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I. Introducción 
 
El presente documento es el informe preliminar de lo que posteriormente, en construcción comunitaria, con 
devolución de información a los actores sociales vinculados, con los cruces de información requeridos, 
constituya la actualización del Estudio de Impacto Social de Tequendama. Contiene el análisis de los datos 
obtenidos en tres momentos; así:  
 
- Aplicación de Mil cuatrocientos sesenta y un (1.461) encuesta y tres talleres en comunidades vecinas a las 

unidades de producción de Tequendama, en los municipios de Aracataca, El Retén, Algarrobo y 
Riohacha.  

 
- Aplicación de 175 encuetas a trabajadores de las fincas Tequendama, Ariguaní, Gavilán, Las Mercedes y 

Extractora Tequendama. 
  
- Desarrollo de tres talleres comunitarios en  los municipios de Aracataca, El Retén y Algarrobo 

(corregimiento de la Loma del Bálsamo)   
 

Lugares y número de encuestas aplicadas 

Lugar No. de encuesta Área de influencia 

Poblaciones La Bogotana, La 
Colombia, El Ruby, San Marcos, Villa 
María, Sampuecito, Buenos Aires y 
Sampués, municipio de Aracataca 

938 a) Finca Tequendama y  
Extractora Tequendama 

Casco urbano del municipio de El 
Retén 

413 b) Fincas Gavilán I y Gavilán II 

c) Centro de acopio Tequendama 

Corregimiento de la Loma del 
Bálsamo, municipio de Algarrobo 

55 d) Finca Ariguaní 

Veredas de Pelechúa y Puente 
Bomba, municipio de Riohacha 

50 e) Finca Las Mercedes 

 
 
Las encuestas comunitarias se aplicaron de manera presencial; directamente en los hogares de los 
encuestados; con una ficha técnica orientada a indagar acerca del impacto de la empresa en la comunidad – 
medo ambiente, dinámica poblacional y medios de vida –  y sobre la ocupación de tierras que son de interés 
común. 
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1) Estructura de la encuesta comunitaria y a los trabajadores 
 

a) Encuesta comunitaria 
  
LA EMPRESA EN LA COMUNIDAD 

 

 Cree que Tequendama ha sido una buena empresa para la región? 

 Creé que las actividades de Tequendama afectan el medio ambiente? 

 Si la respuesta es SI, ha informado o informó a la empresa sobre la situación que afecta o afectó a 

su comunidad? 

 Usted o algún miembro de su familia ha trabajado en Tequendama? 

 

LA EMPRESA FRENTE A TEMAS  DE TIERRAS Y FORMAS DE VIDA TRADICIONALES 
 

 En los últimos dos años, Usted o algún miembro de su comunidad ha tenido dificultades con 

Tequendama por tierra, así sea en menor proporción? 

 En los últimos dos años, como consecuencia de alguna actividad desarrollada por Tequendama, 

Usted o su comunidad han perdido acceso a tierra, caminos o fuentes de agua o algún otro recurso 

 En los últimos dos años, como consecuencia de alguna actividad desarrollada por Tequendama, 

Usted o su comunidad ha dejado de desarrollar alguna actividad tradicional (productiva, cultural de 

tránsito, recreación, etc. )? 

 
INFLUENCIA DE LA EMPRESA SOBRE LA DINÁMICA POBLACIONAL 
 

En los últimos dos años, como consecuencia de alguna actividad desarrollada por Tequendama, Usted o su 

comunidad ha presenciado incremento en  prostitución, niños trabajando en la plantación, migración de 

familias hacia otras regiones, migración de familias hacia otros barrios o veredas de esta misma región, 

llegada de familias de otras regiones. 

 

En los últimos dos años, como consecuencia de alguna actividad desarrollada por Tequendama, 

Usted o su comunidad ha notado, incremento de ruidos por transporte en horas de descanso, incremento 

de  ruidos  generados por  planta extractora, olores ofensivos, incremento de la accidentalidad vehicular, Otro. 

Cuál? 

 
PERCEPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

- Con cuál de estas expresiones Usted o su comunidad relaciona a Tequendama?, una empresa 

que intimida a sus vecinos; una empresa que no paga a tiempo; una empresa que maltrata a sus 

trabajadores; una empresa en la que muchos quieren trabajar; ninguna; Otra?_  Cuál? 

- Hay alguna iniciativa de la comunidad, en la que le gustaría que participara Tequendama? 

- Conoce los programas sociales de Tequendama?  
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b) Encuesta a trabajadores 
 
ACCESO A SALUD Y EDUCACIÓN EN EL NÚCLEO FAMILIAR DEL TRABAJADOR 

 

 Todos los miembros de su núcleo familiar están afiliados a salud? 

 ¿Niños entre 5 y los 17 años asisten a una Institución Educativa? 

 Si la respuesta es NEGATIVA, por qué? 

 Cuántos jóvenes hacen parte de un núcleo familiar? 

 Cuántos jóvenes en su núcleo familiar adelantan estudios 

  Cuántos jóvenes en su núcleo familiar trabajan? 

 

ACCESO A LA VIVIENDA 
 

 La vivienda del trabajador es… 

Propia legalizada 

Propia sin legalizar 

Arrendada 

Familiar 

Otra Cuál? 

 

 Si la vivienda es propia, cómo la adquirió? 

Compra 

Invasión 

Herencia 

Otro Cuál? 

 

ESTADO DE  LA VIVIENDA 
 

 El estado de la casa del trabajador es:  

Bueno  

Regular 

Malo 

 Muy malo 

 

ACCESO A LOS ALIMENTOS 
 

 En los últimos dos meses, en sus comidas sólo han estado uno o dos alimentos? 

 En los últimos dos meses, usted o su familia ha tenido que pasar el día sólo con uno o dos 

comidas? 
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CAPACIDAD DE LOS INGRESOS 
 

 Ahorra parte de su salario? 

 Ha mejorado su vivienda? 

 Ha realizado alguna inversión? 

 
PERCEPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

 Creé usted que a Tequendama le interesan sus problema?  

 Frente a otras empresas de la región, cuál es la ventaja de trabajar en Tequendama? 

 Qué le gustaría que Tequendama hiciera por usted o por su familia? 

 
 
 

II. ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 
a) Encuesta comunitaria 

 
 
LA EMPRESA EN LA COMUNIDAD 
 

 ¿Creé que Tequendama es una buena empresa? 
 
 
La capacidad de generación de empleo es la característica que convierte a Tequendama en una empresa con 
valoración positiva por parte de las comunidades vecinas a sus áreas de producción.  En tormo a la finca y 
extractora Tequendama, el   87% de los encuestados contestó que Tequendama es una empresa buena para 
la región y relacionó esa valoración; principalmente,  con su capacidad de generación de empleo (79%); sus 
actitudes de buen patrono (12%); es decir, paga bien y a tiempo;  ofrece empleo fijo, ayuda al trabajado, entre 
otras razones inherentes a la relación obrero-patronal.  El 7% afirma que es una buena empresa por el apoyo 
que brinda a la comunidad  y un 2% restante, porque genera oportunidades a la población vecina. 
 
