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Asunto: Informe Encuesta Auditoria Visible.

CordialSaludo.

Por medio del presente me permito enviarle informe de las encuestas realizadas en el
marco de la Auditoria Visible (Primer foro de Socialización, Seguimiento y Cierre) en
los municipiog de Urumita, Villanueva el Molino y Albania con sus respectivas
conclusiones.fi
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA - CORPOGUAJIRA
OFICINA ASESORA DE DIRECCIÓN EN CONTROL INTERNO.

ENCUESTA - AUDITORIA VISIBLE

ANÁL|SIS DE LA FICHA TÉCNIGA

Eldía 20 de febrero a las 8:30 am del año 2015 se realizo una reunión en el municipio de Urumita
donde participaron los siguientes funcionarios: Director General de Corpoguajira, supervisores,
interventores contratistas y comunidades del sector, con el propósito de hacer seguimiento el grado
de avance de las obras que se ejecutan con recursos del Sistema General de Regalías en
cumplimiento a las Auditorias Visibles, en la Institución Educativa Agropecuaria de la localidad. Así
mismo se aplicó una encuesta de Percepción Auditoria Visible (Foro Inicio - Seguimiento) con el fin
de determinar el grado de satisfacción de los usuarios con respecto a la socialización y
seguimiento que a continuación detallamos:

Población
Beneficiaria

Fecha
terminación

o025t2014

Aunar esfuezo
entre las partes para
la producción de
plántulas de
especies forestales
y frutales en el
vivero permanente
ubicado en el
municipio de
Urumita.

15.632
Habitantes.
(15 Familias
directamente y
32 familias
indirectamente
)

't3t01t2015 12t0612015 Construcció
ndeun
vivero con
capacidad
para
produc¡r
20.000
plántulas de
espec¡es
nativas.

No se registran
avances físicos
debido a que no
se ha hecho
entrega del s¡t¡o
donde se
construirá el
v¡vero

No se han
girado los
dineros
correspondiente

ión Biofísica

v
Socioeconó
mica del
área de
interés para
la
declaración
como área
Natural
protegida.

Porcentaje de
Avance: 0

Contratista:
Fundación
Herencia
Ambiental
Caribe.
Representante:
Cristal del Mar
Angie Jaramillo.

Aunar esfuezos
entre las partes para
el desarrollo de
estudios técnicos,
delimitación y
formulación del Plan
de Manejo para la
declaratoria de un
á¡ea protegida la
Serranía del Perijá.
Municipios de San
Juan, El Mol¡no,
Villanueva. Urumita

la Jaqua del Pilar.

Beneficiarios
Directos:
89.152
Habitantes.
Beneficiarios
lndirectos:
300.000
Habitantes

26t02t2015
26105120160032t2014.

Este contrato
se va
suspendido
vanas veces y
esto obedece
a la falta de
lluvias.

Este contrato va
en un 70% de
avanc€.
Contratista:
Consorc¡o
Cuenca
Marquezote.

Recuperación de la
Cuenca de los ríos
Marquezote,
Marquezotico,
municipio de
Urumata

2.1 00
Habitantes.
Beneficiarios
Directos:
Siembra de
Guaduas: 47,
Siembra
frutales 85,
Aislamiento
13, habitantes
de
Marquezote y

12t12t2013

0058/2013



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA - CORPOGUAJIRA
OFICINA ASESORA DE DIRECCIÓN EN CONTROL INTERNO.

ENCUESTA - AUDITORIA VISIBLE

Las personas que asistieron al evento fueron: Ex aserradores, comerciantes, concejales del
municipio, auxiliares de enfermería, salubrista ocupacional, campesinos, estudiantes,
ambientalista, pensionados, agricultores, funcionarios de la fundación Caribe y cafeteros etc.

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA APLICACóN DE ENCUESTAS DURANTE EN LA
REUNIÓN REALIZADAS EN DONDE SE VAN A EJECUTAR LA OBRA EN EL MUNICIPIO DE

URUMITA

Una vez tabulada las encuetas desarrolladas en el sitio de la reunion, se realizo un respectivo
análisis de los resultados, donde cada persona encuestada marco con una (X) sus respuestas en

cada pregunta las cuales se detallan a continuación.

/ Tiene usted conocimiento acerca del proyecto que se va a ejecutar?

Cuadro No 1.

írem NUMERO %

SI 31 64.58o/o

NO 17 35.42o/o

TOTAL 48 100%

GRAFICA No 1.

'tr.ü&os'?ax

La grafica antes descrita muestra que el 65,58% de la población encuestada tienen conocimiento

acerca del proyecto que se va a ejecutar en su comunidad, mientras que el 35,42o/o de la población

manifiesta que no tiene conocimiento de la obra a ejecutarse su comunidad.

/ Para la formulación del proyecto hubo concertación o acercamiento previo con la
comunidad?

Cuadro No 2.
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GRAFICA No 2.

ED
La grafica antes descrita muestra que el 54,17o/o de la población encuestada manifiestan que la
formulación del proyecto fue concertado con los miembros de la comunidad donde se va a ejecutar
la obra, mientras que el 45,83To de la población manifiesta que no hubo talconcertación.

r' Considera usted que la ejecución de este proyecto soluciona una de las necesidades
prioritarias de su comunidad?

Cuadro No 3.

GRAFICA No 3

SI

93,75%

La grafica antes descrita muestra que el 93,75o/o de la población encuestada manifiestan que el

proyecto en mención ayuda a reducir la problemática que presenta la comunidad, mientras que el

6,25To de la población manifiesta que este proyecto nos satisface las expectativas de la

comunidad.

,/ Está dispuesto a participar en las actividades sociales del proyecto?

Cuadro No 4.

írertl NUMERO Yo

SI 45 93.75o/o

NO 3 6.25Yo

TOTAL 48 100%

TOTAL
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GRAFICA No 4.

I

La grafica antes descrita muestra que el 93,75o/o de la población encuestada manifiestan que si

están dispuestos a participar activamente en todas las actividades sociales del proyecto, mientras
que el 6,25o/o de la población manifiesta que no están dispuestos a participaren el mismo.

./ Esta dispuesto a vincularse en las actividades que garanticen la permanencia del
proyecto?

Cuadro NoS.

írem NUMERO %

SI 45 93.75o/o

NO 3 6.25o/o

TOTAL 48 100%

GRAFICA No 5.

SI

93,75%

La grafica antes descrita muestra que el 93,75o/o de la población encuestada manifiestan que si

están dispuestos hacer todas las gestiones que garanticen la sostenibilidad del proyecto para su

comunidad, mientras que el 6,250/o de la población manifiesta que no están dispuestos a participar

para el sostenimiento del proyectoy
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CONCLUSIONES

Consolidando toda la información podemos destacar las siguientes conclusiones:

La Corporación Autónoma Regional de la Guajira debe incluir dentro de los contratos la

socialización de los mismos para que la comunidades estén enteradas de las obras que se

fe van a ¡ealizar en sus comunidades, de igual forma que tengan en cuenta la mano de

obra para poder ofrecerle trabajo a los habitantes de la comunidad.

Que los proyectos se ejecuten de forma transparente para dar cumplimiento a lo pactado.

Que se implementen dentro de los planes de Corpoguajira capacitaciones sobre residuos

sólidos, ya que estos son portadores de contaminación en las comunidades y más en las

zonas rurales

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SOCIALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS EN EL MUNICIPIO

DE URUMITA LA GUAJIRA.
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ANÁL¡SIS DE LA F¡CHA TÉCNICA

El día 20 de febrero a las 3:30 pm del año 2015 se realizo una reunión en el municipio de
Villanueva Guajira, donde participaron los siguientes funcionarios: Director General de
Corpoguajira, supervisores, interventores contratistas y comunidades del sector, con el
propósito de hacer seguimiento el grado de avance de las obras que se ejecutan con recursos
del Sistema General de Regaláis, en la Casa de la Cultura "Rafael Antonio Amaya" de la
localidad. Así mismo se aplicó una encuesta de percepción auditoria visible (Foro Inicio -

Seguimiento) con el fin de con respecto a la socialización y seguimiento que a continuación
detallamos: el grado de satisfacción de los usuarios

A continuación se detalla el número de contrato supervisado, en el municipio de Villanueva:
Contrato No 0058/2013

Las personas que asistieron a la reunión fueron: ex asenadores, comerciantes, concejales del municipio, aux¡liares de
enfermería, salubrista ocupacional, campes¡nos, estudiantes, amb¡enta¡¡sta, pensionados, agr¡cultores, funcionarios de
la fundación Caribe y Cafeteros etc.

r' Tiene usted conocimiento acerca del proyecto que seva a ejecutaP

Cuadro No 1.

ITEM NUMERO Yo

SI 35 81,40Vo

NO 8 18.60%

En Blanco 0 o/o

TOTAL 43 100%

No
Contrato

Proyecto Población
Beneficiari

a

Fecha
Inicio

Fecha
terminació

n

Metas Observación

0032t2014.

Aunar
esfuezos
entre las
partes para el
desanollo de
estudios
técn¡cos,
delimitación y
formulación
del Plan de
Manejo para
la declaratoria
de un área
proteg¡da la
Senanía del
Perijá.
Mun¡c¡pios de
San Juan, El
Molino,
V¡llanueva,
Urumita y la
Jagua del
Pilar.

Beneficiarios
Directos:
89.1 s2
Hab¡tantes.
Beneficiarios
Indirectos:
300.000
Habitantes

26t0212015 26t05t2016
Caracterizaci
ón Biofísica

v
Socioeconó
mica del
á¡ea de
interés para
la
declaración
como área
Natural
protegida.

Porcentaje de
Avance: 0

Contratista:
Fundación
Herencia
Ambiental Caribe.
Representante:
Cr¡stal del Mar
Angie Jaramillo.
Supervisora del
Contrato: Gregoria
Fonseca.
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GRAFICA No 1.

La grafica antes descrita muestra que el 81,40o/o de la población encuestada tienen
conocimiento acerca del proyecto que se va a ejecutar en su comunidad, mientras que el

18,60% de la población manifiesta que no tiene conocimiento de la obra a ejecutarse su

comunidad, y el0,00% marcó en blanco.

./ Para la formulación del proyecto hubo concertación o acercamiento previo con la
comunidad?

Cuadro No 2.

irem NUMERO To

SI 34 79,07o/o

NO I 20.93o/o

En Blanco 0 0.00%

TOTAL 43 100%

GRAFICA No 2.

NO

20,93%

La grafica antes descrita muestra que el 79,07o/o de la población encuestada manifiestan que la
formulación del proyecto fue concertado con los miembros de la comunidad donde se va a
ejecutar la obra, mientras que el 20,93o/o de la población manifiesta que no hubo tal

concertación, y el 0,00% marcó en blanco.

r' Considera usted que la ejecución de este proyecto soluciona una de las necesidades
prioritarias de su comunida(i| /'Y

I
¡

I

:

i

i

i

i
i

I

I
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Cuadro No 3.

