones sociales (Junta de 

                                                           
1
   De acuerdo a la encuesta multipropósito para Bogotá, 2011; el índice de pobreza se define como la insuficiencia 

de ingresos o gastos basados en una función de bienestar el cual responde a la línea de pobreza (LP) expresada por 
el costo mínimo de una canasta de bienes y servicios requeridos para satisfacer las necesidades básicas. 
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acción comunal, Consejo de Administración, agrupación religiosa, organización cultural, 
deportiva, de la tercera edad, madres comunitarias o similares). Adicionalmente, 
contiene las siguientes preguntas abiertas: ¿Sabe usted qué función cumple la planta 
de tratamiento El Salitre?, ¿Se siente usted de algún modo perjudicado por la 
presencia de la Planta de Tratamiento El Salitre? y ¿Conoce acerca del Plan de 
Saneamiento del Río Bogotá? Lo anterior, con el fin de conocer la opinión y/o 
percepción de la comunidad frente a la PTAR Salitre y el conocimiento general del Plan 
de Saneamiento del Río Bogotá. 

A manera de conclusión y de acuerdo con el resultado encontrado a partir de las 
encuestas aplicadas en el segundo semestre del año 2012, se determinan las 
siguientes características de la comunidad y del territorio circunvecino: 

1) Condición socioeconómica en la localidad de Suba: El 100% de la población 
pertenece al estrato 2. Cerca del 32,50% de la población se queda en el hogar (caso de 
mujeres); siendo el esposo o compañero la cabeza de familia, quien provee el sustento 
económico. Seguidamente, un 27% de la población, se caracteriza por ser asalariada y 
en menor proporción con un 24%, son personas que laboran de forma independiente 
en actividades de construcción y ventas. De otra parte, cerca de un 6% de la población 
que se encuentra estudiando son financiados por los padres y un 2,4% de la población 
entrevistada adulta mayor está pensionada. 

2) Condición socioeconómica de la localidad de Engativá: el estrato de la totalidad de 
las personas corresponde al estrato 2. El 38% de la población se encuentra asalariada 
y cerca de un 33% de los encuestados se dedica a laborar de manera independiente. 
Seguidamente el 20% (caso de mujeres), se encuentra en el hogar; siendo el esposo la 
cabeza de familia del núcleo familiar. La población que se encuentra estudiando, 
corresponde a un 1% siendo los padres quienes financian sus estudios.  

De lo anterior, se concluye que la mayor parte de la población en la localidad de Suba 
se encuentra en el hogar o trabajando de manera independiente en comparación con la 
localidad de Engativá en donde la mayor parte es asalariada. En las dos localidades, 
quienes se encuentran en el hogar (mujeres) dependen económicamente del esposo y 
quienes están estudiando dependen de los padres. 

3) Respecto al nivel de escolaridad en la localidad de Suba, la mayor parte de los 
entrevistados, cerca de un 33,70% cuenta con primaria completa, seguido con un 
31,3% de la población que cuenta con secundaria completa, 13,2% primaria incompleta 
y 10,84% secundaria incompleta. De los resultados arrojados, se observa que 
únicamente el 8,4% de los encuestados posee o ha alcanzado estudios universitarios.                                         

4) El nivel de escolaridad en la localidad de Engativá, el 62,5% de los encuestados 
cursaron la secundaria completa, 26,5% han realizado estudios universitarios y 7,5% 
secundaria completa. Ninguno de los encuestados manifestó no tener ningún nivel de 
escolaridad o haber cursado la primaria y secundaria de forma incompleta. 
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A partir de los resultados compilados, se concluye que la localidad de Engativá cuenta 
con un mayor nivel educativo de sus pobladores dado que han finalizado la secundaria 
completa y han alcanzado estudios universitarios en comparación con la localidad de 
Suba en donde la mayor parte de las personas encuestadas  cuentan únicamente con 
la primaria completa seguido de la secundaria completa. 

 

4 Informe de Gestión Social PTAR 2004 – 2012  
 

Durante el período comprendido entre el año 2004 y 2012 se realizó un trabajo de 
acompañamiento a la comunidad que habita entorno a la PTAR. A continuación se 
citan los principales grupos de interés con los cuales se relaciona la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales El Salitre; los principales debates y opiniones 
identificados en los procesos sociales desarrollados y los logros obtenidos por el área 
de Gestión social durante los años 2004 a 2012. 

Se organizan, inicialmente, los grupos de interés en dos grandes categorías, a saber: 
quienes han demostrado un interés directo sobre la Planta (comunidades del área de 
influencia directa), por diferentes razones, a favor y en contra; y quienes han mostrado 
un interés indirecto (visitantes y/o comunidades ubicadas fuera del área de influencia 
de la PTAR Salitre). 

A continuación se citan los principales grupos de interés con los cuales se relaciona la 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales el Salitre, los principales debates y 

opiniones identificados en los procesos sociales desarrollados y los logros obtenidos 

por el área de  Gestión social  durante los años 2004 a 2013. 

Podemos organizar inicialmente los grupos de interés en dos grandes categorías, a 

saber: 

 Población Directa 

Aquellos Actores Sociales que por su localización y/o relación con el sector demuestran 

un interés directo sobre la Planta (comunidades del área de influencia directa), por 

diferentes razones, que pueden ser a favor o en contra:  

1. Los grupos que han mostrado interés directo han sido: Los Residentes, 

propietarios y/o usufructuarios de las Localidades de Suba y Engativá, 

habitantes de los barrios Ciudadela Colsubsidio, El Cortijo, Quintas de Santa 

Bárbara, Lisboa y Santa Cecilia que son los barrios más cercanos a la Planta,  

La Institucionalidad, Alcaldías Locales, Las Juntas de Acción Comunal. 
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Igualmente, han mostrado interés organizaciones ambientales como: La Mesa 

Ambiental de Suba y Engativá, Fundación Al Verde Vivo, Comité Local de 

Educación Ambiental - CLEA  de Suba y Engativá. Con la construcción de la 

fase II,  se considera que  puede surgir un nuevo grupo de interés en toda la 

ciudad, cuando –eventualmente- se inicie el cobro de operación de la PTAR 

Salitre  a través del sistema tarifario.  

 

 Población Indirecta  

Aquellas personas, actores o comunidades que no demandan participar permanente o 

directamente de la ejecución del proyecto; pero que se ven beneficiados con el 

desarrollo del mismo (visitantes y/o comunidades ubicadas fuera del área de influencia 

de la PTAR Salitre). 

2- Los grupos que han mostrado un interés indirecto han sido: Colegios, 

universidades, y comunidades no aledañas a la PTAR Salitre. El interés de 

estos grupos se considera indirecto puesto que aunque abarcan el mayor 

porcentaje de las visitas, su interés por la  PTAR Salitre, no se debe a una 

necesidad sentida sino al interés de los profesores por enseñar el 

funcionamiento de la Planta o el proceso de saneamiento del río Bogotá, pero 

la relación de estos grupos con la PTAR finaliza al terminar la visita. También 

se encuentran en este grupo los residentes de los municipios circunvecinos al 

occidente de la ciudad (Funza, Mosquera, El Rosal, Subachoque, Cota), 

porque son usuarios del corredor vial contiguo a la PTAR - Calle 80. 

 

4.1 Relaciones históricas entre PTAR y comunidad 

 

 Principales debates y opiniones 

Como parte de las relaciones entre la comunidad y la Planta, es preciso indicar que 
tanto en la localidad de Engativá como en la localidad de Suba, en el año de 1997, al 
iniciar la construcción de la PTAR Salitre fase I, las comunidades residentes en el área 
de influencia de la Planta representadas por presidentes de las Juntas de Acción 
Comunal; así como algunas organizaciones ambientalistas manifestaron su 
inconformidad por el proyecto ya que consideraban que la Planta generaría malos 
olores, razón por la cual los predios tendrían una progresiva desvalorización comercial. 

