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INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente documento presenta los aspectos más relevantes del primer ejercicio realizado por la 

Subdirección de Gestión Social de la Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP (en adelante 

TGI) para la medición y análisis de impactos de la inversión social realizada en sus áreas de 

influencia. 

 

Este ejercicio piloto además de generar un primer acercamiento a los impactos generados por las 

intervenciones de tipo social de TGI en los territorios, busca construir una aproximación 

metodológica para que sean los profesionales sociales de la empresa quienes estén en capacidad de 

interactuar con los grupos de interés para identificar participativamente las lecciones y aprendizajes 

más significativas entorno al ciclo de proyecto del que hace parte cada inversión social. 

 

Inicialmente, se presentan algunos conceptos orientadores sobre el alcance dado a la medición y 

análisis de impactos; posteriormente se hace la descripción metodológica desarrollada, para así dar 

mayor detalle en cada proyecto tomado en cuenta para este documento. Finalmente, se presentan 

algunos indicadores generales resultado del análisis en campo y sus respectivas conclusiones. 

 

En términos de desarrollo del ejercicio en campo, es importante anotar que se llevó a cabo en un 

contexto donde la pandemia causada por el COVID-19 pesistía, lo que trajo consigo algunas 

dificultades para el acceso a territorios y realización de entrevistas, por lo cual se realizó el análisis 

con los testimonios que los profesionales sociales lograron gestionar en sus diferentes territorios.  

 

Lo anterior permite considerar que los resultados son un insumo plausible para establecer un esbozo 

de línea base, que permitirá a la empresa avanzar en el desarrollo y mejora de sus ejercicios de 

medición y análisis de impactos de la inversión social, haciendo de esta actividad un ejercicio 

sistemático y medio para dinamizar su gestión de conocimiento. 

 

Se espera que este proceso sea de interés para la empresa y tenga incidencia sobre la toma de 

decisiones relacioandas con la inversión social que TGI ejecuta en los territorios donde se ubica su 

infraestructura y desarrolla sus nuevos proyectos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 

 

 

ASPECTOS CONCEPTUALES 

 

Teniendo en cuenta el alcance del documento, se eligieron definiciones acorde con el actuar de la 

gestión social de TGI en sus áreas de influencia. Inicialmente, se hace una reflexión sobre la propuesta 

del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que asume la evaluación de impacto social como  

 

“… un proceso que incluye metas específicas, etapas, resultados contrastables, tales como informes 

y planes -por ejemplo, planes de reasentamiento y análisis socio culturales- en determinados 

momentos del ciclo del proyecto” (Kvam, 2018, pág. 17). Esta misma fuente presenta algunos 

aspectos por los cuales es pertinente la realización de este tipo de evaluaciones: 

 

• Evaluación y gestión de los riesgos y beneficios relacionados con el proyecto. Uno de los 

principales objetivos de la EIS1 es identificar y gestionar los posibles impactos adversos y 

maximizar los beneficios del proyecto para las comunidades locales y otros grupos. 

• Comprensión y apoyo local. Al tratar las necesidades y prioridades locales, el proceso de la 

EIS ayuda a fortalecer la comprensión y el apoyo local al proyecto. 

• Eficiencia y eficacia en la ejecución de los proyectos. Durante la ejecución, la EIS proporciona 

información y establece un marco para la participación continua de las partes interesadas, lo 

cual permite una gestión de proyectos flexible, con diálogo constante y más económicamente 

efectiva. 

• Evaluación de los resultados e impactos del proyecto. El proceso de elaboración de una EIS 

incluye el levantamiento de datos de referencia sólidos, que proporcionen la base y los medios 

para evaluar los resultados e impactos sociales de un proyecto. (Kvam, 2018, pág. 18) 

 

En esta misma línea, la Cooperación Alemana en México y la Secretaría de Energía (SENER), 

asumen que la evaluación de impactos debe darse en el marco de la sustentabilidad, teniendo en 

cuenta tres (3) dimensiones: social, ambiental y económica (Programa Energía Sustentable en 

México, pág. 2) Es así, como ofrece un catálogo de preguntas para abordar estas dimensiones con 

grupos de interés. 

 

Desde hace varios años este tema cada vez adquiere mayor importancia en el sector empresarial. Por 

lo anterior, la consultora KPMG Colombia, la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) y la 

Fundación ANDI elaboraron un estudio donde además de proponer algunas definiciones clave para 

comprender la inversión social, identifican casos de estudio a nivel internacional, lo cual les permite 

tener una mirada más amplia sobre la relevancia del tema. 

 

Desde esta propuesta, es válido interpretar la inversión social como “práctica privada voluntaria, de 

destinación de recursos financieros y no financieros a iniciativas que ayudan a comunidades locales 

y otros grupos de interés de las organizaciones a alcanzar sus prioridades de desarrollo” (KPMG 

Colombia, ANDI, Fundación ANDI, 2016, pág. 5). En este mismo estudio, hacen una reflexión sobre 

la terminología que utilizan las empresas para referirse a este proceso. Sobre la base de cien (100) 

empresas estudiadas, encuentran que 34 hablan de inversión social, 14 de gestión social y 12 de 

responsabilidad social corporativa (KPMG Colombia, ANDI, Fundación ANDI, 2016, pág. 6).   