GRAFICA No 3.

tTEtr,l NUMERO %

sr 40 93,02Vo

NO 2 4.650/o

En Blanco 1 2.33o/o

TOTAL 42 100%

En

Blanco
2,33%

i 

- 

i

l'
l:

La grafica antes descr¡ta muestra que el 93,02% de la población encuestada manifiestan que el

proyecto en mención ayuda a reducir la problemática que presenta la comunidad, mientras que

el 4,65% de la población manifiesta que este proyecto nos satisface las expectativas de la
comunidad, y el 2,33o/o marcó en blanco

/ Está dispuesto a participar en las actividades sociales del proyecto?

Cuadro No 4.

GRAFICA No 4

ITEM NUMERO %

SI 40 93.02%o

NO 2 4.650/o

En Blanco 1 2.33Yo

TOTAL 43 100%
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La grafica antes descrita muestra que el 93,02o/o de la población encuestada manifiestan que el
proyecto en mención ayuda a reducir la problemática que presenta la comunidad, mientras que

el 4,650/o de la población manifiesta que este proyecto nos satisface las expectativas de la
comunidad, mientras que e|2,33% de la población marcó en blanco.

r' Esta dispuesto a vincularse en las actividades que garanticen la permanencia del
proyecto?

Cuadro No 5.

irem NUMERO o/o

SI 41 95.35%

NO 2 4,650/o

En Blanco 0 0,00%

TOTAL 43 100Yo

GRAFICA No 5.

La grafica antes descrita muestra que el 95,35o/o de la población encuestada manifiestan que si

están dispuestos hacer todas las gestiones que garanticen la sostenibilidad del proyecto para

su comunidad, mientras que el 4,650/o de la población manifiesta que no están dispuestos a
participar para el sostenimiento del proyecto, y el 0,00% de la población no marcó la encuesta

en la socialización.

CONCLUSIONES

Consolidando toda la información podemos destacar las siguientes conclusiones:

* La comunidad de Villanueva espera que con la ejecución de estos proyectos

Corpoguajira haga mayor presencia para hacerle un verdadero seguimiento a las obras

y evitar en lo posible malos entendidos y que los usuarios queden verdaderamente

satisfecho y puedan resolver sus problemas.

* Las Juntas de Acción Comunal quieren que se capaciten oportunamente para servir de
veedores en la ejecución de las obras que Corpoguajira pueda llevarles.

¡ Se notó en la ejecución de la Encuesta que en el ftem de Observaciones los
participantes en la Socialización expresaron pocas sugerencias para tener en cuenta

Corpoguajira e informar a los contratistas sobre las anomalías que se presenten en el

desarrollo de los proyeaoVz

/
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS
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El dia 21 de febrero a las 8:00 am del año 2015 se realizo una reunión en el municipio de el
Molino La Guajira donde participaron los siguientes funcionarios: el Director General de
Corpoguajira, supervisores, interventores contratistas y comunidades del sector, con el
propósito de hacer seguimiento el grado de avance de las obras que se ejecutan con recursos
del Sistema General de Regalías en cumplimiento a la Auditoria visible en la Institución
Educativa Agropecuaria lsmael Rodríguez Fuentes. Así mismo se aplicó una encuesta de
percepción Auditoria visible (Foro Inicio - Seguimiento), con el fin de determinar el grado de
satisfacción de los usuarios con respecto a la socialización y seguimiento que a continuación
detallamos:

Estudios para la delimitación de un humedalen el municipio del Molino La Guajira.

No
Contrato

Proyecto Población
Beneficiari
a

Fecha
lnicio

Fecha
terminació
n

Metas Observación

0032t2014,

Aunar
esfuezos
entre las
partes para el
desarrollo de
estudios
técnicos,
delimitación y
formulación
del Plan de
Manejo parc
la declaratoria
de un área
protegida la
Senanía del
Perijá.
Municip¡os de
San Juan, El
Molino,
Villanueva,
Urumita y la
Jagua del
Pilar.

Beneficiarios
Direclos:
89.1 52
Habitantes.
Benef¡c¡arios
Indirectos:
300.000
Habitantes

26t02t2015 26t05t2016 Caracterizaci
ón Biofísica
v
Socioeconó
m¡ca del
área de
interés para
la
declaración
como á¡ea
Natural
protegida.

Porcentaje de
Avance:

Contratista:
Fundación
Herencia
Ambiental Caribe.
Representante:
Cristal del Mar
Angie Jaramillo.

0125t2014

Estudio para
la delimitación
de cuatro (4)
humedales en
Riohacha,
Uno (1), en el
Molino Uno (1)
en Dibulla Uno
(1) y En
Maicao Uno
(1)

Benef¡c¡arios:
1.600
personas.

16t12t2014 1d11nO1s Disminuir los
factores de
pres¡ón
sobre los
humedales
seleccionado
s,
especialment
e los
relacionados
con los
procesos de
desecación y
fragmentació
n.

Porcentaje de
avanoe: 10o/o.

Supervisor del
contrato: Jovany
Delgado.
Contratista: Unión
Temporal Hondas.

0124t2014

Reforestación
y Aislamiento
en la cuenca
media del río
El Molino, en
el municip¡o
del Mol¡no La
Guajira.

14t01t2015 13t01t2016 Porcentaje de
avance: 0%.
Contratista J.R.
Fonseca.
Supervisor: Mar¡o
Henrique Siosi.

?
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{ Tiene usted conocimiento acerca del proyecto que se va a ejecutar?

Cuadro No 1.

irem NUMERO %

SI 30 81.08%

NO 7 18,92o/o

TOTAL 37 100o/o

GRAFICA No 1.

NO

18,92%

:

I

I

I
I

La grafica antes descrita muestra que el 81,08% de la población encuestada tienen
conoc¡miento acerca del proyecto que se va a ejecutar en su comunidad, mientras que el
18,92Yo de la población manifiesta que no tiene conocimiento de la obra a ejecutarse su
comunidad.

/ Para la formulación del proyecto hubo concertación o acercamiento previo con la
comunidad?

Cuadro No 2.

iren¡ NUMERO %

SI 24 64,86%

NO 13 35.14o/o

TOTAL 37 lOOo/o

GRAFICA No 2.

I

NOW
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La grafica antes descrita muestra que el 64,860/o de la población encuestada manifiestan que la
formulación del proyecto fue concertado con los miembros de la comunidad donde se va a
ejecutar la obra, mientras que el 35,14o/o de la población manifiesta que no hubo tal
concertación.

r' Considera usted que la ejecución de este proyecto soluciona una de las necesidades
prioritarias de su comunidad?

Cuadro No 3.

íreul NUMERO %

SI 33 89.19%

NO 4 1O,81Yo

TOTAL 37 100o/o

GRAFICA No 3.

NO

L0,8L%

La grafica antes descrita muestra que el 89,1 9o/o de la población encuestada manifiestan que el
proyecto en mención ayuda a reducir la problemática que presenta la comunidad, mientras que
ef 10,81o/o de la población manifiesta que este proyecto nos satisface las expectativas de la
comunidad.

/ Está dispuesto a participar en las actividades sociales del proyecto?

Cuadro No 4.
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GRAFICA No 4.

sl
97,30%

La grafica antes descrita muestra que el 97,30% de la población encuestada manifiestan que el
proyecto en mención ayuda a reducir la problemática que presenta la comunidad, mientras que
el 2,70% de la población manifiesta que este proyecto nos satisface las expectativas de la
comunidad.

/ Esta dispuesto a vincularse en las actividades que garanticen la permanencia del
proyecto?

Cuadro No 5.

ITEM NUMERO %

SI 36 97.30o/o

NO 1 2,70Vo

TOTAL 37 100%

GRAFICA No 5.

La grafica antes descrita muestra que el 97,30o/o de la población encuestada manifiestan que si
están dispuestos hacer todas las gest¡ones que garanticen la sostenibilidad del proyecto para
su comunidad, mientras que el2,70o/o de la población manifiesta que no están dispuestos a
partic¡par para el sostenimiento del proyecto.

coNcLustoNEs

* Los Usuarios de los proyectos se encuentran satisfechos porque Corpoguajira ha
tenido a bien incluirlos dentro de sus obras a ejecutar para resolver ciertos problemas
ambientales, así mismo le piden que su participación sea tenida en cuenta para las
decisiones que se tomen.

* Piden mayor presencia de Corpoguajira para controlar la tala y la quema lo que se ha
convertido en un problema ambiental en el municipio, solicitan capacitación ?l respe*nr. "-'-"v
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* Solicitan a Corpoguajira que les ayude a resolver el problema de los botaderos satélites
también esto se convierte en un gran problema, requieren de un proyecto para

concientizar a los usuarios.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SOCIALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS A
EJECUTARSE EN EL MUNICIPIO DEL MOLINO

9/
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Eldia2l de febrero a las 11:00 am del año 2015 se realizo una reunión en el municipio de
Albania, Corregimiento de los Remedios La Guajira donde participaron los siguientes
funcionarios: el Director General de Corpoguajira, supervisores, interventores contratistas y
comunidades del sector, con el propósito de hacer seguimiento el grado de avance de las

obras que se ejecutan con recursos del Sistema General de Regalías en cumplimiento a la
Auditoria visible en la municipio de Albania, Corregimiento de los Remedios.. Así mismo se
aplicó una encuesta de percepción Auditoria visible (Foro Inicio - Seguimiento - Cierre), con el
fin de determinar el grado de satisfacción de los usuarios con respecto a la socialización y
seguimiento que a continuación detallamos.

r' Se encuentra satisfecho con el desarrollo de la obra?

Cuadro No 1.

GRAFICA No 1.

No
Contrato

Proyecto Población
Beneficiari
a

Fecha
lnicio

Fecha
terminació
n

Metas Observación

060/201 3.

Protección
contra
¡nundac¡ones
con gavrones
en las
márgenes
derecha e
izquierda del
arroyito
correg¡miento
de los
Remed¡os,
municipio de
Alban¡a
Oepartamento
de la Guaiira.

Beneficiarios 05t12t2013 05t08t2014 Porcentaje de
Avance: 100o/o

Contrat¡sta;
Consorc¡o Los
Remedios.
Representante
Legal: Henry Villa
Cantillo.
Supervisor: Adrian
lbana..

ire¡r NUMERO o/o

SI 17 89.47Vo

NO 2 10,53%

TOTAL l9 lOOo/o

il
D



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA -
CORPOGUAJIRA

OFICINA ASESORA DE DIRECCIÓN EN CONTROL INTERNO.
ENCUESTA - AUDITORIA VISIBLE

La grafica antes descrita muestra que el 89,47o/o de la población encuestada se encuentra
satisfecho con el desarrollo de la obra, mientras que el 10,53% no está satisfecha, manifiestan
que esto ha traídos muchos problemas entre los usuarios de la comunidad.

{ considera que los recursos utilizados se manejaron con transparencia?

Cuadro No 2.

ireu NUMERO o/o

SI 7 36,840/o

NO "t2 63,16%

TOTAL t9 100%

GRAFICA No 2.

