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PLAN DE GESTIÓN SOCIAL  

1. ANTECEDENTES 

El Sistema Integrado de Transporte Masivo de Santiago de Cali, SITM – MIO, se 
estructura como proyecto a partir del documento CONPES 3166 de Mayo de 2003, por lo 
cual está definido por las políticas nacionales que sustentan dicho documento. 

La gestión Socio-ambiental del SITM - MIO, se deriva de los estudios BID (Evaluación 
Ambiental de Carácter Estratégico – EACE / Estudio Socioeconómico de la población más 
pobre / Evaluación Socio-ambiental de la población afectada) 

2. ALCANCE 

Con la realización del proceso de evaluación elaborado en los corredores viales de las 
rutas Pretroncales y Alimentadoras del SITM, se observaron los potenciales impactos 
ambientales y sociales que podrían ser ocasionados por la ejecución de las diferentes 
actividades que se proponen para la adecuación de la infraestructura vial de la ciudad de 
Santiago de Cali.  Igualmente, se identificaron los temas estratégicos y las líneas de 
gestión que posteriormente constituyeron la base para estructurar el Plan de Gestión 
Socio-ambiental de carácter estratégico.  Gracias a este Plan, se identificaron las 
acciones necesarias para mitigar, compensar y reducir los impactos negativos a afectar la 
sostenibilidad del Sistema. Igualmente, se identificaron los impactos positivos y se 
plantearon las acciones necesarias para potenciar estos últimos. 

Sin perjuicio de las obligaciones descritas en el presente ANEXO, el CONTRATISTA 
deberá garantizar el cumplimiento del plan de manejo de impactos y de gestión social, a 
través del cumplimiento de los programas aquí planteados. Cualquier mecanismo 
sugerido por el CONTRATISTA deberá contar para su ejecución con la aprobación de la 
Interventoría y el conocimiento de METRO CALI S.A.  Igualmente, el CONTRATISTA 
deberá garantizar una atención permanente a las solicitudes realizadas por la ciudadanía 
con respecto al proyecto. 

3. MARCO NORMATIVO   

Con un marco legal y regulatorio adecuado y favorable como el que existe en Colombia, 
cabe perfectamente que el CONTRATISTA realice la formulación y ejecución del Plan de 
Gestión  Social.  

3.1 NORMATIVIDAD NACIONAL 

 Constitución Política de Colombia 1991 

 Ley 99 de 1993. Evaluación de impactos sociales 

 Ley 134 de 1994- Participación Ciudadana. 
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 Ley 152 de 1994 

 Ley 489 de 1998 

 Acuerdo No. 13 de 2000 del Concejo Municipal de Santiago de Cali. Planeación Local 

 Documento CONPES 3369 de 1 de agosto de 2005 

3.2 NORMATIVIDAD INTERNACIONAL 

 Informe Cuidar la Tierra (IUCN-UNEP-WWWF-1991) 

 Consejo de Negocios Mundial sobre Desarrollo Sostenible (WBCSD, 1992) 

 Acuerdos  internacionales sobre sostenibilidad (Rio, Kyoto, Brutland -CMMAD 1998) 

 Protocolos de la banca multilateral (BID / BM) 

4. JUSTIFICACIÓN 

El plan de gestión social está orientado a la mitigación y compensación de los impactos 
generados por la construcción, para lo cual se deberán seguir los siguientes principios: 

 La participación activa de la ciudadanía, promoviendo la vinculación de la comunidad 
en general, representantes de las diferentes organizaciones sociales, comunitarias e 
institucionales presentes en las zonas directas donde se realizarán las actividades 
para el cumplimiento del objetivo de la licitación. 

 La corresponsabilidad entre el CONTRATISTA ejecutor de las obras, la Interventoría, 
METRO CALI S.A. y la ciudadanía; en la ejecución de las medidas de manejo para los 
impactos sociales identificados. 

 La transparencia durante la ejecución del proyecto, mediante la comunicación directa 
y bilateral con la población. 

 El cumplimiento de las disposiciones legales sobre el manejo de los impactos sociales 
identificados por la ejecución de las obras. 

El manejo de los impactos se realizará articulando los elementos ambientales, sociales, 
culturales y económicos para actuar sobre ellos, de tal manera que permita maximizar los 
beneficios y minimizar los costos para que el resultado se traduzca en aceptación, uso y 
disfrute del SITM - MIO. 

El SITM-MIO requiere de una población usuaria con conductas cívicas que a futuro 
garanticen la sostenibilidad del Sistema.  Dicho resultado requiere de una permanente 
interlocución con la ciudadanía para facilitar la participación consciente y organizada de la 
población interesada, estableciendo canales y espacios de concertación, coordinación y 
diálogo permanente. 
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5. OBJETIVO GENERAL 

Definir los criterios, estrategias y acciones necesarias para prevenir, mitigar y compensar 
los impactos negativos que el proyecto SITM pueda causar sobre el medio socio 
económico y potenciar los efectos positivos que del mismo puedan derivarse. 

6. ESTRATEGIAS 

Las estrategias básicas a considerar en las etapas de pre construcción, construcción y 
habilitación de vías son las siguientes: 

 Cumplimiento al derecho de información de la ciudadanía y a facilitar la comunicación 
entre la Administración Municipal, la población que reside o trabaja en la zona 
directamente afectada y el CONTRATISTA. 

 Estrategias participativas previa revisión y aprobación del área de Gestión Social de 
METRO CALI S.A., dirigidas a la población impactada que reside o trabaja en la zona 
directamente afectada, que permita desarrollar acciones tendientes a establecer unos 
canales permanentes y eficaces de información y divulgación. 

 información y divulgación permanente. 

 Promover la atención al ciudadano de manera organizada y activa en torno al 
Proyecto. 

 Generar sentido de pertenencia mediante la vinculación de la población de la zona de 
afectación directa al proceso de construcción de las obras del SITM-MIO. 

 Crear relaciones de confianza con la población al garantizar la salvaguarda del 
patrimonio público y privado de posibles daños ocasionados por la ejecución de las 
obras. 

 Involucrar a la comunidad en procesos de participación ciudadana, con el propósito de 
asegurar un adecuado seguimiento en el desarrollo de las diferentes fases del 
proyecto. 

 Mediante el levantamiento de actas de vecindad se asegurará del estado actual de las 
edificaciones situadas en los costados de las vías que potencialmente se verán 
afectadas por la ejecución de las obras y de las vías por donde se autorice 
desplazamiento por desvíos de tráfico automotor por causa de la obra. 

 El Plan de Gestión Social debe ser estructurado para prevenir, mitigar, corregir y 
compensar los impactos, dejando claro la actividad constructiva u operativa a la que 
se está aplicando la medida de manejo. Este documento deberá ser conocido y 
aprobado previamente por el área de Gestión Social de METRO CALI S.A. 
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7. CONSIDERACIONES DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 

Se establecen las siguientes consideraciones sociales (mínimas) que deben ser tenidas 
en cuenta en la etapa de pre construcción, construcción y habilitación de vías así: 

7.1 PUNTO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 

Por cada grupo del proyecto deberá existir una oficina de atención a la comunidad (PAC) 
dentro del campamento del CONTRATISTA, el presupuesto para la adecuación e 
instalación de esta oficina estará incluida en los costos indirectos del contrato de obra.  El 
PAC deberá tener un aviso visible a los transeúntes, y estar dotado de tal forma que su 
funcionamiento este dentro del alcance para cubrir las expectativas de atención a la 
población de las áreas directamente afectadas por las actividades de conservación vial de 
los corredores de las rutas pre-troncales y alimentadoras.  De igual manera se 
recepcionará de manera ordenada y sistemática las peticiones, quejas, reclamos, 
sugerencias y denuncias de la comunidad. 

El INTERVENTOR verificará la correcta implementación del lugar escogido para el PAC y 
el funcionamiento del mismo. 

7.2 PUNTO SATÉLITE DE INFORMACIÓN 

Establecer Centros de Apoyo de acuerdo a las zonas a intervenir, estos deberán estar 
ubicados en puntos de encuentro ciudadano ya existentes.  En estos sitios se desarrollará 
una estrategia de información y divulgación a la comunidad, por medio de volantes, 
afiches y puntos de resolución de inquietudes; se ubican en entidades o centros a los 
cuales acuden los habitantes de las comunas, como: Centros de Salud, CALI´s, centros 
culturales y educativos, tiendas, supermercados, centros comerciales, entre otros. 

En estas entidades el profesional del área social adelantará una gestión con los 
representantes de las mismas, con el fin de instalar en un lugar visible de dichos centros 
las piezas de comunicación del proyecto; para que las personas que visitan el lugar los 
recojan y se informen del proyecto, de sus avances y de las contingencias que se 
presenten. 

7.3  INFORMACIÓN MEDIANTE REUNIONES 

El CONTRATISTA a través del Área Social bajo la responsabilidad del Residente Social y 
en coordinación con el INTERVENTOR y METRO CALI S.A., realizará las reuniones que 
se señalan en este ítem, previa la realización de las actividades que se señalan a 
continuación: 

 El CONTRATISTA realizará reuniones generales informativas de inicio, una vez se 
haya definido los tramos a ejecutar (donde se consideren actividades de mayor 
envergadura), a los diez (10) días antes de iniciar las actividades constructivas en 
cada tramo, con el fin de dar a conocer las características del proyecto a nivel técnico, 
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social, ambiental, SISO y de tráfico, duración, impactos y medidas de manejo 
previstas para informar a la comunidad en el área de influencia del proyecto. 

 Presentará para su aprobación el cronograma de reuniones a la Interventoría y  
METRO CALI S.A. 

 De acuerdo a la importancia y afectación que pueda tener la vía a intervenir, se 
preparará y hará la distribución del material informativo a la comunidad y a las 
entidades que serán afectadas por las actividades a ejecutar.  Este manejo se deberá 
concertar con la Interventoría y METRO CALI S.A. 

 El CONTRATISTA estará encargado de la contratación o préstamo de los sitios 
elegidos para las reuniones. 

 Hará las gestiones necesarias para la impresión del material que se distribuirá a la 
población: afiches, volantes, comunicados e invitaciones. 

 Preparará los impresos que se utilizarán antes, durante y después de las reuniones: 
Acta de reunión, control de asistencia. 

Sobre las reuniones, elaborará el respectivo informe anexando la siguiente 
documentación: acta de la reunión, control de asistencia, constancias de la entrega de las 
invitaciones. Estos documentos harán parte del informe mensual que el Residente Social 
entregará a METRO CALI S.A. y al INTERVENTOR sobre el cumplimiento de lo 
establecido en este programa. 

7.4 LOGÍSTICA 

El Profesional Social del CONTRATISTA tendrá la función de: 

 Asignará el personal auxiliar requerido para la distribución de las invitaciones y 
atención de las personas asistentes a las reuniones, teniendo en cuenta que estas se 
deberán entregar tres (3) días antes de la realización de las reuniones. 

 Las reuniones se realizarán en salones comunales o en auditorios de entidades, 
empresas o instituciones de las zonas de influencia del proyecto.  El contenido de las 
reuniones y su programación será presentado por el CONTRATISTA de obra a la 
Interventoría con cinco días de anticipación a su realización.  

 Se levantará un acta y listado de asistencia de todas y cada una de las reuniones 
realizadas. Copia de estas actas será entregada a la Interventoría en el informe 
quincenal correspondiente.  La presentación se realizará utilizando medios 
audiovisuales que permitan la comprensión de los contenidos; igualmente se 
dispondrá de medios técnicos y audiovisuales que permitan hacer una presentación 
didáctica y comprensible para los asistentes.  