 

 

 

 
1 Evaluación de impactos sociales 



 

4 
 

 

 

 

Lo anterior es importante, puesto que en el caso de TGI se denomina gestión social a un proceso de 

alcance amplio, que dentro de suaccionar incluye la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación 

de la inversión social. 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Para el desarrollo de la medición y análisis de impactos, se desarrollaron los pasos que se describen 

a continuación: 

 

1. Definición de instrumentos: esta actividad se desarrolló a partir de los resultados exploratorios 

del marco conceptual y los aportes de los profesionales que contribuyeron desde su 

experiencia al proceso. Como resultado, se definieron dos (2) formatos, el primero dirigido a 

conocer la satisfacción por parte de beneficiarios del proyecto, mientras el segundo estaba 

dirigido a representantes de grupos de interés directamente involucrados en el ciclo de 

proyecto de las iniciativas seleccioandas. El resultado de esta etapa son los anexos 1 y 2. 

 

2. Identificación muestra de proyectos a analizar: se realizó una revisión de los proyectos 

ejecutados por TGI entre finales del año 2020 y el año 20212. La muestra buscó establecer 

representatividad de las áreas geográficas y temáticas que TGI tiene en cuenta en sus 

diferentes intervenciones (ver Tabla 1) 

 

Los proyectos seleccionados para este ejercicio son: 

 
Tabla 1. Proyectos de inversión social seleccionados para la medición y análisis de impactos 

Departamento Municipio Objeto 

Risaralda Marsella Aunar esfuerzos para la 

construcción de un acueducto 

veredal que beneficie al sector 

curubital del resguardo indígena 

Suratena, localizado en el 

municipio de Marsella 

departamento de Risaralda, como 

parte de la estrategia de inversión 

social voluntaria y de la política 

de relacionamiento intercultural 

de TGI. 

Caldas La Dorada Aunar esfuerzos para el 

mejoramiento de la cancha 

deportiva de la vereda Purnio - 

municipio de La Dorada (Caldas), 

como parte de la inversión social 

voluntaria del proyecto cruce Río 

Magdalena. 

Boyacá, Caldas, 

Casanare, 

Cundinamarca, 

Huila, Meta, 

Boyacá: Pauna, Samacá, Villa de Leyva, 

Moniquirá, Santana, Chitaraque, Arcabuco, 

Jenesano, Ventaquemada, Miraflores, Ramiriquí, 

Páez, Belén-Cerinza, Santa Rosa de Viterbo, 

Suministro de equipos eléctricos y 

de bombeo portátiles para 

fortalecer la capacidad de 

respuesta de los organismos de 

socorro (Bomberos y Defensa 

 
2 TGI aprobó la actualización del Plan de Gestión Social (PGS) en el mes de noviembre del año 2020, por lo cual se 
tomó esta fecha como referencia para la selección de proyectos de inversión social. 
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Departamento Municipio Objeto 

Santander y 

Tolima.  

Floresta, Nobsa, Tibasosa, Sogamoso, Duitama, 

Paipa, Tunja, Cómbita, Tuta, Sora-Motivita.   

Caldas: Victoria. Casanare: Yopal, Aguazul, 

Tauramena, Monterrey, Sabanalarga, Villanueva,  

Cundinamarca: Cajicá, Cogua-Tausa, Ubaté, 

Fúquene, Sutatausa, Cucunubá, Guachetá, 

Lenguazaque, Simijaca, Paratebueno, Guayabetal, 

Quetame, Cáqueza, Fosca, Chipaque, Une, Usme,   

Huila: Neiva. Meta: Barranca de Upía, 

Villavicencio, Cumaral, Restrepo, Acacías, 

Guamal, San Martín, Granada 

Santander: La Belleza, Puente Nacional, Jesús 

María, Barbosa, Vélez. Tolima: Coyaima, 

Purificación, Saldaña, Guamo, San Luis, Espinal, 

Coello, Ibagié, Alvarado, Piedras, Venadillo, 

Lérida, Líbano, Ambalema, Armero-Guayabal, 

Mariquita, Honda. 

  

Civil) de 83 municipios 

priorizados del área de influencia 

directa de las Zonas Centro 

Oriente y Sur Occidente de TGI 

S.A. ESP. 

Antioquia, 

Bolívar, Boyacá, 

Casanare, Caldas, 

Cundinamarca, 

Cesar, La Guajira, 

Meta, Santander, 

Risaralda, Tolima 

y Valle del Cauca.  

Antioquia: Yondó. Bolívar: Cantagallo, San Pablo. 

Boyacá: Briceño, Miraflores, Otanche, Páez, 

Puerto Boyacá, Saboyá, Santa Sofía. Caldas: 

Chinchiná, Casanare: Sabanalarga, Tauramena. 

Cesar: Agustín Codazzi, Pailitas. Cundinamarca: 

Cogua, Guayabetal, Paratebueno. La Guajira: 

Hatonuevo, Manaure. Meta: Barranca de Upía, 

Cumaral. Norte de Santander: La Esperanza. 

Risaralda: Dosquebradas. Santander: Albania, 

Barbosa, Florián, Jesús María, La Belleza, Puente 

Nacional, Puerto Wilches, San Vicente de Chucurí. 