$'t-
La grafica antes descrita muestra que el 63,16o/o de la población encuestada manifiesta que
estos recursos se manejaron con transparencia, pero el 36,84% informa que no se manejaron
estos recursos con trasparencia.

{ Considera que se deben seguir suscribiendo convenios o contratos en pro del
desarrollo de su comunidad?

Cuadro No 3.

ITEM NUMERO o/o

SI 19 100,00%

NO 0 0,00%
TOTAL l9 1O0Yo

GRAFICA No 3.

sl

¡

\oo,oo%



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA -
CORPOGUAJIRA

OFICINA ASESORA DE DIRECCIÓN EN CONTROL INTERNO.
ENCUESTA - AUDITORIA VISIBLE

La grafica antes descrita muestra que el 100,00% de la población encuestada se encuentra

considera que si se deben seguir suscribiendo los contratos o convenios en pro del desarrollo

de su comunidad para reducir sus necesidades en esta temática.

/ Cree usted que la ejecución de la obra o proyecto soluciono el problema en su

comunidad?

Cuadro No 4.

ireur NUMERO %

sr 17 89,470/o

NO 2 10.53%

TOTAL t9 IOOYo

GRAFICA No 4.

l
¡

I
¡

I

La grafica antes descrita muestra que el 89,47o/o dela población encuestada manifiesta que la

ejecución de la obra o proyecto solucionó el problema en su comunidad, mientras que el

10,53% , responde que la obra no resolvió el problema de la comunidad.

CONCLUSIONES

Foro de Cierre manifiestan algunas personas que si están satisfechas con la ejecuciÓn

de la obra otras en cambio demuestran un gran descontento porque el problema

continua vigente.

algunas personas insisten que Corpoguajira le siga llevando todas las obras que los

beneficien y les ayude a resolver sus Problemas. &.



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA -
CORPOGUAJIRA

OFICINA ASESORA DE DIRECCIÓN EN CONTROL ¡NTERNO.
ENCUESTA - AUDITORIA VISIBLE

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Ué-wtu #
+i\

Sexo: Hombre[Mujer-

Y (Marque con una x su resPueeta)

1. ¿Tiene usied conocimiento acerca del Proyec{o que se va a ejecutar?

al s¡)g
b) No./

2. ¿para la formulación del proyecto hubo concertación o acercamienlo previo con la

comun¡dad?

a) s¡)\
b) Nol' l

3. ¿Considera usted que la ejecución de este proyecto soluc¡ona una de las necesidades

prioritarias de su comun¡dad?

\11
a) si -p
b) No./

4. ¿Está dispuesto a part¡c¡paren las ac{ividades sociales del proyeclo?

\t
a) si¿1
b) No:_

5. ¿Está d¡spuesto a vincularse en las actividades que garanticen la permanencia del

proyeclo?

als¡)
b) No.¡

Observaciones:

{

Camoouc¡iiro- -- '- - J - - ' ENcuEsrA DE AuDlro,rRlA vlslBLE - FoR

coNrRAro o coNvENfo *. 

- 
MG*/t#

Usted a que comun¡dad Pertenece:,



FECHA: ¿2--9J-,

ERGUE$TA DE AUDITORIA g$AtE - FORO IMCIAL

coilTRATO O COilVENIO 
^o. 

&
Usbd a que coraunldad

ProfsElón u

S¡ro: Hombrs¡!lluler-
(il¡rguc con un! ¡ tu resp$€|tl!

1. ¿Tiere u6ted conocimi€nlo acsrca del Proy€do qué 3e ve a eiscutar?

s)Si-
b)No f
2. ¿Parala formuleción del proyecto hubo coficortación o acercambnto Fevio con la

comurüdad?

a)S¡-
blNos

,m\¿#
Corpoguoiira

3. ¿Considsra ustsd que h sieü¡dón de €Eb pfoyecto soluciona una de l¡s fBcesldad€s

prioftaria6 de su corñun¡d¿d?

a) si)l
b) No'-

4. ¿Está dbpuesto a partic¡par en las adividad€s soclstes d€l proyscto?

a) Sii'¡(
b) No.-

5. ¿Está dÉpuesto a vina¡larse en les aclividades que gafanlicen la permanencia del

proyedo?

a) s¡ -!(
b) No.-

Observaciones:

@., ¿c¡Y\



cwpogua¡iruE*cu'srA 
DE AuD[ToRtA vtstBLE - FoRo lHtclAL

coilTRATO O co!¡vElüo No' 

-U3!ed t que comunldrd

Proüo¡lón u

goxo: Hombre,\ttuferJ
(il¡rqt|3 con sn¡ r to lttpuegttl

1. ¿Tlene usted conoc¡mieñto acérca det Proyedo que sevs a ejecr¡tar?

al$i !/b)NoJ
2.¿Pa¡a|alulnuladénde|proyec{ohuboconcertaaiÓnoacercamientoprwiocon|a

Fmunidad?
\f

a) Sí-L
b) No

3.¿cone|dsfaust€dque|aejecucióndte3tepfo}€ctosolucionaunadelasn€c$idsdes
prioritati€t de su comt¡nidad?

4. ¿Está dispuesto ¡ particjpsr sn las actMdadao sociales del proyecto?

a) si)J-
b) No-

5. ¿E$tá dispr¡esto a vinculaÉe en las adtuidades que garañlken l' pemaner¡cia del

proyedo?

a) Sis¿-
b) No'-

Observac¡ones:

a)s¡l
b) No.-



Comooucdiro
ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE:F9RO lNlClAL

coNrRAro o coNvENro No.- ¿k/r t'-I C'L-

six
No

Usted a que comunldad

Proresrón uoaao, JV)*¿,, ¿?'t/ ht 2a
Sexo: Hombre- MuJer,K

(liarque con una x su respuesta)

1. ¿T¡ene usted conoc¡miento a@rca del Proyeclo que se va a ejeq¡tar?

ili',{9¿'
2. ¿Pa¡a la formulación del proyec{o hubo concertación o acercamiento prev¡o con la

conrunidad?

a)
b)

3. ¿Considera usted que la ejecución de este proyeclo soluc¡ona una de las fieces¡dades

prioritarias de su comunidad?

a) s¡_L
b) No._

4. ¿Está dispuesto a pañidpar en las adividades sociales del proyecto?

sa)Si{
b) No-
S. ¿Está d¡spuesto a vincularse en las actividades que garanticen la permanencia del

proyedo?

a)siJ
b) No.

Observaciones:

I
J



F.L ", o ZD ?-'o l,
..^.\. FECHA:

,#\
i ;-l:<v-

Corpocucdiro, 
ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE. FORO INICIAL

CONTRATOOCONVENIO No.- - l^ . t

ustedaquecomunrdad *n" .*' b /1++aq(b r"'¿u¡' et¡2 g

Profesrón ,onao, A 84'4-ul,f-O R
Sexo: Hombre,Kuler-

(Marquo con una x su re3puesta)

1. ¿Tiene usted conocimiento acerca det Proyecto que se va a ejeoÍar?

a)si-$p
b) No

2. ¿Para la formulación del proyecto hubo concertación o acercamiento previo con la
comun¡dad?

a) Si_\
b) No *"

3. ¿Considera usted que la ejecución de este proyecto soluciona una de las neces¡dades

prioritarias de su comunidad?

a)Si-rf
b) No._

4. ¿Está dispuesto a partic¡par en las adividades sociales del proyec{o?

a)si!f
b) No. '

S. ¿Está dispuesto a üncularse en las aclividades que garanticen la permanencia del
proyedo?

\.-
a) Si -)
b) No._ 

lObservaciones: v



FECHA:

coNrRArO o collvE¡nQ *o. -Q-? 3-
u*t d.quecomunfdrd wrnou", d 3 € o e b o' "'

FroüoofónuO¡cto; C,XQ QPYzO d1,b

Soxo: Hombre\ ***_.o"rt¡r¡o 
son un¡ ¡ eu rsspu€itt)

l^ ¿Tiene ustd conoc¡mier{o ¿csraa d€l Proyedo qua És va a eleq¡tar?

al si -Ib) No-

2. ¿Panla fffinuladón del proyecto hubo concertaciÓn o acercambnto previo con l¡

comunidad?

a¡si!
b)No-

3. ¿Gonsidea ustsd que la ei€€ucién d€ mte proyecto solucb|a una de las necestfsdes

priodtariás de su conn¡r$dad?

a) s¡X
b) No.-

4. ¿Eetá dispuedo r patidpar en las actMdade¡ sociales del proy€cto?

a) s¡-X.
b) No._

5. ¿Eetá dispuesto a ürrcularse en las ar{ividade8 que garafiticen la pemaner¡cia del

proyecto?

a)Si,f
b) No.-

OhsGrvac¡on6$: ser fr3f",



sW
corpoguofroE*cuEsrA 

DE AUDTT'RIA vtslBLE '- FoRo tNctAL

CgIITRATO

ttrbd a qu¡

Frof¡slóñ u

O COiIVEHIO No.-

comunldad TI

f ,¡o*- '¿G L

S¡xo: Ho¡nbrs+(liuler--L

(f$srqt¡ con un¡ r tu rErpruetlr)

1. ¿Tiern usted conocimiento acsrca del Proyedo qu' 3e ve a ejecular?

a)Si-
blNo X
2^¿Pa.f'lelomulmióndelproyectohuboconceñtack|noaoefcamion|opfq,iocon|8

comunidad?

a) siy!
b) No'__

3. ¿Consirhre t,3t6d qu€ la ejecudón de eBF pfoyect,o soluc¡on¡ una de lgs fÉcesbafles

prtodtaria6 & su corñurtdad?

a) Si{
b) t,to.

4. ¿Está dispuosto a pañic¡par en les sctivktad€s sroclales del pmyecto?

a¡si-$
b) No.-

6. ¿Eslá dispuesto a vincr¡lárse en las eclivldacls¡¡ qu6 garantft)Bn la pefm¿nencia del

proyedo?

alsi*-
b) No:-

Observaciones: 5



corpogugro 
ENcuEsrA DE AuotroRtA vlslBLE - FoRo lNlclAL

c()ilTRATO O CONvElllo tlo. 