 Dada la concepción de intervención en tramos simultáneos no continuos, el 
INTERVENTOR de obra o la comunidad podrá solicitar la realización de reuniones 
extraordinarias con el fin de informar sobre eventos extraordinarios, contingencias o 

mailto:metrocali@metrocali.gov.co


LICITACIÓN PÚBLICA Nº  MC-5.8.2.01.13 

ANEXO 11- PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 

ADECUACIÓN DE LA CONDICIÓN FUNCIONAL VIAL DE LOS CORREDORES PRETRONCALES Y 
ALIMENTADORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO SITM - MIO 

 

METRO CALI S.A. 
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 

                                          PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – metrocali@metrocali.gov.co  
9 de 51 

  

necesidades especiales de la obra o comunidad no previstas.  El INTERVENTOR y el 
CONTRATISTA de obra evaluarán y justificarán debidamente la necesidad de la 
realización de estas reuniones donde se tratará única y exclusivamente el tema origen 
de la convocatoria. 

 El CONTRATISTA deberá entregar el contenido de la presentación, cinco (5) días 
antes de la realización de las reuniones, a la Interventoría para su respectiva 
aprobación y envío a METRO CALI S.A. S.A., previo visto bueno del director de la 
Interventoría. 

 El CONTRATISTA será el responsable de coordinar todas las acciones tendientes a 
lograr el éxito del evento de socialización a la comunidad 

7.5  DIVULGACIÓN DEL PROYECTO 

 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN A LA COMUNIDAD 7.5.1

El objetivo de este punto es informar y divulgar de manera permanente, entre las 
comunidades directas y vecinas al tramo en construcción, de la Zona de Influencia de la 
Obra, contenidos claros y precisos sobre la obra, estimulando el conocimiento del SITM-
MIO por parte de la población como elemento generador de desarrollo que requiere de 
unos procesos de adaptación para la optimización del mismo. 

A continuación se presentan las estrategias para realizar la divulgación a la comunidad: 

 VOLANTES DE INFORMACIÓN 7.5.2

Son herramientas de información que describen aspectos específicos de las actividades 
en la zona a ser intervenida y que se distribuyen a la comunidad o se entregan a los 
habitantes de la zona de influencia directa en cada vivienda, o se divulgan en las 
entidades directamente afectadas. 

Se deben utilizar los siguientes volantes: volante de información ciudadana (i), volante de 
inicio de obra en cada tramo (ii), volante de Plan Manejo de Tránsito, señalización y 
desvíos. (iii), volante de invitación a reunión (iv), volante de finalización de obra en cada 
tramo (v). 

i. Volante de información ciudadana 

Se adelantará información de las actividades según la programación de intervención, 
específicamente para: 

 Cuando se inicien tramos de obra puntuales y previo a la instalación de los 
cerramientos de obra. 

 Cuando se presente intervención del tráfico vehicular. 
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 Cuando se limite el acceso a los predios por intervención del espacio público o de 
vías, entre otros. 

La información se adelantará a través de la distribución de volantes informativos en 
blanco y negro de media carta papel bond de 90 grs. los cuales deberán entregarse con 
cinco (5) días de anterioridad al inicio de las intervenciones, para tal efecto el comunicado 
deberá estar previamente aprobado por METRO CALI S.A. y el INTERVENTOR.  Estos 
volantes deberán tener los logos de las entidades comprometidas. 

ii. Volante de inicio de obra en cada tramo 

Son piezas de divulgación que describen aspectos específicos del comienzo del proyecto 
se distribuyen a la comunidad del área de influencia y la manzana aferente y se dejan en 
los puntos satélites de información, predios, punto PAC, entidades directamente 
afectadas. 

Se deben distribuir predio a predio con el volante de invitación o convocatoria a la reunión 
de inicio, en blanco y negro sobre papel bond de 90 gr, los cuales deberán entregarse con 
cinco (5) días antes de la realización de la reunión, este volante de inicio será regido 
según formato METRO CALI S.A. y deberá distribuirse con el volante de invitación a la 
reunión de inicio.  Para su elaboración el CONTRATISTA contará con la revisión y 
aprobación del INTERVENTOR y METRO CALI S.A. 

iii. Volante del Plan de Manejo de Transito, señalización y desvíos 

Este volante contemplará información acerca de la movilidad vehicular y peatonal, desvíos 
y cierres (fechas, horarios, duración, rutas y tipo de señalización), y deberá divulgarse con 
mínimo cinco (5) días de anticipación al inicio de las restricciones.  El volante deberá 
imprimirse tamaño carta full color, papel propalcote de 115 gr, deberán distribuirse sobre 
los desvíos de tráfico requeridos según tipología de vía e incidencia en la comunidad, el 
número de volantes a producir y distribuir deberá ser concertado con el INTERVENTOR y 
METRO CALI S.A. 

El CONTRATISTA deberá distribuir los volantes de PMT durante la obra con su respectivo 
registro. 

La entrega se realizará a: 

1. Predio a predio en el área de influencia del proyecto. 

2. Empresas de transporte público e intermunicipales que tengan rutas por la zona de 
intervención. 

3. Juntas de acción comunal. 

4. Puntos satélites de información establecidos. 

5. Punto PAC 
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El CONTRATISTA deberá entregar a la Secretaría de Tránsito y Transporte en medio 
magnético y escrito la información relativa a los cierres de las vías, con cinco (5) días 
hábiles de anticipación a la fecha de inicio de los cierres. 

iv. Volante de invitación a reunión 

La información se adelantará a través de la distribución de volantes informativos en 
blanco y negro sobre papel bond de 90 gramos media carta los cuales deberán 
entregarse con cinco (5) días de anterioridad al inicio de las intervenciones, para tal efecto 
el comunicado deberá estar previamente aprobado por la Interventoría y METRO CALI 
S.A.  Estos volantes serán distribuidos predio a predio, en la zona de influencia del 
proyecto por tramo, así como a las instituciones y las demás que se consideren 
pertinentes. 

v. Volante de finalización de obra en cada tramo: 

Son piezas de divulgación que describen aspectos específicos de la finalización del 
proyecto se distribuyen a la comunidad del área de influencia y la manzana aferente y se 
dejan en los puntos satélites de información, predios, punto PAC, entidades directamente 
afectadas. 

Se deben distribuir predio a predio con el volante de invitación o convocatoria a la reunión 
de finalización, en blanco y negro sobre papel bond de 90 gr, tamaño media carta, los 
cuales deberán entregarse con cinco (5) días antes de la realización de la reunión, este 
volante de finalización será regido según formato METRO CALI S.A. y deberá distribuirse 
con el volante de invitación a la reunión de inicio.  Para su elaboración el CONTRATISTA 
contará con la revisión y aprobación del INTERVENTOR y de METRO CALI S.A. 

A continuación se presenta la cantidad aproximada de volantes a distribuir: 

 
 

 MEDIOS SONOROS. 7.5.3

 Avisos radiales: 

TIPO DE VOLANTE No. DE VOLANTES

1.    Volante de información ciudadana 12.000

2.    Volante de inicio de obra en cada

sector.
10.000

3.    Volante del Plan de Manejo de

Transito, señalización y desvíos
10.000

4.    Volante de invitación a reunión 10.000

5.    Volante de finalización de obra en

cada tramo
10.000

TOTAL 52.000
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Se realizará la emisión de (4) avisos radiales diarios con emisoras que cubran diferentes 
segmentos sociales (todos los estratos socio – económicos), para informar sobre: 

 El inicio de las Obras. 

 Programación de Desvíos. 

 Terminación de las Obras. 

 Existencia de los Puntos de Atención a la Comunidad. 

La emisión de las cuñas radiales se realizará en emisoras de alta sintonía (es decir con un 
rating superior a 1.5) se difundirá, durante trece (13) días hábiles anteriores al inicio de la 
Etapa de Construcción y 13 días antes de la terminación de las obras, con una frecuencia 
de cuatro (4) cuñas diarias de 20 segundos cada una.  El texto de las cuñas deberá ser 
entregado por el CONTRATISTA, a la oficina de comunicaciones de METRO CALI S.A., 
siete (7) días antes de la emisión de las mismas para la correspondiente aprobación por 
parte de esta oficina.  Igualmente la escogencia de la emisora dependerá de la 
coordinación y concertación con la METRO CALI S.A. para la aprobación de la misma y 
escogencia del periodo para la emisión de las cuñas; una vez se plantee con los grupos 
de CONTRATISTAS que harán parte del proyecto, el plan a seguir. 

 MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN 7.5.4

Para que la información general del proyecto llegue a toda la población es necesario el 
uso de medios masivos de comunicación.  METRO CALI S.A. en la licitación pública N° 

MC-5.8.2.01.13, para la aplicabilidad del alcance del proyecto estructuro en tres sectores 

geográficos la ciudad de Santiago de Cali, por ello se generan tres grupos de 
CONTRATISTAS de los cuales se requiere una total coordinación en cuanto a la 
información que se debe entregar a la comunidad por los diferentes medios masivos de 
comunicación.  En base a esto es necesario formar un plan de trabajo conjunto entre los 
grupos de CONTRATISTAS y METRO CALI S.A. para la determinación de la metodología 
a seguir.  Es importante tener claro que la información transmitida por cada uno de los 
grupos, deberá abarcar la totalidad del alcance del proyecto, además de ser aprobada 
previamente por la oficina de comunicaciones de METRO CALI S.A. y el INTERVENTOR. 

 Avisos de prensa: 7.5.4.1

Se deberán realizar 4 avisos de prensa, full color, página entera, en un medio que tenga 
una circulación mayor a 214000 ejemplares por día.  La ubicación del aviso deberá ser en 
página intermedia segunda o tercera hoja, en los días dominical o sabatino, donde se 
informará sobre el inicio de obra en la recuperación de los corredores viales de las rutas 
Pretroncales y alimentadoras, además del seguimiento de estas actividades en el 
transcurso del proceso constructivo.  El texto y diagramación de los avisos deberá ser 
aprobado por la oficina de comunicaciones  de METRO CALI S.A. S.A. 
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 Presencia Audiovisual  7.5.4.2

Se deberán realizar 3 comerciales con 30 segundos de duración cada uno, según 
especificaciones y requerimientos que exija la oficina de comunicaciones de METRO CALI 
S.A.  Estas producciones deberán realizarse en formato HD con procesos de pre 
producción, casting de modelos y actores, alimentación, post producción, edición, 
traficación, musicalización y transporte de las personas que integran el equipo.  La forma 
de entrega deberá ser 1 master en calidad HD formato DVD y 1 copia en cassette Mini 
DV.  La oficina de comunicaciones de METRO CALI S.A. será la encargada de dar la 
aprobación de la producción para proceder a su difusión.  

Para este Ítem el CONTRATISTA deberá entregar a METRO CALI S.A. como mínimo 3 
hojas de vida de las empresas que tengan experiencia demostrable en este tipo de 
actividad, una vez aprobada la empresa y bajo el cumplimiento de las especificaciones y 
requerimientos exigidos por METRO CALI S.A. se procederá a ejecutar la producción del 
comercial. 

Estos 3 productos deberán difundirse en amplio espectro electromagnético.  Canal de 
amplia concentración de públicos de todos los estratos en franja prime.  Importante 
garantizar un público de abonados superior a 260.000 suscripciones tanto en televisión 
abierta como en cable-operadores. 

 PERIFONEO 7.5.5

El día anterior al cierre de las vías a intervenir se hará perifoneo por los sectores 
comprometidos con la actividad.  Debe hacerse un perifoneo mínimo dos veces al día, 
uno en la mañana y otro en la tarde. 

Para efectos de la implementación de cada uno de las medidas de manejo de la Ficha de 
Información y Divulgación se precisan las siguientes definiciones: 

Zona de Influencia del Proyecto -ZIP: Esta delimitada por  la red de vías primarias más 
inmediata al Tramo intervenido en el momento, que determina un perímetro natural que 
circunda a una red vial independiente.  Incluye vías del Plan de Desvíos y accesibilidad al 
lugar. 

Población objetivo: Habitantes de la ciudad Santiago de Cali. 