Tolima: Armero-Guayabal, Coello, Coyaima, 

Fresno, Herveo, Honda, Mariquita, Venadillo. 

Valle del Cauca: Buenaventura 

Realizar la adquisición, empaque, 

embalaje, rotulado, transporte, 

distribución y entrega de los kits 

de ayudas humanitarias hasta las 

veredas ubicada en los 

municipios, de acuerdo con lo 

solicitado por TGI 

Boyacá Chiquinquirá Aunar para el cerramiento del 

salón comunal de la vereda sucre 

oriental del municipio de 

Chiquinquirá – Boyacá, 

aportando de esta manera al 

desarrollo y mejoramiento de la 

calidad de vida de 300 familias 

del área de influencia directa de 

TGI, como parte de la inversión 

social voluntaria del proyecto 

traslado trampa boquemonte. 

Tolima Mariquita Aunar esfuerzos para contribuir 

con el mantenimiento de la vía 

pública de acceso a la Estación 

Compresora de Gas de Mariquita 

- ECGM, en la vereda El Caucho 

del municipio de Mariquita – 

Tolima. 

Fuente: TGI (2021) 
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Para los proyectos que tienen más de un municipio se estableció una muestra puesto que no era posible 

hacer el ejercicio en la totalidad de municipios. Para el caso de dotación a cuerpos de socorro se 

tomaron como referencia los distritos II y IV (presentación de resultados diferencial) en los 

departamentos de Tolima, Huila y Meta, mientras que en el de entrga de ayudas humanitarias se tomó 

el municipio de Hatonuevo, en el departamento de La Guajira. 

 

3. Aplicación de instrumentos: en cada proyecto, los instrumentos fueron aplicados por el 

respectivo interventor que tuvo a su cargo el convenio o contrato3 respectivo.   

4. Tabulación y análisis: para esto, se unificaron las respuestas en archivo Excel para encontrar 

resultados de interés. 

 

Los anteriores pasos permitieron llegar a unas consideraciones generales e identificar aspectos 

asociados a cada proyecto en particular. Para efectos de la unificación de los indicadores, se generan 

dos tipos:  

 

a) Indicadores basados en información primaria, que se cuantificaaron en una escala de 1 a 5, 

siendo este último el valor más alto.  

b) Indicadores basados en información secundaria, que dan cuenta de número de beneficiarios, 

inversión percápita y retorno de la inversión social SROI. 

 

Adicionalmente, en la reflexión final se presenta un balance de aportes suminsitrados por los 

entrevistados, con el fin de que sirvan de insumo para ejercicios posteriores de medición y análisis 

de impactos. 

 

Las definiciones relacionadas con los indicadores muestran cómo han sido interpretados para este 

primer ejercicio (ver Tabla 2) 

 
Tabla 2. Definición indicadores 

Fuente Nombre indicador Definición 

Información primaria 

Impacto en calidad de vida Valoración de opiniones asociadas a la 

contribución de la inversión social a la calidad 

de vida familiar y comunitaria. Resulta del 

promedio de las preguntas 1, 2 y 3 del anexo 

1. 

Impacto en pertinencia Valoración de opiniones asociadas a la 

pertinencia de la inversión social frente a las 

necesidades individuales y colectivas. Resulta 

del promedio de las preguntas 4 y 5 del anexo 

1. 

Impacto en relacionamiento Valoración de opiniones asociadas a la 

percepción del relacionamiento con TGI antes 

y después de la inversión social. Resulta del 

promedio de las preguntas 6 y 7 del anexo 1. 

Impacto en satisfacción  Valoración de opiniones asociadas al 

resultado y calidad de la inversión social. 

Resulta del promedio de las preguntas 8 y 9 

del anexo 1. 

 
3 A través de las figuras contractuales de convenio o contrato TGI implementa su inversión social. En el primer caso, el 
aliado coloca recursos según lo establecido por la normatividad colombaina, mientras en el segundo caso TGI contrata 
los servicios de una empresa especializada para el desarrollo de un objeto contractual de interés. 
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Fuente Nombre indicador Definición 

Comunicación de la inversión social Valoración de opiniones asociadas a la 

efectivdad de las socializaciones de la 

inversión social. Resulta del promedio de la 

pregunta 10 del anexo 1. 

Calidad de contratista  Valoración de opiniones asociadas a la calidad 

del contratista encargado de la ejecución de la 

inversión social. Resulta del promedio de la 

pregunta 11 del anexo 1. 

Acompañamiento de la empresa Valoración de opiniones asociadas al 

acompañamiento desarrollado por TGI en el 

ciclo de proyecto de la inversión social. 

Resulta del promedio de la pregunta 12 del 

anexo 1. 

Información secundaria 

Número de beneficiarios Total de beneficiarios de los proyectos de 

inversión social tomados para el el estudio. En 

el caso del contrato de dotación de organismos 

de socorro se presentan número de 

instituciones fortalecidas. 

Inversión percápita Valor por unidad (persona – organismo de 

socorro) correspondiente a la división del 

número total de recursos de inversión social 

sobre número de beneficiarios. 

