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1.  ALCANCE 
 
El presente plan de responsabilidad ambiental y social, está dirigido a la comunidad 
asentada en el área de influencia directa del proyecto de Concesión Bucaramanga 
Pamplona y a los usuarios del corredor vial, atendiendo las obligaciones establecidas 
en el CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL ESQUEMA DE APP No. 002 del 07 de 
Junio de 2016. 
 
En el marco de lo anterior se estructura y presenta para implementación el plan de 
responsabilidad ambiental y social de acuerdo con la guía para elaboración de 
memorias de sostenibilidad definida por Global Reporting Initiative 
(https://www.globalreporting.org), como modelo de reporte del desempeño ambiental 
y social aplicable a la ejecución del Proyecto de Concesión Vial Bucaramanga - 
Pamplona, durante todo el plazo del Contrato No. 002 del 07 de junio de 2016 bajo el 
esquema de APP, suscrito entre la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
ANI y el Concesionario AUTOVÍA BUCARAMANGA PAMPLONA . 
 
Dicho plan describe los mecanismos adicionales a las obligaciones contenidas en el 
Contrato de Concesión a implementar relacionados con: 
 
• Inversión social en las comunidades afectadas por el proyecto. 
• Planes de educación vial a las comunidades afectadas por el proyecto. 
• Implementación de medidas de seguridad vial para proteger a los usuarios del 

Proyecto y a las comunidades afectadas. 
• Sostenibilidad ambiental del proyecto respecto de los recursos naturales de la 

comunidad.  
 
El plan de responsabilidad ambiental y social adoptará los estándares y directrices 
ambientales y sociales a los cuales se refieren los Principios del Ecuador –en tanto no 
contravengan la Ley Aplicable– y suministrará la información derivada de la aplicación 
de tales principios a los Prestamistas, al Interventor y a la ANI. 
 
2.  PROPÓSITO 
 
A través de la implementación del plan de Responsabilidad Ambiental y Social, se 
consideraran los mecanismos adicionales a las obligaciones contenidas en el contrato, 
en el marco del desempeño social y ambiental del proyecto inherente a cada una de 
las actividades desarrolladas en el proyecto de Concesión, el cual se enmarcará en 
los siguientes objetivos: 
 
• Contribuir al desarrollo económico sostenible de las comunidades afectadas por el 

proyecto. 
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• Mejorar del entorno en el cual se desarrolla, poniendo en conocimiento su 
compromiso con todos y cada uno de los actores involucrados en su accionar. 

• Medir, reportar y comunicar de manera permanente los resultados ambientales y 
sociales obtenidos a las partes involucradas en desarrollo del proyecto. 

• Establecer la inversión social a aplicar en las comunidades afectadas por el 
Proyecto. 

• Programar, estructurar y ejecutar planes de educación vial dirigida  a los usuarios 
del corredor vial, así como, a las comunidades afectadas por el Proyecto. 

• Diseñar e implementar de medidas de seguridad vial para proteger a los usuarios 
del Proyecto y a las comunidades afectadas. 

• Bajo el concepto de sostenibilidad ambiental desarrollar el Proyecto en equilibrio 
con la demanda de recursos naturales.  

 
3.  DEFINICIONES 
 
ü ANI. Es la Agencia Nacional de Infraestructura creada mediante Decreto 4165 de 

2011, como una agencia nacional estatal de naturaleza especial, del sector 
descentralizado de la rama ejecutiva del orden nacional, con personería jurídica, 
patrimonio propio y autonomía administrativa, financiera y técnica, adscrita al 
Ministerio de Transporte. La ANI actúa en este Contrato como entidad pública 
contratante. 

ü AUTORIDAD AMBIENTAL. Es cualquier autoridad de la República de Colombia 
que tenga competencia en asuntos ambientales, incluyendo pero sin limitarse a las 
Corporaciones Autónomas Regionales, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 

ü CAPACITACIÓN: proceso de aprendizaje planificado y permanente cuyo propósito 
es el enriquecimiento y la actualización conceptual, para el cargo que desempeña 
la persona en el proyecto. 

ü COMPETENCIAS: se refiere a cualquier característica individual que se pueda 
medir de modo fiable y cuya relación con la actuación en el trabajo sea demostrable. 
Las competencias pueden estar basadas en la motivación y en rasgos de carácter. 

ü CONCESIONARIO. Es la sociedad de objeto único identificada plenamente en la 
Parte Especial, conformada por quien(es)resultó(aron) adjudicatario(s)con motivo 
del Proceso de Selección o por quien(es) suscribió(eron) el Contrato de Concesión. 

ü CONTRATISTAS. Son las personas jurídicas, naturales, estructuras plurales o 
cualquier figura asociativa permitida por la Ley, integradas por varias personas, con 
quienes el Concesionario suscribe el Contrato de Construcción, el Contrato de 
Diseño y/o el Contrato de Operación y Mantenimiento en los términos del 
CAPÍTULO V del Contrato Parte General. 

ü CONTRATO DE CONCESIÓN O CONTRATO. Será el presente documento (la 
“Parte General”), la Parte Especial, sus Apéndices y Anexos, las reglas del Proceso 
de Selección con sus adendas y anexos, cuando a ello hubiere lugar, la Oferta en 
Etapa de Factibilidad, el Acuerdo de Garantía y el Acuerdo de Permanencia, 
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debidamente suscritos. Todos los anteriores documentos se entienden 
incorporados al Contrato, por lo que su contenido será de obligatorio cumplimiento 
para las Partes. 

ü ENTRENAMIENTO: proceso de aprendizaje, que busca adquirir o desarrollar el 
nivel de  conocimientos, habilidades y destrezas, a través  de la repetición, para el 
cargo que desempeña la persona en el proyecto. 

ü GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL. Es el Conjunto de obligaciones a cargo del 
Concesionario relacionadas con el cumplimiento oportuno y eficaz de la Ley 
Aplicable en materia ambiental y social con relación al desarrollo del Proyecto, así 
como de la aplicación de las mejores prácticas que garanticen un adecuado 
desempeño ambiental y social del mismo. Estas obligaciones están descritas en el 
presente Contrato, principalmente en la Sección 8.1 de esta Parte General y en los 
Apéndices Técnicos 6 y 8. 

ü GLOBAL REPORTING INITIATIVE. modelo de reporte del desempeño ambiental 
y social 

ü INDUCCIÓN: proceso de información debidamente documentado que se da al 
ingreso por primera vez del trabajador al proyecto, cuya meta principal es contribuir 
a la adaptación del trabajador hacia su grupo y las herramientas de trabajo. Incluye 
un proceso de transmisión de conocimientos generales y específicos ya 
establecidos por el proyecto. 

ü LICENCIA AMBIENTAL. Es el acto administrativo emitido por la Autoridad 
Ambiental mediante el cual se autoriza la ejecución de obras del Proyecto, de una 
Unidad Funcional o Intervención, en el caso en que dicha Licencia sea exigida 
conforme a la Ley Aplicable y cuyo trámite y costo estará a cargo del Concesionario, 
por su cuenta y riesgo, incluidas las acciones de seguimiento a la misma. 

ü LICENCIAS Y PERMISOS. Son los permisos, concesiones autorizaciones y/o 
licencias que deban ser otorgados por cualquier Autoridad Estatal, necesarios para 
la ejecución del Proyecto por parte del Concesionario, cuyo trámite y costo estará 
a cargo del Concesionario, por su cuenta y riesgo. 