  SOPORTE DE GESTIÓN. 7.5.6

El CONTRATISTA deberá contar con soportes de toda su gestión, para lo que deberá 
consignar la información de su gestión en los siguientes formatos: 

 Seguimiento a reuniones con la Comunidad. 
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 Seguimiento a divulgación por medios escritos y sonoros. 

 Generación de empleo. 

 Verificación mensual de inventario y PAC. 

 Seguimiento a quejas y reclamos de la comunidad. 

 Acta de vecindad. 

 Invitación a reunión. 

 Planilla de asistencia. 

 Acta de reunión. 

 Control de puntos satélite. 

 Registro fotográfico. 

 Formatos para la elaboración de piezas de divulgación 

 Y aquellos que se requieran 

8. ESTRUCTURA DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL. 

8.1  OBJETIVOS 

 Estructurar los programas del Plan de Gestión Social propuesto, los cuales deberán 
contener al menos, las actividades generadoras de mitigación del impacto, objetivo del 
programa, impactos a controlar, medidas sociales (presentación de los diseños 
estándar de las medidas), ubicación, responsables de su ejecución, normatividad 
aplicable, estrategias participativas de la comunidad, indicadores de logro y gestión, 
cronograma de ejecución, costos (físicos, humanos, técnicos y asociados), y 
responsable del seguimiento. 

 Proponer indicadores de seguimiento y gestión de las medidas de manejo que se 
establezcan, que sean representativos de los impactos generados, los cuales 
caractericen las condiciones sociales en el área del proyecto e indiquen la magnitud 
de los cambios a generarse. 

 Considerar las organizaciones sociales y comunitarias, que podrían tener injerencia en 
el desarrollo del proyecto y los mecanismos de concertación o acercamiento, 
utilizados con la comunidad para dar respuesta a las inquietudes o sugerencias que se 
tengan del mismo.  Teniendo en cuenta las características socio – culturales de las 
zonas a intervenir, el CONTRATISTA deberá adoptar las estrategias seleccionadas 
con el fin de lograr un acercamiento efectivo con la comunidad ubicada en el área del 
proyecto. 
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 La generación de empleo de personal no calificado y en situación de discapacidad 
debe atenderse de preferencia con los habitantes de las comunas adyacentes al 
proyecto. 

El plan de Gestión Social está compuesto por 4 programas los cuales se implementarán 
durante la ejecución del proyecto en la etapa de pre construcción, construcción y 
habilitación de vías así: 

 

8.2  METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 

El CONTRATISTA con la asesoría y aprobación del INTERVENTOR, cinco (5) días 
posteriores a la firma del acta de inicio del Contrato, debe entregar la metodología para el 
desarrollo de las actividades de gestión social, que como mínimo debe contener: 

 Actividades a ejecutar. 

 Metodología para la entrega oportuna de información a la ciudadanía y reuniones 
propuestas (teniendo en cuenta el tipo de intervención). 

 Cronograma previsto y ajustado a las etapas constructivas de la obra. 

 Horario del punto de atención al ciudadano. 

 Propuesta para la atención al ciudadano, como mínimo: procedimiento para la 
atención y resolución de reclamos y demás manifestaciones ciudadanas, 
responsables y flujo grama para la elaboración de la respuesta. 

METRO CALI S.A. entrega: 

 Formatos para la recepción de Quejas, Reclamos y Peticiones 

 Propuesta metodológica y sistema de  evaluación del plan de gestión social, la cual se 
implementará en el desarrollo del contrato y cuyos resultados serán presentados en el 
informe final de gestión social. 

 Plantillas piezas de comunicación. 

8.3 ACTIVIDADES GENERALES DE GESTIÓN SOCIAL 

PROGRAMAS DESCRIPCIÓN

1 Información y divulgación

2 Participación comunitaria

3
Políticas de empleo y procedimientos 

de vinculación

4
Conservación del patrimonio 

inmobiliario privado
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Las actividades de gestión social estarán relacionadas con la preparación y ejecución de 
labores específicas de los diferentes programas que integran el plan de gestión social, a 
continuación se relacionan las generalidades para dar cumplimiento a las mismas: 

 Recorrido de obra de cada una de las zonas a intervenir. 

 Revisar con el acompañamiento de la Interventoría, este plan de gestión social y en 
caso de requerir ajuste a alguno de los programas, solicitar a la Interventoría su 
aprobación para su posterior comunicación y aprobación de METRO CALI S.A.  Lo 
aquí sugerido no debe implicar mayores costos para METRO CALI S.A. 

 El residente social de la obra en compañía del residente de obra, tendrá la obligación 
de asistir al comité de seguimiento, en el que hará un recuento de las actividades 
desarrolladas, presentará las actividades a realizarse en el siguiente período, hará las 
observaciones y solicitudes necesarias para el buen desarrollo de la gestión de su 
grupo. 

 Toda determinación de intervención social que surja en el desarrollo del proyecto, 
debe tener un trabajo mancomunado en la ejecución del compromiso adquirido por los 
profesionales de otras áreas que no hacen parte del equipo social. 

 Todos los registros de actividades que elabore el CONTRATISTA podrán ser 
solicitados por el INTERVENTOR y METRO CALI S.A. cuando lo necesite para hacer 
sus controles respectivos. 

 Cuando METRO CALI S.A. lo requiera, el CONTRATISTA deberá elaborar los textos 
informativos acerca del proyecto para ser incluidos en la página Web de la entidad o 
donde lo estime pertinente, previa aprobación del INTERVENTOR. 

 Para el desarrollo de las actividades de gestión social, los días se asumirán como 
fecha calendario. 

 El CONTRATISTA no podrá iniciar actividades de Diagnóstico, Estudios y Diseños y 
constructivas sin antes haber informado a la comunidad, para lo que deberá tener en 
cuenta los parámetros establecidos en el presente ANEXO. 

 El CONTRATISTA deberá garantizar al grupo de gestión social transporte o un 
vehículo con conductor para ejecutar sus actividades. 

 

9. PROGRAMAS PLAN DE GESTIÓN SOCIAL. 

9.1 FICHA N°1. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN A LA COMUNIDAD. 

 

 OBJETIVO 9.1.1
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Informar y divulgar de manera permanente, entre las comunidades directas y vecinas al 
tramo en construcción, de la Zona de Influencia de la Obra, contenidos claros y precisos 
sobre la obra, estimulando el conocimiento del SITM-MIO por parte de la población como 
elemento generador de desarrollo que requiere de unos procesos de adaptación para la 
optimización del mismo. 

 ACTIVIDADES GENERADORAS DE IMPACTO 9.1.2

Se considera que todas las actividades de la obra generan impactos sobre la comunidad.  
En cada una de las actividades identificadas se especifica en qué grado afectan a las 
comunidades puesto que también es claro que existen actividades que van a impactar 
más que otras. 

 IMPACTOS A MITIGAR 9.1.3

 Desinformación en los habitantes. 

 Malestar entre los habitantes de las zonas afectadas por las alteraciones y/o cambios 
en su forma y estilo de vida. 

 Presencia de conflictos de las zonas afectadas entre la población con el 
CONTRATISTA y con la administración municipal. 

 Prácticas y comportamientos de los habitantes frente a las actividades de la obra que 
pongan en riesgo el bienestar y la seguridad. 

 MEDIDAS DE MANEJO 9.1.4

 Aplicación permanente de la estrategia de información y divulgación 9.1.4.1

 Consistente en la utilización de medios de información gráfica, auditiva y visual sobre 
la obra en sí con los contenidos técnicos básicos, forma de operación y las medidas 
que se tomarán para minimizar los riesgos de diferente naturaleza que conlleva la 
obra. 

 Los cambios en el ritmo de vida del entorno comunitario mientras la obra se realiza, 
como la suspensión temporal de los servicios públicos domiciliarios, desvíos del 
tránsito, cambios y desvíos en las rutas del servicio público de transporte. 

 Sobre los responsables de la construcción de la obra-nombre de la firma, dirección, 
teléfonos, nombre de la persona responsable de las relaciones con la comunidad. 

 Responsable de la ejecución. 9.1.4.2

El CONTRATISTA a través del área de Gestión Social. 
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En la tabla de recursos humanos, se indican las características del personal requerido, el 
tiempo de dedicación para la realización de todas las actividades contempladas en éste 
programa y las actividades que deben realizar. 

 Responsable del Seguimiento  9.1.4.3

Interventoría Social. 

 Indicadores   9.1.4.4

Los siguientes son indicadores que reflejan la ejecución y efectividad de las medidas de 
manejo social diseñadas.  La Interventoría de obra, el CONTRATISTA y METRO CALI 
S.A, .deberán fijar contractualmente, y previo al inicio de obra, el valor de la desviación 
que será aceptada para considerar que una medida de manejo social se ha aplicado 
correctamente y las sanciones por su deficiencia. 

Este indicador mide la ejecución real de los talleres, comparando el número de talleres 
programados con el número de talleres ejecutados realmente.  

La representatividad de la población (Rep. (Población)), en el programa de divulgación 
relaciona la asistencia a los eventos (reuniones), con la población objetivo, en comunas 
tan grandes y heterogéneas, se espera que la población asistente a los talleres actúen 
como divulgadores ya que es muy difícil,  logísticamente, lograr asistencias por encima 
del 2%, en cada taller, por tanto un valor entre 0.5 y 1% pueden llegar a ser aceptables. 
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 Estrategias de participación comunitaria aplicadas durante la ejecución de 9.1.4.5

este programa 

El Programa de información y divulgación responde a lo previsto en términos de la 
participación de la población en los asuntos que conciernen a su vida ciudadana. 

 ÍTEMS APLICABLES Y FORMA DE PAGO 9.1.5

En los costos directos, dentro del ítem “Cumplimiento de las actividades, programas y 
fichas especificadas en el ANEXO 11 - Plan de Gestión Social (PGS)” presentado como 
precio global fijo, se deben costear como mínimo los siguientes rubros: 

mailto:metrocali@metrocali.gov.co


LICITACIÓN PÚBLICA Nº  MC-5.8.2.01.13 

ANEXO 11- PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 

ADECUACIÓN DE LA CONDICIÓN FUNCIONAL VIAL DE LOS CORREDORES PRETRONCALES Y 
ALIMENTADORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO SITM - MIO 

 

METRO CALI S.A. 
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 

                                          PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – metrocali@metrocali.gov.co  
19 de 51 

  

 
 

Un. Cantidad

Tiempo 

de labor

(mes)

* Personal administrativo de 

obra:
1.    Volante de información ciudadana un 1200 10

Residente Social. 2.    Volante de inicio de obra en cada sector. und 1000 10

Auxiliar Social
3.    Volante del Plan de Manejo de Transito,

señalización y desvíos
und 1000 10

**Insumos para la dotación de

oficina para el procesamiento

y entrega de información.

4.    Volante de invitación a reunión und 1000 10

Equipo requerido para la

realizacion de labores de

perifoneo en los sectores

designados por Interventoria

para la divulgacion de las

actividades que exija la obra.

5.    Volante de finalización de obra en cada

tramo
und 1000 10

-
Medios 

sonoros

Emisión de 4 avisos radiales diarios con

emisoras de alta sintonía (es decir con un

rating superior a 1.5), que cubran diferentes

segmentos sociales (Todos los estratos

socioeconómicos); se debera concertar con

Metrocali S.A la coordinacion para la

escogencia de la emisora de acuerdo al plan

conjunto entre los grupos de contratistas que

haran parte del proyecto y esta entidad.

und/mes 1 4

-

Medios 

masivos de 

comunicación

Pagina dominical en el diario de circulacion

mayor a 214000 ejemplares por dia, sobre el

primer cuadernillo,incluye diseño grafico,

diagramacion y toma de fotos. El periodo a

emitir la informacion por este medio debera

ser concertado en el plan conjunto entre los

grupos de contratistas que haran parte del

proyecto y Metrocali S.A.

und 4 -

-

Producciones de 3 comerciales con 30

segundos cada uno, los cuales deberán

realizarse en formato HD, con proceso de

preproducción, casting de modelos y actores, 

alimentación pos producción, edificación,

traficación, musicalización y transporte de las

personas que integran el equipo, y debe ser

entregada en un master HD formato DVD y

una copia en caseta Mini-DV.

