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1 INTRODUCCIÓN  

 

El presente informe describe las acciones sociales que se han ejecutado durante el mes que 

comprende del 18 de febrero al 18 de marzo del 2020 en la implantación del Plan Piloto para el 

Aeropuerto Internacional Eldorado, en el marco del Programa Social del contrato de Consultoría No. 

18001608H3 de 2018 entre la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC) y la 

empresa K2 INGENIERÍA S.A.S. 

Durante este mes se continúan implementando actividades con las comunidades del Área de 

Influencia Directa (AID) cumpliendo así con la acción social parte integral del programa de 

sostenibilidad del monitoreo del Sistema de Vigilancia y Control Ambiental (en adelante SVCA) del 

Aeropuerto Eldorado y el Plan Piloto. 

Las acciones diarias propias del Proyecto Social, se continúan con rigurosidad, incluido el soporte de 

los procesos de atención de las PQRS, las acciones de diálogo y participación con las Autoridades 

Locales, Líderes Comunitarios y personas individuales, tanto del AID como del AII (Área de Influencia 

Indirecta). 

Se realiza de forma concomitante las acciones propias del Plan Piloto, socializando el programa, 

presentando los avances a las comunidades y dando respuesta a los interrogantes que se presentan 

en los cambios operacionales del aeropuerto. Durante las Mesas Técnicas con los líderes de las 

comunidades aledañas al aeropuerto, se han evidenciado mejoras en temas de niveles de ruido y 

acciones sociales y en las Mesas de Trabajo con la autoridad ambiental se reflejan los resultados del 

Plan Piloto en las comunidades como para la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Presentar las acciones y actividades correspondientes al plan de gestión complementaria social del 

SVCA en los días que comprende del 18 de febrero al 18 de marzo del 2020 en el marco de la 

implementación y desarrollo del Plan Piloto. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

o Presentar ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA los avances 

que se realizan semanalmente en acciones sociales. 

o Programación y ejecución de reuniones informativas y mesas trabajo con la 

comunidad del AID. 

o Continúas reuniones de socialización del Plan Piloto a comunidades.  

o Presentar los avances del plan piloto a la comunidad del AID. 

o Planificación y ejecución de la atención prioritaria y personalizada en las 

comunidades del AID. 

o Continuar las reuniones con los presidentes de las veredas de Funza para la 

socialización de los mecanismos de recepción de PQRS.  
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3 ACTIVIDADES  

De acuerdo a los requerimientos expuestos en la Resoluciones 01842 del 16 de septiembre de 2019 
y la Resolución 01980 de 02 de octubre de 2019, se da respuesta a través de las actividades 
ejecutadas durante el cuarto mes de implementación del Plan Piloto. 

RESOLUCIÓN REQUERIMIENTO ACTIVIDAD 

Res. 01842 del 16 
de septiembre de 
2019 

1. Realizar procesos de socialización sobre la 
ejecución del denominado “Plan Piloto” a las 
comunidades y a las autoridades locales de 
Engativá, Fontibón y Funza, garantizando 
mecanismos de convocatoria, difusión y 
divulgación de la información, así como utilizando 
medios y mecanismos de comunicación efectivos, 
claros y transparentes para las comunidades y sus 
autoridades. Para el desarrollo de estos procesos 
la Aerocivil deberá solicitar el acompañamiento 
de la ANLA, y abrir dentro de los momentos de 
socialización de cada sesión de trabajo con las 
comunidades y las autoridades un espacio para 
que la Autoridad presente contenidos relativos a 
su quehacer institucional en relación con el 
proyecto, los canales de comunicación que utiliza 
para la recepción de denuncias ambientales y 
PQRS en general, además de los otros temas que 
la Autoridad estime necesarios.  De todo esto, la 
Aerocivil deberá consolidar y remitir a la ANLA 
medios de verificación del desarrollo de las 
sesiones de trabajo, consistentes como mínimo 
en listados de asistencia, actas, presentaciones 
utilizadas, registro fotográfico y/o fílmico, de 
forma oficial. 

Dando respuesta a este 
requerimiento se ejecutan 
en este mes las actividades 2, 
3. (17 de feb) 15 (21 de feb), 
17 (22 de feb), 23 (27 de feb), 
24 (28 de feb), 32 y 33 (07 de 
mar), corresponden a las 
socializaciones que se 
realizaron durante el 
presente mes en las 
comunidades del AID.  

Res. 01980 del 02 
de octubre del 2019 

2. Diseñar un protocolo que incluya el mecanismo 
de recepción y atención prioritaria de denuncias 
ambientales, y PQRS en general, relacionadas con 
la implementación del “Plan Piloto” que deberá 
ser dado a conocer a través de las sesiones a las 
que se refiere el anterior requerimiento, y que 
garantice que cada denuncia ambiental y PQRS 
sea enviada a la ANLA por los canales de 
comunicación que esta Autoridad defina y estime; 
y en caso de que por parte de la ANLA se adicione 
un canal de comunicación nuevo, la Aerocivil 
deberá socializar su contenido y su forma de 
operación; caso en el cual la Autoridad 
determinará si participa en estas sesiones de 
socialización. Frente al tiempo para generar el 
contacto inicial con el peticionario para la 

Este requerimiento se 
presenta en el auto de 
seguimiento 0095 protocolos 
de PQRS. Se anexa el 
protocolo (Anexo 44) 

Se maneja una base de datos 
compartida con la ANLA en la 
cual se evidencia el número 
de PQRS registradas y la 
respuesta a la primera 
atención, se visualiza los 
datos principales del 
peticionario y el número de 
radicado de la respuesta 
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respuesta a su solicitud, en todo caso no podrá 
ser mayor a tres (3) días hábiles. El protocolo 
deberá incluir el detalle asociado del personal y la 
logística necesaria, documento que deberá ser 
remitido de manera previa al inicio de las 
socializaciones de las que habla el requerimiento 
precedente. 

generada por parte de 
Aerocivil al peticionario. 

Para dar cumplimiento a este 
requerimiento este mes en 
las veredas del AID de Funza 
se instalaron los buzones de 
atención a PQRS y la 
instalación de las EMRI de 
atención a PQRS se puede 
evidenciar en las actividades: 
5 (17  feb), 16 (21 feb). 18,19, 
22 (25 feb), 21, 29 (26 feb) 05 
(28 feb), 30 (06 mar) 35, 36 
(09 mar). 