ü PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. Es el documento que debe elaborar e 
implementar el Concesionario como parte del Estudio de Impacto Ambiental, 
producto de una evaluación ambiental y social. El Plan de Manejo Ambiental, entre 
otros requerimientos establecerá de manera detallada las acciones que se 
implementarán para prevenir, controlar, mitigar, corregir o compensar los impactos 
y efectos ambientales negativos que se causen por la ejecución de las 
Intervenciones y las Obras de Mantenimiento, y demás actividades comprendidas 
en este Contrato y sus Apéndices. El Plan de Manejo Ambiental incluirá los planes 
de seguimiento, monitoreo, contingencia y abandono aplicables de acuerdo con la 
naturaleza del Proyecto y contemplará las obligaciones descritas en los Apéndices 
Técnicos 6 y 8. 

ü PRINCIPIOS DEL ECUADOR. son una serie de directrices que se adoptan de 
manera voluntaria por las entidades financieras en función de las políticas de la 
Corporación Financiera Internacional -CFI - rama del Banco Mundial dedicada a la 
inversión del sector privado, para asegurar que los temas sociales y ambientales 
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reciban plena atención en el negocio de financiamiento de los proyectos de dicha 
institución. 

ü SEGURIDAD VIAL. Es el conjunto de acciones y mecanismos que garantizan el 
buen funcionamiento de la circulación del tránsito, mediante la utilización de 
conocimientos (leyes, reglamento y disposiciones) y normas de conducta, bien sea 
como Peatón, Pasajero o Conductor, a fin de usar correctamente la vía pública 
previniendo los accidentes de tránsito. 

ü SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. Se refiere a la capacidad de poder mantener los 
aspectos biológicos en su productividad y diversidad a lo largo del tiempo, y de esta 
manera ocupándose por la preservación de los recursos naturales a fomentar una 
responsabilidad consciente sobre lo ecológico y al mismo tiempo crecer en el 
desarrollo humano cuidando el ambiente donde vive. 

ü UNIDAD FUNCIONAL. Se refiere a cada una de las divisiones del Proyecto tal 
como se presentan en la Parte Especial, que corresponden –cada una– a un 
conjunto de estructuras de ingeniería e instalaciones indispensables para la 
prestación de servicios con independencia funcional, la cual le permitirá funcionar 
y operar de forma individual cumpliendo con lo establecido en el Apéndice Técnico 
4. 

 
 

4.  REFERENCIA DE DOCUMENTOS 
 

& Contrato de concesión bajo el esquema de APP No. 002 del 07 de junio de 2016 
& Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad GRI, 2013 
& Principios de Ecuador 
& https.//www.globalreporting.org. 
 
 
5.  RESPONSABLES 
 
v La Sociedad Concesionaria Autovía Bucaramanga-Pamplona SAS en cabeza de: 

 
ü El Gerente y Director Administrativo y Financiero del proyecto asignan los recursos 

necesarios para la adecuada implementación y mantenimiento de lo contemplado 
en este documento. 

ü El Director de Gestión socio ambiental con el apoyo de sus coordinadores y 
profesionales, realizan el seguimiento al cumplimiento de lo aquí establecido.  

ü Todo el personal del proyecto debe desarrollar sus actividades teniendo en cuenta 
las directrices aquí establecidas. 

 
 
6. CONTENIDO DEL PLAN 
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6.1  Lineamientos 
 
6.1.1  Global Reporting Initiative (GRI) 
 
Global Reporting Iniciative se constituye en la herramienta de gestión más completa 
para dar a conocer el desempeño económico social y ambiental de las empresas, 
desarrollada como iniciativa conjunta por la organización no gubernamental 
estadounidense CERES (Coalition for Environmentally Responsible Economies), el 
PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente).1 
 
La guía GRI constituye un soporte que permite, en términos de sostenibilidad hablar 
en un mismo idioma, así mismo, busca comunicar todos los procesos y actividades 
tendientes al mejoramiento económico, social y ambiental, los resultados de los 
mismos y las estrategias que se han definido a largo plazo.2 
 
En la actualidad se evidencia la necesidad por parte de las empresas de informar no 
solamente el desempeño financiero que obtienen sino también, el impacto social y 
ambiental generado con su operación.  De tal forma que, se debe definir como reportar 
los resultados económicos, ambientales y sociales obtenidos y que estos a su vez 
sean de conocimiento de las partes interesadas en desarrollo de las actividades 
ejecutadas.  
 
El modelo más difundido y que recoge los principales aspectos a considerar por las 
empresas para reportar su actuar desde el punto de vista económico, ambiental y 
social es el modelo del Global Reporting Initiative. 
 
Consecuentes con lo anterior, AUTOVIA BUCARAMANGA PAMPLONA, presenta la 
estructura de su plan de responsabilidad ambiental siguiéndolos lineamientos 
establecidos en la GUIA PARA ELABORACIÓN DE MEMORIAS DE 
SOSTENIBILIDAD. GLOBAL REPORTING INITIATIVE. 2013. 
 

6.1.2 Principios del Ecuador 
 
DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS: 
 
Principio 1: Revisión y categorización 
 
Cuando un Proyecto es propuesto para financiación, la EPFI deberá, como parte de 
su revisión y debidas diligencias ambientales y sociales internas, categorizar dicho 
proyecto basado en la magnitud de sus posibles riesgos e impactos ambientales y 

 
1 GUIA PARA ELABORACIÓN DE MEMORIAS DE SOSTENIBILIDAD. GLOBAL REPORTING INITIATIVE. 2013. 
2  Responsabilidad Social y Empresarial Global Reporting Initative 2006. 
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sociales. Esta labor se basa en el proceso de categorización ambiental y social de la 
Corporación Financiera Internacional (IFC). 
 
La categorización permite que la diligencia debida ambiental y social de las EPFI sea 
acorde con la naturaleza, la magnitud y la etapa en la que se encuentre el proyecto, y 
con el nivel de riesgos e impactos ambientales y sociales. 
 
Las categorías son las siguientes: 
 
ü Categoría A – Proyectos con potenciales riesgos y/o impactos adversos 

significativos ambientales y sociales que son, diversos, irreversibles o sin 
precedentes. 

ü Categoría B – Proyectos con potenciales riesgos y/o impactos adversos limitados 
ambientales y sociales, que son escasos en número, generalmente localizados en 
sitios específicos, mayormente reversibles y fácilmente abordables a través de 
medidas de mitigación; y 

ü Categoría C – Proyectos que supongan riesgos y/o impactos ambientales y 
sociales mínimos o no adversos. 

 
Principio 2: Evaluación Ambiental y Social 
 
Para todos los proyectos de las categorías A y B, la EPFI exigirá que el cliente lleve a 
cabo un proceso de Evaluación para abordar, a satisfacción de la EPFI, los riesgos e 
impactos ambientales y sociales relevantes del Proyecto propuesto (pudiendo incluir 
el listado ilustrativo de aspectos del Documento II). La Documentación de la 
Evaluación debe proponer medidas para minimizar, mitigar y compensar los impactos 
adversos de manera pertinente y adecuada a la naturaleza y a la magnitud del 
Proyecto propuesto. 
 
Principio 3: Normas ambientales y sociales aplicables 
El proceso de Evaluación debería, en primer lugar, abordar el cumplimiento de las 
leyes, los reglamentos y los permisos pertinentes del país anfitrión relativos a los 
aspectos ambientales y sociales. 
 