La misma percepción (capacidad para generar empleo) se tiene en el corregimiento La Loma del Bálsamo  y 
en las poblaciones de Pelechúa y Puente Bomba, con el 91 y 80% respectivamente. En El Retén, el 89% de 
los encuestados considera que es una buena empresa; valoración también relacionada con la generación de 
empleo.  
 
Las proporciones de la respuesta contraria; es decir, “Tequendama no es una buena empresa para la 
comunidad” (el 13% en las comunidades vecinas de la finca Tequendama; el 9% en la Loma del Bálsamo; el 
10% en Pelechúa y Puente Bomba)  está sustentada en que la oferta de empleo de la compañía no se 
equipara con  la necesidad que tiene la localidad de superar la problemática del desempleo y en menor 
proporción, porque “no ha hecho nada por el pueblo”, “ no hay una obra ”.  
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 ¿Creé que las actividades de Tequendama afectan el medio ambiente? 
 
En relación con este interrogante,  el 56% de los habitante de las veredas  vecinas de Tequendama que fueron 
encuestados  considera que la compañía  afecta el medio ambiente local y su incidencia se da por generación 
de humo proveniente de la planta extractora (45%); malos olores por vertimiento de aguas servidas y humo por 
la quema de palmas para la erradicación de  la Pudrición de Cogollo (21%).  En el Retén, el 40% afirma que sí 
afectan el medio ambiente y las razones que explican esta respuesta están relacionadas con generación de 
humo por combustión en la extractora; aguas residuales (para algunos encuestados, aguas negras) , exceso 
de ruido por caída de las “cajas” y mala disposición de residuos en el centro de acopio Tequendama. Otro 
factor anotado fue la  generación de polvo por tráfico de camiones en la vía principal del municipio.  
 
La Loma del Bálsamo, el 24% considera que la empresa sí afecta el medio ambiente y la respuesta se explica 
con expresiones tales como: “afecta por todos los químico que usa”, “en épocas de sequía, afecta las fuentes 
hídricas”.   Para el 18% de las comunidades de Pelechúa y Puente Bomba, Tequendama afecta al medio 
ambiente porque “porque botan a campo abierto el petróleo que no usan”, “han hecho desagües y tumbado 
árboles”, “han desviado el río”, “han desbordado el río”.  
 
De Quinientas veintitrés personas  (523) que afirmaron afectación al medio ambiente por parte de 
Tequendama, en los alrededores de la finca que lleva el mismo nombre, sólo el 7% dijo haberse acercado a 
presentar la queja (35 personas). No obstante, no se conocen registros de las quejas presentadas a la 
Compañía. En las demás áreas encuestadas no se anotó el haber utilizado el sistema de quejas y reclamos 
para darle a conocer la situación a la empresa.  
 
 

 Usted o algún miembro de su familia ha trabajado en Tequendama? 
 
Entre los habitantes de los alrededores de la finca Tequendama encuestado, el 55% dice estar o haber estado 
relacionado con Tequendama como empleado o a través de la vinculación de un familiar.  En el municipio de 
El  Retén, la misma proporción es del 30%; en la Loma del Bálsamo, del 53%  y en La Guajira, del 56%.  Es 
importante destacar, para el caso de El Retén,  que estas cifras, además de la capacidad de generación de 
empleo de la empresa, obedecen también a la ofertas de otras empresas.  
 
 
 
LA EMPRESA FRENTE A TEMAS  DE TIERRAS Y FORMAS DE VIDA TRADICIONALES 
 
 

 En los últimos dos años, Usted o algún miembro de su comunidad ha tenido dificultades con 

Tequendama por tierra, así sea en menor proporción? 

En las comunidades aledañas a la finca Tequendama, el 98% de los encuestados contestó que en el lapso de 
tiempo indagado por la encuesta – últimos dos años – no ha tenido ningún inconveniente con Tequendama 
por posesión o uso de tierra; ni siquiera en menor proporción.  Tampoco se reportó pérdida de acceso a tierra, 
caminos o  fuentes de algún recurso natural: el 96% consideró que ni a título personal ni comunitario ha 
sufrido por este tipo de impactos.  
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En El Retén, el 100% de los encuestados niega haber tenido dificultades con Tequendama por acceso a la 
tierra.  En la Loma del Bálsamo, un 98% manifiesta no haber tenido dificultades con Tequendama por temas 
de tierra y el mismo porcentaje en La Guaira.  Las consideraciones contrarias se deben a afirmaciones tales 
como, “A la orilla del rio, yo tenía un cultivo de maíz, yuca, patilla y los administrador me mando a desocupar 
ese lugar” (La Loma del Bálsamo); “mis límites llegaban un poco más; pero los supervisores se interpusieron” 
(La Guajira).  
 

 En los últimos dos años, como consecuencia de alguna actividad desarrollada por Tequendama, 

Usted o su comunidad han perdido acceso a tierra, caminos o fuentes de agua o algún otro recurso 

El 96% de los vecinos de la finca Tequendama manifestó no haber sido afectado por pérdida del acceso a 
alguno de sus recursos;  la porción restante (2%) hizo referencia a daño en los caminos ocasionados por el 
transporte de la fruta y no específicamente a dificultad para acceder a algún área de aprovechamiento común.  
En El Retén, el 100% contestó de manera negativa y se explica con frases como ésta: “nunca hemos tenido 
problemas con esa empresa”.  En la Loma del Bálsamo, el 4% dice que sí ha perdido acceso a recursos 
naturales y la explicación está relacionada con impacto sobre el caudal del río: “el río está desapareciendo”.   
La Guajira es la zona que presenta un mayor cantidad de encuestados manifestando que la empresa ha 
vulnerado este aspecto (el 12 %)  y lo explican con frases tales como, “se han tomado el río”, “nos quitaron el 
camino hacia el río”,  “nos dejaron la mitad de la finca sin agua”, “el brazo del río se ha secado”.  
 
 

 En los últimos dos años, como consecuencia de alguna actividad desarrollada por Tequendama, 

Usted o su comunidad ha dejado de desarrollar alguna actividad tradicional (productiva, cultural de 

tránsito, recreación, etc. )? 

 

En la comunidad vecina de la finca Tequendama,  96% contestó que en los últimos dos años, no ha habido 
abandono de las actividades tradicionales por influencia de Tequendama;  4% manifiesta lo contrario; pero no 
explica su respuesta.  En El Retén y la Loma del Bálsamo, la totalidad de los encuestados niega el abandono 
de actividades tradicionales, bien sea cultural, productiva o de recreación.  En La Guajira, el 96% manifiesta 
no tener dificultades con la empresa para el desarrollo de sus actividades tradicionales; el 4% restante explicó 
su respuesta (sí se han abandonado actividades tradicionales), diciendo que como consecuencia de 
actividades desarrolladas por la empresa han tenido que abandonar la práctica del fútbol, y se refieren a que 
la comunidad tomó un área dentro de los límites de la Compañía y ésta impidió les impidió el ingreso.  
 
 
INFLUENCIA DE LA EMPRESA SOBRE LA DINÁMICA POBLACIONAL 
 

 En los últimos dos años, como consecuencia de alguna actividad desarrollada por 
Tequendama, Usted o su comunidad ha presenciado incremento en  prostitución, niños 
trabajando en la plantación, migración de familias hacia otras regiones, migración de familias hacia 
otros barrios o veredas de esta misma región, llegada de familias de otras regiones? 