Res. 01842 del 16 
de septiembre de 
2019 

3. Toda denuncia ambiental y PQRS en general, 
relacionada con la implementación del “Plan 
Piloto” presentada por la comunidad, deberá ser 
atendida dentro del periodo definido, y producto 
de esto deberá generarse, para el caso de las 
denuncias, un acta que cuente con la firma del 
denunciante y un informe técnico que dé 
respuesta a su solicitud y permita a esta 
Autoridad analizar la magnitud del presunto 
impacto referido por el denunciante. Este informe 
contendrá como mínimo los campos de ubicación 
georreferenciada, hora y día del suceso, así como 
la identificación del nivel de molestia de este en 
una escala numérica y la identificación de si se 
trata de una denuncia reincidente. La ANLA 
determinará para cada caso si acompaña la 
atención de las denuncias ambientales, para lo 
cual la Aerocivil informará de la programación de 
atención de estas. 

Con la actividad 34 (07 mar) 
se da respuesta a este 
requerimiento, brindado 
atención a una peticionaria, 
que en el momento de la 
visita no se encontraba, 
teniendo en cuenta la previa 
confirmación.  

Res. 01980 del 02 
de octubre del 2019 

4. Informar a las comunidades y autoridades del 
Distrito Capital y el municipio de Funza, sobre la 
implementación e inicio de la ejecución del 
denominado “Plan Piloto” mediante comunicados 
de prensa divulgados a través de medios de 
comunicación regionales o nacionales, así como la 
entrega a las administraciones de los conjuntos 
residenciales pertenecientes al AI, de un folleto 
explicativo del ajuste a la medida de manejo de 
ruido e indicando su temporalidad; lo anterior 
para envío por correo electrónico y/o publicación 
en las carteleras o avisos informativos del 
complejo residencial. Esto también deberá 

Las actividades 8, 10 (18 feb), 
12 (20 feb) 13, Y 14 (21 feb) y 
la actividad 26 (02 mar) dan 
respuesta a este 
requerimiento.  

Se realiza convocatoria para 
socializar el Plan Piloto a las 
comunidades de Engativá y 
Fontibón, de igual manera se 
hace entrega de folletos 
informativos y perifoneo en 
las zonas de interés.   
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hacerse a través de los medios y canales de 
comunicación con que la Entidad cuenta 

Res. 01842 del 16 
de septiembre de 
2019 

6.    Presentar una base de datos y archivos KMZ con                 
información georreferenciada, donde se discreticen 
las quejas por franja horaria 

 La base de datos compartida 
en la carpeta de usuario de la 
ANLA está en constante 
actualización, mensualmente 
se realiza el proceso de 
georreferenciación   

Res. 01842 del 16 
de septiembre de 
2019 

8.   Realizar una sesión de trabajo con el equipo 
técnico de la ANLA, para la socialización de las nuevas 
herramientas, el entrenamiento y resolución de 
inquietudes que puedan presentarse. 

Cada semana se realizan 
mesas de trabajo que 
responden a este 
requerimiento y que 
muestran los avances tanto 
técnicos como sociales, en 
este mes de implementación 
se realizan 4 sesiones que se 
evidencian en las actividades 
7 (18 feb), 20 (25 de feb), 27 
(03 de mar), y 37 (10 de mar) 

Res. 01980 del 02 
de octubre del 2019 

12. La Aerocivil deberá crear una carpeta de quejas 
por ruido -plan piloto- con acceso público al usuario 
ANLA en el servidor público que permita la consulta de 
información de la red de monitoreo de ruido y de 
operaciones aéreas en tiempo real, la cual deberá 
estar articulada con la plataforma de recepción de 
denuncias de la ANLA del SVCA y entregar un 
cronograma de implementación de una plataforma 
web de acceso. 

A este requerimiento se le 
dio cumplimiento con la 
creación de la carpeta 
compartida que se actualiza 
de acuerdo a la recepción de 
PQRS. 

Actividades del Plan 
Piloto 

Dada la importancia que tiene el Plan de gestión 
complementaria se han realizado las siguientes 
actividades dentro del marco del Plan Piloto 

Reuniones para invitar a la 
comunidad de Funza (V. 
Km2, La Florida, La Isla) a la 
salida al Museo Aeroespacial, 
actividades 1 y 4 (17 feb), 
Acompañamiento al equipo 
de trabajo del Humedal Gualí 
actividad 6 (18 feb), también 
se realizó las mesa de trabajo 
con las aerolíneas 
actividades 9 (19 feb) 38 (11 
mar) Asistencia a la invitación 
del representante a la 
cámara por Bogotá, actividad 
31 (20 feb) Reunión del 
comité sostenible actividad 
39 (12 mar) 
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A continuación, se relaciona las actividades que se llevaron a cabo desde el 17 de febrero  hasta el 17 
de marzo. Se debe tener en cuenta los tiempos de entrega de los informes por lo cual las actividades 
se presentan desde dicha fecha y no desde el 18 de febrero. 

17 DE FEBRERO 

1. Se realiza una reunión con la Secretaría de Desarrollo Económico de Funza Andrea Mendoza 
donde se evalúa la solicitud previa de buses para la actividad en el Museo Aeroespacial con los 
niños, niñas y jóvenes de las veredas El Cacique Km2, La Florida y La isla perteneciente al AID. 
Se concretan dos buses, uno recogerá a los partícipes en la Vereda El Cacique Km2 y el otro en 
la Vereda La  Florida   (Anexo 1) 

2. Se socializa el Plan Piloto en la vereda La Isla, 
se inicia la reunión con el Sr. Rafael 
Zambrano, no hubo asistencia de la 
comunidad, tampoco del presidente de la 
JAC. El Sr. Rafael refiere que no existe mayor 
molestia por el ruido en la vereda puesto que 
es la zona es más industrial que residencial. 
(Anexo 2).  

 

 

Fotografía 1 Reunión V. La Isla Sr Rafael- 17 febrero de 
2020 

3. Se continúa la socialización del Plan Piloto 
con el Sr Roberto Zambrano quien pertenece 
a la JAC y refiere que no tenía conocimiento 
de la reunión por lo que no pudo convocar a 
la comunidad. indica que dado los 
inconvenientes con el presidente de la JAC, 
Aeronáutica Civil puede contar con él para 
posteriores actividades y se concreta una 
nueva socialización para el 14 de marzo 
además se comenta la instalación de los 
buzones y la actividad para los niños, niñas y 
jóvenes el 29 de febrero. (Anexo 3 y 4)   

 

 

Fotografía 2 Reunión V. La Isla Sr Roberto 17 febrero de 
2020 
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4. Se concerta con los presidentes de las JAC de 
las veredas La Isla, Km2 y La Florida la 
realización de la visita al museo aeroespacial 
para el 29 de febrero, actividad en la que se 
busca crear espacios de esparcimiento y un 
acercamiento de Aeronáutica Civil con la 
comunidad. Se coordina la logística del 29 de 
febrero para la actividad en el Museo 
Aeroespacial con los niños. (Anexo 5) 

 

 

Fotografía 3 Socialización Presidente Jairo Murcia 
actividad 29 de febrero V. La Florida 17 febrero de 2020 

 

 

Fotografía 4 Socialización a la presidente Marina 
Sandoval sobre la actividad 29 de febrero V. Km2 17 

febrero de 2020 

5. Se realiza una reunión con el presidente de la vereda San Isidro para acordar el día y la hora 
de la instalación del buzón. Se programa para el día 25 de febrero, de igual manera se solicita 
realizar una  convocatoria para hacer partícipes a la comunidad. (Anexo 6). 