Principio 4: Sistema de Gestión Ambiental y Social y Plan de Acción de los 
Principios del Ecuador 
Para todos los Proyectos de las Categorías A y B, la EPFI exigirá al cliente que 
desarrolle o mantenga un Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS). 
 
Además, el cliente elaborará un Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) para 
abordar los aspectos planteados en el proceso de Evaluación e incorporar las medidas 
necesarias para cumplir con las normas aplicables. Cuando las normas aplicables no 
se cumplan a satisfacción de la EPFI, el cliente y la EPFI acordarán un Plan de Acción 
de los Principios del Ecuador (PA). El PA de los Principios del Ecuador tiene por objeto 
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indicar las deficiencias y los compromisos para cumplir los requisitos de la EPFI de 
acuerdo con las normas aplicables. 
 
Principio 5: Participación de los Grupos de Interés 
Para todos los Proyectos de las Categorías A y B, la EPFI exigirá al cliente que 
demuestre la participación efectiva de los Grupos de Interés de manera continuada, 
estructurada y culturalmente adecuada para las Comunidades Afectadas y, en su 
caso, para Otros Grupos de Interés. En el caso de Proyectos con potenciales impactos 
significativos adversos en las Comunidades Afectadas, el cliente realizará un proceso 
de Consulta y Participación Informada. El cliente adaptará su proceso de consulta a: 
los riesgos e impactos del Proyecto; la fase de desarrollo del Proyecto; las 
preferencias lingüísticas de las Comunidades Afectadas; sus procesos de toma de 
decisiones, y a las necesidades de grupos desfavorecidos y vulnerables. Este proceso 
deberá estar exento de manipulación externa, interferencias, coacciones e 
intimidación. 
 
Principio 6: Mecanismo de quejas 
Para todos los Proyectos de la Categoría A y, en su caso, de la Categoría B, la EPFI 
exigirá al cliente, como parte del SGAS, que defina un mecanismo de quejas 
concebido para recibir y facilitar la resolución de las preocupaciones y las quejas 
relacionadas con el desempeño ambiental y social del Proyecto. 
 
Principio 7: Revisión Independiente 
Para todos los Proyectos de la Categoría A y, en su caso, de la Categoría B, un 
Consultor Ambiental y Social Independiente, que no mantenga una relación directa 
con el cliente, llevará a cabo una Revisión independiente de la Documentación de la 
Evaluación, incluida la documentación del PGAS, del SGAS y del proceso de 
Participación de los Grupos de Interés, para contribuir a las labores de diligencia 
debida de la EPFI, y evaluar el cumplimiento de los Principios del Ecuador. 
 
Principio 8: Compromisos Contractuales 
Una fortaleza importante de los Principios del Ecuador es la incorporación de 
compromisos contractuales asociados al cumplimiento. 
 
Para todos los Proyectos, el cliente se comprometerá a través de cláusulas incluidas 
en la documentación de la financiación, a cumplir con todas las leyes, los reglamentos 
y permisos ambientales y sociales del país anfitrión en lo que respecta a todos los 
aspectos relevantes. 
 
Asimismo, para todos los Proyectos de las Categorías A y B, el cliente se 
comprometerá a través de cláusulas incorporadas en la documentación financiera: 
a) A cumplir con el PGAS y el Plan de Acción de los Principios del Ecuador (si procede) 

durante la construcción y operación del Proyecto en lo que respecta a todos los 
aspectos relevantes; y 
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b) A proporcionar informes periódicos en el formato que se acuerde con la EPFI (la 
frecuencia de dichos informes será proporcional a la severidad de los impactos o 
acorde a las disposiciones legales, pero tendrá una periodicidad mínima anual), 
elaborados por personal interno o expertos externos que i) documenten el 
cumplimiento con el PGAS y, cuando aplique, el Plan de Acción de los Principios 
del Ecuador, y ii) demuestren el cumplimiento de las leyes, los reglamentos y los 
permisos en materia ambiental y social en el ámbito local, estatal y del país anfitrión; 
y 

c) Al cumplimiento de lo establecido en el Plan de responsabilidad Ambiental y Social. 
d) A desmantelar las instalaciones, siempre que sea aplicable y oportuno, de 

conformidad con un plan de desmantelamiento acordado. Cuando el cliente 
incumpla sus compromisos contractuales en materia ambiental y social, la EPFI 
trabajará con el cliente sobre las medidas correctoras para que, en la medida de lo 
posible, el Proyecto vuelva a cumplirlas. Si el cliente no restablece el cumplimiento 
en el período de gracia pactado, la EPFI se reserva el derecho de aplicar las 
medidas que considere oportunas. 

 
Principio 9: Seguimiento independiente y reporte 
Para evaluar si el proyecto cumple con los Principios del Ecuador y garantizar el 
seguimiento continuo y el reporte tras el Cierre Financiero y durante la vida del 
préstamo, la EPFI exigirá para todos los Proyectos de la Categoría A y, en su caso, 
de la Categoría B, el nombramiento de un Consultor Ambiental y Social Independiente, 
o que el cliente disponga de expertos externos cualificados y con experiencia que 
verifiquen la información de seguimiento que debería ser compartida con la EPFI. 
 
Principio 10: Presentación de Informes y Transparencia 
Requisitos del cliente para la presentación de informes: Además de los requisitos de 
información del Principio 5, se establecen los siguientes requerimientos para la 
presentación de informes por parte del cliente. 
 
Para todos los Proyectos de la Categoría A y, en su caso, de la Categoría B: 
• El cliente garantizará, como mínimo, que un resumen de la Evaluación de Impacto 

Ambiental y Social es accesible y está disponible online 4 
• El cliente informará públicamente de los niveles de emisiones de GEI (emisiones 

combinadas de Alcance 1 y Alcance 2) durante la fase de operación en el caso de 
Proyectos que emitan más de 100.000 toneladas anuales de CO2 equivalente. En 
el Anexo A se exponen detalladamente los requisitos para la presentación de 
informes sobre emisiones de GEI. 

6.2  Descripción del Proyecto 
 
El proyecto se encuentra ubicado en un 58% en el Departamento de Santander 
cobijando los municipios de Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Tona. Y en 
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un 42% en el Departamento de Norte de Santander cobijando los municipios de Santo 
Domingo de Silos, Mutiscua y Pamplona. 

 
Con este proyecto se pretende generar una interconexión vial entre la Ciudad de 
Bucaramanga y la Ciudad de Pamplona, y a su vez con las concesiones viales 
Barbosa – Bucaramanga y Pamplona Cúcuta,  la vía tiene un longitud total estimada 
origen destino de 133.1 kilómetros aproximadamente, incluyendo una variante por el 
costado oriental de las Ciudades de Bucaramanga y Floridablanca. La localización 
general de proyecto se presenta en la Figura 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 1 Localización general del proyecto.  Fuente: Consultoría - G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S. – 2016. 

 
El proyecto Autovia Bucaramanga – Pamplona inicia en el Municipio de Floridablanca 
en el Departamento de Santander,  con una temperatura promedio de 23° C, sin 
embargo dada la variación altitudinal en este municipio entre los 800 y 3000 msnm se 
presentan diferentes pisos térmicos. Se presentan dos periodos lluviosos y dos 
periodos secos. 

A partir de este municipio el proyecto toma  dirección suroriente por el sector rural del 
municipio de Floridablanca, hasta las estribaciones del costado occidental de la 
cordillera Oriental, en sentido nororiental se direcciona hasta encontrarse con la vía 
actual que de Bucaramanga.  