 
 
En un 92%,  los encuestados de las veredas vecinas de Tequendama consideran que no ha habido cambios 
en la dinámica poblacional.  Se indagó sobre niños en plantaciones, incremento en la prostitución - un 
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fenómeno reportado desde otras zonas palmeras -, niños en las plantaciones y llegada de familias de otras 
regiones; pero para el caso de estas poblaciones, ninguna de estas situaciones resultó significativa, y en 
conjunto, sumaron el 8%.   En El Retén, no se reportó ningunos de los cambios por los cuales se indagó.  El 
96%  de la Loma del Bálsamo no registró cambios; el porcentaje restante, se divide entre migración de 
familias de otras regiones (2%) y niños trabajando en plantación (2%).  En La Guajira, un 54% manifiesta que 
ha habido llegada de familias procedentes de otras regiones.  Frente a este último dato es importante resaltar 
que la mayor migración ha sido generada por el cultivo de banano.  Sin embargo, el número de migrantes 
generados por la palmicultura, a pesar de ser menor, resulta ser significativo para los antiguos habitantes de 
esta región. 
 
 

 En los últimos dos años, como consecuencia de alguna actividad desarrollada por 
Tequendama, Usted o su comunidad ha notado incremento de ruidos por transporte en horas de 
descanso, incremento de  ruidos  generados por  planta extractora, olores ofensivos, incremento de 
la accidentalidad vehicular Otro. Cuál? 

 
En las veredas aledañas a Tequendama, el 55% considera que el mayor impacto ha sido el de olores ofensivo 
(55%); seguido de incremento por ruido generado por el transporte (11%); incremento de la accidentalidad 
vehicular (1%) y 33% restante que dice no advertir ningún tipo de afectación. En El Retén, el 42% afirma que 
la mayor incidencia de Tequendama es por ruidos del transporte; le sigue la emisión de olores ofensivos 
(27%); incremento de la accidentalidad vehicular (16%); ninguno, 8%; incremento de ruido por planta 
extractora (4%); otros (3%).  Salta a la vista el hecho de haber anotado el incremento de ruido por presencia 
de planta extractora, porque esta infraestructura, no sólo está por fuera de la población; sino,  en medio de la 
plantación, alejada de habitantes permanentes.   En La Loma del Bálsamo, el 80% no advierte ningún cambio 
y el 20% hace alusión a incremento de ruidos generados por el transporte de la fruta. En La Guajira, el 54% 
considera que no hay cambios en las dimensiones que se indagan; el 28%, en incremento por ruidos del 
transporte; 7%, generación de olores ofensivos; el 4%, incremento en la accidentalidad vehicular, el 2% 
incremento de ruidos por planta extractora (a pesar de que en esta región no hay planta extractora instalada).  
 
 
PERCEPCIÓN DE LA EMPRESA 
 

 Con cuál de estas expresiones Usted o su comunidad relaciona a Tequendama? una empresa 
que intimida a sus vecinos, una empresa que no paga a Tiempo, una empresa que maltrata a sus 
trabajadores, una empresa en la que muchos quieren trabajar, ninguna, Otra, cuál? 

 
Percepciones de las comunidades vecinas de la finca Tequendama.  Muchas personas quieren trabajar en 
Tequendama (73); no relacionan a Tequendama como algún juicio positivo o negativo (19%); la compañía no 
paga tiempo (5%);  la empresa maltrata a sus trabajadores (2%), y sobre esto es necesario; una empresa que 
intimida a sus vecinos (1%). 
 
Percepciones en El Retén.  Una empresa en la que muchos quieren trabajar (54%); no relaciona a 
Tequendama con algún juicio positivo o negativo (45%);  otra (1%), sin explicar cuál. 
 
Percepciones en la Loma del Bálsamo.  No se registra relación con ninguna de las percepciones sugeridas; 
tampoco un concepto propio.  
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Percepciones en La Guajira. Muchos quieren trabajar ahí (86%); ninguna (8%); maltrata a sus trabajadores 
(4%); no paga a tiempo (2%).   
 
 

- Hay alguna iniciativa de la comunidad, en la que le gustaría que participara Tequendama? 

 
En las comunidades vecinas de Tequendama: apoyo al deporte y la recreación, mejoramiento de las vías, 
construcción de un puesto de salud, útiles escolares para niños de escasos recursos, una escuela de fútbol, 
apoyo para que las mujeres puedan producir.  En el municipio de El Retén: apoyo al deporte y la recreación 
de los niños. Apoyo a la cultura Que ayuden a la cultura; recreación y deporte para jóvenes y niños; 
actividades para los jóvenes que están en la droga. En La Loma del Bálsamo: apoyo para el deporte y la 
creación; recursos para apoyar a las madres cabezas de hogar; patrocinio de eventos culturales y educativos.  
 
 

b) Encuesta a trabajadores 
 
 
ACCESO A SALUD Y EDUCACIÓN 
 
 
En un 98%, el núcleo familiar de los trabajadores está afiliado al sistema de salud y en la misma proporción,  
los niños y jóvenes tienen acceso a la educación pública.  En relación con los jóvenes, estableciéndose un 
rango de edad los 18 y los 25 años; considerándose que ha concluido la fase escolar y empiezan los estudios 
técnicos o superiores, se logró determinar que el 40% de los muchachos están desempleados;  que 31% 
siguen estudiando y el 29% están trabajando.  Existe un porcentaje importante en esta población que está 
inactiva; no estudia; pero tampoco desarrollo algún tipo de actividad económica.  
 
 
TENENCIA DE LA VIVIENDA 

 
En relación con la posesión de la vivienda, hay un 73% de trabajadores que posé vivienda; 39% sin legalizar y 
el restante, propia y legalizada.  El 15% de los encuestados ocupa viviendas familiares y el 11% está 
arrendado.  Un dato importante para determinar la capacidad económica para adquisición de la vivienda es la 
forma cómo se adquiere: un 77% compró la casa; compartiendo el 8 % están las opciones de aplicación de 
subsidios y herencia; el 7 % restante invadió el terreno y construyó. 
 
El estado de vivienda es otro aspecto que habla de las condiciones de vida de la familia y sus capacidad para 
mejorarlas.  Un 7% de los encuestados consideran que sus casas están entres mal y muy mal estado.  El 
25% afirma que su casa que está en buen estado y el 68% restante; es decir, la mayoría, que está en 
condiciones regulares; entendiéndose como tal, deterioro es pisos, paredes o techo.  Como malo o muy mal 
estado se consideró la ausencia de servicio públicos  o la falta de alguna de las  áreas que comúnmente se 
reconocen como partes de una vivienda.  
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CAPACIDAD DEL INGRESO  
 

- Acceso a los alimentos, mejoramiento de vivienda, oportunidad de inversión 
 
Aunque no existe dificultad para acceder a los alimentos; es decir, hay disponibilidad en los sitios en los que 
viven los trabajadores y el salario les permite alimentarse de la manera deseada; sin embargo, en algunos 
momentos, por merma de sus recursos,  sus familias pueden basar su alimentación en uno o dos elementos 
básicos (34%)  o tomando una sola comida al día  (13%). 
 