El periodo a emitir la informacion por este

medio debera ser concertado en el plan

conjunto entre los grupos de contratistas que

haran parte del proyecto y Metrocali S.A.

und 3 -

-

Difusion de los comerciales en amplio

espectro electromagnético, canal regional de

amplia concentración de públicos de todos

los estratos en franja prime, con un publico

de abonados superior a 260.000

suscripciones tanto en televisión abierta

como en cable-operadores..  

und 75 -

FICHA No. 

1

INFORMACIÓN 

A LA 

COMUNIDAD

Medios 

escritos

Presencia 

audio visual

FICHAS PROGRAMAS ITEMS INCLUIDOS EN AIU ITEMS DE PAGO GLOBAL

GRUPO N°
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Todos los demás costos inherentes a las actividades descritas en la presente ficha 
deberán ser cubiertos dentro de los costos indirectos del contrato (AIU), tales como: 

 Personal administrativo de obra: Residente social y Auxiliar social. 

 Insumos para la dotación de oficina para el procesamiento y entrega de información. 

 Equipo requerido para la realización de labores de perifoneo. 

El CONTRATISTA deberá incluir en los análisis de costos directos, el Ítem global del 
presupuesto: “Cumplimiento de las actividades, programas y fichas especificadas en el 
ANEXO 11 - Plan de Gestión Social (PGS)” y/o costos indirectos, la totalidad de rubros 
requeridos para llevar a cabalidad el cumplimiento de las especificaciones y 
requerimientos exigidos en esta ficha. 

 

9.2   FICHA N°2: PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

 

 OBJETIVO 9.2.1

 Promover espacios de reunión, encuentro y atención al ciudadano en el Punto de 
Atención a la Comunidad – PAC que faciliten la participación organizada y activa en 
las obras, que conlleven a la sostenibilidad del Sistema Integrado de Transporte 
Masivo SITM-MIO. 

 Facilitar que las comunidades y habitantes de la zona de influencia directa de cada 
uno de los tramos a intervenir en el proyecto, participen de manera activa en el 
seguimiento a la obra a través de sus representantes. 

 Garantizar la permanente comunicación con la comunidad para que conozcan y 
utilicen los procedimientos definidos para hacer conocer sus  quejas y reclamos. 

 ACTIVIDADES QUE GENERAN IMPACTO 9.2.2

Se considera que todas las actividades de la obra generan impactos sobre la comunidad.  
En cada una de las actividades identificadas se especifica en qué grado afectan a las 
comunidades puesto que también es claro que existen actividades que van a impactar 
más que otras. 

 IMPACTOS A CONTROLAR 9.2.3
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 Que las comunidades se sientan no reconocidas por los ejecutores de la obra 
generándose situaciones conflictivas entre las dos partes. 

 Bajo nivel de colaboración de los habitantes para seguir las recomendaciones o las 
solicitudes que se les haga para la buena marcha de la obra. 

 Que se obre contrario a las disposiciones legales que exigen que la comunidad 
participe en el desarrollo de las obras de desarrollo. 

 Que el desconocimiento del proyecto de parte de la comunidad lo haga vulnerable y 
poco sostenible en el futuro inmediato. 

 MEDIDAS DE MANEJO 9.2.4

 Puntos de Atención a la Comunidad - PAC 9.2.4.1

 Instalación 

Para esto deberá instalar, antes del inicio de las obras de construcción y previa 
aprobación de la Interventoría, un punto PAC (Punto de Atención a la Comunidad) dentro 
del área del campamento, (oficina, garaje o casa), 15 días antes del inicio de la etapa de 
construcción y funcionará durante todo el período de ejecución de la etapa de 
construcción y habilitación. 

Tendrá un aviso visible a los transeúntes de 2 metros de ancho por 1.5 metros de altura 
que identifique el lugar, al CONTRATISTA, a METRO CALI S.A., al INTERVENTOR y el 
alcance de la obra. 

La atención al ciudadano en el punto PAC estará a cargo del profesional social (cuyo perfil 
debe estar de acuerdo con lo establecido en el contrato y presente ANEXO) quien deberá 
contar con la información y herramientas suficientes para orientar a las personas que 
acudan a presentar PQR, en un horario mínimo de 8 horas diarias (lunes a sábado) previa 
coordinación y aprobación del INTERVENTOR y METRO CALI S.A. 

De ser necesario, la atención debe ser apoyada por personal técnico, tránsito, SISO, y/o 
ambiental del proyecto.  Adicionalmente, el profesional realizara recorridos diarios a los 
frentes de obra con el fin de recoger la PQR´s. 

El punto PAC deberá contar con suficiente material de información y/o divulgación de 
proyecto 

 Dotación 

El equipamiento básico del Centro es el siguiente:  

 Espacio de recepción 
 Escritorio y silla para la persona encargada de la atención.  
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 Computador 
 25 Sillas para la atención a la población.  
 Cartelera. 
 Papelógrafo, tablero u otro elemento que cumpla igual función 
 Buzón para sugerencias. 
 Material impreso: Planos del proyecto, formato para la recepción de las 

sugerencias y quejas que presente la población. 
 Medios de comunicación: Línea telefónica de uso exclusivo para hacer la 

recepción de las llamadas realizadas por la población y cuenta de correo 
electrónico. 

La dirección, correo electrónico y el número telefónico exclusiva para atención al 
ciudadano deberá ser suministrada por el CONTRATISTA para la elaboración de material 
de divulgación. 

Se debe instalar el material de divulgación producto del cumplimiento del Plan de Gestión 
Social, así como las piezas de divulgación del proyecto tales como volantes y plegables. 

 Sistema de quejas y reclamos 

En el Punto de Atención a la comunidad, PAC, se atenderán las PQR, teniendo en cuenta 
que éstas se podrán presentar verbal o por escrito, telefónicamente, correo electrónico.  
Se debe diligenciar diariamente el Formato diseñado para este fin, en donde el 
CONTRATISTA explique claramente la solicitud del ciudadano y la solución brindada. 

El CONTRATISTA deberá crear un procedimiento para dar trámite a las PQR presentadas 
por la ciudadanía.  Este procedimiento debe estar de acuerdo con lo estableció por 
METRO CALI S.A., por lo cual requiere de su revisión y aprobación previa. 

El CONTRATISTA deberá registrar diariamente el reporte de todas las PQR presentadas 
por los ciudadanos en el formato de planilla de atención al ciudadano suministrado por 
METRO CALI S.A.  Él, deberá registrar todos los datos solicitados por la planilla y remitirla 
semanalmente a la Interventoría. 

Cuando la solicitud ciudadana sea de directa competencia del CONTRATISTA, este 
deberá darle trámite y solución, lo cual no debe superar los tres (3) días de atención, 
acciones que deberán quedar consignadas en la planilla.  Además, los trámites deberán 
estar soportados y archivados en medio físico y magnético.  Cuando el CONTRATISTA 
cierre un queja, solicitud o derecho de petición, esta debe estar firmada a satisfacción por 
quien haya presentado la queja o reclamación y debe quedar registrada en el formato. 

Para los casos donde las Peticiones Quejas Reclamos presentadas no sean de 
competencia del CONTRATISTA, éste deberá realizar las gestiones necesarias para 
remitirlas un término no mayor a dos (2) días, a la entidad o persona competente.  Dicha 
gestión también debe quedar registrada en la planilla de atención al ciudadano. 
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El PAC deberá contar con una base de datos en donde queden registradas todas las PQR 
para que el INTERVENTOR pueda realizar seguimiento a los trámites dados e identificar 
aquellas que sean reiterativas y puedan ser analizadas y resueltas por el CONTRATISTA.  
Esta base de datos debe estar a disposición del INTERVENTOR y de METRO CALI S.A., 
en el momento en que lo requieran. 

 Atención en el Punto de Atención a la Comunidad - PAC 9.2.4.2

El Profesional Social será el responsable de la atención a la ciudadanía.  Bajo su 
responsabilidad y coordinación esta tarea podrá delegarla en un Asistente Social y/o 
profesional de apoyo. 

 Coordinación interna del CONTRATISTA 9.2.4.3

Para hacer más eficiente la atención a la ciudadanía, el CONTRATISTA realizará, como 
mínimo, las siguientes actividades de coordinación interna: 

El Director del Área Técnica informará a quien se desempeñe como Residente Social y al 
personal auxiliar que atienda el Punto de Atención a la comunidad, sobre las 
modificaciones importantes que se hagan en el proyecto para que esas personas puedan 
dar una información acertada, precisa y oportuna a la población. 

La persona que se desempeñe como Profesional de apoyo Social tramitará por intermedio 
del Director del Área Técnica, las respuestas a los temas que plantee la población y a los 
cuales no puede dar respuesta el personal que atiende el Punto de Atención. 

Las personas responsables de la Gestión Social y de la atención a la comunidad, asistirán 
a los Comités Técnicos que programe el CONTRATISTA para que estén informadas 
sobre el estado del proyecto y puedan dar información acertada a la población.  

Siempre que sea necesario los ingenieros o arquitectos instruirán a las responsables de la 
Gestión Social y de la atención a la comunidad sobre la lectura de los planos que 
corresponda para que puedan informar de manera acertada a la población que solicite 
información. 

La persona encargada de la atención al usuario deberá tener la información suficiente 
para orientar a quienes se acerquen para solicitar empleo. 

 Punto de Atención Virtual a la Comunidad – PAC Virtual 9.2.4.4

El CONTRATISTA deberá disponer de un Punto de Atención Virtual a la Comunidad (PAC 
Virtual), de manera que los usuarios y la comunidad de la zona directamente afectada por 
las obras, puedan presentar, quejas, reclamos y solicitudes desde un dispositivo u 
ordenador (computador, móvil, etc.).  Dicha información deberá reposar en una misma 
base de datos la cual permita generar reportes semanales y mensuales los cuales nos 
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permitan visualizar las quejas, reclamos, solicitudes, recibidos versus los atendidos, los 
tiempos de atención, si presentan mora y el motivo o razón por la que no se ha atendido, 
número del caso o de la queja, es decir el consecutivo que se debe entregar al 
peticionario para que él le haga el respectivo seguimiento a la solución a través de esta 
misma plataforma. 

 RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 9.2.5

 El CONTRATISTA. 

 RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO 9.2.6

 El INTERVENTOR. 
 METRO CALI S.A. 

 INDICADORES DE SEGUIMIENTO 9.2.7

Los siguientes son indicadores que reflejan la ejecución y efectividad de las medidas de 
manejo social diseñadas.  El INTERVENTOR, el CONTRATISTA y METRO CALI S.A., 
deberán fijar contractualmente, y previo al inicio de obra, el valor de la desviación que 
será aceptada para considerar que una medida de manejo social se ha aplicado 
correctamente y las sanciones por su deficiencia. 

La operatividad, importancia y solución a los planteamientos del comité son la motivación 
elemental para que el comité funcione, lo cual se verá reflejado en la asistencia, la cual no 
deberá ser inferior al 75%. 

Efquejas=  No. Quejas (solucionadas) * 100 

         No. Quejas (interpuestas) 

Aquejas =  días / queja 

              No. Quejas 

Con el objeto de medir la efectividad de la atención de quejas se han establecido dos 
indicadores.  El primero, muestra la solución de quejas, es decir el número de quejas 
solucionadas con relación al número total de quejas interpuestas, sin que esto quiera 
decir que la queja ha sido solucionada positiva o negativamente, si no que se ha dado una 
respuesta que satisface el origen o la causa, corrige el error o que este se vuelva a 
suceder, la Interventoría de obra y la persona que interpone la queja acepta la solución o 
respuesta a la misma. 