Al paso por la Ciudad de Bucaramanga se encuentra con un clima que varía de 
acuerdo con su rango altitudinal en las zonas de mayor altitud el clima es templado, 
mientras que para las de menor altitud es cálido seco, su temperatura promedio es de 
23° C.  Seguido se tiene paso a la Unidad Funcional No. 2 que finaliza en la Vereda 
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Cuestaboba perteneciente al  Municipio de Tona, este municipio presenta una 
temperatura promedio entre los 8 – 22°C, con predominio de climas fríos a muy fríos.  

El proyecto tiene paso de igual forma por el Departamento de Norte de Santander 
donde cobija los Municipios de Mutiscua y Santo Domingo de Silos, el primero se 
caracteriza por ser una región montañosa con una altitud promedio de 2650 msnm y 
una temperatura promedio de 14°C, el Municipio de Silos posee una temperatura 
promedio de 12.1°C, con un régimen de lluvias mono modal caracterizándose por un 
periodo lluvioso y dos secos. Finalmente se encuentra el Municipio de Pamplona que 
posee una temperatura promedio de 12.9°C.  

Mientras que en los Municipios que cobija el proyecto en el Departamento de 
Santander se encuentran en su mayoría categorizados como cálidos, en el 
departamento de Norte de Santander se evidencia la disminución de temperatura, 
dado el aumento altitudinal. 

En lo relacionado con la Orografía el proyecto esta cobijado por la Cuenca Superior 
del Rio Lebrija, la cual se encuentra dividida en dos subcuencas que son Rio Surata 
y Río de Oro. 
 
2.1 Unidades funcionales del proyecto 
 
El proyecto planteado se divide en cuatro (04) unidades funcionales, en las cuales de 
forma general se propone realizar las obras descritas en la Tabla 3.  
 

 
 

Fuente: Autovía Bucaramanga Pamplona 
Tabla 1. Intervenciones previstas 
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UF Sector Origen Destino 

Longitud 
Aproximad

a Origen 
Destino 

(Km) 

Intervención Prevista 

UF 0 Todo el 
Proyecto N/A N/A 133.1 Km 

Incluye las actividades exclusivamente 
atribuibles a la Operación y 

Mantenimiento rutinario de la vía 
Existente, de acuerdo con lo establecido 

en el Apéndice 2 O y M. 

UF1 Conectante 
C1 – C2 

Floridablanca 
PR86+550       

(Ruta 45A07) : 
K0+000 

K13+511,57
: 

PR8+500 
(Ruta 6603) 

13.5 Km Construcción vía nueva, Operación y 
Mantenimiento. 

UF2 Bucaramanga 
- Cuestaboba 

PR3+400 (Ruta 
6603) 

PR8+300 
(Ruta 6603) 4.9 Km 

Rehabilitación calzada existente, 
Operación y Mantenimiento. 

 

PR8+300 (Ruta 
6603) 

PR18+400 
(Ruta 
6603) 

10.1 Km 
Rehabilitación de la doble calzada 

existente, Operación y Mantenimiento. 
 

PR18+400 
(Ruta 6603) 

Cuestaboba 
PR68+000 

(Ruta 
6603) 

49.6 Km 

Mejoramiento de la calzada existente, 
Operación y mantenimiento. Construcción 
de tramos de Tercer Carril y Sobre ancho 

en curvas según diseño geométrico. 
 

UF3 Cuestaboba – 
Mutiscua 

Cuestaboba PR 
68+000 (Ruta 

6603) 

PR 70+000 
(Ruta 6603) 2 

Rehabilitación y Mejoramiento Puntual de 
la Calzada existente, Operación y 

mantenimiento. Sobre ancho en curvas. 
 

PR 70+000 
(Ruta 6603) 

Mutiscua 
PR98+000 
(Ruta 6603) 

28 

Mejoramiento de la Calzada existente, 
Operación y Mantenimiento. 

Construcción del tercer carril de 
adelantamiento. 

 

UF4 Mutiscua – 
Pamplona 

Mutiscua 
PR98+000 
(Ruta 6603) 

PR 121+000 
(Ruta 6603) 23 

Mejoramiento Calzada existente, 
Operación y Mantenimiento. Construcción 

del tercer carril de adelantamiento. 
 

PR 121+000 
(Ruta 6603) 

Pamplona 
PR123+909 
(Ruta 6603) 

2 

Rehabilitación calzada existente entre el 
PR 121+000 y el PR 123+000, Operación 
y mantenimiento. Entre los PR 123+000 y 
PR 123+909, que funciona como par vial, 
se realizara Operación y Mantenimiento. 
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6.3 El Proyecto de Concesión en el marco de los principios del Ecuador   
 

PRINCIPIOS RECTORES ACCIONES ADOPTADAS POR EL 
PROYECTO 

Revisión y categorización 

El proyecto en su alcance físico se clasifica 
dentro de las categorías: 
 
Ampliación a dobles calzadas y vía nueva: 
Categoría B – Proyectos con potenciales 
riesgos y/o impactos adversos limitados 
ambientales y sociales, que son escasos en 
número, generalmente localizados en sitios 
específicos, mayormente reversibles y 
fácilmente abordables a través de medidas de 
mitigación; y 
Rehabilitación y mejoramiento:  
Categoría C – Proyectos que supongan 
riesgos y/o impactos ambientales y sociales 
mínimos o no adversos. 

Evaluación Ambiental y Social 
 

Los documentos ambientales remitidos a la 
autoridad ambiental competente consideran 
la identificación y evaluación ambiental y 
social, económica y cultural de los impactos 
potencialmente generados por el proyecto 

Normas ambientales y sociales aplicables 

El marco normativo ambiental y social 
aplicable al proyecto, se encuentra definido y 
documentado dentro del sistema de gestión 
integral de la Concesión y el seguimiento y 
control al cumplimiento del mismo se reporta 
de manera periódica dentro del desempeño 
del sistema. 

Sistema de Gestión Ambiental y Social y 
Plan de Acción de los Principios del 

Ecuador 

La Concesión Autovia Bucaramanga 
Pamplona en desarrollo del proyecto vial ha 
estructurado y puesto en marcha el sistema 
de gestión integral. 
 
Así mismo, se han diseñado cada una de las 
acciones de manejo ambiental y social para 
prevenir, corregir, mitigar o compensar los 
posibles impactos ambientales y sociales 
generados por el proyecto. 

Participación de los Grupos de Interés 

El Concesionario ha identificado los grupos de 
interés en desarrollo del proyecto vial, a partir 
de lo cual, ha diseñado los mecanismos y 
estrategias de información y comunicación 
consecuentes con la magnitud de los 
impactos identificados para cada grupo de 
interés. 
 
Por otro lado, se ha planteado los 
mecanismos de participación que en ocasión 
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PRINCIPIOS RECTORES ACCIONES ADOPTADAS POR EL 
PROYECTO 

del proyecto, beneficien a los grupos de 
interés. 

Mecanismo de quejas 

La Concesión Autovia Bucaramanga 
Pamplona durante todas las etapas del 
proyecto vial  Bucaramanga - Pamplona 
garantiza la implementación de herramientas 
de recepción, atención, direccionamiento y 
respuesta de PQRs, haciendo estricto control 
y seguimiento a los tiempos y términos 
empleados en el proceso 

Revisión Independiente 

El proyecto en todas sus etapas cuenta con 
la supervisión y revisión de los documentos 
de tipo ambiental y social generados en 
desarrollo del mismo por profesionales 
independientes, que garantizan trasparencia 
en el proceso de conformidad con la 
información. 

