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PORTAL NORTE
Se llevó a cabo la revisión y ajustes al Plan de Manejo Ambiental – PMA del Portal Norte, del
cual se obtuvo la no objeción para dar continuidad al proceso licitatorio de este portal; y por
solicitud del Banco Mundial se incluyeron dos nuevos (2) programas en el componente Social:
1. Estrategia de Socialización: La cual consiste en llevar a cabo actividades de socialización
de los proyectos a ejecutarse con la comunidad y actores principales del área cercana a
las obras, antes del inicio de las mismas y durante la ejecución del proyecto. Su
propósito es validar con la comunidad las obras que se van a ejecutar y a su vez,
hacerlos más participes de todo el proceso constructivo, de esta manera se garantiza la
participación de la comunidad y se promueven acciones que permitan la multiplicación
de la información y a su vez crear un mayor sentido de pertenencia y cuidado hacia el
SITM.
2. Género e Influjo Laboral: Este programa pretende promover la participación de la mujer
en igualdad de condiciones dentro de los procesos de contratación y actividades al
interior de la obra que promuevan un trato digno y respetuoso hacia la mujer.
Como resultado de lo anterior se aportó en el fortalecimiento de los programas presentados por
el Equipo Consultor de Contrapunto, especialmente en la estrategia de socialización, debido a
las observaciones dadas por el experto Social del Banco Mundial y Asesora Social del Ministerio
de Transporte y que en su momento limitaron la No Objeción al PMA del Portal Norte.
Finalmente y después de los ajustes realizados, se obtuvo su aprobación y visto bueno a
comienzos del mes de Agosto, permitiendo la continuidad en el proceso licitatorio de este Portal.
El insumo para esta estrategia conto con el apoyo de la Jefe de Prensa de la entidad, con quien
se efectuaron los ajustes correspondientes conforme a los requerimientos realizados por el
Banco Mundial.
 Dando cumplimiento a la Estrategia de Socialización del Portal Norte, se llevó a cabo el
día 16 de Septiembre la reunión con la JAC y Comunidad del Barrio Miramar y JAC de
Colseguros Norte, donde se presentaron los diseños finales del Portal y las proyecciones
institucionales para la ejecución del proyecto. En esta reunión se contó con el apoyo de
Contrapunto “Taller de Arquitectura”, quien expuso todos los componentes del Portal,
sus beneficios y valores agregados para la comunidad y ciudadanía en general, a cuyo
evento asistieron aproximadamente 52 personas.
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REUNION SOCIALIZACIÓN BARRIO MIRAMAR

Dando cumplimiento al objetivo principal de la socialización, se procedió a dar
participación a la comunidad, quienes efectuaron algunas preguntas puntuales respecto
al proyecto y a su vez manifestaron el gran interés por el inicio de esta obra, ya que
consideran que les traerá progreso y grandes ventajas al poder movilizarse a diferentes
sectores del Área Metropolitana, por el valor de un solo pasaje. Esta actividad estuvo
coordinada en conjunto con la Jefe de Prensa de la entidad, con el apoyo del Director
Técnico de Planeación y Director Técnico de Operaciones.
 Socialización con las instituciones del área de Influencia directa: Donde se convoco la
Fundación Albeiro Vargas y Angeles Custodios, SENA y el ICBF, reunión que se realizó en
la Fundación Albeiro Vargas y apoyada por el Equipo de Contrapunto quienes además
presentaron la integralidad de los proyectos sociales de “Ciudad Norte, Ciudad jardín”
promovidos por el Alcalde de Bucaramanga.
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