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1 DEFINICIONES 

Para fines del presente Contrato, y en particular del presente Apéndice Técnico 3, el término 

“Buenas Prácticas Ambientales y Sociales” utilizado con mayúscula inicial tendrá el 

significado que expresa y específicamente se atribuye conforme a lo siguiente: 

 

“Buenas Prácticas Ambientales y Sociales”.- Significa las Normas de Desempeño de la 

IFC, disponibles en http://www.ifc.org/performancestandards, y las Guías sobre Medio 

Ambiente, Salud y Seguridad del Grupo del Banco Mundial, lo cual incluye tanto las Guías 

generales de EHS como la guía para infraestructura hospitalaria (infrastructure – healthcare 

facilities), disponibles en www.ifc.org/ehsguidelines  

2 GENERALIDADES 

Conforme a lo señalado en el numeral 8.6 de la Parte General del Contrato, el Contratista 

presentará a la al Interventor y a la Subred el Plan de Gestión Social y Ambiental (PGSA), 

con la información referida en el presente Apéndice, para luego implementarlo. El Plan de 

Gestión Social y Ambiental constituirá la suma de las políticas, planes y procedimientos 

adoptadas para gestionar los impactos y riesgos sociales y ambientales del Proyecto.  

Dicho Plan de Gestión Social y Ambiental incluirá como mínimo planes, informes y 

programas para la implementación de medidas de mitigación de riesgos ambientales y 

sociales que sean identificados y aplicables para el desarrollo del Proyecto en sus distintas 

Etapas, conforme a las Buenas Prácticas Ambientales y Sociales y conforme a lo señalado en 

el inciso (c) del numeral 8.6 de la Parte General del Contrato.  

Las acciones, procedimientos, documentos, programas, estrategias y medidas de mitigación 

señaladas en el Plan de Gestión Social y Ambiental constituirán requerimientos obligatorios 

para el Contratista durante todas las Etapas del Proyecto, y a los cuales se les dará el debido 

seguimiento por parte de la Subred a través del Interventor. 

Conforme a las Buenas Prácticas Ambientales y Sociales, el contenido del Plan de Gestión 

Social y Ambiental deberá considerar las siguientes áreas:  

1. Evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales 

2. Trabajo y condiciones laborales 

3. Eficiencia del uso de los recursos y prevención de la contaminación 

4. Salud y seguridad de la comunidad 

5. Adquisición de tierras y reasentamiento involuntario 

http://www.ifc.org/performancestandards
http://www.ifc.org/ehsguidelines
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6. Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales vivos 

7. Pueblos indígenas 

8. Patrimonio cultural 

El Contratista deberá evaluar si las condiciones antes referidas, son aplicables al Proyecto, 

y en su caso, incluirá el análisis y medidas de mitigación correspondientes, como parte del 

Plan de Gestión Social y Ambiental. 

El contenido del Plan de Gestión Social y Ambiental se ajustará las Buenas Prácticas 

Ambientales y Sociales.  

El Plan de Gestión Social y Ambiental deberá considerar el cumplimiento de los 

requerimientos del Contrato y sus Especificaciones Técnicas, el cumplimiento de los criterios 

de sustentabilidad LEED como se refiere en el Apéndice Técnico 1, y el cumplimiento de la 

Ley Aplicable, incluyendo, pero sin limitarse, a las siguientes: 

 Resolución 0175 de febrero de 2018, por la cual se adopta el Plan de Implantación 

para el Hospital de Bosa — hoy Unidad de Servicios de Salud Bosa- ubicado en la 

Localidad de Bosa 

 Resolución 01138 de 2013, por la cual se adopta la guía de manejo ambiental para el 

sector de la construcción y se toman otras determinaciones. 

 Resolución SDA 3956 de 2009,  “Por la cual se establece la norma técnica, para el 

control y manejo de los vertimientos realizados al recurso hídrico en el Distrito 

Capital” 

 Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 

del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

 Resolución 1164 de 2002. Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos para la 

Gestión Integral de los residuos hospitalarios y similares.   