-
/;*,, f¿Í

ústsd a que comunlded

FroiE¡lón u

Sroxo: HombrelfH{er-
(il¡rqr¡c con un¡ x tu r€.Pueltril

'1. ¿Tleoe |.tsted conosmierúo €csrca del Pfoyedo gue seva a eJeqjtar?

ar$ y'
b)No-
2.¿P*a|afomulaciónds|proyéctohuboconceftaciónoacefcamientoprwioconla

comuni<tad?

al$i /
blNo-

o $oluc¡Óna una de las nec¿sidades
3. ¿Gonsidera usted que la ejecución de este proyecl'

fxioritarias de su comunidad?

alsi- -t
b) No.-

4" ¿Eerá disnuesto ¡ párlicipar en las adMdad€s sociahs dcl prcyocto?

alsit !
b) No.-
5.¿futá{,iqpugstoavürcr,r|arseen]sEa(ffuidad€8qu€garan|icenlapemsnenciade|

proyedo?
../

alsi /
b) No'-

Obs€rvac¡one3:



Proúeelón u

Scxo: Homb¡q -núety'-/ (ilarqrn con um ¡ !u rsspu€ltt)

1. ¿Tiern tcted conocimi€nto scorca de¡ Proyedo qu€ ee ve e geü'jlar?

a)s+-
b) No --

¡tebn o ac€rcgfii€nlo pre¡vlo con la2,¿Patalatormulacióndelproyec|ohuboconcadeklnoacefcam|€nrop{Gt|t|
comu¡¡klad?

e)sif-
b) No'--

3. ¿Go¡lsiú:ra usted qu€ ls sjecuc¡ón d€ €6tE pfo!€clo soluc¡ona una de la¡ neocddades

prloñtar186 ds r3u comunid¿d?

a) S¡}.
b) No.--

4;¿EsláidiEpuostoaparticiparenlas¡dlvkJadessoc¡al€sd€lproyecto?

a) siJ:
b) No/- -

5. ¿Está dirpuosto a vincr¡laise en l6s acliv¡dade8 qu€ garantl€n la permanencia def

als¡A
b) No-._

Ob$ervac¡on€s:

t
Iv



Fr:#
corpoguuf,raE*cuEsrA 

oE AUDrrotüA vtgtBLE - FoRo tNctAL

COI{TRATO O CO¡|\rEr'tn *". ü {
u¡tErt¡ quecomunfda a,g¿iwrece: 4+ f\ 3 4Aé b a'
proi.sfón vone*¡: € Xrl J e IYO dof
sexo: tlombre,r{ túuier-

(ilNrque con una r cu rcspqodsl

1. ¿fene ust€d conocimi€oto ac6rca del PntJ€do que 3e va a eiBcular?

als¡-X
blNo-
2,¿Para|alormul¿cióndelproyéatohuboconcsrlaciónoacercamienlopfevlocon¡a

comuddad?

els¡.-x
b) No-

3. ¿consid€ra ustod que la ejecudón dé e3tB prqtÉcto soluciona una de le neceaidades

pr¡oritartas de 3u csfiunldád?

a) siJ
b) No'-

+. ¿EXá diEpueslo a pdlicipar en las sdlvidedós soclalae del proyucto?

a¡ si-f
b) No.--

á. ¿Está dasp{¡ssto a vinculafs,e qn ls aclividades qr.rc gararüioen la pcrmarencia del

proyedo?

alsi -,|
b) No.-

Observacior¡ee:



^.¡Q-1#
corpogüdirüHrcuEsrA 

DE ArroFoR¡,AvrgrBLE - FoRo tlüctAl

CONTRATO O CON\rEl{lO llo. 

-ttctad a que comunlded

Profeslón u

s¡xo: Honbrs$Úul6r-

{fllarquc eon une r tu ;Éspu.ql¡}

1. ¿Tiene tsted Donodmignto scafca del ftoyeclo que 3e vs a eiocutar?

JalSi r
blNo-
2- ¿Pa'É la formulación del pfoyocto hubo concsñeción o acercamlinlo gavio con 18

comunidad?
,¡

a) sl -LblNo-
3. ¿Considora u6ted que la ejecuciÓn d€ €6te proyecto soluciong una de lss necesHád€$

¡ñofitartas de su carfiunidad?

¿
A)S¡ A
b) No.-

4. ¿Está diDpuesto a participar en fss súividad€s soclales del prq¡eclo?

\,/alsi ^b) No'- 
nc¡a det5. ¿Está diEpuc$to a vincr¡lars¿ en tes aaivHades qr¡€ garant¡c€n la pennanel

proyedo?

els¡ X
b) No.-

Ob¡ervacione¡:

I
J



^\.

'*-r'#
Co,rpoguoiiraE*cu.sfA 

DE AuotroRtA vtsrBLE - F9RO r{lclAL

FSCHA: 

-'-'-

,.r" I
'E!'1

coilfRATO O ColfvElüo tlo. 

-
¡1

Ualed a que comunldad

P¡oüoelón u

Sexo: Hontbe-

(il¡rqro con üns r rtr rctpusrtá)

1. ¿Tlene wted conoc¡miento acarca del Proyedo guo seva a eieartar?

a)Si-
b) No 

'+ hción o acÉrcami€nto pravio con la
2. ¿P€re la lormulación del proyécto hubo concel

comunidad?

a)Si-
b) Noyf-

¡. ¿con.,¿r) ueted que ra eiecución d€ sere pfolacto soluciona una do ta$ nece6¡d¡de8

prior¡ti¡ias de su conn¡rúdad?

a) Si-
b) No.)k

4. ¿Eetá dispueeto ¡ partidDsr en las adividades sociabs <lel proyecto?

s) s¡ l¿
b) No.-

6.¿Estádieprrestoaürrcu|ar¡eenlssad¡vidad€squegafsñ|iconlapermanenciade|
proyeclo?

a)six
b) Nol-

¡
¿-, 

"f\Jir)ct:
!l-I¡',

!J*'. 1f,.,.i

1
üflf¿

,{. -,

t'":. r
li
Ŷ1

qa
¡

rt i1\.4.

V

\¡e

\l
I
I
I

fq Lrr,\t$ ra
Ou'ts'*



-., r*\{ _L-'l

Corpoouoiirq. 
ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE - FORO INICIAL

GONTRATO O cOt{vENlO no. 0 82
I

Usted a que comunldad W¡tenece:W
,

Profesfón uo¡lcaot *wl@( d¿ (t-aX.ol

Sexo: Hombre- ¡lulerJ
(ltarquo con una x su respuesta)

1. ¿Tiene usted conocimiento a@rca del Proyeclo que se va a ejecutar?

a)Si X
b) No_
2. ¿Para la formulación del proyecto hubo concertac¡ón o acercamiento preüo con la

comunidad?

a)Si X
b) No_

FESHA:1L-L-i!5

3. ¿Considera usted que la ejecución de este proyeclo soluciona una de las necesidades

prioritarias de su comunidad?

a)SiÁ
b) No._

4. ¿Está dispuesto a participar en las aciividades sociales del proyecto?

a)SiX
b) No._

5. ¿Está dispuesto a vincularse en las ac{ividades que garanticen la permanencia del
proyeclo?

a) Sir!
b) No._

Observaciones: t /

Atpl|nñe fnos 0lo AP-un'h/



corpoguciiroENcuEsrA 
DE AUDtroRtA vtstBLE - FoRo lNlclAL

GoNTRATO O CONVENIO No.-

Usted a que comunldad
f,o

P¡ofesión u Oficio: s

Sexo: HombreXMuler;

(Marque con una x su fesPuesta)

'1. ¿Tlene usted conocim¡ento acerca del Proyeclo qu€ se va a ejecutar?

./'
a) Si t/
b)No-
2.¿Para|aformu|ac¡ónde|proyectohuboconcertaciónoacercamientoprevioconla

comunidad?

a)Si-
b) No 'z

3'¿considefaustedquelaejecucióndeesteproyectoso|ucionaunade|asnecesidades
prio¡itarias de su comunidad?

./
a\Si't/
b) No._

4. ¿Está dispuesto a part¡c¡par en las acfividades sociales del proyecto?

a)Si t/
b) No.-

5. ¿Está dispuesto a vincularse en las actividades que garanticen la permanencia del

proyeclo? |

atsil I
b) No.- J

Observaciones:



FECTIA

^'rQtI
corpog[¡qüqENcuE3TA 

DE At ftroRtA vtstBLE '- FoRo tNtctAL

COilTRA¡O O CQil\rEMO l{o' 

-tJsúod. quó

Prot dñ u

Sexo: ttonr¡¡e'Kiluior-
(trrqrtcon {rtr rtu tLpue'l|l

1. ¿Tierc r.oted conoa¡mierüo ac€tga del ProFCio qura * va a eiaa'tar?

al S¡ ''

¡i Ho3
2. ¿Fa'E le lomulac¡ón dd proy6c{o h$bo concsdtación o acaicami€nlo pmdo csn h

comur*da¡l?

a)Sl-
blNop

3. ¿Gonsi¡bra t¡st9¡l qu6 la ejecución de erb proyecto sohrc¡ona una de l¡s necee¡<ldeo

prloñtartas dG su mmmldad'

a) siI
b) No.-

4, ¿EEtá d¡Ept¡6$fo I p8ilidptr en la€ sctivid-8dÉs srodgleE del prslsclo?

a) s¡f!
b) No.'

5. ¿Ertá d'Fpl¡G3to a vinculerse en las ec{¡vldadesi qus garanth8n la permanencia del

proyedo?
{alSiA

b) No--
Observadonas:

T



E¡ICU€STA DE AUDÍTOR¡AVI$IBLE. FORO I}NCNL

COilTRATO O COHVENIO l{o. 

-Ustod e quo comúnldrd

Froteslón ¡t

Sexo: lfombre.|fHui€r-

(tfl¡rque con rmt x tu rÉsP.lettr)

1. ¡.Tiene usted conoc¡miento scerca del Proyecto que se ve e qscular?
- 

- * - 'Q v''a (^l; a^ \c*"'a)ia "
a)Si¡ X J
blNo-
2.¿Para|afomu|8cióndelpfoyectohuboconc€flaciónoacsfcamien|opfevloconl¡

comunidad?

a)Si-
b)NoE

3. ¿Considera utled que la ejecución de e$b p¡o)tecto soluc¡ona una de los neceddades

¡:rhñtafla$ de su comunldad?

a)9il-
b) No.

4. ¿E61á dispue$to e partiopar en los adividadeo sooalas d€l proyBcto?

a) S¡ f'
b) No.-

5. ¿Está d¡spu€$to a vincularse en las aclivHades qu€ garanticon la permanencia <lel

proyedo?

^\.
r ds\
i_*-J:_ffi

CorpoEut{lra

als¡ x
b) No._

Observscionss: !,(nf" u

<luhíJo

n, ,*tla- ei'' 6¿f
Ác 6cueÁt' &u 6

l4-

I

IJ.i rlu'" J. a..,)
)a 6,e t"

I ale LVb5,

YuectP 4



,ñW
CorFo$¡s*rq

EilCUESTA DE AUDITORTAVI!}IBLE - FORO II{CTAL

CoHTRATO O COt¡vEHtO nn ú€ ¡--
ucr6daquecomunfdaap*ne"", C-O|/) Cr fSú- tt /U7o' L't O-
pruresrón uant,,,, f.e:rld(ftp- <¡{ur- a?F*r^,"<* Cg
Sexo: llombrr- iñu¡erta

(ilarque con una x $u rieaPue||fl

l. ¿Tiene ust€d conocimiento acsrsa del Proyedo que se va ag66utat?

a)sip
blNo-
2. ¿Pará la formulrción det proy€clo hubo conceilaaién o acemamienlo previo con la

comunktad?

a) $i lL
b) No_

3' ¿considera usled que la ejeülc¡ón de eub prqtecto soluciona una de l¡s necesidadeg

prloritarleb de su cornur*dd?

a) siI
b) ltto.-

4. ¿Está dispuasto a parlicipar en las 6dtuk ad€€ soc¡8tas del proyecto?

a) si ?<
b) No.-

5. ¿E¡tá dispuosto a üncularse en les aclividades qu€ garant¡cBn le permanerub del

proyecfo?

alSi;¿
b) No.-

observaciones: 

fu* 
5/- kef &ü'



FECHA: 

-'-'-,a.
r*.r
,ñ

cerpoguqroEilcuEsrA 
DE AuDtroRtA \'lslBLE - FoRo lHlclAL

GoNTRATO o cONvEtalO l{o. 