No obstante, una vez las comunidades se informaron y conocieron los beneficios de la 
PTAR Salitre en el saneamiento del Río Bogotá y en la minimización de olores, la 
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percepción se modificó considerando que la PTAR Salitre no era un problema para la 
localidad y sus habitantes, adicionalmente se explicó que los malos olores no 
provenían de la Planta; lo que generó de esta forma una actitud neutral, es decir, ni en 
contra ni a favor. Este cambio de opinión ha sido producto de la gestión social 
realizada. 

Es importante indicar para la localidad de Engativá, que teniendo en cuenta que hace 
aproximadamente dos años la UAESP – Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos, planeaba la construcción de una Planta de reciclaje en el mismo predio 
destinado para la PTAR Salitre fase II, se generó oposición y confusión entre el 
proyecto de la PTAR Salitre y el proyecto de la Planta de reciclaje. Se evidenció que la 
oposición principal es contra la Planta de reciclaje y no contra el proyecto PTAR Salitre. 
Por lo anterior,  es preciso adelantar un proceso informativo previo claro y suficiente 
con el fin de minimizar la oposición a la construcción de la segunda fase de la PTAR 
Salitre. 

A partir de las encuestas de percepción realizadas durante el segundo semestre del 
año 2012, con las comunidades residentes en el área de influencia (ver Anexo 1 y 2) 
tanto en la localidad de Suba (93,9%) como en la localidad de Engativá (97,5%), las 
personas entrevistadas manifestaron no sentirse perjudicadas por la presencia de la 
PTAR Salitre. En la localidad de Suba por ejemplo, del 93% de personas encuestadas, 
el 63% respondieron no sentirse afectadas; el 15% consideró que la Planta mejora el 
medio ambiente; el 3% no contestó y el mismo porcentaje consideró sentirse afectada 
por malos olores; siendo este un resultado irrelevante en comparación con el 
porcentaje de personas que manifestaron no sentirse afectadas. Igual situación ocurrió 
en la localidad de Engativá en donde el 94% respondió que no estaban afectados; 2% 
no contestó y el mismo porcentaje indicó que la Planta contribuye a mejorar el medio 
ambiente.                      

Respecto a la población que manifestó sentirse afectada, en la localidad de Suba tan 
solo el 1% indicó como razones principales los malos olores y la afectación del medio 
ambiente. Por su parte, en la localidad de Engativá, del 2,5% de personas 
entrevistadas, la mitad consideró que sentía malos olores y el restante de la población 
indicó que la Planta afectaba el medio ambiente.  

De acuerdo con los resultados encontrados, se observa que la percepción generalizada 
de las y los encuestados, es la de no sentirse afectados por la Planta; hecho que se 
mantiene en comparación con el primer semestre del año 2012 en el cual,  de 156 
encuestas aplicadas (54% de las personas en la localidad de Suba y 70% en la 
localidad de Engativá, manifestaron no sentirse perjudicadas por la Planta). Lo anterior, 
debido en gran medida, por la efectividad en la implementación de las medidas de 
manejo contempladas en el Plan de Manejo Ambiental – Programas de Gestión Social. 

Finalmente, es importante indicar que a partir de lo manifestado por los lideres y 
lideresas de las comunidades en las actividades sociales desarrolladas desde el año 



 
 

1 

2007,  se estima que los residentes del área de influencia en la localidad de Suba no se 
opondrán a la construcción de la PTAR Salitre fase II si se garantiza la no afectación 
sobre la vía principal de acceso ubicada desde la Avenida calle 80 hasta el barrio 
Lisboa. Adicionalmente, dado que la localidad de Suba se caracteriza porque un 
porcentaje importante de las personas laboran en actividades independientes como la 
construcción, el proyecto se constituye además, en una fuente de empleo para las y los 
residentes en los barrios del área de influencia. 

 

 Frente a procesos participativos 

 

A partir de los procesos de convocatoria adelantados por Gestión Social de la PTAR 
Salitre, con las comunidades del área de influencia, se ha evidenciado en la localidad 
de Suba, menor interés en participar de las actividades relacionadas con procesos de 
capacitación en  educación ambiental. Es sintomático el desinterés de la comunidad en 
razón a que se evidencian varias necesidades básicas insatisfechas de mayor peso 
para las familias. Se comprende que al convocar a la población a un taller o charla 
sobre aguas residuales o un tema relacionado, no despierte el mismo interés en 
comparación con la localidad de Engativá, en donde el nivel educativo es superior. Por 
lo anterior, en la localidad de Suba, cuando el objeto de la convocatoria ofrece con 
claridad una solución práctica, o se enseña algo considerado como útil, es cuando se 
cuenta con la participación de las y los residentes.  

Por otra parte en los procesos de convocatoria adelantados en la localidad de Engativá 
se ha evidenciado interés por los temas de orden ambiental, ya que en términos 
generales se ha contado con la participación activa en las convocatorias realizadas. No 
obstante, ha sido latente la preocupación de las personas residentes por la 
desvalorización de los predios porque se generen malos olores por el proceso de 
optimización de la PTAR proceso que comprende la fase II. Por lo anterior, es preciso 
difundir previamente con las comunidades aledañas la información y descripción 
técnica del proyecto de construcción de forma clara, oportuna y veraz. 

 

 Preocupaciones  

 

Las principales preocupaciones evidenciadas a partir de la aplicación de las  encuestas 
de percepción y de las apreciaciones expresadas por líderes y lideresas representantes 
de las comunidades del área de influencia durante la ejecución de las actividades 
sociales, corresponden para la localidad de Engativá; a la desvalorización de los 
predios, emisión de olores  y afectación de la movilidad en la Avenida calle 80 debido a 
la entrada y salida de material, propio de la construcción. Respecto a la localidad de 
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Suba, la principal preocupación corresponde en primer lugar, a la afectación de la 
movilidad en la vía Lisboa- Suba; y en segundo lugar, que no se garantice la 
generación de empleo con personas residentes de los barrios aledaños al proyecto. 

A partir de lo evidenciado, en el presente documento se identifican los impactos y las 
medidas de manejo correspondientes para su mitigación. 

 
Centro de Operación y de atención al Visitante PTAR Salitre Fase I 

 

Acciones desarrolladas desde el área de Gestión Social PTAR Salitre Fase I con las 
comunidades.  

 Desde el año 2004 hasta diciembre de 2012, se han atendido 33.126 visitantes 
en visitas guiadas por la Planta. 

 A partir del año 2008, la PTAR Salitre habilitó un enlace propio dentro de la 
página electrónica de la EAAB, donde se publican diversos temas de gestión y 
operación; material pedagógico diseñado en la planta e informes mensuales de 
operación. Este enlace ha permitido difundir información de manera masiva y 
continua. 

 Desde el año 2006, por medio del programa de satisfacción del cliente, se 
identifica, mediante la aplicación de encuestas, la percepción de la comunidad 
relacionada con la Planta; mecanismo que ha permitido orientar las actividades 
de gestión social a partir de los intereses, necesidades y oportunidades reales 
realizar la caracterización socio-económica de las comunidades del área de 
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influencia. Desde el año 2006 hasta el 2012, se han aplicado más de 1.000 
encuestas.  

 En el año 2010, se construyó el aula ambiental, espacio destinado a la ejecución 
de actividades lúdico- pedagógicas con niños y niñas menores de doce años y 
comunidades en general. Dichas actividades corresponden a: talleres, charlas, y 
aplicación de juegos interactivos; siendo éstas actividades de carácter 
ambiental, con énfasis en la protección del medio ambiente, uso racional del 
agua e inteligente del alcantarillado.  