Fuente: TGI (2021) 

 

A continuación, se presentan algunos aspectos relevantes sobre el número y ubicación de 

entrevistados. El número de entrevistas realizadas muestra cuántas personas respondieron el formato 

1 encaminado a rescatar aspectos sobre la satisfacción frente a la inversión social (ver  

 

Gráfica 1), mientras que el formato 2 corresponde a quienes dieron un mayor nivel de detalle por 

conocer mejor el desarrollo de la experiencia en campo. De este instrumento se aplicaron 22 a manera 

de entrevista con los grupos de interés. 
 

 

Gráfica 1. Número de instrumentos aplicados por departamento 

 
Fuente: TGI (2021) 

 

Los indicadores de impacto en los grupos de interés en términos de beneficios, relacionamiento con 

la empresa y satisfacción con la inversión social se presentan a continuación: 

6 1

5

3

3

1

26

Boyacá Caldas Huila La Guajira Meta Risaralda Tolima
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Pregunta 1: ¿Su calidad de vida y la de su familia mejoró con la ejecución de este proyecto?: el 68% 

de los entrevistados indicaron el máximo nivel de satisfacción y si se suma el segundo mejor nivel de 

satisfacción llega el 86%. Es importante anotar que el 11% mostró algún nivel de insatisfacción (ver 

Gráfica 2)  

 
Gráfica 2. Pregunta 1. Calidad de vida familiar 

 
Fuente: TGI (2021) 

 

Pregunta 2: Cree usted que este proyecto le trajo o traerá beneficios para la comunidad?: en este caso 

el 95% de los entrevistados reconocen beneficios presentes y futuros asociados a la inversión social 

de TGI (ver Gráfica 3) 

 
Gráfica 3.  Pregunta 2. Beneficios 

 
Fuente: TGI (2021) 

 

Pregunta 3. ¿Este proyecto contribuye a la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la 

comunidad?: un 9% no refleja satisfacción en los términos de la pregunta, mientras un 91% expresa 

algún grado de satisfacción. El 80% indica el máximo grado de satisfacción frente a la intervención 

de la empresa (ver Gráfica 4)  
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Gráfica 4. Pregunta 3. Calidad de vida comunitaria 

 
Fuente: TGI (2021) 

 

Pregunta 4: ¿El desarrollo e impacto de este proyecto era prioritario para usted y su familia?: Un 9% 

se muestra muy insatisfecho con la pertinencia, mientras otro 9% es indiferente frente a la pregunta. 

Un 82% muestra algún grado de satisfacción, de los cuales el 75% manifiestar encontrarse muy 

satisfecho (ver Gráfica 5)   

 
Gráfica 5. Pregunta 4.  Pertinencia a nivel familiar 

 
Fuente: TGI (2021) 

 

Pregunta 5: ¿El desarrollo e impacto de este proyecto era prioritario para la comunidad?: El 93% de 

los entrevistados muestran algún grado de satisfacción, lo que lleva a afirmar que en su gran mayoría 

ven la pertinencia de la inversión social para sus comunidades (ver Gráfica 6) 
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Gráfica 6. Pregunta 5. Pertinencia comunitaria 

 
Fuente: TGI (2021) 

 

Pregunta 6: Antes de la realización del proyecto ¿cómo califica su relación con la empresa?: el 84% 

de los entrevistados considera que la relación cuenta con algún grado de satisfacción, siendo el 53% 

quienes la califican con el máximo grado de satisfacción, mientras un 11% la califica en algún grado 

de insatisfacción (ver  

 

Gráfica 7)  
 

Gráfica 7. Pregunta 6. Relacionamiento antes de la inversión social 

 
Fuente: TGI (2021) 

 

Pregunta 7: Después de la realización del proyecto ¿cómo califica su relación con la empresa?: el 

efecto de la inversión social se refleja en que el 100% de los entrevistados indica algún grado de 

satisfacción, lo que demuestra que la inversión social tiene un efecto directo en la percepción de los 

grupos de interés frente a TGI (ver Gráfica 8) 
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Gráfica 8. Pregunta 7. Relación después de la inversión social 

 
Fuente: TGI (2021) 

 

Pregunta 8: Que tan satisfecho se siente con el proyecto ejecutado: al igual que en la pregunta anterior, 

el 100% de los entrevistados muestran algún grado de satisfacción frente a la inversión social (ver 

Gráfica 9) 

 
Gráfica 9. Pregunta 8. Satisfacción frente a la inversión social 

 
 

Fuente: TGI (2021) 

 

Pregunta 9: La calidad de las actividades realizadas: el 95% muestra algún grado de satisfacción 

frente a la calidad de las actividades y un 5% muestra algún grado de insatisfacción (ver Gráfica 10) 
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Gráfica 10. Pregunta 9. Calidad de la inversión social 

 
Fuente: TGI (2021) 

 

Pregunta 10: La socialización/explicación del proyecto a realizar: El 95% de los entrevistados 

manifiesta algún grado de satisfacción frente a la socialización del proyecto mediante el cual se 

materializó lainversión social (ver Gráfica 11) 

 
Gráfica 11. Pregunta 10. Socialización de la inversión social 

 
Fuente: TGI (2021) 

 

Pregunta 11: Cómo califica usted, la labor de los contratistas y/o trabajadores involucrados en las 

actividades realizadas: Es interesante que el 15% de los entrevistados se muestra insatifecho con el 

contratista –ya sea municipio que ejecuta contrato o empresa que ejecuta contrato-. El 82% muestra 

algún grado de satisfacción frente a la gestión del contratista (ver Gráfica 12) 
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Gráfica 12. Pregunta 11. Satisfacción con contratistas de inversión social 

