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INTRODUCCION  

 

El bienestar social  y la calidad de vida en especial de las comunidades con 

menos recursos y capacidades se han convertido en una fuerte preocupación para 

el gobierno y las empresas, propiciando iniciativas colectivas de trabajo hacia la 

solución de problemas sociales y que facilite  una vida más digna, igualitaria y 

equitativa.  

 

Este nuevo rol de las empresas que permite la comprensión, participación e 

interacción en la realidad nacional,  solo es posible el marco del desarrollo 

sostenible que incorpora la preocupación de la empresa sobre las  

transformaciones ocurridas en los sistemas económicos y sociales, el cual 

trasciende el criterio de  rentabilidad  y de interés económico propio, por una 

misión  que coadyuve al mejoramiento de  la apuesta de vida para las miles de 

personas que anhelan un mejor futuro del  que viven en su presente.  

 

Esto es posible en la medida en que las empresas han entendido que su misión y 

visión se alinea también con la visión colectiva de bienestar, descubriendo nuevas 

formas de relacionar sus actividades sociales con la operación de los negocios, 

iniciando un camino de compromisos en respuesta a la tendencia conocida  como 

Responsabilidad Social Empresarial estratégica1, entendida como la forma en que 

el sector privado maneja sus procesos de negocios para producir un efecto 

positivo en la sociedad, con lo cual, no solo se atienden los compromisos en el 

plano interno de la empresa, sino a la importancia del ambiente externo en 

relación con los denominados stakeholders clientes, proveedores, gobierno y en 

                                                 
1
 GUTIÉRREZ, Roberto / AVELLA, Luís Felipe / VILLAR, Rodrigo. Aportes y desafíos en 

Responsabilidad Social del empresariado para la construcción de la sociedad colombiana. 
Universidad de los Andes. 2006. Pág.37 
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general con los grupos de interés, lo  que implica una alta dosis de ética, principios 

y valores corporativos en practica y al servicio de la sociedad. 

 

En este sentido, la visión del Estado y el compromiso de las empresas crean una 

sinergia en la cual subyace un importante reto de crear valor social y económico, 

que implica un cambio fundamental en la forma de pensar la estrategia y la 

práctica organizacional, con lo cual, se podría responder a la pregunta de fondo 

sobre la contribución de los empresarios para construir una sociedad diferente, 

sobretodo en el liderazgo que desempeñan las empresas en áreas prioritarias en 

que las instituciones gubernamentales han  fracasado.  

 

Un ejemplo claro al respecto, se manifiesta en la estrategia del estado con la 

empresa privada en un área prioritaria para el desarrollo del país y por ende del 

bienestar social, basado en la hipótesis que el desarrollo social se hará posible en 

la medida que subyazca la  infraestructura. Es decir, que una forma de alcanzar el 

bienestar resulta del mejoramiento de la calidad de vida de las personas a través 

de la infraestructura, entendida esta, como el soporte necesario para la realización 

de cualquier actividad o como el funcionamiento necesario, básico y de soporte  

en la organización estructural de aspectos físicos, sociales, económicos, 

tecnológicos, comerciales entre otros.  

 

Resulta tan importante el tema de la infraestructura  que estudios económicos de 

finales del siglo pasado, explican la relación causa- efecto del crecimiento social y 

económico de una región debido al desarrollo de la infraestructura, eléctrica, 

telefónica, férrea, vial o en otros servicios. Ejemplo de estos desarrollos, se 

contemplan en países como Alemania, Japón, México, Suecia y el Reino Unido, 

donde se ha encontrado que los servicios de infraestructura han reducido 

significativamente los costos de producción manufacturera, de la misma manera 

que, se han hallado evidencias empíricas que indican que la inversión en capital 
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público contribuye significativamente al aumento de la producción y de la 

productividad. 

Tal como lo afirma el Banco Mundial, “La infraestructura tiene importancia decisiva 

para el desarrollo de cualquier país. Permite suministrar los servicios esenciales 

que la población necesita para mantener un nivel de vida básico: abastecimiento 

de agua, saneamiento, electricidad, caminos para transporte, y 

telecomunicaciones, lo que a su vez da origen a mejoras en la salud, el acceso a 

la educación, las oportunidades económicas y otros aspectos. La infraestructura 

es el motor del crecimiento económico de un país, que influye de forma decisiva 

en la reducción de la pobreza de los más necesitados. El Banco Mundial, al igual 

que el resto de la comunidad de desarrollo, también es consciente, que la mejora 

de los servicios de infraestructura es importante para la consecución de los 

objetivos de desarrollo del milenio”2.  

 

Es innegable la necesidad de generar una infraestructura suficiente y base de 

nuevos proyectos para el desarrollo desde muchos sectores, por lo que el 

gobierno de Colombia entre 1980 y 1990 invirtió entre el 2% y 3% del BIP en los 

sectores de infraestructura, utilizando principalmente recursos públicos3.  No 

obstante, la cuota de participación y el aporte de los diferentes sectores al 

desarrollo sostenible, uno de los mayores avances y retos que ha tenido el país en 

relación con los tres aspectos mencionados, como es el bienestar  social desde el 

desarrollo de la infraestructura vial y la conjunción Estado y empresa privada se 

evidencian en los proyectos de Concesión vial que surgen para aliviar los 

problemas en este sector hacia el año 1992.   

 

Razón por la cual, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) 

en el año 1992, aprobó el Sistema de Concesiones Viales para Colombia, 

                                                 
2
 http://web.worldbank.org 
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facultando al estado Colombiano para adjudicar contratos de Concesión que 

rescataran y modernizaran la precaria Red Vial Nacional.   

 

De esta forma, en 1992 se inicia el programa de Concesiones Viales en Colombia 

como un medio para conseguir en menor tiempo la modernización de la 

infraestructura vial, particularmente de los corredores viales claves dentro de una 

apertura económica que se planteaba el gobierno de turno y que estimulaba la 

vinculación del sector privado en el logro de ese propósito. De igual manera,  se 

enfocaban hacia obras de rehabilitación y ampliación de calzadas concentrándose 

en el mejoramiento de acceso a las ciudades de acuerdo con las necesidades de 

desarrollo económico de las regiones fortaleciendo directamente al Sector de la 

Infraestructura vial e indirectamente impacta al sector de Transporte terrestre del 

país.  

 

Por la evolución que han tenido en el tiempo, se han denominado de  Primera 

Generación (1994-1997) cuyo objetivo fue el mejoramiento de acceso a las 

principales ciudades del país. En 1997 se continuó con dos proyectos de Segunda 

Generación que se tenían pendientes de la Primera Generación, en los cuales se 

buscaba corregir los inconvenientes presentados y nueve proyectos constituyen la 

Tercera Generación de concesiones cuyo objetivo proponía  conectar ciudades 

estratégicas para aumentar la competitividad económica del país. Actualmente, se 

habla de Concesiones de Cuarta generación.  

 

Las Concesiones de primera generación se adjudicaron mediante contratos a once 

obras consideradas determinantes en el desarrollo nacional, que desde 1994 

hasta la fecha, ha impactado más de 3.000 kilómetros de vías nacionales. Bajo 

este sistema de Concesiones se entregaron los tramos 08,09 y 10 de la vía 90 o 

Troncal del Caribe a la empresa CONCESIÒN SANTA MARTA-PARAGUACHÒN 

S.A.   
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Al transcurrir de una década (1996-2006) del inicio de los primeros contratos de 

Concesión vial es importante valorar cual ha sido el desarrollo social y económico 

de las comunidades de influencia del proyecto de CSP S.A. en relación con la 

hipótesis presentada que mediante proyectos de infraestructura se  genera 

desarrollo social y bienestar, lo cual propicia el punto de partida de un balance 

serio en dos sentidos:  

 

En primer lugar, pretender un balance del desarrollo social y económico de las 

comunidades afectadas por un contrato de infraestructura. Enfatizando la idea 

anterior, el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura CCI, el DR. 

Juan Martín Caicedo Ferrer en una comunicación solicitaba a los concesionarios 

de los once proyectos de Concesiones de primera generación, “que con motivo de 

los primeros 10 años de las concesiones viales de primera generación, prepare un 

balance que resalte el impacto positivo de los proyectos sobre la actividad 

socioeconómica y cultural de las comunidades localizadas en su área de 

influencia. El balance incluirá la información consolidada de las concesiones y 

busca la divulgación de las actividades realizadas por los concesionarios que 

normalmente no cuentan con una amplia difusión pero que innegablemente han 

derivado en beneficios para la población y los usuarios”4. 

 

En relación con este resultado, la encuesta realizada a las comunidades de 

influencia en desarrollo de este proyecto nos acerca a la realidad específica de las 

comunidades propiciando un balance socioeconómico, desde la misma 

perspectiva de los stakeholders comunitarios. Esta mirada,  “desde el otro lado de 

la barrera”, podría motivar una reflexión sobre como perciben los proyectos las 

                                                 
4
 Caicedo Ferrer, Juan Martín. Correspondencia a los concesionarios-Cámara Colombiana de la 

Infraestructura.  CCI – 2006.  
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mismas comunidades y cuales son sus necesidades dentro de los contratos de 

concesión vial. 

 

En segundo lugar, contribuir al  conocimiento objetivo sobre la realidad y 

necesidades de las comunidades de influencia, permite orientar la toma de 

decisiones en el camino a consolidar una propuesta de Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) de La CSP S.A., que complemente o fortalezca las acciones 

y/o proyectos de intervención propios de la operación contractual hacia los 

stakeholders comunitarios. Podría resultar interesante que la empresa conozca 

como perciben las personas de carne y hueso, la realidad de la carretera 

Concesión Santa Marta Paraguachón S.A., cuyo compromiso contractual con el 

Estado se extiende hasta el año 2017. Lo anterior, porque es usual en las 

empresas que el tema de lo social y de la RSE, se presenta en los balances 

escritos por empleados de la misma empresa que en ocasiones desconocen la 

realidad que se vive in situ. 

 

En resumen, la excusa de este trabajo, se expresa desde dos perspectivas, por 

una parte, la posibilidad de realizar un balance social frente al desarrollo 

favorecido por los proyectos de infraestructura vial,  y por otra, la planificación 

juiciosa por parte de los concesionarios de planes de Responsabilidad social que 

permitan resolver problemas reales de las comunidades y al mismo tiempo 

generar una ventaja competitiva de la empresa trascendiendo el cumplimiento de 

una obligación contractual con el estado colombiano 
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3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

La Responsabilidad social es un tema de actualidad, aunque es sabido que la 

responsabilidad y la ética deben transcender todos los ámbitos y procesos de las 

empresas, ahora cobra una importancia preponderante en el desarrollo social, si la 

entendemos como “un proceso para administrar necesidades, requerimientos, 

expectativas de clientes, proveedores, accionistas, formadores de opinión, 

comunidades y gobierno”5 o como,  el deber que tenemos todos los ciudadanos 

incluyendo a las instituciones -públicas y privadas- y las organizaciones de la 

sociedad civil, para contribuir al incremento del bienestar de la sociedad local y 

global, en estos planteamientos de RSE se sintetiza la sinergia entre estado y 

empresa orientado hacia el bienestar mediante la formulación de proyectos.  

 

Por lo tanto, teniendo en cuenta lo anterior, resulta importante indagar  como se 

reflejaban los planteamientos y estrategias de RSE en los contratos de Concesión 

vial que el Estado otorgó a los concesionarios, específicamente a la CSP S.A., en 

tanto contribuían al cumplimiento del objetivo nacional del mejoramiento de la 

infraestructura de la malla vial del país con la rehabilitación de 250 kilómetros de 

vía, directamente en la zona norte del país, lo que se conoce como Troncal del 

Caribe abarcando los departamentos del Magdalena y  La Guajira, los cuales, 

estuvieron aislados del resto del país por sus precarias vías de acceso a pesar de 

la posición estratégica  de acceso a los puertos más importantes de la Costa 

Atlántica clave para la apertura económica del país. 

 

En este sentido, si el reto del gobierno apunta al desarrollo social y bienestar de 

las comunidades afectadas, cabria preguntarse como ha sido el desarrollo social y 

bienestar de las comunidades de influencia afectada por este contrato de 

                                                 
5
 AZOUT. Samuel. No es idealismo. Revista Diners. Abril-2008. p-60. 



 17 

concesión vial en especifico. Esto es, qué si por la misma naturaleza y esencia  

del proyecto de infraestructura se infiere que el objetivo seria alcanzado gracias a 

la misma ejecución contractual, o si por el contrario, podría preguntarse como la 

empresa  ha asumido las acciones comunitarias, que proyectos o estrategias  ha 

realizado o si existe un programa de Responsabilidad social empresarial que 

contenga estas iniciativas.  

 

Por lo tanto, como se evidencia el objetivo final los proyectos de infraestructura es 

un compromiso de responsabilidad social, aunque dirigido por el estado, solo es 

posible a través de la gestión de un tercero por una obligación contractual, es 

importante conocer como se refleja el tema de la responsabilidad social 

empresarial (RSE) en los contratos de concesión vial de primera generación.  

 

De otra parte, si consideramos que hace once años  el tema de la 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) no constituía una practica común ya 

que prevalecía el paradigma de la rentabilidad de los intereses de la empresa, se 

sabe que una empresa nunca actúa aislada de su entorno, siempre está rodeada 

de un enjambre de grupos o personas impactados por sus acciones, llamados 

stakeholders, entendiéndose como tales a los trabajadores y sus familias, en el 

plano interno; y en el externo a los consumidores, proveedores, administraciones 

locales; medios de comunicación, ONGs, agencias reguladoras, competidores; 

ecologistas, asociaciones cívicas, grupos de presión o gobiernos, nacional y 

locales, comunidad de influencia del proyecto, con el  poder suficiente para influir 

en los resultados de la empresa, aún sin tener vínculos directos con ella. Por eso 

la dirección de la empresa debe tener en cuenta que su acción no se limita a 

conseguir ganancias para sus accionistas, sino también a responder positivamente 

a sus stakeholders.  

 

Por la relevancia que representa que dentro de un plan de RSE  la empresa  

determine a sus stakeholders, este proyecto se pregunta, cómo fueron  
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consideraron los stakeholders dentro de los contratos de concesión, ya  que se 

incurre en un riesgo  cuando la misma empresa en su política organizacional 

otorga prioridad a los stakeholders internos como son los accionistas y empleados 

y dejar entre renglones los stakeholders externos, particularmente, los 

comunitarios, quienes son afectados positiva o negativamente en consecuencia de 

la estrategia asumida. Por lo cual, para estos contratos, los stakeholders 

comunitarios serian un elemento esencial a considerar en la planeación 

estratégica del negocio.  

 

Una manera de enfocar una propuesta de RSE es conociendo lo que piensan las 

comunidades, quienes son afectados por los proyectos y permite aproximarse a un 

inventario mas cercano de necesidades y modos en que la empresa puede 

relacionarse con el entorno. Lo cual permite, el conocimiento claro de una 

comunidad y favorece implementar una política clara frente a la Responsabilidad 

Social entendida como la decisión, acción y compromiso, que asume la empresa 

con el objeto de integrarse en forma efectiva a su entorno para contribuir a elevar 

los niveles de desarrollo social, protección del medio ambiente y respeto a los 

derechos humanos en el marco global de calidad, viabilidad, contribución activa y 

voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental que la globalización 

exige.  

 

Si tenemos en cuenta las palabras de Joseph Lozano, en la introducción del 

LIBRO VERDE (2002), cuando expresa que las empresas “también deben ser 

"elegibles" como vecinos.  Una empresa no puede operar a largo plazo de 

espaldas a la comunidad en la que está situada, o ignorar las expectativas de 

ésta. Entre otras cosas porque, más allá de los requisitos legales, la comunidad 

continuamente redefine en términos sociales y culturales la "autorización" para la 

actuación de las empresas. Por ello, creo que en el futuro inmediato no 

hablaremos sólo de responsabilidad social sino también de construcción de las 

relaciones sociales”.  
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La presente propuesta de investigación se enmarca en la concepción sobre 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE), como referente conceptual para 

evaluar los impactos externos de la empresa, en ese sentido las acciones de 

Responsabilidad social deberían incidir en el desarrollo de las comunidades que 

se encuentran en el radio de influencia de la organización empresarial, una vez 

que  mas empresas están llamadas a “asumir voluntariamente compromisos que 

van más allá de las obligaciones reglamentarias, intentando elevar los niveles de 

desarrollo social, participando activamente en la protección medioambiental y 

ejerciendo y haciendo ejercer los derechos humanos.,estas empresas adoptan, 

además, criterios de gobierno abiertos y transparentes, que tratan de conciliar los 

intereses de los distintos grupos de interés (stakeholders), enfocando la calidad y 

la viabilidad en la toma de decisiones”, (González García, 2003). 
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4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Por lo anterior, el proyecto se pregunta: 

 

1. ¿Cual es el desarrollo social y económico que presentan en las zonas de 

influencia donde se localizo el  proyecto de infraestructura a cargo de CSP S.A.? 

 

2. ¿Cómo se evidencia el tema de los stakeholders comunitarios y  la RSE desde 

los contratos de Concesión de primera generación particularmente, el  pactado 

con la empresa CSP-S.A.? 

 

3. ¿Cómo se perciben y cuales han sido las relaciones sociales  que ha 

establecido el proyecto CSP S.A. entre las comunidades localizadas en el área de 

influencia?  

 

4. ¿Cuál puede ser la propuesta que responda a la iniciativa de responsabilidad 

social empresarial (RSE) orientada hacia el fortalecimiento de la comunidad más 

allá del cumplimiento de una obligación  contractual?   
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5. DELIMITACIÓN 

 

El trabajo presenta las siguientes limitaciones: 

 

5.1. CONTENIDO TEMÁTICO  

 

En relación con los contratos que sirven de base a este  documento solamente se 

analizara el contrato establecido para los proyectos de Concesión de Primera 

generación, particularmente el suscrito por  el gobierno con la CSP S.A.  

En el tema social se determinan  aspectos relativos a las características 

sociodemográficas de la población, sus condiciones de vivienda, escolaridad, 

salud, servicios públicos. El tema económico se despliega en relación 

exclusivamente con los datos del negocio, tipo de ocupación, ingresos promedios, 

principales actividades, oportunidades y los desarrollos de actividad  comercial 

formal  e informal que se establecen en la zona de afectación directa de la 

carretera. Se entiende como “zona de afectación directa” una distancia de 15 

metros a lado y lado del eje de la vía, es decir, 30 metros totales en lo que se 

denomina “zona de carretera o corredor vial”.  

 

5.2 ESPACIO O TERRITORIO 

 

La carretera denominada Troncal del Caribe que se extiende desde Montería  

(Córdoba) hasta Paraguachón (La Guajira), se encuentra subdividida en diez 

sectores, de los cuales el Proyecto vial Concesión Santa Marta - Paraguachón 

S.A. cubre los últimos tres tramos o sectores ( 08, 09,10) en una extensión de  250 

kilómetros.  

 

El Sector 08 inicia en el kilómetro cero salida de Santa Marta en el sitio 

denominado Mamatoco, departamento del Magdalena,  en sentido sur- norte en 
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dirección Paraguachón hasta Palomino limites con el departamento de La Guajira. 

En este tramo se encuentran ubicados Guachaca PR6 41 +000, Puerto Nuevo (PR 

42+150) y Burítaca (PR 49+000, en el departamento del Magdalena.  

 

El sector 09 ubicado en el departamento de La Guajira comprende desde 

Palomino hasta la frontera con Venezuela en Paraguachón. En este tramo  se 

ubica Mingueo (PR21+000) y Puente Bomba (PR 49+500),  departamento de La 

Guajira.  

 

El sector 10 se extiende desde Riohacha, capital del departamento, hasta 

Paraguachón PR 87.  

 

Para efectos de este trabajo se tiene en cuenta el territorio delimitado desde el PR 

41+000 en Guachaca sector 08 hasta el PR 49+500 en Puente Bomba sector 09, 

para un total de 82 kilómetros; la cual representa la zona de mayor crecimiento de 

actividad comercial, agrícola y asentamiento de grupos humanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 PR: Punto de referencia. No se ubican por kilómetros sino se utiliza esta denominación 
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6. OBJETIVOS  

 

 6.1 OBJETIVOS GENERALES  

 

Determinar la Aplicación de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en el 

proyecto de infraestructura vial Concesión Santa Marta- Paraguachón con 

respecto a los stakeholders comunitarios. 

 

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Presentar la caracterización socioeconómica  de  las zonas de influencia 

el proyecto  de infraestructura vial a cargo de la  CSP S.A.  

 Evidenciar el tema de los stakeholders comunitarios y la RSE desde los 

contratos de Concesión de primera generación, particularmente, el  

pactado con la empresa CSP-S.A.  

 Determinar como se perciben y cuales han sido las relaciones sociales  

que ha establecido el proyecto CSP S.A. entre las comunidades 

localizadas en el área de influencia. 

 Proponer  un modelo y Plan de Acción de RSE  con base en los 

resultados obtenidos. 
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7. METODOLOGÍA 

 

7.1 TIPO DE ESTUDIO POR REALIZAR  

 

Se pretende una investigación descriptiva que pueda registrar la aplicación de 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en el proyecto de infraestructura vial 

Concesión Santa Marta - Paraguachón S.A. con respecto a los stakeholders 

comunitarios. 

      

7.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

 

Desde una investigación cualitativa con un enfoque Etnográfico permite plantear la 

forma de acercarse a la comunidad y preguntar sobre las áreas de RSE 

desarrolladas en las áreas de influencia su relación con la CSP S.A. Para este 

trabajo se han  diseñado unas etapas que posibilitan el avance del trabajo y su 

análisis.  

 

7.3 POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

La población apunta a las personas que tienen establecimientos comerciales a lo 

largo del área de influencia del proyecto de Concesión en las comunidades de 

Guachaca,  Puerto Nuevo-Buritaca, Mingueo y Puente Bomba.  La muestra incluye 

el 100% de los establecimientos comerciales que asciende a 265. Vale la pena 

aclarar que debido a que la muestra se realizo solo los días de semana y fines de 

semana durante el día, quedaron excluidos establecimientos nocturnos.  
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7.4 FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

 

7.4.1 Técnicas de Recolección de información: Para este efecto,  se realizaron 

dos instrumentos: Por una parte, dos modelos de encuestas: una que atiende a la 

caracterización de la comunidad desde el punto de vista socio-económico y la 

segunda, que permite conocer las áreas de inversión en RSE por parte del 

Concesionario.  

 

Por otra parte, se construyo una entrevista semi-estructurada para acercarse a la 

pregunta por las relaciones de la comunidad y la CSP S.A.  

 

Estos dos instrumentos fueron la base para la fuente primaria de este proyecto. 

 

7.4.2 Fuentes Primarias: La información se obtendrá a  través de los  

instrumentos anteriormente mencionados.  

 

7.4.3 Fuentes secundarias: Esta la conforma la bibliografía consultada para este 

fin, Decretos, contratos de concesión vial de primera, segunda y tercera 

generación suministrados por INCO (Instituto Colombiano de Concesiones),  

documentos CSP S.A., documentos del Ministerio de Transporte, documentos 

electrónicos. De otra parte, la búsqueda de información pertinente en la Cámara 

de Comercio de Riohacha y Santa Marta, Fundación Pro-sierra, ONG ubicadas en 

el Sector, empresas ubicadas en la zona, Gerente General de la concesión, 

Presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura.  
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7.4.4 Etapas del Proceso de Investigación: 

 

Cuadro No. 1 Etapas del Proceso de investigación  

ETAPAS 

 

 

OBJETIVO DESCRIPCION 

ETAPA 1 Plantear el proyecto de 

investigación. 

Planteamiento del Proyecto y sus 

elementos. Incluye el planteamiento 

del problema y los interrogantes  a 

través de los cuales se desarrolla. 

ETAPA 2. Revisar el proyecto de evaluación 

y realizar correcciones en 

referencia. 

Revisión, consideración y aprobación  

del Proyecto por parte del Director y 

Comité evaluador.  

ETAPA 3. Elaborar el Marco Legal y Teórico 

del proyecto- 

Elaboración del Marco Teórico del 

proyecto 

ETAPA 4. Elaborar de instrumento de  

recolección de información. 

Encuesta y entrevista.  

Aplicar de encuesta en terreno 

 

Elaboración y aplicación de los  

instrumentos de recolección de 

información: Encuesta y entrevista. 

Prueba piloto de la encuesta y 

Entrevista semi-estructurada. 

ANEXO 4. INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCION DE INFORMACION.  

ETAPA 5. Aplicar Técnicas de análisis e 

interpretación de datos 

Análisis de la información a través del 

SPSS10,  e interpretación de datos. 

ETAPA 6. Revisar y Evaluar el proyecto 

final por parte del Director y 

Lector corrector 

 

Revisión del documento final y 

pase a lectura por el Director y 

Lector corrector. 
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8. MARCOS CONCEPTUALES 

 

8.1 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE) 

 

GRAFICA 1. Responsabilidad social 

 

.  
Tomado de: ¿Qué Es La Responsabilidad Social Empresarial? Pág.2-2006. 

 

La denominada responsabilidad social empresarial –RSE – o responsabilidad 

social corporativa –RSC no es un concepto nuevo. Bajo este concepto de 

administración y  management se engloban un conjunto de prácticas, estrategias y 

sistemas de gestión empresariales que persiguen un nuevo equilibrio entre las 

dimensiones económica, social y ambiental. La responsabilidad social de la 

empresa (RSE) pretende buscar la excelencia en el seno de la empresa, 

atendiendo con especial atención a las personas y sus condiciones de trabajo, así 

como a la calidad de sus procesos productivos. 

 

Los antecedentes de la RSE se remontan al siglo XIX en el marco del 

Cooperativismo y el Asociacionismo que buscaban conciliar eficacia empresarial 
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con principios sociales de democracia, autoayuda, apoyo a la comunidad y justicia 

distributiva. Sus máximos exponentes en la actualidad son las empresas de 

Economía Social, por definición Empresas Socialmente Responsables. 

 

Su perspectiva moderna, en el siglo XX tuvo como pionero al economista Howard 

R. Bowen quien, en 1953, propuso que las empresas deberían tomar en cuenta 

las consecuencias sociales de sus decisiones. La RSE incorporada a la gestión 

empresarial, acompaña a los nuevos modelos socioeconómicos que demandan de 

las empresas en general, objetivos más amplios que la exclusiva maximización de 

los beneficios económicos7. 

 

Otra circunstancia que afianza este concepto,  en Estados Unidos a finales de los 

años 50 y principios de los 60 es la Guerra de Vietnam. Todo empezó con el 

interés de los ciudadanos que comenzaron a creer que, mediante su trabajo en 

determinadas empresas o comprando algunos productos, estaban colaborando 

con el mantenimiento de determinados regímenes políticos o con ciertas prácticas 

políticas y económicas éticamente censurables. En consecuencia, la sociedad 

comenzó a pedir cambios en los negocios y una mayor implicación del entorno 

empresarial en los problemas sociales. Los nuevos mercados están exigiendo de 

las empresas innovaciones para mantenerse y, por esta razón, las compañías han 

acudido a la diversificación del producto o a la modificación del mismo y para 

lograrlo contratan grupos artesanales que sirven como plus para darle más valor y 

competitividad a la marca. En conclusión, el trabajo de los medios informativos y 

de las empresas debe estar ligado a grandes compromisos sociales y, en este 

sentido, se pronunció Gerardo Reyes, editor de The Miami Herald, quien señaló 

que ya hay avances en ámbitos como la prensa norteamericana8. 

                                                 
7 http://www.oxfamamerica.org/es/noticias/publicaciones/responsabilidad-social.pdf. Responsabilidad Social Empresarial 
en el sector minero en el Perú. Agosto 2007 

 
8 Diario La República. Junio 15 de 2006 
 

http://www.oxfamamerica.org/es/noticias/publicaciones/responsabilidad-social.pdf
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El concepto sobre lo que es y lo que abarca la responsabilidad social empresarial 

ha evolucionado en los últimos 50 años, pero su principal sustento está en la idea 

de la empresa como una organización que responde a criterios éticos de 

comportamiento.  

 
Durante los años 70 la ética empresarial emergió como un campo de estudio 

basado en los fundamentos suministrados por los teólogos (Ferrell et al., 2000). 

Durante los 80, varios centros de ética empresarial fueron formados los cuales 

publicaron investigaciones y ofrecieron cursos, conferencias y seminarios. Desde 

los 80 el estudio de la ética empresarial ha sido promovido en el currículo de las 

escuelas de negocios. En la actualidad, la ética empresarial es un campo en 

evolución. Los temas pueden ser enfocados desde varias perspectivas 

disciplinarias, incluyendo a la filosofía y a las ciencias sociales, o pueden ser 

tratados pragmáticamente buscando soluciones a problemas específicos (Ferrell 

et Al, 2000). 

 

Conceptualmente para Lizcano (2003) la responsabilidad social corporativa 

representa el compromiso con la idea de organización como conjunto de personas 

que interactúan en la sociedad, tanto desde el punto de vista de su propia 

composición elemental (suma de individuos sociales) como desde la óptica de 

miembro integrante de un sistema social (empresa ciudadana), caracterizado por 

su contribución a la sociedad, así como la aceptación de dicha composición social 

y el compromiso con unos valores sociales elementales, induce un 

comportamiento empresarial coherente con dichos planteamientos, que va más 

allá del objetivo básico de obtener beneficio económico, necesario para su 

supervivencia. 

 

En esa misma dirección según él la responsabilidad social asume el principio 

conforme al cual, las organizaciones tienen en las personas su origen y fin 
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esenciales, las cuales se organizan o disponen en diversos grupos de interés, con 

peculiaridades y distintos tipos de relación. 

 

Fisher (2004) afirma que la evolución del concepto moderno de Responsabilidad 

Social Empresarial ha sido descrita por Archie Carroll (1999). En los años 50, de 

acuerdo a Carroll, una literatura formal en el tema comenzó a desarrollarse. 

Durante los años 60 y 70, las definiciones de RSE se expandieron y proliferaron. 

El enfoque en investigación empírica y temas alternativos tales como el de 

desempeño en RSE y la teoría de los stakeholders marcaron los años 80. Este 

enfoque continuo en los 90 hasta el presente con el concepto de RSE 

suministrando las bases o punto de partida para conceptos y temas relacionados. 

Paralelamente a la investigación en el área de RSE, los investigadores del ámbito 

gerencial comenzaron a estudiar ética empresarial en los 60 y al principio fue 

dicho que esto era simplemente otra moda gerencial, sin embargo, el interés en la 

ética empresarial ha aumentado desde ese entonces (Trevino y Nelson, 1999). 

 

La realidad indica que, además de la importancia de las personas y la calidad en 

los productos y servicios, hoy también se reclama una gestión responsable frente 

al medio ambiente, la sociedad y otros grupos de interés. Sonados casos de 

empresas que han sufrido el boicot de los consumidores ilustran lo anteriormente 

expuesto: que las grandes corporaciones no pueden exhibir un comportamiento 

empresarial inadecuado sin afectar el éxito de sus negocios. Las empresas 

tomaron conciencia que adoptar políticas y acciones de responsabilidad social 

corporativa constituye una fuente de beneficios para su reputación e imagen 

corporativa; lo cual a su vez reduce el riesgo de oposición pública contra sus 

operaciones, ayuda a conservar a los clientes y entidades financieras, y es un 

requisito para la competitividad internacional, facilitando el ingreso a nuevos 

mercados con mayores exigencias. En resumen, genera valor a la empresa. 
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En general, el concepto de Responsabilidad Social Empresarial se corresponde 

con una visión integral de la sociedad y del desarrollo que entiende que el 

crecimiento económico y la productividad, están asociados con las mejoras en la 

calidad de vida de la gente y la vigencia de instituciones políticas democráticas y 

garantes de las libertades y los derechos de las personas. Igualmente, asume que 

el fin general de la economía es proporcionar bienestar a la sociedad y que dichas 

demandas sociales se expresan insuficientemente en las normas legales, lo que 

implicaría un compromiso más profundo y exigente de los actores económicos con 

el resto de la sociedad. 

 

Los aspectos básicos de la Responsabilidad Social Empresarial se consolidan en 

los siguientes criterios:  

 

1. Toda empresa tiene una responsabilidad indelegable. 

2. Alinea los procesos productivos y comerciales con un fin social. 

3. Promueve el desarrollo humano sostenible. 

4. Protege los derechos humanos. 

5. Se fundamenta en la congruencia que incluye la coherencia con los 

principios y valores, consistencia con las practicas empresariales y 

consecuencia en la toma de decisiones. 