-¡o"o r o"" comunldad po** pt

Pmieclón u
€üP,

suo: llonbre-$*u'*tlor"rqr¡ü 
con un¡ r ru rerpusrbl

l. ¿T¡ene rEted coñoc¡mieñto acorca del Proyedo que se va a ei6cütar?

a) s¡-L
b)N0_
2.¿Peta|aformuladónde|proyec{ohuboconceftaciónoac¿rcarnienloprB\'ioconls

comunidad?

a)Si-
b) NoS

3. ¿Considera ustd que h qccuc¡ón dE Gste proyecto so¡uc¡one una d€ las neceeidades

prioriteriás de $u conunitád?

a) s¡-l&.
b) No.-

.t. ¿Está dispue$o a parth¡par en las ac{iwades sociahs del proyecto?

als¡-f,-
b) No.-
f,

proyedo?

a)
b)

qu€ garafiticén la perfiransncia d€l

Obs€rvac¡ones:

¿Está disptÉstó a vina¡larse en tas adividades

si J-
No.-

"f



{m;#
Corpoguryo

E¡ICUESTA DE AUUTORIA VISIBLE - FORO IT'¡ICIAL

GoNTRATOO CoNvELlo llo 

-Usted a que comunldad

ProiEclón u

Soxo: Hombro-) il4er-
tl
' L (il¡qrr con rln¡ r ru ltsPt¡cttil

l^ ¿Tlene ustd conoc¡mrento acerca del Proyedo gue se va a 6leq¡tar?

a)Sii X
b) No*
2.¿Pan|álomulaciónde|pfoyéc{ohuboconcertaciónoacarcambntoprÉvioco¡la

comunidad?

a)si)!
b) No'-

3'¿Consirleraugtedque|aeJecucjónd€e$tepfoy€ctosoluc¡onaunadé|asn€€€€¡dades
priorltaries de su comunidád?

a) si-^
b) No--

4. ¿Eslá dispuesto a participar en las acih¡idade¡ sociales <lel pmyecto?

a)si-f
b) No.--

5. ¿Eeiá disfl¡e3to a ürrcularse en l8s a€{ivídsd€6 que garañthen ta permanerlcia d€l

p,roysdo?

a¡ si)
b)No.:

0hseruaciones:



^., üff\:#
corpoguqrcE'cuEgrA 

DE AUDrroRtA vtstBLE '- FoRo ltsctAl

COIITRATO O COi{\tEHlO No 

-u3rÉd a que comunldad p€ftneccLlPUf'\ I TF,
Frotestón u ou"". F,=- L¡Tr t O -

Scro: Hombrs- }luler}!-
(ffiarqlp con una x eu reePrue*trf

1. ¿Tiene usted conocimients scorca del Proyedo quts te va a €.¡8c¡Jtar?

a)Si X
blNo-
2. ¿Parala formulación del pfoyecto hubo concertación o acercsmi€nto Prevlo con la

comunidad?

a) s¡x:
b) No-

3. ¿Considera usled qu€ la eiecución d€ eÉb pfo)€clo soluc¡on8 una de l¡s rccesidades

prioritarias d€ su comunidadz

a) sili
b) l{o.-

4. ¿Esiá tliopuesto a parlicps en las ¿ctividad€s srocialas del proy€G-to?

a) siX-
b) No.-
5. ¿gdá dbpuesto a v¡nanlsrs,e en les acftuldade¡¡ quo garafüicBn ls p€rmanencia d€[

proyedo?

a)Si)(
b) No._

Observac¡one8:

i
i

l



corpoguoiiraEltrcuEsrA 
DE AurxTo*tlA vlsfBLE - FoRo lt{tclAl

.a

co*rRAro o cotivE*o *. i25Í
?cv V4^ '"

UÉt¡d a qus üomunlded

Frofatlén u
Cr) *-L

gero: Hombrelhd*r-
(ilrrqrr con unr r tu l"tpueüttl

1. ¿Tiene usted coñoc¡rúedo éc8rca tlel Proyedo gue se va a eJeoltar?

a) Si-
b) No)l

2.¿Panla'omulaciónde|proyec{ohuboconceftac¡ónoaaefcamientopfevioconls
comuni<lad?

a)Si*
b) No€

3. ¿Con¡idora ueted que la €iecuc¡ón de esle proy€Gto soluciona una ds las neceddades

priorltanas de su cornunided?

alsiÁ--
b) Mo'-

4. ¿Está dispuesúo ¡ panicipar en las actMrledee socishs del proyoclo?

a) s¡ú
b) No.-

5.¿Eerádisprrstogv|nq¡|a6oonlasa¡fividadetquegaranticenlgp€msnend¡de|
proyedo?

atsú-
b) No.-

Obsewaciones:



corpo'guq¡roEilcugsfA 
DE AuDtfoRtA vtstgl' - FoRo ll{lctAL

CoIITRATO O cOl,fvENlO tlo.-

Ustod a que comunlded Pedoneco: cfrnT
ProbEKn u

Sexo: llombrc¡'Ur{erZ-

(ilarque con un¡ r to rt¡Pustrl

1, ¿Tiefie |Jsted conoc¡m¡er{o Scarca del Proyedo que so va a 6jea¡tat?

a)Si-
b) No )¿

2,¿Para|afomulaciónde|pfoyec{ohuboconcertaciófioacercam¡entoprsüoconIs
comun¡dad?

a)Si-
b) No->

3. ¿Éonoidera u$ted que la eiecudón ds este proyecto soluciona una d€ las n€cesHades

prioritan¿s de 6u cotrür*dad?

¿) Si ,)<
b) No.*

4. ¿Eatá dispue€to ¡ parlic¡par en las adMdadee sociales del proyec{o?

alsá
h) No.-

5. ¿Eslá dispuEto a vinct¡larse en las adividades qu€ garanticen 16 pemanerda del

proyedo?
\/

a) si,C-
b) No.*

Observaciones:

ft/r /(

J

/t

lA

d¿ / lt,Zn'2-z f o a t ;f o¡,/o t-



^., *m\{ }_l#
Corooquoiiro' ENCUESTA DE AUDITORIA VIS]BLE - FORO II{ICIAL

COI{TRATO O CONVEilIO No. _
usted a que comunldad pett"n"cetL

Profeslón uO¡"1o,

Sexo: Hombre¡! Uujer_
(llarque con una x su respueeta)

1. ¿T¡ene usted conocimiento acerca del Proyecto que se va a ejeo.ilu'l

a)Si-
b) Nor(

2. ¿Para la formulación del proyeclo hubo concertación o acercamiento previo con ¡a
comunidad?

a)Si_
b) Nof!

3. ¿Considera usted que la ejecución de este proyeclo soluc¡ona una de las necesidades

prioritarias de su comun¡dad?

a)si:L
b) No._

4. ¿Está dispuesto a participar en las adividades sociales del proyeclo?

a) Sil¿
b) No.-

5. ¿Está dispuesto a vincularse en las acl¡vidades que garanticen la permanencia del
proyedo?

a)Sir
b) No._

obsefvac¡ones: eopqr/or eo^, h
I,t

V

s d/ grtz>'>/rq*a f



/

z r. FECHA:

,#\! -A.- I,#
Corpoquoiira' ENCUESTA DE AUDITORIA VIS]BLE - FORO II{ICIAL

CONTRATO O CONVENIO No._

usted a que comuntdad p.n"n""", ñn\il Sr . ¿-

Profeslón u of¡cio: /Arr-Er 1 J I JrrD

Sexol Hombrel Muler_
(ltarqug con una x su r*puestal

1. ¿Tiene usted conocimiento a@rca del Proyecto que se va a ejecutar?

a)Si_
b) NoÉ

2. ¿Para la formulación del proyeclo hubo concertación o acercamiento previo con la
comun¡dad?

;li&
3. ¿Considera usted que la ejecución de este proyeclo soluciona una de las necesidades

prioritarias de su comunidad?

a) Si :A
b) No._

4. ¿Está dispuesto a participar en las ad¡vidades sociales del proyecto?

a)SiX
b) No._

5. ¿Está dispuesto a vincularse en las aclividades que garant¡cen la permanenc¡a del
proyedo?

a) S¡X
b) No._

Observaciones:



,^\.
#:| ..L* I

¿ffitEltcuEsrA 
DE AuolToRtA vtstBLE - FoRo tt{tctAl

COÍ.IÍRATO O CON\fEtalO l{o' 

-U3¡ed t qus comunld¡d Pa¡t€noce:

FECHA-._._

i
It
I

Prqf€tlón u

Saxo: Hombr¡- Á$arxa 
I

(ilerqu.con uns r.urctpusltt) 
|

l

1. ¿Tlene tsted corDc¡miento scsrca (hl Proycdo que seva a ejecr¡ta¡? I

a) Si-
b) No)a

2.¿Panla|omulaciónde|pfoyec{ohuboconcertaciónoac¿rcarnientoprevioconls
camunidad?

a)Si-
b) |+oX-

3.¿Goneideraustedque|aejecuciónd6ogtepfo}ectosoluc¡onaunade|esne€s6¡d8des
priorit¡riss de su corl¡nidad?

a) six-
b) No.-

4. ¿Ettá cfi'spuesto ¡ párlicipar en las adMdadee sociales rlel proyecto?

I

I a)s¡X-
I b) No._
I

|¡,¿Estáditpuestotvtrrcl¡|afseenlssadlvidad€squegarafi|icen16permenénciaCle|
proyedo?

a) Si X-
b) No.-

Obse¡vaciones:



FECHAI
ñ.

r4*-r#
cwpoguqrcE[cu'srA 

DE AuotroRtA vlstBLE - FoRo lt{lclAt

GoNTRATO O CoifvEtllo ilo.-

Uatod ¡ que comunlded

Profocfón ,ga6e: A 2,t V 2'

soxo: llombrc¡f ilr{er- tv CI /& ¿1t' I t x

(ilarque con un¡ x Éu ttspu€gtll

1. ¿Tlefie r¡sted corncimierÍo ¿córca del Prcyedo que se va a efeattal'?

a)Si-
blNo-¡
2.¿Para|afomulaciónde|pmyec{ohuboconcerlaoiónoace¡carnbnloprwioconla

comunidad?

a)9i-
b) No 

-r¡.t'
3.¿con$demustedquebelecuclóndoesleproyectosolucionaunad€lasfEcesa'ades

priodtariao de su r¡íu¡nitád?

a)Sl-
b) No.- ¡

4. ¿Eatá dispuosto e patliopar en la$ a61MdadG8 sociahs d8l proy€cto?

a)Si-
b) No.- u

5. ¿Está oiht" a vincurarse en l8s a{tividad€' que garafiticÉn la permanencia del

proyedo?

a)Si-
b) No.-*¡=

Ohservac¡one$:

I
I



coilfRATO O COifVEt{lo llo. 