 En el año 2008, se diseñó y comenzó a difundir el video institucional de la Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales El Salitre, el cual tiene una duración 
aproximada de 20 minutos. Esta herramienta audiovisual interactiva ha 
posibilitado dar a conocer a las y los visitantes a la Planta  y a las comunidades 
en general el proceso realizado para el tratamiento de las aguas residuales y la 
recuperación del río Bogotá de manera clara y pedagógica. A partir del segundo 
semestre del año 2008 hasta el primer semestre del año 2012, se han entregado 
900 copias del video a diferentes grupos como colegios, universidades, Juntas 
de Acción Comunal. Igualmente el video se reproduce en todas las visitas 
guiadas a la planta. 

 Desde el 2008 y con una frecuencia de cada 6 meses, se realizan talleres a la 
comunidad, en los cuales se profundiza en la explicación del proceso técnico y 
social del saneamiento del Río Bogotá. Esto ha permitido acercar a la planta a 
líderes y de la comunidad que de no contar con información oportuna y profunda 
podrían más adelante generar posiciones basadas en información equívoca. A 
partir de estos talleres la posición de algunos líderes y lideresas  que tenían una 
posición en contra de la PTAR Salitre han pasado a apoyarla o al menos a estar 
neutrales. 
 

 A partir del año 2000, la PTAR Salitre se ha vinculado con los colegios de la 
zona de influencia directa, con la finalidad de que las y los estudiantes de grado 
noveno, décimo y/u once realicen sus horas de servicio social obligatorio 
apoyando las actividades de gestión social y ambiental. Esto ha permitido contar 
con multiplicadores de la información, contribuyendo de una manera más amplia 
con la educación ambiental de las y los estudiantes vinculados a este proceso. 

 

 A lo largo de la operación de la Planta, los monitoreos de olores con las 
comunidades han constituido una herramienta para la gestión social, dado que 
se ha involucrado a líderes, siendo este un espacio de retroalimentación y de 
verificación del origen de los olores. De esta manera, se ha avanzado en el 
proceso con transparencia, a la vez que se ha demostrado que la PTAR Salitre 
no es la generadora de malos olores en la zona. 
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 A partir del año 2007, se lleva a cabo un importante proceso de gestión social 
entre la comunidad vecina al predio El Corzo (lugar de disposición actual de los 
biosólidos), escenario donde se generó una fuerte oposición a la actividad 
debido a la afectación por malos olores, actualmente se acepta sin oposición. Lo 
anterior, como resultado de la implementación de acciones técnicas (aplicación 
de mitigador de olor) con actividades informativas y de participación comunitaria 
realizadas por el área de Gestión Social. 
 

 Desde el año 2010, se han fortalecido los vínculos con las instituciones 
responsables de liderar la educación ambiental en las localidades de Suba y 
Engativá tales como: CLEA –Comité Local de Educación Ambiental de las 
localidades de Suba y Engativá;  y CAL – Comité Ambiental Local de las dos 
localidades. Mediante estos espacios se han realizado diversos procesos de 
educación ambiental dirigidos a las comunidades residentes en estas 
localidades. 

5 Articulación interinstitucional 
 

Queda definido que las obras de ampliación y optimización de la PTAR Salitre, en 
concordancia con lo dispuesto en el Convenio 171 de 2007, estarán a cargo de la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR y la operación de la planta 
bajo la responsabilidad de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – 
EAAB. De esta manera es necesario establecer desde la planificación del presente 
plan, una estrategia de coordinación, articulación a través de la conformación de una 
mesa de trabajo interinstitucional permanente con la participación de la CAR y la EAAB, 
con el propósito de unir esfuerzos y desarrollar de manera concertada, una intervención 
oportuna con una ejecución guiada; desde las competencias de cada institución. 
 
A continuación se describen de manera general los aportes al Plan de Gestión Social, 
por parte de cada institución. 
 

EAAB CAR 
Experiencia y conocimiento del proceso de 
intervención con la comunidad, de la zona de 
influencia directa del proyecto (localidades de 
Engativá y Suba) 

Experiencia y conocimiento de procesos de 
intervención social con fines ambientales. 

Asesoría técnica y social de los operadores de la 
planta. 

Recursos económicos para financiamiento del 
presente plan. 

Destinación específica de profesionales sociales para la formulación del presente Plan de Gestión 
Social, el acompañamiento y supervisión a la ejecución del mismo. 

Direccionamiento, Apoyo y asesoría a las consultorías de Obra e Interventoría, responsables de las 
obras de Optimización de la Ptar Salitre, en la implementación del presente Plan.  
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6 Identificación y análisis de impactos sociales 
 

A continuación se listan los principales impactos identificados en la población, a causa 
de la realización de las obras de Ampliación y Optimización de la PTAR El Salitre. 
 

Impacto Etapa Grupo social Efecto Acciones de 
mitigación 

1. Falta de información 
y participación de la 
comunidad en las 
etapas de definición 
y planificación del 
Proyecto 

 

Acondicionamiento 

Construcción  

Operación 

 

Residentes 

Transeúntes 
permanentes 

Usufructuarios 

Oposición 
Comunitaria al 
proyecto 

Interposición de 
acciones judiciales y 
de hecho 

Incremento de quejas 
y reclamos 

Implementación oportuna 
de una estrategia de 
socialización del proyecto 
e información y prevención 

2. Pérdida de 
credibilidad de las 
instituciones en la 
comunidad 

Acondicionamiento 

Construcción  

Operación 

Residentes 

Transeúntes 
habituales 

Usufructuarios 

Incredulidad, 
insatisfacción y 
desacato 

Falta de participación 

Ausentismo a 
escenarios 
informativos y de 
socialización 

Implementación y 
desarrollo de escenarios 
comunitarios de 
información, concertación y 
compromiso  

Seguimiento a ejecución 
de compromisos 
institucionales 

3. Alteración del 
tránsito y movilidad 
de la zona, por las 
actividades de 
transporte de 
material vegetal y de 
residuos sólidos, 
producto del 
acondicionamiento 
del terreno 

Acondicionamiento 
Construcción  

Residentes 

Transeúntes 
permanentes 
Usufructuarios 

 

Problemas de 
movilidad (trancones, 
accidentes) 

Protestas de la 
Comunidad 

Interposición de 
acciones judiciales y 
de hecho 

Incremento de quejas 
y reclamos 

Elaboración participativa 
del plan de movilización de 
material 

 

Estrategia comunicativa 

4. Generación de 
olores por la 
remoción de material 
de residuos sólidos 

Acondicionamiento 

 

Residentes 

Transeúntes 
permanentes  

Usufructuarios 

Problemas de salud 
pública 

Interposición de 
acciones judiciales y 
de hecho 

Incremento de quejas 
y reclamos 

Divulgación y concertación 
del plan de mitigación de 
impactos 

 

Activación y entrenamiento 
a veedores ambientales 

5. Tala de árboles que 
cumplen hoy la 

Acondicionamiento Residentes Incremento de 
afectación por olores 

Divulgación y concertación 
del plan de mitigación de 
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función de franja de 
control ambiental 

Transeúntes 
permanentes 
Usufructuarios 

y generación de ruido 

Interposición de 
acciones judiciales y 
de hecho 

Incremento de quejas 
y reclamos 

impactos 

 

Activación y 
entrenamiento a veedores 
ambientales 

6. Incremento de los 
niveles de ruido por 
operación de 
maquinaria en horas 
laborales 

Acondicionamiento 

Construcción 

Residentes 

Transeúntes 
permanentes 
Usufructuarios 

 

Problemas de Salud 
Pública 

Interposición de 
acciones judiciales y 
de hecho 

Incremento de quejas 
y reclamos 

Divulgación y concertación 
del plan de mitigación de 
impactos 

 

Activación y entrenamiento 
a veedores ambientales 

7. Emisión de material 
particulado, producto 
de la remoción de 
material 

Acondicionamiento 

Construcción 

Residentes 

Transeúntes 
permanentes 
Usufructuarios 

 

Problemas de salud 
pública – 
Enfermedades 
respiratorias 

Interposición de 
acciones judiciales y 
de hecho 

Incremento de quejas 
y reclamos 

Divulgación y concertación 
del plan de mitigación de 
impactos 

 

Activación y entrenamiento 
a veedores ambientales 

 
 
Para todos los casos se observa que el efecto final, en el peor de los escenarios, 
representa frenar o interrumpir la ejecución del proyecto, es por ello que se requiere 
generar estrategias encaminadas a minimizar o compensar dichos impactos. 