La posibilidad de ahorro es sólo del 29% de los encuestados y en una proporción similar (26%), el salario le 
ha permitido mejorar la vivienda.  La opción de invertir parte de la mesada salarial es muy inferior (8 %). 
 
 
PERCEPCIÓN DE LA EMPRESA (Sentido de pertenencia) 
 
Al preguntar  sobre las ventajas de trabajar en Tequendama, el 43% destacó la estabilidad laboral; para el 20 
%, el pago puntual es la mayor ventaja; el 15%, el pago de prestaciones; el 13% siente orgullo de trabajar en 
una empresa certificada y para el 9% es muy ventajosa la cercanía a sus sitios de vivienda.  
 
Según este ejercicio, el 87% de los encuestados considera que a la empresa le interesan los problemas de 
los trabajadores.  Pero requieren de ciertos puntos de apoyo: el 40%, apoyo para la educación de niños y 
jóvenes; 39%, posibilidades de mejorar la vivienda; el 14%, aumento salarial y el 7%, apoyo para la 
generación de emprendimientos en sus hogares.  
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III. VALORACIÓN DE IMPACTOS 
 

DIMENSIÓN 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Y MEDIDAS DE MANEJO CON LA COMUNIDAD 
APLICACIÓN DE ENCUESTAS COMUNITARIAS 

LUGAR: COMUNIDADES DE SAMPUES, SAMPUECITO, EL RUBY, BUENOS AIRES, LA COLOMBIA, LA BOGOTANA, SAN MARCOS Y VILLA MARÍA 

ACTIVIDAD IMPACTO 

CALIFICACIÓN 

MEDIDAS DE MANEJO 

(+) (-) 
ALTO 

(Frecuencia 
superior al 25%) 

MEDIO 
(Frecuencia entre el 10 y 

el 25%) 

BAJ0 
(Frecuencia menor 

al 10%) 

SOCIAL 

Manejo del 

talento 

humano 

Generación de 

buen empleo 
X  X   

Unido a la generación de empleo, se 

anotan características tales como, 

buen patrón; es decir, ofrece empleo 

formal ; paga bien y  a tiempo.  

AMBIENTAL Extractora 

Generación de 

humo 
 X X   

 

Malos olores 

por vertimiento 

de aguas 

servidas 

 X  X  

 

Generación de 

ruido por 

transporte de 

fruta 

   X  
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DIMENSIÓN 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Y MEDIDAS DE MANEJO CON LA COMUNIDAD 
APLICACIÓN DE ENCUESTAS COMUNITARIAS 

LUGAR: COMUNIDADES DE SAMPUES, SAMPUECITO, EL RUBY, BUENOS AIRES, LA COLOMBIA, LA BOGOTANA, SAN MARCOS Y VILLA MARÍA 

ACTIVIDAD IMPACTO 

CALIFICACIÓN 

MEDIDAS DE MANEJO 

(+) (-) 
ALTO 

(Frecuencia 
superior al 

25%) 

MEDIO 
(Frecuencia 

entre el 10 y el 
25%) 

BAJ0 
(Frecuencia menor 

al 10%) 

AMBIENTAL 

Cultivo 

Humo por 

erradicación de 

palmas 

enfermas por 

PC 

 X X  

  

Extractora 

Generación de 

ruidos por 

transporte de 

la fruta 

 X X  
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DIMENSIÓN 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Y MEDIDAS DE MANEJO CON LA COMUNIDAD 
APLICACIÓN DE ENCUESTAS COMUNITARIAS 

LUGAR: CASCO URBANO MUNICIPIO DE ELRETÉN 

ACTIVIDAD IMPACTO 

CALIFICACIÓN 

MEDIDAS DE MANEJO 

(+) (-) 
ALTO 

(Frecuencia 
superior al 

25%) 

MEDIO 
(Frecuencia 

entre el 10 y el 
25%) 

BAJ0 
(Frecuencia menor al 

10%) 

SOCIAL 

Manejo del 

talento 

Humano 

Generación de 

empleo 
X  X   

 

AMBIENTAL Extractora 

Generación de 

humo 
 X X   

 

Generación de 

aguas 

residuales en 

el centro de 

acopio 

 X   X 

 

Exceso de 

ruido por 

golpes de las 

cajas en el 

centro de 

acopio 

 X   X 
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DIMENSIÓN 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Y MEDIDAS DE MANEJO CON LA COMUNIDAD 
APLICACIÓN DE ENCUESTAS COMUNITARIAS 

LUGAR: CASCO URBANO MUNICIPIO DE EL RETÉN 

ACTIVIDAD IMPACTO 

CALIFICACIÓN 

MEDIDAS DE MANEJO 

(+) (-) 
ALTO 

(Frecuencia 
superior al 25%) 

MEDIO 
(Frecuencia entre el 10 

y el 25%) 

BAJ0 
(Frecuencia menor 

al 10%) 

AMBIENTAL 

Extractora 

Generación de 

polvo por 

tráfico de 

camines 

 X    

 

Exceso de 

ruido generado 

por el 

transporte 

 X X   

 

 

Generación de 

olores 

ofensivos 

 X X   
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DIMENSIÓN 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Y MEDIDAS DE MANEJO CON LA COMUNIDAD 
APLICACIÓN DE ENCUESTAS COMUNITARIAS 

 

LUGAR: CORREGIMIENTO DE LA LOMA DEL BÁLSAMO 

ACTIVIDAD IMPACTO 

CALIFICACIÓN 

MEDIDAS DE MANEJO 

(+) (-) 
ALTO 

(Frecuencia 
superior al 25%) 

MEDIO 
(Frecuencia entre el 10 

y el 25%) 

BAJ0 
(Frecuencia menor 

al 10%) 

AMBIENTAL 

Cultivo 

Disminución 

del caudal de 

la fuente 

hídrica 

 X  X  

 

Extractora 

Ruido 

generado por 

el transporte 

de la fruta 

   X  
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DIMENSIÓN 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Y MEDIDAS DE MANEJO CON LA COMUNIDAD 
APLICACIÓN DE ENCUESTAS COMUNITARIAS 

LUGAR: LA GUAJIRA 

 

ACTIVIDAD 

 

IMPACTO 

CALIFICACIÓN 

MEDIDAS DE MANEJO 

(+) (-) 

ALTO 
(Frecuencia 
superior al 

25%) 

MEDIO 
(Frecuencia 

entre el 10 y el 
25%) 

BAJ0 
(Frecuencia menor al 

10%) 

AMBIENTAL Cultivo 

Vertimiento de 

petróleo a 

campo abierto 

 X  X  

 

Construcción 

de desagüe y 

tumba de 

árboles 

 X  X  

 

Desvío del río  X  X   

Incremento de 

ruido por 

transporte de 

fruta 

     

 

SOCIAL Cultivo 
Pérdida del 

camino al río 
    X 
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DIMENSIÓN 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Y MEDIDAS DE MANEJO CON TRABAJADORES DE LAS ÁREAS AGRÍCOLAS Y DE EXTRACTORA - 
APLICACIÓN DE ENCUESTAS A TRABAJABADORES 

LUGAR: FINCAS TEQUENDAMA, ARIGUANÍ, GAVILÁN, LAS  MERCEDES, EL JAYO I , EL JAYO II y EXTRACTORA TEQUENDAMA 

ACTIVIDAD IMPACTO 

CALIFICACIÓN 

MEDIDAS DE MANEJO 

(+) (-) 
ALTO 

(Frecuencia 
superior al 

25%) 

MEDIO 
(Frecuencia 

entre el 10 y el 
25) 

BAJ0 
(Frecuencia menor al 

10%) 

SOCIO-

LABORAL 
SOCIAL 

Trabajadores 

con casas en 

mal y muy mal 

estado 

 X   X 

Con el Fondo de Empleados, se planteará un 

proyecto de mejoramiento de vivienda para los 

trabajadores con vivienda en mal y muy mal 

estado.  