-tl¡led a qug cemuoid¡d

ProüEslén u

Soro: Hombg¡fHq€r-
(üetqr¡e con unü r ru rulpoeübl

l. ¿Ttene rFtd conocimi€n[o scsrca del Prcyedo que se va a a¡ocütar?

alSi-
b) No¡a

2.¿Pa$lalonnulacióndelproyectohubocon€ertac|ónoacefcámi€ntoprÉviocon|a
comunidad?

a)$i-
b) No tL

3.¿Considerauste,dguelaeiecudónd€eslepmt?ctssolucionaunadelasnecesidedes
priofitariá6 de su cornrr¡idad?

a) Si-l!
b) No._

4. ¿E6tá dBpuesto r parlicipar en tas actlvida&8 sociales del proyecto?

a)s¡-k
b) No.-

5. ¿Egtá digpt¡esro a vincularse en las ad¡vidad€g qu€ garanl¡€n l8 pemaner¡cia d€l

proyedo?

a) sif,É
b) No._

/
,rl/a D e

Obs€ffac¡ones:



E¡ICU€STA OE AUDITORIA VISIBTE - FORO ITüCIAL

coltTRATO O CONVENIO l{o. 

-
c>

U¡lerl a quo com{¡nldad

ProteElón u eq JC¿

Scxo: Hgmbre- *tt"rX-
(marque con tmt r ru rcsPueat¡l

1. ¿Tiern usted conocirnient$ acarsa del Proy€clo qu€ 9e ve a e¡süÍsr?

a)S¡-
;íN9;.
2.¿Pamlalormulaciónde|proyectqhuboconce'taciónoacercamienloprsvlocon|a

comunidad?

a)Si-
b)No)€

3. ¿Corig¿era ucted que la ejecución de 08€ p¡oyec*o soluc¡'tna una de lsE f€ceEktade$

prlorilaria6 dB $/ cofñun¡dsd?

a)s¡5
b) No.-

4.¿Estádi6puastoaparticiparenlaÉedivk'ad€6socl8l€sd€lprq'ecto'?

a)sD<
b) No.-

5.¿E6tád¡Epuestoavincrderseenlas.ec{ivHadesqu€garant¡c€n|ap€{manenc¡ad¿f
proyedo?

,ffi\W
Córpoguofro

4sÉ-
b) No-_

observac¡ones; Q u p n, Z S
¡ '^Ctr-

c/<n l¿i 1/)l



^.
'*-l.'#

cwpoguo¡roE*cuEsfA 
DE AuIxroRtA vlslBLE - FoRo lNtclAL

collfRATO O CONVET'IIO xo' 0? f

us!6d a qus som¡fnid.d eutrlrlec"' ft|( 0 ( bk
Profeclón u oRcr: É X.C¡ 4¿ltfe-r dÉrri '-

Soxo: tlombre-I$qer*
(H¡rqrr con un¡ r ¡u rtÚPu€Üttl

l. ¿Tleqe Gte{t conocimiento acerca del Proyedo que se va a elec¡¡taf

a) S¡ -ú-
b) No 

- rlaoión o accrcar'ienlo pravio con la
2. ¿Panla lormulación dcl proyÉc'io hubo concet

comunldad?

a¡sl ÉblNo-

3.¿Coneider¿ugtedque|a{earciónd€Gsteproyeclosolucionaunadélasr'e€ssklSdes
priorllariás de eu Coñlun¡{rad?

a) S¡-:(
b) No.*

4. ¿Eatá diepuesto ¡ partic¡par en las aclMdades sociahs ttol proyecto?

8)siiA
b)No*

5.¿E8tádispuesroaün(l¡|af3eenleFarfivktad€equ€garofltic€nlaperrnanerrdade|
proyedo?- IÍ

a)si )( I
b) No.- '.J

ob$€rvaciones:



FEGHA:

cOHTRAToQco¡l\lErllo No.dJJ' 
^ /

LrsrÉd e quocomunlda d wrg,rr""., | 4 q 4 €élL
Prot€sfón "onar'' 

?42(rD Ada P - , -,
Sexo: Homwo( üujer-

(illerquc corr unt r tü retpr¡oq¡t]

1. ¿fiene u6{ed conoc¡mr€nto ac8rca del Pro}¡érlo que se vs a ejeortaf

a)$x-
b) No j-

2" ¿Pa¡ele foffnolsción del pfoyedo hubo concarlación o acercarn'renlo prevlo con h
comunidad?

a)sif,
b)No'

3. ¿Considera wted que la ejecución do é8b pro),ecto soluc¡ona una de l¡s fecssidade$

pdoritarta6 d€ su comurildad?

a) siI
b) r'¡o.-

4. ¿Está d¡spuesto e partic¡per en las Édlvk ad€s soclstQs d€l pro)€cto?

a) Si{
b)No.'

5. ¿Está d¡spuesto a vinallerse en las ac{ivirJacles qu€ garanticon la p€rmanerEia del

proyEdo?

alsi{
b) No.

Obsefftc¡one8:

J



-\.i*-r.,q
corpogugroE*cuEsrA 

DE AuDtroRtA vl$a'-E - FoRo lNlclAL

co*rRAro o cor{vE}tto *. 9-4 f
uarodaqua comudded wrn*"", 14 8 eq? b O*

prorosfóñ uonao, € t@S'ebhn da n
Sexo: Honrbre-f Hqsr*

(llatqrr con une r tu tstpueltá)

1. ¿Tlene tsted coñocjmieñto ócsrca del Prcyedo que se vs a 6j€cr¡tar?

\,
a) 9¡ rr
blNo-
2.¿Panlafomulaciond6|proy€dohubocoficeflac¡ónoacercamientoprs|/iocon|a

comunidad?

a) Si -zfblNo-

3.¿Conrkleaugtedque|ad€c1'rc¡Ónd€osleploy€cioso|ucionaunadelasneces¡dadeg
priori¡ariat d€ su coilxJn¡dad?

{ si;f
b) No.

4. ¿Está dispuesúo a psrticip¿r en las aclh'totedes sociates dsl proyecto?

"ls¡Jb) No.-

5.¿Estáttitpuestoayificu|sf3genlasat*¡vidadetqu€gafsni¡aénlepermanerrciade|
proyecto?

a) Sirf,
b) No.-

Oh8crvac¡one3:

c ,o €¿ ot^ Ser J ea



,s\w#
Corpogruafra

EIICUESTA OE AUDITOR¡.A VISIBTE .- FORO ¡}$CIAL

CoNTRATO O COll\,Et{lO no. 4 ó-

Ustod a que comunidad

Prgtecfón uorext 33O Uel^e i¿tt.4 Íe
Srxo: Hombnr,\túuier-

(mtrq|r con una I au rosPru€ttr)

1. ¿Tiene usted conocim¡ento acefsil del Pfoyecto qure se v8 a eioc¡ltaf?

a)si)f
ni rudl
2. ¿Pao ta fonnulacjrón del proyecto hubo concefteción o acÉfcamÉnlo prevlo con la

comunidad?

a)s¡X
b) No_

3. ¿Considera urte<t que la eiecución dE ese proyecto sofuciona una de l¡s nec6ldad€$

prüoritarias dd su comw¡idarl?

a¡ si-}
b)No.''

4, ¿Eetá dispuesto e partic¡par en las sdividades srmiaias del pmyecio?

a)si!
b) No:-:

5. ¿Eetá dispuest0 a vincrllars€ €n las aclividadeti qug gafant¡cen la p€rmanenc¡a def

proyedo?-

a¡Si -f,
b) No. 

-
ObservBc¡onea:

¡
I

ri

d\



corpoguufroE*cuE$TA 
oE AUDrroRIAvtt¡tBLE - FoRo l*ctAt

CONTRATO o CO|¡VEN|O No.- 
I

Usted a quo comunfda ¿ Wruneca:' lMz-atv' *tr-

Prohslón u

Scxo: Hombrey! fÚlujer-
(l[erque con úna r tu rÉP$¡ct|]

1. ¿Tiene usted conocirnientó sc8rca del Proy€cto qu€ 3e ve a ejecutar?

als,l¿!
b) No --
2.¿?aralsformu|8oóndelployec{ohuboconcsrtaciónoacercambntop|gvlocon|a

comunidad?

al$f
b)No_

3. ¿Gomidera uEted que la eiecución de €¡b proyecto solucion¡ una de l¿s fFcesk'adeg

pñofitarla6 de su co&unldad?

./'
alsi z
b) No.--

4, ¿Esfá d¡spuesto I palic¡par en tas activHa(hs sociales del pmyeclo?

/
a)si /
b) No.-

5.¿Estádispuestoavincu|erseenlesac{ivHadssquogarsrú¡cen|apermarrerciadet
proyedo?

J:{:.-n:-t-

-b 
<9 ,v+ ' Itlyo)

L4 ?o {oáto n'
-rrl PÜ



-\.,#).:#
Corpogrld¡iro

EIICUESTA DE AUE ITORIA VISIBLE * FORO ltllClAL

GoNTRATO O CO|'vE¡to llo. 

-U¡bd a que comunldad

Prorblón u

Soxo: Hombtr- nuFr/-
(ilitque con un¡ '- 

rwpuettt)

l. ¿Tl8fie l.tsted aonocimieflio f,carca del Poyedo que se va a ejeoriar?

als¡-É
b)No-
2.¿Panla|ormu|aci&rde|proyectohuboconce.rtaüiónoacercarnientopraviocorr|a

comunldad?

a) $iÉ
b) No 

- to solucbna una d6 les r*ces¡dades
3. ¿Gone¡dsra usted que h €iecucióñ de qsle pro}?e

priorilarlae <le su comunidad?

a) sié
b) No.-

4. ¿Eefá diepueeto a patticipar en les ac{Mdade8 sociabs dol proyecto?