 

7 Plan de Gestión Social, programas y proyectos 
 

7.1 PRINCIPIO DE GÉNERO 

 
El Plan de Gestión Social es una estrategia que tiene como meta mitigar los impactos 
generados por el proyecto de ampliación y construcción de la segunda fase de la PTAR 
Salitre, así como lograr que hombres y mujeres tengan las mismas posibilidades de 
crecimiento y de ejercer sus derechos sobre la base de sus potencialidades y 
capacidades, mediante programas que deben incluir un enfoque de género.  
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El enfoque de género y su análisis considera que el acceso a los recursos, a la toma de 
decisiones y al poder, está configurado por la construcción relacional de hombres y 
mujeres,  a los roles, que social, económica, cultural y simbólicamente se les asignan. 
En este sentido, es posible implementar políticas y acciones que promuevan relaciones 
más equitativas y justas entre mujeres y hombres, es decir, que promuevan equidad 
entre los géneros.  
  
Para ello, será necesario incorporar en los planes, programas, proyectos  e iniciativas, 
mecanismos de trabajo con enfoque de género, como categoría de análisis social y 
como método para la identificación y corrección de desigualdades, con el fin de 
"valorar" las diferentes implicaciones que para hombres y mujeres tiene cualquier 
acción que se planifique.   
  
Esta planificación requiere además que el o la contratista de obra de cumplimiento al 
desarrollo de la norma NS-038 – Manual de Manejo de Impacto Ambiental y Urbano de 
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (ver Anexo Nº 3), en lo 
relacionado con la aplicación e intervenciones en la red de alcantarillado; 
específicamente para el componente social, descrito en los numerales: 5 (Guía 
implementación de la Norma de manejo de impacto actividades preliminares y 
complementarias), 6 (Guías de manejo de actividades de obra), 7 (Seguimiento y 
evaluación) y anexos, formatos e instructivos relacionados con el componente social. 
 

7.2 LINEA BASE DE ARTICULACION INTERDISCIPLINARIA 

 

El Plan de Gestión Social orienta sus acciones en dos sentidos, la intervención 

Preventiva y la Intervención Curativa; en este orden de ideas se pretende: 

 Que el mecanismo de planificación, ejecución, seguimiento, monitoreo y 

detección de alertas tempranas del Plan de Gestión Social y del proyecto en 

general, permita prever los impactos sociales, producto de la ejecución de las 

Obras de optimización de la Ptar Salitre, con el propósito de emprender acciones 

orientadas a prevenirlos. 

 Que para los casos en los que el mecanismo no permita prever los impactos, se 

active un sistema de atención oportuno, basado en la articulación 

interdisciplinaria de las áreas técnica, ambiental, operativa y social de los 

actores sociales involucrados en la ejecución de las obras (EAAB, CAR, Firma 

Consultora de Obra y Firma Consultora de Interventoría). 
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El Plan de Gestión Social se ejecutará mediante los siguientes programas:  
 

 1)  Programa de información, sensibilización y comunicaciones. 
2) Programa de generación de empleo. 
3) Programa de participación comunitaria y activación del sistema de atención al 

usuario. 
4) Programa de seguimiento y control. 

 

7.3  PROGRAMA DE INFORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y 
COMUNICACIONES 

 
Esta estrategia se orienta en tres sentidos. En primer lugar informar oportunamente a 
las diferentes organizaciones sociales y a los actores sociales (comunidad directa e 
indirecta), lo relacionado con las diferentes fases del proyecto: 1) Diseño, 2) 
Acondicionamiento del terreno, 3) Construcción de la obra y 4) Operación del sistema. 
En segundo lugar busca implementar herramientas pedagógicas que generen en los 
actores sociales aceptación y respaldo social al proyecto. Y finalmente, encamina 
esfuerzos a desarrollar e implementar mecanismos de difusión acordes al público 
objetivo. 
 

 Justificación 

 
El desarrollo del Plan de Gestión Social, requiere establecer una comunicación 
permanente, clara y precisa con todos los actores sociales con relación directa con el 
proyecto, ya sea porque se encuentren habitando el sector, sean personas propietarias, 
transeúntes frecuentes o usufructuarias de la zona. En virtud de lo anterior se hace 
necesario, generar acciones que contribuyan a mitigar la incertidumbre que pudiese 
generar el proyecto y que permitan a las usuarias y los usuarios, informarse y minimizar 
cualquier impacto proveniente de la ejecución de obras propias del proceso.  
 
Adicional a lo anterior, mediante el Plan de Gestión Social se pretende fortalecer los 
espacios de interacción con los actores sociales y brindar atención efectiva a los 
requerimientos de las comunidades asociados con el desarrollo del proyecto; 
identificando sus necesidades reales en torno al mismo y generando a si mismo 
alternativas de solución a corto plazo; eficaces y eficientes. 
 
El componente de sensibilización se concibe como una herramienta informativa y de 
soporte para generar un clima de comprensión, confianza, seguimiento y comunicación 
que propicien e incentiven la transparencia de ambas vías del proceso (Actor social – 
ejecutor). 
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El componente de comunicaciones se encamina a diseñar e implementar herramientas, 
instancias y canales de comunicación y difusión dirigidas a todos los públicos y 
generen en las y los interlocutores una imagen clara y contundente del proyecto.  
 
Teniendo en cuenta que la información y la interacción facilitan el entendimiento, la 
comunicación permitirá establecer una mejor cooperación entre los actores 
involucrados en el proyecto. En razón a ello se plantea un plan informativo cuyo 
alcance sea: 
 

 Formular, concertar y ejecutar una estrategia comunicativa con un plan de 
acción con los siguientes ítems: Objetivos, Metas, Metodología, Recursos, 
Tiempos, Responsables, Indicadores, Herramientas Pedagógicas entre otros.  

 Informar oportunamente a los actores sociales, las etapas del proyecto, los 
avances de ejecución del proceso, las acciones inherentes a la obra que alteren 
la cotidianidad de la zona, los escenarios que demanden la participación de la 
ciudadanía, tiempos, recursos y resultados esperados. Esta información se 
presentará en un lenguaje incluyente, didáctico, de fácil comprensión y acorde a 
las características de los diferentes grupos poblacionales. 

 Abrir, promover y apoyar espacios para el diálogo y la socialización de la 
información de manera ágil y oportuna. 

 Establecer canales efectivos para la comunicación ágil y oportuna entre los 
diferentes actores sociales y la Institucionalidad (CAR, EAAB, ejecutor). 

 Diseñar e implementar mecanismos de comunicación orientados a transmitir una 
imagen y mensaje del proyecto que perdure en el imaginario colectivo. 
  