Compromisos Contractuales 

Hace parte integral del Contrato de Concesión 
No. 002: 
• El cumplimiento de las normas 

ambientales aplicables. 
• El desarrollo de buenas prácticas de 

ingeniería para la ejecución de las obras, 
bajo criterios de respeto al entorno natural 
y social del área de influencia en el cual 
se desarrollan.  

• El estricto cumplimiento a los 
lineamientos, medidas y planes 
establecidos por las autoridades en los 
permisos, concesiones y/o Licencias 
Ambientales otorgadas  

Seguimiento independiente y reporte 

El proyecto en todas sus etapas cuenta con el 
seguimiento al cumplimiento de cada una de 
las acciones, planes y medidas de tipo 
ambiental y social diseñadas para el 
desarrollo del mismo, el cual es ejecutado por 
profesionales independientes que garantizan 
trasparencia en el proceso de conformidad 
con la información. 

Presentación de Informes y Transparencia 

La Concesión Autovía Bucaramanga 
Pamplona durante todas las etapas del 
proyecto, presentará la evidencia documental 
del desarrollo de la gestión ambiental y social 
en cumplimiento de la normatividad ambiental 
aplicable al proyecto y los lineamientos, 
medidas y planes establecidos y/o aprobados 
por las autoridades en los permisos, 
concesiones y/o Licencias Ambientales 
otorgadas 
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6.4  Desarrollo del Plan de Responsabilidad Ambiental y Social (PRAS) 

6.4.1 Declaración de responsabilidad 
 
La Concesión AUTOVIA BUCARAMANGA PAMPLONA en desarrollo del Proyecto de 
Concesión Vial Bucaramanga - Pamplona, en el marco del Contrato No. 002 del 07 de 
Junio de 2016 bajo el esquema de APP, suscrito con la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA ANI, se obliga a estructurar y presentar para implementación el 
plan de responsabilidad ambiental y social con base en los lineamientos establecidos 
por el  Global Reporting Initiative (https://www.globalreporting.org), adoptando los 
estándares y directrices ambientales y sociales a los cuales se refieren los Principios 
del Ecuador. 

 
En desarrollo del PRAS, el Concesionario AUTOVIA BUCARAMANGA PAMPLONA 
evalúa los impactos ambientales y sociales a sucederse en ocasión del alcance físico 
del proyecto vial, define los niveles dentro del proyecto para garantizar su 
implementación e identifica las partes involucradas a ser afectadas y/o beneficiadas 
por la ejecución del proyecto en todas sus fases. 

 
A partir de lo anterior, el Concesionario AUTOVIA BUCARAMANGA PAMPLONA, 
describe los mecanismos adicionales a las obligaciones contenidas en el Contrato de 
Concesión a implementar relacionados con: 

 
o Estrategias de Inversión social en las comunidades afectadas por el Proyecto. 
o Estrategias para implementación de planes de educación vial a las comunidades 

afectadas por el Proyecto. 
o Estrategias encaminadas a la implementación de medidas de seguridad vial para 

proteger a los usuarios del Proyecto y a las comunidades afectadas. 
o Estrategias de Sostenibilidad Ambiental del Proyecto respecto de los recursos 

naturales de la comunidad.  
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6.4.2 Perfil de la concesión AUTOVIA BUCARAMANGA PAMPLONA S.A.S 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   ABP-DGG-01. REV 0 (01-06-2016) 

   ABP-DGG-02. REV 0 (01-06-2016) 
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6.4.3 Impactos ambientales y sociales que se sucederán en desarrollo del proyecto 
 
 

COMPONENTE  ELEMENTO  ASPECTO  IMPACTO  

ATMOSFÉRICO  CALIDAD DE 
AÍRE 

Generación de 
material particulado 

Contaminación del aíre por 
material particulado  

Generación de gases Contaminación del aíre por 
emisión de gases 

Ruido  Incremento en los niveles 
de ruido 

EDÁFICO CALIDAD DE 
SUELO 

Generación de 
residuos líquidos  

Contaminación del suelo 
por residuos líquidos 

Generación de 
residuos sólidos  

Contaminación del suelo 
por residuos sólidos  

Generación de 
escombros 

Contaminación del suelo 
por disposición 
inadecuada de 

escombros 
Control de procesos 

erosivos  
Disminución de procesos 

erosivos 

Calidad del suelo 

Alteración por residuos 
sólidos peligrosos que se 

puedan generar por 
derrames de 

hidrocarburos y/u otras 
sustancias 

GEOTÉCNICO Estabilidad de 
taludes 

Control de procesos 
de inestabilidad. 

Disminución de procesos 
de inestabilidad 

Recuperación de áreas  

HIDROLÓGICO 

Agua 
Superficial 

Generación de 
residuos sólidos 

Contaminación hídrica por 
residuos sólidos 

Generación de 
residuos  líquidos 

Contaminación hídrica por 
residuos líquidos 

Estabilidad de 
los cauces 

Cambio en la 
dinámica del 

drenaje  

Alteración de las 
condiciones naturales 

Control de procesos 
erosivos  

Disminución de aporte de 
sedimentos al cuerpo de 

agua 

BIOTICO Vegetación Cambio en la 
cobertura vegetal 

Perdida de áreas cubiertas  

Recuperación de áreas  

ESCÉNICO Paisaje Calidad paisajística Deterioro del paisaje 
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COMPONENTE  ELEMENTO  ASPECTO  IMPACTO  

Recuperación de áreas  

SOCIOECONÓMICO 
Y CULTURAL 

Movilidad 
social 

Cambios en los 
tiempos de 

desplazamiento 

Alteración del tráfico 
vehicular y/o peatonal 

Empleo Generación de 
empleo 

Aumento en el nivel de 
empleo 

Información y 
comunicación 

Generación de 
conflictos 

Inconformidad en la 
población 

Infraestructura 
aledaña 

Generación de 
conflictos 

Daño a infraestructura 
aledaña 

Seguridad vial 
y peatonal 

Generación de 
riesgos para la 

comunidad 
Ocurrencia de accidentes 

 
 

6.4.4  Niveles dentro del PRAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GERENTE GENERAL 

JUNTA DIRECTIVA 

  N
IV

EL
 II

 

AUDITORES EXTERNOS 

AUDITORES INTERNOS  PROFESIONALES DE 
APOYO-CONSULTORES 

EXTERNOS 

  N
IV

EL
 I 

  N
IV

EL
 I I

I  

DIRECTORES 

PROFESIONALES DE 
APOYO A LA GESTIÓN 

AMBIENTAL 

PROFESIONALES DE 
APOYO A LA GESTION 

SOCIAL 
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6.4.5 Partes involucradas en desarrollo del proyecto 
 

ENTIDADES DE 
ORDEN 

NACIONAL 

Ministerio de Transporte 
Agencia nacional de infraestructura (ANI) 
Ministerio de Cultura 
Ministerio del Interior 
Parques Nacionales Naturales 
Asociación Red Colombiana de Reservas de la Sociedad Civil 

ENTIDADES DE 
ORDEN 

REGIONAL 

Municipios: 
Piedecuesta – Departamento de Santander. 
Floridablanca – Departamento de Santander. 
Bucaramanga – Departamento de Santander. 
Tona – Departamento de Santander. 
Santo Domingo de Silos – Departamento de Norte de Santander. 
Mutiscua – Departamento de Norte de Santander. 
Pamplona  - Departamento de Norte de Santander. 