 Resolución 0631 de 2015.Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites 

máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales 

y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones. 

 Decreto 780 de 2016. por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 

del Sector Salud y Protección Social 

 Decreto 2981 de 2013. Por el cual se reglamenta el servicio público de aseo. 
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Sin que se exima al Contratista del cumplimiento de cualquier otra normatividad que sea 

aplicable al Proyecto. 

El Contratista presentará a la SDS y al Interventor, el Plan de Gestión Social y Ambiental en 

los plazos y términos señalados en la Parte General del Contrato, y será sometido a revisión 

y la no objeción de la SDS en los términos del capítulo IX del documento referido. 

El Contratista asumirá los costos derivados del cumplimiento de las acciones señaladas en 

los programas del Plan de Gestión Social y Ambiental, incluyendo los equipos, 

infraestructura, personal, insumos y demás elementos referidos en la versión no objetada por 

la Interventoría y la Subred Sur. Asimismo, el Contratista asumirá el costo derivado por las 

obligaciones vinculadas a los programas y contenido del Plan de Gestión Social y Ambiental.  

El contenido señalado en el presente Apéndice deberá ser utilizado como mínimo 

cumplimiento, sin que se exima al Contratista de responsabilidad respecto a la información 

y actividades adicionales que se requiera para dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley 

Aplicable, las Buenas Prácticas Ambientales y Sociales y los términos del Contrato, los 

cuales deberá incluir bajo su responsabilidad. La Interventoría y la Subred Sur  podrá hacer 

objeciones al Plan de Gestión Social y Ambiental que presente el Contratista cuando las 

políticas, procedimientos y directrices contravengan las disposiciones contenidas en las 

Políticas de Gestión Social y Ambiental de la Secretaría Distrital de Salud y las Buenas 

Prácticas Ambientales y Sociales. 

El Contratista deberá implementar las acciones contenidas en los programas del Plan de 

Gestión Social y Ambiental, en las distintas Etapas del Proyecto, según corresponda. Al 

respecto, el Contratista tendrá la obligación de implementar las acciones y programas del 

Plan de Gestión Social y Ambiental que resulten pertinentes, conforme a los alcances del 

Contratista respecto a la prestación de los Servicios que se señalan en el Apéndice Técnico 

2 (Especificaciones de Operación y Mantenimiento y Explotación Comercial), durante la 

Etapa de Operación y Mantenimiento. Las acciones y programas del Plan de Gestión Social 

y Ambiental vinculadas a los Servicios deberán indicarse en los Manuales de Operación de 

los Servicios, y serán de cumplimiento obligatorio por el Contratista, durante la vigencia del 

Contrato. 

El Contratista deberá asegurarse que los Subcontratistas y proveedores que emplee durante 

la vigencia del Contrato, cumplan con las disposiciones contenidas en el PGSA y sus 

programas. Cualquier omisión o incumplimiento por parte de dichos subcontratistas será 

atribuida directamente al Contratista.  

3 CONTENIDO DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL 

3.1 POLÍTICA 
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El Contratista establecerá una política general que defina los objetivos y principios 

ambientales y sociales que orientan el Proyecto para lograr un buen desempeño ambiental y 

social, cumpliendo en todo momento con la Ley Aplicable al sitio del Proyecto y las Buenas 

Prácticas Ambientales y Sociales. 

En la política se indicará quién es responsable de garantizar su cumplimiento dentro de la 

organización del Contratista y será responsable de su ejecución, sin que le sean eximidas al 

Contratista sus obligaciones respecto al desarrollo del Proyecto, en términos del Contrato. 

Para lograr establecer una política ambiental y social, el Contratista deberá organizar una 

reunión inicial a nivel de la alta gerencia para analizar la implementación del PGSA y 

formular la política ambiental y social de la organización o revisar la existente.  