Objetivo general  

 
Brindar información clara, concisa y veraz a la población del área de influencia acerca 
de las actividades técnicas y operativas inherentes al  proyecto  de Optimización de la 
PTAR El Salitre y la Institucionalidad (CAR, EAAB, ejecutor), mediante el diseño e 
implementación de mecanismos de comunicación directos con el fin de facilitar el 
proceso de construcción del proyecto.  
 

Objetivos específicos 

 Informar oportunamente  antes, durante y después de las obras de construcción del 
proyecto el alcance, actividades, impactos y las correspondientes medidas de 
manejo o estrategias de intervención para minimizarlos. 

 Ejecutar actividades de sensibilización con los distintos grupos sociales 
identificados y según sus necesidades específicas. 
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 Diseñar e implementar campañas informativas de la obra, para los diferentes tipos 
de población. 

 Crear y difundir una imagen corporativa propia del proyecto (brochure, logo, slogan). 
Diseñar el  esquema y producción de un link y ventana interactiva del proyecto para 
ser incorporado a las páginas Web de la CAR y de la EAAB. 

 Precisar, en atención a los objetivos del proyecto, las estrategias y medios 
pertinentes para la difusión de la información y la generación de espacios de 
interlocución con las comunidades. 

 Trazar y ejecutar un plan de lanzamiento masivo del proyecto que cumpla con las 
expectativas de promoción, innovación y posicionamiento ante las audiencias 
objetivo. 

 Diseñar e implementar  el uso de material y productos de comunicación idóneos – 
piezas, eventos y campañas comunicativas y audiovisuales, inherentes a la 
estrategia de comunicaciones. 
Promover el uso del lenguaje a través de formas lingüísticas que propendan la 
equidad haciendo alusión a artículos, formas, sustantivos genéricos, entre otras 
herramientas gramaticales que visibilizan personas excluidas desde el lenguaje, 
siendo las mujeres, uno de los ejemplos más claros. 

 Formular el componente de comunicación interna que contenga: Manual de riesgo, 
capacitación y entrenamiento interno a contratistas y consultores. Definición de 
necesidades de comunicación interna; manejo de comunicaciones internas (fryrs, 
carteleras, comunicados, etc.), gestión de material corporativo de uso interno. 

 Proponer el componente de comunicación externa del proyecto de AHRARB- 
Adecuación Hidráulica y recuperación del río Bogotá, que contenga: Protocolos de 
intervención, plan de seguimiento, plan noticioso, comunicaciones y comunicados, 
seguimiento a noticias, lobbies. 

 

Población objetivo 

La población objetivo del presente programa corresponde a  las personas residentes, 
propietarias, transeúntes frecuentes y/o usufructuarias de la zona de influencia del 
proyecto (localidades de Suba, Engativá, y municipio de Cota). 
 
Adicionalmente; a nivel interno, la población objetivo corresponde a la Empresa 
Contratista y/o consultores del proyecto. 
 

Acciones contempladas 

De información:  

 Identificación y establecimiento de información de contacto de los actores 
sociales representativos: Administradores de conjuntos residenciales, 
presidentes e integrantes de Juntas de Acción Comunal; representantes de las 
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instituciones que operan en la zona, sector educativo, líderes, lideresas, 
veedoras  y veedores ambientales, entre otros. 

 Diseño y elaboración de material informativo del proyecto y de recepción de 
información base. 

 Definición de especificaciones de logística, convocatoria y metodología de 
intervención para los escenarios de socialización del proyecto dentro de la zona.  

 Planeación y ejecución de escenarios informativos del proyecto, con los grupos 
focales identificados (conjuntos residenciales, instituciones educativas, 
establecimientos comerciales, instituciones de la zona, juntas de acción comunal 
y grupos ambientales) 

 Evaluación, seguimiento y control de niveles y características de participación en 
los escenarios informativos.  

 Diseño de una estrategia de socialización y difusión del propósito, servicios y 
horarios del centro de atención al usuario. 

De sensibilización: 

 Selección de temas y diseño del material  comunicativo alusivo a las campañas 
de sensibilización (contaminación, responsabilidad social, recurso hídrico, 
sistemas de tratamiento de aguas residuales, competencias ambientales etc.).  

 Puesta en ejecución de campañas de sensibilización; compromete dos tipos de 
actividad, la difusión a través de estrategias y medios audiovisuales (entre otros 
medios de comunicación) y la retroalimentación por medio de escenarios de 
profundización y participación de la comunidad. 

 Evaluación – comparativa en diferentes momentos de las percepciones de los 
actores sociales frente al proyecto. 

 Diseño de la estrategia de  atención del 100% de inquietudes  y/o consultas 
ciudadanas derivadas de las labores de construcción del proyecto. 

 Desarrollo de acciones que generen identidad en el proceso informativo – 
creación de logotipo. 

 Campaña de sensibilización frente a la importancia de la participación a través 
del sistema de Atención al Usuario. 
 

De fortalecimiento de imagen corporativa: 

 Diseño de material informativo básico del proyecto (brochure, slogan, logos, 
pautas y piezas audiovisuales, etc.). 

 Jornadas pedagógicas e informativas de la gestión realizada por las entidades 
en las localidades de Engativá y Suba (Rendición de cuentas), lideradas por las 
dos instituciones CAR – EAAB. 

 Diseño y ejecución de jornadas ambientales tales como recorridos, campañas, 
ciclo paseos, entre otros,  
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 Diseño de link dentro de las páginas Web de la CAR y la EAAB, que facilite al 
usuario, el acceso a la información referente al proyecto y la atención oportuna a 
sus inquietudes. 
 

Productos y/o resultados esperados 

 

 Consolidación de la base de datos de usuarios, discriminando la información 
necesaria para efectuar el contacto contínuo con los actores sociales líderes y 
lideresas  o representantes de organizaciones, grupos sociales o ambientales. 

 Herramientas informativas y contenidos teóricos básicos para labores de 
información y de sensibilización del proyecto. 

 Escenarios informativos y de sensibilización del proyecto, direccionados a los 
diferentes grupos poblacionales y tipos de usuario.  

 Campañas informativas con relación a cada una de las etapas del proyecto. 

 Material audiovisual informativo y de comunicaciones.  

 Plan de Comunicaciones. 

 Posicionamiento de la Imagen Corporativa Institucional. 

 Sensibilización, entrenamiento y fortalecimiento de los integrantes de los grupos 
base comunitarios de las localidades de Suba y Engativá, en relación al proyecto de 
Ampliación y Optimización de la PTAR Salitre. 

 

Indicadores de evaluación 

 Reuniones realizadas/ Reuniones programadas 

 Nº de asistentes actividades/Nº de asistentes convocados 

 Nº de encuestas de percepción del proyecto aplicadas/Nº de encuestas de 
percepción del proyecto proyectadas. 

 Nº de piezas informativas entregadas/Nº de piezas informativas proyectadas a 
entregar. 

 Nº de campañas realizadas/ Nº de campañas programadas.  
 

Cronograma  

ETAPA 
PRE - INTERVENCIÓN 

ACONDICIONAMIENTO 
 

CONSTRUCCIÓN 
 

OPERACIÓN 
ASISTIDA 

Precontractual 
Diseño de 

Detalle 

DURACIÓN 6 Meses 6 Meses 6 Meses 12 Meses 6 Meses 

 
Programa de 
Información, 

Sensibilización Y 
Comunicaciones 
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Presupuesto 

 

 

Responsables  

 

La ejecución del proyecto estará bajo el direccionamiento y supervisión de la Unidad 
FIAB – Fondo para la inversión ambiental en la cuenca del río Bogotá, en coordinación 
con el equipo interdisciplinario que para el tema designe la EAAB, la ejecución estará a 
cargo de equipo profesional social de la firma contratista para el proyecto.  
 