Trabajadores 

que toman una 

sólo comida al 

día o 

consumen uno 

o dos 

alimentos en el 

día 

 X X   

 Un programa de formación, en alianza con 

el SENA y CAJAMAG para promover el 

surgimiento de competencias laborales y de 

emprendimiento en los hogares de los 

trabajadores, con el fin de propiciar la 

generación de nuevos ingresos.  

 

 Un proyecto de seguridad alimentaria que 

abarque producción en patios y áreas 

disponibles; educación para alimentación 

sana; presupuesto familiar y ahorro  

Baja 

posibilidad de 

ahorro, mejora 

la vivienda y/o 

invertir 

 X X   
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IV. TALLERES DE DEVOLUCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Con el fin de realizar la socialización de resultados arrojados en la actualización de Estudio de Impacto Social 

e C.I Tequendama S.A.S., se programaron dos talleres,  a los cuales asistieron los siguientes participantes:  

Fecha: 5/01 /21 
Lugar: Finca La María, Aracataca 

Hora: 9:00 a.m. 

ASISTENTES CARGO 

Yeison Campo  Miembro de comité de Trabajadores de Teq.  

Keyla Villareal  Trabajadora Extractora Tequendama 

Jorge De león  Miembro de comité de Trabajadores 

German Arias  Miembro de comité de Trabajadores 

Keydi Cáceres  Miembro de comité de Trabajadores 

Tebinso Vargas  Miembro de comité de Trabajadores 

Dolcey Rodriguez  Miembro de comité de Trabajadores 

Virgilio Castro  Miembro de comité de Trabajadores 

Cristian Carranza  Miembro de comité de Trabajadores 

Luis Torres  Miembro de comité de Trabajadores 

Jairo Ayala  Miembro de comité de Trabajadores 

Alfredo Pedroza  Miembro de comité de Trabajadores 

Carlos Villareal  Miembro de comité de Trabajadores 

Pandolfis Arias  Miembro de comité de Trabajadores 

Pedro Granados  Miembro de comité de Trabajadores 

Jose Varela Lider Corregimiento de La Loma del Bálsamo 

Miguel Pacheco  Presidente J.A.C.  de La Loma del Bálsamo 

Flor Jiménez  Presidenta J.A.C.  Barrio Sampuecito 

Rina Bornacelli Presidenta J.A.C.  Vereda La Colombia 

 

 

Fecha: 5/01 /21 
Lugar: IED. San Juan Bautista, El Retén 

Hora: 2:00 p.m. 

ASISTENTES CARGO 

Manuel Bermudez   Líder del Barrio 26 de julio - El Reten 

Jose Vizcaíno  Miembro de comité de Trabajadores 

Indalecio Herrera  Miembro de comité de Trabajadores 

Bryan de La Cruz  Miembro de comité de Trabajadores 

Eduardo Jaraba  Miembro de comité de Trabajadores 

Jose Cantillo  Miembro de comité de Trabajadores 

Ingris Rosellón  Presidenta J.A.C.  Barrio La Ina 

Fredy Rodriguez Presidente Presidente J.A.C Barrio San Isidro 

 



ESTUDIO DE IMPACTO SOCIAL C.I. TEQUENDAMA S.A.S  2020

 

 

 

 
De este ejercicio, se obtuvieron los siguientes aportes:  
 
 

c) Devolución de los resultados arrojados por las encuestas comunitarias 
 

 ¿Creé que Tequendama es una buena empresa? 
 
 
Los participantes manifiestan estar de acuerdo con los resultados, consideran que una de las empresas que 
brinda mayor estabilidad laboral en la región ha sido Tequendama y en los barrios, veredas y corregimientos 
que representan hay gran personal trabajando en esta empresa, En el caso de Él Reten, aunque es un pueblo 
pequeño, a las horas de salida de las fincas se pueden ver llegar los trabajadores y es ahí donde se nota la 
cantidad de trabajadores que tiene la empresa en este lugar. 
 
 
 

 ¿Creé que las actividades de Tequendama afectan el medio ambiente? 
 
Su principal inconveniente radica en la contaminación por el humo de las calderas. A esto, la Señora Keyla 
Villarreal, Planificadora de Mantenimiento del plata extractora TEQUENDAMA, Interviene  aclarando que 
“anualmente  a las  chimeneas de extractora se  le realizan una prueba denominada, Prueba de  isocinéticos, 
que determina la cantidad de material particulado que emite la caldera y el porcentaje de oxigeno involucrado 
en el proceso de combustión interna; que además, las caldera cuentan con un sistema de retención de 
material partículado denominado Ciclón, que implementó la empresa para disminuir la emisión de partículas a 
la atmosfera. Con estas pruebas se ha demostrado que estamos por debajo del estándar máximo permitido 
por la ley colombiana, a lo anterior los asistentes opinaron: ”sería  bueno que la empresa comunicara todas 
esas cosas  a la comunidad, organizara visitas por grupos para conocer todas esas innovaciones que 
Tequendama tiene y que ellos desconocen, solo los trabajadores conocen esas cosas y nosotros como 
líderes  porque nos hicieron el recorrido, por eso la gente opina al respecto de esa manera” 
 
En cuanto al impacto generado por la quemas de las palmas, el personal de trabajadores asistente 
manifiestan que estas son las directrices de Cenipalma para el control de la PC;  que es una enfermedad 
bastante agresiva y después de diferentes estudios realizados encontraron que es la forma de controlarla, 
después que se hace la erradicación. A esto, el señor Fredy Rodriguez manifestó, que si es así, debe contar 
con el aval del ministerio de Ambiente.  
El trabajador Eduardo Jaraba manifesta, que a veces personas de la comunidad entran arbitrariamente a 
realizar caza de iguanas y para ello queman las palmas para hacerlas caer y generan incendios que la 
empresa debe acudir a controlar.  
 
Sobre la emisión de olores desagradables, los representantes de la comunidad advierten que hace años no 
se siente malos olores; creen que la gente que respondió de esta manera, lo hace porque hay más plantas 
cercanas que tienen olores, pero que de Tequendama ya no se emiten esos olores, además argumentan 
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conocer el sistema Mecanismo De Desarrollo Limpio – MDL, que implementa la empresa, sin embargo, 
consideran que se deben realizar mayores  esfuerzos para llegar a más personas de la comunidad. 
 