18 DE FEBRERO 
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6. Reunión con el equipo de trabajo AITEEC, 
contratista ambiental encargado de los 
estudio del Humedal Gualí. Allí se relacionan 
temas que involucran el Humedal donde se 
solicita al equipo social de K2 ingeniería 
realizar un acompañamiento a las reuniones 
de  contacto con las comunidades y 
autoridad municipal, atendiendo a su 
conocimiento en el campo y la comunidad. 
(Anexo7). 

 

 

Fotografía 5 Reunión Humedal Gualí - Contratistas 
AITEEC y K2 Ingeniería 

7. En la mesa de trabajo con la ANLA se 
relacionan las actividades de la semana en las 
áreas técnica y social. Se presenta la 
evaluación histórica de ruido aeronáutico 
desde la operación del SVCA por las EMRI 
donde se evidencia la reducción de ruido en 
el horario de 5:00 am a 6:00 am. En cuanto a 
los compromisos queda pendiente la 
integración de EMRI 34 (Niza-Suba) a 
MapAero y la presentación del informe de 
avances del Plan Piloto a los administradores 
de los conjuntos residenciales de la localidad 
de Fontibón. (Anexo 8). 

 

 

Fotografía 6 Reunión semanal Mesa de Trabajo equipo 
técnico Aerocivil y ANLA  
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8. Se inicia la convocatoria para las reuniones que se realizarán en la localidad de Engativá desde 
el 14 al 18 de febrero a través de afiches informativos (Anexo 9), invitaciones formales a los 
presidentes de las JAC y Se hace entrega personalizada de folletos informativos a cada uno de 
los conjuntos residenciales que se encuentran dentro de la curva de los 65db, de esta manera 
la entidad se asegura que la mayor cantidad de habitantes este informados del proyecto del 
Plan Piloto. 
• Se inicia con la entrega de la invitación para la socialización del Plan Piloto a los presidentes 

de las JAC de los barrios Engativá Centro, Normandía y Los Monjes (Anexo 10). 

• Se realiza la entrega de invitación a los líderes comunitarios de Engativá a la Mesa Técnica 
programada para el día 21 febrero (Anexo 11). 

19 DE FEBRERO 

9. Se realiza la Mesa de trabajo semanal con las 
aerolíneas comerciales. En esta reunión se 
dialoga sobre inquietudes frente al 
protocolo, entre ellas: las aerolíneas refieren 
que no consideran pertinente fijar los 94 
decibeles en forma en que se encuentra 
redactado, también se hace referencia a los 
factores de incertidumbre, proponen 
considerar un rango promedio. En la misma 
línea, se solicita revisar los tiempos de 
ejecución de acciones pertinentes a partir de 
la notificación, se determina revisar los 
puntos expuestos, finalmente se socializa los 
avances del Plan Piloto y las actividades a 
realizar. (Anexo 12). 

 

 

Fotografía 7 Mesa de trabajo semanal Aerolíneas  
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10. Se realiza la entrega de afiches informativos de reuniones de socialización a la JAC del barrio 
Los Monjes en Engativá (Anexo 13), asi mismo se hace la entrega de afiches informativos al barrio 
Engativá Centro y Normandía (Anexo 14). 

20 DE FEBRERO 

11. Invitación de reunión convocada por el 
Representante a la Cámara por Bogotá José 
Daniel López, donde expuso sus puntos de 
vista y de algunos actores comunitarios 
acerca del Plan Piloto. La Aeronáutica Civil se 
brindan las respectivas aclaraciones en 
cuanto a las dudas presentadas e 
información errada que se presentó durante 
la reunión en el sector de Veracruz Fontibón 
(Anexo 15) 

 

 

Fotografía 8. Reunión Veracruz - Invitación 
representante a la cámara por Bogotá 

12. Se realiza la entrega de invitación de 
socialización complementaria en la barrio 
Selva Dorada (Anexo 14) asi como la 
convocatoria a traves de los afiches 
informativos.  

 

 

Fotografía 9. Afiches informativos barrio Selva Dorada – 
Fontibón. 
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21 DE FEBRERO 

13. Se realiza un recorrido por el barrio 
Normandía para colocar los afiches 
informativos del Plan Piloto, para la  
convocatoria y una mayor divulgación de los 
procesos que se llevan a cabo desde la 
Aeronáutica Civil. (Anexo 27). Se realiza 
perifoneo como medio de divulgación en el 
cual se realiza la ampliación de la invitación a 
las posteriores reuniones. (Anexo 28).  

 

Fotografía 10. Entrega de Afiches invitación socialización 
Plan Piloto y entrega de folletos informativos Plan Piloto. 
C.R Santa Cecilia anillo 14  

Fotografía 11. Entrega de Afiches invitación socialización 
Plan Piloto y entrega de folletos informativos Plan Piloto. 
C.R Reserva de Normandía 
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14. Se realiza el recorrido por los conjuntos 
residenciales y barrios de Engativá Centro 
para la entrega de folletos y afiches 
informativos, a las reuniones de socialización 
del Plan Piloto (Anexo 18). Entrega de Afiches 
de invitación a la socialización del Plan Piltoto 
al barrio Engativá Centro. 
Adicionalmente se genera un espacio para el 
perifoneo como medio de divulgación en el 
cual se realiza la ampliación de la invitación a 
las posteriores reuniones. (Anexo 28).  

Fotografía 13 Pega de Afiches invitación para la 
socialización del plan piloto en Engativá Centro. 