8)si)l
b) No-

5.¿E*tádisprrestoavirrcr¡larseen]ssarfividad€squégaran|icenlapermenenciade|
poyedo?

a) si.2S
b) No.-

obs€fvac¡or€s:, f)lOJaC*a3 \Nc) o$..)€O\eQ g-n

Qa c>'{i.,) Y | ::- r irrñFr

1P*r,4ro v €r\o uóq ¿{ Lér1

,"[¿oa 'q.^^1. €s'\c'r \ti
c\c ru;="b.,1D \*<¡¡g "

t d ürr-^=l
gl;or\^tnrrnct 

"-A0/
/



,ffi\W
Corpoguafro

ETTCUE$TA DE AUPITORIAVII¡IBLE - FORO IIüCIAL

coilfRAToocoilvENlo No.-
Usbd a que comunldad

Proteslón u

Scro: Hombroltáuler-
(tlarque con um r ¡u tÉtpttod¡l

1, ¿lene usted conocimieolo acerca del P¡oyedo qu€ 3e ve a ejacutal¡

a)s¡}l
b)No_
2"¿?aralaformulacióndetproyectohuboconcgdaciónoacorcañbnloPt€vloconta

comun¡dad?

e)siY
b) No'-

3. ¿frnsidera u$lod que ta ejecución de erb ptoyeao soh¡ciona una de ls n€cesHades

pdoritariss ds 9u conünldad?

a)s¡x
b) No:-

4. ¿EstAdispueoto a parti$ar en las adivklades sodates derl poyocto?

a) siX
b) Nó._

5.¿EstádÉpuestoavincul8rs€enlssectividadesqusgarar{iosn|aprmanerrciadel
proyarfo?

e)
b)
s¡x
Nü"-

Observac¡one8:

óor ta Anknorñenk ,ol''llo f lu 'd'
e)eculc

mdnelo"
1", 4 ["



FBCflAr iJ,út
.a\

,*r_
corpo'guqraErcuEsrA 

DE ArrDfroRrA l/FtBLE - FoRo ll{tclA'.

coilTRAfO O co!¡vEtüo llo. 

-

svil*9 Q
¿31a,

UEbd ü que comunlded

Pro|gc¡ún uOlclot C^4W? g|t 44
Sero: llombre- fqQr;Xr

(lt¡rquo con üm r rq Élpu¡ttt)

l. ¿Tlene wted conocimier{o ¿csrca del Pmyedo qua sa va a ql€ct¡tel?

els¡l>
b) No'-
2.¿Paf8|afomu|a¡ifrrde¡pro}€doh¡'üogof¡ccrtao¡ónoacercarnbrrtopf8vi.ocanls

cornunldad?

aa)six
b) No-

3. ¿GonsBen usted que h eiecrrc¡ón dg ette P|oy€cto solucbna una de las n€€6&lsdet

priorilstiás de eu com¡nil¡d?

A) S¡JL
¡iñoI_

,1. ¿EEtá diÉpuEslo ¡ panic{¡ar en las actlvidade¡ sociabs (lal proy€c{o?

a)s¡-É
b) No._

5.¿E8ládiÉpue6toavhcr¡lacoenlasad¡vid8d€sqljegar'rtbenlspermarerrdade|
p'foyedO?

a) si!
b) No'-

Obsen¡acinnes:

' QuXú.^flrtL'el* t*\- -



ll

l

FECHA:

GotrfRATo O CONVEIüO no' X

I

I

Uetad e que eomunlde aw,u*""' E\O- ! I Ct"¿'f/f r'

Prof¡¡fónuOn:ew ClhW
Saro: tlombrc- ¡lderX- {

(tarque con utrl x ru r€tpueÜta)

1. ¿Tlene usted conocim¡e|do acrlrc¡¡ del Proyedo qu6 se va a dpiltar,¿

e)Si Á
b)No-
2.¿Para|a|gmulaciénde|proyec{ohuboconc€ftaciónoacercamientopravioconla

comunidad?

a) si'A
blNo-

3'¿Consideraustedque|aoj€cuc¡ónd€eoteproyectosolucionaunad€lasnececdsdes
priorit¡riás de su conunidad?

-t
A} S¡á
b) No.

4, ¿Está dispuosto a participar en las edh'idadaE sociales del proyecto?

a) si X-
b) No.-

5.¿EstádiBpuestoav|rrcu|a6eenlgsactividad€squegafanticenlapermanerrciac|e|
proyedo?

a)siA
b) No"-

Obse¡vaciones:



^.rGFri -,"r|r - I"#corpog*roirc 
ENGUE*TA DE Au'rroRr^ vrsrBLE - FoRo ttüctAL

COIITRATOOCONYENIOHo.- , - Í
usteda$roeomunldad wru,*"", T,*9tri{'U r.;¡o 4
ProóEcrón ror*n, é' Afll án't-' f', k
Scro: Hunbre!, $ujer-

{l[rrqug con unt r Gu rcspu6tel

1. ¿'lieoe ustcd conocimi€nto acsrca del prsyedo que se va a ejecutall

a)S¡-
b)No2a

2. ¿Parala formulación del pfoyecto hubo concertación o aoercamiento Pfsvio con la

comunidad?

alSi.f,
b) No-

3. ¿Consirtera urtod que la ejecucíón de esb pfg!,ecto soluc¡ona una de ls8 neceskjades

prloñtafias d€ su cotf¡¡[t¡dad?

á) s¡--
b) No.¡f

4. ¿E6tá d¡$puesto e Part{pr eo las áctbrdad€e socisl€s d€l ProFGlo?

a) s¡)E
b) M..,+

5. ¿Está dispue$to a vincr¡lf,fs€ en las ac{ivklades que garanticen la permanencia del

proyedo?

alsi-¡X
b) No--

ObsefYtc¡onegl



¡eéxxgL¿¿ 'Jl

collrRATo o coNvEillo l{o'-

Usted t que cornunfdd

pro,ie¡fón rrgfl'¡st €a) ode*¡1 t

Soxo: Hombr/H4er-
(ltarqrr con sn¡ r ru l€spusgtl

1. ¿Tlefle usted conocimier{o acérsa d€l Proyedo gus se rn a eJeantar?

6¡aft_
b) No-

rtación o ace¡carniento pravio con ta
2. ¿Pa'Á la foúnulaci& del pray€c{o hubo conca

comunidad?

a) Si
b) No/lC

3'¿eonsidsfauttgdque|iaejecuciónd€Gstepfoyectosolucbnar,¡nade|esneceEidedes
prioritar¡as de su comur$dad?

a) Sj,,[
b) No'-

4. ¿E6tá dbpue€to . partidpar €n las ac{Mrladee sociales del proyeclo?

a) siÉ
b) Nó_

5.¿EstáditptÉstoavincu|arseÓnt85a€t¡v¡dade€quegafñnticenlspemenenciade|
proyeúo?

a) s¡,f-
b) No:-

Observaciones:



FECHA¡

^.r€-r"#
corpoguqroE*cuEsrA 

DE AuorroR¡AvtstBLE - FoRo I¡ttctAL

coHrRAro o cof¡vEillo *". lL I
Urled e qu€ cqDunk|ld

Proieglón u /¿
S¡xo: Hombr¡lÉ. iluler-

(marquo con rma ¡ iu re¡Psssif)

1. ¿fene usted conocimi€nló acorca del Proyecto qrts 9e vE a qecutar?

alti¡X-
b)No-
?^¿Paralalormulaciénde|proyectohuboconcertaciónoaoercamien|opt€üoconla

comunidad?

a)SiX-
b)No-_

3. ¿Considera usled qu€ la ejecudón de €E€ pfo),edo soluciona una de lss fpcs8kjáde8

¡.rrloñiariao de su comr.¡nidad?

4silÜ
b) No.-

4. ¿Está dispuasto a partic¡par en nas sdivkfadés sociales dol proyecto?

a¡sifu
b) No.-

5. ¿Está dispuesto a üncd¡lers€ en lss ec{iv'lrlades que garantioen ls Fm¿nencia del

pmyedo?

atsfu
b) No.*

ObsefvBdon€8:

I
I
t

V



FECHA: 

----*^\.i#),#
Corpog*qra

ENCUESTA DE AUOITORIA VI$BLE' FORO INICIAL

I
gexo: Hombr{H4er-

(tatque con un| x !u re¡Puectr)

1. ¿Tiefie u3tod conoc¡mier{o ecarca rlel Poyedo qua se va a eJea*af

a)Si-
b)NoS

2. ¿Panla fomuladón del proyécto hubo concertación o acercarniento prsvio con la

comunidad?

a)Si*
b) No{-

este proyecto $oluc¡one una d€ las nec¿sidades

3, ¿Cons¡dera u3ted que la ei€cución dé

0doritariat de eu comunidad?

4. ¿EEtá dispuest'o ¡ participar sn las scth'il'ad€o socisles dsl proyecto?

a)s¡!
b) No 

- gaontican la permanerrcia del

5. ¿Eetá d'raprrsro a ünculars¿ cn lss ar*ividad€s Que t

COHTRATO O COTWEHIO

Uslsd a qus

ProüE¡lón u

Ptoyeúo?

a) si-!
b) No.-

Observaciones:

als¡!
b) No.-

Jt,J



FECHAI

-.¡üF',#
corpoguoiiraE.cu'srA 

DE AuDrroruA usrglE - roRo nücnl

CoNTñATO O coil\rENlo ilo 

-u$ed a queeomunfda dw¡tlneftat':'l t J !' !
ProreE|Ónuoncro:- l; 

'; r"'- ' ,l

sexo: Hornbredllul"t-.t"*,r 
oon une r su rclp$€ltrr

l. ¿fene usted conocimier*o acotca del Prq¡edo que se vs a ejecular?

a)Si-Á
blNo-
2"¿Panlaformu|aciónde|goyectohuboconc€rtac¡ónoacercamientop(€v|oconla

comuridad?

e)sl_
b) No ¡(

3'¿Consideraustedqu€|aejecrrciénd9€Bbpro}€ctosohrc¡onaunadel¡¡n€ce8id8de$
prloliiarlas d6 su crynurúded

a) si-$
b) No.-

4, ¿EslAdispuesto a paticipar en las sctivktad€s todstas dsl pro!'ec1o?

a) si'}(
b) No'-
5.¿Estáditpucatoavincr¡larseenlasacrivid&squ.agarardican|aper'rnarenciade|

p¡oyedo?

als¡lL
b) No.

ObserYaciones:
V



,s\\#
CorFoglrdÉrq

EHGUESTA DE AUDITORI,A VISIBLE - FORO I}SCIAL

COHTRATO O GotlvENlO Ho. 

-Ucted a que comunHad

Prot dón u ORc¡o: CD.v¡ Q¿\i.c.? -

Scxo: xomuejüupr-
(fllrrque con una r ru rerPrelal

1. ¿fiene u6ted conoclmicnto acorca del Pro'tr€do que se vs a ejec|llar?

t

alSi 'blNo_
2^¿Paraleformulaclónde|proye<iohuboconcertaciénoac8fcambnlopfevlocon|8

comurildad?

a)Si-
blNo-4

3.¿Consíderaustedqu€|8ejecudóndseBtspfoyectoso|ucion¡unadelasn€oesidades
prtoñtariaa de su cofiiur¡ldad?

a)Si /
b) No.-

4. ¿Eetá dispua¡to a ptrl¡dpar eo fas sctlvktad€6 $ocisbs d€l proysclo?

a) sil
b) No.-
5"¿Ettádispuestoavincrrlars¿enlasactivHadesquogarant¡con|ap€rmanenciadgf

proyedo?

alft I
b) No.-

Observacbnes:
tl



FECHA:-'J-

corpogt¡ol¡roENcuEsrA 
DE AuorroRlA vtstBLE : FoRo lNlclAL

CONTRATO O CON\¡ElllO llo' 

-
,/

U$ed a que comunided
T

pron sté; uoaao; (Pp/ f 'l' r i t) *t Tái /) /'- n- í ¿4? |

Sexo: ilornb¡c}ü4er-
(llaqrr con un¡ ¡ Úu r3spuotttl

'1. ¿Tlene usted conoc¡mieñfo ¿cerca del Prayedo que re va a eBofar?

a) s¡X
b)No-
2.¿Pan|aforrrrulacióndelproy6c.tohuboconceftac¡ónoacefcami€ntoprsvioconla

comunidad?

a)Si-
b) No)¿

s. ¿con# ustsd que ra eiecución de este proyecto solucirrna una de las n€€.srd¡d€s

priotitadaE de su comun*lad?