 

1. ESTRATEGIA DE 
INFORMACIÓN, 

SENSIBILIZACIÓN Y 
COMUNICACIONES 

UNIDAD CANTIDAD DURACIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

1 Herramientas 
comunicativas  

Afiches, vallas, 
plegables, 
reportajes, 
audiovisuales 

2 3  $ 100.000.000   $ 900.000.000  

2 Escenarios de reunión  Diálogos, mesas 
de trabajo y 
profundización, 
socialización) 

6 3  $ 2.600.900   $ 46.816.200  

3 Atención personalizada    1 3  $ 1.500.000   $  4.500.000  

4 Campañas con grupos 
primarios  

Administracione
s locales, Juntas 
Ambientales, 
Veedurías 
ciudadanas, 
Administradores 
de Conjuntos 
residenciales, 
Comités 
Locales, 
Instituciones 
educativas 

3 24  $ 3.350.000   $  241.200.000  

5 Plan de Comunicaciones Esquema de 
reportería, 
noticioso, 
comunicación 
masiva, página 
Web, Redes 
sociales 

1 3  $ 12.026.900   $  14.344.391  

 TOTAL ESTRATEGIA DE 
INFORMACIÓN, 
SENSIBILIZACIÓN Y 
COMUNICACIONES 

  

    
  

$ 1’353.600  
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7.4  PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO 

 
El Programa de Generación de Empleo, tiene como objetivo maximizar el número del 
personal local contratado en la operación, contribuyendo al mejoramiento de la 
dinámica económica familiar y previniendo el arribo de personas foráneas hacia las 
áreas de operación. 
 

Justificación 

A partir de las encuestas de percepción realizadas, se identificó como característica de  
la población asentada en la localidad de Suba, próxima a la zona de realización del 
proyecto de Optimización de la PTAR El Salitre, el hecho de ser trabajadores 
independientes o cabeza de familia, existiendo un alto potencial de  oferta de mano de 
obra local, factor que contrasta con uno de sus principales problemas sociales, el 
significativo grado de desempleo que evidencia esta población.  
 
Lo anterior sumado a las dificultades de movilidad de la zona y teniendo en cuenta que 
se identificó en el Cortijo, otra zona contigua al proyecto, una preponderante 
percepción de  inseguridad de los habitantes del sector; se ha considerado que la 
utilización de la mano de obra local, representa una oportunidad para compensar una 
necesidad sentida (desempleo) y mitigar un impacto social propio de los proyectos de 
obra civil (inseguridad).  
 

Objetivo general  

Generar empleo a personas de la población de influencia directa, del proyecto de 
Ampliación y Optimización de la PTAR El Salitre, que cumplan con los requerimientos 
de personal establecidos para dicha labor. 
 

Objetivos específicos 

 Levantar el inventario de mano de obra calificada y no calificada de la zona, 
disponible e interesada en vincularse laboralmente al proyecto. 

 Liderar el proceso de selección, contratación y seguimiento del personal de la zona 
requerido por la obra. 

 Hacer seguimiento de caso, al personal vinculado laboralmente al proyecto y 
proveniente de la zona. 

 Difundir a la comunidad la dinámica y operación del proceso de vinculación de 
mano de obra local al proyecto. 

 Informar, capacitar y entrenar a los empleados directos e indirectos del proyecto, de 
manera previa a la prestación de sus servicios, en todo lo relacionado a objeto, 
lineamientos, protocolos, procesos y procedimientos de intervención establecidos. 
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 Diseñar e implementar un proceso de inducción al empleado y/o usuario interno del 
proyecto, previo al inicio de su operación. 

 Formular un proyecto de capacitación laboral, que brinde herramientas para facilitar 
y optimizar el desempeño individual. 

 Implementar una estrategia de seguimiento y refuerzo al proceso de inducción, 
capacitación y entrenamiento laboral. 

 Asegurar que las estrategias de contratación sean transparentes, evitando el tráfico 
de influencias y otras formas de corrupción. 

 Crear mecanismos que eviten la contratación de personal proveniente de otros 
lugares o localidades. 

 Garantizar los procesos de contratación, velando por el cumplimiento de los 
requisitos establecidos por el contratista, evitando cualquier tipo de discriminación 
por edad, raza, religión o sexo, garantizando el cumplimiento con todos los 
requisitos de ley, así como los demás compromisos pactados en los contratos. 

 Aumentar el porcentaje de contratación de mujeres y otras poblaciones vulnerables 
en el proyecto. 

 

Población objetivo 

La población objeto del presente programa corresponde principalmente a  hombres y 
mujeres residentes en el área  de influencia del proyecto (localidades de Suba y 
Engativá). 
 

Acciones contempladas 

 Establecer con la firma contratista los requerimientos de personal existentes y 
los perfiles de los mismos. 

 A través de los líderes y lideresas comunales se  generará una estrategia de 
difusión y búsqueda de aspirantes a los cargos. 

 Se liderará el proceso de acopio de hojas de vida, pre selección y reclutamiento 
de personal, para lo cual se diseñará un material pedagógico específico.          

 Diseño e implementación del proyecto de inducción y entrenamiento al personal.  

 Seguimiento de caso a los empleados de la comunidad enganchados 
laboralmente. 

 

Productos 

 Vinculación laboral de mano de obra local al proyecto de Ampliación y Optimización 
de la PTAR El Salitre, en sus etapas (acondicionamiento y construcción). 

 Estrategia de inducción (material pedagógico, informativo y educativo). 

 Material de registro, seguimiento y control. 
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Indicadores de evaluación 

 

  Personas Vinculadas/ Personas interesadas en trabajar 

  Vinculados de la zona para trabajar./Convocados de la zona para trabajar 

 Tasa de vinculación vs. Deserción laboral.  

 Actividades ejecutadas vs. Actividades programadas 

 Participación  efectivavs. Participación estimada . 

 Evaluación a actividades de seguimiento y control. 
 

Cronograma  

 

ETAPA 
PRE - INTERVENCIÓN 

ACONDICIONAMIENTO 
 

CONSTRUCCIÓN 
 Precontractual Precontractual 

DURACIÓN 6 Meses 6 Meses 6 Meses 12 Meses 

 
Programa de 

Generación de 
Empleo 

 

 Difusión   

 

Presupuesto 

 

1.3

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD DURACION
VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL

DIVULGACIÓN

Campaña (Convocatoria, Material 

audiovisual, Logistica, Material 

Educativo, Locaciones) 1 3 600.000$          1.800.000$              

CONTRATACIÓN

Entrenamiento, Inducción, Capacitación.

1 18 200.000$          3.600.000$              

PREVENCIÓN INCIDENCIA 

ENFERMEDADES COMUNITARIAS
Material Educativo y campaña preventiva.

1 6 1.000.000$       6.000.000$              

11.400.000$            

ESTRATEGIA DE GENERACIÓN DE EMPLEO

TOTAL ESTRATEGIA DE GENERACIÓN DE EMPLEO  

 

Responsables  

 

La ejecución del proyecto estará bajo la supervisión de la Unidad FIAB – Fondo para la 
inversión ambiental en la cuenca del río Bogotá en coordinación con el equipo 
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interdisciplinario que para el tema designe la EAAB, la ejecución estará a cargo de 
equipo profesional social de la firma contratista para el proyecto. 
 
 

7.5  PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y ACTIVACIÓN DEL 
SISTEMA DE ATENCIÓN AL USUARIO 

 
Este programa se orienta a generar un mecanismo eficiente de atención al usuario 
(recepción y respuesta a inquietudes, solicitudes, quejas y reclamos) y vincular a la 
comunidad a través de una estrategia participativa y democrática. 
 