Otro indicador muestra como la queja debe ser solucionada en un tiempo prudencial.  
Cada mes o semana se debe recalcular este indicador sumando los tiempos de demora 

n 

 

1 
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en atender cada queja y relacionándolo con el número total de quejas.  El tiempo 
promedio no debe ser superior a tres (3) días hábiles. 

 

 ÍTEMS APLICABLES Y FORMA DE PAGO 9.2.8

En los costos directos, dentro del ítem “Cumplimiento de las actividades, programas y 
fichas especificadas en el ANEXO 11 - Plan de Gestión Social (PGS)” presentado como 
precio global fijo, se deben costear como mínimo los siguientes rubros: 

 

Todos los demás costos inherentes a las actividades descritas en la presente ficha 
deberán ser cubiertos dentro de los costos indirectos del contrato (AIU), tales como: 

 Personal administrativo de obra: Residente social y Auxiliar social. 

 Insumos para la dotación de oficina para el procesamiento y entrega de información. 

 Buzón de sugerencias según especificaciones de Interventoría. 

 Línea telefónica. 

El CONTRATISTA deberá incluir en los análisis de costos directos, el Ítem global del 
presupuesto: “Cumplimiento de las actividades, programas y fichas especificadas en el 
ANEXO 11 - Plan de Gestión Social (PGS)” y/o costos indirectos, la totalidad de rubros 
requeridos para llevar a cabalidad el cumplimiento de las especificaciones y 
requerimientos exigidos en esta ficha.  

9.3 FICHA No. 3: POLÍTICAS DE EMPLEO Y PROCEDIMIENTOS DE 
VINCULACIÓN 

Un. Cantidad

Tiempo 

de labor

(mes)

* Personal administrativo de 

obra:
und 1 -

Residente Social. - - -

Auxiliar Social - - -

**Insumos para la dotación de

oficina para el procesamiento

y entrega de información,

punto PAC.

- - -

Buzon de sugerencias según 

especificaciones de 

Interventoria.

- - -

Linea telefonica. - - -

-

-

-

FICHA No. 

2

PARTICIPACION 

COMUNITARIA

Aviso visible a los transeuntes de 2 metros de ancho por 1,5

metros de altura, que identifique el lugar, el contratista, el

contratante, la firma interventora y el alcance de la obra.

-

-

FICHAS PROGRAMAS ITEMS INCLUIDOS EN AIU ITEMS DE PAGO GLOBAL

GRUPO N°
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 PROGRAMA ASIGNACIÓN DE EMPLEO 9.3.1

El programa busca generar oportunidades laborales para un porcentaje entre el 20% y el 
30% de la población de las comunas de influencia directa de las obras, esto incluye mano 
de obra calificada y no calificada, que conlleve el mejoramiento de las condiciones 
económicas, en términos de disminuir los niveles de desempleo de las comunas. 

Vincular laboralmente a personas en situación de discapacidad correspondiente al 1% de 
la mano de obra calificada y no calificada del personal que se encuentra activo en el 
proyecto.  Teniendo como consideración que un número igual o mayor a 50 se aproximará 
a 1. 

 ACTIVIDADES GENERADORES DE LOS IMPACTOS 9.3.2

 Actividades administrativas de la obra. 

 Actividades de gestión en la obra. 

 Actividades de construcción. 

 IMPACTOS POR CONTROLAR 9.3.3

 Conflictos entre la población y la administración municipal. 

 Conflictos entre la población y el CONTRATISTA de la obra. 

Es importante la Intermediación de los CALI´s para cumplir con la divulgación de la oferta 
de trabajo del CONTRATISTA y la recepción de las Hojas de Vida de los aspirantes a los 
puestos de trabajo de mano de obra no calificada y calificada de residentes de las 
comunas de la zona de influencia de las obras, para así facilitar el contacto entre las 
personas en búsqueda de empleo y el CONTRATISTA de la obra 

 PRELIMINARES 9.3.4

La inscripción en los CALI´s de la Hoja de Vida no es condición suficiente para que los 
aspirantes aseguren su vinculación laboral a la empresa contratante.  Deberán cumplir 
con los requisitos exigidos para ocupar los puestos de trabajo que se demandan. 

 PROCEDIMIENTO. 9.3.5

Para efectos del cumplimiento de los objetivos de este programa es necesario tener en 
cuenta que el número de personas en situación de discapacidad que se requieran en la 
obra debe ceñirse a una regla de aproximación que resuelva los inconvenientes por el 
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número total de personal.  Si la obra tiene igual o menos de 49 trabajadores activos no 
requerirá cumplir con el cumplimiento del mínimo de personas en situación de 
discapacidad.  Pero si la obra tiene más de 150 trabajadores, se deberá aproximar a 
mínimo 2 personas en situación de discapacidad vinculadas al proyecto. 

Fórmula para calcular el indicador:  
≥ 50 se aproxima a 1. 
≤49 se aproxima a 0. 

El CONTRATISTA informará e inscribirá los perfiles de las vacantes por proveer en los 
CALI´s y posteriormente recepcionará las Hojas de Vida remitidas por éstos.  

Frente a varias solicitudes de empleo la empresa contratada para la adecuación de la 
vías, dará preferencia a las personas se encuentren entre las presentadas por los CALI´s. 

Cada vez que se termine una actividad en el área administrativa, de gestión social y de 
obra, la empresa contratada para la construcción de las obras consultará la lista de 
aspirantes remitida por los CALI´s para ocupar las vacantes requeridas para la actividad 
que siga. 

A partir de las Hojas de Vida que entreguen en los CALI´s, Puntos de Atención a la 
Comunidad y de las demás recepcionadas, la persona responsable de la Gestión del 
recurso humano de la obra o la dependencia que cumpla con esas funciones y el 
Coordinador del Área de Gestión Social del CONTRATISTA, harán un informe mensual 
que contenga el número de Hojas de Vida recepcionadas mes a mes. 

El CONTRATISTA informará mensualmente sobre el personal contratado de Mano de 
Obra no Calificada con el acumulado mes anterior más los ingresos del presente mes, 
especificando la Comuna a la que pertenece y el cargo.  Estos resultados se informarán 
en el Comité Socio - ambiental mes a mes, con corte a la fecha de presentación del 
informe mensual.  También serán incluidos en el informe semanal y mensual previstos. 

A partir de la lista que entregue el CALI, la persona responsable de la División de 
Relaciones Laborales o la dependencia que cumpla con esas funciones y la responsable 
de la Gestión Social, harán un informe en donde presenten: 

 Número de vacantes por proveer en cada actividad. 

 Número de aspirantes y comunas de residencia. 

 Número de contratados y comunas de residencia. 

Los resultados de esa relación los entregarán a la Interventoría.  

 SITIOS DE IMPLEMENTACIÓN 9.3.6

 En el frente de obra. 
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 En las dependencias administrativas de la empresa del CONTRATISTA.  

 En las instalaciones del CALI. 

 RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN. 9.3.7

 CONTRATISTA. 

 Residente Social en obra.  

 RESPONSABLES DE SEGUIMIENTO 9.3.8

 El INTERVENTOR. 

 INDICADORES DE SEGUIMIENTO  9.3.9

Los siguientes son indicadores que reflejan la ejecución y efectividad de las medidas de 
manejo ambiental diseñadas.  Para mano de obra no calificada y calificada el parámetro 
de contratación por comuna será del 20% al 30%. 

GenEmpleo % =       No. No calificado            * 100 

                  No. Empleos (totales) 

Ef % =       No. calificado  (total)          * 100 

No de empleos (Totales) 

  ÍTEMS APLICABLES Y FORMA DE PAGO 9.3.10

El CONTRATISTA deberá incluir en los análisis de costos indirectos, la totalidad de rubros 
requeridos para llevar a cabalidad el cumplimiento de las especificaciones y 
requerimientos exigidos en esta ficha.  Los rubros tales como: 

 Personal administrativo de obra: Residente social y Auxiliar social. 

 Insumos para la dotación de oficina para el procesamiento y entrega de información. 

 

9.4   FICHA No. 4: CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO 
PÚBLICO Y PRIVADO. 
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 OBJETIVO 9.4.1

Garantizar protección y amparo al patrimonio de particulares representado en 
propiedades inmobiliarias localizadas en los costados de los tramos viales intervenidos y 
por donde se autorice el desplazamiento del tráfico automotor en razón del Plan de 
desvíos aprobado. 

 ACTIVIDADES GENERADORES DE LOS IMPACTOS. 9.4.2

 Excavaciones 

 Demoliciones (andenes, pavimentos) 

 Construcción de sub-base granular 

 Construcción de base granular 

 Señalización y demarcación vial. 

 IMPACTOS A MITIGAR 9.4.3

Temor y falta de confianza de la población ante la posibilidad de detrimento de su 
patrimonio o el de los bienes públicos. 

 MEDIDAS DE MANEJO: 9.4.4

 Estrategia: 9.4.4.1

Crear relaciones de confianza con la población al garantizar la salvaguarda del patrimonio 
privado y público de posibles daños ocasionados por la ejecución de las obras. 

 Procedimientos. 9.4.4.2

 El Coordinador del Área de Gestión Social del CONTRATISTA informará a la 
población residente y dueños o administradores de establecimientos comerciales, 
industriales y de servicios sobre la realización de las Actividades para el levantamiento 
de las Actas de Vecindad y Fachada, con ocho (8) días de anterioridad al inicio de la 
actividad. 

 El CONTRATISTA registrará el estado inicial de los inmuebles localizados en los 
costados de la vía, para identificar y hacer las reparaciones de los daños que, con 
causa probada, se llegaren a presentar por la realización de las actividades 
constructivas.  

 El CONTRATISTA registrará el estado inicial de los inmuebles localizados en los 
costados de las vías por donde se autorice el desplazamiento del tráfico automotor 
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para identificar y hacer las reparaciones de los daños que, con causa probada, se 
llegaren a presentar por la intensificación del tráfico. 

 El CONTRATISTA registrará el estado inicial de las vías, separadores, andenes, 
sardineles y áreas de protección ambiental por donde se autoricen los desvíos del 
tráfico automotor para identificar y hacer las reparaciones de los daños que en ellas se 
llegaren a causar por la intensificación del tráfico. 

 El CONTRATISTA asegurará el valor para el mantenimiento y reparación de daños a 
bienes privados producidos por la obra. 

 Realización de las Actas de Vecindad y/o Fachada:  9.4.4.3

La empresa CONTRATISTA tendrá un equipo especialmente dedicado al levantamiento 
de las Actas de Vecindad, conformado por el Coordinador del Área de Gestión Social, Un 
fotógrafo, Un Arquitecto o Ingeniero Civil, para la realización de las Actas de Vecindad y/o 
Fachada e interiores. 

La persona contratada para llevar a cabo el registro visual, procederá a: 

 Registrar la fachada del inmueble. 

 Registrar los espacios interiores del inmueble. 

 Registrar las averías existentes en las fachadas y espacios interiores: Fisuras, 
humedad, estado de la pintura, antes y después de las actividades constructivas. 

 Diseñar una base de datos en Excel en la que se registre la siguiente información 
respecto al predio: Código, dirección, nombre del propietario, ubicar la información por 
costado.  Esta información debe estar disponible para la consulta de la interventoría y 
METRO CALI S.A. 

 Archivo inventario de registro Digital de actas 

 Las Actas de Vecindad y/o Fachada deben tener la aprobación de la Interventoría, se 
diligenciará delante del dueño(a), arrendatario o administrador del inmueble o negocio, 
o quien ellas designe y tendrá la firma de quien corresponda. 

Si ocurriera algún reclamo por averías en los inmuebles, el Residente del Área de Gestión 
Social del CONTRATISTA convocará al equipo conformado por Un arquitecto(a) o 
Ingeniero(a), a un fotógrafo encargado de tomar nuevamente los registros fotográficos, 
además de la Residente de Gestión Social de la Interventoría, quienes harán visita al 
lugar y delante de la persona que interpuso el reclamo, compararán la situación actual, 
con el registro visual inicial y se levantará acta. 