Una vez el PGSA cumpla con el proceso de revisión documental previsto en el Contrato, el 

Contratista deberá diseñar, imprimir y exhibir la política del PGSA en zonas claves de la 

Unidad Funcional y comunicar la política del PGSA a los trabajadores y a los principales 

actores sociales externos.  

 

3.2 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS E IMPACTOS 

El Contratista deberá documentar y realizar una identificación y evaluación de las 

condiciones ambientales y sociales del Proyecto y de las Obras de Construcción para 

establecer la necesidad de ejecutar medidas de prevención y/o mitigación ambiental y/o 

social o la necesidad de realizar estudios adicionales. Lo anterior implicará mapear los 

procesos y los principales actores sociales, incluidos los proveedores y contratistas. 

En las etapas a desarrollar se incluyen: la descripción del medio a intervenir, identificación 

de los impactos potenciales, predicción y estimación de la magnitud de los impactos, 

definición de las alternativas de control o mitigación y selección de las acciones a 

implementar, a fin de controlar los efectos negativos sobre el ambiente, en las áreas de 

influencia directa e indirecta del proyecto. 

La identificación de los aspectos y valoración de los impactos, debe realizarse mediante un 

análisis de la situación ambiental del proyecto, teniendo en cuenta su cercanía a humedales, 

quebradas, ríos, zonas de conservación, entre otros, para así poder definir los controles 

operacionales a implementar durante el desarrollo de la Obra. Así mismo, se deberán analizar 

e incluir los riesgos propios del entorno donde se desarrollará el proyecto: potencialidad de 

inundaciones, de deslizamientos, acumulación de residuos sólidos circundantes al proyecto, 

afectación o bloqueo de rutas de recolección de residuos sólidos domiciliarios, fuentes de 

generación de olores ofensivos, identificación de focos de proliferación de plagas (roedores 

e insectos), entre otros. 
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La identificación de aspectos y valoración de impactos, deberá ir acompañada de la 

recopilación de requisitos normativos y de otro tipo, incluidas las expectativas de los actores 

sociales, como base para identificar y priorizar los riesgos ambientales y sociales (incluidos 

los contratistas y la cadena de suministro). 

La evaluación ambiental y social debe estar dirigida a identificar los impactos potenciales, 

directos o indirectos, que pueden resultar producto de las Obras de Construcción, Operación 

y Mantenimiento de la Unidad Funcional.  

La evaluación ambiental y social del Proyecto debe demostrar que los parámetros sociales y 

ambientales asociados al mismo han sido considerados de acuerdo con las Buenas Prácticas 

Ambientales y Sociales y donde sea necesario proponer las medidas de mitigación de impacto 

que sean correspondientes.  

 

3.3 PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL 

El Contratista establecerá programas de gestión que describan las medidas y acciones de 

mitigación, destinadas a abordar los riesgos e impactos ambientales y sociales del proyecto 

que se hayan identificado. La implementación de los programas de gestión será por cuenta y 

riesgo del Concesionario y en todo caso el contenido de dichos programas será de obligatorio 

cumplimiento para éste una vez el PGSA supere el proceso de verificación documental. 

El Contratista determinará medidas de mitigación y desempeño y definirá las acciones 

pertinentes para garantizar que el proyecto funcione de acuerdo con la Ley Aplicable y 

cumpla los requisitos de las Buenas Prácticas Ambientales y Sociales. El nivel de detalle y 

complejidad de este programa colectivo de gestión y la prioridad de las medidas y acciones 

identificadas serán proporcionales a los riesgos e impactos del proyecto y tendrán en cuenta 

los resultados del proceso de participación de las comunidades afectadas, según corresponda. 

Asimismo, el Contratista deberá considerar como parte de la evaluación de riesgos y las 

medidas de mitigación, las condiciones derivadas de las condiciones existentes en el Predio, 

tanto a nivel normativo, como físico, incluyendo las restricciones aplicables al Predio, la 

vulnerabilidad del sitio ante casos de desastres, condiciones de infraestructura y redes 

existentes, entre otros elementos pertinentes. 