AUTORIDAD 
AMBIENTAL 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA 
Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos 
Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de 
Bucaramanga – CDMB. 
Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental – 
CORPONOR. 

COMUNIDADES 

UNIDAD 
FUNCIONAL DEPARTAMENTO MUNICIPIO VEREDA 

Unidad 
Funcional 1 Santander Floridablanca 

Guayana - Sector Los Cauchos 
Agua blanca 
Rosablanca 
Casiano Alto y bajo 
Alsacia 
Helechales Alto, bajo y Sector La Judía 
Vericute 

 
Unidad 

Funcional 2 

 
Santander 

Bucaramanga San José 
10 de Mayo Santa Bárbara 

Floridablanca 
El Mortiño 
Aguablanca- parte alta 
La Corcova 

Piedecuesta La Nevera 
Santa Rita 

Tona 

Guarumales 
Ucata 
Corregimiento de Berlín 
Parra de Juan Rodríguez 
Saladito 
Cuestaboba 

Unidad 
Funcional 3 

Norte de 
Santander 

Santo Domingo de 
Silos 

Ranchadero 
Pachacual 
La Laguna 

Mutiscua 
Centro rural 
El Aventino 
Sabanalarga 

Unidad 
Funcional 4 

Norte de 
Santander 

Mutiscua 

Sabanalarga 
San Agustín 
La Caldera 
La Aradita 

Pamplona 

Alto grande 
El Rosal 
Navarro 
Cunuba 
Jurado 
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PARTES INTERESADAS 
EXTERNAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTES INTERESADAS 
INTERNAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTES DE 
ORDEN 

PRIVADO 

Empresas de Servicios Públicos 
Operadores de Redes 

 

6.4.6 Partes interesadas dentro del PRAS 
 
 
 
 

 
6.4.7 Estrategias de responsabilidad ambiental y social 
 
6.4.7.1 Estrategias de Inversión social en las comunidades afectadas por el 

Proyecto 
 
Objetivo general 
Establecer planes de acción con iniciativas dirigidas, principalmente, a la educación y 
el fortalecimiento de sectores productivos y culturales de las regiones en jurisdicción 
del proyecto, con el fin de lograr un aumento en el bienestar de una comunidad. 
 
Objetivos específicos 
• Identificar conjuntamente con las comunidades y entes locales las líneas de interés 

de aprendizaje sobre temas específicos de emprendimiento empresarial y 

ANI

ENTIDAD
ES DE 

ORDEN 
REGIONA

L

COMUNIDA
DES DEL 
AREA DE 

INFLUENCI
A DIRECTA

ENTIDADE
S DEL 

SECTOR 
EDUCATIV

O

GRUPO 
DE 

GESTION 
SOCIAL 

ABP

GRUPO 
DE 

GESTION 
AMBIENTA

L ABP

GERENCIA
ABP

ENTIDAD
ES DEL 

SECTOR 
TRANSPO

RTE

AREA 
TÉCNICA 

ABP

INTERVE
NTORIA

PRAS 
SENA	
CAJAS	DE	
COMPENSACIÓN	
FAMILIAR	
INSTITUCIONES	
EDUCATIVAS	DE	ORDEN	
SUPERIOR	

	

Municipios:	
Piedecuesta	
Floridablanca.	
Bucaramanga	
Tona.	
Santo	Domingo	de	Silos.	
Mutiscua.	
Pamplona	
Departamento	 de	 Norte	 de	
Santander.	
Departamento	 de	 Norte	 de	
Santander	
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crecimiento del conocimiento cultural y turístico de las regiones en jurisdicción del 
proyecto. 

• Fortalecer los recursos intelectuales de las comunidades buscando la 
competitividad comercial y el logro del crecimiento empresarial y personal 

• Abordar temas de interés general en emprendimiento empresarial y conocimiento 
cultural y turístico. 

• Realizar un cronograma de actividades semestral, en el cual se planteen los 
métodos y temáticas de enseñanza dirigido a las comunidades del proceso de 
formación. 

 
Meta 
• Participar semestralmente en líneas de capacitación para el fomento empresarial, 

agrícola, cultural y/o turístico identificada a través de los convenios establecido con 
entidades del sector educativo.  

 
Población objetivo 
Comunidades del área de influencia del proyecto. 
 

UNIDAD 
FUNCIONAL DEPARTAMENTO MUNICIPIO VEREDA 

Unidad Funcional 1 Santander Floridablanca 

Guayana - Sector Los 
Cauchos 
Agua blanca 
Rosablanca 
Casiano Alto y bajo 
Alsacia 
Helechales Alto, bajo y 
Sector La Judía 
Vericute 

 
Unidad Funcional 2 

 
Santander 

Bucaramanga 
San José 
10 de Mayo Santa 
Bárbara 

Floridablanca 
El Mortiño 
Aguablanca- parte alta 
La Corcova 

Piedecuesta La Nevera 
Santa Rita 

Tona 

Guarumales 
Ucata 
Corregimiento de Berlín 
Parra de Juan Rodríguez 
Saladito 
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Cuestaboba 

Unidad Funcional 3 Norte de 
Santander 

Santo 
Domingo de 
Silos 

Ranchadero 
Pachacual 
La Laguna 

Mutiscua 
Centro rural 
El Aventino 
Sabanalarga 

Unidad Funcional 4 Norte de 
Santander 

Mutiscua 

Sabanalarga 
San Agustín 
La Caldera 
La Aradita 

Pamplona 

Alto grande 
El Rosal 
Navarro 
Cunuba 
Jurado 

 
Acciones a adelantar: 
 
ü Identificación de necesidades de capacitación en emprendimiento empresarial y 

capacitación en líneas de fomento cultural, sector agrícola y turístico: 
 
Se llevaran a cabo reuniones semestrales con diferentes sectores, las cuales se 
programarán en un cronograma identificando las poblaciones o sectores a las cuales 
serán dirigidas, en donde las partes involucradas en el proyecto identificaran las 
necesidades de capacitación en emprendimiento empresarial y capacitación en líneas 
de fomento cultural y turístico, en las cuales AUTOVIA BUCARAMANGA PAMPLONA 
pueda involucrarse a través de convenios con entes del sector educativo. Se 
implementarán así mismo, encuestas o acercamiento individual a la población que 
permita definir las líneas de capacitación a implementar. 
 
Dependiendo de la aceptación de las propuestas por parte de la comunidad, se 
adelantarán actividades de actualización o escogencia de nuevas líneas de 
capacitación. 
 
Así, se busca que mediante los procesos de capacitación señalados brindar un apoyo 
educativo para el crecimiento económico individual y colectivo y para la integración de 
sistemas productivos, culturales y turísticos que contribuyan mejorar las condiciones 
económicas y de competitividad de las comunidades. 
 
ü Establecimiento de convenios con el sector educativo: 
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AUTOVIA BUCARAMANGA PAMPLONA, establecerá mesas de trabajo con entes del 
sector educativo de las regiones en jurisdicción del proyecto para que a través de las 
Administraciones Municipales se lleve a grupos de comunidades interesadas y 
organizadas las líneas de capacitación identificadas.  
 