 
Las empresas pueden implementar acciones en el tema de la RSE desde 

diferentes áreas de trabajo, Dirección y Gobierno Corporativo, Derechos Humanos 

y Organización Interna, Medio Ambiente, Comunidad y Financiero, Bienes y 

Servicios y Proveedores y Comercial. Todos los anteriores considerando el 

requisito de cumplimiento de la ley como primordial en cada área.  

 
De igual manera, existen diferentes Mecanismos de inversión a través de los 

cuales se materializa esta acción. Tales como:  

1. Donaciones en especie  

2. Alianzas estratégicas  
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3. Patrocinios  

4. Donaciones a fundaciones especiales  

5. Voluntariado  

6. Inversión social  

7. Mercadeo  Social  

8. Otras  

 

De otra parte, la responsabilidad social empresarial se vive de manera voluntaria y 

depende de las políticas que determine la empresa. Sin embargo se observan dos 

dimensiones en que se puede expresar: una dimensión interna y una dimensión 

externa.  

 

8.2 DIMENSIÓN INTERNA 

 

Corresponde al ámbito de las relaciones laborales y de las prácticas gerenciales. 

Tiene que ver con el cumplimiento de las obligaciones legales de la empresa con 

los trabajadores y más aún, con un esfuerzo adicional de inversión en la gente. En 

este aspecto, la responsabilidad social apunta a favorecer el desarrollo profesional 

y personal de sus trabajadores, a posibilitar su acceso a la información y a las 

decisiones que los involucran directamente, y a mejorar las condiciones de trabajo, 

tanto físicas como contractuales.  

 

La empresa socialmente responsable no se limita a cumplir solamente con los 

derechos laborales internacionales sancionados (convenios de la OIT) o 

integrados en las normativas laborales nacionales, sino que se esfuerza por ir más 

allá, como por ejemplo, invertir en la profesionalización y perfeccionamiento de sus 

trabajadores y en condiciones de trabajo seguras e higiénicas. También la RSE se 

caracteriza por el respeto a la condición de persona de sus trabajadores y 

establece una relación ética y responsable con sus intereses e instituciones que 

los representan. 
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En concreto, la empresa socialmente responsable, favorece la organización de sus 

trabajadores, busca armonizar intereses y establece una relación y comunicación 

transparente con el sindicato, en torno de objetivos comunes. Así mismo, da 

oportunidad a sus trabajadores para que compartan los desafíos de la empresa, 

se involucren en la solución de problemas, en el logro de metas establecidas en 

conjunto y en el desarrollo personal y profesional. Del mismo modo, no permite ni 

ejerce ningún tipo de discriminación, y su política de remuneraciones, beneficios y 

carrera, apunta a valorizar las competencias y potencialidades de sus trabajadores 

para un mayor desarrollo profesional. 

 

8.3 DIMENSIÓN EXTERNA 

 

La dimensión externa de la RSE se ejercería básicamente en la cadena productiva 

de la empresa y, por lo tanto, los códigos éticos de las empresas se expresarían 

concretamente en el desarrollo de una relación de respeto hacia el medio 

ambiente, en el compromiso y las acciones de ayuda al desarrollo económico y 

social de la comunidad y en el desarrollo de prácticas comerciales responsables 

con sus clientes, inversionistas, proveedores, contratistas y distribuidores y, por 

último, con la sociedad y el Estado. 

 

La empresa socialmente responsable, externamente, debe estar en condiciones 

de identificar los impactos ambientales de su actividad, minimizando los negativos 

y maximizando los positivos. El desarrollo de sus proyectos debe considerar las 

compensaciones necesarias, por el uso de los recursos naturales y por su impacto 

ambiental. El cuidado del medio ambiente debe estar presente en todas las áreas 

de la empresa y en cada producto, proceso o servicio. 

 

Así mismo, la empresa debe retribuir a la comunidad, por los aportes de 

infraestructura y capital social, representado por sus trabajadores, inversionistas, 

proveedores y contratistas, que hacen posible el desarrollo de su proyecto 
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empresa y de sus negocios, actuando como agente de desarrollo comunitario y de 

progreso social. 

 

Frente a este concepto son varias las definiciones que se plantean ante las 

diferentes posturas que frente a la RSE se suscitan: 

 

Para la Organización Internacional para la Estandarización ¬- ISO- la RSE 

consiste en una “integración balanceada, por parte de las empresas, de las 

preocupaciones sociales, económicas y ambientales con el propósito de beneficiar 

a las personas, las comunidades y a la sociedad en general” 

 

Para el Centro Interamericano de Investigación y Documentación de Formación 

Profesional, organismo auspiciado por la Organización Internacional del Trabajo -

OIT- “la definición de la responsabilidad social de la empresa admite varias 

acepciones, pero todas coinciden en que se trata de un enfoque que se basa en 

un conjunto integral de políticas, prácticas y programas centrados en el respeto 

por la ética, las personas, las comunidades y el medio ambiente. La RSE se 

emplea para describir una amplia variedad de iniciativas de orden económico, 

social y medioambiental tomadas por empresas, que no se fundan exclusivamente 

en requisitos jurídicos y que son, en su mayoría, de naturaleza voluntaria”. (OIT-) 

 

Por su lado, el Libro Verde de la Comisión de las Comunidades Europeas define la 

RSE como la “integración voluntaria de las preocupaciones sociales y 

medioambientales en las operaciones comerciales y las relaciones con sus 

interlocutores. De forma amplia es definida como un concepto con arreglo al cual 

las empresas deciden voluntariamente contribuir al logro de una sociedad y un 

medio ambiente más limpio”. Siguiendo con el Libro Verde europeo, las áreas 

fundamentales de la RSE se clasifican en aquellas vinculadas con la dimensión 

interna y las que se relacionan con la dimensión externa. La primera incluye 

gestión de recursos humanos, salud y seguridad en el lugar de trabajo, adaptación 
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al cambio y gestión del impacto ambiental y de los recursos naturales. En cambio 

la dimensión externa abarca a las comunidades locales, los socios comerciales, 

proveedores y consumidores, los derechos humanos y los problemas ecológicos 

mundiales. 

 

En Colombia, para el Centro Colombiano de Responsabilidad Empresarial 

(CCRE), “La Responsabilidad Social es la capacidad de respuesta que tiene una 

empresa o una entidad, frente a los efectos e implicaciones de sus acciones sobre 

los diferentes grupos con los que se relaciona (stakeholders o grupos de interés). 

De esta forma las empresas son socialmente responsables cuando las actividades 

que realiza se orientan a la satisfacción de las necesidades y expectativas de sus 

miembros, de la sociedad y de quienes se benefician de su actividad comercial, 

así como también, al cuidado y preservación del entorno”. 

 

Al hablar de la capacidad el CCRE se refiere principalmente a la habilidad para el 

buen ejercicio de una gestión empresarial que atraviesa los diferentes escenarios 

de actuación de las empresas, éstos son: Normativo, que hace referencia al 

conjunto de leyes y normas generales que las diferentes instancias del estado 

dictan para regular el funcionamiento de las empresas, los mercados y la 

competencia. Operacional, que hace referencia a los factores que permiten que 

las empresas produzcan bienes y presten servicios de acuerdo a sus objetivos 

corporativos. Económico, que hace referencia a los recursos relacionados con la 

creación de valor y rentabilidad, capital e inversiones, costos, precios, tarifas y 

prácticas de mercado. Social, que hace referencia a los aspectos que vinculan el 

quehacer de la organización con el contexto social en el que actúa, de modo que 

le permita contribuir a la calidad de vida y el bienestar de la sociedad. Ambiental, 

que hace referencia a los aspectos para la identificación del impacto ambiental, la 

protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. 
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8.4. CONTEXTO NORMATIVIDAD Y ORGANIZACIONES9 

 

Mientras existe una gran cantidad de estándares externos que cubren uno o más 

aspectos de la Responsabilidad Social Empresarial, sólo unos pocos cubren todos 

los tópicos y temas. Entre ellos, se incluyen:  

 

8.4.1 Estándares Generales sobre RSE 

 

1. Iniciativa de Reporte Global (GRI). Es un estándar internacional para 

uso voluntario por parte de organizaciones que deseen reportar sobre las 

dimensiones económicas, medioambientales y sociales de sus actividades, 

productos y servicios. El GRI (Global Reporting Initiative) fue convocado por 

CERES (Coalición por Economías Ambientalmente Responsables) e 

incorpora la activa participación de corporaciones, organizaciones no 

gubernamentales, organizaciones internacionales, agencias de Naciones 

Unidas, consultores, asociaciones empresariales, universidades y otros 

stakeholders. (http://www.globalreporting.org)  

 

2. Principios Globales de Sullivan. En 1977, el reverendo León Sullivan 

desarrolló los llamados Principios Sullivan, un código de conducta para los 

derechos humanos y la igualdad de oportunidades para compañías que 

operan en Sudáfrica. Los principios de Sullivan son reconocidos por haber 

sido uno de los esfuerzos más eficaces para acabar con la discriminación 

racial en los lugares de trabajo en Sudáfrica y por haber contribuido a 

desmantelar el apartheid. El reverendo Leon Sullivan falleció en abril de 

2001, a los 78 años y sus principios fueron introducidos por primera vez en 

                                                 

9 Tomado de: Beatriz Calderón. Estándares generales y específicos sobre Responsabilidad Social 

Empresarial.Publicado en Iarse.org Artículo cedido por el Instituto Argentino de Responsabilidad 
Social Empresarial.2004 

 

http://www.globalreporting.org/
http://www.iarse.org/
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noviembre de 1999. En la actualidad, los firmantes de los Principios 

Globales de Sullivan se ofrecen a apoyar una variedad de iniciativas de 

responsabilidad empresarial relativas a los derechos humanos, la igualdad 

de oportunidad, la ética comercial y la protección del ambiente. 

(www.globalsullivanprinciples.org)  

 

3. Social Accountability 8000 (SA 8000). Es un estándar de monitoreo y 

verificación voluntario para fijar las condiciones laborales en las 

operaciones globales de manufactura. El SA 8000 (www.sa-

intl.org/SA8000/SA8000.htm) fue modelado después de que los procesos 

de auditoría de calidad y medioambiente fueron desarrollados por la 

Organización Internacional de Estándares (ISO) en sus normas ISO 9000 e 

ISO 14000. Los requerimientos de este estándar son aplicables a cualquier 

industria, independientemente de su ubicación geográfica, sector o tamaño. 

El estándar fue desarrollado por The Council on Economic Priorities 

Accreditation Agency (www.cepaa.org).  

 

4. Los principios de “The Caux Round Table” (CRT). Promueve 

principios de liderazgo empresarial y la creencia de que los negocios tienen 

un rol crucial en la identificación y promoción de soluciones sustentables y 

equitativas a los temas claves a nivel global que afectan el ambiente físico, 

social y económico. Los CRT son un compromiso de los líderes 

empresariales de Europa, Japón y Norteamérica. Están basados en el 

código suizo. El CRT ha producido “Principios para la Empresa” un 

documento que busca expresar un estándar a nivel mundial para el 

comportamiento corporativo ético y responsable; para el diálogo y la acción 

de las empresas y los líderes mundiales. Los principios incluyen el impacto 

social de las operaciones de la compañía en la comunidad local, el respeto 

por las leyes y la ética, apoyo a acuerdos de comercio multilaterales que 

promuevan el libre comercio, el respeto por el medioambiente, la 

http://www.globalsullivanprinciples.org/
http://www.sa-intl.org/SA8000/SA8000.htm
http://www.sa-intl.org/SA8000/SA8000.htm
http://www.cepaa.org/
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prohibición de operaciones ilícitas y otras prácticas corruptas. 

(www.cauxroundtable.org)  

 

6. Pacto Global de Naciones Unidas. El Pacto Global fue anunciado en el 

Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), en enero de 1999, y 

formalmente fue lanzado en septiembre de 2000. El Secretario General de 

la ONU, Kofi Annan, hizo un llamado a los líderes empresariales a que 

voluntariamente “abrazaran y desarrollaran” un conjunto de nueve principios 

en sus prácticas corporativas individuales y a través de un apoyo 

complementario a iniciativas de políticas públicas.  Recientemente fue 

aprobado un décimo principio del Pacto, referido a la lucha contra la 

corrupción.  

 
 (www.unglobalcompact.org).  

Lineamientos para Empresas Multinacionales OCDE. Esta pauta del año 

2000, contiene recomendaciones hechas por los gobiernos a las empresas 

multinacionales. Se trata de principios voluntarios y estándares no 

obligatorios legalmente. Los gobiernos adheridos a estos lineamientos 

animan a las empresas que operan en sus territorios a observar estas 

pautas en cualquier lugar en donde operen (www.oecd.org).  

 

6. ISO RSE. ISO es un organismo internacional de normalización sin ánimo 

de lucro, oficialmente creado en 1947. Está formado por organizaciones 

nacionales de 157 países (AENOR en España). Sus normas responden a 

necesidades tanto del sector público como del privado. En junio de 2002, el 

Comité de Consumidores de la International Standards Organization (ISO) 

se reunió en Trinidad y Tobago con el fin de lanzar la discusión sobre el 

desarrollo de una ISO sobre Responsabilidad Social Empresaria. La 

investigación que presidió esta convocatoria encontró que “a pesar de las 

grandes diferencias existentes entre empresas, sectores y países, hay una 

http://www.cauxroundtable.org/
http://www.unglobalcompact.org/
http://www.oecd.org/
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fuerte necesidad de hacer aproximaciones a lo que debería ser la 

responsabilidad social corporativa, las cuales deberían ser flexibles y 

prácticas para que puedan ser usadas por empresas pequeñas, medianas y 

grandes, que operan tanto en los países desarrollados como en aquellos en 

vías de desarrollo”. Los expertos allí reunidos también acordaron que una 

amplia gama de sectores ganaría con la creación de un sistema de gestión, 

de acuerdo a las normas ISO 9000 (calidad de la gestión) e ISO 14000 

(gestión ambiental), o un instrumento alternativo de la ISO para la RSE, 

incluyendo empresarios, consumidores, empleados y trabajadores así como 

comunidades locales. Es así como se ha iniciado un largo proceso hacia la 

creación de una ISO sobre RSE. ISO 26000 contiene directrices, no normas 

que requieran una certificación. El documento añade valor a la 

Responsabilidad Social por lograr un consenso internacional en su 

definición. Es una herramienta que ayuda a las empresas a pasar de una 

buena intención a una buena acción.  

 

7. Instituto Ethos. El Instituto Ethos es una organización líder en Brasil y 

una referencia global en RSE desde 2005. Ethos ayuda a las empresas a 

entender el concepto de RSE y a incorporarlo progresivamente, 

implementando políticas éticas y responsables con los grupos de interés, 

contribuyendo al desarrollo social, económico y medioambiental. El 

cuestionario de los Indicadores Ethos (2006) está organizado en siete 

bloques: Valores, Transparencia y Gobierno, Público Interno, Medio 

Ambiente, Proveedores, Consumidores y Clientes, Comunidad, Gobierno y 

Sociedad.  

  

Así mismo, existen diversos estándares que contemplan algunas de las 

diversas dimensiones que involucra el concepto de Responsabilidad Social 

Empresaria. Entre ellos, cabe destacar los siguientes: 
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8.5 ÉTICA EMPRESARIAL 

 

1. Convención OECD sobre Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros 

en las Transacciones Comerciales Internacionales. El 17 de diciembre de 

1997, en París, los países miembros de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) y otros no integrantes de ese organismo ratificaron 

la Convención para Combatir el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros en 

las Transacciones Comerciales Transnacionales. Ese documento es actualmente 

conocido como “Convención de la OCDE” y compromete a la adopción de severas 

medidas contra el soborno transnacional. www.oecd.org.  

 

2. Convención de la OEA contra la Corrupción. La Convención Interamericana 

contra la Corrupción constituye el primer compromiso internacional para la 

promoción del buen gobierno y el sistema más amplio de cooperación contra la 

impunidad. Fue firmada por 22 países de la Organización de los Estados 

Americanos el 29 de marzo de 1996 en la ciudad de Caracas, después de su 

discusión y redacción por el “Grupo de Expertos” que funcionó en la OEA, en 

Washington D.C., durante 1995 (www.oas.org).  

 

3. AccountAbility 1000 (AA1000). Publicada en 1999 por el Institute of Social and 

Ethical Accountability, la norma AA1000 permite medir los resultados sociales y 

éticos de las empresas con arreglo a criterios objetivos. (accountability.org.uk). 

 

8.5.1 Medio Ambiente  

 

1. International Organization for Standardization (ISO) 14000. Las normas ISO 

son normas o estándares desarrollados por la International Organization for 

Standarization (ISO), organismo internacional no gubernamental con sede en 

Ginebra. ISO cuenta con más de 100 agrupaciones o países miembros, y no está 

afiliada a las Naciones Unidas ni a ninguna organización europea. Aún cuando las 

http://www.oecd.org/
http://www.oas.org/
http://www.accountability.org.uk/
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normas son elaboradas para el sector privado y tienen un carácter voluntario, 

muchos organismos gubernamentales pueden decidir convertir una norma ISO en 

una disposición obligatoria o legal. Tales normas pueden convertirse en 

condiciones para cerrar un negocio en transacciones comerciales, haciendo así 

que las partes ya no puedan considerarlas como voluntarias. Las Normas ISO-

14000 son una familia de normas voluntarias, que persiguen establecer 

herramientas y sistemas para la administración de numerosas obligaciones 

ambientales de una organización sin prescribir qué metas debe alcanzar. Esta 

serie, como un todo, busca la estandarización de algunas herramientas de análisis 

clave, tales como la auditoría ambiental y el evalúo del ciclo de vida. La norma 

base o núcleo de esta familia de normas es la ISO 14001, que entrega los 

requisitos que debe tener un sistema de gestión ambiental (SGA). 

  

2. Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales (EMAS). Es 

el acrónimo de la expresión inglesa EcoManagement and Audit Scheme, que se 

ha traducido al español como Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría 

Medioambientales. Nace como un instrumento de carácter voluntario dirigido a las 

organizaciones para que éstas adquieran un alto nivel de protección del medio 

ambiente. El objetivo del EMAS es la mejora del comportamiento medioambiental 

de las organizaciones. Por tanto, se constituye en herramienta para gestionar los 

efectos medioambientales de las compañías y mejorarlos de forma continua. El 

EMAS, además de los requisitos de un sistema de gestión medioambiental, otorga 

especial importancia a los aspectos del respeto a la legislación, la mejora del 

comportamiento medioambiental, la comunicación externa y la implicación de los 

trabajadores. (http://europa.eu.int/comm/environment/emas/)  

 

3. Los Principios CERES. (Antes llamados Principios Valdez). son un código 

corporativo modelo de conducta medioambiental creados por la Coalición para 

Economías Medioambientalmente Responsables (en inglés CERES), una coalición 

de inversores, fideicomisarios de pensiones públicas, fundaciones, sindicatos de 

http://europa.eu.int/comm/environment/emas/
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trabajadores y grupos medioambientales, religiosos y de interés público. Estos 

diez principios incluyen la protección de la biosfera, uso sustentable de recursos 

naturales, reducción y deposición de desechos, conservación de la energía, 

reducción del riesgo, productos y servicios seguros, restauración medioambiental, 

información al público, compromiso del Management, y auditorías y reportes. 

www.ceres.org.  

 

4. Forest Stewardship Council (FSC).  El Forest Stewardship Council es una 

organización internacional sin fines de lucro, fundada en 1993 para apoyar el 

manejo ambientalmente apropiado, socialmente benéfico y económicamente 

viable de los bosques del mundo. El Forest Stewardship Council está 

introduciendo un esquema internacional de marcado para productos forestales, 

que brinda la garantía de confiabilidad y respalda al producto como proveniente de 

un bosque bien manejado. Todos los productos forestales que portan este logotipo 

han sido certificados de manera independiente como provenientes de bosques 

que cumplen los Principios y Criterios de Manejo forestal del FSC reconocidos 

internacionalmente. (www.fsc.org) 

 

8.5.2 Calidad de Vida Laboral  

 

1. Organización Internacional del Trabajo (OIT). Es una agencia de Naciones 

Unidas que promueve los derechos humanos y laborales, y ha establecido 

estándares internacionales para las empresas en los países miembros. Estos 

estándares incluyen convenciones en más de 20 áreas, tales como: libertad de 

asociación, prohibición de trabajo forzado, relaciones industriales, salarios, salud y 

seguridad ocupacional, seguridad social, empleo de niños y jóvenes, jornada 

laboral, entre otros. Los países-miembro de la organización ratifican en forma 

individual las convenciones y las incorporan en su legislación. La OIT también ha 

creado la Declaración sobre los Principios y Derechos Fundamentales del Trabajo, 

http://www.ceres.org/
http://www.fsc.org/
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que obliga a los países-miembro a respetarla y seguirla aún si no han ratificado las 

convenciones. (www.ilo.org). 

  

2. OSHAS 18000. Primera norma del ámbito mundial para la certificación de 

Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es una especificación 

que establece los requisitos de un Sistema de Gestión de la SST que permite a 

una organización controlar sus riesgos ocupacionales y mejorar su desempeño en 

esa área. Es compatible con otros sistemas de gestión (Calidad y Medioambiente), 

aplicable a todos los tipos y tamaños de empresas. 

 

8.6 MANAGEMENT –  STAKEHOLDERS 

 

El término fue utilizado por primera vez por R. E. Freeman en su obra: “Strategic 

Management: A Stakeholder Approach”, (Pitman, 1984) para referirse a quienes 

pueden afectar o son afectados por las actividades de una empresa. Estos grupos 

o individuos son los públicos interesados ("stakeholders"), que según Freeman 

deben ser considerados como un elemento esencial en la planeación estratégica 

de negocios. 

 

Los Stakeholders o Grupos de interés se definen como el  Grupo o individuos que 

puede afectar o ser afectados por el accionar de una institución. En sentido 

amplio, incluye a proveedores, clientes, accionistas, empleados, grupos políticos, 

gobierno, aportantes de capital, medios de comunicación y la comunidad en la que 

está inmersa la entidad, es decir, todo aquel sobre los que la actividad de un ente 

tiene influencia directa o indirecta.  

Se discuten también otros modelos de categorización o de formas de priorizar los 

stakeholders, como aquel planteado por Mitchell, Agle & Wood en el año 1997, 

que identifica tres categorías -latente, expectante y definitivo- usando criterios de 

poder, legitimidad y urgencia.  

http://www.ilo.org/
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Freeman&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1984
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Otro modelo es de Rawlins, Plowman & Stohlton el año 2005, que relaciona la 

identificación de stakeholders a su organización, atributos, situación y estrategia 

comunicacional y los clasifica como: 

1- Industria. Empresas productivas o de servicios de cualquier tamaño que actúen 

a nivel local, nacional, regional o internacional, u organizaciones o asociaciones de 

empresas o empresarios. No pueden representar a la industria las empresas 

relacionadas a estandarización, consultorías en general y servicios de asesorías, a 

menos que sean nominadas como representantes de la industria por la Oficina 

Nacional de Normalización (ONN).  

2- Gobierno. Puede ser cualquier organismo del sector público que actúe a nivel 

local, nacional, regional o internacional, representado por un funcionario 

gubernamental, o por alguien nominado fuera del gobierno.  

3- Consumidores. Representados por medio de una organización o agencia 

relacionada a intereses de consumidores. 

4- Trabajadores. Sólo podrán participar organizaciones que representen a los 

trabajadores, de acuerdo a lo establecido en la Convención 135 de la OIT.  

5- Organizaciones no gubernamentales (ONG). No deben estar vinculadas al 

desarrollo de estándares o servicios relacionados, no debe representar los 

intereses específicos del gobierno, la industria, los sindicatos o grupos de 

consumidores.  

6- Servicios, apoyo, investigación y otros. Corresponde a organizaciones o 

individuos que no pertenezcan a otra categoría de stakeholders y que busquen un 

entendimiento avanzado de RS  a través de la educación, el entrenamiento, los 

estudios académicos y la investigación, para que de esta forma desarrollen 

estándares voluntarios y herramientas relacionadas a RS, prestando servicio y 

apoyo a la implementación y actividades de RS.  
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8.6.1 La Perspectiva de valor del Stakeholder : La Perspectiva de valor del 

Stakeholder, se conoce también como, las perspectivas de valor de los grupos de 

interés relevantes,  acentúa la responsabilidad sobre la rentabilidad y ve las 

organizaciones como coaliciones que deben servir a todos las partes implicadas. 

El planteamiento de Friedman sobre RSE se argumenta desde la teoría 

microeconómica, la cual expone conceptos  como maximización de utilidades con 

carácter social y ético, normalizando la responsabilidad de la sociedad más que la 

de la organización. 

Los seguidores de la perspectiva de valor del Stakeholder creen que el éxito de 

una organización se debe medir por la satisfacción entre todos los stakeholders, 

ya que la perspectiva del Stakeholder de advierte desde dos posturas: como un 

resultado/propósito, y a la vez, como su razón de ser. Así mismo, creen que la 

responsabilidad social es un tema organizacional, el cual requiere que las 

organizaciones sirvan a la sociedad de la mejor forma posible buscando 

alcanzar intereses comunes y una simbiosis económica.  

Teniendo en cuenta que los principios de derechos y consecuencias en  el 

accionar de las organizaciones dan  vida a la teoría de los stakeholders que no 

contradice la teoría clásica, ya que el deber social de las organizaciones es 

generar utilidades y crecer económicamente, por lo tanto la alta dirección debe  

proteger las inversiones y a su vez responder por los derechos de los otros. 

 

Atendiendo a la teoría, las organizaciones deben redefinir su accionar, no 

olvidando preservar la organización en su excelente desempeño y en el 

cumplimiento de su direccionamiento estratégico, reconciliándose en la búsqueda 

del bien común entre los grupos de interés. De igual forma determinar el poder de 

intervención de los grupos de interés que considere estratégicos para su empresa 

con lo que responde a los intereses y cumplimiento de metas, como de las 

expectativas que cada uno de los grupos tiene.  
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Three views: (3) Stakeholders as 
citizens

Governing body 

of corporation

Employees Shareholders Suppliers

Civil society

Government

Consumers

Corporation as the 

arena of citizenship 

Sin embargo, debe ser la empresa que en un ejercicio de planificación realice la  

identificación de los stakeholders, que  consiste en el proceso que efectúa una 

organización para definir quiénes son los stakeholders que se ven impactados y 

cuáles pueden impactar su organización. La importancia de la identificación radica 

en el carácter dinámico de los stakeholders, por lo que se hace necesario un 

proceso de identificación claro y con una metodológica definida. Es importante  

categorizar el tipo de organización, su ubicación geográfica, el tipo de Stakeholder, 

su tamaño, entre otras consideraciones. 

Esta grafica sintetiza los diferentes grupos de stakeholders a considerar en las 

estrategias de la empresa:  

Figura No. 1  Three views: (3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomado de: Andrew Crane, Dirk Matten & Jeremy Moon. International Centre for Corporate Social 
Responsibility.  University of Nottingham, UK. School of Management, Royal Holloway 
University of London, UK- 2006. 
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8.6.2 Tipología de los grupos de interés: En resumen, los grupos de interés o 

stakeholders, son aquellos grupos sociales e individuos afectados de una u otra 

forma por la existencia y acción de la empresa, con un interés legítimo, directo o 

indirecto, por la marcha de ésta, que influyen a su vez en la consecución de los 

objetivos marcados y su supervivencia. Pueden también identificarse como grupo 

de interés las generaciones venideras. Pueden diferenciarse conforme a la 

siguiente tipología: 

 

8.6.3  Grupos de interés internos: Grupos sociales que se encuentran dentro de 

la estructura de la organización: 

 

1. Colaboradores. Personas que desarrollan su trabajo en la organización con un 

contrato, laboral o profesional, y una retribución económica y/o en especie. En 

función del tipo de trabajo realizado, el sector de actividad y las propias 

peculiaridades de la organización pueden distinguirse diversas categorías 

laborales. En términos generales, no obstante, los colaboradores se pueden 

agrupar en dos grandes grupos: directivos y no directivos. Los miembros de las 

juntas directivas y la alta dirección se consideran incluidos en este grupo de 

interés. 

 

2.  Accionistas o propietarios. Personas y entidades que poseen participaciones 

en la propiedad de una empresa. Para las sociedades de capital, en función de la 

cuantía de los aportes, se puede distinguir entre accionistas mayoritarios y 

accionistas minoritarios. Según la personalidad jurídica de éstos se puede 

diferenciar entre accionistas individuales y accionistas institucionales (fondos de 

inversión y de pensiones). Los colaboradores por su parte, pueden ser también 

accionistas. 

 

El accionista con vocación de permanencia en la organización se acerca al 

concepto de propiedad o empresario, normalmente implicado en la gestión y en la 
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marcha del negocio. Por otra parte, el accionista que busca exclusivamente una 

rentabilidad económica a su inversión se le asocia con la figura del inversor 

externo, individual o institucional, considerándole como grupo de interés externo. 

 

8.6.4 Grupos de interés externos: Grupos sociales no pertenecientes a la 

estructura interna de la organización, que se relacionan con ésta desde su 

independencia orgánica. 

 

1. Clientes. Consumidores o usuarios de los productos y servicios producidos por 

las empresas. Es el grupo social hacia el que se orienta la explotación del negocio. 

Los ingresos obtenidos de las ventas de estos productos y servicios deben ser 

suficientes para cubrir los costos de producción y el margen esperado. Los 

clientes son, por tanto, componente esencial de la empresa, imprescindibles para 

la supervivencia de ésta. La captación, conocimiento, satisfacción y fidelización de 

los clientes son aspectos prioritarios de la gestión empresarial. 

 

2.  Proveedores. Personas y organizaciones que aportan trabajos, productos y 

servicios a la empresa sin pertenecer a ella. Dicha relación puede estar 

formalmente recogida en un contrato que establece los compromisos contraídos 

tanto por la empresa contratante como por el proveedor externo. Alguna de estas 

cláusulas más comúnmente explicitadas en estos tipos de contratos son: el precio, 

el plazo de entrega, las especificaciones del producto o servicio y sus garantías, y 

la forma de pago.  

 

3. Competidores. Empresas del mismo sector que ofrecen productos y servicios 

similares a los producidos por otra empresa, a los potencialmente mismos clientes 

o consumidores. Con el fin de captar nuevos clientes o poder satisfacer las nuevas 

necesidades de los actuales, surgen, a veces, las alianzas temporales entre 

competidores, que, por otra parte, hacen posible alcanzar estándares de calidad, 

no siempre realizables de forma individual. 
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4. Agentes sociales. Grupos de interés públicos o gremiales que con su acción 

pueden influir de manera determinante en la forma de gestionar las empresas, 

condicionando incluso su futuro. Los agentes sociales pueden ser de muy distinto 

origen y finalidades, agrupando a veces a un número considerable de individuos y 

organizaciones que afectan a la empresa, como por ejemplo: sindicatos de 

trabajadores, asociaciones de consumidores, cámaras de comercio con la 

presencia de competidores, agrupaciones de proveedores, organismos 

normalizadores, etc. Los agentes sociales son grupos de interés más 

representativos si cabe, ya que representan a otros grupos como los empleados, 

los consumidores, los proveedores, el medio ambiente, reforzando habitualmente 

la demanda de sus intereses. Los sindicatos de trabajadores y organizaciones 

empresariales tienen especial relevancia por la capacidad de negociación 

otorgada por la legislación laboral. 

 

Los grupos de opinión, especialmente los representados en los informadores y 

medios de comunicación, los analistas y lobbies, junto a las organizaciones no 

gubernamentales de defensa de los derechos humanos y valores ecológicos son 

otros de los agentes sociales cuya acción afecta a la empresa. Los mercados 

financieros pueden también considerarse como agente social de carácter técnico, 

cuya opinión es determinante para la evolución de las empresas que cotizan en 

bolsa. 