 Justificación 

 
Los proyectos de infraestructura, obra civil y/o ambiental, requieren garantizar espacios 
o escenarios de interlocución directa del ejecutor con el actor social; así mismo 
demandan la implementación de mecanismos de participación comunitaria y educación 
ambiental, dirigidas a todos los tipos de población con interés en el proyecto; mediante 
acciones y estrategias que respondan a las necesidades e intereses de los grupos de 
interés. 
 
La falta de eficacia y eficiencia en el sistema de atención al usuario, genera 
predisposición y malestar a las personas y de manera reiterativa puede llegar a frenar 
un proceso.  
 
Las respuestas a las peticiones, quejas o reclamos (PQR) presentadas en virtud del 
proyecto de Ampliación y Optimización de la PTAR El Salitre y específicamente de la 
gestión social, deben ser oportunas, impidiendo que por falta de atención o demora en 
ellas, se presenten situaciones complejas.  
 
Se requiere establecer un procedimiento para las soluciones de los problemas 
ocasionados por la ejecución del proyecto y determinar un sistema de seguimiento.  
 
Se considera causal de mala conducta por parte del funcionario o contratista de la obra, 
la no contestación oportuna de las diferentes peticiones, quejas o reclamos y son 
causales de procesos disciplinarios contemplados en la Ley 734 de 2002. 
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 Objetivo general  

 
Crear, fomentar y liderar escenarios de participación comunitaria, concertación social, 
educación ambiental e interlocución directa del ejecutor del proyecto con el usuario y/o 
comunidad influenciada por el mismo (Atención a Inquietudes, Quejas y Reclamos). 
 

 Objetivos específicos 

 

 Crear, dotar y operar la oficina o punto de atención al usuario. 

 Proponer y establecer un procedimiento para la recepción, atención y seguimiento a 
las inquietudes, quejas y reclamos presentados por los diferentes actores 
sociales.Diseñar e implementar acciones orientadas a la educación ambiental, las 
cuales proporcionen  elementos teóricos y prácticos  en las comunidades 
relacionados con la disposición, conducción y tratamiento de las aguas residuales y 
demás temas relacionados  con los recursos naturales. 

 Propiciar escenarios de participación comunitaria y concertación social frente al 
proyecto.  

 Orientar la organización y fortalecimiento de grupos de veedurías ciudadanas del 
proyecto, a través de actividades de información, sensibilización, entrenamiento, 
capacitación, dialogo y concertación.  

 Recopilar y documentar el proceso de Participación ciudadana y Atención a 
Inquietudes, quejas y reclamos. 

 Población objetivo 

 
La población objetivo del presente programa corresponde a las personas residentes, 
propietarias, transeúntes y/o usufructuarias de la zona de influencia del proyecto 
(localidades de Suba, Engativá, y municipio de Cota). 
 

 Acciones contempladas 

 
Educación ambiental:  

 Formulación y ejecución de un proyecto de educación ambiental con 
participación comunitaria. 

 Implementación de mecanismos y actividades de sensibilización ambiental. 

 Involucramiento de la comunidad educativa e institucional localizada en la zona 
de influencia a través de servicios y asesoría para el redireccionamiento de sus 
Proyectos Escolares Ambientales - PRAES. 
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 Diseño y puesta en marcha de herramientas pedagógicas de educación (giras 
demostrativas, escenarios de trabajo comunitario, de capacitación e 
información). 

 Generación de herramientas pedagógicas informativas con enfoque de género. 

Participación comunitaria: 

 Proyecto de participación ciudadana. 

 Conformación, apoyo y fortalecimiento de las Consolidación y fortalecimiento de 
Veedurías ciudadanas del proyecto. 

 Construcción participativa de la estrategia de seguimiento comunitario del 
proyecto. 

 Fomento y acompañamiento en la formulación y ejecución de PROCEDAS – 
Proyectos Comunitarios de Educación Ambiental , relacionados con el proyecto. 

 

Atención a solicitudes, Quejas y Reclamos: 

 Creación y atención de la Oficina de Atención al Usuario. 

 Recepción y atención de Inquietudes Quejas y Reclamos. 

 Generación de herramientas pedagógicas informativas con enfoque de género. 

 Indicadores de evaluación 

 

 Estadísticas de recepción y atención a Inquietudes, Quejas y Reclamos. 

 Convocatoria vs. participación. 

 Participación de las veedurías ciudadanas, en el proyecto. 

  Evaluaciones de satisfacción. 
 

 Cronograma  

 

ETAPA 

PRE - INTERVENCIÓN 

ACONDICIONAMIENTO 
 

CONSTRUCCIÓN 
 

 
OPERACIÓN 

ASISTIDA 
Precontractual 

Diseño de 
Detalle 

DURACIÓN 6 Meses 6 Meses 6 Meses 12 Meses 6 Meses 

Programa de 
Participación 
Comunitaria y 
activación del 
Sistema de 
Atención al Usuario 
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Presupuesto 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD DURACION
VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL

1.4

ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, 

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y ATENCIÓN AL 

USUARIO.

OFICINA DE QUEJAS Y RECLAMOS Dotación y Operación 3 72 1.500.000$      324.000.000$      

HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS Procesos Ludicos 1 3 3.030.000$      9.090.000$          

Campañas Informativas 1 12 2.000.000$      24.000.000$        

GESTIÓN, CONCERTACIÓN Y  PARTICIPACIÓN 

COMUNITARIA

Organización y 

Desarrollo de 

Escenarios de Reunión 

(Incluye material de 

apoyo) 1 12 2.100.000$      25.200.000$        

TOTAL ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 

COMUNITARIA Y ATENCIÓN AL USUARIO. 382.290.000$       

 

 Responsables  

 

La ejecución del proyecto estará bajo la supervisión de la Unidad FIAB - Fondo para la 
inversión ambiental en la cuenca del río Bogotá en coordinación con el equipo 
interdisciplinario que para el tema designe la EAAB, la ejecución estará a cargo de 
equipo profesional social de la firma contratista para el proyecto. 
 

7.6  PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 
Los indicadores posibilitan realizar el monitoreo, seguimiento, evaluación de la gestión, 
de la planificación ambiental y del desarrollo; son un instrumento de gran ayuda para el 
seguimiento de planes, programas y proyectos en general. 
 
El presente Plan de Gestión Social, estableció para cada uno de sus programas, 
proyectos y acciones indicadores de gestión que permitirán el desarrollo de un proceso 
continuo de monitoreo y control. 
 
A continuación se evidencia, a nivel general la matriz que reúne los principales 
indicadores. 
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Matriz de indicadores 

PROGRAMA ESTRATEGIA MÉTODO META INDICADOR 

Programa de 
información, 
sensibilización y 
comunicaciones  

Sensibilización  1) Herramientas 
Comunicativas (Afiches, 

vallas, plegables, 
reportajes, audiovisuales) 

2) Escenarios de reunión 

(Diálogos, mesas de 
trabajo y profundización, 
socialización) 

3) Atención personalizada  

4)   Campañas con grupos 
primarios 

(Administraciones locales, 
Juntas Ambientales, 
Veedurías ciudadanas, 
Administradores de 
Conjuntos residenciales, 
Comités Locales, 
Instituciones educativas, 
etc.) 