En relación con la disminución del caudal del río, el señor Miguel Polo considera que es un error argumentar 
que Tequendama es la empresa responsable, ya que en el caso del El Rio Ariguani, las empresas Cóndor y 
Latinco, de explotación minera, tienen  máquinas que sacan piedra y material rígido y lo hace desde la 
desembocadura y  hasta la Finca Ariguani se ha visto afectada. 
 
Ninguno de los asistentes manifiesta conocer de alguna persona que hubiese ido a presentar alguna  queja 
formal de la inconformidad o  les haya solicitado a ellos realizarla. 
 
En el caso de El  retén su principal inconveniente radica en los olores que emite la báscula cuando la fruta se 
pudre o cuando llueve. “Si le hicieran algún tipo de trabajo a la báscula, como echarle piso, se reduciría este 
impacto. ojala  la empresa tome medidas”. 
 
 

 ¿Usted o algún miembro de su familia ha trabajado en Tequendama? 
 
 
Los participantes no desconocen que es una gran fuente de trabajo;  sin embargo, quisieran que se tuviera en 
cuenta más a la población vecina, ahora que empiezan a hacer nuevas resiembras  y manifiestan 
inconformidad, porque la empresa no contrata a personas mayores.  
 
 

 ¿En los últimos dos años, Usted o algún miembro de su comunidad ha tenido dificultades con 

Tequendama por tierra, así sea en menor proporción? 

No creen que Tequendama sea una empresa que necesite proceder de la forma como algunos encuestados 
contestaron; “si no, no estuviese certificada”.  El  trabajador Yeison Campo pone de manifiesto que los caso 
aislados, en los cuales las personas han tomado espacios de la finca para hacer cultivos transitorios, cuando 
se ha presentado la necesidad de requerir esos espacios para alguna actividad de la empresa,  les reconoce 
en dinero lo que tiene sembrado, pero dejando claro que el terreno siempre ha sido propiedad de 
Tequendama. 
 

 En los últimos dos años, como consecuencia de alguna actividad desarrollada por Tequendama, 

Usted o su comunidad han perdido acceso a tierra, caminos o fuentes de agua o algún otro recurso 

 

Los asistentes expresan no tener ningún conocimiento de que se tengan ese tipo de inconvenientes.   
 
 

 En los últimos dos años, como consecuencia de alguna actividad desarrollada por Tequendama, 

Usted o su comunidad ha dejado de desarrollar alguna actividad tradicional (productiva, cultural de 

tránsito, recreación, etc. )? 
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No se comentaron casos de esta índole. Los participantes consideraron que la empresa sigue respetándolos 
sitio de pesca y bañaderos utilizados tradicionalmente por la comunidad; al igual que los caminos.  
 
 

 ¿En los últimos dos años, como consecuencia de alguna actividad desarrollada por 
Tequendama, Usted o su comunidad ha presenciado incremento en  prostitución, niños 
trabajando en la plantación, migración de familias hacia otras regiones, migración de familias 
hacia otros barrios o veredas de esta misma región, llegada de familias de otras regiones? 

 
 
No tienen conocimiento que la gente se desplace por causa de Tequendama y reconocen que la Compañía 
no contrata menores de edad.  
 
 

 ¿En los últimos dos años, como consecuencia de alguna actividad desarrollada por 
Tequendama, Usted o su comunidad ha notado incremento de ruidos por transporte en horas 
de descanso, incremento de  ruidos  generados por  planta extractora, olores ofensivos, 
incremento de la accidentalidad vehicular Otro. Cuál? 

 
Los asistentes señalan que los olores que la comunidad manifiesta sentir, pueden ser porque Tequendama no 
es la única planta extractora de la región, e igual los otros ítems como el aumento de trafico ya que  esto 
obedece a que son varias empresas desplazando fruta sobre la vía. 
 
Sugieren  que se tomen controles en la velocidad que llevan los carros y que se capacite a los conductores 
para que al momento de frenar por los llamados “reductores de velocidad”, lo hagan de manera apropiada y 
eviten la emisión de ruidos que perturban a las personas que viven a orillas de carretera.  
 
En cuanto a los olores de la báscula son más fuertes en tiempo de lluvia. 
 
 

 ¿Con cuál de estas expresiones Usted o su comunidad relaciona a Tequendama? una 
empresa que intimida a sus vecinos, una empresa que no paga a Tiempo, una empresa que 
maltrata a sus trabajadores, una empresa en la que muchos quieren trabajar, ninguna, Otra, 
cuál? 

 
Se ratifica que la expresión más común es “una empresa en la que muchos quieren trabajar”. Los miembros 

del comité de trabajadores manifiestan que están vinculados a una empresa que paga puntual, brinda 

prestaciones, y como trabajadores se sienten muy orgulloso de estar en una empresa que es la número uno a 

nivel mundial.  

El señor Manuel señala que se debe revisar el tema, ya que pueden ser las personas que venden fruta a 

Tequendama, que en ocasiones les quedan mal a su proveedores o trabajadores, argumentando que 

Tequendama no les ha pagado, y no necesariamente los trabajadores, puesto que están escuchando lo que 

ellos manifiestan al respecto y creen que a eso puede deberse el tema, de que una parte de la comunidad 

esté pensando que Tequendama es una empresa que no paga a tiempo. 
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d) Devolución de los resultados arrojados por las encuestas a trabajadores 
 
 

 Acceso a salud y educación 
 
 
Los jóvenes de sector poco a poco han perdido el interés por el estudio;  algunos prefieren trabajos informales 
que les permitan adquirí algún ingreso y esto hace que día a días sean menos los que se esfuercen por 
estudiar. Es más fácil controla a los niños que aún están bajo la autoridad del hogar; por eso están 
escolarizados. 
 
Lo participantes creen que el porcentaje que no está afiliado, es porque son mayores de 25 años y ya no 
pueden estar como beneficiarios y otros, porque al afiliarlos pierden algunos subsidios del estado. 
 
 

 Tenencia de la vivienda 
 
Es un buen indicador el porcentaje de trabajadores que tiene casa propia; en  parte, debido a que la 
estabilidad laboral les permite sustentar un hogar y la consecución de algunos bienes inmuebles: “si no 
hubiese trabajo estable no se podría tener casa propia o sostenerla” 
. 
 
En relación con el estado de las viviendas, consideran que la mayoría de los trabajadores son aplicados en 
sus finanzas; pueden hacer cambios en sus casas, para adecuarlas, pero prefieren endeudarse para el ocio y  
esto no los deja tener sus casas como quisieran. 
 
 

 Capacidad adquisitiva de los ingresos 
 
 
Los trabajadores expresan que tener trabajo en Tequendama ayuda a que sea tan alta la capacidad de 
adquirir los alimentos,” es una bendición tener trabajo”, cuando se ven en la obligación de disminuir los 
alimentos, en la mayoría de los casos es por deudas adquiridas, y al momento de reducir costos para poder 
pagarlas se ven en la obligación de reducir los alimentos, aunque reconocen que eso no está bien y que la 
empresa les han traído profesionales para aprender a manejar las  finanzas. 
 
Los asistentes consideran que en las familias las necesidades son muchas, para ser sustentadas con un solo 
salario y la mayoría de los hogares no tienen  otros ingreso. 
 