5. Administraciones públicas. Poderes públicos de orden nacional, 

departamental, regional y local influyen en el desarrollo de las actividades de las 

organizaciones. El marco jurídico de cada uno de ellos reconoce derechos e 

impone deberes a las empresas. Las leyes y otras disposiciones oficiales 

establecen las obligaciones tributarias, las disposiciones del derecho comercial, el 

otorgamiento de licencias y las sanciones en caso de no cumplimiento de la 

normativa vigente. 
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6.  Comunidad local. Conjunto de entidades de iniciativa pública o privada del 

entorno local circundante a la actividad desarrollada por la empresa, con el que se 

interactúa estrechamente. Se destacan entre ellas: la Iglesia, asociaciones 

vecinales y de otros tipos, fundaciones, partidos políticos, ONGs, entre otras. 

 

7. Sociedad y público en general. Lo constituyen aquellas personas, 

organizaciones y consumidores en general que aún no teniendo una relación 

directa con la organización, pueden influir en ésta a través de la expresión de su 

opinión respecto a determinadas acciones que, según ellas, pueden ser positivas 

o negativas para el conjunto de la sociedad. 
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Cuadro No. 2 MAPA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE) PARA 

CSP S.A. 

MAPA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE) PARA CSP S.A. 

 

ORGANIZACIONES / 
NORMATIVIDAD 

   CONTEXTO    

            

ISO 9000  
REGISTRO DE 

ACCIONES RSE 

CSP S.A. 

CONOCIMIE
NTO  

ISO 2000  
BALANCE 
SOCIAL 

INFORMACIO
N   

ISO 14000  

INFORME DE 
SOSTENIBILIDA

D  
PLANEACIO

N  
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Tomado de: CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINIÓN PÚBLICA. 
Características Legales de los Sistemas de Concesión Vial En Diferentes Países 
De América Latina10.  

                                                 
10

 RUFIÁN LIZANA, Dolores María. Políticas de Concesión Vial: Análisis de las experiencias de Chile, Colombia y Perú.  
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social. (ILPES), Santiago de Chile, Enero 2002. 
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9. MARCO LEGAL DE LAS CONCESIONES VIALES EN COLOMBIA 

 
 

En Colombia, durante el gobierno del Presidente Gaviria, se dio inicio en 1992 al 

programa de concesiones viales, como complemento del Plan Vial de Apertura. 

Esto constituyó un gran paso adelante en la construcción de infraestructura en 

este país que, hasta entonces, se sustentaba únicamente en los tradicionales 

proyectos financiados por el Estado. Con este propósito se creó el Fondo Vial 

Nacional hoy Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y la Oficina Asesora para la 

Administración y Manejo del Programa. En Colombia, el Estatuto de la 

Contratación Pública de 1993, la ley de Transporte de la misma fecha y la Ley de 

Endeudamiento de 1995, constituyen el marco normativo de las concesiones. En 

Colombia, el INVIAS, órgano encargado de administrar y desarrollar la red vial 

nacional, es la entidad que estructura el proyecto y lo licita.   

 

Además, este organismo participa activamente en la vida del proyecto mediante la 

aprobación de los diseños, recepciones de Obras, etc. También intervienen el 

Departamento Nacional de Planeación y el Consejo Nacional de Planificación 

Económica y Social, que diseñan la política general de infraestructura. Con el fin 

de orientar y coordinar las políticas de participación del sector privado, en mayo de 

1995 se creó el Comité Interinstitucional de Participación Privada en 

Infraestructura, en el que participan el Ministro de Hacienda y Crédito Público, el 

Ministro de Medio Ambiente, el Director del Departamento Nacional de Planeación 

y los ministros responsables de las diferentes áreas de inversión en infraestructura 

física. A la fecha, este comité ha definido varios aspectos de naturaleza 

regulatoria, institucional, financiera y de asignación de riesgos. Asimismo, en 

octubre del mismo año, se creó la Gerencia del Programa de Participación Privada 

en Infraestructura Física para promocionar y hacer el seguimiento de los diferentes 

proyectos. 
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9.1 INSTITUCIÓN REGULADORA 

 

A finales de los años ochenta, el Gobierno nacional emprendió una serie de 

reformas del sector transporte, que se iniciaron con la liquidación de las empresas 

estatales de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia ─FCNC─ y de la Empresa 

Puertos de Colombia ─COLPUERTOS─ impulsándose una mayor participación de 

agentes privados en el sector. Posteriormente, el Ministerio de Obras Públicas y 

Transporte se transformó en Ministerio de Transporte y fortaleció sus funciones de 

regulación y planificación. En la década de 1990 se institucionalizó la participación 

privada en la infraestructura vial, modificándose la normativa vigente según el 

modelo diseñado. 

 

El marco normativo de las concesiones viales colombianas lo constituye: 

 

a) La Constitución de 1991, que establece que la institución jurídica contractual es 

uno de los instrumentos que puede emplear el Estado para realizar 

adecuadamente sus fines esenciales y que facultó al Congreso para expedir el 

estatuto general de contratación de la Administración Pública. 

 

b) El nuevo Estatuto de la Contratación Pública contenido en la Ley  Nº 80, de 

1993, que incluye una ley general sobre contratos del Estado. Así mismo, en este 

instrumento se reglamentaron los contratos de concesión, permitiéndose realizar 

contratos por períodos superiores a 20 años y se otorgaron diversas posibilidades 

de asociación en la presentación de la propuesta y la realización de ofertas por 

iniciativa de particulares. 

 

c) La denominada Ley de Transporte (Ley Nº 105, de 1993), mediante la cual se 

establecieron los mecanismos de recuperación de inversión para vías en 

concesión, tales como la utilización de peajes y/o cobros por valorización, y de 

mecanismos financieros de largo plazo tales como la titularización de los activos. 
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Por otro lado, se permitió a la Nación otorgar garantías con recursos de la entidad 

respectiva, tales como garantías de ingreso mínimo. 

d) Ley  Nº 185 de 1995, Ley de Endeudamiento, que establece las políticas de 

endeudamiento del Estado. 

 

e) Ley del Medio Ambiente, aplicada por el Ministerio del mismo nombre y que 

establece determinadas exigencias para los proyectos viales. 

 

De acuerdo con la ley de Contratos del Estado, los contratos de concesión de obra 

pública son autónomos, es decir, distintos de los contratos de obra pública 

tradicionales y se caracterizan por "otorgar a una persona llamada concesionario 

la prestación, operación, explotación o conservación total o parcial, de una obra o 

bien destinados al servicio o uso público, así como todas aquellas actividades 

necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o servicio por 

cuenta y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad 

concedente, a cambio de una remuneración que puede consistir en derechos, 

tarifas, tasas, valorización o en la participación que se le otorgue en la explotación 

del bien, o en una suma periódica, única o porcentual y, en general, en cualquier 

otra modalidad de contraprestación que las partes acuerden". La Ley Nº 80 admite 

la iniciativa privada tratándose de contratos de concesión para la construcción de 

una obra pública. En otras palabras, un particular puede proponer a la entidad 

estatal competente la realización de un proyecto de obra determinado que se 

realice mediante la suscripción de un contrato de concesión. 

 

La Ley Nº 105 precisa en su artículo 30 la figura del contrato de concesión para la 

construcción, rehabilitación y conservación de proyectos de infraestructura vial. La 

fórmula para la recuperación de las inversiones es intocable “quedará establecida 

en el contrato y será de obligatorio cumplimiento para las partes... la variación de 

estas reglas sin el consentimiento del concesionario, implicará responsabilidad 

civil para la entidad quien a su vez, podrá repetir contra el funcionario 
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responsable”. En esta ley se combinan dos conceptos de transporte público, que 

se refieren al rol del Estado en este ámbito y de su relación con la sociedad. 

 

En cuanto a la institucionalidad del sistema, debe señalarse el papel que 

desempeña el Instituto Nacional de Vías, organismo estatal encargado de 

administrar y desarrollar la red vial nacional. Esta entidad se creó sobre la base 

del Fondo Vial Nacional, mediante la aprobación del documento denominado 

Contratos de Obra Pública por el Sistema de Concesión que dio inicio al Programa 

de Concesiones en el año 1992. 

 

Sus funciones no se limitan a estructurar el proyecto y a licitarlo, sino que 

continúan durante su ejecución, debiendo aprobar los diseños definitivos de la 

obra y la recepción de las obras y equipos necesarios para que la carretera entre 

en servicio. Por último, cuando la concesión revierte al Estado es el IVIAS quien 

recibe la misma. 

 

También intervienen el Departamento Nacional de Planificación (DNP) y el 

Consejo Nacional de Planificación Económica y Social (CONPES), que diseñan la 

política general de infraestructura, además de coordinar los diferentes sectores y 

formular recomendaciones a las agencias encargadas de realizar los contratos de 

concesión. 

 

Con el fin de orientar y coordinar las políticas de participación del sector privado, 

en mayo de 1995 se creó el Comité Interinstitucional de Participación Privada en 

Infraestructura, que incluye la participación de los ministros de Hacienda y Crédito 

Público y de Medio Ambiente, además del Director del Departamento Nacional de 

Planeación y de los ministros responsables de las diferentes áreas de inversión en 

infraestructura física. A la fecha, este comité ha definido diversos aspectos 

regulatorios, institucionales, financieros y de asignación de riesgos. Asimismo, se 

creó en octubre del mismo año la Gerencia del Programa de Participación privada 
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en Infraestructura Física para promocionar y hacer seguimiento de los diferentes 

proyectos. 

 

9.2 LOS PROCESOS REGULADORES 

 

En Colombia, el contrato de concesión es un contrato administrativo y se rige por 

las normas de derecho público. En efecto, la ley de contratación administrativa 

establece expresamente que las denominadas “cláusulas excepcionales al 

derecho común” (cláusulas de interpretación, modificación y terminación unilateral, 

y de caducidad) y que caracterizan la contratación pública frente a la contratación 

privada, deben pactarse en los contratos que tengan por objeto la explotación y 

concesión de bienes del Estado. 

 

La legislación colombiana admite una amplia gama de formas mediante las cuales 

el concesionario puede obtener su remuneración. Independientemente de la forma 

que se acuerde, la fórmula para la recuperación de la inversión quedará 

establecida en el contrato y será de obligatorio cumplimiento para las partes. El 

concesionario asume también el recaudo, transporte y protección de estos 

dineros. Esta etapa finaliza cuando las inversiones del concesionario se hayan 

recuperado y la carretera y demás bienes necesarios para la operación reviertan a 

la nación. El estatuto de contratación administrativa dispone al respecto que en 

estos contratos se debe incluir la cláusula de reversión, entendida como aquella 

según la cual al finalizar el término de la explotación o concesión, los elementos y 

bienes directamente afectados a la misma pasen a ser propiedad de la entidad  

contratante, sin que por ello ésta deba efectuar compensación alguna. Aunque la 

legislación colombiana no fija un límite temporal de plazo concesional, la cláusula 

de reversión establece que estos contratos no pueden pactarse a término 

indefinido. 
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9.3 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 

La empresa privada debe asumir el cumplimiento de las inversiones 

comprometidas en los tiempos y en la forma contratada, así como el 

mantenimiento y operación de la obra, para los efectos de entregar los servicios 

oportunamente, con la calidad requerida y a un precio razonable. 

 

La responsabilidad privada se definirá en términos de resultados y no de 

procedimientos, de manera que se otorga flexibilidad al sector privado para 

escoger las técnicas que estime pertinente. 

 

Por otra parte, se establece para cada proyecto una jerarquización de sanciones 

por el incumplimiento de las partes, lo que incluso contempla la caducidad para la 

parte privada. Los contratos de concesión vial han centrado la aplicación de 

multas en la mora del concesionario y en los incumplimientos. Adicionalmente, se 

incluye en los contratos una clara definición de los mecanismos y plazos para el 

pago de las indemnizaciones, y para la resolución de controversias. Los primeros 

contratos viales remitían en este último punto al INVIAS; no obstante, las cláusulas 

de arbitraje o de resolución de conflictos a través de terceros en los contratos 

siguientes se han ido incorporando. Por último, cuando existen obras adicionales 

se define claramente el sistema de contratación y valoración de la inversión para 

obras complementarias. 

 

A partir de 1996, para evitar algunos de los inconvenientes regulatorios del 

contrato, el Comité de Participación Privada en Infraestructura ha recomendado: 

 

a) El Instituto Nacional de Vías debe contar con los diseños definitivos de los 

proyectos, con el fin de brindar mayor seguridad a los inversionistas y disminuir las 

garantías a otorgar para las nuevas concesiones, antes de la apertura de las 

licitaciones. 
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b) El Instituto Nacional de Vías adopte un esquema de garantías de riesgo en el 

cual asuma sobrecostos de construcción hasta por el 20% del valor del proyecto 

para construcción nueva, y hasta de 10% para segundas calzadas. 

c) En la minuta del contrato se incluyen de forma específica los plazos de 

cumplimiento de las obligaciones de las partes y los mecanismos de solución de 

las controversias contractuales. 

d) El Instituto asume la responsabilidad sobre la negociación y consecución de los 

predios y licencia ambientales. 

 

9.4  PEAJE 

 

El sistema tarifario aplicable a estos contratos considera tarifas diferenciales en 

proporción a las distancias recorridas, las características vehiculares y sus 

respectivos costos de operación. En Colombia la ley de transporte establece, 

como garantía para los intereses del concesionario, que los ingresos del proyecto 

deben ser captados en su totalidad por éste, hasta tanto “obtenga dentro del plazo 

estipulado en el contrato de concesión, el retorno del capital invertido”. Así, la 

recuperación de la inversión pública sólo se logra mediante la operación de la vía, 

una vez extinguida la concesión. 

 

9.5 EVOLUCIÓN DEL PROCESO REGULATORIO EN MATERIA DE 

CONCESIONES 

 

El primer grupo de proyectos de concesiones viales, iniciado en 1992, se integraba 

dentro del programa Plan Vial de Apertura, que significó un paso adelante 

respecto a los proyectos financiados por el Estado. Sin embargo, la rapidez con la 

que fueron concebidos no permitió contar con estudios acabados en relación con 

las demandas esperadas ni con las inversiones requeridas, que debían ser 

realizadas por el concesionario. 
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Figura No. 2 Primera generación de concesiones  
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Tomado de: CARDENAS, Mauricio- Fedesarrollo. La infraestructura de transporte 
en Colombia. Concesiones Viales En Colombia Primera Generación. 2005. 
 

El segundo grupo de proyectos tuvo poca duración debido a la crisis económica. 

Desde el punto de vista regulatorio, los nuevos proyectos contenían importantes 

avances ya que la adjudicación de la licitación tenía por condición la preparación 

previa de estudios de tráfico, ingeniería y de terrenos, que proporcionaron un 

mayor y mejor conocimiento del proyecto tanto a la agencia licitadora como a los 

licitantes.  

 

Actualmente, Colombia desarrolla lo que se ha denominado “tercera generación 

de proyectos concesionados”. Este grupo de concesiones se basa en el concepto 

de corredores viales, que unen los principales centros de consumo y producción 

del país y a éstos con los puertos marítimos ubicados en las Costas Atlántica y 

Pacífica. 
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9.6 SUBSIDIOS 

 

Aunque la concesión es un contrato de riesgo, para proteger el interés del 

concesionario, los contratos incluyen ciertas garantías que, en la práctica, pueden 

afectar el presupuesto de la Nación. En la ley de transporte las garantías están 

establecidas de dos formas: 

 

I.- Mediante los aportes de partidas presupuestales que puede hacer la entidad 

concedente en proyectos en los que el concesionario no recupere su inversión en 

el tiempo esperado; 

II.- Mediante el establecimiento de ingresos mínimos garantizados, haciendo uso  

de recursos del presupuesto de la entidad concedente. Las garantías se traducen 

en los siguientes mecanismos: 

 

a) Subsidios directos. En el Art. 30 de la Ley Nro. 105 se prevé la acción 

presupuestal de la entidad contratante cuando, de acuerdo con los estudios, los 

concesionarios no puedan recuperar su inversión antes de cumplirse el plazo 

máximo de la concesión. Aunque en la ley de contratos se suprimió el límite 

máximo de 20 años de una concesión, su extensión en el tiempo está limitada por 

la intención de la entidad concedente de que le sea retornada la infraestructura en 

un plazo determinado, o por el hecho de que el valor presente de los ingresos 

obtenidos después de un determinado período es poco atractivo para el 

inversionista privado. 

 

b) Ingresos mínimos. En el artículo 33 de la Ley Nro. 105, se consagra una 

garantía de ingreso mínimo a favor del concesionario con dineros del concedente 

(recursos presupuestales). Dicha garantía es concebida como una especie de 

seguro cuya prima consiste en revertir al Estado los ingresos sobrenormales. 
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La primera generación de proyectos concesionados, iniciada en 1992 durante el 

gobierno del Presidente Gaviria ha generado altos costos al INVIAS. Los estudios 

de tráfico e ingeniería realizados por esta entidad al licitar estos proyectos 

estuvieron por debajo de las condiciones de factibilidad. Con el fin de minimizar los 

riesgos correspondientes, el INVIAS otorgó garantías de pago en los casos de que 

los ingresos por peaje fueran inferiores a un mínimo determinado en los pliegos de 

condiciones, o de que surgieran sobrecostos de construcción. 

 

Los proyectos de segunda generación, que se iniciaron durante el Gobierno del 

Presidente Samper, asimilaron las experiencias negativas de la primera fase, 

especialmente en temas de asignación de riesgos.  

 

El Gobierno ofrece tres soportes en esta modalidad de proyecto:  

Primero, un Ingreso Mínimo que sustituye la tradicional garantía de tráfico 

otorgada en casos anteriores, limitado en cuanto a tiempo y monto. Segundo, un 

Soporte para Mayores Cantidades de Obras en la Construcción de Túneles, que 

sustituye la garantía por sobrecostos ofrecida en procesos anteriores. Tercero, 

una Garantía de Riesgo Parcial establecida para cubrir un eventual incumplimiento 

de pago del servicio de la deuda por el concesionario. 

 

La Garantía de Riesgo Parcial cubre los siguientes riesgos: 

•  La indexación periódica de las tarifas de peaje, 

•  Eventos Excusables Extraordinarios, definidos como cualquier hecho 

imprevisible e irresistible que genere daños, pérdidas o responsabilidades. 

• Cambios en las leyes que afecten la posibilidad de pago del servicio de la deuda. 

 

9.7 LA DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS Y EL FINANCIAMIENTO 

 

El Contrato de Concesiones es una figura nueva, que se creó en Colombia para 

buscar una salida a las dificultades de financiamiento que enfrentaba el Estado en 
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relación con los nuevos requerimientos que emergieron en la prestación de 

algunos servicios públicos. 

 

En la fase inicial del proceso de participación privada en la infraestructura, en 

Colombia no se contó con una política de asignación de riesgos y otorgamiento de 

garantías, carencia que ha sido subsanada en las fases siguientes. Los riesgos 

contemplados en el caso colombiano serían: 

 

a) Riesgos de construcción. Como principio general, los riesgos de construcción, 

operación y mantenimiento son transferidos al inversionista privado. Esta 

transferencia implica que el inversionista asume la responsabilidad de tener en 

operación el proyecto en la fecha pactada y a un precio fijo, y supone, a la vez, 

una mayor libertad a la iniciativa privada en los aspectos de ingeniería, diseño y 

utilización de nuevas tecnologías. 

 

b) Riesgo de mayores inversiones. Durante la fase de construcción pueden 

generarse sobrecostos por aumento de obra, que tienen origen en cambios 

introducidos en el diseño con el propósito de mejorar técnicamente el proyecto o 

en condiciones no previstas del suelo. 

 

c) Riesgos comerciales. Se relacionan con la disminución en la demanda 

proyectada y el menor ingreso que genera la reducción del tráfico vehicular 

promedio diario. Como regla general, el riesgo comercial debe ser transferido al 

inversionista privado, siendo su responsabilidad la realización de estudios de 

mercado que le permitan cuantificar y limitar dicho riesgo. En las primeras 

regulaciones sobre esta materia, el Gobierno asumía las variaciones de tráfico que 

se encuentran en un 80% por debajo de las proyecciones realizadas por INVIAS 

recibiendo a cambio ingresos que superen al 20% de los ingresos esperados. 
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d) Riesgos de fuerza mayor. Son aquellos que son ajenos a la voluntad de las 

partes y están asociados a eventos imprevisibles e irresistibles que impiden a 

alguna de éstas el cumplimiento de una obligación determinada. 

 

e) Riesgos ambientales. Las entidades de Gobierno serán titulares de las licencias 

ambientales en los casos que así se requiera. 

 

f) Riesgo financiero. Está dado por el déficit de ingresos frente a los egresos que 

puede seguir durante la etapa de operación del proyecto como consecuencia del 

desajuste de las tarifas de peaje en relación con el incremento de la inflación. Con 

el fin de cumplir con estas garantías, se establecieron tres mecanismos de 

compensación a saber:  

 

a) ampliación del plazo de la operación 

b) aumento de las tarifas de peaje por encima del IPC  

c) aportes del presupuesto nacional. 

 

En cuanto a las formas de financiación de los proyectos por el sector privado, 

éstas incluyen cualquier combinación de aportes de capital y créditos del sector 

financiero, interno o externo. En la normativa colombiana no se han fijado 

porcentajes mínimos de aportes de capital ni de recursos de crédito, con el fin de 

dar mayor libertad a la iniciativa privada. Las solicitudes de crédito son 

respaldadas por cartas de intención de las entidades crediticias por el 100% del 

monto ofrecido. 
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Constitución de 1991. 

Contratos de obra pública por el sistema de concesión vial- CONPES año 

 1992 

Ley 80/105 de 1993 de contratación de la administración pública 

Ley 99 de 1993 de política ambiental 

Ley 105 de 1993 de política de transportes- capitulo 4 

Decretos reglamentarios 885/ 679 de 1994. 

Ley 448 de 1998 Ley de contingencias 

Decreto 423 de 2001 reglamentación de leyes 448 y 185 

Visión Colombia 2019 contratos de infraestructura de transporte. 

 

9.8 ETAPAS DE UN PROYECTO DE CONCESIÓN POR ACTIVIDADES DEL 

PROYECTO 

 

El esquema utilizado en las concesiones es el de construcción, operación, 

mantenimiento y transferencia, denominado BOMT (Build, Operate, Maintenance 

and Transfer), y es un acuerdo entre el gobierno y una compañía privada, el cual 

tiene el objetivo de obtener recursos financieros necesarios para desarrollar el 

proyecto y operarlo durante un tiempo necesario para la recuperación total de la 

inversión y luego revertir la posesión del proyecto a la nación. La financiación por 

parte del sector privado puede ser cualquier combinación sólida de aportes de 

capital de riesgo y créditos del sector financiero interno o externo11. 

La estructura de los proyectos, así como su viabilidad financiera se realiza sobre la 

base de una proyección probable de flujos, los costos de construcción, los costos 

de operación de la concesión y los ingresos esperados.  

 

En Colombia, un proyecto de concesión comprende tres etapas: 

 

                                                 
11

 Universidad de los Andes. ESTUDIOS DE TRÁFICO EN PROYECTOS DE CONCESIONES VIALES EN COLOMBIA. 

ANÁLISIS DE CASOS. - Agosto de 2001. 



 66 

1. Etapa de diseño y programación. Comienza una vez cumplidos los requisitos 

de ejecución del contrato y finaliza en el momento en que el INVIAS recibe a 

satisfacción los diseños definitivos elaborados por el concesionario. En esta etapa 

básicamente se planean todas las actividades del proyecto que están relacionadas 

con la elaboración del diseño bajo los parámetros impuestos por el Instituto 

Nacional de Vías. 

2. Etapa de construcción. Comprende desde la fecha del inicio de las obras de 

rehabilitación o construcción hasta la fecha en que el Instituto Nacional de Vías 

reciba las obras y equipos necesarios para que la carretera entre en servicio y así 

autorizar el inicio de la etapa de Operación. 

 Las actividades que se desarrollan al interior de esta etapa son las siguientes: 

2.1 Contratación de Mano de Obra (AC1). Es la vinculación y contratación de 

personal calificado y no calificado para desempeñar diversas labores dentro del 

proyecto.  

2.2 Construcción y operación de campamentos, talleres y depósitos de 

combustible (AC2). Consiste en todo lo relacionado con el montaje y la operación 

de los campamentos necesarios para albergar a los trabajadores contratados para 

las diferentes actividades relacionadas con la obra, además de los talleres y 

depósitos de combustible. 

2.3. Apertura y adecuación de accesos (AC3). Tiene que ver con la contracción de 

los diferentes accesos al proyecto para desplazar personal, maquinaría y 

materiales a los diferentes frentes de trabajo. 

2.4 Instalación y operación de plantas de trituración y concreto (AC4). Montar 

plantas de triturado para la elaboración de concreto en lugares estratégicos. 

2.5 Operación de maquinaria y equipo, transporte y acarreos (AC5). Se refiere a la 

movilización de los equipos que intervienen en la construcción. 
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2.6 Excavaciones superficiales y subterráneas (AC6). Las operaciones que 

incluyen los cortes para la conformación de la vía (filtros franceses, drenajes 

horizontales, zanjas, muros de contención, entre otros). 

2.7 Disposición final de material sobrante (AC7). Colocación del material 

excedente resultante de la actividad anterior. 

2.8 Explotación de fuentes de materiales (AC8). Involucra la extracción de 

materiales pétreos procedentes de canteras y lechos aluviales para su utilización 

en los diferentes procesos de construcción. 

2.9 Construcción de obras de drenaje (AC9). Diseño de obras adecuadas para el 

cruce o la subdimensión de corrientes. 

2.10 Instalación y operación de plantas de asfalto (AC10). Consiste en todo lo 

relacionado con el montaje y la operación de las plantas necesarias para la 

elaboración de la materia prima. 

2.11 Extendido y compactación de carpeta asfáltica (AC11). Es el proceso de 

conformación de la capa de rodadura. 

2.12 Demarcación y señalización (temporal y definitiva) (AC12). Proceso en el cual 

se instalan las señales que proveerán de seguridad la carretera. 

2.13 Peaje (para concesionarios) (AC13). Consiste en la ubicación de una 

infraestructura para recolectar el impuesto por el uso del proyecto, que permitirá el 

mantenimiento y sostenibilidad. 

3. Etapa de operación y mantenimiento. Esta última permite la operación y el 

mantenimiento del proyecto hasta cuando las inversiones del Concesionario se 

hayan recuperado.  

3.1 Capa de rodadura (AO1): Parcheo, carpeta asfáltica y sellado de grietas. 

3.2 Señalización y pintura (AO2): Líneas de demarcación, señalización y pintura 

de resaltos, reposición de señales verticales, postes de kilometraje, reposición de 

tachas reflectivas, pintura de defensas metálicas, desdoblamiento de señales 

verticales, pintura de ángulos de señales verticales, retiro de señales verticales, 
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desdoblamiento de defensas metálicas, retiro de defensas metálicas, pintura de 

paraderos y pintura de barandas y puentes. 

3.3 Seguridad (AO3): Reposición de defensas metálicas, reposición terminal de 

defensas metálicas, reposición de delineadores de curva, reposición baranda 

metálica puentes y reposición junta de expansión de puentes. 

3.4 Reconstrucción de infraestructura (AO4): Reconstrucción / construcción de 

cunetas, bajantes y bordillos; reconstrucción de gaviones, concreto, terraplenes, 

obras de arte, paraderos, barandas de puentes (concreto), resaltos; mampostería 

en piedra pegada y recuperación de  terraplén (sacos). 

3.5 Rocería y limpieza (AO5): Rocería y limpieza, limpieza de pontones, 

alcantarilla, zanjas, canales, señales verticales, defensas metálicas, tachas, 

bermas, bajantes, bordillos y puentes; remoción de derrumbes y empradización. 

3.6 Manejo de comunidad (AO6): Interacción con la comunidad sobre temas 

relacionados con la seguridad y uso de la carretera. 

3.7 Control de tráfico (AO7): Confrontar cifras de tráfico y recaudo con los soportes 

y capturar información en computador para procesamiento. Impacto del tráfico 

sobre la capa de rodadura y sobre las comunidades. 

3.8 Recaudo (AO8): Seguimiento, coordinación y control  de las actividades de 

recaudo para garantizar transparencia y confiabilidad. 

3.9 Actividades de Calificación de la vía (AO9): Trabajo con la Interventoría para 

apoyo en Calificación de la vía, elaboración de informes para levantamiento de 

actas de caso fortuito y suministro de información pertinente a la operación. 
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3.10 Servicio de atención al usuario (AO10): Asegurar que la infraestructura de 

operación esté funcionando óptimamente y coordinar actividades para el 

aseguramiento de las mismas. 

 

A pesar que los contratos contemplan los tres momentos descritos, el proyecto de 

concesión CSP S.A. no ejecutó las etapas 1 y 2, sino intervino directamente la 

rehabilitación y operación de los 250 kilómetros de la misma. El propósito 

contractual se describirse de la siguiente manera: “ El objeto de la sociedad 

consiste en la celebración y ejecución de un contrato estatal de concesión definido 

en el numeral 4 del articulo 32 del estatuto general de la contratación de la 

administración publica, en los términos de la invitación para presentar oferta OC 

9599 del 25 de junio de 1994, efectuado por el Instituto Nacional de Vías,  

establecimiento publico adscrito al ministerio de obras públicas  y transporte, y que 

tiene por objeto realizar los diseños y las obras de ampliación y rehabilitación, la 

operación, el mantenimiento  de las vías: sectores Río Palomino, Riohacha- 

Paraguachón y el mantenimiento de la operación del sector Santa Marta Río 

Palomino de la ruta 90, mediante un contrato de concesión,  para el logro de su 

objeto social podrá celebrar contratos de Fiducia mercantil, efectuar la adquisición 

de los activos necesarios para el giro ordinario de sus negocios y la enajenación 

de los bienes; la creación  de establecimientos de comercio y la prenda 

arrendamiento, administración y demás operaciones análogas relacionadas con 

los mismos, en el desarrollo de su objeto social”.12 El proyecto ofrece para el 

beneficio de los usuarios  los siguientes servicios: 

 

 Mantenimiento de la Vía 

 Operación y seguimiento del tráfico  

 Control del peso de vehículos de carga 

 Operación de los puestos de cobro de peaje 

                                                 
12 Certificado de existencia y representación legal. 24 de febrero de 2005. Cámara de Comercio de Bogotá. Sede 
Chapinero. hoja 1.  
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 Vigilancia de las instalaciones  

 Comunicaciones permanentes con el Centro de Control Operacional.   

Servicios en la vía: 

 Remoción de vehículos averiados 

 Remoción de víctimas de accidentes 

 Primeros auxilios a vehículos y personas 

 Servicios sanitarios 

 Servicios de suministros de bienes para operación de vehículos 

 Servicios de venta de alimentos y telefonía convencional.   

 

El principio de cobertura y regularidad se refiere a todos los servicios 

anteriormente mencionados y ofrecidos a los usuarios (servicio de peajes, 

pesajes, grúas, ambulancia, inspectoría de tráfico, centro de control operacional, 

vigilancia de las instalaciones, servicios de comunicaciones con equipo de 

comunicaciones activo las 24 horas),  con los equipos necesarios para su 

ejecución. Así mismo,  el concesionario cuenta con diferentes convenios de 

operación;  con la Policía Vial a fin de brindar el soporte logístico para garantizar 

la seguridad de los usuarios y centros de atención médica para ofrecer servicio de 

ambulancia tan rápido como la urgencia lo amerite, abarcando la totalidad del 

área de  operación.  

Los anteriores son servicios esenciales y no representa  cobro directo al usuario, 

salvo la cuota de peaje. Estos servicios permiten cobro directo a los usuarios a la 

compañía de seguros que los ampare. La concesión presta los servicios dentro 

del área sin costo para el usuario, salvo la venta de alimentos13. 

Si revisamos las obligaciones contractuales, siguiendo a Toro Zuluaga14, 

observamos que en relación a un modelo de apertura económica,  lo relevante en 

                                                 
13[Manual de obligaciones en la operación y el mantenimiento de la vía Santa Marta- Riohacha Paraguachón. 1999. 
14 TORO ZULUAGA. Javier Darío. INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, INVIAS. Concesiones viales en Colombia. 