Indicadores de desempeño: 
 
o No de capacitaciones realizadas en el semestre en las líneas de aprendizaje 

identificadas/No de capacitaciones programadas 
o No de convenios establecidos con entidades del sector educativo  
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Flujograma del proceso 
 
  INICIO 

IDENTIFICACION 
NECESIDADES DE 

CAPACITACIÓN 

COMUNICACIONES LÍDERES Y 
ENTIDADES 

REUNIONES LÍDERES, ENTIDADES 
Y/O COMUNIDAD 

DEFINICIÓN LINEAS 
DE 

CAPACITACIÓN 

INVESTIGACIÓN DE OFERTA DEL 
SECTOR EDUCATIVO EN LÍNEAS 

DE CAPACITACIÓN 
IDENTIFICADAS  

SOCIALIZACIÓN COMUNIDAD, 
LÍDERES Y ENTIDADES DE 
LINEAS DE CAPACITACIÓN 

CONFORMACIÓN DE GRUPOS POR 
LINEAS DE CAPACITACIÓN 

EJECUCIÓN DE CAPACITACIÓN 

SELECCIÓN DE 
SITIO 

CONSECUCIÓN DE 
RECURSOS 

ESTABLECIMIENTO 
DE HORARIOS  

DEFINICIÓN DE 
REQUISITOS  

EVALUACIÓN DEL PROCESO 

CIERRE 

S 
E 
M 
E 
S 
T 
R 
E  

 
I-II 

S 
E 
M 
E 
S 
T 
R 
E 
 

III-IV 

S 
E 
M 
E 
S 
T 
R 
E 
 

V-VI 
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6.4.7.2 ESTRATEGIAS DE PLANES DE EDUCACIÓN VIAL A LAS COMUNIDADES 
AFECTADAS POR EL PROYECTO 
 
Objetivo general 
Promover en los usuarios y comunidad asentada en el área de influencia del corredor 
vial Bucaramanga - Pamplona, la formación de hábitos, comportamientos y conductas 
seguras en su desplazamiento por la vía.  
 
Objetivos específicos 
• Impulsar, la difusión de medidas de seguridad vial y de observancia de las normas 

de tránsito en la comunidad y usuarios de la vía. 
• Establecer acuerdos, compromisos y convenios de apoyo con los entes regionales 

y demás autoridades sectoriales (Secretarias de Tránsito, Obras Públicas, etc.) 
para garantizar la seguridad y prevención vial. 

• Desarrollar y  fortalecer comportamientos y actitudes en los usuarios y comunidad 
asentada en el área de influencia del corredor vial Bucaramanga - Pamplona, para 
minimizar los riesgos en sus desplazamientos. 

• Promover el respeto a la vida, a las normas de tránsito fortaleciendo el grado de 
responsabilidad ciudadana frente a la seguridad vial. 

• Desarrollar una conciencia ciudadana que permita la interacción en espacios 
públicos promoviendo la seguridad vial como un bien común. 

 
Meta 
Realizar cada dos (2) meses en coordinación con las distintas dependencias del sector 
infraestructura y transporte, una jornada (campañas, talleres) de educación vial 
dirigida a los usuarios del corredor vial.  
 
Población objetivo 
 

Usuarios del corredor vial 

Comunidad del área de influencia del 
proyecto 
Usuarios de servicio público  
Usuarios privados 
Centro educativos del AID-AII 
Empresas del sector privado y público 
presentes en el AID-AII 

 
Acciones adelantar: 
 
ü Jornadas de sensibilización y campañas educativas:  

 
En coordinación, con las distintas dependencias del sector infraestructura y transporte 
tanto de los departamentos como municipios involucrados en este desarrollo vial, 
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AUTOVIA BUCARAMANGA PAMPLONA adelantará campañas de sensibilización y 
educación para la adopción de buenas prácticas y conductas seguras de movilidad, 
abarcando los siguientes temas: 
 
1. Observancia de la normatividad aplicable. 
2. Señalización vial 
3. La educación vial de los niños, niñas y adolescentes 
4. Los valores en la vía pública 
5. Distracciones al volante 
6. El alcohol y la seguridad vial 
7. La velocidad y la seguridad vial 
8. La fatiga y la seguridad vial 
9. Pasajeros en el vehículo particular 
10. Viaje en el servicio público 
11. Los peatones 
12. Los motociclistas 
13. Los ciclistas 
 
ü Talleres educativos: 
 
AUTOVIA BUCARAMANGA PAMPLONA identificará los centros educativos 
localizados en el área de influencia directa del corredor vial y establecerá contacto con 
el fin de participar de manera activa en los programas educativos encaminados a la 
seguridad vial abordando las siguientes temáticas: 
 
1. El respeto por la vida 
2. La seguridad vial como un bien común 
3. Observancia de las normas de tránsito 
4. Movilidad, respeto y tolerancia 
5. Respeto por el espacio público 
 
Indicadores de seguimiento: 
 
o Campañas realizadas/programadas en el período de evaluación. 
o Talleres realizados/programados en el período de evaluación. 
 
6.4.7.3 Estrategias para la implementación de medidas de seguridad vial para 
proteger a los usuarios del Proyecto y a las comunidades afectadas 
  
Objetivo general 
 
Identificar e implementar acciones y medidas de seguridad vial que propendan al 
tránsito seguro de los usuarios del corredor vial. 
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Objetivos específicos 
 
• Conjuntamente con la policía de carretas, llevar  a cabo actividades de control en 

los puntos identificados como de mayor accidentalidad, de aspectos que afecten la 
seguridad vial en el corredor vial   

• Mantener un registro y análisis de la accidentalidad en el corredor vial, 
indispensable para la toma de decisiones y la correcta implementación de acciones. 

• Llevar inspecciones periódicas de estado de la señalización a lo largo del corredor 
vial  con el objeto de poner a disposición de los usuarios una red vial cada vez más 
segura. 

 
Meta 
 
Realizar cada dos (2) meses en coordinación con la policía de carreteras actividades 
de control en los puntos identificados como de mayor accidentalidad.  
 
Población objetivo 
 

Usuarios del corredor vial 

Comunidad del área de influencia del 
proyecto 
Usuarios de servicio público  
Usuarios privados 
Centro educativos del AID 
Empresas del sector privado y público 
presentes en el AID 

 
Acciones a adelantar: 
 
ü Actividades de control 
Tomando como base las estadísticas de accidentes de tránsito en el corredor, se 
determinarán los puntos en donde se deben implementar actividades de control con 
la policita de carreteras lo cuales cubrirán aspectos como: 
 
• Controles de velocidad con dispositivos tecnológicos. 
• Uso de cinturón de seguridad.  
• Uso obligatorio del casco y dispositivos reflectivos en motociclistas y bicicletas. 
• Revisión técnico mecánica 
• Equipo mínimo para tránsito por carreteras  
 
 
ü Estadísticas de accidentalidad 
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La prevención de los accidentes de tránsito debe abordarse desde el conocimiento e 
información acerca de cómo ocurren. AUTOVIA BUCARAMANGA PAMPLONA 
realizará de manera semestral el análisis de accidentalidad del corredor vial 
determinando las causas y estructurando planes de acción con el objeto de disminuir 
su ocurrencia, el cual incluirá como mínimo los siguientes aspectos: 
 
• Relación de puntos de alta accidentalidad y su frecuencia para el periodo analizado. 

Determinación de número de accidentes por kilómetro. 
• Relación de las causas más frecuentes de accidentes para cada uno de los puntos 

críticos evaluados (falta de señalización, imprudencia de los usuarios, exceso de 
velocidad, estado de embriaguez, condiciones climáticas, animales en la vía, 
peatones en la vía, intersección peligrosa, etc.) 