 

Como parte de los programas de gestión de este apartado, el Contratista establecerá los planes 

de acción sociales y ambientales, que definirán los resultados deseados y las acciones para 

abordar las cuestiones planteadas en el proceso de identificación de los riesgos e impactos. 

Esa definición se hará en términos de eventos cuantificables, con elementos tales como 

indicadores de desempeño, metas o criterios de aceptación que puedan seguirse a lo largo de 

plazos determinados, y con estimaciones de los recursos y las responsabilidades para su 
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implementación. Según corresponda, el programa de gestión reconocerá e incorporará la 

función que cumplen las acciones y los eventos pertinentes controlados por terceros para 

abordar los riesgos e impactos identificados. 

3.3.1 PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL 

Como parte del programa de gestión social y ambiental, el Contratista incluirá el contenido 

mínimo referido en este apartado, debiendo complementarse con los análisis, programas, 

actividades, indicadores, herramientas y procedimientos de seguimiento de las acciones 

implementadas, conforme al contenido referido en este Apéndice, así como aquellos 

programas que estime el Contratista. 

El Plan de Gestión Social deberá contener como mínimo los elementos que hacen parte de la 

formulación de un proyecto: objetivos, alcance, metas, metodologías, recursos, cronograma, 

indicadores, actividades, seguimiento y evaluación, por cada uno de los programas 

contenidos.  

El Plan de Gestión Social deberá contener, como mínimo, los siguientes programas los cuáles 

serán descritos a continuación: 

3.3.1.1 PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Las actividades del programa contarán como mínimo  con los siguientes componentes: 

1. Apropiación y adopción del Proyecto 

El Contratista dará a conocer las estrategias que implementará para la socialización del 

Proyecto, incluyendo: 

a) Plan de Medios.- Indicará las acciones y herramientas para la socialización de cada 

uno de los hitos del Proyecto, dirigida a los medios de opinión pública y a los grupos 

de interés del Proyecto. 

b) Sensibilización, socialización e información.- en la que señalará las actividades y 

medios informativos a través de los cuales dará a conocer a la comunidad con énfasis 

en las formas e instancias de participación en salud, las características del Proyecto y 

los aspectos técnicos de acuerdo a cada Etapa, profesionales vinculados, entre otros.  

c) Herramientas y canales de comunicación.- En las que se determinarán las piezas 

comunicativas que serán difundidas a través de los medios de comunicación masivos 

(escritos, radiales y redes sociales u otros propuestos por el Contratista), a fin de 

garantizar el acceso a la información y posicionar una imagen adecuada del Proyecto. 
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2. Organización para la participación y desarrollo social comunitario 

El Contratista señalará las acciones pertinentes para construir relaciones de credibilidad, 

legitimidad y confianza con los actores sociales y grupos de interés al Proyecto, a fin de 

prevenir conflictos, tensiones y establecer mecanismos de solución a través de la interrelación 

permanente y la comunicación asertiva.  

3.3.1.1.1 INDICADORES DEL PROGRAMA  

El Contratista elaborará los formatos de indicadores que permitan el seguimiento de los 

objetivos del programa, los cuales deberán incluir la siguiente información: 

 Metas u objetivos del programa, los cuales deberán ser medibles 

 Actividades del programa 

 Periodicidad de la evaluación de cada actividad 

 Registro de cumplimiento por cada actividad 

 Responsable del cumplimiento de cada actividad 

 Las necesarias para el cumplimiento de las Buenas Prácticas Ambientales y Sociales. 