Cartagena de Indias.  Colombia. Septiembre de 1997. 
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estos contratos era el enfoque financiero y de cumplimiento de obligaciones entre 

los contratantes y la asunción de riesgos de orden económico. Se observa en 

relación con las obligaciones a cargo del concesionario: 

 

La entidad concesionaria está en la obligación de obtener los recursos financieros 

necesarios para la ejecución de la obra, para lo cual pueden acudir al sistema 

bancario nacional o a entidades crediticias de carácter internacional. Así mismo, 

los concesionarios deben ejecutar las obras en el tiempo establecido en su 

propuesta. Una vez terminado el período de concesión, los bienes objeto del 

contrato se deben revertir al Instituto Nacional de Vías, incluyendo la carretera y 

demás instalaciones y equipos afectados.  

De igual forma, el Contrato de Concesión, como figura nueva de contratación, 

determinó la necesidad de analizar juiciosamente los posibles riesgos que podían 

presentarse en su desarrollo con el fin de establecer mecanismos idóneos para 

enfrentarlos de manera eficaz. Esto permitiría que la figura pudiera consolidarse 

en nuestro país.  

La posibilidad de concesionar una ruta está condicionada a que los egresos sean 

al menos igualado por los ingresos, ambos expresados en valor presente neto. En 

otras palabras, debe poder recuperarse la inversión y demás gastos incurridos 

durante todo el período de concesión, incluyendo la utilidad empresarial, mediante 

peajes y otros ingresos provenientes de la explotación de la obra, además de 

eventuales subsidios estatales y otros aportes. Entre los factores relevantes para 

alcanzar el mencionado equilibrio se encuentran:  

a) Por el lado de los ingresos de peaje, el volumen de tránsito inicial, su evolución 

futura, el valor del peaje y el plazo del contrato. El monto de los peajes no debería 

superar los ahorros de los usuarios en virtud de la existencia de la concesión ni su 

disposición a pagar. La tasa de crecimiento del tránsito está fuertemente influida 

por el crecimiento de la economía, que tiene fluctuaciones e introduce un factor de 
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incertidumbre en los ingresos. Los plazos de una concesión suelen ser largos; sin 

embargo, debe tenerse presente que los incrementos más allá de 20 años 

agregan montos menos relevantes al valor presente neto. 

b) Por el lado de los costos, el monto total a gastar en inversión, conservación y 

operación, y la tasa de interés relevante de los recursos empleados por el 

concesionario. El monto de la inversión y otros gastos está influido por el tipo de 

obras previstas, pudiendo diferenciarse al menos dos categorías, (i) los 

mejoramientos y ampliaciones y (ii) la conservación y rehabilitación. 

c) La tasa de interés relevante para el inversionista, que está compuesta por (i) la 

tasa de interés que desee sobre la inversión hecha con recursos propios (entre 

20% y 30% de la inversión inicial), igual a la que pueda obtenerse en inversiones 

alternativas, y (ii) la tasa de interés que debe pagar por los préstamos recibidos, 

que si como sucede frecuentemente son de origen internacional, están influidas 

por la percepción del riesgo-país. Sin embargo, el análisis de los porcentajes 

anuales cifras indican que variaciones de tasa aparentemente pequeñas pueden 

hacer la diferencia entre un negocio viable y uno que no lo es. Por eso, no e 

posible generalizar, si no que la situación de cada de proyecto debe analizarse 

acuciosamente caso a caso.  

Es esencial combinar apropiadamente los diversos factores que inciden, a fin de 

plantear concesiones viables financiera y técnicamente. El tipo de actuación sobre 

el camino (construcción, rehabilitación y/o conservación) debe estar en función de 

los niveles de tránsito y su evolución prevista; a su vez, los valores de peaje 

deben fijarse en montos que no ahuyenten a los usuarios.   

Parece fuera de lugar que un proyecto específico pueda abstraerse del riesgo 

país. Sin embargo, sí puede acotarse su propio riesgo y por ende, la tasa de 

interés del endeudamiento, mediante el otorgamiento de ciertas garantías que 

resguarden al concesionario de factores ajenos a su control. Así han surgido 
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garantías de ingreso mínimo anual o la posibilidad de entregar en garantía los 

ingresos futuros de peaje. En cambio, en la mayoría de los casos no resulta 

razonable, sino incluso contraproducente, garantizar el monto de la inversión 

inicial, puesto que el concesionario está en mejores condiciones de manejarlo que 

el Estado. 

En resumen, los riesgos más importantes que pudieron detectarse en el desarrollo 

de las Concesiones de primera generación  y la manera de enfrentarlos:  

Riesgo Comercial. Constituido por las disminuciones en la demanda proyectada o 

por reducción del tráfico vehicular promedio diario, lo cual se traduce en 

reducciones en los ingresos. Esta disminución afectaría la recuperación de la 

inversión, pues el análisis de la viabilidad financiera del proyecto se sustenta en 

gran medida en los estudios de tránsito y las proyecciones tarifarías.  

Mecanismo. La Entidad Concedente garantiza al concesionario ingresos mínimos 

a través del recaudo del peaje de los vehículos que transitan por la vía, por un 

tiempo limitado al periodo de la deuda. Si esos ingresos mínimos garantizados no 

se cumplen, la Concedente, con sus propios recursos presupuestales, acude a la 

compensación correspondiente. De esta manera, asegura la recuperación mínima 

de la inversión y el equilibrio financiero del contrato.  

Riesgo Financiero. Se genera por el déficit de ingresos frente a los egresos 

ocasionado por el desajuste de las tarifas de peaje en relación con el incremento 

de la inflación, durante la etapa de operación del proyecto.  

Mecanismo. La entidad concedente otorga una garantía para el crecimiento de la 

inflación. Se refleja en el incremento periódico de las tarifas de peaje sobre la base 

del índice de precios al consumidor vigente en el país”.  

Con el fin de que la Concedente pudiese cumplir con estas garantías, se 

establecieron tres mecanismos de compensación que tienen como finalidad 
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mantener el equilibrio contractual: Ampliación del plazo de la operación, aumento 

de las tarifas de peaje por encima del I.P.C. y aportes del presupuesto nacional. 

Según lo expresa el Banco Mundial “En la primera generación los riesgos de las 

inversiones no estuvieron adecuadamente distribuidos, generando costos fiscales 

importantes para la Nación. Se otorgan a los concesionarios garantías de 

construcción, comerciales (de tráfico), y regulatorias. Por esta razón,  El Invías 

también asumió los riesgos cambiario y tributario; y la adquisición de predios y la 

atención de licencias ambientales quedaron a cargo de los concesionarios”15. 

 

La CSP S.A. debía realizar 178 Km. en obras de rehabilitación (de los 250 Km.), 

igualmente,  el mantenimiento y operación de 250 Km. Pero, en consecuencia que 

no se contaba con un estudio de tráfico, el proceso de contratación fue susceptible 

de ser modificado en la etapa de licitación pública y contratación directa en lo 

referente a los ingresos por tráfico. Como las estimaciones de tráfico propuestas 

por el Ministerio fueron la base para elaborar los diseños, definir las obras a 

realizar, elaborar el análisis financiero con un presupuesto determinado de 

inversión y rentabilidad del proyecto, todos estos aspectos presentan 

incongruencias derivadas de la deficiencia en las estimaciones de tráfico. 

 

Con respecto al análisis de ingreso al considerar los diferentes tráficos en los 

tramos del corredor vial no se evaluó la sensibilidad financiera de acuerdo a los 

índices de representatividad que se esperan por ingresos de peaje en esos 

tramos. En el caso de esta concesión la mayor representatividad de los cuatro 

tramos la tiene Maicao - Paraguachón (alrededor de 40%) pero actualmente tiene 

el 25% del tráfico que se esperaba.   

A partir de 1996, año de inicio de la operación de la concesión, la estación que 

registra mayor volumen de tráfico real es la de Neguange, con valores cercanos a 

                                                 
15 BANCO MUNDIAL. Rodríguez R., Carlos Jorge. Fainboim Yacer, Israel. Inversión en infraestructura en Colombia: 

Comportamiento, evaluación, presupuestación y contabilización. Septiembre 1, 2004. 
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lo pronosticado. Esto se explica debido a que las actividades económicas como el 

turismo e intercambio comercial se siguen desarrollando en forma normal, además 

durante dos años se contó con el tráfico de camiones carboneros por este tramo. 

Por el contrario en la estación de Paraguachón se esperaba el mayor flujo 

vehicular del corredor, pero el tráfico real es el menor con un 25% del TPD 

esperado, debido a la recesión económica y al decrecimiento del intercambio 

comercial Colombia – Venezuela. 

 

Este cuadro se presenta como resumen de los aspectos que contemplaron los 

Contratos de Concesión de Primera Generación y al mismo tiempo, establece la 

comparación para los de segunda y tercera generación16.  

 

Cuadro No. 3 Resumen de los aspectos que contemplaron los Contratos de 
Concesión de Primera Generación 
 

DESCRIPCIÒN PRIMERA GENERACIÒN SEGUNDA Y TERCERA 
GENERACIÓN 

DISEÑOS Diseños de factibilidad 

(Fase II) 

Diseños detallados (Fase 

III) 

ESTUDIOS DE TRAFICO No se contó con estudios 
de tráfico. 
Proyecciones basadas en 
la serie 
Histórica del INVIAS. 

Se contrataron estudios 
de pronóstico de tráfico 

INGRESOS Los tráficos estimados 
fueron dados 
como garantías de 
ingreso. 
Garantías sin 
mecanismos de 
liquidez por parte del 

INVIAS 

Se incluye el concepto de 
ingreso esperado por el 
inversionista 

                                                 
16 Ministerio de Transporte, INVIAS, DNP, Abril- 2001 
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ASIGNACIÓN DE 

RIESGOS 

No existen lineamientos 
claros en la asignación de 
riesgos. El gobierno 
asume los mayores 

riesgos 

Mediante la ley 448/98 y 
las políticas del CONPES 
3107 se crean 
lineamientos dando 
claridad a la asignación 
de riesgos 

PREDIOS Proceso de adquisición a 
cargo del 
INVIAS 

Gestión a cargo de la 
concesión y expropiación 
del INVIAS 

LICENCIAS 

AMBIENTALES 

No contaba con licencias 
y toda la 
gestión a cargo del 

INVIAS 

Se cuenta con licencias y 
la gestión de modificación 
a cargo de la concesión 

PLAZO DE LA 

CONCESIÓN 

Plazo fijo para la 
recuperación de la 
inversión 

Variable de acuerdo a la 
fecha de recuperación del 
ingreso esperado por el 
concesionario 

PROMOCIÓN Poco énfasis en la 

promoción 

Énfasis en la promoción 
nacional e internacional 
de los proyectos 

INVERSIONES Construcción de la 
totalidad de las 
obras en los primeros 
años para la 
demanda estimada 

En segunda generación 
las inversiones se 
realizan en forma similar 
a la primera. En Tercera 
Generación, se introduce 
el concepto de 
gradualidad en la 
inversión de acuerdo a la 
demanda. 

GESTIÓN SOCIAL No prevista en la 

estructura 

Gestión conjunta entre la 

concesión y el INVIAS 

Fuente: República de Colombia, Ministerio de Transporte, INVIAS, DNP, Abril- 

2001 
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10. REFERENCIACION DE EXPERIENCIAS DE RSE EN LA COSTA 

CARIBE 

 
10.1 ESTADO DE LA RS EN COLOMBIA 

 

Colombia está viviendo un momento en que la RS está dejando de ser algo 

abstracto y se comienza a integrar en la gestión de la empresa17. Como muestra 

de ello, ya existe una guía nacional de RS liderada por el organismo normalizador 

ICONTEC. Su origen sin embargo, no proviene de la presión de grupos de la 

sociedad civil, como puede ser el caso de otros países de Latinoamérica, ya que 

las condiciones de vida en Colombia no han llevado a crear consumidores 

exigentes sino más bien ciudadanos que presionan por conseguir los servicios y 

productos básicos. Más bien, la RS se ha ido posicionando en la agenda del 

gobierno, fenómeno acentuado por los procesos de privatización en marcha en los 

cuales muchos de los bienes sociales, tradicionalmente en manos del Estado, 

pasan a entidades privadas. 

 

La guía en elaboración no tiene como objetivo la certificación, al igual que la ISO 

26000. Esta guía comenzó a ser elaborada en el año 2003 y contiene 4 diferentes 

capítulos que reflejan bien las condiciones particulares de la RS que enfrenta 

Colombia, tales como la existencia de la guerrilla. Esta guía, además, está siendo 

elaborada en tres de las principales ciudades del país en forma simultánea, como 

forma de asegurar una buena representación nacional. El comité que está 

trabajando en la guía ha definido trabajar con las siguientes normas de referencia: 

guía francesa (Sustainable Development – Corporate Social Responsibility – SD 

21000), la norma brasilera (ABNT 16001 – Responsabilidad Social– Sistema de 

                                                 
17 Basado en: Hacia un Desarrollo Sustentable Documento de proyecto Avances en la discusión sobre la ISO 26000 en 
América Latina: antecedentes para apoyar el proceso ISO. Red Interamericana de RSE, Responsabilidad Social 
Empresarial: CEPAL (2006). 
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Gestión Requisitos) y la norma australiana (AS 8000 – Australian Standard: 

Corporate Social Responsibility). 

 

No es posible decir que en Colombia exista una posición nacional sobre la ISO 

26000 y su alcance, aunque, si es posible asegurar que Colombia presenta un 

terreno fértil para aceptar el concepto de la normalización de la RS dado que ya ha 

iniciado un proceso similar a nivel nacional. Así, las delegaciones colombianas en 

las sesiones plenarias han realizado un trabajo fuerte y activo.  

 

Por otro lado, el empresariado colombiano tiene una larga tradición filantrópica 

que desde hace varias décadas lo ha conectado con la ayuda comunitaria. 

Adicionalmente, la apertura a mercados internacionales ha posibilitado que la RS 

se sitúe como una herramienta interesante de ventaja competitiva. Sin embargo,  y 

al igual que en otros países de Latinoamérica, un gran sector sigue considerando 

la filantropía como la única vía de expresión de la RS en vez de la construcción de 

un verdadero compromiso de involucramiento con la comunidad y el medio 

ambiente.  

 
Aunque, como se ha dicho, Colombia presenta un ambiente favorable al desarrollo 

de una norma internacional de RS, no es posible aún detectar posiciones 

específicas entre los distintos grupos de stakeholders. Definitivamente el grupo 

más fuerte a la fecha es la industria, liderada por la ANDI.27 Esta agrupación de 

empresarios ha liderado el interés colombiano de comprometer a las empresas 

con la RS. Y ha elaborado una encuesta sobre los principales aspectos de 

inversión sobre RSE.  No obstante este interés, y a pesar de la importancia de las 

acciones que se vienen realizando en este tema,  no se considera la aplicación de 

se refuerza el   concepto de que ésta será más bien una guía que no requerirá de 

certificación. 
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Otros stakeholders como los consumidores y los trabajadores en Colombia tienen 

posiciones muy débiles. Por un lado, los consumidores en Colombia no están 

representados de forma organizada. La realidad colombiana no ha dado el espacio 

para que los consumidores puedan agruparse en torno a demandas de consumo 

conciente o respeto de sus derechos. Por otro lado, los sindicatos de trabajadores 

no están aún interiorizados suficientemente del proceso ISO como para detectar 

las oportunidades que se les presentan.  

 

El Gobierno por su parte ha propuesto un trabajo coordinado hacia una guía que 

se interiorice en las  instituciones nacionales. En la búsqueda de instrumentos 

eficaces hacia el desarrollo sostenible y sustentable. Lo cual coloca al país, 

después de su activa participación en Estocolmo, en el reto de consolidar una 

línea de trabajo que permita dar seguimiento a la totalidad del proceso hasta el 

2008. 

 

En este contexto y sin ser ajenos a las directrices nacionales la Costa Caribe viene 

impulsando de manera fuerte las perspectivas frente a la RSE, producto de este 

interés es la propuesta de la Guía de RSE que enmarca las iniciativas de esta 

región. Son varios los aspectos en que se manifiesta las acciones, pero en cuanto 

al interés de este trabajo solo  se presenta lo relacionado con la comunidad local. 

En este sentido se han realizado diferentes actividades, las cuales se pueden 

clasificar  desde tres perspectivas: Por medio de  los programas propios que 

implementa la empresa, programas con terceros y de la Integración directa con el 

negocio de la empresa 

 

       1.   Inversión social a través de programas propios.  

 Donaciones en las cuales son voluntarios los empleados.  

 Dotación  de unidades sanitarias en viviendas donde no existe este servicio. 

 Mejoramiento de la gestión escolar 

 Brigadas de salud 
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 Apoyo en actividades lúdicas escolares extra clase como: danza, música, 

lectura.  

 Construcción de centros de informática y de centros juveniles    

 Administración de 150 hogares de ICBF  como la capacitación de madres y 

docentes  

 Fortalecimiento de organizaciones comunitarias  para la generación de 

proyectos productivos 

 Programa de buen vecino – puertas abiertas  y  línea telefónica  

 Proyectos de formación intercultural bilingüe con comunidades indígenas  

 En el caso puntual, se realizo  el fortalecimiento institucional y 

organizacional del mercado de Bazurto en Cartagena. 

 

2. Inversión social a través de programas con terceros.  

 

Las iniciativas que sobresalen son: 

 Financiación y apoyo a la gestión con entidades sin animo de lucro, cuyo 

objetivo en algunos casos son los créditos, la capacitación y asesoría a 

famiempresas y otras con programas de desarrollo integral como salud, 

mejoramiento de vivienda, educación, formación de lideres, nutrición, 

recreación, desarrollo comunitario.  

 Financiación de fondos rotativos  para grupos vulnerables. 

 Proyectos de infraestructura en comunidades aledañas. 

 Adecuación de salas de cirugía y partos  para clínicas de escasos recursos. 

 Voluntariado de los empleados en programas de inserción laboral, 

asesorías a microempresas , fortalecimiento de la gestión escolar  y 

programas de salud. 

 Capacidad organizativa de las comunidades y apropiación del conocimiento 

de sus problemas y como enfrentarlos. 
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3. Integración directa con el negocio de la empresa. 

 Capacitación a la comunidad en trabajos de  mano de obra no calificada y 

escogencia como contratistas de obras en el sector. 

 Creación y  financiación de programas  para mejorar la calidad de vida de 

las comunidades de influencia  a través de planes de desarrollo, 

cofinanciación  de proyectos comunitarios, formación de lideres y 

organizaciones, capacitación de docentes, planes de apoyo educativo, 

programas de creación de empresas, asesorías, fomento de ahorro y 

crédito. 

 Espacio para exhibiciones de artistas locales. 

 

Como característica importante de las iniciativas en RSE se observa que 

cuando hay una integración de lo social  con el negocio  existe una motivación 

utilitaria, en el sentido de costos y beneficios resultantes, mientras tanto hay 

común una  motivación altruista cuando el emprendimiento no tiene relación 

directa con el negocio18. 

 

Por otra parte, se evidencia que en las experiencias no existe conciencia en 

generar iniciativas para cada uno de los grupos de interés  y de actuar con 

programas de diferente alcance. Se hizo evidente también que en la mayoría 

de las empresas de la costa caribe no solo se limitan a hacer donaciones, sino 

que existe un estrecho contacto con las entidades que desarrollan las 

iniciativas sociales. Sin embargo, existe un énfasis en diferentes aspectos que 

denotan las posibilidades de complementar los programas actuales e 

incrementar la generación de valor local y económico. Los emprendimientos 

reportados por las empresas se manifiestan en diferentes énfasis, dentro de los 

cuales las acciones son variadas y apuntan a condiciones de necesidades 

específicas de las comunidades: 

                                                 
18

 Escobar Natalia, Jiménez Alejandra, Gutiérrez Alberto. Responsabilidad social de las empresas 
de la COSTA CARIBE.2007. 
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 Responsabilidad integral ( empleados internos y comunidad) 

 Famiempresas 

 Empleados 

 Fortalecimiento de instituciones 

 Tejido social 

 Educación 

 Programas de solidaridad 

 Entrenamiento y capacitación de empleados 

 Cuidado de recursos hídricos 

 Apoyo a la cultura 

 Apoyo a fundaciones de desarrollo social ( programas 

microempresariales y de desarrollo integral, Donaciones puntuales) 

 Voluntariado ( actividades de bienestar para empleados, capacitación, 

préstamos de vivienda, programas de seguridad industrial) 

 Trabajo con comunidades  rurales e indígenas 

 Desarrollo social 

Es importante destacar que la figura del voluntariado asumida por algunas 

empresas ha tomado auge en el desarrollo de algunas acciones realizadas, lo cual 

demuestra no solo el interés de la empresa sino de los trabajadores 

comprometidos en el impacto que tiene la imagen corporativa frente a sus 

comunidades para el posicionamiento y fortalecimiento de las organizaciones. 

Algunas de estas iniciativas en este sentido es la gestión del clima escolar y 

comunidad, gestión directiva y administrativa a instituciones escolares, donaciones 

de nomina que representan donaciones para desarrollo integral infantil, 

apadrinamiento nutricional, becas, proyectos de infraestructura escolar  a 

entidades escolares públicas, entre otras.   
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Es claro que muchas organizaciones han incorporado la RSE a la cotidianeidad de 

la organización y se plantean estrategias que aseguren la sostenibilidad a lo largo 

del tiempo, a modo de superar lo transitorio y efímero de algunas modas que 

invaden los escenarios organizacionales. Dentro de las iniciativas en el panorama 

regional de la costa caribe y en la zona de influencia del proyecto, varias 

empresas evidencian una experiencia y esfuerzos que merecen destacarse por 

consolidar criterios y ejemplo de buenas practicas en RSE. 

 

1. Fundación Mamonal.  Creada por varias empresas públicas y privadas de la 

zona industrial de Mamonal, esta lidera el desarrollo económico y social de su 

zona de influencia. Es reconocida nacionalmente por sus logros y por su 

permanente búsqueda de la excelencia en la protección y respeto al ambiente. 

También contribuye para que las condiciones de vida de las comunidades vecinas 

y los servicios comunes a los trabajadores de la zona industrial sean un ejemplo 

nacional.  

 

Los pilares de la Fundación son: el modelo educativo, que promueve una 

educación abierta que permite desarrollar el sentido crítico, la autonomía y el 

programa de participación y desarrollo comunitario que pretende estimular el 

desarrollo de valores y habilidades individuales y sociales. Algunos de los 

programas emprendidos por esta entidad son: programa de estimulación 

adecuada, clubes juveniles y becas educativas.  

 

2. Acesco. La responsabilidad social es un elemento central de la filosofía de 

Acesco y se ha convertido en un principio que orienta a toda la organización y sus 

miembros. La participación en el sector social ha mantenido una relación de 

integración, cuya clave ha sido impulsar una alianza entre el sector privado, la 

comunidad y el estado. Teniendo como resultado la generación de empleo en la 

región mediante diferentes actividades productivas, con un importante énfasis en 

educación y capacitación. En esta tarea de largo plazo, los diferentes agentes 
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(Estado, sector privado y comunidad) han trabajado en la construcción de un 

municipio que se ha convertido en eje de desarrollo industrial y en donde el 

compromiso de sus habitantes ha generado resultados muy notorios como la 

disminución de la corrupción, una amplia participación y cero analfabetismo. Pero 

los beneficios no han sido todos para la comunidad. El trabajo de Acesco en el 

sector social ha llevado a que los empleados se sientan realmente comprometidos 

e involucrados directamente en los proyectos y en el desarrollo de nuevas 

iniciativas. Los empleados perciben la importancia de compartir su conocimiento y 

aplicarlo en actividades sociales, pues es una forma nueva de aprendizaje y de 

compartir conocimiento19.  

 

3. Grupo Daabon: A partir de la entrevista concedida por el señor Carlos Reyes, 

director de Certificación de RS en esta empresa, se puede entender que la RS se 

vive por la voluntad de la organización, en equilibrio del desarrollo sostenible con 

la ayuda del talento humano. Se asume entonces como una política interna hacia 

un compromiso moral y ético, el mejoramiento continuo que favorece un mejor 

desempeño de la compañía en el ámbito internacional. Por esta razón, para el 

grupo Daabon la certificación desde diferentes aspectos: orgánico (Europa 2092/9; 

NOP/USDA), ambiental (RAINFOREST/FLOW; HASH STAND JAPON) y social 

(RS 8000) enmarcado en la normatividad y dentro de los registros de la OIT, es el 

camino que asegura la contribución de la organización a la protección  de las leyes 

ambientales con el fin, que tanto los trabajadores y la comunidad se sientan 

respaldados por una compañía que propende por el desarrollo social, económico y 

ambiental de sus unidades productivas.  

 

Para esta empresa samaria con presencia en varios municipios del Magdalena por 

sus cultivos de banano, palma africana, cacao y los diferentes emprendimientos 

que realizan, el 60 % del éxito de la empresa  depende de la gestión social, 

conocimiento y actitud del recurso humano.  

                                                 
19

 Toro Olga Lucia, Rey, Germán, Editores, Colombia 2006. 
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En el tema social, la certificación obtenida de RS 8000 ha sido un “compromiso 

que luego se convierte en ganancia, porque un trabajador con bienestar es 

eficiente, acorta los procesos productivos y disminuye costos”. Tal como lo 

expresa, el señor Reyes en esta entrevista,  la RS permite hacer un seguimiento  

de doble vía, por una parte, con las obligaciones de la empresa hacia el bienestar 

de los trabajadores y por otra redunda en la vivencia de los valores 

organizacionales por  parte de los empleados, esto es, lealtad, compromiso, 

eficiencia, confianza, seguridad y respeto  de sus principios laborales y 

personales. 

 

Los programas que se han realizado en RS se  clasifican en diferentes temas 

como infraestructura, salud y una fundación de trabajadores impactando su propio 

bienestar y de sus familias, ya que algunas de estas obras se construyen en los 

lugares donde habitan estas familias, mejorando por tanto la calidad de vida de las 

comunidades.  

 

En este sentido, son varias las acciones al interior de estos programas, por 

ejemplo, en el tema de infraestructura  con ayuda de los trabajadores y la empresa 

se ha logrado construir baterías de baños, planta de agua potable y el acueducto 

veredal. De igual manera, se ha organizado el departamento de salud ocupacional 

que contribuye al mejoramiento de la salud contando con un médico particular 

para controles periódicos y campañas en la comunidad.  

 

Se han motivado diferentes iniciativas promoviendo la creación de la Fundación 

“FLOTRABAN” - fundación de los trabajadores de las bananeras- para lo cual se 

destinan recursos económicos específicos, equivalentes a un 1 dólar por cada caja 

de banano exportada o vendida bajo el status de comercio justo, lo cual 

representa en términos globales 500 millones de pesos anuales 

aproximadamente. Estas inversiones ha contribuido al  mejoramiento de la 
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electrificación, dotación de bicicletas, como también la constitución un fondo 

rotatorio que favorece prestamos personales. A futuro se tiene la expectativa de 

construir un plan de vivienda de 120 casas para los trabajadores.  

(www.daabon.com). 

 

4. Promigas: Según lo demuestra el informe de gestión, Promigas “anuncia que 

como producto del esfuerzo y trabajo constante que caracteriza a su gente, en el 

año 2006 la organización obtuvo del Icontec las certificaciones  ISO 14001:2004 y 

OSHAS 18001:2000 para sus sistemas de gestión ambiental y de seguridad y 

salud ocupacional en diseño, construcción, operación y mantenimiento de 

sistemas de transporte y distribución de gas natural”. Estas certificaciones ratifican 

el compromiso con la preservación del medio ambiente y garantiza a los 

accionistas, clientes, proveedores y la comunidad en general la calidad de 

nuestros servicios. 

 

Como resultado de la gestión de Promigas, se firmó en junio un acuerdo entre el 

Banco Mundial, la Fundación Promigas, Gases del Caribe, Surtigas, Gases de 

Occidente y Gases de La Guajira, a través del cual la entidad internacional entregó 

una donación de US $5,0 millones, con el propósito de brindar los beneficios del 

servicio de gas natural a la población menos favorecida del país. Específicamente, 

se espera subsidiar cerca del 40 % del precio de la conexión de este servicio 

domiciliario a 35.000 familias de estratos 1 y 2, asignando  22.000 subsidios en  la 

Costa Caribe y 13.000 en el Sur Occidente de Colombia.  

 

De otra parte, la organización compartió su experiencia en el escenario de la XXIII 

Conferencia Mundial de Gas en Holanda  con la ponencia “La masificación del gas 

natural en Colombia: una experiencia exitosa”. En el contenido se destacó como, 

en un esfuerzo conjunto de instituciones, regulación y empresa privada y con 

esquemas novedosos, Colombia ha logrado establecer un modelo digno de ser 

imitado para llevar el servicio de gas domiciliario a poblaciones económicamente 

http://www.daabon.com/
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deprimidas. Este evento, uno de los más importantes del sector en el mundo, 

convocó a más de cuatro mil delegados de 82 países y el trabajo de Promigas 

obtuvo el reconocimiento como el mejor dentro del concurso con otros 600.   

 

Igualmente, Promigas alcanzó el mejor índice, en el estudio sobre Gobierno 

Corporativo realizado por la Bolsa de Valores de Colombia entre 335 empresas del 

país, destacándose por las prácticas de Buen Gobierno que implementa. 

(www.promigas.com) 

 

4. Cerrejón: Cerrejón es una empresa comprometida con el desarrollo integral y 

el bienestar de sus trabajadores que cumple con la legislación nacional y los 

derechos laborales y de seguridad social aplicables, así como las obligaciones 

adquiridas en forma voluntaria incluyendo los principios establecidos en los 

Instrumentos Internacionales relacionados con la Norma SA8000. 

 

Cerrejón, tanto en sus operaciones como en sus relaciones comerciales con 

proveedores y contratistas, considera esencial el cumplimiento de la legislación 

nacional e internacional en materia de trabajo infantil, trabajos forzados, salud y 

seguridad en el trabajo, libertad de asociación y derecho de negociación colectiva, 

discriminación, medidas disciplinarias, horario de trabajo y remuneración. Todas 

las actuaciones de Cerrejón deben siempre responder a los más altos estándares 

éticos internacionales. 

 

Igualmente Cerrejón está comprometida con el mejoramiento continuo en la 

aplicación de esta política y en generar factores que impulsen el avance social y 

económico de su fuerza laboral. 

 

Estas directrices conforman la Política de Cerrejón, en cuanto a Responsabilidad 

Social con sus trabajadores, las cuales se aplican a través de un sistema de 

gestión que incluye el esfuerzo de la Empresa por comprometer a sus 

http://www.promigas.com/
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proveedores y contratistas en el cumplimiento de estos requisitos al interior de sus 

organizaciones y operaciones. 

 

5. Gecelca S.A. E.S.P. La Generadora y Comercializadora de Energía del Caribe 

– Gecelca S.A. E.S.P. inició labores el 1 de Febrero de 2007 con la operación 

comercial en el Mercado de Energía, reemplazando a Corelca; continuando con el 

respaldo al sistema eléctrico nacional, convirtiéndonos en «Soporte Térmico» ante 

eventuales déficit de energía. 

  

Dentro de su infraestructura esta empresa es propietaria y atiende directamente la 

operación y el mantenimiento de las Unidades I y II de la Central Termoguajira, 

además representa y despacha la unidad Termoflores I y la Planta de TEBSA en 

Barranquilla.  

Existen varias acciones dentro del programa de Responsabilidad Social 

Empresarial. Entre ellas, el programa de salud se realiza en zonas de influencia 

del municipio de Dibulla. Este programa atiende  consulta general, vacunación, 

desparasitación y peluquería. Además, Gecelca realiza brigadas odontológicas y 

campañas de prevención contra los piojos (pediculosis), en los colegios del área 

de influencia del complejo. 

6. Red Ecolsierra. Red de productores Ecológicos de la Sierra Nevada de Santa 

Marta.  La red la conforman 17 grupos asociados por productos. Estos grupos 

están integrados 840 familias que promueven el desarrollo de su región y trabajan 

en el continúo mejoramiento de las unidades productivas de los individuos que 

conforman los grupos asociados, esto lo han logrado a través de la 

implementación de la agricultura ecológica sostenible; para de esta manera lograr 

la conservación, recuperación y protección de los recursos naturales por medio de 

la producción limpia.  

Para ello, adelantan procesos de capacitación y organización comunitaria en cada 

de uno de los grupos asociados, para la adecuada comercialización de los 
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productos que se generan en los predios bajo el esquema del comercio justo. De 

igual forma, estas personas con el apoyo de UNODC trabajan en la búsqueda de 

canales de comercialización justa a través de redes de comercialización con otras 

organizaciones del país y del mundo que permiten mejores ingresos para cada 

una de las familias pertenecientes a nuestra organización. 