• Seguimiento del comportamiento de los puntos negros identificados en 
evaluaciones anteriores  

• Relación de los efectos más comunes de los accidentes (daños en los vehículos 
más frecuentes, heridas más frecuentes, etc.) 

• Revisión de que, con base en los efectos más frecuentes, se cuente o no con la 
infraestructura necesaria para su eficaz atención.     
         

ü Inspecciones periódicas de señalización 
 
Mensualmente AUTOVIA BUCARAMANGA PAMPLONA realizará inspecciones de la 
señalización vial implementada dentro de la cual contemplará los siguientes aspectos: 
 
• Se estructurará una base de datos donde se relacionen todos los dispositivos de 

señalización presentes en el corredor vial y donde se describa: su estado visual 
(bueno, regular o malo), su abscisado y margen de ubicación (izquierda o derecha). 
Estos datos facilitarán la programación de las actividades de mantenimiento. 

• Se verificará que la señalización vertical y horizontal sea consistente con el diseño 
geométrico de la vía.  

• Se registrará la señalización horizontal a través de un diagnóstico del estado de la 
demarcación y su uniformidad con respecto al diseño del corredor vial. 

• Se definirá la programación de mantenimiento que permita que las señales y 
dispositivos se conserven en buenas condiciones de funcionalidad. 

 
Indicadores de seguimiento: 
 
o Actividades de control realizadas en puntos de mayor accidentalidad/actividades de 

control programadas. 
o Planes de acción implementados según estadísticas de accidentalidad e 

inspecciones rutinarias. 
o Inspecciones realizadas/inspecciones programadas 
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6.4.7.4 Estrategias de Sostenibilidad ambiental del Proyecto respecto de los 
recursos naturales de la comunidad 
 
Objetivo general 
Apoyar la formación de promotores ambientales de las comunidades en jurisdicción 
del proyecto, como parte del programa implementado por el Ministerio de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible PROMOTORES AMBIENTALES COMUNITARIOS, 
a través de la suscripción de convenios con el SENA y diferentes entidades del sector 
educativo.  
 
Objetivos específicos 
ü Promover la participación activa de la comunidad en las decisiones que sobre sus 

recursos naturales se tomen en las diferentes entidades regionales y 
departamentales.  

ü Formar líderes comunitarios que promuevan el desarrollo sostenible regional en sus 
comunidades, a través de jornadas de capacitación,  interacción directa con 
entidades y participación en los procesos de planeación de la gestión ambiental de 
su región. 

 
Meta 
Durante todo el proyecto, lograr la capacitación de dos (2) promotores ambientales 
por Municipio.  
 
Población objetivo 
Comunidades del área de influencia del proyecto. 
 
UNIDAD FUNCIONAL DEPARTAMENTO MUNICIPIO VEREDA 

Unidad Funcional 1 Santander Floridablanca 

Guayana - Sector 
Los Cauchos 
Agua blanca 
Rosablanca 
Casiano Alto y bajo 
Alsacia 
Helechales Alto, bajo 
y Sector La Judía 
Vericute 

 
Unidad Funcional 2 

 
Santander 

Bucaramanga 
San José 
10 de Mayo Santa 
Bárbara 

Floridablanca 

El Mortiño 
Aguablanca- parte 
alta 
La Corcova 

Piedecuesta La Nevera 
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Santa Rita 

Tona 

Guarumales 
Ucata 
Corregimiento de 
Berlín 
Parra de Juan 
Rodríguez 
Saladito 
Cuestaboba 

Unidad Funcional 3 Norte de Santander 

Santo Domingo de 
Silos 

Ranchadero 
Pachacual 
La Laguna 

Mutiscua 
Centro rural 
El Aventino 
Sabanalarga 

Unidad Funcional 4 Norte de Santander 

Mutiscua 

Sabanalarga 
San Agustín 
La Caldera 
La Aradita 

Pamplona 

Alto grande 
El Rosal 
Navarro 
Cunuba 
Jurado 

 
Acciones adelantar 
 
ü Identificación de promotores ambientales 

 
Con el apoyo de instituciones educativas, AUTOVIA BUCARAMANGA PAMPLONA, 
seleccionará los candidatos a promotores ambientales los cuales deberán cumplir con 
las siguientes características: 
 
• Ser elegido por la comunidad como líder para adelantar los procesos de 

capacitación 
• Tener disposición para asistir a las capacitaciones 
•  Ser multiplicador de la formación adquirida al interior de su comunidad  
• Tener la capacidad de promover procesos de sensibilización y organización de las 

comunidades en torno a la planificación, gestión y control del desarrollo sostenible 
de su región. 

• Su capacidad de asumir compromisos y responsabilidades frente al desarrollo 
sostenible de la región. 
 

Funciones y responsabilidades de los promotores ambientales 
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o Trabajar directamente con su comunidad en la identificación de problemáticas 
ambientales de su región. 

o Desarrollar alternativas de solución ante los problemas socio-ambientales. 
o Desarrollar procesos de educación y capacitación comunitaria. 
o Promueven la articulación de las organizaciones sociales a los procesos de 

planificación, gestión y control del desarrollo socio-ambiental municipal. 
o Promover la realización de diagnósticos participativos para detectar los factores 

que originan los problemas socio-ambientales y planificar las acciones necesarias 
para su intervención. 

o Estimular el fortalecimiento de la capacidad organizativa de la comunidad 
 
Líneas de capacitación 
 
AUTOVIA BUCARAMANGA – PAMPLONA a través de convenios con instituciones 
educativas formará promotores ambientales cuya capacitación incluirá los siguientes 
aspectos: 
 
• Normatividad ambiental 
• Ecología, ecosistemas y biodiversidad 
• Problemática ambiental y Cambio climático  
• Recursos naturales de la región y desarrollo sostenible 
• Gestión integral de residuos sólidos 
• Formulación proyecto 
• Buenas prácticas de producción agrícola 
• Energías renovables 

 
Indicadores de seguimiento 
 
o Numero de promotores capacitados 
o Número de proyectos de sostenibilidad formulados por los promotores ambientales 

para sus comunidades 

6.4.8  Cronograma PRAS 
 
Se incluyen cronogramas de actividades para el primer año de la Concesión, periodo en el 
cual se reevaluarán los resultados obtenidos y/o se prodran reprogramar actividades, lo que 
permitirá la estructuración del cronograma de actividades del período siguiente. 

6.4.9 Recursos del PRAS 
 
ü Grupo de gestión Ambiental y Social 
ü Material informativo. 
ü Medios de comunicación 
ü Convenios interinstitucionales  
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7.  REGISTROS 
 
La información que evidencia la aplicación del documento se diligencia en los formatos 
establecidos por el cliente, entre ellos: 
 
• GCSP-F-133  Registro Fotográfico 
• GCSP-F-134, Recepción de PQR’s 
• GCSP-F-135, Seguimiento de Peticiones, Quejas, Reclamos y/o Solicitudes PGGS   
• GCSP-F-138, Acta De Reunión 
• GCSP-F-139, Registro Consolidado De Educación Y Capacitación A Trabajadores 
 
Igualmente son aplicables los siguientes registros: 
 
• ABP-FRH-14 - Ficha de capacitación, entrenamiento y/o formación 
• ABP-FGI-07 - Registro fotográfico 
• ABP-FGI-06 - Asistencia a reunión 
• ABP-FGI-05 - Acta de reunión 
•  Piezas informativas 


