
 
  COMUNIDAD “NUESTRA PRIORIDAD” 

Política de Responsabilidad Social Empresarial (PRSE) 
Plan de Gestión Social (PGS) 

 

Coviandes ha contribuido al fortalecimiento del tejido social de nuestras comunidades a través de 
programas y proyectos enmarcados en su Política de Responsabilidad Social Empresarial (PRSE), 
divida en seis estrategias de acción: Ambiental, Apoyo a la Comunidad, Productiva, Cultura Vial, 
Fortalecimiento y Articulación Institucional y Comunicación Estratégica.  

En este sentido es pionera en la ejecución de estrategias enfocadas principalmente a facilitar las 
actividades de construcción, dado el sentido de participación y pertenencia de las comunidades y 
la interacción dinámica y continua. Se cuenta con programas dirigidos a niños, jóvenes, adultos y 
adultos mayores, como ejemplo de ellos se destaca los Guardianes de la Vía, Aguinaldo Navideño, 
Día de la Infancia, Negocios Inclusivos, Fiesta del Tránsito Vial, Seguridad Vial, Programas 
Sociales – Ruta Dorada de Oriente, con la cual exaltamos las habilidades de la tercera edad, y no 
podemos dejar de mencionar el proyecto bandera de la PRSE, el Corredor Ecológico, entre 
muchos otros.  

Por su parte, el Plan de Gestión Social (PGS) aprobado mediante la Licencia Ambiental 0081 del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) en el año 2010, contempla 17 
programas, con los cuales se logran acercamientos importantes con las comunidades aledañas al 
corredor vial, especialmente las que habitan en la zona de influencia del proyecto Doble Calzada El 
Tablón – Chirajara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jornadas lúdico ‐ recreativas   Fortalecimiento institucional

Mejoramiento de instituciones educativas   Reina Ruta Dorada 2016 Programa ambiental Corredor Ecológico

Fortalecimiento a la Educación 



 

Coviandes a través de un diagnóstico participativo, se dio a la tarea de implementar la creación de 
organizaciones comerciales y de fortalecer las ya existentes, para fomentar el desarrollo social y 
económico de la región, mediante programas auto-sostenibles. Fue así como a través de la 
asesoría del CECODES y con el apoyo de instituciones y organizaciones tan importantes como el 
SENA Regional Oriente, el Comité de Cafeteros, las Cajas de Compensación, entre otras, se logró 
la creación de:  

 Asociación “Tejedoras de Futuro”:  

Está conformada por 32 personas (inicialmente fue constituida por madres cabeza de familia de los 
municipios de Cáqueza, Quetame y Guayabetal en el año de 2013), quienes con un alto 
compromiso, disciplina y perseverancia, se dedican al diseño, corte y confección, especialmente de 
uniformes para la dotación del personal tanto para Coviandes, como para las empresas 
contratistas, luego de recibir el apoyo y la donación de 30 máquinas  de coser, además de la 
adecuación de los talleres donde laboran en los tres municipios mencionados, con una inversión 
inicial  aproximada de 130 millones de pesos. Ahora se adelanta una nueva etapa de capacitación 
y comercialización, con el fin de dar a conocer la Asociación a nivel regional y nacional y, así, 
aumentar su clientela y sus ingresos.   

Beneficios:  

 Certificación de competencias laborales 
 Trabajo en equipo 
 Mejoran sus ingresos 
 Fortalecimiento de los lazos familiares 

 

 

 Café Futuro 

Desde el 2013, son 120 las familias de los municipios de Cáqueza, Quetame y Guayabetal, que 
están siendo respaldadas por Coviandes y la Federación Nacional de Cafeteros para el fomento de 
la actividad cafetera en la provincia de Oriente de Cundinamarca, a través del convenio de 
cooperación denominado Café Futuro.  

Se acordó una inversión de Coviandes estimada en $907 millones de pesos para el suministro de   
300.000 almácigos (plántulas de café) finalizada en el segundo semestre del 2016, además de 
apoyo técnico, bajo la dirección de la Federación,    con la cual se busca consolidar cultivos de 
variedad Castillo, que les permita mejorar los ingresos y las condiciones de vida a los cultivadores, 
impidiendo así la migración campesina a las urbes.    

Beneficios:  

 Equipos para beneficio de café cereza (72 tanque tinas, 72 despulpadoras, 30 patios de 
secado).  

 Plántulas de café variedad Castillo (entregadas 30.000 y 140.000 en proceso de entrega)  
 Pago de jornales para siembras y recolección a las unidades familiares trabajadoras. 
 Árboles para sombrío y cercas vivas en un número de 22.000  
 Protección de escurrimientos superficiales 



 

 Asesoría técnica 
 Capacitaciones en el cultivo de café 
 Publicaciones didácticas para enseñanza del cultivo idóneo. 
 Publicidad del proyecto 
 Promoción de productos en eventos especiales  
 Búsqueda de mercados. 

 

 Forjar Futuro  

Coviandes con el apoyo del SENA Cundinamarca (Regional Oriente) desde el 2010 capacita y 
califica en diferentes oficios, a los residentes de la zona aledaña al proyecto vial, logrando certificar 
de manera gratuita a más de 1.130 que trabajan como mano de obra no calificada en construcción, 
manejo de volqueta, mantenimiento de maquinaria para  obras  civiles, tecnólogos  ambientales,  
operación de retroexcavadora, entre otros oficios. 

 

Beneficios: 

 Certificación en competencias laborales. 
 Mayores opciones de empleo para las comunidades aledañas 

al aumentar sus destrezas y conocimientos.  
 Posibilidades de ascenso en el ámbito laboral. 
 Mejoramiento en los ingresos. 
 Cumplimiento de indicadores ANLA para contratación directa e 

indirecta (empresas) 

 

 Asociación de Aromáticas de Chipaque - Aromayer 

Desde el 2013 se dio inicio al fortalecimiento de la Asociación de Aromáticas de Chipaque 
“Aromayer”, liderada por 72 familias emprendedoras dedicadas a la producción y comercialización 
de plantas aromáticas, medicinales y condimentarias. Para el proceso de comercialización, 
Coviandes les donó un vehículo furgón con un costo de $101 millones a través de un convenio de 
cooperación y cofinanciación, y desde entonces, los apoya con asistencia técnica, a través de un 
profesional en el ramo. 

 

Beneficios:  

 Capacitación para mantenerse competitivos. 
 Mejoramiento de la calidad en sus productos 
 Certificación en buenas prácticas agrícolas 
 Apoyo en los procesos de comercialización 

 

 