 
Fuente: TGI (2021) 

 

Pregunta 12: Cómo califica el soporte y acompañamiento de la empresa en la ejecución del proyecto: 

el 100% expresa algún grado de satisfacción frente al acompañamiento de la empresa, y de este, el 

82% manifiesta el más alto grado de satisfacción (ver Gráfica 13) 

 
Gráfica 13. Pregunta 12. Acompañamiento empresa 

 
Fuente: TGI (2021) 

 

Indicadores de impacto 

 

El primer cuadro presenta los resultados de los indicadores construidos con información primaria, 

donde en términos generales los impactos reciben una valoración alta, destaca el reconocimiento al 

acompañamiento de la empresa a la inversión social (4,82). Un aspecto que debe analizarse para 

futuras intervenciones es la percepción que los grupos de interés tienen de los contratistas, puesto que 

fue el indicador con menor valoración (ver Tabla 3).  
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En términos de indicadores construidos a partir de información secundaria, es relevante señalar que 

se optó por separar las valoraciones del contrato de dotación de cuerpos de socorro, puesto que su 

población objetivo eran organizaciones –que posteriormente generan beneficios a los ciudadanos de 

sus áreas de influencia-. Se reitera que este primer ejercicio contribuye en el establecimiento de una 

línea base para hacer de la medición de impactos un ejercicio sistemático en la gestión social de TGI 

(ver Tabla 4) 

 
Tabla 3. Resultados Indicadores de Impacto – información primaria 

Indicador Resultado 

Impacto en calidad de vida 4,62 

Impacto en pertinencia 4,6 

Impacto en relacionamiento 4,54 

Impacto en satisfacción  4,44 

Comunicación de la inversión social 4,44 

Calidad de contratista  4,13 

Acompañamiento de la empresa 4,82 

Fuente: TGI (2021) 

 
Tabla 4. Resultados Indicadores de Impacto – información secundaria 

Indicador Resultado 

Número de beficiarios (personas) 13.050 

Número de beficiarios (organismos de socorro) 83 

Inversión percápita (personas) $112.677 

Inversión percápita (organismos de socorro) $4.774.706 

Fuente: TGI (2021) 

 

A continuación, se presenta una aproximación más detallada a cada proyecto analizado en este 

documento. 

 

Proyecto 1: Acueducto veredal resguardo indígena Suratena 

 
Tabla 5. Generalidades proyecto acueducto veredal 

Programa Plan de Gestión 

Social: 

Redes de progreso -Redes ancestrales 

Número contrato o 

convenio: 

6500002867 

Objeto: Aunar esfuerzos entre la Alcaldía municipal de Marsella y la Transportadora de Gas 

Internacional, para la construcción de un acueducto veredal que beneficie al sector 

Curubital del Resguardo Indígena Suratena, localizado en el municipio de Marsella 

departamento de Risaralda. 

Departamento Risaralda  

Municipio Marsella 

Comunidad/Organización: Resguardo Suratena  
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Valor de la Inversión 

(aporte TGI): 

$40.000.000 

Aporte aliados:  Municipio de Marsella: $78.696.708 

Número beneficiarios: En la formulación se identificaron 210 beneficiarios; en la medición se encontraron 

250. 

Duración del proyecto: 11 

meses  

Fecha Acta de Inicio: 13/08/19 Fecha Acta 

de 

terminación: 

21/01/21 

Fuente: TGI (2021) 

 
Tabla 6. Indicadores asociados al proyecto acueducto veredal 

Indicador Resultado 

Impacto en calidad de vida 4,66 

Impacto en pertinencia 5 

Impacto en relacionamiento 5 

Impacto en satisfacción  4 

Comunicación de la inversión social 4 

Calidad de contratista  4 

Acompañamiento de la empresa 5 

Fuente: TGI (2021) 

 

El instrumento relacionado como anexo 2, permitió encontrar los siguientes aspectos para tener en 

cuenta en seguimientos posteriores: 

 

▪ Como efecto del proyecto, se identifica una disminucion en enfermedades principlamente en 

los niños. 

▪ Mejores condiciones para la cocción de alimentos, aseo, entre otros. 

▪ Se cuenta con una mejor percepción de seguridad, debido a que hay tranquilidad del uso de 

agua de mejor calidad. 

▪ Se incluyen los empleos directos que en total fueron 25 personas, ademas de los empleos 

indirectos que se generaron como por ejemplo transportes de materiales, suministros de 

materiales de ferreteria, material de río, elaboración de informes, personal de apoyo técnico 

entre otros. 

▪ En términos productivos, se benefician por efecto de provision de agua para proyectos de 

animales y cultivos. 

▪ Se calcula que la vida útil del proyecto es de 40 años. 

▪ Las variaciones en el cronograma de ejecución se dieron por la adición presupuestal por parte 

de la alcaldía. 

▪ Como estrategia de sostenibilidad, se plantea un plan de seguimiento al proyecto y desde la 

alcaldía Municipal por el sector agua potable y saneamiento básico se garantizan los recursos 

para ejecutar el plan de acción del plan de sostenibilidad. 