Si se concluye que por causa de la obra se originó el daño, se abrirá una carpeta con la 
documentación que sustente las obras realizadas y el CONTRATISTA llevará a cabo el 
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arreglo o procederá a la negociación de indemnización, la cual en término de 30 días 
siguientes al recibimiento del reclamo debe ser concluida.  

 Ubicación del impacto 9.4.4.4

 Inmuebles localizados a los costados de los tramos viales a intervenir, y entre sus 
intersecciones con las demás vías.  

 Inmuebles localizados a los costados de las vías empleadas para los desvíos 
autorizados del tráfico automotor. 

 NORMATIVIDAD APLICABLE 9.4.5

 Constitución Política de Colombia. Artículo 20.- Libertad de opinión prensa e 
información.  

 Constitución Política de Colombia. Artículo 58.- Derecho a la propiedad privada.  

 Constitución Política de Colombia. Artículo 82.- Garantía del espacio público. 
Valorización. Utilización del suelo y espacio aéreo urbano.  

 Constitución Política de Colombia. Artículo 86.- Acción de tutela.  

 Constitución Política de Colombia. Artículo 88. Acciones Populares para la defensa de 
intereses colectivos.  

 RESPONSABLES EJECUCIÓN 9.4.6

 El CONTRATISTA. 

 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 9.4.7

 Identificar la localización de los sitios donde se desarrollaran las actividades que 
pueden producir impactos negativos en los inmuebles vecinos. 

 Conocer el Plan de Manejo de Tránsito (P.M.T.) y su aplicabilidad en el plan de 
desvíos autorizado por la Secretaria de Transito. 

 Seleccionar la persona que hará los registros gráficos (fotografía y vídeos).  

 EJECUCIÓN 9.4.8

 Verificar junto con el especialista en tráfico la concordancia de los vídeos hechos en 
las rutas autorizadas para el desvío del tráfico automotor. Inicio y terminación de las 
obras. 
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 Verificar el correcto archivo del material gráfico: fotografía y vídeos.  

 Atender los reclamos que presente la población por daños en los inmuebles o el 
espacio público.  

 Organizar, junto con el Director de la obra o el Residente Principal de la obra (según 
corresponda) la comisión para las visitas de verificación a los sitios objeto de los 
reclamos presentados por la población (inmuebles o bien espacio público). 

 Verificar la concordancia entre actas de vecindad y fachada. 

 Coordinar la reparación del bien público o vía cuando se compruebe por parte del 
comité que el daño es caudado por la obra. 

 RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO 9.4.9

 El INTERVENTOR. 

 INDICADORES DE SEGUIMIENTO 9.4.10

Los siguientes son indicadores que reflejan la ejecución y efectividad de las medidas de 
manejo social diseñadas.   
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Estos indicadores miden en primera instancia, el porcentaje de bienes con una afectación 
causada directamente por la obra, en los cuales se hizo la respectiva reparación; el 
porcentaje de predios con reclamaciones o quejas sobre presuntos daños realizados por 
la obra y en los cuales, de alguna manera establece la susceptibilidad de los vecinos; y el 
porcentaje de bienes afectados y reparados donde los dueños se encuentran 
insatisfechos por la reparación realizada. 

 ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 9.4.11

La aplicación involucra elementos necesarios para el desarrollo o fortalecimiento de la 
participación de los ciudadanos en los asuntos concernientes a su vida cotidiana.  
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 La población puede ejercer el derecho a estar informados sobre los asuntos 
concernientes a su vida cotidiana (C.P. Artículo 20.- Libertad de opinión, prensa e 
información).  

 La población puede estar en capacidad de tomar decisiones para proteger su 
patrimonio (C.P. Artículo 58 – derecho de propiedad privada - ; artículo 86.- Acción de 
tutela).  

Es a través de los medios diseñados en el Plan de Gestión Social para propiciar, fomentar 
y fortalecer la participación ciudadana – PAC, Sistema de Quejas y Reclamos, Comité de 
Seguimiento Socio Ambienta l- que la comunidad participará en la gestión que busca 
conservar el Patrimonio Inmobiliario Público y/o Privado. 

Lo anterior no impide que a través de sus propias formas y mecanismos de participación, 
los Comités de Vecinos, comités de Veeduría analicen el desarrollo de la gestión y se 
pronuncien ante el CONTRATISTA si encuentran situaciones que atenten contra el 
patrimonio inmobiliario y exijan las reparaciones correspondientes haciéndoles el 
seguimiento. 

 ÍTEMS APLICABLES Y FORMA DE PAGO 9.4.12

El CONTRATISTA deberá incluir en los análisis de costos indirectos, la totalidad de rubros 
requeridos para llevar a cabalidad el cumplimiento de las especificaciones y 
requerimientos exigidos en esta ficha.  Los rubros tales como: 

 Personal administrativo de obra: Residente social y Auxiliar social. 

 Insumos para la dotación de oficina para el procesamiento y entrega de información. 

 Elaboración de actas de vecindad y fachada de acuerdo a formatos entregados por 
METRO CALI S.A. 

 

10. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

10.1 PLAN DE GESTIÓN SOCIAL - PGS 

El Grupo de Gestión Socio Ambiental de Metro Cali S. A., ha desarrollado una 
metodología, a partir de nueve (9) planillas de seguimiento y evaluación, que permite 
realizar un control detallado del cumplimiento del programa y procedimientos establecidos 
en el Plan de Gestión Social. 

Adicionalmente a la aplicación de éste sistema de planillas, se cuenta con  una serie de  
indicadores solicitados en cada una  las fichas sociales que conforman el Plan de Gestión 
Social – PGS. 
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En el Cuadro No. 1 -Planillas de seguimiento y evaluación a las Fichas Sociales - se 
relacionan las planillas enunciadas y  el peso relativo asignado a cada una.  Las planillas 
constituyen la guía básica, a ser utilizada por los profesionales de apoyo y residentes del 
INTERVENTOR para el componente social del Plan de Manejo, para verificar y calificar el 
cumplimiento de la implementación de las medidas sociales exigidas en cada ficha.  

El proceso de recolección, procesamiento y valoración de la información base para el 
diligenciamiento de estas planillas es el siguiente: 

 METODOLOGÍA 10.1.1

 Cada uno de los  ítem de las diferentes planillas califica un “si” o un “no” por día de 
supervisión. Estos “si” o “no” son asignados por el Residente de Gestión Social con 
base en la verificación en campo, del cumplimiento del requerimiento establecido en el 
ítem. 

 Con las evaluaciones diarias se obtiene una evaluación semanal del ítem.  La 
cuantificación se establece de la siguiente forma: Para obtener el “si” se deben 
obtener como mínimo cuatro (4) de los seis (6) “si” que conforman la semana (uno por 
cada día de la semana contando de lunes a sábado); de lo contrario la evaluación 
arrojará un “no”. 

 Posteriormente se obtiene un “si” o un “no” total semanal por planilla.  Esta valoración  
resulta de acuerdo al porcentaje de ítems positivos que se considere arroja la total 
aprobación de la planilla.  Se ha considerado como mínimo un 80% de Ítems 
cumplidos (valorados con “si”) para obtener el cumplimiento o “si  total” de la planilla. 

 Cuando alguno de los ítems evaluados de la planilla arroje más de cuatro (4) días 
calificados con un cumplimiento negativo (“no”), inmediatamente se asigna un “no” a la 
calificación total de la planilla semanal, independientemente de lo manifestado en los 
otros ítems. 

 Una vez evaluadas las planillas correspondientes al mes en curso (una por semana), 
se asigna la evaluación mensual de la planilla de la siguiente forma: 

* Cuando  son 4 semanas 

4 “si”   equivalen al  100% de cumplimiento 
3 “si”   equivalen al  75% de cumplimiento 
2 “si”   equivalen al  50% de cumplimiento  
1 “si”   equivale al  25% de cumplimiento  
 
* Cuando  son 5 semanas 
5 “si”   equivalen al  100% de cumplimiento 
4 “si”   equivalen al  80% de cumplimiento 
3 “si”   equivalen al  60% de cumplimiento 
2 “si”   equivalen al  40% de cumplimiento  
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1 “si”   equivale al  20% de cumplimiento  

 Obtenido el porcentaje de cumplimiento, a éste se le aplica al peso relativo asignado a 
la planilla (evaluado anteriormente por METRO CALI S. A. con base en el criterio de la 
magnitud del impacto que puede generar el incumplimiento de las actividades 
descritas en la misma) para obtener el valor mensual de cada planilla. 

 Los valores mensuales de cada planilla, se suman, obteniendo el valor mensual total 
de cumplimiento en una escala de 0 a 100% 

 Se considera que el CONTRATISTA ha cumplido la implementación del PGS siempre 
que su evaluación arroje una cifra igual o mayor al 95%.  En caso de incumplimiento 
se deberá imponer la retención prevista en el contrato e implementar las medidas 
descritas en el Cuadro de Acciones a implementarse ante incumplimiento del Plan de 
Gestión Social, cuya valoración monetaria se asignará de forma proporcional a los 
puntos faltantes para obtener la calificación de aprobado; lo anterior previo 
conocimiento y aprobación de la Interventoría  

 

Acciones a implementarse ante incumplimiento del Plan de Gestión Social 

 

ACCIONES OBJETIVOS DESCRIPCION ACTIVIDAD FRECUENCIA

Divulgación 

del Proyecto

Apropiación del 

proyecto por parte de 

la comunidad 

directamente 

impactada

Reuniones de capacitación aprobadas 

por la Interventoría

Cuatro reuniones durante 

el mes siguiente a la 

evaluación (una semanal)

Ilustrar  en forma activa (lúdica) a los 

ciudadanos de las zonas afectadas, los 

comportamientos adecuados para el 

uso de los pasos peatonales y 

señalización de la obra.

Cuatro campañas lúdicas 

durante mes siguiente a la 

evaluación (una semana).

Generación 

de empleo

Optimización de la 

imagen del SITM ante 

la comunidad de las 

zonas directamente 

afectadas.

Capacitar el personal de mano de obra 

directa para que se establezca un 

proceso bidireccional y continuo de 

adecuada comunicación.

Cuatro campañas ludicas 

y/o talleres de cultura MIO, 

mejoramiento de Parques.

Expresar en forma activa (lúdica) a los 

ciudadanos de las zonas afectadas, los 

comportamientos adecuados para el 

cuidado del nuevo inmobiliario público.

Cuatro campañas lúdicas 

durante mes siguiente a la 

evaluación (una semana).Sostenibilidad del 

proyecto durante la 

construcción y la 

operación del SITM.

Participación 

Comunitaria
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 Las actividades o ítems que dejen de realizarse por el CONTRATISTA, los cuales no 
puedan ser implementados posteriormente e impliquen un ahorro para este, no se 
pagarán y se descontarán del pago mensual. 

 Una calificación mensual inferior al 90% implicaría la generación de una multa como 
está estipulado en el contrato. 

 REGISTROS DE CONTROL DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 10.1.2

En el seguimiento del Plan de gestión social, se evaluara la estrategia a través de la cual 
se verifica el cumplimiento general de este plan, pero igualmente se establece los niveles 
de eficacia que es una manera de evaluar el desempeño y cumplimiento, pero sobretodo 
asegurar la mejor calidad integral del área involucrada con el proyecto.  

Para lograr los objetivos propuestos en este plan, se deberá implementar registros de 
control, que se anexan a continuación, los cuales son susceptibles de cambio, siempre y 
cuando estos se concerten y sean aprobados por Interventoría. 

El CONTRATISTA deberá diseñar las planillas que se requieran en su momento de 
acuerdo con la solicitud en el Formato de Seguimiento a entrega de registros, estas 
deberán ser entregadas para la respectiva revisión y aprobación del INTERVENTOR. 