 

 Percepción de la empresa (Sentido de pertenencia) 
 
Los asistentes afirman que la estabilidad laboral de Tequendama es muy importante para el trabajador.  Un 
ejemplo de eso es que existan trabajadores hasta con 25 años de vinculación a la Compañía.  
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e) Calificación del ejercicio como proceso participativo 
 

 Los asistentes participaron en más de unas de las actividades programadas en la actualización del 

este estudio de impacto social. Los líderes comunales expresan que las comunidades no asisten a 

las convocatorias realizadas; casi siempre asisten los representantes y es muy difícil que la 

comunidad participe de manera presencial.  Sin embargo haber hecho encuestas casa a casa y en la 

cantidad realizada, fue una buena alternativa y brinda más soporte al estudio. 

 

 Según los participantes, la devolución de resultados permitió resolver inquietudes y conocer de 

primera mano, información relevante de las acciones que realiza Tequendama en su proceso. 

 

 El 100 % de los asistentes indican que fueron tenidas en cuenta las opiniones de los actores 

involucrados para la identificación de  los impactos  

 

 El 89 % de los asistentes expreso que con los datos que se estudiaron queda muy claro el impacto 

que Tequendama tiene sobre todos su grupos de interés, el 11 % de los participantes afirmo que 

debieron incluirse temas como condiciones de clima laboral, legalizaciones de predios y en el 

caso de la comunidad, ahondar mas en el tema del impactó del transporte en las vías. 

 

 El 100 % de los asistentes afirmo estar de acuerdo, puesto que consideran que todos los impactos 

detectados fueron tenidos en cuenta. Pero manifiestan estar inconforme con algunas afirmaciones 

negativas:   “sería bueno que crearan una estrategia para aclarar esos puntos”;     “se aclararon en 

esta reunión; pero muchas otras personas siguen pensando en forma equivocada”;  “deberían hacer 

capacitaciones, visitas a la planta o flayer informativos”. 

 

 El 74 % de los asistentes indica no tener ninguna observación a los resultados, fueron entendidos y 

explicados claramente, el porcentaje restante hace observaciones como  “hagan reuniones con los 

transportistas para que mejore el tema de la velocidad, que no quede solo en los resultados” 

“entreguen este estudio en memorias para poder seguir difundiendo  la información”.  

 

 El 100% de los encuestados expresa  estar de acuerdo con el plan de gestión social; argumentan 

que en estos tiempos de pandemia la seguridad alimentaria es importante, ya que les permite tener 

disponibilidad de alimentos; el deporte abre nuevas posibilidades a los niños y jóvenes, que es uno 

de los problemas críticos que tienen las comunidades. Además de es bueno que el programa de 

Gestión Social Incluya comunidad y familia de trabajadores. 
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V. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 
 

Proyecto: “Promoción y apoyo al emprendimiento” 

NOMBRE Capacitación y formación como estrategias de apoyo al 

emprendimiento en las familias de los trabajadores 

OBJETIVO Contribuir a crrear competencias para la producción y el 

emprendiiento en las familias de los trabajadores 

ÁREA TEMÁTICA Emprendimiento famliar 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Impulsar el desarrollo de, por lo menos, tres procesos de 
formación orientados a crear o fortalecer competencias para la 
producción en pequeña y mediana escala  

Impulsar el desarrollo de, por lo menos, tres procesos de 
formación empresarial orientados a crear o fortalecer 
competencias para la administración de la pequeña empresa 

Impulsar el desarrollo de, por lo menos, tres procesos de 
formación y  promoción de buenos hábitos financieros 

DURACIÓN 2 años 

COBERTURA GEOGRÁFICA Esposas de trabajadores ubicas en las áreas de influencia de las 

fincas propias de Tequendama 

BENEFICIARIOS Aproximadamente, 90 mujeres  

FICHA PREPARADA POR Área de Gestión Social Tequendama 

 

 Proyecto “Con el fogón prendido” 

NOMBRE Proyecto “Con el fogón prendido 

OBJETIVO Contribuir al mejoramiento alimentario de las comunidades 

vecinas y las familias de los trabajadores de las fincs de 

Tequendama 

ÁREA TEMÁTICA Seguridad alimentaria 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Contribuir  a la disponibilidad de insumos (semillas y abono) y 
herramientas para el establecimiento de huertas o áreas de 
producción de alimentos en los patios.  

Desarrollar un proceso de capacitación y sensibilización sobre la 
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producción y consumo de productos de la huerta 

Adelantar un proceso de capacitación sobre cocina saludable 

DURACIÓN 2 año 

COBERTURA GEOGRÁFICA Comunidades vecinas a las unidades de producción; familias de 

trabajdores 

BENEFICIARIOS Aproximadamente, 50 familias 

FICHA PREPARADA POR Área de Gestión Social Tequendama 

 

 Proyecto “Escuela deportiva Palmeritos” 

NOMBRE Proyecto “Escuela deportiva “Palmeritos” 

OBJETIVO Contribuir a la educación en valores y el buen manejo del tiempo 

libre de niños de los núcleos familiares de los trabajadores de 

Tequendama y comunidaes vecinas 

ÁREA TEMÁTICA Recreación y deporte 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Contribuir  a la formación en valores, con el pretexto de la 
práctica del fútbol  

Desarrollar un proceso de formación deportiva para la promoción 
de talentos en niños y adolescentes 

Generar espacios de diálogo entre niños y adolescentes, como 
forma de  

DURACIÓN 2 año 

COBERTURA GEOGRÁFICA Comunidades vecinas a las unidades de producción; familias de 

trabajdores 

BENEFICIARIOS Aproximadamente, 90 niños 

FICHA PREPARADA POR Área de Gestión Social Tequendama 
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VI. ANEXOS 
 

a) Fotografías talleres de identificación de impactos 
 

 

 

 

 

  

Taller de identificación de impactos en el 

corregimiento de La Loma del Bálsamo 
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Taller de identificación de impactos en Finca Tequendama 
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b) Fotografías talleres de devolución de información 

 

 

 

 

 

 

  

Taller de devolución de información Finca La María 
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Taller de devolución de información IED San Juan Bautista, 

municipio de El Retén 
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c) Modelo de encuestas diligenciadas 
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d) Gráficos de encuestas comunitarias 
 
- ¿Creé que Tequendama es una buena empresa? 

 

 

 
 
 

 
 
 

87% 

13% 

1. Veredas La Bogotana, La Colombia, 
Sampués, Sampuecito, El Ruby 

SI NO

89% 

11% 

2. Casco urbano del municipio de El Retén 

SI NO
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91% 

9% 

3. Corregimiento de La Loma 

SI NO

80% 

20% 

4. Veredas Pelechúa y Puente Bomba 

SI NO
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- Creé que las actividades de Tequendama afectan el medio ambiente? 
 

 
 

 

 
 

 

56% 

44% 

1. Veredas La Bogotana, La Colombia, Sampués, 
Sampuecito, El Ruby 

 

SI

NO

40% 

60% 

2. Casco urbano municipio de El Retén 

SI NO
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24% 

76% 

3. Corregimiento de la Loma del Bálsamos 

SI NO

18% 

82% 

4. Veredad de Pelechúa y Puente Bomba 

SI NO
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- En los últimos dos años, Usted o algún miembro de su comunidad ha tenido dificultades con 

Tequendama por tierra, así sea en menor proporción? 