▪ La comunidad participó en el control social de la inversión. 
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Gráfica 14. Visita de campo a resguardo indígena Suratena 

 
Fuente: TGI (2021) 

 
Gráfica 15. Ubicación inversión social - municipio de Marsella 

 
Fuente: TGI – VEA (2021) 
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Proyecto 2. Mejoramiento cancha deportiva vereda Purnio, municipio La Dorada 

 
Tabla 7. Generalidades proyecto mejoramiento cancha deportiva 

Programa Plan de Gestión 

Social: 

Redes de progreso 

Número contrato o 

convenio: 

6500002858 

Objeto: Aunar esfuerzos para el mejoramiento de la cancha deportiva de la vereda Purnio - 

municipio de La Dorada (Caldas), como parte de la inversión social voluntaria del 

proyecto cruce Río Magdalena. 

Departamento Caldas  

Municipio La Dorada 

Comunidad/Organización: Vereda Purnio 

Valor de la Inversión 

(aporte TGI): 

$100.000.000 

Aporte aliados (separar por 

aliado) 

$36.300.000 

Número de beneficiarios: En la formulación se identificaron 2.000 beneficiarios; en la medición se 

encontraron 2.200. 

Duración del proyecto: 11 

meses  

Fecha Acta de Inicio: 18/09/19 Fecha Acta 

de 

terminación: 

12/02/21 

Fuente: TGI (2021) 

 
Tabla 8. Indicadores asociados al proyecto mejoramiento cancha deportiva 

Indicador Resultado 

Impacto en calidad de vida 4 

Impacto en pertinencia 4 

Impacto en relacionamiento 4,5 

Impacto en satisfacción  5 

Comunicación de la inversión social 4 

Calidad de contratista  4 

Acompañamiento de la empresa 5 

Fuente: TGI (2021) 

 

El instrumento relacionado como anexo 2, permitió encontrar los siguientes aspectos para tener en 

cuenta en seguimientos posteriores: 

 

▪ Como efecto del proyecto, asocian un mejoramiento en la salud mental de la población. 
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▪ Se consolida un espacio de educación y promoción 

cultural. 

▪ La oferta de empleo consistió en 6 plazas de mano 

de obra no calificada y 4 de mano de obra calificada. 

▪ Al incluir alumbrado en la cancha mejoraron las condiciones de seguridad. 

 

 

 

▪ Se señala que hay una mejora en el aspecto paisajístico de la vereda. 

▪ Se solicita que en el fututo se sigan implementando iniciativas de inversión social en favor de 

las comunidades,  

 
Gráfica 16. Panorámica cancha deportiva vereda Purnio 

 
Fuente: TGI (2021) 

 



 

19 
 

 

 

Gráfica 17. Ubicación inversión social municipio La Dorada 

 
Fuente: TGI – VEA (2021) 

 

 

 

 

Proyecto 3 Dotación organismos de socorro departamentos de Huila y Tolima 

 
Tabla 9. Generalidades contrato cuerpos de socorro departamentos de Huila y Tolima. 

Programa Plan de 
Gestión Social: 

Redes seguras 

Número contrato o 
convenio: 

751336 

Objeto: Fortalecer cuerpo de bomberos 

Departamento: Huila - Tolima 

Municipios incluidos en 
la medición y análisis de 
impactos: 

Huila: Aipe y Neiva 
Tolima: Alvarado, Coello, Coyaima, Espinal, Guamo, Ibagué, Natagaima, 
Purificación, Saldaña, San Luis y Venadillo. 

Comunidad/Organización: Cuerpos de bomberos voluntarios y Defensa Civil 

Valor de la Inversión 
(aporte TGI): 

 $396.300.599 

Número total cuerpos de 
bomberos beneficiados 

83  

Duración del proyecto: 
3 meses 

Fecha Acta de Inicio:  22/12/20  Fecha Acta 
de 
terminación: 

 16/02/21 
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Fuente: TGI (2021) 

Tabla 10. Indicadores asociados dotación organismos de socorro departamentos de 
Huila y Tolima. 

Indicador Resultado 

Impacto en calidad de vida 4,7 

Impacto en pertinencia 4,7 

Impacto en relacionamiento 4,7 

Impacto en satisfacción  4,6 

Comunicación de la inversión social 4,6 

Calidad de contratista  4,5 

Acompañamiento de la empresa 4,7 

Fuente: TGI (2021) 

El instrumento relacionado como anexo 2, permitió encontrar los siguientes aspectos para tener en 

cuenta en seguimientos posteriores: 

 

▪ Si bien se toman como beneficiarios directos los organismos de socorro, ellos a su vez 

reconocen como beneficiarios de sus acciones a las poblaciones totales de sus municipios y 

otros a los cuales prestan servicio. Por lo anterior, la inversión social tiene un impacto 

potencial de llegar a millones de ciudadanos. 

▪ Debido a las restricciones presupuestales que sufren los organismos de socorro, solicitan más 

apoyo a la empresa para adquirir nuevos equipos que les permitan cumplir con sus actividades. 