Involucrar al 60% 
de la población 

residente, 
propietaria, 
transeúnte 
habitual o 

usufructuaria de 
la zona 

Actividades planeadas 
/Actividades ejecutadas 

Población convocada 
constante /Población 
participante constante 

No de campañas de 
sensibilización 

diseñadas / No de 
campañas de 
sensibilización 
desarrolladas 

Información 

Involucrar al 90% 
de la población 

residente, 
transeúnte 
habitual o 

usufructuaria de 
la zona 

Difusión – 
Comunicaciones  

Plan de Comunicaciones  

Acceder al 100% 
de la población 

Plan de 
Comunicaciones 

formulado /Plan de 
comunicaciones 

ejecutado 

Programa para 
incrementar 
oportunidad de 
generación de 
empleo 

 

 

Difusión del 
servicio 

 

1) Socialización 

2) Registro de personal 
interesado 

 

Suplir el 100 % de 
los 

requerimientos de 
la firma 

contratista 

Mecanismo de difusión 
/ Fuente de información 
del usuario interesado 

Personal capacitado / 
Personal vinculado 

Personal entrenado / 
Personal vinculado 

Personal vinculado/ 
permanencia promedio 

en actividad 
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Matriz de indicadores 

PROGRAMA ESTRATEGIA MÉTODO META INDICADOR 

Programa de 
Educación 
Ambiental, 
participación 
comunitaria y 
atención de quejas 
y reclamos 

 

Proyecto de 
Educación 
Ambiental 

 

 

 

1) Campañas según grupos 
poblacionales 

2) Asesoría y 
acompañamiento a 
PRAES – Proyectos 
Escolares Ambientales 

3) Asesoría y 
acompañamiento a 
PROCEDAS Proyectos 
Comunitarios de 
Educación Ambiental 

Vincular al 20% 
de la población 
educativa y al 
60% de la 
población 
organizada de la 
zona 

Campañas diseñadas/ 
Campañas 
implementadas 

Instituciones 
Educativas Priorizadas 
/PRAES Asesorados 

Proyectos 
Comunitarios 
Formulados /Asesoría 
a ejecución de 
PROCEDAS  

 

Oficina de Atención 
al Usuario 

1) Difusión del servicio 

2) Instalación del Puesto de 
Atención a la Comunidad 

3) Atención a Inquietudes, 
Quejas y Reclamos 

4) Seguimiento y control 

Atender al 100% 
de la población 
que demande el 

servicio 

No de Inquietudes , 
Quejas y Reclamos 
interpuestos/ No de 

Inquietudes, Quejas y 
Reclamos atendidos 

 

Participación 
Comunitaria 

1) Escenarios de 
Participación 
Comunitaria 

2) Organización de grupos 
de veeduría 

3) Fortalecimiento a grupos 
de veeduría ciudadana  

Involucrar al 20% 
de la población 
base  

 

 

 Presupuesto y cronograma 

 
El presupuesto estimado para adelantar la ejecución del Plan de Gestión Social se 
presenta a continuación en sus diferentes componentes. El plazo estimado para la 
ejecución total del plan, incluyendo la primera fase inicial de la operación, se estima en 
tres años, a partir del 2013, hasta el 2016. Es importante precisar que el Plan de 
Gestión Social se financiará con recursos del Componente II, del proyecto de 
Ampliación y Optimización de la PTAR Salitre, Operación de Crédito BIRF- Banco 
Internacional de Reconstrucción y fomento No. 7985-CO.  
 
A continuación se presenta la síntesis del presupuesto. 
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ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD DURACION
VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL

1.1. HONORARIOS Y  SUELDOS

COORDINADOR SOCIAL Profesional Especialista 1 72 6.500.000$       468.000.000$          

RESIDENTE SOCIAL Profesionales Sociales 3 72 4.100.000$       885.600.000$          

TOTAL HONORARIOS Y SUELDOS 1.353.600.000$       

1.2

HERRAMIENTAS COMUNICATIVAS 

Afiches, Vallas, Plegables, Reportajes, 

Audiovisuales 2 3 100.000.000$   600.000.000$          

ESCENARIOS DE REUNIÓN 

Diálogos, Mesas de trabajo y 

profundización, socialización) 6 3 2.600.900$       46.816.200$            

ATENCIÓN PERSONALIZADA 1 3 1.500.000$       4.500.000$              

CAMPAÑAS CON GRUPOS PRIMARIOS 

Administraciones locales, Juntas 

Ambientales, Veedurías ciudadanas, 

Administradores de Conjuntos 

residenciales, Comités Locales, 

Instituciones  educativas 3 24 3.350.000$       241.200.000$          

PLAN DE COMUNICACIONES

Esquema de reporteria, noticioso, 

comunicación masiva, pagina wed, 

Redes sociales. 1 3 12.026.900$     14.344.391$            

906.860.591$          

1.3

DIVULGACIÓN

Campaña (Convocatoria, Material 

audiovisual, Logistica, Material 

Educativo, Locaciones) 1 3 600.000$          1.800.000$              

CONTRATACIÓN

Entrenamiento, Inducción, Capacitación.

1 18 200.000$          3.600.000$              

PREVENCIÓN INCIDENCIA 

ENFERMEDADES COMUNITARIAS

Material Educativo y campaña preventiva.

1 6 1.000.000$       6.000.000$              

11.400.000$            

1.4

OFICINA DE QUEJAS Y RECLAMOS Dotación y Operacion 3 72 1.500.000$       324.000.000$          

HERRAMIENTAS PEDAGOGICAS Procesos Lúdicos 1 3 3.030.000$       9.090.000$              

Campañas Informativas 1 12 2.000.000$       24.000.000$            

GESTIÓN, CONCERTACIÓN Y  

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
Organización y Desarrollo de Escenarios 

de Reunión (Incluye material de apoyo) 1 12 2.100.000$       25.200.000$            

382.290.000$          

1.5

INTERVENCION ANTE, DURANTE Y 

DESPUES.

Visita de Campo, Registro Audiovisual, 

observación, contacto actores sociales, 

Auditorias 1 72 80.000$           5.760.000$              

TOTAL ESTRATEGIA DE ATENCIÓN 

AL USUARIO 5.760.000$              

1.6

TRABAJO DE CAMPO Giras Demostrativas 1 9 680.000$          6.120.000,00$         

CAMPAÑA EVALUATIVA Escenarios de convocatoria y evaluación. 1 9 700.000$          6.300.000,00$         

PAZ Y SALVOS Suscripción de documentos 1 62 10.000$           620.000,00$            

13.040.000,00$       

1.7 GASTOS ADMINISTRATIVOS

PAPELERIA 1 36 275.900$          9.932.400,00$         

TRANSPORTE Vehiculo 4x4 1 36 5.300.000$       190.800.000,00$      

EQUIPOS AUDIOVISUALES
Computador, Video Beam, Filmadora, 

Camara Fotográfica, Impresora. 2 36 3.000.000$       216.000.000,00$      

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 

OCUPACIONAL Marterial Educativo e informativo. 1 36 510.000$          18.360.000,00$       

PREVENCIÓN INCIDENCIA 

ENFERMEDADES COMUNITARIAS

Material Educativo y campaña preventiva.

1 12 1.000.000$       12.000.000$            

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 447.092.400,00$       

TOTAL ANALISIS COSTOS PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 3.120.042.991,25$   

ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO

TOTAL  ESTRATEGIA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y ATENCIÓN AL 

USUARIO.

ESTRATEGIA DE CIERRE Y ENTREGA DE OBRAS

ANÁLISIS COSTOS UNITARIOS COMPONENTE SOCIAL  COMPONENTE 1. AMPLIACIÓN Y 

OPTIMIZACIÓN PTAR SALITRE

ESTRATEGIA DE INFORMACION, INFORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y 

COMUNICACIONES

ESTRATEGIA DE GENERACIÓN DE EMPLEO

ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y ATENCIÓN AL USUARIO.

TOTAL ESTRATEGIA DE GENERACIÓN DE EMPLEO

TOTAL ESTRATEGIA DE INFORMACION, INFORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN 

Y COMUNICACIONES

 
 