15. Mesa técnica Engativá en la cual se presentan  
los resultados del Plan Piloto, destacando en 
la franja horaria de 5 a 6 am – 10 a 12 pm y 
12 a 5 am, en ciertos sectores se presenta 
una disminución de ruido, se realiza un 
comparativo entre la operación Plan Piloto y 
resolución 1034 del 2015 observando una 
diferencia de ruido en cada uno de los 
eventos, exponiendo los resultados de los 
tres meses de implementación del Plan 
Piloto. Al finalizar la autoridad ambiental 
ANLA realiza una pregunta a los líderes frente 
a la percepción de ruido en el sector, a lo que 
responden que si han notado la disminución 
de ruido y el cambio de la operación y resalta 
toda la gestión social y  trabajo social que se 
ha realizado en Engativá. (Anexo 18) 

 

 

Fotografía 14 Mesa Técnica Engativá- 21 de febrero 
2020  

 

Fotografía 12. Pega de Afiches invitación para la 
socialización del plan piloto en Engativá Centro. 
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16. Instalación de buzones en la vereda La 
Florida. Respondiendo a la solicitud del 
presidente de la JAC de la vereda se instalan 
dos buzones, unos en el sector de La Caseta 
y otro en el sector de El Cerrito. (Anexo 19) 

Desde la Aeronáutica Civil se ha garantizado la 

atención a las comunidades que cuentan con 

mayor dificultad de distancias o de acceso a 

internet para realizar sus solicitudes a la entidad, 

instalando 7 buzones, uno en cada una de las 

veredas del AID del Aeropuerto internacional y 

uno en la alcaldía municipal de Funza. Generando 

mayor atención a las poblaciones del área rural de 

Funza.   

 

 

 

Fotografía 15 Fotografía 16. Instalación 2° buzón V. la 
Florida sector el Cerrito. 

 

 

Fotografía 17 Instalación 1° buzón V. la Florida  
Sector la Caseta. 
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22 DE FEBRERO 

17. Socialización y avances del Plan Piloto en el 
barrio Selva Dorada Fontibón, se exponen los 
resultados del Plan Piloto, la ANLA interviene 
preguntando si han sentido cambios, a lo que 
la comunidad manifiesta que no sienten la 
diferencia. (Anexo 20). 
Al inicio de la reunión informativa se solicita 
permiso para registro fotográfico y registro de 
asistencia. Teniendo evidencia de dicha reunión.  
 

 

 

Fotografía 18 Socialización Plan Piloto Selva Dorada 
Fontibón  

25 DE FEBRERO 

18. Se realiza la instalación de los buzones de las 
veredas San Isidro (Anexo 21) y Tienda Nueva, en 
compañía (Anexo 22). En la instalación conto con 
el acompañamiento de la autoridad ambiental 
ANLA y el equipo técnico de Aerocivil  

 

Fotografía 19 Instalación buzón V. San Isidro, en 
compañía de las comunidades del sector.  
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Fotografía 20 Instalación buzón V. Tienda Nueva.  En 
compañía de la señora María Stela Hernández 

presidente de la vereda Tienda Nueva y las 
comunidades del sector. 

19. Inicialmente se tenía programado la instalación 
del buzón en la vereda el día 21 de febrero, no se 
pudo por diversos motivos, el 25 de febrero se 
realiza una reunión donde se concreta que el 14 
de marzo día de la socialización del plan piloto se 
hará la instalación. (Anexo 23) 

 

 

 

Fotografía 21 Reunión fecha de instalación buzón V. La 
Isla en compañía  
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20. Mesa de trabajo semanal ANLA – Aeronáutica 
Civil. Se expone el desarrollo de las actividades y 
avances sociales, se indica la labor que se ha 
realizado con la base de datos de las PQRS. La 
ANLA manifiesta que se han hecho grandes 
esfuerzos con la comunidad lo que ha generado 
buenos resultados. 

 

Fotografía 22 Mesa de trabajo semanal ANLA - 
Aeronáutica Civil 

26 DE FEBRERO 

21. Instalación del buzón de la vereda El Cacique 
sector  Km2 (Anexo 25) . En la instalación conto con 
el acompañamiento de la autoridad ambiental 
ANLA y el equipo técnico de Aerocivil 

 

 

Fotografía 23 Instalación de buzón vereda El cacique 
sector Km2, en compañía  de la señora Marina Sandoval 

de la presidente de  

22. Instalación del Equipo de Monitoreo EMRI PQRS 
para la toma de muestras en la Urbanización 
Torrecampo IV – Engativá por solicitud de la 
señora Adriana Castillo (Anexo 26) 
 

 

 

Fotografía 24 Instalación EMRI Torrecampo - Engativá 
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27 DE FEBRERO 

23. Socialización del Plan Piloto en el salón comunal 
de Engativá Centro – Engativá. Exponiendo la 
implementación del plan piloto, las medidas de 
mitigación implementadas por la entidad, la 
presentación del manual de abatimiento de ruido 
y el sistema de lo sustenta.  

Se aclaran dudas de los ciudadanos frente a 
la compra o venta de predios por parte de la 
entidad, dando claridad que actualmente no 
se tiene ningún nuevo proyecto para realizar 
en este sector. Se hace entrega de los 
folletos informativos (quedando como 
compromiso allegar en los próximos días 
más folletos) (Anexo 29). 

 

 

Fotografía 25 Socialización Plan Piloto Engativá Centro 

28 DE FEBRERO 

24. Socialización del Plan Piloto en el salón comunal 
de Normandía – Engativá. Exponiendo la 
implementación del plan piloto, medidas de 
mitigación implementadas por la entidad, la 
presentación del manual de abatimiento de ruido 
y el sistema de monitoreo que lo sustenta.  

Se aclaran dudas de los ciudadanos y se 
enfatiza que las medidas de mitigación 
actualmente se están reforzando en el actor 
que hace el ruido (los aviones) en temas de 
cambio de la flota aérea, finalmente se hace 
entrega de los folletos informativos. (Anexo 

30) 

 

 

Fotografía 26 Socialización Plan Piloto Barrio Normandía 
– Engativá.  
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29 DE FEBRERO 

25. 1° visita al Museo Aeroespacial con los niños, 
niñas y jovenes, y sus acompañantes de las 
veredas El Cacique Km2 y la Florida. La vereda 
la Isla estaba invitada, pero no se logró 
confirmalos. En la actividad se realizo un 
recorrido al museo con un guia quien 
explicaba cada estación, al finalizar 
Aeronáutica Civil brindó a los participantes 
un kit. La comunidad agradece a la entidad 
este tipo de actividades,  pues consideraron 
que fue una excelente forma de involucrar a 
los jovenes en desarrollar sus habilidades.  

 

 

 

Fotografía 27 Museo Aeroespacial Veredas Km2 y La 
Florida 

02 DE MARZO 

26. Se radica la invitación para la socialización del Plan Piloto a la Alcaldía de Fontibón donde se especifica 
que en conversaciones  con la Trabajadora Social, el Alcalde considera que es necesario invitar a la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaria de Gobierno, Personería y Procuraduría. Para ello se requiere que 
el Alcalde indique fecha, hora y lugar donde se podría realizar la socialización. Esta invitación se extiende 
al director de la Autoridad Ambiental y a la Defensoría del Pueblo de la Localidad de Fontibón. (Anexo  
31). 