▪ El ejercicio de entrevista permitió a algunas personas dar su concepto sobre otros proyectos 

de similar alcance, donde se hicieron observaciones sobre algunas características de elementos 

entregados –no es claro si en vigencias anteriores por TGI o por otras empresas-, tales como 

botas que no se ajustan a las condiciones de trabajo. 

 

 

 

 

 
Gráfica 18. Dotación cuerpos de socorro entregado en la ciudad de Ibagué 

 
Fuente: TGI (2021) 
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Gráfica 19. Distribución municipios que hicieron parte de la evaluación de 
impacto en los departamentos de Huila y Tolima 

 
Fuente: TGI – VEA (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto 4 Cerramiento salón cumnal vereda Sucre Oriental - Chiquinquirá 

 
Tabla 11. Generalidades cerramiento salón comunal- Chiquinquirá 

Programa Plan de Gestión 

Social: 

 Redes de Progreso 

Número contrato o 

convenio: 

Convenio 6500002853 

Objeto: Aunar esfuerzos para el cerramiento del salón comunal de la vereda Sucre Oriental 

del Municipio de Chiquinquirá – Boyacá, aportando de esta manera al desarrollo y 

mejoramiento de la calidad de vida de 300 familias del área de influencia directa de 

TGI, como parte de la inversión social voluntaria del Proyecto Traslado, Trampa 

Boquemonte.  
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Departamento Boyacá 

Municipio Chiquinquirá 

Comunidad/Organización: Junta de Acción Comunal Sucre Oriental 

Valor de la Inversión 

(aporte TGI): 

$ 16.068.238 

Aporte aliados (separar por 

aliado) 

$ 4.000.000 

Número personas 

beneficiadas: 

300 

Duración del proyecto: Fecha Acta de Inicio: 18/09/19 Fecha Acta 

de 

terminación: 

13/03/20 

Fuente: TGI (2021) 

Tabla 12. Indicadores asociados cerramiento salón comunal -  Chiquinquirá 

Indicador Resultado 

Impacto en calidad de vida 5 

Impacto en pertinencia 4,9 

Impacto en relacionamiento 4,5 

Impacto en satisfacción  4 

Comunicación de la inversión social 5 

Calidad de contratista  2 

Acompañamiento de la empresa 5 

Fuente: TGI (2021) 

El instrumento relacionado como anexo 2, permitió encontrar los siguientes aspectos para tener en 

cuenta en seguimientos posteriores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ En términos de la relación con el contratista –en este caso el convenio se ejecutó a través de 

la alcaldía municipal-, se expresaron resistencias por parte de los entrevistados a trabajr con 

dicho aliado. Se indica por ejemplo, que fue necesario reajustar la posición de los postes del 

cerramiento. 

▪ Se calcula la vida útil de la obra en 30 años, la que además tendrá una estrategia de 

sostenibilidad asociada a la siembra de árboles. 

▪ Como aspecto adicional, se señala que el cerramiento permitió durante la pandemia hacer una 

mejor distribución del personal asistente a las reuniones comunales. 
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Gráfica 20. Visita de campo al cerramiento 

 
Fuente: TGI (2021) 

 
Gráfica 21. Ubicación inversión social Chiquinquirá 

 
Fuente: TGI – VEA (2021) 

 

 

 

 

 

Proyecto 5. Organismos de socorro Distrito IV 

 
Tabla 13. Generalidades contrato cuerpos de socorro departamento del Meta. 

Programa Plan de 
Gestión Social: 

Redes seguras 

Número contrato o 
convenio: 

751336 

Objeto: Fortalecer cuerpo de bomberos 

Departamento: Meta 
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Municipios incluidos en 
la medición y análisis de 
impactos: 

Cumaral, Restrepo y Villavicencio. 

Comunidad/Organización: Cuerpos de bomberos voluntarios y Defensa Civil 

Valor de la Inversión 
(aporte TGI): 

 $396.300.599 

Número total cuerpos de 
bomberos beneficiados 

83  

Duración del proyecto: 
3 meses 

Fecha Acta de Inicio:  22/12/20  Fecha Acta 
de 
terminación: 

 16/02/21 

Fuente: TGI (2021) 

Tabla 14. Indicadores asociados dotación organismos de socorro departamento del Meta 

Indicador Resultado 

Impacto en calidad de vida 4,5 

Impacto en pertinencia 4,8 

Impacto en relacionamiento 5 

Impacto en satisfacción  3,8 

Comunicación de la inversión social 3 

Calidad de contratista  4,3 

Acompañamiento de la empresa 5 

Fuente: TGI (2021) 

El instrumento relacionado como anexo 2, permitió encontrar los siguientes aspectos para tener en 

cuenta en seguimientos posteriores: 

 

▪ Destacan la calidad e innovación de los elementos entregados. 

▪ Tal como se mencionó en el caso de Huila y Tolima, el fortalecimiento de este tipo de 

organizaciones se potencia en un beneficio para millones de personas que habitan en las áreas 

de influencia de los cuerpos de socorro. 

▪ Los elementos entregados tienen como atributo el ahorro de energía, lo que se traduce en un 

beneficio para el medio ambiente. 

▪ La vida útil de los elementos se calcula entre 3 y 10 años. 

▪ Hay elementos entregados que no son tan versátiles para las funciones a desarrollar, como la 

bomba sumergible.  

▪ La pandemia afectó los tiempos de entrega que se tenían estipulados. 