 

3.3.1.2 PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

El programa incluirá la implementación de un procedimiento de atención al ciudadano 

durante la Etapa Preoperativa, que establezca un mecanismo interno para atender y resolver 

en los tiempos establecidos por la normatividad nacional, las peticiones, quejas, reclamos o 

solicitudes hechas por diferentes actores. Este programa deberá estar en concordancia  con la 

norma de desempeño del IFC N°1 “Evaluación y gestión de los riesgos e impactos 

ambientales y sociales”, específicamente en el apartado de (Participación de los actores 

sociales), en dónde se deberán generar mecanismos de atención de quejas para las 

comunidades afectadas, así como la normatividad relacionada con atención a derechos de 

petición Ley 1755 de  2015 

En la Etapa Operativa, el direccionamiento técnico en la atención al ciudadano estará a cargo 

de la Subred, quien a través de los procedimientos establecidos trasladará para respuesta  

gestión y acción de mejoramiento cumpliendo con los criterios de calidad de aquellas 

peticiones, quejas o reclamos relacionados con la Obras de Construcción o los Servicios al 

Contratista por medio del Centro de Control Operacional (CCO), según lo especificado en el 

Apéndice Técnico 2. 

El Contratista  implementará una herramienta para el control de las quejas e inquietudes 

tramitadas, que contenga como mínimo el siguiente ítem (Medio de recepción, Nombre del 

solicitante, Tipo de documento, Dirección, Teléfono, Barrio, Correo electrónico, Asunto de 

petición, Anexos).qQue permita ejercicios de autocontrol y mejoramiento cumpliendo los 

siguientes pasos: 

1. Recepción de solicitudes 
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2. Trámite de las quejas, reclamos, solicitudes e información o sugerencias 

3. Seguimiento y verificación del cumplimiento de los tiempos de respuesta 

4. Notificación de resultados a la oficina de la subred  

5. Generación de respuesta en los términos de ley 

6. Implementación de acciones de mejoramiento. 

 

La Subred por su parte en cumplimiento al procedimiento  cumplirá con las siguientes etapas 

del trámite de peticiones: 

1. Recepción de solicitudes 

2. Seguimiento y verificación del cumplimiento de los tiempos de respuesta 

3. Cierre de peticiones 

4. Reporte a la SDS y entes de control según aplicativo Bogotá te escucha. 

 

El contratista designara el talento humano para interactuar con la subred sur y apoyar la 

gestión de servicio al ciudadano durante esta etapa esto incluye:  

 

El Contratista realizará sistematización mediante base de datos con la relación de la 

correspondencia entrante y saliente de las quejas o solicitudes radicadas en la oficina de 

atención al usuario, la cual deberá estar a disposición para ser consultada por la SDS y otros 

entes de control y el Interventor en el momento que lo requiera; todo el trámite que se surta 

con las solicitudes, desde su recepción hasta su respuesta, deberá estar digitalizado. Este 

procedimiento de atención deberá ser socializado a la comunidad y actores sociales 

vinculados al Proyecto. 

Las peticiones independientemente del canal de recepción deben ser atendidas por el 

contratista. 

Adicionalmente, el Contratista, deberá disponer de medios físicos y electrónicos para recibir 

las peticiones que los usuarios y la comunidad en general requieran hacer sobre el Proyecto. 

Podrán ser los medios físicos para la atención al usuario oficinas móviles, módulos de 

atención al interior del Predio y otros que el Contratista considere convenientes. Podrán ser 

medios electrónicos de atención al usuario: correo electrónico o página web o atención de 

llamadas; las que el Contratista considere convenientes de acuerdo con su propuesta. 

 

3.3.1.2.1.1 INDICADORES DEL PROGRAMA 

El Contratista elaborará los formatos de indicadores que permitan el seguimiento de los 

objetivos del programa, los cuales deberán incluir la siguiente información: 
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 Indicador de medición con base al contenido de los formatos de recepción de 

solicitudes, atención al ciudadano, cierre de solicitudes, disponibilidad de 

infraestructura, entre otros medibles y señalados en el programa, por actividad. 