03 DE MARZO 

27. Mesa de trabajo semanal ANLA – Aeronáutica 
Civil se presenta las actividades técnico – sociales 
que se realizaron durante la semana, se expone 
las estrategias de convocatoria para las 
posteriores socializaciones y se presentan los 
compromisos que se tenían previamente. (Anexo 

32). 

 

Fotografía 28 Mesa de trabajo semanal ANLA - Aerocivil 
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05 DE MARZO 

28. Instalación de buzón de la Alcaldía de Funza, en 
compañía de la Secretaría General de la Alcaldía 
Katherine González de acuerdo a la solicitud de la 
secretaría de Desarrollo Económico Andrea 
Mendoza, se estipula que cada 8 días se realizará 
la recolección de las PQRS. (Anexo 33). La 
instalación contó con el acompañamiento de la 
autoridad ambiental ANLA y el equipo técnico de 
Aerocivil 

 

  

Fotografía 29 Instalación buzón Alcaldía de Funza. En 
compañía secretaria general de la Alcaldía Katherine 

González   

29. El 26 de febrero se realiza la instalación de la 
estación de atención a PQRS, donde previamente 
se había realizado una visita técnica para verificar 
el espacio. El 05 de marzo se realiza la respectiva 
desinstalación, comunicándose con la 
peticionaria Adriana Castillo y de esta manera 
realizar la verificación de dicho monitoreo (Anexo 

34) 

 

Fotografía 30. Desintalación del equipo de EMRI PQRS 
en la U. Torrecampo IV.  



 SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL AMBIENTAL (SVCA) PARA EL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL ELDORADO - SKBO. 

 

 

 

06 DE MARZO 

30. Se realiza el primer recorrido por las veredas del 
AID de Funza para recoger las PQRS; el recorrido 
inicia en la vereda La Florida, donde en ninguno 
de los dos buzones se encontraron PQRS. Se 
continúa en la vereda El Cacique sector Km2 
donde se presentan 5 formatos de PQRS, 3 de los 
cuales son la extensión de una misma queja. En la 
vereda Tienda Nueva se presentaron 16 PQRS, de 
las cuales 12 solo contaban con la información del 
peticionario más no con la queja, los 4 restantes 
tenían su respectiva queja. Se llamará a los 12 
peticionarios para aclarar la queja en particular. 
La última parada se realiza en la vereda San Isidro 
donde se encuentran 7 PQRS. (Anexo 35). Para este 
recorrido se cuenta con el acompañamiento de la 
autoridad ambiental ANLA y el equipo técnico de 
Aerocivil 

 

Fotografía 31 V. La Florida sector cerrito 0 PQRS 

 

 

Fotografía 33 V. La Florida Sector la caseta 0 PQRS 

 

 

Fotografía 34. V. San Isidro 7 PQRS 
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Fotografía 32 V. Km2 3 PQRS 

 

Fotografía 35 V. Tienda Nueva 16 PQRS 

07 DE MARZO  

31. Se realiza la Inauguración del primer centro de 
cómputo ElDorado en el AID del aeropuerto 
internacional Eldorado de Bogotá con el apoyo de 
OPAIN y la Aeronáutica Civil, en el Barrio Viña del 
Mar – Engativá. 

 

 

Fotografía 36 Primer Centro de Cómputo ElDorado – 
Viña del Mar - Engativá 
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32. Socialización Plan Piloto en el barrio La Rosita – 
Fontibón donde algunas de las personas 
asistentes han manifestado su desacuerdo con el 
Plan Piloto. Mencionan otros elementos 
históricos relacionados con la construcción de la 
segunda pista. (Anexo 36) 

Al inicio de la reunión informativa se solicita 
permiso para registro fotográfico y registro 
de asistencia. A lo que se responden la 
comunidad que registro fotográfico sí, pero 
no van a realizar el registro de asistencia.  

 
 

Fotografía 37 Socialización Plan Piloto barrio La Rosita - 
Fontibón  

33. Se socializa tanto el Plan Piloto y los resultados de 
la implementación del mismo, al finalizar se 
realiza una ronda de preguntas por parte de la 
comunidad a las cuales se les brinda respuesta. 
(Anexo 37) 

 

 

Fotografía 38 Socialización Plan Piloto Barrio Los Monjes 
- Engativá 

34. Sra. Claudia Albarracín: presenta una PQRS el 19 
de febrero haciendo referencia que el ruido a 
partir de las 11:00 pm no la deja descansar, se 
realiza la primera atención en la cual manifiesta 
que a partir de 10 de febrero empezó a sentir la 
molestia y que la situación es repetitiva, 
manifiesta que desea la visita técnico – social, se 
programa para el 07-03, se hace la confirmación 
el día 06-03.  

Al realizar la visita por el equipo técnico de 
la Aerocivil y de la ANLA, la señora no 
atiende y al contactarla telefónicamente 
manifiesta que se le olvido y que no desea 
reprogramarla. (Anexo 38) 

 

Fotografía 39 Visita atención a PQR Claudia Albarracín 
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09 DE MARZO 

35. Por solicitud del Sr. Hollman Beltrán se realiza la 
instalación de equipo de monitoreo el Álamos, 
tiene como finalidad verificar la información en 
comparación con otros meses anteriores al Plan 
Piloto, el monitoreo se realiza desde el 9 de marzo 
hasta el 16 de marzo (Anexo 39) 

 

Fotografía 40 Instalación EMRI Los Álamos  

36. Se radican las 26 PQRS recolectadas de las veredas de Funza. (Anexo 40) 

10 DE MARZO 

37. Se inicia la reunión con la socialización de PQRS y 
se continúa con las actividades sociales realizadas 
durante la semana previa. En la segunda parte de 
la reunión la ANLA expone las solicitudes y 
requerimientos pendientes por visualizar, como 
socialización a actores de interés, entrega se 
soportes de convocatoria, soportes de invitación 
a alcaldías, fortalecimiento de campañas 
informativas. (Anexo 41)  

 

Fotografía 41 Mesa de trabajo semanal ANLA – Aerocivil 
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11 DE MARZO 

38. Durante la reunión se socializa la implementación 
del Plan Piloto, información de las PQRS la gestión 
técnica; las aerolíneas solicitan una extensión a la 
prórroga, desde el punto de la ANLA no es viable. 
Las aerolíneas se comprometen a realizar 
acciones sociales junto con la Aerocivil. (Anexo 42)  

 

Fotografía 42 Mesa de trabajo semanal Aerolíneas 

12 DE MARZO 

39. Se efectúa la reunión del Comité de 
Sostenibilidad, donde se actualizan los objetivos y 
actividades sociales del 2020. Se evalúa el 
acuerdo con el Grupo de Trabajo Social de la 
Universidad Nacional (Anexo 43). 