La producción certificada de café año 2005 es de 600 toneladas y con 

proyecciones de 2.500 toneladas más, en los próximos tres años. Para ello cuenta 

con el aval de la certificadora Internacional ECOCERT y como complemento para 

poder adelantar negociaciones en los mercados de Estados Unidos y Japón se 

cuenta con la certificación NOP y JAS respectivamente. Los productos más 

representativos de esta red son: CAFÉ TIMA, Miel de abejas.  

Esta iniciativa se realiza bajo el mandato de la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito, UNODC, impulsa la lucha contra las drogas ilícitas y el 

crimen organizado internacional en todo el mundo. Trabaja para prevenir el uso 

indebido y abuso de drogas, así mismo se propone reforzar la acción internacional 

contra la producción de la droga, el tráfico y la criminalidad a través de proyectos 

de desarrollo alternativo, monitoreo de cultivos, programas preventivos, programas 

de intervención comunitaria y programas contra el lavado de dinero. 

En Colombia, UNODC tiene la responsabilidad de apoyar al gobierno y la sociedad 

civil para enfrentar todos los aspectos del problema de las drogas y del delito, 

incluidas actividades concernientes al desarrollo rural integrado y la sustitución de 

cultivos ilícitos, la aplicación de las leyes de fiscalización de drogas, la prevención, 

tratamiento y rehabilitación y las reformas de índole legislativa e institucional 

destinadas a ampliar la capacidad de los gobiernos para combatir el uso indebido 

y abuso de drogas, y la prevención del delito. 
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11. MODELO TEORICO PROPUESTO PARA LA RSE DE LA CONCESION 

SANTA MARTA-PARAGUACHON S.A. 

 
 

Un modelo en términos generales es una propuesta, normalmente de carácter 

teórico-practico, que tiene una serie de características por medio de las cuales se 

puede establecer una pauta de abordaje de una realidad o bien adaptarla a otras 

características del entorno. Por lo tanto, plantear un modelo de RSE para la CSP 

S.A. posibilita entender como concibe y asume la organización la RSE, 

posibilitando predecir objetivos y planes de acción claros en este sentido, que 

haría más efectivas las relaciones de la compañía  con los stakeholders 

comunitarios. 

 

Un diseño del Modelo  de Responsabilidad Social Empresarial  (RSE) expresa la 

intención de comunicar  el  concepto que maneja la organización con respecto a la 

RSE, las relaciones entre sus componentes y en el contexto con sus stakeholders. 

Por lo tanto, el modelo mas allá de su comprensión,  representa  como se 

estructura una idea para hacerla posible en la practica mediante un plan de acción 

que se alinea a las políticas de la organización. 

 

Una ventaja de presentar el modelo es pensando en aumentar la confianza entre 

los stakeholders y su satisfacción, puesto que sería una manera de alinear los 

intereses tanto de la empresa y del gobierno, que contribuye a lograr el 

compromiso de visión de país mas allá de responder a naturaleza contractual, ya 

que aglutina como empresa un plan propio de RSE, con programas y actividades 

con verdadera pertinencia.  

 

Han existido diferentes propuestas de Modelos de RSE con el propósito de 

abordar esta realidad empresarial. Una de estas propuestas es el modelo 
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propuesto por  Carroll (1979), en el cual, se reconocen tres dimensiones que 

incluyen la responsabilidad, el compromiso social de la empresa y la identificación 

de los distintos asuntos sociales. Este modelo sería posteriormente ampliado y 

confrontado por Wartick y Cochran (1985) sobre la base de los distintos análisis 

realizados en la literatura. 

 

Comenzando por la responsabilidad social de la empresa, ésta se compone de 

cuatro tipos o categorías, las cuales fueron objeto de un estudio más profundo por 

parte del propio Carroll (1991) al elaborar la denominada pirámide de la 

responsabilidad social de la empresa. Estos componentes son los siguientes: 

 

Responsabilidad económica: Las organizaciones empresariales se crean con la 

finalidad de proporcionar unos bienes y servicios a cambio de un precio, por lo que 

su naturaleza económica es evidente y el objetivo de maximizar el beneficio 

derivado de su actividad el primero en ser reconocido. 

 

Responsabilidad legal: Se espera que las empresas actúen de acuerdo con las 

leyes y normas que regulan el funcionamiento del mercado y la sociedad de la que 

forman parte. 

 

Responsabilidad ética: Recoge las expectativas que los accionistas, trabajadores, 

clientes y sociedad en general tienen respecto al comportamiento de la empresa 

según su consideración de lo que es justo y según sus principios morales. 

 

Responsabilidad filantrópica: La sociedad en su conjunto desea que las empresas 

actúen como buenos ciudadanos y comprometan parte de sus recursos en mejorar 

la situación de bienestar de todos. Este deseo no implica estrictamente obligación 

para las empresas y en el caso de no actuar en este sentido su conducta no 

tendría que ser necesariamente tachada de falta de ética. 

 



 92 

Respecto a los asuntos sociales, Carroll elabora un listado de los más 

importantes, sin pretensiones de exhaustividad puesto que cambian con el tiempo 

y dado que difieren en su interés en función de la industria en la que nos 

encontremos. Así como, Carroll define la estrategia o postura de la empresa en 

este terreno como reactiva, defensiva, acomodaticia y proactiva. Según resume 

Clarkson (1995: 109), cada categoría se caracteriza por una postura y una 

actuación determinadas.  

 

Proactivo: Anticipar la responsabilidad Hacer más de lo requerido 

Reactivo: Negar la responsabilidad Hacer menos de lo requerido 

Defensivo: Admitir la responsabilidad pero luchar contra ella - Hacer el mínimo 

requerido 

Acomodaticio: Aceptar la responsabilidad Hacer todo lo requerido 

 

11.1 Consideraciones para implementar un Modelo de RSE en la CSP S.A.  

 

A pesar de que existen diferentes modelos para atender los temas de RSE, tal 

como lo plantea Carroll, los intereses cambian de acuerdo a cada organización, 

por lo tanto, las propuestas difieren según  la realidad, políticas y metas 

propuestas. Por esta razón, antes de esbozar un Modelo de RSE es necesario que 

la empresa reconozca diferentes aspectos que se deben considerar  al  

implementar sus políticas de RSE.  

 

Por una parte, una organización debe contextualizarse en los diferentes principios 

y normatividades que se han motivado en este sentido para definir la orientación 

de sus políticas. En este sentido, vale la pena revisar las diferentes regulaciones, 

convenciones, y estándares para apoyar, medir, asistir a las compañías en la 

implementación y mejoramiento del informe de desempeño corporativo sobre los 

diversos temas de la RSE, estas se presentaron en el marco teórico. La mayoría 

de los estándares relacionados con RSE exige de las compañías el desarrollo 
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voluntario y la implementación de políticas y prácticas, además del compromiso de 

tener un desempeño específico sobre varios temas de la RSE, mas allá de la una 

propuesta filantrópica, con la que muchas organizaciones confunden su práctica, 

especialmente, hacia sus stakeholders. Aclarando que deben estar alineadas 

coherentemente a las los ejes de la organización, para que represente un 

verdadero sistema y no se presente el tema de la RSE como algo aislado y sin 

referente al interior de los objetivos y metas estratégicas.  

Un elemento relevante es que la empresa debe definir quienes son los 

stakeholders y cuales son los intereses  y relaciones que con cada uno de ellos se 

van a establecer. Esto va de la mano de la creación de una red de responsabilidad 

social creada con las diferentes empresas que tengan representación en el mismo 

contexto. Por una parte, se logra responder de manera integral y especializada en 

diferentes áreas de inversión de la RSE y se permite la sinergia con lo que los 

resultados pueden tener un mejor impacto en la comunidad.  

Con relación a lo anterior, un factor clave en este modelo de RSE sería la 

comunicación como punto de partida de la retroalimentación de este ejercicio  y 

del ciclo que implica este modelo  de Responsabilidad Social, con el cual se busca 

el mejoramiento continuo de las actividades que se emprenden, se hace esencial 

que la organización comunique de los resultados de sus programas y las 

actividades realizadas tanto internas como externamente para cumplir con los 

compromisos de información a los stakeholders, permitiendo que los programas 

tengan una relevancia y se atienda a la comunidad en un equilibrio que abarque 

diferentes áreas.  
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Figura No. 3 Modelo RSE 
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Fuente: Los autores Sheila Sanin y Javier Redondo  
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2- Componentes del Modelo y Etapas: 

 

1. Conocimiento o consideraciones para una línea de base. El punto de partida 

o primera etapa para la propuesta del Modelo de RSE es el conocimiento base 

desde diferentes aspectos: Simultáneamente debe propiciarse la revisión del 

contexto y la normatividad existente, como también conocer  los fundamentos de  

la Organización y se fundamenta en la integralidad y la relación con los diferentes 

sistemas de gestión presentes en la empresa. En este caso, es importante la 

interrelación con el Sistema de Gestión de la Calidad, Misión, Visión y Valores 

Corporativos y como se pueden alinear a las acciones de RSE.  

 

Después de hacer la revisión de este conocimiento, se puede establecer 

parámetros de referencia que oriente las prácticas de RSE, una herramienta 

importante de este proceso puede ser la Norma ISO 26000 y los Indicadores 

Ethos de Responsabilidad Social que abarcan diferentes dimensiones. 

 

Un segundo momento de este conocimiento, es reconocer la situación real en que 

se encuentra la organización con relación a la RSE, cuyo objetivo es obtener el 

conocimiento de las acciones en referencia. Este conocimiento puede darse de 

varias formas, un diagnostico, un Balance Social o un Informe de Sostenibilidad. 

En este sentido, también es importante alinear la información existente de RSE de 

la empresa con el  registro de acciones RSE, Balance Social o el Informe de 

Sostenibilidad que hayan realizado los otros grupos de interés, como 

Shareholders, las personas que son parte de la compañía -capital humano y 

Stakeholders o Grupos de Interés externos.  

 

A continuación se espera que con este balance entre las diferentes 

normatividades, programas, políticas, y las acciones en RSE, se determinen los 

criterios y alcances en torno a RSE. 
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2- Identificar  Áreas de Inversión y Stakeholders. Partiendo de este 

conocimiento se insta a determinar los ámbitos o áreas de impacto o de inversión  

de la RSE,  que se corresponden con los intereses Económico, Medioambiental y 

Social de la gestión empresarial. Para este efecto se propone, ampliar con las 

Dimensiones propuestas por el Instituto Ethos acompañados por el conjunto de 

indicadores para cada una de estas Dimensiones. En este sentido, las 

dimensiones son que presenta el Instituto Ethos, son: 

 

1. Valores, Transparencia y Gobierno Corporativo 
2. Publico interno 
3. Medioambiente 
4. Proveedores 
5. Consumidores y Clientes 
6. Comunidad  
7. Gobierno y Sociedad 
 

Considerando que la RSE es una expresión voluntaria de como una empresa 

atiende moralmente a la comunidad que  permite su equilibrio económico, no es 

necesario que sus acciones respondan a todas las áreas, sino a las que considere 

en su propósito y misión.  

 

En correspondencia con la selección de las dimensiones y las áreas es necesario 

que la organización determine también quienes son los grupos de interés a nivel 

interno como externo,  las relaciones que se van a establecer, sus 

preocupaciones. Es posible que se requiera que se revise nuevamente con los 

grupos de interés las áreas de inversión y se realice una caracterización  de las 

mismas que de cuenta del estado actual y el impacto, alcances y resultados;  que 

establezca las condiciones de línea base. permitiendo un intercambio equilibrado 

de intereses,  metas comunes o los temas sociales  relacionados con sus 

actividades.  

 

Este ejercicio propone también que conjuntamente que todas las organizaciones 

locales que deben ser involucradas, así como sus sugerencias sobre la 
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planificación y desarrollo de reuniones y talleres de consulta y sobre los temas que 

tienen interés en abordar. Algunos instrumentos para este fin que requiere el 

involucramiento de la población local se puede realizar a través de encuestas, 

entrevistas o talleres.  

 

Por lo que es urgente que dentro de su política, comparta con  todos los 

shareholders  y stakeholders en que áreas le  interesa la participación, como los 

objetivos y programas necesarios para satisfacer y dar cumplimiento a su 

compromiso. 

 

Es claro que para iniciar proyectos, se deben identificar temas y actividades en 

este sentido, y que se desarrollo en el marco apropiado para este fin, por lo cual, 

formular un Plan de Acción seria la estrategia. La diferencia para los proyectos en 

marcha es que ya se encuentran generando impactos y han establecido dinámicas 

de interacción que podrían resultar difíciles de modificar, por lo que se hace 

necesario evaluar las potencialidades de cambio y las nuevas formas de 

intervención. 

 

3- Plan de Acción. El diseño de un Plan de Acción se apoya en primera instancia, 

en revisar, contrastar y evaluar en caso de existir intervenciones anteriores,  los 

resultados sobre los cuales  se evidencia realmente la  gestión de la empresa de 

acuerdo a criterios y políticas de responsabilidad social corporativa en cada una 

de las dimensiones  y áreas determinadas.  

Este proceso deberá entre otros, ser siempre gobernado por el principio de la 

transparencia,  el transcurso del proceso deberá siempre mantener el diálogo con 

los stakeholders y ellos deben verse involucrados y comprometidos en la 

organización de actividades relacionadas a RSE. 

En consideración a su operatividad y mejores resultados podría considerarse 

necesario que el Plan de Acción de RSE se desarrolle en el marco de una 
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metodología pertinente y que contribuya también a la optimización de los recursos 

económicos. Lo que se propone en este sentido, es la metodología de Marco 

lógico y presupuesto  de intervención como una herramienta viable para este fin.  

 

La metodología de Modelo de Marco Lógico (ML) es un instrumento para la 

planificación de proyectos orientada a objetivos. Esta metodología ha sido 

implementada por organismos de cooperación, cuando existen diferentes 

participantes y donantes, lo cual contribuye a identificar roles y funciones 

especificas para cada una de las contrapartes, apuntando a la efectividad de los 

resultados. Con lo cual, se propone una estructura y un  método integral que 

consienta el análisis, valuación, seguimiento, monitoreo  y evaluación de la 

intervención en desarrollo.  

 

La utilización y aplicación sistemática del método depende del rol de los usuarios y 

de sus necesidades, con buen juicio y sentido común, puede ayudar a mejorar la 

calidad y por lo tanto la relevancia, factibilidad y sostenibilidad de todos quienes 

intervienen en el desarrollo. Pretendiendo como meta final mejorar la calidad de 

las operaciones de proyectos planteados en cada uno de los programas y/o 

estrategias a través de todo el ciclo de proyecto.  

 

4- Estrategia  de Comunicación.  Se busca revisar  los procesos de 

comunicación en las diferentes etapas del Modelo de RSE, logrando retroalimentar 

desde la dimensión Interna y Externa cada una de las practicas, acciones y los 

resultados obtenidos en correspondencia a las dimensiones o factores de  RSE de 

la CSP S.A. 
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12. CARACTERIZACION SOCIOECONOMICA 

 

12.1. DEMOGRAFIA  

 

El proyecto de Concesión CSP S.A. recorre 250 km., desde su inicio en el PR 0 en 

Santa Marta hasta el PR 87+000 en el corregimiento de Paraguachón en la 

frontera con Venezuela. Esta vía se convierte en la entrada y salida del país, 

desde el norte, Paraguachón, Maicao, Riohacha y desde el sur  la región de la 

Sierra Nevada de Santa Marta por el departamento del Magdalena20.  

 

La presencia de establecimientos comerciales en el territorio de limitado (sectores 

08 y 09) se evidencia desde hace 42 años.   Para las personas encuestadas en los 

sectores ya mencionados (55% son mujeres y 45% son hombres), la mayor causa 

primordial de su ubicación es el empleo con un 75%  y en porcentajes menores, el 

desplazamiento con un 8%.  

 

Pero se advierte un aumento de establecimientos comerciales en diferentes 

periodos de tiempo que obedecen a otras que atañen a fenómenos sociales, 

económicos y políticos entre otros. En primer lugar, histórica y socialmente, el 

sector 08 ubicado en el departamento del Magdalena abarca dos regiones 

geográficas importantes para el país: el Parque Nacional Natural Sierra Nevada de 

Santa Marta, en el margen derecho y el Parque Nacional Natural Tayrona, en el 

margen izquierdo. 

El Parque Natural Sierra Nevada de Santa Marta, considerado como reserva 

natural y territorio ancestral alberga diferentes grupos sociales: 30,000 indígenas 

de las etnias Kogui, Arhuacos, Wiwa (Arzarios), kankwamos, descendientes de los 

                                                 
20

 Ver Anexo 1. Descripción General De La Zona. 
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Tayrona, la más monumental y singular civilización indígena del país. Así mismo, 

grupos de colonos y campesinos ubicados en el flanco norte y occidental donde se 

despliega la carretera y en especial las zonas de los ríos Don Diego, Burítaca, 

Guachaca, Piedras.  

La presencia de estos grupos tiene incidencias en la parte física y ambiental que 

se evidencia fuertemente en el tema del manejo del agua. Desde el punto de vista 

hídrico  la Sierra Nevada de Santa Marta, con sus 30 cuencas hidrográficas, se 

constituye en recurso indispensable de las actividades económicas y sociales en 

el área de influencia del macizo.  Sin embargo, la deforestación y el uso 

inapropiado de los recursos naturales han afectado la regulación de los caudales y 

la calidad de las aguas de ríos y quebradas que nacen en la Sierra. 

Si bien no puede afirmarse que la oferta total de agua de la Sierra haya 

disminuido, con base en los datos de las estaciones hidrometeorológicas del 

HIMAT alrededor del macizo, puede decirse, que la distribución de los caudales en 

el tiempo ha venido cambiando, y que en algunos ríos existe ya una tendencia a la 

disminución. Sin mecanismos de regulación de esa oferta, puede presentarse 

escasez estacional, lo que se traduce en problemas de suministro de agua para el 

riego, la agroindustria y para el consumo humano21. 

Por otra parte, las actividades productivas (agropecuarias y agroindustriales), así 

como los usos domésticos producen desechos y aguas negras que son arrojados 

a las fuentes de agua, afectando la calidad y posterior utilización. Además, pocas 

fincas tienen un sistema de tratamiento de aguas residuales, de manera que los 

desechos de la actividad cafetera caen directamente a los ríos y quebradas, 

contaminando estas corrientes de agua.  Así mismo, las aguas utilizadas en las 

actividades domésticas y las aguas servidas son vertidas a las fuentes. 

                                                 
21

 Fundación Prosierra- Informe de gestión. Santa Marta.2006. 
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Una segunda causa en doble sentido para el establecimiento de grupos humanos 

en la carretera  es la actividad económica que se deriva en la parte alta de la 

Sierra. De una parte, ocasiona el paulatino desplazamiento de  indígenas y 

campesinos desde de las partes altas de la Sierra, originada por la presencia de 

colonos y grupos armados al margen de la ley, quienes por razones económicas y 

políticas comparten territorio con ellos.  De igual manera, esta misma situación 

incide en la llegada de personas de diferentes zonas del país con el respectivo 

establecimiento de sus viviendas, negocios y locales comerciales en la parte baja 

de la zona (a la margen derecha e izquierda de la carretera) que abastecen y 

benefician a los habitantes de las dos zonas. 

 

Una tercera causa de ubicación de personas sobre la carretera tiene relación con 

la presencia de diferentes actividades agrícolas e industriales. En el sector 08 

(Magdalena), Puerto Nuevo alberga diferentes empresas agrícolas como el Grupo 

Daabon dedicado al cultivo de banano, palma africana, cacao. Además en la parte 

alta de la Sierra, se encuentran cultivos de café orgánico, heliconias, azúcar 

productos patrocinados por la ONU en apoyo a campañas de erradicación de 

cultivos ilícitos.   

 

En el sector 09 (La Guajira) se ubica la termoeléctrica de Mingueo, en el 

corregimiento del mismo nombre, y el establecimiento de varios proyectos 

turísticos que motivaron la búsqueda de mano de obra en el sector y la llegada de 

personas de diferentes partes del país  en búsqueda de oportunidades de trabajo, 

como restaurantes, gasolineras,  entre otros.  

 

Dentro de las causas económicas de ubicación en la zona las personas reconocen 

al proyecto de concesión en sí mismo, el cual permitió mejorar el estado de la vía, 

pues por su deplorable estado, las personas preferían transitar  desde La Guajira 

a Santa Marta por Valledupar haciendo que el recorrido durara casi 16 horas. 

Razón por la cual, esta razón esta vía no era muy transitada, ni ofrecía las 
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condiciones de rentabilidad para la ubicación de un negocio. Es decir, que es la 

misma carretera la que permite el desarrollo del comercio debido a sus excelentes 

condiciones de transitabilidad y el tráfico que se genera22. 

 

Lo anterior ha generado confianza en el sector  y se observa que de los predios 

ocupados como negocio, funcionan al mismo tiempo como local y vivienda en un 

81% y en proporción, 55% de las personas son propietarios de los mismos, un 

43% lo tienen en arrendamiento y un 2% lo recibieron por concesión de otra 

persona.   

 

El 55% de las personas son propietarios de los establecimientos comerciales y  

obedecen a negocios formales (58%) y algunos se encuentran registrados dentro 

de la cámara de comercio.  En una proporción, el 79% son independientes y el 

salario mensual se  promedia en menos de un salario mínimo legal (75%) y la 

modalidad de pago más utilizada es de acuerdo a la tarea que se realiza (43%), lo 

cual no genera vínculos laborales directos representados en no pagos 

prestaciones y liquidaciones.  Por lo general, estas personas solo trabajan durante 

los días de la semana (86%) y un (4%) solo trabaja los fines de semana.  

 

12.2 DESARROLLOS EMPRESARIALES EN RELACION CON EL OBJETO 
DEL NEGOCIO   

 
 

El objeto comercial de los negocios atendieron a las necesidades que la población 

detectó  a su llegada y el dinero con el que contaban para su instalación, en su 

mayoría,  estos negocios se clasifican como de bienes y servicios  y corresponden  

a: tiendas (61), almacenes (23), restaurantes (16), billares (13), droguerías (10), 

refresquerías (9), telecomunicaciones (9), ferreterías (8),  carnicerías, fruterías (5), 

licoreras (4), compraventas (3). Se observa que el ingreso semanal del 78% de los 

                                                 
22

 Entrevista con propietarios de negocios. Encuestas Trabajo de campo-2006 
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negocios equivale a $150.000.00 pesos y un porcentaje del 10% recibe más de $ 

200.000.00 pesos mensuales.   

 

El ingreso mensual es la razón para que la mayoría de los negocios no tengan 

empleados y sean atendidos directamente por sus propietarios (67%) y en un 

porcentaje de (31%) tengan  un empleado que les ayude con la atención. La 

mayoría de los negocios encuestados (85%) atiende todos los días de la semana, 

un 4% atienden solo fines de semana estos locales son en su mayoría billares, 

restaurantes.   

 

El horario de atención de la mayoría de los negocios es de 12 horas (17%), otros  

atienden en un promedio de 14 horas (16%). La mayoría no expreso tener  

problemas de seguridad que no le permitiera mantener abierto el establecimiento, 

quizá porque se observa grupos de vigilancia privada que permanentemente 

vigilan la zona, en especial los accesos a la Sierra.  

 

Como se expresó anteriormente, los mismos locales son utilizados como vivienda, 

es decir que en ocasiones se ven en malas condiciones porque la prioridad se 

hace sobre el negocio, que como ellos mismos expresan, es “lo que les da de 

comer” y se observa hacinamiento ya que los locales o viviendas donde se 

encuentran los negocios compuestos por una habitación en un 31% de los casos, 

2 habitaciones para el 29%. Solo  el 24% tienen 3 habitaciones, y para el 6% 

tienen 4 habitaciones y a su vez, donde vive una familia en un 19% la habitan 

hasta cinco personas. A esto se le suma, que en algunos casos son utilizados 

como bodegas de las mercancías que distribuyen, como en el caso de las tiendas.  

 

Sin embargo, se observan locales realmente diseñados para la actividad 

comercial, como el caso de una IPS, dos supermercados, droguerías en su 

mayoría y las ferreterías en general.  
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Considerando las condiciones de infraestructura física, se observa que un 79% de 

los locales tiene piso de cemento, están construidos en un 69% con techos de 

eternit, otros en zinc (25%) y cuentan con paredes levantadas en bloques de 

ladrillos (85%). La mayoría de los negocios posee poza séptica (63%), un (28%) 

tienen inodoros. Esto se debe a que en el sector encuestado se encontró que no 

existe alcantarillado público.  

 

Sin embargo el servicio de agua y energía eléctrica fueron considerados como 

buenos por las personas encuestadas. En cuanto al servicio de agua, en un 45% 

de los casos se abastecen del acueducto público, en un 23% del acueducto 

comunitario, en porcentajes menores a 1% de pozos. Con relación al servicio de 

energía, el 96% de los negocios tiene su propio contador, evitando conexiones 

fraudulentas. 

 

Aunque se observa una alta proliferación de negocios de telecomunicaciones que 

prestan servicios de telefonía móvil y local, un alto porcentaje de los negocios 

(58%) utilizan el celular como medio de comunicación, un 20% tienen servicio fijo 

de teléfono. 

  

El corregimiento de Puerto Nuevo cuenta con el establecimiento de un AMI 

COMPARTEL con servicio de Internet satelital y la posibilidad de conectarse a 

Internet rápidamente, esta aula es utilizada  por diferentes empresas para 

capacitaciones ya que cuenta con recursos audiovisuales. 

De otra parte, en un alto porcentaje de los negocios (74%) se benefician del gas 

natural, 17% utilizan pimpinas, un 3.7% no tienen a pesar que a lo largo de la vía 

Troncal del Caribe desde el Pájaro, corregimiento de Manaure hasta el interior del 

país se extiende el gasoducto  a cargo de la empresa Promigas S.A.  
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13. CARACTERIZACION DE LOS FACTORES DE RESPONSABILIDAD 

SOCIAL COMUNITARIA 

 

El análisis cuantitativo que se presenta a continuación tiene como fin evidenciar 

las áreas de inversión de RSE: CUESTIONARIO 2. RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL  (RSE). Para realizar este instrumento y desarrollar este punto se 

tomó como referencia la encuesta sobre Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE) realizada por la ANDI – 200623,  en la cual, se proponen veinte variables o 

centros de interés sobre los cuales se evidencia la inversión social de la empresa, 

sobre los clientes externos (STAKEHOLDERS).  

 

Particularmente, este trabajo considera como cliente externo a la comunidad 

conformada por los establecimientos comerciales encuestados en este ejercicio. 

En cuanto a las variables, se sugirieron otros aspectos tratando de acercarse al 

contexto y facilitando la identificación por parte  de las comunidades, quienes 

calificaron estos aspectos. Los aspectos considerados se evaluaron dentro de un 

rango de 1 a 5 puntos siendo cinco la máxima calificación y uno, la mínima. Las 

variables consideradas fueron:   

1. ESTADO DE LA VIA 

2. BENEFICIOS A LA COMUNIDAD 

3. PERJUICIOS A LA COMUNIDAD  

4. PROGRAMAS BRINDADOS POR LA CONCESION VIAL EN LA COMUNIDAD  

4.1 EMPLEO 

4.2 REACTIVACION ECONOMICA 

4.3 EDUCACION  

4.4 FORMACION Y CAPACITACION 

4.5 AMBIENTALES 

                                                 
23

 ANDI. Encuesta Responsabilidad Social Empresarial RSE: Octubre.2006.  
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4.6 SALUD 

4.7 TURISMO 

4.8 CULTURA 

4.9 SEGURIDAD VIAL 

4.10 ORGANIZACION COMUNITARIA 

4.11 PAZ Y CONVIVENCIA 

4.12 OBRAS SOCIALES 

4.13 NINGUN PROGRAMA 

5. PERJUCIOS GENERADOS POR LA CONCESION VIAL A LA COMUNIDAD  

5.1 DESEMPLEO 

5.2 DAÑO RECURSOS NATURALES 

5.3 CONTAMINACION 

5.4 ACCIDENTALIDAD 

5.5 ENFERMEDADES 

6. REACTIVACION DE SECTORES ECONOMICOS  

6.1TURISTICO 

6.2 GANADERO 

6.3 AGRICOLA 

6.4 INDUSTRIA 

6.5 COMERCIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 107 

1. ESTADO DE LA VIA 
 

Estadísticos

ESTADO DE LA VIA

214

0

Válidos

Perdidos
N

 
 

ESTADO DE LA VIA

7 3,3 3,3 3,3

4 1,9 1,9 5,1

13 6,1 6,1 11,2

110 51,4 51,4 62,6

80 37,4 37,4 100,0

214 100,0 100,0

NR

2

3

4

5

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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Al evaluar la incidencia del estado de la carretera en los ingresos del negocio con 
calificaciones entre uno y cinco, un 37% de las personas encuestadas lo califico 
con 5 puntos, un 51% con 4, un 6% con 3 puntos, un 2% con 2 puntos y un 3% no 
respondió la pregunta. 



 108 

2. BENEFICIOS A LA COMUNIDAD  
 

Estadísticos

BENEFICIOS CONCESION VIAL

214

0

Válidos

Perdidos
N

 
 
 

BENEFICIOS CONCESION VIAL

2 ,9 ,9 ,9

2 ,9 ,9 1,9

2 ,9 ,9 2,8

34 15,9 15,9 18,7

104 48,6 48,6 67,3

70 32,7 32,7 100,0

214 100,0 100,0

NR

1

2

3

4

5

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 
 
Grafico No. 2 Beneficios concesión vial  
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Al calificar con puntuaciones entre 1 y 5 los beneficios de la concesión vial para la 
comunidad, las personas encuestadas  asignaron puntuaciones de cinco en un 
33%, de cuatro en un 49%, de tres en un 16%, de dos y de uno en un 1%, 
mientras que un 1% no respondió la pregunta. 
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3. PERJUICIOS A LA COMUNIDAD  
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Al calificar con puntuaciones entre 1 y 5 los perjuicios que ha traído la concesión 
vial a la comunidad, las personas encuestadas  asignaron puntuaciones de cinco 
en un 7%, de cuatro en un 41%, de tres en un 17%, de dos en un 11% y de uno en 
un 23%, mientras que un 1% no respondió la pregunta. 
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4. PROGRAMAS BRINDADOS POR LA CONCESION VIAL EN LA COMUNIDAD  
 
4.1 EMPLEO  
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Para el 40% de las personas encuestadas, la concesión vial ha generado empleo 
a las personas de la región, mientras que para un 60% no lo ha hecho. 
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4.2 REACTIVACION ECONOMICA 
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Grafico No. 5 Reactivación económica   
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Para un 95.5% de las personas que contesto la encuesta, la concesión vial no ha 
generado la reactivación económica del sector. 
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4.3 EDUCACION  
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EDUACION

EDUACION

SINO

P
o

rc
e

n
ta

je

120

100

80

60

40

20

0

99

 
 
Para un 99% de los encuestados la concesión vial no ha desarrollado programas 
de Educación que impacten la comunidad, mientras que un 1% considera que si. 
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4.4 FORMACION Y CAPACITACION 
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Para un 99% de los encuestados la concesión vial no ha desarrollado programas 
de Formación y capacitación que impacten la comunidad, mientras que un 1% 
considera que si. 
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4.5 AMBIENTALES  
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Grafico No. 8 Ambientales   
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Para un 99% de los encuestados la concesión vial no ha desarrollado programas 
Ambientales o de Educación ambiental que impacten la comunidad, mientras que 
un 1% considera que si. 
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4.6 SALUD 
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Grafico No. 9 Salud  
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Para un 99% de los encuestados la concesión vial no ha desarrollado programas 
de Salud o Brigadas de Salud que impacten la comunidad, mientras que un 1% 
considera que si. 
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4.7 TURISMO 
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Grafico No. 10 Turismo  
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Para un 98% de los encuestados la concesión vial no ha desarrollado programas 
Turísticos que impacten la comunidad, mientras que un 2% considera que si. 
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4.8 CULTURA 
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Para un 98% de los encuestados la concesión vial no ha desarrollado programas 
Culturales que impacten la comunidad, mientras que un 2% considera que si. 
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4.9 SEGURIDAD VIAL 
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Grafico No. 12 Seguridad vial   
 

SEGURIDAD VIAL 

SEGURIDAD VIAL 

SINO

P
o

rc
e

n
ta

je

100

80

60

40

20

0

11

89

 
 
Para un 89% de los encuestados la concesión vial no ha desarrollado programas 
de Seguridad Vial que impacten la comunidad, mientras que un 11% considera 
que si. 
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4.10 ORGANIZACION COMUNITARIA 
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Grafico No. 13 Organización Comunitaria   
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Para un 99.5% de los encuestados la concesión vial no ha desarrollado programas 
de educación que impacten la comunidad, mientras que un 0.5% considera que si. 