 

 

 

  

2% 

98% 

1. Veredas La Bogotana, La Colombia, 
Sampués, Sampuecito, El Ruby 

  

SI NO

0% 

100% 

2. Casco urbano municipio de El Retén 

SI NO
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2% 

98% 

4. Veredas de Pelechúa y Puente Bomba 

SI NO

2% 

98% 

3. Corregimiento de la Loma del Bálsamo 

SI

NO
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- En los últimos dos años, como consecuencia de alguna actividad desarrollada por Tequendama, 

Usted o su comunidad han perdido acceso a tierra, caminos o fuentes de agua o algún otro recurso? 

 

 

 

 

  

4% 

96% 

1. Veredas La Bogotana, La Colombia, 
Sampués, Sampuecito, El Ruby 

SÍ NO

0% 

100% 

2. Casco urbano municipio de El Retén 

SI NO
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12% 

88% 

4. Veredas Pelechúa y Puente Bomba 

SI NO

4% 

96% 

3. Corregimiento de La Loma del Bálsamo 

SI NO
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- En los últimos dos años, como consecuencia de alguna actividad desarrollada por Tequendama, 
Usted o su comunidad ha dejado de desarrollar alguna actividad tradicional (productiva, cultural de 
tránsito, recreación, etc. )?   

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

3% 

97% 

1. Veredas La Bogotana, La Colombia, Sampués, 
Sampuecito, El Ruby 

SÍ NO

0% 

100% 

Casco urbano municipio de El Retén 

SI NO
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0% 

100% 

Corregimiento de la Loma del Bálsamo 

SI NO

4% 

96% 

Veredas de Pelechúa y Puente Bomba 

SI NO
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- En los últimos dos años, como consecuencia de alguna actividad desarrollada por Tequendama, 

Usted o su comunidad ha presenciado incremento en: prostitución, niños trabajando en las 
plantaciones, migración de familias hacia otras regiones, migración de familias hacia otros barrios o 
veredas de esta misma región, llegada de familias de otras regiones? 
 
 
 

 
 
 

 

 

92% 

3% 2% 1% 1% 1% 

1. Veredas La Bogotana, La Colombia, Sampués, 
Sampuecito, El Ruby 

Ninguna de las anteriores

Llegada de familias de otras
regiones
Niños en plantaciones

 Migración a otros regiones

  Migración hacia otros barrios o
veredas
Prostitución

0% 0% 0% 0% 0% 

100% 

2. Casco urbano municipio de El Retén 

Prostitución

Niños plantaciones

 Migración a otros regiones

  Migración a otros barrios o
veredas
Migración de otras regiones

Ninguna de las anteriores
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2% 2% 

96% 

3. Corregimiento de la Loma del Bálsamo 

Niños trabajando en la
plantación

 Migración de familias
hacia otros regiones

Ninguna de las anteriores

0% 0% 0% 0% 

54% 

46% 

4. Veredas de Pelechúa y Puente Bomba 

Prostitución

Niños en plantaciones

 Migración dde otras
regiones

  Migración  hacia otros
barrios

Migración desde otras
regiones

Ninguna de las
anteriores
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- En los últimos dos años, como consecuencia de alguna actividad desarrollada por Tequendama, 
Usted o su comunidad ha notado: incremento de ruidos por transporte en horas de descanso, 
incremento de  ruidos  generados por  planta extractora, olores ofensivos, incremento de la 
accidentalidad vehicular? 

 

 

 

 

 

55% 33% 

11% 

1% 
1.Veredas La Bogotana, La Colombia, Sampués, 

Sampuecito, El Ruby 
  

Olores ofensivos

Ninguno

 Incremento  ruidos por transporte

Incremento accidentalidad
vehicular

42% 

4% 

27% 

16% 

3% 
0% 

8% 

2. Casco urbano municipio de El Retén 

 Incremento de ruidos por transporte

 Incremento de  ruidos  por  extractora

Olores ofensivos

Incremento accidentalidad vehicular

Otro

Cuál?

Ninguno
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20% 

0% 

80% 

3. Corregimiento de la Loma del Bálsamo 

 Incremento de ruidos
por transporte en horas
de descanso

Incremento de la
accidentalidad vehicular

Ninguno

28% 

2% 

7% 

4% 

59% 

4. Veredas de Pelechúa y Puent Bomba 

 Incremento de ruidos por
transporte
 Incremento de  ruidos  por
extractora
Olores ofensivos

Incremento accidentalidad
vehicular
Ninguno
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e) Encuesta A TRABAJADORES 
 

 
-  Todos los miembros de su núcleo familiar están afiliados a salud?  
 
 

 
 

 

 
- Todos los niños entre 5 y los 17 años asisten a una Institución Educativa? 
 

 

 
 
 
 

98% 

2% 

Acceso a salud del núcleo familiar 

Sí No

78% 

8% 14% 

Niños y jóvenes en el sistema educativo 

Si No N.A*
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- Los  jóvenes entre los 18 y los 25, adelantan estudios, trabajan, están desempleados? 

 

 
 
 

 

- La vivienda que ocupa el núcleo familiar del trabajador es propia legalizada, propia sin legalizar, arrendada, familiar, 
Otra,  Cuál? 
 
 

 
   

Estudian 
31% 

Trabajan 
29% 

Desemplea
dos 
40% 

Ocupación de los jóvenes 

Estudian Trabajan Desempleados

34% 

39% 

11% 

15% 

1% 

Posesión de la vivienda 

Propía legalizada

Propia sin legalizar

Arrendada

Familiar

Otra



ESTUDIO DE IMPACTO SOCIAL C.I. TEQUENDAMA S.A.S  2020

 

 

 

 

- Si la vivienda es propia, cómo la adquirió? 
 
 

 
 
 

- Cuál es el estado de la casa? 
 

 
  

7% 

77% 

8% 
8% 

Formas de adquirir vivienda 

 Invadió Compró Heredó Otro

25% 

68% 

5% 2% 

Estado de la vivienda 

 Bueno

Regular
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- Capacidad adquisitiva de los ingresos (alimentos, ahorro, mejoramiento de vivienda, emprendimientos) 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

34% 

66% 

Acceso a los alimentos 
(Sólo uno o dos alimentos al día) 

Sí No

Sí 
13% 

No 
87% 

Acceso a los alimentos 
(Una sóla comidas al día) 

Sí No
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29% 

71% 

Capacidad del ingreso  
(Ahorro) 

SI NO

8% 

92% 

Capacidad del ingreso 
(generación de opciones productivas) 

SI NO

26% 

74% 

Capacidad del ingreso 
(Mejoramiento de la vivienda) 

SI NO
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- Percepción de la empresa (sentido de pertenencia) 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Sí 
87% 

No 
13% 

Percepción de la empresa  
(Interés por los problemas del trabajador) 

43% 

20% 

15% 

13% 9% 

Ventajas de trabajar en Tequendama 

Estabilidad laboral

Pago puntual

Pago prestaciones

Empresa certificada

Cerca de la casa

Otras

40% 

39% 

14% 

7% 

Apoyo requerido de la empresa 

Ayuda educación hijos

Vivienda

Mejor salario

Generación otros ingresos