Queda pendiente fecha de nueva reunión 
para revisar las propuestas y verificar cada 
gestión de las aerolíneas.  

 

Fotografía 43 Reunión Comité Sostenible  

 

 

4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

A continuación, se presentan las propuestas de actividades que se han ejecutado durante el mes que 
comprende del 18 de febrero al 18 de marzo del 2020. Es importante mencionar que si bien el 
informe es hasta el 18 de febrero se trabaja en la planificación de acciones sociales con las 
comunidades y por eso se integra un cronograma que abarca más todo el mes de febrero.  
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CRONOGRAMA ACTIVIDADES SOCIALES   K2 INGENIERIA 

Actividades 
Semana (17 - 22) 

L-17 M-18 M-19 J-20 V-21 S-22 Lugar 

Invitación de la cámara de 
representantes Bogotá 

   X   

Fontibón 
Veracruz 

(Confirmar 
Asistencia) 

Socialización de resultado 
de monitoreo 7:00pm 

 X     

Conjunto 
residencial 
paseo de 
San Diego 
Fontibón 

Instalación de los buzones 
vereda La Florida y La Isla 

    X  Funza 

Mesa técnica Engativá II 
10:00 am 

    X  

Salón 
comunal 

Villa 
Eldorado 

Norte 

Mesa técnica II Fontibón 
9:00 am 

      X 
Las Brisas- 
Fontibón 

Actividades 
Semana (24 - 29) 

L-24 M - 25 M - 26 J-27 V-28 S-29 Lugar 

Instalación de los buzones 
veredas La Isla, Tienda 

Nueva y San Isidro  

  X         

Funza 

Verificación de espacio 
para instalación de EMRI 

  X         Los Álamos 
y 

Torrecamp
o 

Instalación EMRI 
Torrecampo 

            Torrecamp
o  

Instalación de los buzones 
vereda Km2 y Alcaldía 

Municipal 

    X       

Funza 
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Socialización Plan Piloto 
Eldorado 6:00pm 

      X     Engativá 
Centro 

Socialización plan piloto 
6:00 pm 

        X   Salón 
comunal 

Normandía 

Socialización Plan Piloto 
Eldorado 2:00pm 

          X Los Monjes 
– Engativá 

Actividad con los niños, 
niñas y jóvenes de Funza 

          X Museo 
Aeroespaci

al 

 

Actividades 

MARZO 

Semana (02 - 07) 

L- 02 M - 03 M - 04 J - 05 V - 06 S - 07 Lugar 

Entrega de invitaciones 
para mesa técnica y 

afiches  

X X X X X   

Fontibón 

Mesa Técnica Las Brisas 
10:00 am 

          X 

Fontibón 

Mesa de trabajo semanal 
ANLA - Aerocivil 

  X         
Aerocivil 

Visita a atención PQRS  
Calle 2 # 38ª 23 3:00 pm 

          x Puente 
Aranda  

Desinstalación del equipo 
de monitoreo Torrecampo 

10:00 am 

      X     
Torrecamp
o Engativá 

Instalación equipo de 
monitoreo  

        X   Los Álamos  
Engativá  

Socialización Plan Piloto 
2:00 pm   

          X Los Monjes 
Engativá 

Visita a las veredas - 
recolección de PQRS 

        X   
Funza 

Instalación de Buzón 
Alcaldía de Funza 

      X     Alcaldía 
Funza  

Recorrido por veredas, 
identificación de 
necesidades para 
programación de 

actividades  

  X X       

Funza 

Actividades 
MARZO 

Semana (09 - 14) 
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L- 09 M – 10 M - 11 J - 12 V - 13 S - 14 Lugar 

Reunión Alcaldía de Funza 
/ Secretaria de Desarrollo 
Económico - 2° Actividad 

Museo Aeroespacial 

X           Funza 

Radicar PQRS de las 
veredas de Funza 

x           
Aeronáutica 

Civil 

Contacto vereda La Isla - 
confirmación de 

socialización  

X           

Funza 

Reunión semanal ANLA - 
Aerocivil 

  X         

Aerocivil 

Reunión semanal 
Aerolíneas 

    X       
CEA 

Recorrido por veredas - 
recolección de PQRS 

        X   
Funza 

Socialización de Plan 
Piloto e instalación de 
Buzón Vereda la Isla 

          X 

Funza 

Visita a las veredas - 
recolección de PQRS 

        X   
Funza 

Actividades 

MARZO 

  

L- 16 M - 17 M -18 J - 19 V- 20   S -21 Lugar 

Desinstalación EMRI 
PQRS,  

X 
     Los Álamos 

Engativá 

Entrega de informe de 
monitoreo Sra Adriana 

Castillo 

  
X 

   Torrecampo 
- Engativá 

Vida Saludable 
 

  X        Fontibón 

Vida Saludable    
 

    X    Engativá 

Tabla 1. Cronograma de Actividades Sociales – K2ingenieria 
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5. ATENCIÓN DE PQRS. 

 

Uno de los campos de trabajo clave de la Gestión Social, contenidos dentro de las fichas y por tanto 

en el campo de seguimiento y exigencias de la Autoridad Ambiental ANLA es la atención directa y 

personalizada a través de diferentes medios. Estas acciones permiten a las comunidades mantener 

contacto directo con la entidad, recibir información completa a sus inquietudes. Dentro de los 

campos de acción incluye la respuesta a solicitudes personales.   

 

La Aeronáutica Civil con el objeto de dar respuesta oportuna a las peticiones, quejas, reclamos y 

solicitudes (PQRS) hechos por las comunidades y las autoridades locales y municipales, ha establecido 

mecanismos de comunicación que permitan dar cumplimiento a la Participación Ciudadana 

Constitución Nacional: Preámbulo, Art. 2, 3 y 270. 

Aeronáutica civil ha creado la oficina de atención ciudadana, ubicada en el primer piso del edificio 
principal de la entidad, página web a la cual cualquier ciudadano puede ingresar desde cualquier 
computador que tenga conexión a red y un correo electrónico que puede ser enviado directamente 
a la oficina del grupo de gestión ambiental y control fauna y finalmente con cada una de las sociales 
de campo del SVCA que hacen presencia en cada una de las áreas de influencia directa del aeropuerto 
internacional El Dorado. 

➢ Canales de comunicación 

 

✓ Página entidad – Link PQRS  
✓ Correo electrónico plan piloto 
✓ Instalación de buzones en la zona rural de Funza  
✓ Atención en las oficinas de atención al ciudadano. 

 

El procedimiento para la gestión de quejas, denuncias y reclamos funciona de la siguiente manera: 

 
➢ Atención a peticionario de PQRS  

 

✓ Llamada telefónica en el momento de recibir la PQRS para dar una atención primaria. (3 días 
Hábiles, después de recibir la PQRS) 

✓ Atención personalizada en los sectores donde sea requerido y necesario (área de influencia 
directa, área de influencia indirecta, AID Y AII). 