 Cumplimiento de los objetivos de las actividades referidas por indicador de medición 

 Periodicidad de la evaluación por actividad 

 Registro de cumplimiento por actividad 

 Responsable del cumplimiento de cada actividad  

 Las que sean necesarias para el cumplimiento de las Buenas Prácticas Ambientales y 

Sociales. 

 

 

3.3.1.2.1.2 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

El Contratista elaborará mensualmente un informe en el que se indique el estado de las 

solicitudes y el trámite realizado a las mismas. La información acerca de la relación entre las 

comunicaciones recibidas y sus tiempos de respuesta será remitida mensualmente a la SDS; 

igualmente en la información remitida se deberá dar soporte a que el 95% de las 

comunicaciones recibidas fueron respondidas en el tiempo establecido en el programa.  

 

 

3.3.1.3 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE LA 

COMUNIDAD 

El Contratista deberá llevar a cabo un reconocimiento e identificación de condiciones 

problemáticas en las zonas aledañas al Predio; señalando como parte de este programa 

aquellas que son susceptibles de mitigación mediante la implementación de actividades y 

programas de capacitación y formación de la comunidad, con el fin de promover buenas 

prácticas en la disposición de residuos, fortalecer una cultura del cuidado y protección, etc. 

Estas jornadas se realizarán durante las Etapas Preoperativa y de Operación y Mantenimiento 

(según correspondan) y estarán a cargo del Contratista. 

Teniendo en cuenta los actores principales identificados como líderes de la localidad de 

influencia  

 

3.3.1.3.1.1 INDICADORES DEL PROGRAMA 

El Contratista elaborará los formatos de indicadores que permitan el seguimiento de los 

objetivos del programa, los cuales deberán incluir la siguiente información: 

 Indicadores respecto a las actividades previstas en los programas de capacitación 

 Metas u objetivos por cada uno de los indicadores 

 Periodicidad de las evaluaciones para cada uno de los indicadores 

 Registro de cumplimiento por indicador o actividad 

 Responsable del cumplimiento de cada actividad o indicador 
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3.3.2 PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

El Contratista desarrollará y presentará a la Interventoría y la Subred Sur, como parte del 

contenido del Plan de Gestión Social y Ambiental, los programas de gestión ambiental, 

conforme al contenido referido en las Buenas Prácticas Ambientales y Sociales, incluyendo 

como mínimo, las secciones referidas en las guías sobre medio ambiente, salud y seguridad. 

 

Dichas secciones deberán contener la información señalada en el presente Apéndice, 

señalando los riesgos inherentes al desarrollo del Proyecto, los actores principales, las 

medidas de mitigación, las herramientas a implementar para cada uno de los programas, los 

indicadores de desempeño, los mecanismos de seguimiento, entre otros señalados en este 

Apéndice y en las Buenas Prácticas Ambientales y Sociales. 

 

En lo que se refiere al apartado de manejo de contratistas y proveedores, el Contratista 

establecerá políticas y procedimientos para administrar y monitorear el desempeño de dichos 

terceros empleadores en relación con los requisitos de las Buenas Prácticas Ambientales y 

Sociales.  

 

El contenido de los programas deberá ser consistente con las soluciones de diseño de 

ingeniería e instalaciones previstos para el desarrollo de la Unidad Funcional, lo cual será 

verificado en los Estudios Técnicos de Diseño Integral y Planos Constructivos durante la 

Fase de Preconstrucción. 

 

3.4 CAPACIDAD Y COMPETENCIA ORGANIZATIVAS 

El Contratista establecerá y mantendrá, según sea necesario, una estructura organizativa 

mediante la cual implementará la aplicación del Plan de Gestión Social y Ambiental, 

señalando el personal específico, incluyendo los representantes de la gerencia, con 

responsabilidades y facultades definidas.  

El Contratista deberá capacitar al personal vinculado al proyecto, en temas relacionados con 

las medidas de manejo ambiental y social del Proyecto. 