▪ La entrega de estos insumos por parte de TGI, permitió a los organismos de socorro optimizar 

sus recursos y adquirir otros elementos para mejorar su capacidad. 
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Tabla 15. Visita al cuerpo de bomberos de Villavicencio 

 
Fuente: TGI (2021) 

Gráfica 22. Municipios que hicieron parte de la medición de impactos en el departamento del Meta 

 
Fuente: TGI – VEA (2021) 
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Proyecto 6. Entrega ayudas humanitarias zona norte 

 
Tabla 16. Generalidades entrega ayudas humanitarias 

Programa Plan de 
Gestión Social: 

Redes seguras 

Número contrato o 
convenio: 

751293 

Objeto: Realizar la adquisición, empaque, embalaje, rotulado, transporte, 
distribución y entrega de los kits de ayudas humanitarias hasta las veredas 
ubicada en los municipios, de acuerdo con lo solicitado por TGI 

Departamento incluido en 
la medición y análisis de 
impacto: 

La Guajira 

Municipio incluido en la 
medición y análisis de 
impactos: 

Hatonuevo. 

Comunidad/Organización: 41 municipios del área de influencia de TGI 

Valor de la Inversión 
(aporte TGI): 

 $ 1.306.873.185 

Número total 
beneficiarios: 

10.000  

Duración del proyecto: 
3 meses 

Fecha Acta de Inicio:  26/10/20  Fecha Acta 
de 
terminación: 

 15/09/20 

Fuente: TGI (2021) 

Tabla 17. Indicadores asociados entrega ayudas humanitarias 

Indicador Resultado 

Impacto en calidad de vida 4,2 

Impacto en pertinencia 4,1 

Impacto en relacionamiento 3,5 

Impacto en satisfacción  4,3 

Comunicación de la inversión social 3,6 

Calidad de contratista  4,3 

Acompañamiento de la empresa 4,6 

Fuente: TGI (2021) 

Para este proyecto no se logró contar con el formato 2, por lo cual no es posible presentar en detalle 

otras reflexiones sobre el proceso. 
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Gráfica 23. Entrega ayudas humanitarias a comunidades indígenas Wayuu en 
el municipio de Hatonuevo 

 
Fuente: TGI (2021) 

 
Gráfica 24. Ubicación infraestructura TGI municipio Hatonuevo 

 
Fuente: TGI – VEA (2021) 

 

 

 

 

 



 

28 
 

 

Proyecto 7. Mantenimiento vía El Caucho - 

Mariquita 

 
Tabla 18. Generalidades mantenimmiento vía El Caucho 

Programa Plan de Gestión 

Social: 

Redes de progreso 

Número contrato o 

convenio: 

6500003113 

Objeto: Aunar esfuerzos para contribuir con el mantenimiento de la vía pública de acceso a 

la Estación Compresora de Gas de Mariquita - ECGM, en la vereda El Caucho del 

municipio de Mariquita – Tolima. 

Departamento Tolima 

Municipio Mariquita 

Comunidad/Organización: JAC vereda El Caucho 

Valor de la Inversión 

(aporte TGI): 

$7.500.000 

Aporte aliados (separar por 

aliado) 

$2.300.000 

Población beneficiaria: 300  

Duración del proyecto: 2 

meses  

Fecha Acta de Inicio: 20/11/20 Fecha Acta 

de 

terminación: 

21/05/21 

Fuente: TGI (2021) 

Tabla 19. Indicadores asociados mantenimiento vía El Caucho. 

Indicador Resultado 

Impacto en calidad de vida 3,6 

Impacto en pertinencia 3 

Impacto en relacionamiento 3 

Impacto en satisfacción  4 

Comunicación de la inversión social 4 

Calidad de contratista  5 

Acompañamiento de la empresa 5 

Fuente: TGI (2021) 

El instrumento relacionado como anexo 2, permitió encontrar los siguientes aspectos para tener en 

cuenta en seguimientos posteriores: 

 

▪ El cumplimiento del compromiso permitó a la empresa pasar del peor al mejor nivel de 

satisfacción con la comunidad –por esta razón el impacto en relaciónamiento da 3-. 

▪ El proceso permitió generar empleo para 5 operarios de maquinaria. 

▪ En términos ambientales, se genera un beneficio tangible correspondiente con la disminución 

de material particulado en el ambiente. 

▪ Esperan que la duración del arreglo sea de por lo menos un año, por lo que posteriormente 

existe una posibilidad importante de volver a recibir un requerimiento de la comunidad. 
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Gráfica 25. Finalización mantenimiento vial 

 
Fuente: TGI (2021) 

Gráfica 26. Ubicación vereda El Caucho - municipio de Mariquita 
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CONCLUSIONES 

 

Del ejercicio realizado se extraen las siguientes conclusiones: 

 

▪ En términos generales se percibe un impacto muy positivo de las acciones de inversión social 

de TGI en los territorios. 

▪ La realización de la medición y análisis de impactos a través de una muestra de proyectos 

permitió probar los instrumentos diseñados, los cuales tienen importantes oportunidades de 

mejora para posteriores procesos. 

▪ Se cuenta con una primera versión de línea base, que permitirá a la empresa medir sus avances 

en términos de ejecución e impacato de inversión social.  
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