✓ Atención, evaluación y seguimiento referido a los lugares donde se emitió la PQRS. 
✓ Acompañamiento técnico a los lugares de atención. 
✓ Respuesta oficial escrita. 

Así mismo, la entidad designa un (a) gestor(a) social en el área de influencia del proyecto, durante la 

ejecución del Plan Piloto y del proyecto del SVCA, quien establece y legitima la relación directa y 

permanente entre los diferentes actores sociales ciudadanos y comunitarios, autoridades locales y 
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municipales del área de influencia directa del Aeropuerto Internacional Eldorado, hace las veces de 

facilitador para recibir y atender las PQRS que se generen específicamente en el área de influencia. 

La presencia constante del Gestor(a) Social permitirá que la relación sea más expedita para que las 

comunidades y las autoridades locales y municipales de las AID y AII, respectivamente, puedan hacer 

llegar las PQRS. 

El Gestor(a) Social realizará concertación con las comunidades y autoridades locales y municipales 

para establecer lugar, días y horas de atención. 

➢ Las PQRS deberán cumplir con los siguientes pasos: 

 

➢ Recepción de PQRS – vía link página web de la Aerocivil. Vía correo electrónico del Plan Piloto 
y coordinación de gestión ambiental y control fauna de la Aerocivil, en físico recepcionado 
en la oficina de atención al ciudadano. 

➢ Identificación y datos del solicitante – número telefónico y correo electrónico, de no tenerlo 
se realiza la solicitud mediante correo electrónico. 

➢ Apertura del trámite. – se establece el contacto directo vía telefónica y/o correo electrónico 
con el peticionario, para establecer de ser necesaria una visita técnico-social, de ser 
considerado por el ciudadano. 

➢ Visita técnico-social - donde se verifica información remitida en la PQRS, y se evalúa si se 
instala una estación de monitoreo para hacer un seguimiento durante 8 días calendario, 
(según la normatividad debe acoger la operación de día, noche y día festivo). 

➢ Envió de respuesta – La respuesta del informe ya sea de la lectura del monitoreo realizado 
o el informe de respuesta a la PQRS interpuesta (esto dependiendo el caso). 

➢ Seguimiento a la respuesta – si es a satisfacción del peticionario y si es o no, necesario nueva 
evaluación del caso. 

➢ Cierre del proceso. 

En las reuniones informativas y de socialización se divulgarán los mecanismos de participación 

(Atención por parte del Gestor(a) Social, Oficina de Participación Ciudadana, página web, correo 

electrónico del Plan Piloto, buzones en la zona rural de Funza y líneas telefónicas) haciendo énfasis 

en la disponibilidad del Gestor Social para el manejo oportuno de las inquietudes de la comunidad. 

(Anexo 44) 

Se trabaja continuamente en el fortalecimiento de la atención a las PQRS del AID, así como a las del 

AII. Siempre se realiza consolidación de PQRS y georreferenciación para seguimiento y mejora. 

Cada una de estas PQRS ha sido atendida por la social de campo, quien atiende el llamado con la 

visita técnico – social de ser requerida o por el contrario si las PQRS no registran información de 

contacto se reenvía un correo electrónico al correo que registra en la solicitud para realizar la gestión 

de programación de visita.  

Se mantiene un registro constante de las PQRS, donde se puede observar el área de donde proviene 

la PQRS, la cantidad, la franja horaria y de esta manera hacer un comparativo que permita analizar a 

través de la percepción de la comunidad, los niveles de ruido en las operaciones del aeropuerto. En 
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las siguientes gráficas se evidencia la cantidad de PQRS en un comparativo desde el inicio de 

implementación del plan piloto, 18 de noviembre del 2019 al 18 de marzo del 2020- 

 

 

 

En el marco del plan piloto y con el fin de garantizar las medidas de participación de todos los actores 
que intervienen en la operación del aeropuerto internacional Eldorado de Bogotá, la Aeronáutica Civil 
dispuso 7 buzones para cada una de las veredas del municipio de Funza que están en el área de 
influencia directa determinada por los 65db de ruido. Estos buzones son entregados a las 
comunidades en presencia de las Juntas de Acción Comunal, Alcaldía Municipal de Funza, la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales ANLA, y el equipo técnico de Aeronáutica Civil quien realiza la 
instalación.  

Estos buzones estarán bajo la responsabilidad de cada una de las Juntas de Acción Comunal de cada 
vereda. Las PQRS serán recogidas por el equipo social del SVCA, en compañía del equipo técnico de 
la Aeronáutica Civil y si lo cree necesario la Autoridad Ambiental ANLA y la Alcaldía Municipal de 
Funza. Los días que se concertaron entre todos los actores, fue todos los viernes de cada semana y 
se da claridad que estas PQRS que se interpongan en los buzones serán radicadas en la oficina de 
atención al ciudadano de la entidad, teniendo en cuenta que es desde este momento inicia el proceso 
de respuesta.   

El día 6 de marzo se realiza el recorrido vereda a vereda, donde se realiza la recogida de todas las 
pqrs por parte del equipo técnico social del SVCA, Aerocivil y ANLA. Donde se captaron 27, de las 
cuales 10 tiene toda la información del ciudadano y tiene algún tipo de solicitud, pregunta o queja, 
12 PQRS tiene la información está incompleta o no tienen ninguna solicitud y finalmente 5 PQRS que 
no tienen ningún tipo de información de contacto del cuidado. En el siguiente cuadro se observa las 
variables de cada una de las PQRS interpuesta en el municipio de Funza.  

 
 

48

22

16

48

NOV-DIC DIC-ENE ENE-FEB FEB-MAR

Comparativo mensual PQRS

1. Fuente Propia.  

Ilustración 1 Gráfica Comparativa mensual PQRS 
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PQRS DE FUNZA 

Información del ciudadano CON Solicitud (PQRS) 10 

Información del ciudadano SIN Solicitud (PQRS) 12 

Sin información  5 

TOTAL PQRS 27 

 

 

Cada una de las pqrs que fueron radicadas en atención al ciudadano de la entidad, tienen primera 
atención y con esta atención se pudo verificar que el manejo que se está realizado por parte de 
algunas Juntas de Acción Comunal ha sido un poco confuso para los habitantes de estas veredas. Por 
lo cual, las profesionales sociales han realización de la socialización informativa vía telefónica sobre 
los buzones y el principal objetivo que tienen para la entidad y para las comunidades este mecanismo 
de participación.  

La Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil trabaja diariamente por el bienestar de las 

comunidades en cumplimiento con las políticas del gobierno nacional y directrices internacionales se 

atiende a la declaración de pandemia por la OMS y cumple las indicaciones de la resolución 1385 del 

12 de marzo de 2020 publicada por el ministerios de salud y protección social, en la que se declara la 

emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID - 19 en todo el territorio nacional. De esta 

forma y acogiéndose a las directrices de orden Nacional, la entidad suspenden de forma indefinida 

las acciones de socialización previstas en la Resolución 1842 del 16 de septiembre de 2019, así mismo, 

las demás actividades sociales ya programadas que impliquen concentración de personas, con el 

propósito de actuar en defensa de la salud pública y protección de la seguridad de la Población 

Colombiana.  Por esta razón, el día viernes 13 de marzo de 2020, no se realizó el recorrido a los 

buzones, como se menciona en el comunicado del 12 de marzo envia a las Autoridad Ambiental ANLA 

(anexo 45) 

 

La siguiente grafica representa las pqrs del mes entre el 18 de febrero y el 18 de marzo   

 

LOCALIDAD No PQRS En 
proceso  

Rta 
Pendiente 

Completas 

Engativá 10 4 4 2 

Ilustración 2 Variables de PQRS interpuestas en el municipio de Funza 

2. Fuente Propia.  
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Fontibón 2     2 

Sin Información 1     1 

Suba 6 1 4 2 

Teusaquillo 2 1 1   

Funza 26   26   

Otras 1     1 

 

 

 

 

Para el mes comprendido del 18 de febrero al 18 de marzo se presentan en total se presentan 48 

PQRS de las cuales a la fecha se le han dado respuesta a 7, 6 que se encuentran en proceso final y 35 

sin respuesta, es importante resaltar que las que están sin respuesta 26 son del sector de Funza 

donde se recolectaron las PQRS el 06 de marzo a través de los buzones de los cuales 12 no cuenta 

con la descripción de la queja sino solo con los datos del peticionario, en este caso se realiza la 

atención primaria, solicitando la queja puntual y dos son de la misma persona, estas PQRS se 

radicaron el día 09 de marzo, para iniciar el proceso de respuesta final. En la gráfica se presenta un 

valor (otras) que corresponde a zonas de Bogotá donde las PQRS no han sido recurrentes como 

Kennedy Chapinero, Usaquén y Puente Aranda que para este mes cuenta con 1 PQRS. 

En los cuatro meses de implementación del Plan Piloto, se han presentado algunos grupos de quejas 

que ya habían estado presentes antes del cambio de operación: el caso de quejas sucesivas por un 

pequeño grupo de peticionarios, que acumulan el 44% de las quejas. Así, de las 134 quejas 

interpuestas, 59 son quejas que de un grupo de 13 peticionarios, que forman parte de un mismo 

grupo de personas atendidas previamente al Plan Piloto en diversas ocasiones. De este grupo de 

0
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Engativá Fontibón Sin
Información

Suba Teusaquillo Funza Otras

PQRS 18 FEB-18 MAR

No PQRS En proceso Rta Pendiente Completas

Ilustración 3 Gráfica PQRS 18 FEB – 18 MAR 

3. Fuente Propia.  
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quejas repetitivas, hay incluso 14 PQRS interpuestas por la misma persona, 9 PQRS por otra única 

persona, 7 PQRS interpuestas por única persona persona, otro peticionario con 6 PQRS, por ejemplo.  

Estas personas han sido atendidas en múltiples oportunidades y se les ha dado respuesta a sus 

inquietudes por escrito, en visitas personales e incluso una reunión grupal.  
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FRANJA HORARIA - LOCALIDAD 

SFH Franja Horaria de 10 a 12 Franja Horaria de 5 a 6

Ilustración 4 Gráfica Franja Horaria – Localidad  

4. Fuente Propia.  
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6. COMPROMISOS  

 

➢ Programar las reuniones de socialización pendientes del AID. 

➢ Fortalecer el registro de la convocatoria de cada una de las reuniones del Plan Piloto.  

➢ Dando cumplimiento con lo requerido en el área social se continúa atendiendo las PQRS en 

conjunto con el área técnica, de esta manera los ciudadanos tienen una atención más 

cercana con la entidad.  

➢ El grupo social se esfuerza en sostener procesos que permitan mantener y fortalecer lazos 

con las comunidades, así como aprender y adaptarse en respuesta a las necesidades del 

proceso y las comunidades, en el marco del plan piloto. 

➢ Sostener las actividades sociales pertenecientes al SVCA y plan piloto, y fortalecer los 

procesos a través de alianzas y coordinación social. 
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CONCLUSIONES 

➢ Durante este mes de implementación del Plan Piloto se efectuaron 6 reuniones 

complementarias en el Área de Influencia Directa del Aeropuerto internacional Eldorado, 

garantizando que el mayor número de personas sean informadas sobre la ejecución del Plan 

Piloto y los resultados del mismo.  

➢ Se amplía la entrega de folletos informativos a los conjuntos residenciales del AID dando a 

conocer los canales de información y atención al ciudadano de la misma manera se hace 

entrega de afiches de invitación a las socializaciones del Plan Piloto en el sector. La 

adaptación pedagógica del material ha mejorado la percepción de las acciones sostenibles 

que soportan el Plan Piloto. 

➢ Actualmente el 100% de las PQRS del plan piloto cuentan con primera atención y tienen 

prioridad en respuesta de acuerdo al Protocolo de Atención. Esta atención personalizada que 

se ha llevado a cabo durante este Plan Piloto, ha garantizado un contacto e información clara 

a las comunidades. 

➢ La atención personal ha sido universalmente bien recibida, impacta positivamente en la 

formación y aclaración de dudas, y como se ha encontrado en la experiencia de los últimos 4 

años, genera un impacto positivo en los fenómenos psicoacústicos.  

➢ Durante este mes se ha socializado los nuevos mecanismos de recepción de las PQRS que 

cuenta la entidad, tales como es la instalación de los buzones en cada una de las veredas del 

AID. En estos espacios de participación de las comunidades, se ha fortalecido la comunicación 

con estas poblaciones y con la alcaldía municipal, ya que es un actor activo en este tipo de 

actividades. Se están ampliando los espacios de participación con las comunidades 

considerablemente, evidenciando en las comunidades el acercamiento con la entidad. 

➢ De acuerdo con lo propuesto anteriormente, se ha asegurado que las convocatorias en 

comunidad sean más eficientes, para la participación de las comunidades en todos los 

procesos de socializaciones informativas durante este periodo del Plan Piloto.   

➢ El número de PQRS para el cuarto mes de implementación del Plan Piloto se incrementó el  

54 % en comparación al tercer mes, por la instalación de los buzones en las veredas del AID, 

garantizando así la participación activa de las comunidades. 

 

 

 