 120 

4.11 PAZ Y CONVIVENCIA 
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Para un 97% de los encuestados la concesión vial no ha desarrollado programas 
de Paz y Convivencia que impacten la comunidad, mientras que un 2% considera 
que si y un 1% no respondió la pregunta. 
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4.12 OBRAS SOCIALES 
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Para un 86% de los encuestados la concesión vial no ha desarrollado Obras 
sociales que impacten la comunidad, mientras que un 14% considera que si. 
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4.13 NINGUN PROGRAMA 
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Grafico No. 16 Ningún Programa  
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Un 69% de los encuestados considera que la concesión vial no ha desarrollado 
ningún programa que impacte la comunidad, mientras que el 31% manifiesta que 
si. 
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5. PERJUCIOS GENERADOS POR LA CONCESION VIAL A LA COMUNIDAD  
 
5.1 DESEMPLEO 
 

Estadísticos

DESEMPLEO EPRESA 4

214

0

Válidos

Perdidos
N

 
 

DESEMPLEO

182 85,0 85,0 85,0

32 15,0 15,0 100,0

214 100,0 100,0

NO

SI

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 
 
Grafico No. 17 Desempleo   
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Un 85% de los encuestados considera que la concesión vial no ha generado 
Desempleo en la región,  mientras que un 15% manifiesta que si. 
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5.2 DAÑO RECURSOS NATURALES 
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Grafico No. 18 Daños  Recursos Naturales   
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Un 93% de los encuestados considera que la concesión vial no ha generado 
Daños a los recursos naturales de la región,  mientras que un 7% manifiesta que 
si. 
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5.3 CONTAMINACION  
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Grafico No. 19 Contaminación   
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Un 92% de los encuestados considera que la concesión vial no ha generado 
contaminación,  mientras que un 8% manifiesta que si. 
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5.4 ACCIDENTALIDAD  
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Grafico No. 20 Accidentalidad   
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Un 80% de los encuestados considera que la concesión vial no ha generado 
Accidentalidad,  mientras que un 20% manifiesta que si. 
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5.5 ENFERMEDADES  
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Grafico No. 21 Enfermedades  
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Un 95% de los encuestados considera que la concesión vial no ha generado 
Enfermedades en la región,  mientras que un 5% manifiesta que si. 
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6. REACTIVACION DE SECTORES 
 
6.1 TURISTICO 
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Grafico No. 22 Turismo   
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Para un 41% de los encuestados la presencia de la concesión vial ha permitido la 
reactivación del Sector Turístico en la región, mientras que un 49% considera que 
no y un 11% no respondió la pregunta. 
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6.2 GANADERO 
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Grafico No. 23 Ganadero  
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Para un 79% de los encuestados la presencia de la concesión vial ha permitido la 
reactivación del Sector Ganadero en la región, mientras que un 10% considera 
que no y un 11% no respondió la pregunta. 
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6.3 AGRICOLA 
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Grafico No. 24 Agrícola 
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Para un 81% de los encuestados la presencia de la concesión vial ha permitido la 
reactivación del Sector Agrícola en la región, mientras que un 8% considera que 
no y un 11% no respondió la pregunta. 
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6.4 INDUSTRIA 
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Grafico No. 25 Industria   
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Para un 40% de los encuestados la presencia de la concesión vial ha permitido la 
reactivación del Sector Industrial en la región, mientras que un 49% considera que 
no y un 11% no respondió la pregunta. 
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6.5 COMERCIO 
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Grafico No. 26 Comercio  
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Para un 86% de los encuestados la presencia de la concesión vial ha permitido la 
reactivación del Comercio en la región, mientras que un 3% considera que no y un 
11% no respondió la pregunta. 
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14. DESARROLLO DEL MODELO  (PLAN DE ACCION) 

 

La siguiente propuesta recoge los componentes y etapas presentados 

anteriormente necesarios para diseñar e implementar un Plan de Acción 

coherente, orientado hacia  las comunidades y entorno circundante procurando la 

transparencia y confianza en el accionar de la empresa.  

 
En Plan de acción involucra las dimensiones interna y externa tratando que cada 

una de ellas formalice una estrategia de trabajo y que desarrolle diferentes 

programas y proyectos mediante los cuales se logre el objetivo central propuesto 

por la estrategia.  Los programas y proyectos deben expresarse de manera que 

contemplen soluciones que responden a los  problemas identificados durante el 

diagnostico o la línea de base. Si esta línea de base recoge e incluye  los puntos 

de vista de la organización, como también los de la comunidad, permite el trabajo 

colectivo y garantiza de que las acciones de desarrollo emprendidas por la 

empresa sean posibles y por otra parte, al ser colectivas responden e impactan 

positivamente las prioridades de la comunidad. El planeamiento participativo 

permite también balancear las expectativas excesivas que pudiera tener la 

comunidad con respecto al rol social de la empresa.  

 

El siguiente desarrollo y propuesta de cada una de las estrategias y actividades 

que se sugieren atiende a las necesidades encontradas con respecto a la 

caracterización de los  factores de RSE. Sin embargo, sea la decisión de la 

empresa, cada plan de acción de acuerdo a las áreas, se  puede planear de 

manera integral o por separado, debe incluir procedimientos, requerimientos de 

documentación e indicadores de desempeño.  
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Cuadro No. 4 Propuesta de plan de acción  RSE  
 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION  RSE  

 
Objetivo General: Construir la estrategia de negocio frente a la 
Responsabilidad Social Empresarial con enfoque a los Stakeholders 
comunitarios  y proponer la red de RSE. 

 
ESTRATEGIA  1: Conocimiento o consideraciones para una línea de base 

OOBBJJEETTIIVVOO  11..  CCoonnttrriibbuuiirr  aall  ddeessaarrrroolllloo  ddee  uunnaa  llíínneeaa  bbaassee  ppaarraa  ffoorrmmuullaarr  llaass  

ddiiffeerreenntteess  pprrooppuueessttaass    yy  pprrooyyeeccttooss  ddee    iinntteerrvveenncciióónn  

       Programa 1-  Estructura organizacional con relación a los procesos 
internos 
      Actividades:  

 Establecimiento de Políticas organizacionales  

 Política de empleo local (código de conducta) 

 Política de compra de bienes y servicios locales 

 Política de adquisición de tierras 

 Política de manejo de quejas 

 Política y plan de consulta 

      Programa 2-  Línea  de Base 
Actividades:  

 Determinar área de Influencia geográfica para la intervención 

 Identificar Grupos de Interés empresariales, comunitarios, locales, otros  

 Instrumento de línea de base (inspirado en ISO 26000 acerca de la 
Responsabilidad Social Empresarial  y la Encuesta ANDI sobre 
Responsabilidad Social Empresarial) 

 Diagnostico de línea de base o  Balance Social 

 Identificar Temas clave, necesidades y  riesgos 

 Integración de un Comité de Ética y Transparencia 

 Construcción de la red de RSE  ULTADOS  

ESTRATEGIA  2: Establecimiento de proyectos 

OOBBJJEETTIIVVOO  22..  PPrreesseennttaarr  eenn  llaa  mmeettooddoollooggííaa  ddee  MMaarrccoo  llóóggiiccoo  llaa  

iimmpplleemmeennttaacciióónn  ddee  llooss  rreessuullttaaddooss,,  pprrooggrraammaass,,  aaccttiivviiddaaddeess,,  ee  iinnddiiccaaddoorreess  

ddee  aaccuueerrddoo  aa  llaa  llíínneeaa  ddee  bbaassee  yy  ll  ddiiaaggnnoossttiiccoo  ssoocciiooeeccoonnóómmiiccoo  ddee  llaa  zzoonnaa..  

Programa 3-  Diseño de Marco Lógico/ Diseño e implementación de los 
proyectos en la áreas determinadas  
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Programa 

 

 
Problema a resolver 

1. Vivienda (reubicación y programa de 
vivienda popular).  

 

1. Reubicación de zonas de  
invasión  en atención a la al 
derecho de vía que presentan 
estas zonas. 

2. Salud 
 

2. Campañas de salud  auditiva 
que incida sobre contaminación 
auditiva por el ruido que se 
produce y materiales de 
contaminación de la carga que 
transita por la carretera. 

3. Formación y Capacitación del RH 
4. Voluntariado 
5. Formación en Valores 

3. En relación con la ausencia 
del tema de RSE  en los 
contratos de concesión  

6. Educación  
 

6.Campañas de Educación y 
prevención vial como forma de 
prevenir accidentalidad y 
comportamiento de las 
comunidades en el área de 
influencia – Carencia en 
infraestructura, fortalecimiento 
administrativo y dotación 
comunidades educativas  

7. Cultura 
 

7. Según necesidades de la 
comunidad  precisar actividades  

8. Recreación 
 

8. Según necesidades de la 
comunidad  precisar actividades  

9. Servicios Públicos 
 

9. Según necesidades de la 
comunidad  precisar actividades  

10. Reconstrucción del Tejido Social 
 

10. Atiende la problemática 
social de desplazamiento y 
violencia que viven algunas 
zonas / creación  

11. Investigaciones Sociales 
 

11. Ausencia de investigaciones 
y conciencia histórica  

12. Protección Medio Ambiente: 
Campañas de Educación Ambiental  

 

12. En relación con temas como 
manejo de aguas, acueductos, 
alcantarillas, manejote aguas 
residuales, derrumbes, zonas 
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criticas de erosión 

ESTRATEGIA  3: Estrategia de Comunicación  

OBJETIVO 3. Consolidar el proceso de comunicación como mecanismo de 

información y retroalimentación de todas las etapas del modelo y acciones que  
contribuya a la  construcción de Confianza Pública y Credibilidad Social de la 
Organización.  
 

 
       Programa 4-   Comunicación Comunitaria y  sistematización de la 
experiencia  

Actividades:  
 Reuniones focales 
 Cronograma de seguimiento y reporte 
 Archivo de comunicados 
 Campañas de sensibilización y socialización acerca del impacto, beneficio y 

proyecciones de la obra.  
 Archivo visual de la obra en sus diferentes etapas de desarrollo. 
 Documento de sistematización y experiencias significativas 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

1. La Responsabilidad Social Empresarial es una  tendencia actual que han 

asumido las empresas como parte de su compromiso con la sociedad que los 

acoge, respondiendo a parámetros éticos como económicos, en los cuales la 

empresa reafirma confianza frente a los desarrollos que  emprende. Aunque la 

RSE es un tema relativamente nuevo en el escenario empresarial colombiano, el 

concepto de RSE se infiere en la intencionalidad de la estrategia del estado con la 

empresa privada en aras del mejoramiento de la infraestructura vial con el cual se 

genera desarrollo en múltiples sectores de la economía nacional, transporte, 

turismo, comercio nacional e internacional, entre otros. Sin embargo, los proyectos 

de  concesión vial de primera generaciones que contenían las intensiones de 

bienestar social propuestas por el estado, paradójicamente no se evidencian 

aspectos directos de RSE hacia los stakeholders comunitarios donde se 

implantaron  dichas intervenciones, en las funciones contractuales pactadas. 

 

2. Dentro de las etapas de desarrollo que presentan los proyectos de concesión 

vial, para el caso de la CSP-S.A. contemplaron solo dos etapas, el mantenimiento 

que  incluía  la rehabilitación y ampliación de calzadas, permitiendo el ingreso a 

las ciudades y operación. Sin embargo, frente a la primera etapa, Recursos 

ambientales,  los predios no estaban adquiridos, no se contaba con diseños a nivel 

de detalle, ni licencias ambientales y excavación arqueológica.  

Por otra parte no se contaba con estudios que permitieran la información para 

asignar riesgos comerciales y financieros al proyecto. Por esta razón, la nación 

otorgo garantías que favorecieran al concesionario con sobre costos y el ingreso 

mínimo. Esto se representa en la matriz de riesgos que compartía el estado. 

Representado por INVIAS, y el concesionario. Dentro de esta matriz, el 
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concesionario respondía por el riesgo constructivo, trafica y tarifas de peajes, el 

riesgo tributario  dentro de los riegos económicos la financiación que se realizaba 

con el grupo de inversionistas.  

No obstante, la preocupación por estas variables, otras no se contemplaron. Entre 

estas, la nula información sobre las comunidades y la falta de estudios socio-

económicos y antropológicos que permitieran el reconocimiento del territorio.  

Según Mauricio Cárdenas, Fedesarrollo (2003), otros factores que no se tuvieron 

en cuenta en los contratos, fueron: Toma de posesión Obtención de financiación, 

solución de controversias al interior del concesionario y el estado y mecanismos 

claros de liquidación de contratos. 

3. Los contratos de Concesión solo apuntaron a variables de orden financiero y 

económico. Por lo cual, dentro de los beneficios directos que representaban a la 

comunidad, en términos de RSE, correspondía a la reducción de tarifas de peaje y 

los beneficios en mejoras de los tiempos de desplazamiento que redunda en 

menos costos para las comunidades de influencia.  

En este sentido, dentro de las entrevistas realizadas se observa la creación de 

cooperativas de transporte asociado de la misma comunidad, como fue el caso de 

Cootransoriente. Posteriormente se organizaron cooperativas de mantenimiento 

vial que vinculaba gente de los diferentes sectores, lo cual contribuye a la 

generación de empleos. Si bien es cierto, no existe por parte de los contratos, 

elementos que apuntan a la RSE, se han generado algunas acciones por parte del 

concesionario para vincular a su proceso de operación a la comunidad.  

Se puede decir, que a pesar de esta ausencia de elementos de RSE, por las 

mismas limitaciones de los contratos, ha existido un impacto en el desarrollo social 

de las comunidades de influencia por la misma naturaleza del Proyecto y se podría 

entender una expresión de responsabilidad social en la solidaridad de los 

inversionistas con las comunidades. Una especie de obligación ultralegal, ir más 
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allá de la atención del cliente, del cumplimiento de los compromisos con los 

trabajadores y preocuparse por la comunidad, entendida la Ley como un mínimo, y 

entendida la responsabilidad social como algo que supere ese mínimo. 

Pero quizá la expresión mayor de RSE que se evidencia es que se contribuye en 

la visión de largo plazo del país, comprometiendo las relaciones laborales y el 

estado para fortalecer la productividad. 

4. La responsabilidad social en su ejecución, no es responsabilidad del 

concesionario, simplemente se acogieron al planteamiento del contrato 

establecido por el Estado. Sin embargo, la RSE es voluntad de la empresa, en 

este caso, del concesionario. Por esta razón, el concesionario puede diseñar un 

plan de acción orientado a los clientes internos y externos dependiendo de los 

intereses y del conocimiento obtenido a través de las relaciones que hayan 

establecido con la comunidad.  

5.  Los Proyectos de Concesión vial no determinan claramente los stakeholders a 

quienes impactara. Excepto por  el tema de “Interacción con la comunidad sobre 

temas relacionados con la seguridad y uso de la carretera”, el contrato de 

Concesión no tiene ningún llamado al trabajo con los stakeholders comunitarios. 

Por el contrario,  establece  relaciones muy fuertes con el usuario directo de la vía, 

siendo éste uno de los clientes sobre los cuales establece el éxito de la operación.   

 

6. Aunque el país no ha asumido un modelo específico de RSE  a desarrollar 

existen diferentes herramientas y mecanismos que permiten implementar  

diferentes modelos en empresa. Sin embargo cada modelo debería incluir un 

diagnostico previo a la actividad de la empresa en RSE por lo que puede decirse 

que El concepto de Balance Social está inmerso en el concepto de 

Responsabilidad Social Empresarial, porque el primero está relacionado con la 

evaluación de la gestión social y es el instrumento para divulgar y retroalimentar el 

compromiso de las empresas con los diferentes grupos de interés.  
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7. La organización debe priorizar y determinar cual será el modelo y Plan de 

acción a seguir teniendo como referente la caracterización de los factores de RSE 

realizados teniendo como referente las áreas presentadas  en la encuesta de 

Balance Social ANDI.  

 

8. Los proyectos de concesión vial deberían revisar e incluir dentro de los 

requerimientos preliminares el balance social que determine las necesidades de 

las zonas que impactaran los proyectos de infraestructura que inciden en el 

desarrollo y bienestar de las comunidades donde se implementan. Esto con el fin 

de impactar positivamente y no agravar problemas de reubicación, posible 

desplazamiento y la organización de cooperativas asociativas por sectores según 

la movilidad, ubicación, actividad económica  de los  grupos poblacionales.  

 

9. Las organizaciones colombianas deben considerar estructurar un modelo de 

gestión de RSE aplicado por etapas y que articule las diferentes prácticas sociales 

que son manifestaciones de la Responsabilidad Social Empresarial. Para ello, 

deben buscar apoyo de entidades gremiales como la ANDI, el Centro Colombiano 

de Responsabilidad Social - CCRE y el ICONTEC, haciendo participe al  sector 

académico, quien es actor crucial para liderar los procesos de formación y  

capacitación frente al tema.    

 

10. Fomentar alianzas estratégicas y redes de RSE entre los sectores privado, 

gubernamental y social, sería una alternativa de trabajar mancomunadamente en 

la formulación de planes de acción que permitan la integración de  los diferentes 

stakeholders o grupos de interés.  

 

11. La estrategia de comunicación es importante para divulgar  y comunicar 

ampliamente las acciones de Responsabilidad Social Empresarial que realizan las 

organizaciones hacia los diferentes grupos de interés, propiciando el  

conocimiento, contribución y fortalecimiento de las relaciones posibilitando la 

creación de cadenas de valor en lo social. 
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ANEXO 1. DESCRIPCION GENERAL DE LA ZONA 

 

El proyecto recorre en sentido sur-norte desde el departamento del Magdalena el 

territorio del Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta, en el margen 

derecho y el Parque Nacional Natural Tayrona, en el margen izquierdo.  

 

4.1 Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta 

 

Ubicado en el extremo nor-occidental de Suramérica entre los 10º y 11º de latitud 

norte y entre los 72º y 74º de longitud oeste, en la jurisdicción de los municipios de 

Valledupar, en el Cesar, San Juan del Cesar, Dibulla y Riohacha en La Guajira, y 

Santa Marta, Ciénaga, Fundación y Aracataca en el Magdalena.  Fue declarado 

como Parque Nacional Natural mediante Resolución 191/1964 expedida por el 

INCORA.  Posee un valor histórico relevante, pues en el se encuentran los 

vestigios de numerosos asentamientos de la cultura Tayrona, entre los que se 

destaca Ciudad Perdida o Teyuna. 

En la Sierra Nevada de Santa Marta nacen las aguas que abastecen los 

acueductos de todos los asentamientos que la circundan, con una población 

cercana a 1.5 millones de habitantes.  También surten las distintas explotaciones 

agrícolas, ganaderas y mientras ubicadas en su área de influencia.  

Sin embargo hoy en día, la perdida o disminución de la cobertura vegetal en la 

mayoría de sus cuencas asociada a las fuertes pendientes, características de su 

geomorfología, junto con la estacionalidad de las lluvias, son factores que 

acentúan la inestabilidad en el régimen hídrico, provocando durante el año 

grandes variaciones en los caudales de los ríos: mientras en épocas de baja 

precipitación se presenta escasez de agua, en el periodo lluvioso se producen 

inundaciones en las partes bajas. 
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Figura 1. Parque Natural Nacional Sierra Nevada de Santa Marta* 

Extensión: 383.000 hectáreas, ubicadas  principalmente en la parte alta del 

macizo aunque en la vertiente norte comienza en la cota de los 600 MSNM, con 

excepción de áreas conocidas como la lengüeta entre los ríos Don Diego y 

Palomino, donde el límite se extiende hasta el nivel del mar.  En la vertiente 

occidental y en el sector nororiental el límite va por la cota de los 2000 MSNM y al 

sur, por la cota de los 4000 MSNM.  En el se encuentran seis de los ocho biomas 

presentes en la Sierra, de los cuales el páramo y el superpáramo están 

representados casi en su totalidad y hay una buena cobertura de las selvas 

andina, subandina y húmeda ecuatorial. 

Año de creación: 1964.  

Temperatura: De 0 a 27º C.   

Vías de acceso: Desde Santa Marta hasta La Tagua en carro de ahí a pie o en 

mula aproximadamente tres días. También por Santa Marta se puede llagar a la 

estación de San Lorenzo y al Parque Arqueológico  Teyuna. Otra vía es la que 

conduce a Valledupar, esta es la ruta principal para dirigirse a los nevados, 
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aunque solamente pueden ser visitados con el previo consentimiento de las 

comunidades indígenas.  

Geología: La Sierra Nevada de Santa Marta, hace parte del sistema montañoso 

colombiano y es un macizo ígneo-metamórfico originado por fuerzas distróficas 

que determinaron sus características generales.  Su origen comienza con un 

basamento metamórfico que data del Predevónico, hace unos 400 millones de 

años.  Posteriores procesos tecto-orogénicos a principios del Mesozoico en los 

periodos Triásico y Jurásico (225-135 millones de años), y finalmente Plio-

Pleistocenicos (11-1 millones de años) determinaron su altura actual.  El 

levantamiento final de la Sierra se dio al final del terciario igual que todo el sistema 

andino pero independiente de él, lo cual en términos biogeográficos, le ha dado el 

carácter de una isla dentro del continente. 

En la Sierra Nevada de Santa Marta afloran rocas de las diferentes edades 

geológicas. Por el occidente,  se encuentran yacimientos correspondientes al 

paleozoico e incluso más antiguos localizados desde el suroeste de Ciénaga hasta 

el mar Caribe, entre el Cabo de San Juan de Guía y el río Mendihuaca. 

Al oeste de Santa Marta se encuentran esquistos predevonicos, probablemente 

cambro-sirùlicos.  Al sur oeste, se encuentran rocas riólíticas del triásico-jurasico 

como son los yacimientos de la población de Girón.  Al sur y al norte, se 

encuentran sedimentos de origen cretácico cerca de Valledupar y el río Ranchería 

respectivamente.  

Estos procesos orogénicos y las posteriores fracturas y fallas, determinaron el 

relieve actual.  Tres fosas rodean el complejo basal cristalino de la Sierra Nevada: 

al oeste se encuentran la del Ariguaní con una profundidad de unos 6 Km.; al 

sureste corre la del Cesar y por el este la del Ranchería.  Por ultimo, la gran falla 

colombiana desplazo la Sierra unos 200 Km. Al norte.  Otro proceso de separación 



 148 

del macizo se debió a la Falla de la Oca, que lo separó del basamento de la 

Guajira. 

Hidrografía: La Sierra Nevada se divide en tres grandes hoyas o macrocuencas 

conformadas por un sistema de 29 ríos principales.  

La macrocuenca del Caribe incluye todos los ríos que desembocan directamente 

al mar y abarca toda la cara norte de la vertiente occidental y el río Ranchería.  En 

esta macrocuenca, de occidente a oriente, se encuentran los ríos: Córdoba, 

Toribio, Gaira, manzanares, Piedras, Mendihuaca, Guachaca, Buritaca, Don 

Diego, Palomino, San Salvador, Ancho, Cañas, Maluisa, Jerez o Dibulla, Enea o 

Tapias, Camarones y Ranchería. 

La segunda macrocuenca esta conformada por los ríos pertenecientes al flanco 

occidental que vierten sus aguas a la Cienaga Grande de Santa Marta.  La tercera 

macrocuenca esta conformada por las cuencas que tributan al río Cesar, las 

cuales pertenecen al flanco oriental y extremo sur del flanco occidental. 

Ecosistemas: En la Sierra Nevada de Santa Marta se encuentra una gran 

diversidad de ecosistemas expresada en ocho tipos de zonas de vida o 

formaciones vegetales (biomas), que resultan de la adaptación a las condiciones 

ambientales, tanto climáticas como edáficas y que presentan rasgos fisonómicos y 

morfológicos similares, comunes y semejantes.  Estos comprenden 4 zonobiomas 

de tierras bajas y 4 orobiomas del área típicamente montañosa y de Páramo, 

selvas y bosques montañosos.  

En el flanco norte y occidental se encuentra el zonobioma húmedo ecuatorial 

que corresponde a la selva húmeda del piso cálido desde los 0 hasta los 1000-

13000 MSNM. La intensa deforestación para abrir áreas de cultivo y pastos ha 

reducido su extensión, guarda alguna consideración hacia la vertiente occidental y 

en el Parque Natural Nacional Tayrona.  La presencia o ausencia de lluvias 
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durante el año condiciona el bosque húmedo sea higrofitico o subhigrofitico.  Son 

características las especies de plantas perennes. 

El  área de mayor transformación en la Sierra  ha sido el zonobioma tropical 

alternohígrico.  De modo que hoy sólo existe una pequeña mancha poco 

intervenida hacia el río Tapias, y otra similar ubicada en el Parque Natural 

Nacional Tayrona.  Este bioma se caracteriza por presentar un periodo típico de 

sequía mayor de 6 meses con especies que recuperan con la lluvia las hojas que 

perdieron durante el verano.  En estos bosques higrotropofíticos sobresalen 

especies de árboles como: Capparis odoratissima, Platymiscium polystachium, 

entre otros. 

En las puntas occidental, norte y oriental, con un mayor número de meses de 

sequía, aparece una estrecha franja de vegetación en la que se acentúan las 

expresiones xeromórficas y que compone el zonobioma subxerofítico tropical.  

Este puede considerarse como un bioma de transición entre el zonobioma 

alternohígrico tropical y el zonobioma desértico tropical.  Subsiste en los 

alrededores de Santa Marta.  En el podemos encontrar especies, denominadas 

vulgarmente: “guamacho”, “cirio”, “cardón” y el “trupillo”. 

En condiciones máximas de sequía, con déficit de agua mayor a los 10 meses al 

año y localizado en el borde plano externo y del piedemonte del macizo, se 

encuentra un bosque donde la cobertura vegetal es densa, rala o muy escasa, 

denominado zonobioma desértico tropical, en el que predominan plantas con 

espinas, signo de adaptación a la carencia de agua.  Las especies dominantes son 

“guamacho”, “trupillo” y “brasilito”. 

Hacia el occidente de la vertiente norte hay sectores ininterrumpidos, sobre 

cadenas de montañas, de orobioma de selva subandina sin señales de 

intervención reciente, mientras que en los sectores restantes fue transformada en 

cultivos principalmente de café, rastrojos y pastos.  Esta selva de piso templado, 
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entre 1000-1300 y los 2300-2500 MSNM, se caracteriza por presentar vegetación 

densa sempervirente con sotobosque de regular desarrollo. 

El orobioma de selva andina o selva nublada, del piso térmico entre los 2300 y 

3300-3500 MSNM,  se caracteriza por su densidad y humedad, abundancia de 

epifitas, helechos, usgos y líquenes.  En cuanto a la actividad humana, 

predominan cultivos de tubérculos y ganadería.  A pesar de la presión humana en 

esta vertiente, en las cabeceras de los ríos que nacen en ella todavía hay parches 

de selvas andinas bien conservadas. 

El orobioma de páramo se encuentra entre los 3000-35000 y 4800 MSNM, que 

en la Sierra alberga unos 135 géneros de plantas vasculares registradas.  La 

ganadería extensiva de los indígenas en el páramo ha alterado extensos sectores 

de pajonales originales. 

En el superpáramo entre los 4200-4800 MSNM. Limite de las nubes perpetuas, el 

terreno se va volviendo más rocoso y disminuye la superficie cubierta por 

Calamagrostis, en las grietas de las rocas, que actúan como abrigos climáticos.  

Se han reportado 23 especies. 

Orobioma nival.  El limite inferior de la nieve se sitúa en las diferentes alturas 

dependiendo de la vertiente en las diferentes alturas dependiendo de la vertiente, 

siendo ligeramente más alto en el lado sur que en el norte.  En términos 

generales, el límite inferior de la nieve se ubica a los 5000 MSNM. 

Flora: Desde las primeras exploraciones en la Sierra se han ponderado las 

excelsas características de su flora.  La Sierra ha sido considerada entre las zonas 

con más bosques tropicales para futuros planes de recolección, por encontrarse 

entre las regiones de Colombia más pobremente conocidas desde el punto de 

vista botánico.  
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De acuerdo con apreciaciones de especialistas, la diversidad florística de la Sierra 

es considerada baja, sobre todo en lo que respecta a las selvas húmedas del 

flanco septentrional (Prance, 1982).  Estimaciones elaboradas con base en la 

información del transecto Buritaca – La Cumbre y otras publicaciones dan un 

número de 1800 especies de plantas con flores para la Sierra Nevada que se 

agrupan en 636 géneros y 164 familias (Rangel y Garzón, 1995). 

En términos generales la diversidad florística disminuye con la altitud, pero en el 

mismo sentido aumentan los endemismos.  Análisis recientes han calculado un 

número aproximado de especies, géneros y familias presentes en las zonas de 

vida de media y alta montaña dan las cifras siguientes: en la selva subandina se 

encuentran 130 familias, 330 géneros y 651 especies de plantas superiores; en la 

selva andina, 105 familias, 237 géneros y 479 especies mientras que para el 

páramo se reportan 29 familias, 66 géneros y 109 especies (Rangel y Garzón, 

1995).   

Fauna: La Sierra Nevada de Santa Marta presenta elementos faunísticos 

comunes a las ecorregiones que la rodean y elementos propios surgidos en ella 

por un fuerte proceso de especiación, demostrado por los niveles de endemismo y 

dados por su naturaleza de macizo montañoso aislado.  Dentro de los elementos 

compartidos con otras ecorregiones se encuentran al sur occidente, a la del bajo 

Magdalena y a la de las planicies, tanto costeras como continentales, al norte y al 

oriente respectivamente. 

La Sierra Nevada de Santa Marta muestra una variada composición de fauna de 

vertebrados peces (Raya de río, Sábalo, Anguila, Sardina, Dorada, Bocachico, 

Laucha, Trucha, Róbalo, Mojarra, Tilapia, Lisa, entre otros), anfibios (Caudata, 

Anura, entres otros), reptiles (Babilla, Caimán, Pasa Arroyo, Iguana verde, Lobo 

pollero, Boa, Cascabel, Mapaná, Morrocoy, Tortuga, Caguamo, entre otros), aves 

(Tinamú, Zambullidor, Alcatraz, Pelicano, Piquero café, Pato aguja, Fragata, 

Garza, Garzón, Garcita, Guaco, Cabeza de hueso, Espátula, Flamenco, Ibis 
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blanco, Corocora, Coquito, pato, Ganso, Iguasa, Guala, Gallinazo, Pato, Águila, 

Azor, Perico, Paloma, Guacamaya, Búho, Lechuza, Colibrí, Vampiro, entre otros) y 

mamíferos(Chucha de agua, Zorro chucho, Perezoso, Armadillo, Oso palmero, 

Osito hormiguero, Murciélago, Mono aullador, Marimonda, Zorro perro, Gato 

domestico, Gatopardo, Tigrillo, Jaguar, Tigre, Puma, León, Tayra, Nutria, 

Comadreja, Maco, Perro de monte, Zorro patón, manatí, Burro, Caballo, Cerdo, 

Puerco, Manao, Ovejas, Ardillas, Ovejas, Venado, Rata, Puerco espín, Curí, 

Ñeque, Conejo, entre otros) de los cuales un 4.59% son endémicos, sin tener en 

cuenta datos sobre los peces.  En la Sierra se puede encontrar cerca del 30% de 

la fauna vertebrada registrada por todo el territorio nacional, a excepción de los 

peces. 

Vegetación: Las zonas de vegetación definidas por factores altitudinales son 

equivalentes a aquellas encontradas en los Andes.  Sin embargo, debido a los 

factores climáticos y topográficos y a la influencia del clima de las tierras bajas, los 

límites altitudinales de cada una de las zonas varían en cada vertiente.  Su 

vegetación en general es húmeda, se destaca la selva húmeda de piso cálido y 

templado así como el bosque húmedo, páramo y superpáramo.  