El INTERVENTOR, en su calidad de representante de METRO CALI S.A, deberá realizar 
un seguimiento exhaustivo del cumplimiento de cada una de las fichas que componen el 
Plan de Manejo Ambiental, por lo cual se incluye los registros de control para su 
diligenciamiento. 
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CÓDIGO PLANILLA 
CUMPLIMIENTO 

MENSUAL 

CALIFICACIÓN 

PESO 
RELATIVO 

PESO 
ASIGNADO 

OBSERVACIONES 

95-100% Cumple Siempre. 

90-95% Mayoría de veces. 
Compensación 

Menos 90% Pocas veces. 
Multa 

PLANILLA 
N°1 

SEGUIMIENTO A 
REUNIONES,  CON LA 

COMUNIDAD 

SEM 1 100 

100 10,00% 10 
Verificar 
cumplimiento de 
acuerdo al PGS 

SEM 2 100 

SEM 3 100 

SEM 4 100 

PLANILLA 
N°2 

SEGUIMIENTO A 
QUEJAS Y 

RECLAMOS 

SEM 1 100 

100 15,00% 15 
Verificar 
cumplimiento de 
acuerdo al PGS 

SEM 2 100 

SEM 3 100 

SEM 4 100 

PLANILLA 
N°3 

SEGUIMIENTO A 
RECLAMOS POR 

AVERÍAS EN 
INMUEBLES. 

MES 100 100 10,00% 10 
verificar 
cumplimiento de 
acuerdo al PGS 

PLANILLA 
N°4 

SEGUIMIENTO A 
DIVULGACIÓN POR 

MEDIOS ESCRITOS Y 
SONOROS 

SEM 1 100 100 15,00% 15 
verificar 
cumplimiento de 
acuerdo al PGS 

PLANILLA 
N°5 

VERIFICACIÓN 
MENSUAL DE 

INVENTARIO PUNTOS 
DE ATENCIÓN A LA 

COMUNIDAD. 

MES 100 100 5,00% 5 
verificar 
cumplimiento de 
acuerdo al PGS 

PLANILLA 
N°6 

VERIFICACIÓN 
ENTREGA DE 

PLANILLAS INFORME 
QUINCENAL Y 

MENSUAL 

SEM 1 100 100 15,00% 15 
verificar 
cumplimiento de 
acuerdo al PGS 

PLANILLA 
N°7 

VERIFICACIÓN DEL 
LEVANTAMIENTO DE 

LAS ACTAS DE 
VECINDAD 

MES 100 100 10% 10 
verificar 
cumplimiento de 
acuerdo al PGS 

PLANILLA 
N°9 

VERIFICACIÓN 
MENSUAL DE 
POLÍTICAS DE 

EMPLEO Y 
PROCEDIMIENTOS 
DE VINCULACIÓN. 

MES 100 100 20% 20 
verificar 
cumplimiento de 
acuerdo al PGS 

  TOTAL   100,00% 100   
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Hoja ___ de ___ 

ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL  
SEGUIMIENTO A REUNIONES  CON LA COMUNIDAD 

Planilla-: 1 

Fecha Realizó:  

SEMANA Aprobó: METRO CALI S.A. 

DEL ___ AL ___ DE______DE  200__ 
Fecha de revisión: 29-06-10 

  

DESCRIPCIÓN 
TIPO DE ACTIVIDAD 

B2  B3  B1  

OBSERVACIONES CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

R T C SI NO SI NO SI NO 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

METODOLOGÍA (5 días antes a la 
Interventoría) 

                    

Lugar de la Actividad.                     

TEMA.                     

Tipo y Número de participantes.                     

LOGÍSTICA (Adecuación de espacio y 
funcionamiento de equipos). 

                    

TIEMPO (Hora Programada Vs. Hora 
de inicio). 

                    

MODERADOR (Persona idónea para 
la actividad). 

                    

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD                     

                      

  TOTAL           

 

  

* CUMPLIMIENTO 

SI: Se hizo la actividad y de acuerdo al cronograma 

NO: No se hizo la actividad y/o no se cumplió el  
cronograma 
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    Planilla N°2 

Hoja 1  de 1 ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL Realizó: 

Fecha 

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 

Aprobó: METROCALI S.A. 

AA MM SEMANA DEL___AL___ 
Fecha de revisión : 29-10-
10 

SEGUIMIENTO A QUEJAS Y RECLAMOS DE LA COMUNIDAD 

              

COD 
Fecha 
Recep. 
Queja 

PETICIONARIO MOTIVO LOCALIZACIÓN 
Relación de 

documento que 
acompaña la queja 

R
E

Q
U

IE
R

E
 

V
IS

IT
A

 T
E

C
. 

R
E

Q
U

IE
R

E
 

V
IS

IT
A

 S
O

C
IA

L
. 

R
E

P
T

A
. 
E

N
T

R
E

G
. 

SEGUIMIENTO A LA 
QUEJA 

C
IE

R
R

E
 D

E
 L

A
 

Q
U

E
J
A

 

CUMPLE 

SI NO 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

QUEJAS RECIBIDAS               TOTAL     

  
       

  

CUMPLIMIENTO                        
SI: Se dio respuesta a la queja dentro del plazo 
estipulado                                                                                                         
NO: Se dio respuesta a la queja dentro del plazo 
estipulado  
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Hoja 1  de 1 ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL Planilla-: 3       

Fecha 

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 

Realizó:  

DD MM AA 
Aprobó:  

Fecha de revisión:   

SEGUIMIENTO A RECLAMOS POR AVERÍAS EN INMUEBLES 

TIPO
1
 REGISTRO 

NÚMERO 
NOMBRE DEL 
PROPIETARIO 

DIRECCIÓN 
DEL 

INMUEBLE  

FECHA 
DE 

VISITA 

CONCEPTO 
TÉCNICO 

REALIZO 
EL 

ARREGLO 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

PR PU SI NO 

                      

                      

           

           

           

           

           

                      

                      

                      

                      

                      

      
  TOTAL     

 
 

 

  
1. TIPO: PR: PRIVADO 
PU: PUBLICO 
2. CUMPLIMIENTO 
SI: Realizó el arreglo solicitado 
NO: No se realizó el arreglo solicitado 
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Hoja ___ de ___          ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL Planilla-: 4 

Fecha 

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL SEGUIMIENTO A DIVULGACIÓN POR MEDIOS 
ESCRITOS Y SONOROS 

Realizó:  

SEMANA 
Aprobó: METRO CALI 
S.A. 

DEL ___ AL ___ DE______DE  200__ Fecha de revisión: 08-02-
10   

  

DESCRIPCIÓN 

B1  B2  B3  

OBSERVACIONES CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

SI NO SI NO SI NO 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

AFICHES INFORMATIVOS               

VOLANTES INFORMATIVOS               

PERIFONEO               

SOCIALIZACIÓN PROGRAMADA               

CUNAS RADIALES               

DIVULGACIÓN POR MEDIO MASIVO, PRENSA DE AMPLIA 
CIRCULACIÓN. 

              

PROFESIONAL DE APOYO ÁREA SOCIAL EN EL CALI               

VOLANTE TIPO AFICHE               

TOTAL               

 
* CUMPLIMIENTO                            SI: Se hizo la actividad y de acuerdo al cronograma                               NO: No se hizo la actividad y/o no se cumplió el  cronograma 
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Hoja ___ de ___ 
ÁREA DE GESTIÓN SOCIO 

AMBIENTAL 
Planilla-: 5 

Fecha 

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 

Realizó: CCVII 

DD MM AA 

Aprobó: METRO CALI 
S.A.  

Fecha de revisión: 17-04-
10       

VERIFICACIÓN MENSUAL DE INVENTARIO 

PUNTOS DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 

DESCRIPCIÓN ARTICULO 
CUMPLIMIENTO* 

OBSERVACIONES 
SI NO 

PERSONAL DE ATENCIÓN – 
PROFESIONAL DE APOYO. 

      

AVISO- ACCESIBILIDAD DE UBICACIÓN 
PARA LA COMUNIDAD. 

      

DILIGENCIAMIENTO FORMATO DE 
QUEJAS 

      

ATENCIÓN EN LOS C.A.L.I. DE LOS 
PROFESIONALES DE APOYO. 

      

ESPACIO DE RECEPCIÓN       

ESCRITORIO       

SILLAS PARA LA COMUNIDAD (50)       

CARTELERA       

PAPELÓGRAFO Y/O TABLERO       

BUZÓN DE SUGERENCIAS       

MATERIAL DIVULGATIVO       

FORMATO DE RECEPCIÓN DE 
SUGERENCIAS Y/O QUEJAS 

      

PLANOS DEL PROYECTO LOCALIZACIÓN 
GENERAL 

      

LÍNEA TELEFÓNICA       

CORREO ELECTRÓNICO       

ESPACIO PARA REUNIONES       

ARCHIVADORES       

EQUIPO DE COMPUTO       

CUMPLIMIENTO FINAL       
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Hoja  1 de  1 ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL Planilla-: 6 

Fecha 

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 

Realizó:   

SEMANA Aprobó:  

DEL ___ AL ___ DE______DE  2010__ 
Fecha de 
revisión:  

SEGUIMIENTO  A ENTREGA DE  

PLANILLAS, REGISTROS  INFORME QUINCENAL Y MENSUAL 

CÓDIGO 
INFORME 

QUINCENAL 
PLANILLA Y/0 REGISTRO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO N.A. 

    INFORME (MENSUAL, SEMANAL Y EJECUTIVO)         

    Planilla 1 “Seguimiento a reuniones, talleres, capacitaciones a la comunidad”         

    Planilla 2 “Seguimiento a quejas y reclamos”         

    Panilla 3 Seguimiento a reclamos por averías en inmuebles.         

    Planilla 4 “Seguimiento a divulgación por medios escritos y sonoros”         

    
Planilla 5 Verificación mensual de Inventario de puntos de Atención a la 
Comunidad. 

        

    Planilla  6 Verificación de entrega de planillas, Informe quincenal y mensual.         

    Planilla 7 Verificación del levantamiento de Actas de Vecindad.         

    
Planilla 8  Verificación mensual de políticas de empleo y procedimientos de 
vinculación. 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  TOTAL         
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Hoja  1 de 1 ÁREA DE GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL Planilla-: 7 

Fecha 

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 

Realizó:  

DD MM AA 

Aprobó:  

Fecha de 
revisión:  

VERIFICACIÓN LEVANTAMIENTO ACTAS DE VECINDAD Y DE FACHADA 

REGISTRO DIARIO 

Registro No. 
Fecha de 

Verificación 

Nombre del 
Responsable por el 

Constructor 

Dirección del 
Inmueble,  

CUMPLIMIENTO  DE 
PROGRAMACIÓN A 

INTERVENTORÍA Observaciones 

SI NO 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

CUMPLIMIENTO     
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Hoja ___ de ___ ÁREA DE GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL Planilla-:8 

Fecha 

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 
GENERACIÓN DE EMPLEO 

Realizó:  

DD MM AA 
Aprobó: METRO  CALI S.A. 

Fecha de revisión: 29-06-10 
      

VERIFICACIÓN MENSUAL DE POLÍTICAS DE EMPLEO Y PROCEDIMIENTOS DE VINCULACIÓN  

DESCRIPCIÓN ARTICULO 
CUMPLIMIENTO* 

OBSERVACIONES 
Proyectado Ejecutado Calificación 

VINCULACIÓN LABORAL  GENERAL DEL PROYECTO.         