 

3.5 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE 

EMERGENCIA 

El Contratista señalará en el Plan de Gestión Social y Ambiental el sistema de preparación y 

respuesta ante situaciones de emergencia con el fin de que el Contratista, con la colaboración 

de terceros, se encuentre en posibilidad de responder ante situaciones accidentales y de 

emergencia asociadas con el Proyecto, a fin de prevenir y mitigar cualquier daño contra las 
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personas y el medio ambiente. El documento incluirá la identificación de las zonas en las que 

puedan producirse accidentes y situaciones de emergencia, las comunidades y las personas 

que puedan resultar afectadas, los procedimientos de respuesta, la provisión de equipos y 

recursos, la asignación de responsabilidades, los mecanismos de comunicación, , y una 

capacitación periódica para garantizar una respuesta eficaz. Las actividades de preparación y 

respuesta ante situaciones de emergencia se evaluarán y ajustarán periódicamente según sea 

necesario, en función de los cambios en las condiciones. Lo anterior incluirá priorizar los 

escenarios de emergencias, actualizar o elaborar el plan de preparación para emergencias, 

realizar simulacros de evacuación, brindar capacitación a las brigadas de emergencia, instalar 

y mantener los equipos de respuesta ante situaciones de emergencia, entre otros. 

3.6 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

El Contratista señalará los procedimientos para hacer el seguimiento del Plan de Gestión 

Social y Ambiental y medir su eficacia, así como el cumplimiento de toda obligación legal o 

contractual. 

El Contratista presentará a la SDS los informes de desempeño que se deriven de las auditorías 

internas del Contratista respecto al cumplimiento del Plan de Gestión Social y Ambiental, en 

los plazos que ambas Partes determinen de manera previa al inicio de la Fase de Construcción. 

Respecto a los programas vinculados con los alcances para la prestación de los Servicios, la 

periodicidad de los informes de cumplimiento del PGSA serán acordados entre las Partes de 

manera previa al inicio de la Etapa de Operación y Mantenimiento. 

A falta de acuerdo entre las Partes, la periodicidad de los informes será definida por el 

Amigable Componedor.  

 

3.7 PARTICIPACIÓN DE ACTORES SOCIALES 

El Plan de Gestión Social y Ambiental deberá incluir los siguientes elementos: análisis de 

los actores sociales y planificación de su participación; divulgación y diseminación de 

información; consultas y participación; mecanismo de quejas, y constante suministro de 

información a las comunidades afectadas. La naturaleza, la frecuencia y el nivel de esfuerzo 

dedicado a la participación de los actores sociales pueden variar considerablemente y se 

adecuarán a los riesgos e impactos adversos del proyecto y a la etapa de desarrollo del mismo. 

El Contratista deberá presentar un plan de consulta con los actores relevantes al Proyecto. 

Este plan debe identificar los actores relevantes relacionados con el Proyecto, los impactos 

potenciales, directos o indirectos, que los puedan afectar y sus intereses. Deberá tener en 

cuenta la Ley Aplicable al Proyecto, incluyendo las disposiciones de la  Ley 10 de 1990 y 

sus decretos reglamentarios, en particular el 1416; las disposiciones de la Ley 100 de 1993, 
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en particular lo referido en los artículos 2 y 153; y la práctica local para este tipo de procesos, 

para lo cual deberá consultar con la Autoridad Estatal. Las consultas con actores relevantes 

deberán ser adaptadas a las circunstancias específicas del Proyecto con el fin de asegurar que 

refleja la realidad de las comunidades locales. Las consultas con actores relevantes deberán 

considerar como mínimo:  

• Los propietarios y residentes de las áreas aledañas al Predio.  

• La comunidad local.  

• Las autoridades locales.  

• Los empleados que actualmente prestan los servicios y el mantenimiento en 

las instituciones hospitalarias.  

• Formas e instancias de participación en salud 

Las consultas deberán presentarse al Interventor, y discutirse conjuntamente para determinar 

el procedimiento más apropiado para su implementación. La implementación se llevará a 

cabo por parte del Contratista. 