Clima: Frio - Templado – Cálido. Los factores que generan la particularidad 

climática de cada una de las tres caras que conforman el macizo montañoso son 

principalmente su posición con respecto a la Línea Ecuatorial, su aguda variación 

altitudinal, su posición frente al mar y a los vientos Alisios del Noroeste, para los 

cuales representa un obstáculo; frente as la Serranía de Perijà y a las llanuras y 

cuerpos de agua del bajo Magdalena.  En términos generales, se puede afirmar 

que la cara norte es la más húmeda, la oriental la más seca y la occidental 

muestra una condición intermedia.  La planicie caribeña que rodea el macizo 

presenta un clima calido y seco. 

El flanco norte presenta un clima tropical con precipitación monomodal, un periodo 

seco bien marcado de diciembre a abril; y un periodo mayor de lluvias de mayo a 
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noviembre.  Los valores mas altos de precipitación 4000 Mm.,  para toda la Sierra 

se alcanzan en los ríos Guachaca, Buritaca, Don Diego y Palomino.  A partir del 

río Palomino zona central de la vertiente, la precipitación disminuye en dirección a 

Riohacha - Santa Marta, respectivamente. 

La temperatura ambiental tiene un comportamiento regular con una amplitud 

promedio menor de 2.5ºC.  Durante abril, mayo y junio se presentan temperaturas 

ligeramente más altas que los meses restantes.     

4.2 Parque Nacional Natural Tayrona 

Ubicado casi en su totalidad en el litoral Caribe, a 34 Km., del municipio de Santa  

Marta en sentido sur-norte vía Riohacha. En el se encuentran vestigios de varios 

asentamientos de la cultura Tayrona, entre los que se destacan Pueblito o 

Chairama. La costa del parque de 55 Km. de longitud va desde la Punta de las 

Minas hasta la boca del río Piedras y se extiende desde el litoral Caribe hasta los 

900 msnm.   

Las laderas que van al mar en el Parque Tayrona son las ultimas estribaciones de 

La Sierra Nevada de Santa Marta que forman una especie de mano gigante entre 

cuyos dedos se encuentran las ensenadas de Concha, Chengue, Gayraca, 

Neguangue, Cinto, Guachaquita y Palmarito, todas ellas de gran belleza y poseen 

características geomorfológicas, climáticas, y edáficas diversas, que hacen de la 

vida de cada una de ellas un universo diferente. Al interior de las bahías y en los 

costados de protegidos de los vientos de las islas, albergan una diversa y especial 

vida marina. INDERENA.1984 
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Figura 2.  Parque Nacional Natural Tayrona*. 

Extensión: 15.000 Hectáreas de las cuales 12.000 son terrestres y 3.000 son 
marinas.  

Año de creación: 1969 y realinderado en 1977. 

Temperatura: De 25°C a 30° C.  

Vías de acceso:  

 Palangana: Neguange y Playa del Muerto.  
 El Zaino: Cañaveral, Arrecifes y Pueblito.  

Ruta Terrestre:  

 Bogotá - Santa Marta – Parque Nacional Tayrona.  
 Desde cualquier lugar del paìs 

Rutas Aéreas:  

 Bogotá - Santa Marta (1 hora)  
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Ecosistemas: Bosque seco tropical, formaciones xerofíticas y subxerofíticas, 

humedales, manglares, fondos sedimentarios, litorales rocosos, playas arenosas, 

praderas de pastos marinos y arrecifes de coral.  

Fauna: En la zona del Parque Natural Nacional Tayrona, que hace parte del 

macizo, se han registrado más de 100 especies de mamíferos entre los que 

sobresalen el tigrillo y el venado y aves tan escasas como el cóndor, el águila 

solitaria y el águila blanca, teniendo en cuenta que de los cuales 70 son 

murciélagos. 

Clima: Templado – Cálido. 
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ANEXO 2. NÚCLEOS POBLACIONALES A LO LARGO DE LA TRONCAL DEL 

CARIBE (SECTOR 08/09/10)24 

A - Sector 90-08.  Santa Marta – Río Palomino 

 

 

 

 

                                                 
24

 Datos suministrados por CSP S.A.  

 PR Asentamiento Humano/ Corregimientos 

1.  12+300 Las Tinajas 

2.  19+200 Colinas de calabazo 

3.  20+000 Calabazo 

4.    Estrella 

5.  26+300 La Revuelta 

6.    Trompito Bajo 

7.  30+500 Aguas Frías 

8.    Los Naranjos 

9.  32+450 Los Cocos 

10.  36+100 Mendiguaca 

11.  41+000 Guachaca 

12.  42+150 Puerto Nuevo 

13.  45+500 Quebrada Valencia 

14.  47+000 Quebrada Maria 

15.  49+000 Buritaca 

16.    Linderos 

17.    Las Arepas 

18.  53+800 Paz del Caribe 

19.  54+900 Guacoche 

20.  57+000 Don Diego 

21.  57+850 Perico Aguado 

22.  65+800 Achiotes 

23.  71+600 Marquetalia 
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 B - Sector 90-09.  Río Palomino – Riohacha 

24.  PR 0+000 Palomino 

25.  PR 3+500 San Salvador 

26.  PR 7+200 Río Negro 

27.  PR 13+000 Río Ancho 

28.  PR 21+000 Mingueo 

29.  PR 30+000 Acceso a Dibulla 

30.  PR 42+000 Campana Nuevo 

31.  PR 47+000 Las Flores 

32.  PR 49+500 Puente Bomba 

33.  PR 56+000 Acceso a Matitas y Tigrera 

34.  PR 65+000 Perico 

35.  PR 71+500 Camarones 

 

C - Sector 90-10.  Riohacha - Paraguachón  

 

 

36.  PR 17+000 La Gloria 

37.  PR 21+000 Aremashain 

38.  PR 56+000 Cruce vía Valledupar y Bahía Portete 

39.  PR 71+000 Maicao 

40.  PR 87+000 Paraguachón 



ANEXO 3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE INFORMACION. CUESTIONARIO 1 
 

El siguiente instrumento forma parte del trabajo de grado, “CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LAS 
COMUNIDADES DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE CONCESIÓN VIAL CSP25 S.A. TRAMOS 08 Y 09 DE LA 
TRONCAL DEL CARIBE”  
Les agradecemos  sea diligenciada de la manera mas clara y veraz.  

FECHA MUNICIPIO LUGAR (Dirección, vereda, barrio, nombre del predio) 

   

TIEMPO DE UBICACIÓN EN EL SECTOR CAUSA DE UBICACIÓN EN LA ZONA 

Meses:                                       Años: □ Empleo     □ Desplazado       □  Vivienda Anterior   □ Otro   
Cual ___________ 

LUGAR DE PROCEDENCIA 

Municipio Departamento 

  

TIPO DE OCUPACION (Del Predio) TIPO DE TENENCIA (Del Predio) 

□ Vivienda              □ Negocio            □ Cultivo             □ Otro     
Cual ___________ 

□ Propio           □ Arrendado           □ Cedido            □ 
Invadido 

DATOS PERSONALES  (Del encuestado) 

EDAD GENERO ESTADO CIVIL 

□ <18                    □ 18-25           □ 26-35          
□ 36-45                 □ 46-55           □ >56 

□ Masculino                 □ Femenino 
□ Madre cabeza de Familia 

□ Soltero                □ Casado       □ 
Divorciado 
□ Unión Libre          □ Viudo 

CONFORMACION FAMILIAR 

ROL NUMERO DE HIJOS 

□ Padre      □ Madre      □ Hijo      □ Abuelo      □ Otro      Cual 
______________ 

# 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD NIVEL EDUCATIVO 

□ RC         □ TI          □ CC         □ CE          □ No Tiene □ Analfabeta      □ Primaria      □ Secundaria     □ Técnica     
□ Universitaria 
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OCUPACION ACTUAL OCUPACIONES ANTERIORES 

  

TIPO DE OCUPACION TIPO DE VINCULACION INGRESO MENSUAL (SML Salario Mínimo Legal) 

□ Formal       □ Informal □ Dependiente    □ Independiente □ <1SML   □ 1SML    □ 2SML   □3 SML   □ 4SML   
□ Otro ______ 

MODALIDAD DE PAGO DIAS DE LA SEMANA QUE TRABAJA  

□ Destajo            □ Jornal            □ Tarea          □ Salario □ L        □ M        □ M        □ J        □ V        □ S        □ D 

AFILIACION A ENTIDAD DE 
SALUD 

TIPO DE AFILIACION AFILIACION ARP AFILIACION PENSION 

□ EPS             □ SISBEN       □ No 
Tiene 

□ Contribuyente        □ 
Subsidiado 

□ Si                  □ No   □ Si                       □ No 

RTENENCIA A ASOCIACIONES 

□ Asociación de Viviendas                   □ Juntas de Acción Comunal            □ Asociación Comunitaria            □ Cooperativa       □ 
Iglesia 
□ Fundación                                          □ Junta de Administración Locas      □ Ninguna 

 
 

DATOS DEL NEGOCIO 

OCUPACION (Tienda, cafetería, bar, licorera, ferretería, etc) TIPO PROPIO 

 □ Formal       □ Informal □ Si                   □ No 

INGRESO SEMANAL 
APROXIMADO 

No EMPLEADOS DIAS DE ATENCION HORARIO DE ATENCION 

  □ L    □ M    □ M   □ J   □ V    □ 
S    □ D 

 

DESCRIPCION DE LA CONSTRUCCION (Negocio y/o vivienda) 

No 
HABITACION

ES 

MATERIAL DEL 
PISO 

MATERIAL DEL 
TECHO 

MATERIAL DEL 
TECHO 

MATERIAL DE 
LOS MUROS 

SERVICIO SANITARIO 

 □ Baldosa     
□ Cemento      
□ Madera    

□ Teja           
□ Eternit    
 □ Zinc 

□ Teja           
□ Eternit     
□ Zinc 

□ Ladrillo  
□ Madera         
□ Lata 

□ Inodoro              
□ Letrina 
□ Pozo Séptico      
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□ Lona          
□ Tierra                        
□ Otro 
_________ 

□ Lata           
□ Lona        
□ Palma 
□ Otro __________ 

□ Lata           
□ Lona       
□ Palma 
□ Otro 
__________ 

□ Zinc        
□ Bahareque    
□ No tiene 
□ Otro _________ 

□ No tiene 

VIVIENDA 

TIPO No PERSONAS HABITAN LA VIVIENDA 

 □ Familiar           □ Unifamiliar  

SERVICIOS PUBLICOS 

AGUA ENERGIA 

□ Acueducto        □ Pozo      □ Carro Tanque         □ Pila Publica 
□ Otro   Cual________________ 

□ Contador           □ Conexión Directa    □ Petróleo         □ 
Gasolina 
□ Pilas                   □ Vela                        □ Otro.  Cual 
_____________ 

TELEFONO GAS  

□ Fijo                          □ Publico                     □ Celular □ Red                     □ Pimpina   □ Natural 
 

ALCANTARILLADO BASURAS 

□Si                          □ No □ Quema  □ Entierran  □ Recolección Publica    □ Campo 
Abierto 

 
CUESTIONARIO 2 

 

El siguiente instrumento forma parte del trabajo de grado, “CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LAS 
COMUNIDADES DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE CONCESIÓN VIAL CSP26 S.A. TRAMOS 08 Y 09 DE LA 
TRONCAL DEL CARIBE” Les agradecemos  sea diligenciada de la manera mas clara y veraz.  

CONCESION VIAL SANTA MARTA -PARAGUACHON 

INCIDENCIA DEL ESTADO DE LA VIA EN 
LOS INGRESOS DEL NEGOCIO  Calificación 

BENEFICIOS A LA COMUNIDAD 
Calificación 1-5 

PERJUICIOS A LA COMUNIDAD 
Calificación 1-5 
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1-5 

   

BENEFICIOS O PROGRAMAS (Desarrollados por  la 
Concesión Vial  en la comunidad) 

PERJUICIOS 
(Generados por  la Concesión Vial a la comunidad 

 SI NO  SI NO 

Empleo   Desempleo   

Reactivación del sector 
económico 

  Daño a los recursos 
naturales 

  

Educación   Contaminación   

Formación y capacitación 
laboral 

  Accidentalidad   

Programas ambiéntales   Enfermedades   

Brigadas de Salud      

Promoción turística      

Promoción cultural      

Seguridad Vial      

Organización comunitaria      

Ganadería      

Agricultura      

Paz y convivencia      

Obras sociales      

Ninguno      

SECTOR ECONOMICO REACTIVADO  POR INFLUENCIA DE LA CONCESION VIAL 

TURISTICO GANADERO AGRICOLA INDUSTRIAL COMERCIAL 

□ Si     □ No □ Si     □ No □ Si     □ No □ Si     □ No □ Si     □ No 
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ANEXO 4. CARACTERIZACION DE LA POBLACION DE LAS COMUNIDADES 

DE INFLUENCIA 

 

La caracterización de los diferentes grupos humanos ubicados en el área de 

influencia de carretera en los sectores de Buritaca, Puerto Nuevo, Guachaca, 

Mingueo y Puente Bomba, se centra básicamente a los establecimientos 

comerciales ubicados en este espacio de los 30 metros de borde de carretera.  

Aunque el 100% del universo estaba representado por 265 establecimientos 

comerciales de los 5 corregimientos, algunos de estos se encontraban cerrados 

durante los días en que se aplicaron las encuestas, otros se negaron a realizar la 

encuesta y otro no la concluyeron. Por lo tanto, la  muestra  considerada en este 

trabajo fue sobre 220 establecimientos que si respondieron completamente  los 

instrumentos utilizados, es decir, corresponde a 83% del total.  

 

Los resultados que a continuación se presentan son los obtenidos en el 

Cuestionario que corresponden a cinco variables consideradas:  

 

1. DEMOGRAFIA  

1.1 UBICACIÓN O DIRECCION 
1.2 TERRITORIO 
1.3 TIEMPO DE UBICACIÓN 
1.4 CAUSAS DE UBICACIÓN 
1.5 PROCEDENCIA 

1.5.1 MUNICIPIOS 
1.5.2 DEPARTAMENTOS  

1.6 OCUPACION DEL PREDIO 
1.7 TENENCIA DEL PREDIO 
1.8 EDAD DEL ENCUESTADO 
1.9 GENERO 
1.10 ESTADO CIVIL 
1.11 ROL 
1.12 NUMERO DE HIJOS 
1.13 IDENTIFICACION 
1.14 NIVEL EDUCATIVO 
1.15 LABOR ACTUAL 
1.16 LABORES ANTERIORES 
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2. DATOS DEL NEGOCIO 

2.1 TIPO DE OCUPACION 
2.2 VINCULACION 
2.3 SALARIO 

2.3.1 PAGO MENSUAL 
2.3.2 MODALIDAD DE PAGO 
2.3.3 DIAS DE LA SEMANA QUE TRABAJA 
2.3.4 INGRESO SEMANAL 

2.4 SALUD  
2.4.1 AFILIACION  
2.4.2 TIPO  DE AFILIACION 
2.4.3 ARP (ASEGURADORA DE  RIESGOS PROFESIONALES) 
2.4.4 PENSION 

2.5 NEGOCIO  
2.5.1 OCUPACION DEL NEGOCIO 
2.5.2 NEGOCIO 
2.5.3 PROPIEDAD DEL NEGOCIO 
2.5.4 NUMERO DE EMPLEADOS 
2.5.5 ATENCION DIAS  
2.5.6 HORARIO DE ATENCION 

 
3. ASOCIACIONES SOCIALES  

4. VIVIENDA 

4.1 HABITACIONES 
4.2 PISO 
4.3 TECHO 
4.4 PARED 
4.5 SANITARIO 
4.6 TIPO DE VIVIENDA 
4.7 NUMERO DE PERSONAS POR VIVIENDA  

 
5. SERVICIOS PUBLICOS  

5.1 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
5.2 ENERGIA 
5.3 TELEFONO 
5.4 GAS 
5.5 MANEJO DE BASURAS 
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1. DEMOGRAFIA 

 
1.1 UBICACIÓN O DIRECCION 
 

Estadísticos

DIRECCION

214

6

Válidos

Perdidos
N

DIRECCION

31 14,1 14,5 14,5

19 8,6 8,9 23,4

110 50,0 51,4 74,8

16 7,3 7,5 82,2

38 17,3 17,8 100,0

214 97,3 100,0

6 2,7

220 100,0

BURITACA

GUACHACA

MINGUEO

PUENTE BOMBA

PUERTO NUEVO

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 
 

DIRECCION

DIRECCION

PUERTO NUEVO

PUENTE BOMBA

MINGUEO

GUACHACA

BURITACA

Po
rc

en
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je

60

50

40

30

20

10

0

18

7

51

9

14

 
 
De las encuestas 220 encuestas aplicadas que conforman la muestra de los 
negocios de la región (Buritaca, Puerto Nuevo, Guachaca-Magdalena) y (Mingueo 
y Puente Bomba- La Guajira): un 14% se diligenciaron en Buritaca, 9% en 
Guachaca, 51% en Mingueo, 7% en Puente Bomba y 18% en Puerto Nuevo. Lo 
que hace que Mingueo en La Guajira sea el corregimiento con mayor número de 
establecimientos comerciales ubicados a lo largo del territorio delimitado.  
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1.2 TERRITORIO 

Estadísticos

MUNICIPIO

214

6

Válidos

Perdidos
N

MUNICIPIO

126 57,3 58,9 58,9

88 40,0 41,1 100,0

214 97,3 100,0

6 2,7

220 100,0

GUAJIRA

MAGDALENA

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 
MUNICIPIO

MUNICIPIO

MAGDALENAGUAJIRA

P
o

rc
e

nt
a

je

60
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De los 220 negocios encuestados un 59% se encuentran ubicados en el 
Departamento de La Guajira y el 41% restante en el Departamento del Magdalena. 
 
1.3 TIEMPO DE UBICACIÓN 
 

Estadísticos

TIEMPO DE UBICACIÓN

214

6

Válidos

Perdidos
N

 
 

TIEMPO DE UBICACIÓN

TIEMPO DE UBICACIÓN

40A

35A

30A

27A

25A

22A

18A

16A

14A

11A

9A

7A

5A

3A

1A

8M

6M

4M

2M

18M

1M

P
o

rc
e

n
ta

je

14

12

10

8

6

4

2

0

 
 
El tiempo de ubicación de estos establecimientos va desde un periodo de un mes hasta 
42 años en el sector. En orden descendente, se destaca que la frecuencia de ubicación 
de establecimientos comerciales aumento en diferentes periodos: 10 años con 4.1%, 6 
años con 6.4%, 4 años con 7.7%, 3 años 11.8%, 2 años 9.1%  y  1 año 7.3%.  
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TIEMPO DE UBICACIÓN

5 2,3 2,3 2,3

1 ,5 ,5 2,8

2 ,9 ,9 3,7

1 ,5 ,5 4,2

3 1,4 1,4 5,6

5 2,3 2,3 7,9

9 4,1 4,2 12,1

2 ,9 ,9 13,1

4 1,8 1,9 15,0

3 1,4 1,4 16,4

4 1,8 1,9 18,2

6 2,7 2,8 21,0

16 7,3 7,5 28,5

20 9,1 9,3 37,9

26 11,8 12,1 50,0

17 7,7 7,9 57,9

13 5,9 6,1 64,0

14 6,4 6,5 70,6

4 1,8 1,9 72,4

4 1,8 1,9 74,3

2 ,9 ,9 75,2

10 4,5 4,7 79,9

1 ,5 ,5 80,4

3 1,4 1,4 81,8

1 ,5 ,5 82,2

6 2,7 2,8 85,0

1 ,5 ,5 85,5

2 ,9 ,9 86,4

2 ,9 ,9 87,4

5 2,3 2,3 89,7

1 ,5 ,5 90,2

1 ,5 ,5 90,7

3 1,4 1,4 92,1

2 ,9 ,9 93,0

2 ,9 ,9 93,9

1 ,5 ,5 94,4

3 1,4 1,4 95,8

3 1,4 1,4 97,2

1 ,5 ,5 97,7

3 1,4 1,4 99,1

1 ,5 ,5 99,5

1 ,5 ,5 100,0

214 97,3 100,0

6 2,7

220 100,0

1 MES

11MESES

18 MESES

19 MESES

2 MESES

3 MESES

4 MESES

5 MESES

6 MESES

7 MESES

8 MESES

9 MESES

 1 AÑO

2  AÑOS

3 AÑOS

4 AÑOS

5 AÑOS

6 AÑOS

 7 AÑOS

8 AÑOS

9 AÑOS

10 AÑOS

11 AÑOS

12 AÑOS

14 AÑOS

15 AÑOS

 16 AÑOS

17 AÑOS

18 AÑOS

20 AÑOS

22 AÑOS

24 AÑOS

25 AÑOS

26 AÑOS

27 AÑOS

28 AÑOS

30 AÑOS

32 AÑOS

 35 AÑOS

36 AÑOS

40 AÑOS

42 AÑOS

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 
1.4 CAUSAS DE UBICACIÓN 
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Estadísticos

CAUSA DE UBICACIÓN

214

6

Válidos

Perdidos
N

 
 

CAUSA DE UBICACIÓN

4 1,8 1,9 1,9

160 72,7 74,8 76,6

18 8,2 8,4 85,0

16 7,3 7,5 92,5

16 7,3 7,5 100,0

214 97,3 100,0

6 2,7

220 100,0

NR

EMPLEO

DESPLAZAMIENTO

VIV. ANTERIOR

OTRO

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 
 
 

CAUSA DE UBICACIÓN

CAUSA DE UBICACIÓN

OTRO

VIV. ANTERIOR

DESPLAZAMIENTO

EMPLEO

NR
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0
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La causa primordial de la ubicación de las personas encuestadas en los sectores 
ya mencionados es el empleo con un 75%, y en porcentajes poco significativos el 
desplazamiento con un 8%,  y la ubicación por ser este su lugar de vivienda desde 
hace muchos años en un 7% y el 7% restante por otros factores. 
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1.5 LUGAR DE PROCEDENCIA 
1.5.1 MUNICIPIOS  
 
 

Estadísticos

PROCEDENCIA

214

6

Válidos

Perdidos
N

 
 
 
 

PROCEDENCIA

PROCEDENCIA

73696561575349444036322824201612840
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Aunque se observa la gran variedad de lugares de procedencia se pueden 
establecer lugares de mayor porcentaje de origen: Barranquilla, Samaná (Caldas) 
con 1.4%,  Dibulla 12.6%, Valledupar 4.2%, Maicao 1.4%, Mingueo 2.8%, 
Riohacha 8.4%, Guachaca 2.3, Fundación 2.3%, Santa Marta 20%, Santander 
3.7%, La Esperanza 2.8.  
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PROCEDENCIA

4 1,8 1,9 1,9

1 ,5 ,5 2,3

1 ,5 ,5 2,8

1 ,5 ,5 3,3

1 ,5 ,5 3,7

1 ,5 ,5 4,2

1 ,5 ,5 4,7

2 ,9 ,9 5,6

2 ,9 ,9 6,5

1 ,5 ,5 7,0

1 ,5 ,5 7,5

1 ,5 ,5 7,9

1 ,5 ,5 8,4

1 ,5 ,5 8,9

1 ,5 ,5 9,3

1 ,5 ,5 9,8

1 ,5 ,5 10,3

1 ,5 ,5 10,7

3 1,4 1,4 12,1

1 ,5 ,5 12,6

2 ,9 ,9 13,6

1 ,5 ,5 14,0

1 ,5 ,5 14,5

1 ,5 ,5 15,0

3 1,4 1,4 16,4

1 ,5 ,5 16,8

1 ,5 ,5 17,3

3 1,4 1,4 18,7

1 ,5 ,5 19,2

2 ,9 ,9 20,1

1 ,5 ,5 20,6

9 4,1 4,2 24,8

1 ,5 ,5 25,2

1 ,5 ,5 25,7

1 ,5 ,5 26,2

2 ,9 ,9 27,1

27 12,3 12,6 39,7

1 ,5 ,5 40,2

3 1,4 1,4 41,6

6 2,7 2,8 44,4

1 ,5 ,5 44,9

1 ,5 ,5 45,3

18 8,2 8,4 53,7

2 ,9 ,9 54,7

1 ,5 ,5 55,1

1 ,5 ,5 55,6

2 ,9 ,9 56,5

2 ,9 ,9 57,5

5 2,3 2,3 59,8

5 2,3 2,3 62,1

1 ,5 ,5 62,6

1 ,5 ,5 63,1

1 ,5 ,5 63,6

1 ,5 ,5 64,0

2 ,9 ,9 65,0

1 ,5 ,5 65,4

44 20,0 20,6 86,0

1 ,5 ,5 86,4

2 ,9 ,9 87,4

1 ,5 ,5 87,9

1 ,5 ,5 88,3

8 3,6 3,7 92,1

1 ,5 ,5 92,5

1 ,5 ,5 93,0

6 2,7 2,8 95,8

1 ,5 ,5 96,3

1 ,5 ,5 96,7

1 ,5 ,5 97,2

1 ,5 ,5 97,7

1 ,5 ,5 98,1

1 ,5 ,5 98,6

1 ,5 ,5 99,1

1 ,5 ,5 99,5

1 ,5 ,5 100,0

214 97,3 100,0

6 2,7

220 100,0

NR

1ANGOSTURA (ANT)

2CALDAS (ANT)

3CARACOLI (ANT)

4GRANADA (ANT)

5GUADALUPE (ANT)

6ITUANGO (ANT)

7MACEOS (ANT)

8MEDELLIN (ANT)

9NARIÑO (ANT)

10PUERTO TRIUNFO

(ANT)

11REMEDIOS (ANT)

12SN LUIS (ANT)

13SN RAFAEL(ANT)

14STA BARBARA (ANT)

15TURBO (ANT)

16VALDIVIA (ANT)

17YARUMAL (ANT)

18BARRANQUILLA

(ATL)

19REBOLO (ATL)

20CARTAGENA (BLV)

21DORADA (CLDS)

22FLORENCIA (CLDS)

23PACORA (CLDS)

24SAMANA

25ASTREA

26CHIMICHAGUA (CSR)

27CODAZZI (CSR)

28MARIANGOLA (CSR)

29PAILITAS (CSR)

30PUEBLO BELLO

(CSR)

31VALLEDUPAR (CSR)

32MONTERIA (CDB)

33SAGUN (CDB)

34BOGOTA (C/MCA)

35CAMARONES (GJ)

36DIBUYA (GJ)

37FONSECA (GJ)

38MAICAO (GJ)

39MINGUEO (GJ)

40PALOMINO (GJ)

41NARANJAL (GJ)

42RIOHACHA (GJ)

43SAN ANDRES (GJ)

44VILLANUEVA (GJ)

45URIBIA (GJ)

47EL BANCO (MGD)

48CIENAGA (MGD)

49GUACHACA (MGD)

50FUNDACION (MGD)

51MAMEY (MGD)

52PALMOR (MGD)

53PARAISO (MGD)

54GUAMAL (MGD)

55PUERTO NUEVO

(MGD)

56RODICUO (MGD)

57SANTA MARTA

(MGD)

58TROMPITO (MGD)

59CUCUTA (N. STD)

60ELOTARRO (N.STD)

61OCAÑA (N.STD)

62SANTANDER (N.STD)

63SANTUARIO (N.STD)

64BUCARAMANGA

(STD)

65LA ESPERANZA

(STD)

66SAN VIVENTE DE

CHUCURI

67SAN MARCOS

68SINCELEJO (SC)

69CHAPARRAL

70IBAGUE (TJ)

71LIBANO (HLA)

72CALI (VLL)

73MARACAIBO

74TACHIRA

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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1.5.2 DEPARTAMENTOS 
 

Estadísticos

DEPARTAMENTO DE PROCEDENCIA

214

6

Válidos

Perdidos
N

 

 

DEPARTAMENTO DE PROCEDENCIA

19 8,6 8,9 8,9

4 1,8 1,9 10,7

2 ,9 ,9 11,7

6 2,7 2,8 14,5

18 8,2 8,4 22,9

2 ,9 ,9 23,8

1 ,5 ,5 24,3

62 28,2 29,0 53,3

67 30,5 31,3 84,6

13 5,9 6,1 90,7

1 ,5 ,5 91,1

8 3,6 3,7 94,9

5 2,3 2,3 97,2

1 ,5 ,5 97,7

1 ,5 ,5 98,1

4 1,8 1,9 100,0

214 97,3 100,0

6 2,7

220 100,0

1ANTIOQUIA

2ATLANTICO

3BOLIVAR

4CALDAS

5CESAR

6CORDOBA

7CUNDINAMARCA

8GUAJIRA

9MAGDALENA

10NORTE SANTANDER

11RISARALDA

12SANTANDER

13SUCRE

14TOLIMA

15VALLE

16VENEZUELA

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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DEPARTAMENTO DE PROCEDENCIA

DEPARTAMENTO DE PROCEDENCIA

16151413121110987654321
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Al analizar los gráficos correspondientes a la procedencia, en cuanto a municipios 
y departamentos se puede observar En términos generales que las personas 
quienes se encuentran ubicadas en el sector, proceden de la mayoría de las 
regiones del país. 
 