VINCULACIÓN LABORAL DEL 1% DE PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 

        

CUMPLIMIENTO FINAL 100 __     
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE GESTIÓN SOCIAL 

CIUDAD: 
 

RESPONSABLE: INTERVENTORÍA 

ZONA:  

A
P

L
IC

A
 FECHA:   

        

       

          EVALUACIÓN INICIAL             OBSERVACIONES 

  
PROGRAMA DE INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIÓN A LA 
COMUNIDAD 

              

  INICIO DE OBRA               

  
Reuniones generales informativas 
de Inicio de Obra con listado de 
asistencia 

  PLANIFICADAS   EJECUTADAS   % CUMPLIMIENTO   

  Actas de reunión   PLANIFICADAS   DILIGENCIADAS   % CUMPLIMIENTO   

  
No. de volantes informativos de 
convocatoria 

  PLANIFICADOS   DISTRIBUIDOS   % CUMPLIMIENTO   

  
No. de afiches y volantes en 
oficina de atención 

  PLANIFICADOS   DISTRIBUIDOS   % CUMPLIMIENTO   

  FINALIZACIÓN DE OBRA               

  
Reuniones generales informativas 
de Finalización de Obra con 
listado de asistencia 

  PLANIFICADAS   EJECUTADAS   % CUMPLIMIENTO   

  Actas de reunión   PLANIFICADAS   DILIGENCIADAS   % CUMPLIMIENTO   

  
No. de volantes informativos de 
convocatoria 

  PLANIFICADOS   DISTRIBUIDOS   % CUMPLIMIENTO   

  
No. de afiches y volantes en 
oficina de atención 

  PLANIFICADOS   DISTRIBUIDOS   % CUMPLIMIENTO   

  EVALUACIÓN MENSUAL               

1 
PROGRAMA DE INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIÓN A LA 
COMUNIDAD 

              

1.1. 
No. de volantes con información y 
contenido del PMT, Señalización 
y desvíos 

  PLANIFICADOS   EJECUTADOS   % CUMPLIMIENTO   

1.2. 
No. de cuñas radiales PMT y 
desvíos 

  PLANIFICADAS   EJECUTADAS   % CUMPLIMIENTO   

1.3. Actas de vecindad levantadas   A LEVANTAR   LEVANTADAS   % CUMPLIMIENTO   

2 
PROGRAMA  DE ATENCIÓN Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

              

2.1 
No. de oficinas de atención al 
ciudadano funcionando 

  A  INSTALAR   OPERANDO   % CUMPLIMIENTO   

2.2. Comités PAC    A  INSTALAR   OPERANDO   % CUMPLIMIENTO   

2.3. No. de talleres con comités PAC   PLANIFICADOS   EJECUTADOS   % CUMPLIMIENTO   

2.4. 
No. de talleres con centros 
educativos 

  PLANIFICADOS   EJECUTADOS   % CUMPLIMIENTO   
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE GESTIÓN SOCIAL 

CIUDAD: 
 

RESPONSABLE: INTERVENTORÍA 

ZONA:  

A
P

L
IC

A
 FECHA:   

        

       

        
2.5. 

Registro fílmico de las vías y 
áreas de espacio público previo al 
inicio de obra 

  CUMPLE   NO CUMPLE       

2.6. 
Sistema de quejas y reclamos 
funcionando 

  CUMPLE   NO CUMPLE       

2.7. No. de quejas y reclamos   PRESENTADAS   RESUELTAS   % CUMPLIMIENTO   

2.8. 
Número de quejas con respuesta 
a satisfacción de la comunidad 

  RESUELTAS   
A 
SATISFACCIÓN 

  % CUMPLIMIENTO   

3 
PROGRAMA DE 
CONTRATACIÓN DE MANO DE 
OBRA NO CALIFICADA  

              

3.1. 
20-30% de personal no calificado 
con domicilio en las áreas de 
influencia 

  CUMPLE   NO CUMPLE       

4 
PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN AL PERSONAL  

              

4.1. 

Todo el personal capacitado 
sobre aspectos técnicos, de salud 
ocupacional y seguridad 
industrial, ambientales y sociales 
del proyecto 

  CUMPLE   NO CUMPLE       

5 
PROGRAMA DE RESTITUCIÓN 
DE BIENES AFECTADOS 

              

5.1 
No. de bienes privados 
reportados a restaurar 

  AFECTADOS   REPARADOS   % CUMPLIMIENTO   

5.2 
No. de bienes públicos reportados 
a restaurar 

  AFECTADOS   REPARADOS   % CUMPLIMIENTO   
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11. PERSONAL REQUERIDO 

El recurso Humano requerido para ejecutar los programas del Plan de Gestión Social, se 
describe a continuación en la siguiente tabla.  Sin embargo, en el momento de la 
implementación de éste, se deberá ajustar las cantidades de personal mínimo requerido 
para los grupos de ejecución de obra designados en el proyecto.  Los costos del personal 
requerido se encuentran incluidos dentro de la suma global fija del PGS. 

El proponente presentará el personal requerido debidamente sustentado de acuerdo con 
lo exigido en el ANEXO 11. 

Recursos Humanos del Plan de Gestión Social 

Personal N°. Dedicación Perfil Actividad principal 

RESIDENTE 
SOCIAL 

 

1 

TIEMPO 
COMPLETO 

 

 

Trabajador social, 
comunicador, psicóloga, 
socióloga, Antropóloga 
con 5 años de experiencia 
profesional general con 
énfasis en el manejo 
comunitario, atención al 
cliente y 3 años de 
experiencia especifica en 
construcción de  obras de 
Infraestructura urbana. 

 

Responsable de 
planear y ejecutar el 
plan de gestión social 
– PGS del tramo, 
coordinando con 
interventoría y  
METRO CALI S.A. 
S.A. las acciones 
sociales a resolver. 

 

AUXILIAR 
SOCIAL 

1 

 

TIEMPO 
COMPLETO 

 

Trabajador social, 
comunicador social, 
psicólogo con 2 años de 
experiencia. 

Ejecutar labores de 
socialización, Atención 
al cliente. 

 

 

Las hojas de vida presentadas por el CONTRATISTA, deben adjuntar como mínimo 
fotocopia de las certificaciones académicas (diploma y acta de grado), cédula de 
ciudadanía, tarjeta profesional y hoja de vida en formato METRO CALI S.A. 

METRO CALI S.A. se reserva el derecho de requerir el cambio de la residente social, si 
previamente se han realizado 3 registros (llamados de atención), relacionados con no 
conformidades sobre el desarrollo del programa de gestión o de la metodología aprobada 
para la ejecución del plan de gestión social, durante el desarrollo del Contrato. 

Si durante la ejecución del Contrato se produce cambio en el personal social, este podrá 
ser remplazado siempre y cuando cumpla con los requerimientos establecidos en este 
Apéndice.  El cambio deberá ser justificado y reportarse por escrito al INTERVENTOR y a 
METRO CALI S.A. para su aprobación. 
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No se acepta la participación en comité de seguimiento social, en reuniones ni demás 
actividades sociales, de profesionales que no estén aprobados por el INTERVENTOR y 
aceptados por METRO CALI S.A. 

Los profesionales descritos anteriormente deberán disponer de un chaleco diseñado 
conforme a los parámetros establecidos por METRO CALI S.A. 

12. PLAN DE SEGUIMIENTO 

Las labores de seguimiento a la ejecución del PGS, serán realizadas por el profesional del 
Área de Gestión Social del INTERVENTOR, quien es específicamente el profesional 
encargado de organizar temporal y espacialmente las actividades rutinarias para tal 
vigilancia, constatar y evaluar los resultados obtenidos y definir las acciones correctivas 
que fuesen necesarias para normalizar las situaciones o permitir el logro y cumplimiento 
de metas del manejo social de la obra. 

Todos los aspectos que forman parte del PGS estarán sometidos por parte del 
INTERVENTOR, a la real verificación y calificación del desempeño del CONTRATISTA, 
en materia de manejo y control social por medio de las planillas de verificación 
presentadas en el “Sistema de Seguimiento y Valoración Implementación Plan de Gestión 
Social” de METRO CALI S.A. 

13. CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN SOCIAL 

El sistema de calificación de las labores de gestión social, desarrolladas por el 
CONTRATISTA se fundamenta en un grupo de planillas y supone la aplicación de criterios 
de cumplimiento que generaran una puntuación entre 1 y 100, reconociendo como mínimo 
una calificación de 95% para dar como aprobado el desempeño durante el mes en 
evaluación (ver “Sistema de Seguimiento y Valoración Implementación Plan de Gestión 
Social”). 

14. INFORMES Y REGISTROS 

La duración de ejecución del Plan de Gestión Social – PGS - corresponderá al mismo 
periodo de duración de la obra que comprende las etapas de pre construcción, 
construcción y habilitación de vías. 

La ejecución del PGS, inicia en la etapa de pre construcción con la ejecución, por parte 
del CONTRATISTA, de los siguientes estudios: 
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Tipo de Estudio Área de cobertura Producto

Información de los predios que se veran directamente 

afectados por las actividades de fresado para la 

recuperacion del pavimento flexible asi como los  

impactos que pueda tener las intervenciones en 

pavimento rigido (demolicion de losas).

         Comuna a la que pertenece.

         Nombre de propietario.

         Nombre del arrendatario. dirección y teléfono.

         Calidad del ocupante (propietario, inquilino, mixto)

         Uso y tipo de actividad realizada,  formal o informal.

Información de Planteles educativos

         Razón social, 

         Nombre del rector,

         Privado o público, número de alumnos por plantel 

clasificado por curso,  jornadas diarias  de estudio, 

distribución de alumnos por jornada.

         Infraestructura para atención de contingencias.

Información de Organizaciones comunitarias:

         Razón social,

         Nombre del presidente o miembros de la Junta 

directiva de la organización, dirección y teléfono

Información de entidades de salud:

         Razón social, 

         Nombre del director

         Dirección y teléfono

         Privado o público, número de empleados

         Jornadas de prestación de servicio

         Infraestructura para atención de contingencias.

Forma de Sistematización de la Información para 

entregar:

         Base de datos organizada en Excel que permita 

consultar y modificar.

Inventario de 

información primaria.

Zonas de Influencia   

de la Obra 

 
Como se describe a continuación se deberán presentar los informes correspondientes a 
cada grupo de obra así: 
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Etapa Informe Destino ENTREGA

Determinación de las zonas 

de influencia de la obra por 

tipo de actividad.

Interventoría

15 días antes de la fecha 

de finalización de la Etapa 

de Pre construcción

Inventario de información 

primaria
Interventoría

15 días antes de la fecha 

de finalización de la Etapa 

de Pre construcción

Informe Final Etapa de 

Precosntruccion
Interventoría 

15 días antes de la fecha 

de finalización de la Etapa 

de Pre construcción

Informe Quincenal de avance 

del PMS
Interventoría Quincenal

Informe mensual de ejecución 

del PMS  de Seguimiento y 

Valoración de la 

Implementación del Plan de 

Manejo Social incluir 

indicadores

Interventoría Mensual

Informe final de ejecución del 

PMS
Interventoría 

Con la entrega del informe 

final del contrato.

Registros fotográficos 

correspondientes a la gestión 

social

Interventoría
Informes quincenales y 

mensuales

Diario de Campo o bitacora Interventoría Diario

Pre 

construcción

Construcción

 
 

15. CRONOGRAMA 

El CONTRATISTA presentará 30 días antes de la fecha de finalización de la Etapa de Pre 
construcción en el marco de las etapas de pre construcción y construcción, el PGS 
ajustado con su respectivo cronograma de acuerdo a los tiempos contractuales 
establecidos. 

16. COSTOS DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 

Los costos que impliquen la divulgación e información a la comunidad, respecto a las 
actividades que se ejecutaran en este proyecto, serán determinados en el presupuesto 
presentado por el CONTRATISTA, con base en las consideraciones y especificaciones 
establecidas en el presente Plan de Gestión Social. 

Con respecto a los costos de: personal, equipos, materiales y demás aspectos necesarios 
para el óptimo funcionamiento del PAC, y del cumplimiento del Plan de Gestión Social, el 
CONTRATISTA deberá incluirlos en los análisis de costos directos, descritos en el Ítem 
global del presupuesto: “Cumplimiento de las actividades, programas y fichas 
especificadas en el ANEXO 11 - Plan de Gestión Social (PGS)” y/o costos indirectos del 
contrato de acuerdo a lo especificado en cada ficha. 
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