Sin embargo, también se evidencia que hay un mayor porcentaje de sujetos que 
proceden específicamente de municipios cercanos a la zona de influencia de la 
concesión vial o pertenecientes a los departamentos de La Guajira (29%) y del 
Magdalena (31%). En un menor porcentaje,  de forma descendente, se observan 
lugares de origen ubicados en los departamentos de Antioquia (9%), Cesar (8%), 
Norte de Santander (6%), Santander (4%); con un 3% Caldas, Sucre, Atlántico y 
Venezuela; con un porcentaje equivalente a 1% o menos Bolívar, Córdoba, 
Cundinamarca, Risaralda, Tolima y Valle. 
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1.6 OCUPACION DEL PREDIO 
 

Estadísticos

OCUPACION DEL PREDIO

214

6

Válidos

Perdidos
N

  

OCUPACION DEL PREDIO

39 17,7 18,2 18,2

173 78,6 80,8 99,1

2 ,9 ,9 100,0

214 97,3 100,0

6 2,7

220 100,0

NEGOCIO

NEGOCIO Y VIVIENDA

OTRO

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 
 
 

OCUPACION DEL PREDIO

OCUPACION DEL PREDIO

OTRONEGOCIO Y VIVIENDANEGOCIO
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De los negocios sobre la vía Santa Marta –Paraguachón identificados en el sector 
de Guachaca- Mingueo un  18%  es ocupado exclusivamente como negocio, un 
81% de los predios son utilizados  además como vivienda y un 1% ocupa el predio 
con otro fin. 
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1.7  TENENCIA DEL PREDIO 
 

Estadísticos

TENENCIA DEL PREDIO

214

6

Válidos

Perdidos
N

 
 

TENENCIA DEL PREDIO

118 53,6 55,1 55,1

92 41,8 43,0 98,1

4 1,8 1,9 100,0

214 97,3 100,0

6 2,7

220 100,0

PROPIO

ARRENDADO

CEDIDO

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 
 
 

TENENCIA DEL PREDIO

TENENCIA DEL PREDIO
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De los predios ocupados como negocio se encontró que un 55% de las personas 
son propietarios de los mismos, un 43% lo tienen en arrendamiento y un 2% lo 
recibieron por concesión de otra persona.   
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1.8 EDAD ENCUESTADO 
 

Estadísticos

EDAD ENCUESTADO

214

6

Válidos

Perdidos
N

 

EDAD ENCUESTADO

8 3,6 3,7 3,7

33 15,0 15,4 19,2

72 32,7 33,6 52,8

50 22,7 23,4 76,2

32 14,5 15,0 91,1

19 8,6 8,9 100,0

214 97,3 100,0

6 2,7

220 100,0

<18 AÑOS

18-25 AÑOS

26-35 AÑOS

36-45 AÑOS

46-55 AÑOS

>56 AÑOS

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 
 
 

EDAD ENCUESTADO

EDAD ENCUESTADO

>56 AÑOS

46-55 AÑOS

36-45 AÑOS

26-35 AÑOS

18-25 AÑOS

<18 AÑOS

P
o

rc
e

n
ta

je

40

30

20

10

0

9

15

23

34

15

4

 
 
Con relación a la edad de las personas que contestaron la encuesta se encontró  
que un 4% son menores de edad, un 15% tienen entre 18 y 25 años,  un 34% 
entre 26 y 35, un 23% entre 36 y 45, un 15% entre 46 y 55, y un 9% son mayores 
de 55 años.  
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1.9 GENERO 
 

Estadísticos

GENERO

214

6

Válidos

Perdidos
N

 

GENERO

97 44,1 45,3 45,3

105 47,7 49,1 94,4

12 5,5 5,6 100,0

214 97,3 100,0

6 2,7

220 100,0

MASCULINO

FEMENINO

MADRE CABEZA

DE FAMILIA

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 
 
 

GENERO

GENERO
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De las personas encuestadas un 45% son hombres, un 55% son mujeres entre las 
cuales un 5% se identifica como madre cabeza de familia.  
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1.10  ESTADO CIVIL 
 

Estadísticos

ESTADO CIVIL

214

6

Válidos

Perdidos
N

 
 

ESTADO CIVIL

2 ,9 ,9 ,9

47 21,4 22,0 22,9

48 21,8 22,4 45,3

10 4,5 4,7 50,0

99 45,0 46,3 96,3

8 3,6 3,7 100,0

214 97,3 100,0

6 2,7

220 100,0

NR

SOLTER@

CASAD@

DIVORCIAD@

UNION LIBRE

VIUD@

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 
 

ESTADO CIVIL

ESTADO CIVIL

VIUD@

UNION LIBRE

DIVORCIAD@

CASAD@

SOLTER@

NR
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46
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2222

 
 
Con respecto al Estado civil de las personas encuestadas, se observa  que un 
porcentaje significativo convive en unión libre (46%), un 22% son casados, un 22% 
solteros, un 5% divorciados, un 4% viudos y el  1% restante no respondió a la 
pregunta. 
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1.11  ROL 
 
 

Estadísticos

ROL

214

6

Válidos

Perdidos
N

 

ROL

3 1,4 1,4 1,4

79 35,9 36,9 38,3

92 41,8 43,0 81,3

27 12,3 12,6 93,9

13 5,9 6,1 100,0

214 97,3 100,0

6 2,7

220 100,0

NR

PADRE

MADRE

HIJ@

OTRO

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 
 
 

ROL

ROL

OTROHIJ@MADREPADRENR
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Con relación al rol que asumen las personas  quienes contestaron la encuesta, en 
sus familias: un 37% son padres, un 43% son madres, un 13% son hijos o hijas, 
un 6% tiene otros roles y un 1% no contesto la pregunta. 
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1.12 NUMERO DE HIJOS 
 

Estadísticos

NO_HIJOS

214

6

Válidos

Perdidos
N

 
 

NO_HIJOS

52 23,6 24,3 24,3

15 6,8 7,0 31,3

43 19,5 20,1 51,4

53 24,1 24,8 76,2

26 11,8 12,1 88,3

11 5,0 5,1 93,5

9 4,1 4,2 97,7

2 ,9 ,9 98,6

2 ,9 ,9 99,5

1 ,5 ,5 100,0

214 97,3 100,0

6 2,7

220 100,0

NO TIENE

1

2

3

4

5

6

7

8

12

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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De las personas que contestaron la encuesta un 24% no tiene hijos, un 7% tiene 
un hijo, un 20% dos hijos, un 25% tres hijos, un 12% cuatro hijos, un 5% cinco 
hijos, un 4% seis hijos y los restantes en porcentajes menores a 1% tienen 7,8 y 
12 hijos. 
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1.13 DOCUMENTO DE  IDENTIDAD  
 

Estadísticos

DOCUEMENTO IDENT

214

6

Válidos

Perdidos
N

 
 

 

DOCUEMENTO IDENT

2 ,9 ,9 ,9

11 5,0 5,1 6,1

200 90,9 93,5 99,5

1 ,5 ,5 100,0

214 97,3 100,0

6 2,7

220 100,0

RC

TI

CC

CE

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 
 
 

DOCUEMENTO IDENT

DOCUEMENTO IDENT

CECCTIRC
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0

93

5

 
 
 
De las personas encuestadas un 93% tiene como documento de identidad la 
Cedula de ciudadanía, un 5% Tarjeta de Identidad y en porcentajes equivalentes a 
menos del 1% Registro Civil o Cedula de Extranjería, pero ninguna de las 
personas es indocumentada. 
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1.14 NIVEL EDUCATIVO 
 

Estadísticos

NIVEL EDUCATIVO

214

6

Válidos

Perdidos
N

 
 
 

NIVEL EDUCATIVO

5 2,3 2,3 2,3

10 4,5 4,7 7,0

98 44,5 45,8 52,8

82 37,3 38,3 91,1

13 5,9 6,1 97,2

6 2,7 2,8 100,0

214 97,3 100,0

6 2,7

220 100,0

NR

ANALFABETA

PRIMARIA

SECUNDARIA

TECNICA

UNIVERSITARIA

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 
 
 

NIVEL EDUCATIVO

NIVEL EDUCATIVO

UNIVERSITARIA

TECNICA

SECUNDARIA

PRIMARIA

ANALFABETA

NR
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Con relación al nivel educativo de los encuestados se encontró un alto porcentaje 
equivalente al 46% que solo curso la primaria o algunos grados de esta, así mismo 
un 38% solo curso la secundaria, un 5% son analfabetas, y únicamente un 9% 
tiene estudios superiores de los cuales un 6% realizaron estudios técnicos y un 
3% universitarios. Por otra parte un 2% no contesto a la pregunta. 
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1.15 LABOR ACTUAL 
 

Estadísticos

LABOR ACTUAL

214

6

Válidos

Perdidos
N

 

LABOR ACTUAL

11 5,0 5,1 5,1

17 7,7 7,9 13,1

1 ,5 ,5 13,6

13 5,9 6,1 19,6

6 2,7 2,8 22,4

1 ,5 ,5 22,9

2 ,9 ,9 23,8

126 57,3 58,9 82,7

1 ,5 ,5 83,2

1 ,5 ,5 83,6

1 ,5 ,5 84,1

4 1,8 1,9 86,0

2 ,9 ,9 86,9

1 ,5 ,5 87,4

1 ,5 ,5 87,9

2 ,9 ,9 88,8

2 ,9 ,9 89,7

2 ,9 ,9 90,7

1 ,5 ,5 91,1

1 ,5 ,5 91,6

7 3,2 3,3 94,9

1 ,5 ,5 95,3

9 4,1 4,2 99,5

1 ,5 ,5 100,0

214 97,3 100,0

6 2,7

220 100,0

NR

1ADMINISTRADOR

2AGENTE DE VENTAS

3AMA CASA

4AUX. DROGUERIA

5CARNICERO

6COCINERO

7COMERCIANTE

8DOCENTE

9EMPLEADO

10ESTILISTA

11ESTUDIANTE

12FARMACEUTA

13GESTOR

14GUARDA SEGURIDAD

15LLANTERO

16MODISTA

17OFICIOS VARIOS

18PANADERO

19PROPIETARIO

20SECRETARIA

21TECNICO

ELECTRONICO

22TENDERO

23VENDEDOR

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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LABOR ACTUAL

LABOR ACTUAL
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1.16 LABORES  ANTERIORES 
 

Estadísticos

L. ANTERIORES

214

6

Válidos

Perdidos
N
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L. ANTERIORES

12 5,5 5,6 5,6

6 2,7 2,8 8,4

22 10,0 10,3 18,7

37 16,8 17,3 36,0

4 1,8 1,9 37,9

1 ,5 ,5 38,3

1 ,5 ,5 38,8

1 ,5 ,5 39,3

76 34,5 35,5 74,8

1 ,5 ,5 75,2

1 ,5 ,5 75,7

4 1,8 1,9 77,6

25 11,4 11,7 89,3

1 ,5 ,5 89,7

2 ,9 ,9 90,7

1 ,5 ,5 91,1

1 ,5 ,5 91,6

1 ,5 ,5 92,1

1 ,5 ,5 92,5

5 2,3 2,3 94,9

2 ,9 ,9 95,8

1 ,5 ,5 96,3

1 ,5 ,5 96,7

2 ,9 ,9 97,7

1 ,5 ,5 98,1

3 1,4 1,4 99,5

1 ,5 ,5 100,0

214 97,3 100,0

6 2,7

220 100,0

NR

1ADMINISTRADOR

2AGRICULTOR

3AMA CASA

4AUX. DROGUERIA

5AUX. SUMA

6CAJERO

7CARNICERO

8COMERCIANTE

9CONTRATISTA

10DOCENTE

11EMPLEADO

12ESTUDIANTE

13FACTURADOR

14FARMACEUTA

15IMPULSADOR

16LLANTERO

17MECANICO

18MESERO

19OBRERO

20OFICIOS VARIOS

21OPERARIO

22PROMOTOR

23SECRETARIA

24SOLDADO

25TENDERO

26TRABAJADOR

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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L. ANTERIORES

L. ANTERIORES
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1. DATOS DEL NEGOCIO  
 TIPO OCUPACION 
 

Estadísticos

TIPO OCUPACION

214

6

Válidos

Perdidos
N

TIPO OCUPACION

124 56,4 57,9 57,9

90 40,9 42,1 100,0

214 97,3 100,0

6 2,7

220 100,0

FORMAL

INFORMAL

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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De los encuestados un 58% identifican su labor actual como formal y un 42% 
como informal. 
 
 
2.2 VINCULACION 
 

Estadísticos

VINCULACION

214

6

Válidos

Perdidos
N

 
 
 

VINCULACION

45 20,5 21,0 21,0

169 76,8 79,0 100,0

214 97,3 100,0

6 2,7

220 100,0

DEPENDIENTE

INDEPENDIENTE

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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La vinculación laboral que tienen las personas encuestadas es Dependiente en un 
21% e Independiente en un 79%. 
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2.3 SALARIO 
2.3.1 PAGO MENSUAL  
 
 

Estadísticos

PAGO MENSUAL

214

6

Válidos

Perdidos
N

PAGO MENSUAL

160 72,7 74,8 74,8

34 15,5 15,9 90,7

15 6,8 7,0 97,7

4 1,8 1,9 99,5

1 ,5 ,5 100,0

214 97,3 100,0

6 2,7

220 100,0

<1SML

1SML

2SML

3SML

OTRO

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 
 

 
 
 

PAGO MENSUAL

PAGO MENSUAL
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El pago mensual que obtiene las personas encuestadas es menor a un salario 
mínimo legal en un 75% de los casos, equivalente a un salario mínimo en un 16%, 
a dos salarios  en un 7%, a tres salarios en un 1% y otras cantidades superiores 
en un porcentaje menor a 1. 
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2.3.2 MODALIDAD DE PAGO 
 

Estadísticos

MODALIDAD DE PAGO

214

6

Válidos

Perdidos
N

 
 

MODALIDAD DE PAGO

51 23,2 23,8 23,8

2 ,9 ,9 24,8

13 5,9 6,1 30,8

91 41,4 42,5 73,4

57 25,9 26,6 100,0

214 97,3 100,0

6 2,7

220 100,0

NR

DESATAJO

JORNAL

TAREA

SALARIO

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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En cuanto a la modalidad de pago más utilizada es por tarea en un 43%, y por 
salario en un 27%, el jornal se utiliza solo en un 6%, el destajo en un 1%, y un 
24% no respondió esta pregunta. 
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2.3.3 DIAS DE LA SEMANA QUE TRABAJA 
 

Estadísticos

DIAS DE LA SEMANA QUE TRABAJA

214

6

Válidos

Perdidos
N

 

DIAS DE LA SEMANA QUE TRABAJA

184 83,6 86,0 86,0

10 4,5 4,7 90,7

6 2,7 2,8 93,5

9 4,1 4,2 97,7

5 2,3 2,3 100,0

214 97,3 100,0

6 2,7

220 100,0

TODOS

FIN DE SEMANA

LUNES-VIERNES

LUNES-SABADO

OTRO

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 
 
 

DIAS DE LA SEMANA QUE TRABAJA

DIAS DE LA SEMANA QUE TRABAJA

OTRO

LUNES-SABADO
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0
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Con relación a los días de trabajo la mayoría de los encuestados asisten a los 
negocios  todos los días de la semana (86%), un 4% solo trabajan los fines de 
semana, un 2% de lunes a viernes, un 4% de lunes a sábado y un 2% otros días. 
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2.3.4 INGRESO SEMANAL 
 

Estadísticos

INGRESO SEMANAL

214

6

Válidos

Perdidos
N

 

INGRESO SEMANAL

50 22,7 23,4 23,4

2 ,9 ,9 24,3

5 2,3 2,3 26,6

2 ,9 ,9 27,6

5 2,3 2,3 29,9

1 ,5 ,5 30,4

2 ,9 ,9 31,3

1 ,5 ,5 31,8

2 ,9 ,9 32,7

5 2,3 2,3 35,0

53 24,1 24,8 59,8

2 ,9 ,9 60,7

13 5,9 6,1 66,8

1 ,5 ,5 67,3

2 ,9 ,9 68,2

2 ,9 ,9 69,2

5 2,3 2,3 71,5

1 ,5 ,5 72,0

2 ,9 ,9 72,9

1 ,5 ,5 73,4

11 5,0 5,1 78,5

1 ,5 ,5 79,0

21 9,5 9,8 88,8

9 4,1 4,2 93,0

1 ,5 ,5 93,5

3 1,4 1,4 94,9

1 ,5 ,5 95,3

1 ,5 ,5 95,8

4 1,8 1,9 97,7

1 ,5 ,5 98,1

1 ,5 ,5 98,6

1 ,5 ,5 99,1

1 ,5 ,5 99,5

1 ,5 ,5 100,0

214 97,3 100,0

6 2,7

220 100,0

NR

30000

50000

60000

80000

85000

90000

95000

98000

99000

100000

102000

105000

106000

108000

110000

115000

120000

125000

145000

150000

160000

200000

300000

360000

400000

408000

450000

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

5000000

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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INGRESO SEMANAL

INGRESO SEMANAL
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Con relación al ingreso semanal de los negocios se puede observar que un gran 
porcentaje equivalente al 78% reportan ingresos iguales o inferiores a ciento 
cincuenta mil pesos ($150.000.00) y el porcentaje restante se distribuye en 
pequeñas cantidades, donde la mas alta es del 10% con ingresos de doscientos 
mil pesos ($200.000.00) y del 4% con ingresos de trescientos mil pesos 
($300.000.00). 
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2.4 SALUD 
 
2.4.1 AFILIACION 

Estadísticos

AFILIACION A ENTIDAD DE SALUD

214

6

Válidos

Perdidos
N

 
 
 

AFILIACION A ENTIDAD DE SALUD

94 42,7 43,9 43,9

99 45,0 46,3 90,2

21 9,5 9,8 100,0

214 97,3 100,0

6 2,7

220 100,0

EPS

SIBEN

NO TIENE

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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Con relación al sistema de salud al cual están afiliados los encuestados un 46% 
pertenece al SISBEN, un 44% están afiliados a alguna EPS y un 10% no tienen 
servicio de salud. 
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2.4.2 TIPO  DE AFILIACION 
 

Estadísticos

T DE AFILIACION

214

6

Válidos

Perdidos
N

 
 

T DE AFILIACION

4 1,8 1,9 1,9

66 30,0 30,8 32,7

126 57,3 58,9 91,6

18 8,2 8,4 100,0

214 97,3 100,0

6 2,7

220 100,0

NR

CONTRIBUYENTE

SUBSIDIADO O

BENEFICIARIO

NO TIENE

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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Se observa que el tipo de afiliación en salud que predomina es el subsidiado con 
un 59%, donde se encuentra un 46% que pertenece al SISBEN como lo indica la 
grafica anterior mas un 13% que son beneficiarios en una EPS; por otra parte un 
26% son contribuyentes o cotizantes en una EPS, un 8% no tiene servicio de 
salud, y un 1% no respondió la pregunta. 
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2.4.3 ARP (ASEGURADORA DE  RIESGOS PROFESIONALES) 
 

Estadísticos

ARP

214

6

Válidos

Perdidos
N

 
 

ARP

8 3,6 3,7 3,7

14 6,4 6,5 10,3

192 87,3 89,7 100,0

214 97,3 100,0

6 2,7

220 100,0

NR

SI

NO

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 
 

ARP

ARP

NOSINR

P
o

rc
e

n
ta

je

100

80

60

40

20

0

90

7

 
 
 
La gran mayoría de las personas que laboran en este sector y contestaron la 
encuesta (90%) no se encuentran afiliadas en ninguna Aseguradora de Riesgos 
Profesionales, sólo un 7% lo están, y un 3% no contesto la pregunta. 
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2.4.4 PENSION 
 

Estadísticos

PENSION

214

6

Válidos

Perdidos
N

 
 

PENSION

8 3,6 3,7 3,7

21 9,5 9,8 13,6

185 84,1 86,4 100,0

214 97,3 100,0

6 2,7

220 100,0

NR

SI

NO

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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Solo un 10% de la población encuestada realiza aportes para Pensión,  un 86% no 
lo hace, y un 3% no respondió la pregunta. 
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2.5 NEGOCIO  
2.5.1 OCUPACION DEL NEGOCIO 
 

Estadísticos

O DEL NEGOCIO

214

6

Válidos

Perdidos
N

 
sheilasanin@telecom.com.co 

OCUPACION  DEL NEGOCIO

O DEL NEGOCIO
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2.5.2 NEGOCIO 
 
 
 

Estadísticos

NEGOCIO

214

6

Válidos

Perdidos
N

 
 

NEGOCIO

6 2,7 2,8 2,8

134 60,9 62,6 65,4

74 33,6 34,6 100,0

214 97,3 100,0

6 2,7

220 100,0

NR

FORMAL

INFORMAL

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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Con relación al tipo de negocio un 63% de los encuestados  manifestaron que era 
de carácter formal y un 35% informal, mientras que un 2% no respondió a la 
pregunta. 
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2.5.3 PROPIEDAD DEL NEGOCIO 
 
 
 

Estadísticos

PROPIEDAD DEL NEGOCIO

214

6

Válidos

Perdidos
N

 
 
 

PROPIEDAD DEL NEGOCIO

13 5,9 6,1 6,1

136 61,8 63,6 69,6

65 29,5 30,4 100,0

214 97,3 100,0

6 2,7

220 100,0

NR

SI

NO

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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De los negocios visitados un 64% son de propiedad de quien los administra y 
respondió la encuesta, mientras que un 30% no son propios  y un 6% no 
contestaron la encuesta. 
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2.5.4 NUMERO DE EMPLEADOS 
 

Estadísticos

No EMPLEADOS

214

6

Válidos

Perdidos
N

 

No EMPLEADOS

93 42,3 43,5 43,5

66 30,0 30,8 74,3

35 15,9 16,4 90,7

9 4,1 4,2 94,9

3 1,4 1,4 96,3

5 2,3 2,3 98,6

1 ,5 ,5 99,1

1 ,5 ,5 99,5

1 ,5 ,5 100,0

214 97,3 100,0

6 2,7

220 100,0

0

1

2

3

4

5

6

12

14

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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De los negocios visitados un porcentaje de 43% son atendidos por el dueño o el 
administrador,  el 67% restante tienen empleados que les ayudan con la atención, 
un  31% tiene un empleado,  el 16% dos empleados, el 4% tres empleados, el 1% 
cuatro empleados, el 2% cinco empleados y con promedios inferiores a 1% seis, 
doce y catorce empleados. 
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2.5.5 ATENCION DIAS 
 

Estadísticos

ATENCION DIAS

214

6

Válidos

Perdidos
N

 
 

ATENCION DIAS

6 2,7 2,8 2,8

182 82,7 85,0 87,9

9 4,1 4,2 92,1

4 1,8 1,9 93,9

10 4,5 4,7 98,6

3 1,4 1,4 100,0

214 97,3 100,0

6 2,7

220 100,0

NR

TODOS

FINES SEMANA

LUNES-VIERNES

LUNES-SABADO

OTRO

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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La mayoría de los negocio encuestados (85%) atiende todos los días de la 
semana, un 4% atienden solo fines de semana, otro 4% de lunes a sábado, un 1% 
de lunes a viernes, un 1% en diferentes días y un 2% no respondió la pregunta.  
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2.5.6 HORARIO DE ATENCION 
 

Estadísticos

HORARIO DE ATENCION

214

6

Válidos

Perdidos
N

 
HORARIO DE ATENCION

27 12,3 12,6 12,6

5 2,3 2,3 15,0

3 1,4 1,4 16,4

16 7,3 7,5 23,8

12 5,5 5,6 29,4

36 16,4 16,8 46,3

23 10,5 10,7 57,0

35 15,9 16,4 73,4

26 11,8 12,1 85,5

15 6,8 7,0 92,5

2 ,9 ,9 93,5

2 ,9 ,9 94,4

3 1,4 1,4 95,8

1 ,5 ,5 96,3

1 ,5 ,5 96,7

7 3,2 3,3 100,0

214 97,3 100,0

6 2,7

220 100,0

NR

8 HORAS

9 HORAS

10 HORAS

11 HORAS

12 HORAS

13 HORAS

14 HORAS

15 HORAS

16 HORAS

17 HORAS

18 HORAS

19 HORAS

20 HORAS

21 HORAS

24 HORAS

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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Con relación al horario de atención de los negocios representado en número total de 
horas es variado. Este oscila entre 8 horas mínimo y 24 horas máximo. Distribuyéndose 
los porcentajes de forma descendente, así: un 17% labora 12 horas, un 16% 14 horas, un 
12% 15 horas, un 11% 13 horas, un 7% 10 horas, otro 7% 16 horas, un 6% 11 horas, un 
3% 24 horas, un 2% 8 horas, y el porcentaje restante se distribuye entre el 1% o menos 
del 1% en horarios de 9, 19, 17, 18, 20 y 21 horas. 
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2. ASOCIACIONES SOCIALES  
 

Estadísticos

PERTENENCIA A ASOCIACIONES

214

6

Válidos

Perdidos
N

 

PERTENENCIA A ASOCIACIONES

3 1,4 1,4 1,4

12 5,5 5,6 7,0

8 3,6 3,7 10,7

13 5,9 6,1 16,8

25 11,4 11,7 28,5

1 ,5 ,5 29,0

152 69,1 71,0 100,0

214 97,3 100,0

6 2,7

220 100,0

NR

JAC

ASOC. COMUNITARIA

COOPERATIVA

IGLESIA

FUNDACION

NINGUNA

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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Con relación a la pertenencia a algún tipo de asociación o grupo  se puede 
observar que un 71% no participa de dichas actividades, un 6% pertenece a las 
JAC, un 3% a otro tipo de asociaciones comunitarias, un 6% a Cooperativas, un 
12% a la iglesia, menos del 1% a una fundación y un 1% no respondió la pregunta. 
 
 



 201 

4. VIVIENDA 

4.1 HABITACIONES 
 

Estadísticos

No HABITACIONES

214

6

Válidos

Perdidos
N

 
No HABITACIONES

6 2,7 2,8 2,8

67 30,5 31,3 34,1

63 28,6 29,4 63,6

51 23,2 23,8 87,4

13 5,9 6,1 93,5

5 2,3 2,3 95,8

2 ,9 ,9 96,7

2 ,9 ,9 97,7

2 ,9 ,9 98,6

1 ,5 ,5 99,1

1 ,5 ,5 99,5

1 ,5 ,5 100,0

214 97,3 100,0

6 2,7

220 100,0

NR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

14

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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Los locales o viviendas donde se encuentran los negocios están compuestos por 
una habitación en un 31% de los casos, 2 habitaciones para el 29%, 3 
habitaciones para el 24%, 4 habitaciones para el 6%, 5 habitaciones para el 2%,  y 
el 5% restante se distribuye  entre 6, 7, 8,9, 11 y 14 habitaciones. 
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4.2 PISO 
 

Estadísticos

PISO

214

6

Válidos

Perdidos
N

 
 

PISO

1 ,5 ,5 ,5

40 18,2 18,7 19,2

169 76,8 79,0 98,1

2 ,9 ,9 99,1

2 ,9 ,9 100,0

214 97,3 100,0

6 2,7

220 100,0

NR

BALDOSA

CEMENTO

MADERA

TIERRA

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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Con relación al material del  piso del local  en un 79% es de cemento, en un 19% 
de baldosa y con porcentajes inferiores al 1% de madera y tierra. El 1% no 
respondió la pregunta. 
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4.3 TECHO 
 
 

Estadísticos

TECHO

214

6

Válidos

Perdidos
N

 

TECHO

1 ,5 ,5 ,5

3 1,4 1,4 1,9

147 66,8 68,7 70,6

53 24,1 24,8 95,3

2 ,9 ,9 96,3

1 ,5 ,5 96,7

7 3,2 3,3 100,0

214 97,3 100,0

6 2,7

220 100,0

NR

TEJA

ETERNIT

ZINC

LATA

PALMA

OTRO

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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El techo de los negocios en un 69% fue construido en eternit, en zinc un 25%, de 
teja y lata un 1% respectivamente, de palma menos del 1%, y de otros materiales 
un 3%. 
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4.4 PARED 
 

Estadísticos

PARED

214

6

Válidos

Perdidos
N

 
 

PARED

3 1,4 1,4 1,4

182 82,7 85,0 86,4

17 7,7 7,9 94,4

5 2,3 2,3 96,7

1 ,5 ,5 97,2

3 1,4 1,4 98,6

1 ,5 ,5 99,1

2 ,9 ,9 100,0

214 97,3 100,0

6 2,7

220 100,0

NR

BLOQUE- LADRILLO

MADERA

LATA

ZINC

BAHAREQUE

NO TIENE

OTRO

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 
 

PARED

PARED

OTRO

NO TIENE

BAHAREQUE

ZINC

LATA

MADERA

BLOQUE - LADRILLO

NR

P
o

rc
e

n
ta

je

100

80

60

40

20

0 8

85

 
 

Las paredes de los negocios en su mayoría (85%)  son construidas en bloque o 
ladrillo, un 8% en madera, y los negocios restantes tienen paredes de lata, 
bahareque u otro material con porcentajes inferiores al 1%; de igual forma con un 
porcentaje menor al 1% se encuentran negocios que no tienen paredes. 
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4.5 SANITARIO 
 

Estadísticos

SANITARIO

214

6

Válidos

Perdidos
N

 
 
 

SANITARIO

3 1,4 1,4 1,4

60 27,3 28,0 29,4

3 1,4 1,4 30,8

134 60,9 62,6 93,5

14 6,4 6,5 100,0

214 97,3 100,0

6 2,7

220 100,0

NR

INODORO

LETRINA

POZO SEPTICO

NO TIENE

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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Con relación al sanitario o baño un 63% depositan las heces en pozos sépticos, un 
28% en inodoros, un 1% en letrinas, un 7% no tiene, y un 1% no respondió la 
pregunta. 
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4.6 TIPO DE VIVIENDA 
 

Estadísticos

VIVIENDA

214

6

Válidos

Perdidos
N

 
 

VIVIENDA

6 2,7 2,8 2,8

59 26,8 27,6 30,4

149 67,7 69,6 100,0

214 97,3 100,0

6 2,7

220 100,0

NR

FAMILIAR

UNIFAMILIAR

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 
 
 

VIVIENDA
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Las viviendas de quienes diligenciaron la encuesta son en un 70%  unifamiliares,  
un 28% alberga mas de una familia y un 2% no respondió la pregunta. 
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4.7 NUMERO DE PERSONAS POR VIVIENDA 
 

Estadísticos

No PERSONAS VIVIENDA

214

6

Válidos

Perdidos
N

 
No PERSONAS VIVIENDA

17 7,7 7,9 7,9

12 5,5 5,6 13,6

21 9,5 9,8 23,4

28 12,7 13,1 36,4

38 17,3 17,8 54,2

41 18,6 19,2 73,4

29 13,2 13,6 86,9

5 2,3 2,3 89,3

8 3,6 3,7 93,0

7 3,2 3,3 96,3

5 2,3 2,3 98,6

1 ,5 ,5 99,1

1 ,5 ,5 99,5

1 ,5 ,5 100,0

214 97,3 100,0

6 2,7

220 100,0

NR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

15

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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El numero de personas que habitan las viviendas oscila entre una y quince, 
distribuyéndose de forma descendente de la siguiente forma: en un 19% cinco 
personas, 18% cuatro personas, 14% seis, 13% tres, 10% dos, 6% una, 4% ocho, 
3% nueve, 2% siete y diez, y con porcentajes menores a uno, once, trece y quince 
personas. Por otra parte un 8% de los encuestados no respondió la pregunta. 
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5. SERVICIOS PUBLICOS  

5.1 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO   
 

Estadísticos

AGUA

213

7

Válidos

Perdidos
N

 
 

AGUA

2 ,9 ,9 ,9

95 43,2 44,6 45,5

4 1,8 1,9 47,4

3 1,4 1,4 48,8

57 25,9 26,8 75,6

1 ,5 ,5 76,1

48 21,8 22,5 98,6

1 ,5 ,5 99,1

2 ,9 ,9 100,0

213 96,8 100,0

7 3,2

220 100,0

NR

ACUEDUCTO

POZO

CARRO TANQUE

OTRO

ARTESANAL

COMUNITARIO

CANECAS

NO TIENE

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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El servicio de agua recibido en los negocios es en un 45% de los casos del acueducto 
público, en un 23% del acueducto comunitario, en porcentajes menores a 1% de pozos, 
carro tanques, canecas o acueductos artesanales, en un 27% de los casos adquieren el 
agua por otra estrategia no especificada. Mientras que un 1% no tiene el servicio y un 1% 
no respondió la pregunta.  
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ALCANTARILLADO 
 

Estadísticos

ALCANTARILLADO

214

6

Válidos

Perdidos
N

 
 
 

ALCANTARILLADO

3 1,4 1,4 1,4

210 95,5 98,1 99,5

1 ,5 ,5 100,0

214 97,3 100,0

6 2,7

220 100,0

NR

NO

OTRO

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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En el sector encuestado se encontró que no existe alcantarillado público. 
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5.2 ENERGIA 
 

Estadísticos

ENERGIA

214

6

Válidos

Perdidos
N

 
 

ENERGIA

2 ,9 ,9 ,9

206 93,6 96,3 97,2

3 1,4 1,4 98,6

3 1,4 1,4 100,0

214 97,3 100,0

6 2,7

220 100,0

NR

CONTADOR

DIRECTA

PETROLEO

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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Con relación al servicio de energía un 96% de los negocios tiene su propio 
contador, solo un 1% la obtiene por conexión directa fraudulenta, un 1% usa 
petróleo  y el 1% restante no respondió la pregunta. 
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5.3 TELEFONO 
 

Estadísticos

TELEFONO

214

6

Válidos

Perdidos
N

 
 

TELEFONO

14 6,4 6,5 6,5

42 19,1 19,6 26,2

124 56,4 57,9 84,1

34 15,5 15,9 100,0

214 97,3 100,0

6 2,7

220 100,0

NR

FIJO

CELULAR

NO TIENE

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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En un alto porcentaje de los negocios (58%) utilizan el celular como medio de 
comunicación, un 20% tienen servicio fijo de teléfono, un 16% no tienen y un 7% 
no respondieron la pregunta. 
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5.4 GAS 
 

Estadísticos

GAS

214

6

Válidos

Perdidos
N

 
 

GAS

13 5,9 6,1 6,1

36 16,4 16,8 22,9

158 71,8 73,8 96,7

7 3,2 3,3 100,0

214 97,3 100,0

6 2,7

220 100,0

NR

PIMPINA

NATURAL

NO TIENE

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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En un alto porcentaje de los negocios (74%) se benefician del gas natural, 17% 
utilizan pimpinas, un 3.7% no tienen y un 6% no respondieron la pregunta. 
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5.5 MANEJO DE BASURAS 
 

Estadísticos

BASURAS

214

6

Válidos

Perdidos
N

 
 

BASURAS

7 3,2 3,3 3,3

18 8,2 8,4 11,7

7 3,2 3,3 15,0

179 81,4 83,6 98,6

3 1,4 1,4 100,0

214 97,3 100,0

6 2,7

220 100,0

NR

QUEMA

ENTIERRA

RECOLECCION

PUBLICA

CAMPO ABIERTO

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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Con relación a las basuras se puede observan que en un 84% de los casos estas 
son recogidas por la empresa de aseo del sector, en un 8% quemadas, en un 3% 
enterradas y en un 1% arrojadas al campo abierto, mientras que un 3% no 
respondió la pregunta. 