.Ja)Si$
b) No.-

5. ¿Egtá d'tEpu*ro a vincularse en ls6 aciividadet que garantben la pennanencia del

proyedo?

alSi*
t¡No/s.,

Obseruáciones:

4. ¿E6tá dispue¡io ¡ petticipar en las aclividade¡ sociabs <!el proyecto?

a) si¡ )á
b) Noí_

{



'Q,t 
EltcuEsrA DE AuorroRlA vlslELE - FoRo tt{lclAl

cor{fRATO

U¡$d. que

Proieclón u

OCOHVEI{IOllo.-

comunld¡d

gsrg: Hombrcj'Ilufer-
(tarqu' coÍ ln¡ r ru ¡3tPueta)

1. ¿Tiene LFted corpc¡mienüo ecerca dd Proyedo gue seva it eJecuta]?

a)S¡-
u¡No{
2.¿Para|a|ormutadÓndelpfQyec|ohuboconcgrtacir|noaceframien|oPfavioconh

comunidad?

a)Si-
b) No*

3'¿Coneideraustedq$e|a€j€cuc¡ónd€ogleproy€ctotolucü¡naunadelesfiec€sidedes
prioritariaÉ de su conrr¡r¡idad?

al sr/(
b) No.

4. ¿Está dispuosto 5 parlic¡par 6n las actMrlad€s sociales rJel proyecto?

8) s¡a
b) No'-

5"¿Estárti¡pr¡e$oavlftc|¡|arseEn|a¡a¡tividadesquegarafi|¡cen|epermarrenciade|
proyocto?

a) silf
b) No.-

Qr/



FE€HAI 

-'-;'-

coNTRATo o co )nvÉn¡,o rro. 023
A+LCR,t.

Udod a que comunHad pcttensco: ,:r -/\-ffr l';' '

Frofe¡!ón uoncro:'l<4 3€ ZV R FÓ f/
g¿ro: llomb¡¡É uqor-

, {ll¡rq¡t3 Gon un¡ r tu rctpuettsl

1. ¿Tlene usted conoc¡mierúo scarca del Proyedo qus se va r eJecutaff

a)s¡ú
blNo-
2. ¿Pára la tormuladón del proyec{o hubo mncertación o acercamienlo prBvio con l8

csnunldad?

a) $i¡!
b)No-

to soluciona una de las necFsidsdes
3. ¿Comidsra ustod gue la ejecución ds t€ie pmy€c

prioritarias de ou cowt¡nidad?

a) siÉ
b) No-

4. ¿Eeiá di¡puesto t ptrlic¡par en las aclMdade8 sociales del proyecto?

a) siÁ
b) No.-

5.¿Estádiepu6|oavirrcu|ar*enlaÉadiv¡dad€gquegaranlicenlaperm¡netrciade|
pfoye€to?

a) si ¿!
b) No.-

Obseivaciones:



FEc|1Atfu -lE,,ñ.
fu¡-t;#

corpoguqraEilcuEsrA 
DE AUD.T.HA vtstBLE - FoRo tMctAL

CoHTñATO O cot{vEHlo No, 

-
prot¡sf& ooncrl.. fl¿f fral-rfzntD J43J-
Scxo: tlonrnre3úr¡or-

(f,larque eon un{ r tu rctPueata}

l. ¿Tiem [6ted coflocimiento scerca del ttrsye€ro qu€ se ve a g6ü]ta/¡

qsi{ o/*t rrA L-" -toilto- ' I

2^¿Para|aformulaciónde|pfoyectohubocanc,€ñaciónoacefcemientoprevioconla
comurúdad?

e)Si- -
b) Notí

3.¿ConsiderauttodquelaejecudÓndeegbpfoyecfosofucionaunadelgef(}cesldade$
prlofitaftas (h 9u comunldsdi

,/'
a) si--.lf
b) No.-

4. ¿Edá d¡spuasto a participar en lc sctivllad€s $oc¡stüs dd Proy€cio?

alsi l/"
b) No.-

ñ.¿Eetádispu€$t0av¡ncu¡ersGen|asac{ivHadsgqwgaradicenlapermsnenciade|
proyedo?

,/
alsi Y
b) No.-

observac¡ories: Q¿alVre I o.c/e Sotooran h¿ b éon

A ' '¡af.'rron r'J¡r¡$gUsGd a quo comunldad pertnecef,¡-r/lel$'l¡

Iot¿ (elttÉ, fTadngteg ,/o/,ro,
T ú a /ae, *t f¿J t o n (Er, 6 e ¿ hoJ vn e t l- aa v,¡.
SooEo(o'yJq



corpoguotroEficu=srA 
DE AuorroR¡A vtslBLE - FoRo ¡MctAL

COI|TñATOOCON\ÍENIONo.- ^ -/
urb.f aquecomunfda lwrn*.., h,o lelT}t
Proúosffi ua*w lb'^FefZ*4
Sexo: llombro¿f ilr¡lor-

(lt.rqut con una r tu relPi¡€ltr)

f . ¿Tiene usted conocimi€nto ac8rca del Pro'yecto $€ té ve e€iecutar?

a)s¡L
b)No-
2. ¿Parcle fomulaclón del pfoyecto hubo concedación o a@fcam'Fnto pf€vio con la

comundact?

s)slg
b) No_

3. ¿Consi{bra uEt€d qu€ la ejocución de €ste pfo!Éclo soluc¡ona una de |6 rpcesldades

prloritarts6 de su comunidad?

a) s¡t
b) No.-

4. ¿Edá ttispueeto a pañicipar en les sdivlJado soclsl€s del proyeclo?

al
b)

5. ¿Está d¡spussto a vina¡lars,e en las aclivkfades qu€ garanl¡c€n la pumarcrrcia del

proyedo?

alsiL
b) No.

Observacionee:

ttl





u)

Ccmoot¡ciirc' ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE - FORO INICIAL

CONTRATO O COI{VENIO No. _
Ueted a que comunldad

Profeslón u

Sexo: Hombre_ Mujer_g

(tlarquo con una x su rospuoata)

1. ¿T¡ene usted conocim¡enlo acerca del Proyeclo que se va a ejecutar?
\a

a) Si _\
b) No_

2. ¿Para la formulación del proyecto hubo conceñación o acercamiento previo con la
comunidad?

,,|,
a)Si ñ
b) No-

3. ¿Considera usted que la ejecución de este proyeclo soluciona una de las necesidades
prioritarias de su comunidad'.

a) s¡\1
b) No. \

4. ¿Está dispuesto a participar en las adividades sociales del proyecto?

'a)si-{
b) No' r

5. ¿Está d¡spuesto a vincularse en las ac{¡vidades que garanücen la permanenc¡a del
proyedo?

a)s¡&
b) No._

n
c"

C€
,

&.iq!.; con Yf



^\.
I dkl
#

Corpoguciirc

FEGHA:

ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE. FORO IT{ICIAL

CONTRATO O CONVEilIO 1{o.

Usted a que comunidad

Profeslón u

Sexo:

(Marque con una x 3u respuesta)

1. ¿Tiene usted conocimiento acerca del Proyec{o que se va a ejeorter?

a) s¡L
b) No_
2. ¿Pa¡a la formulación del proyeclo hubo concertac¡ón o acercamiento preüo con la

comunidad?

a) s¡(
b) No

3. ¿Cons¡dera usted que la ejecución de este proyeclo soluciona una de las necesidades
prioritarias de su comunidad?

al sx-
b) No. '

4. ¿Está dispuesto a participar en las ac{ividades sociales del proyecto?

a) s¡21
b) No._

5. ¿Está dispuesto a vincularse en las aclividades que garanticen la permanencia del
proyecto?

a) s¡¿(
b) No._

ObseNaciones:
a-L. \,



.^.
rf,iFr& :

corpoguqroENcuEsrA 
DE AUDtroRtA vtslBLE - FoRo lNtclAL

:

GoNTRATO O CONVENIO No. 

-Usted a que comunidad

Profesión u O

Sexo: Hombre;f MuJer- r

(Marque con una x su resPuestaf

1. ¿Tiene usted conoc¡m¡ento acerca del Proyeclo que se va a ejecutar?

a)Si (
b)No-
2'¿Para|aformu|aciónde|proyectohuboconceftaciónoacefcamientoprevioconla

comun¡dad?

a)Si X
b)No-

3.¿Consideraustedque|aejecucióndeesteproyectoso|ucionaunade|asneces¡dades
oritarias de su comunidad?

a)Si .¡.
b) No.-

4. ¿Está dispuesto a parlicipar en las aclividades sociales del proyecto?

a) Si.I
b) No.-

5. ¿Está d¡spuesto a vincularse en las activ¡dades que garanticen la permanencia del

proyecto?

a) Sif
b) No.-

Observaciones:

Ilo;' ilu"?n c'



^.,&\
,*-ryl

#
Corooouoiirc' EI{CUESTA DE AUDITORIA VISIBLE - FORO INICIAL

CONTRATO O CONVENIO No._

Usted a que comunidad pertenece:_
iln ) \'i-

Profeslón u OR"iot
tl

Sexo: Hombref. lrrujei-

(ilarque con una xsu nospuesta)

f. ¿Tiene usted conocimiento acerca del Proyecto que se va a ejeantar?

a)Si_
b)No¿

2. ¿Para la formulación del proyeclo hubo concedación o acercamiento previo con la
comunidad?

a)Si_
b) No -(

3. ¿Considera usted que la ejecución de este proyecto soluciona una de las rieces¡dades
prioritarias de su comunidad?

a)sil_
b) No. '

4. ¿Está d¡spuesto a participar en las adiv¡dades sociales del proyeclo?

a)S¡_
o¡ ruo.ló

5. ¿Está d¡spt¡esto a vincularse en las aclividades que garanticen la permanencia del
proyec{o?

a)siÁ
b) No._

Observaciones:



¿
^.rffi\|4

corpoguqraENcuEsrA 
DE AUDlroRlA vlslBLE - FoRo lNlclAL

GoNTRATO O CONVENIo No'-CoNTRATOOGQNVEN|UNo'- t a¡ I .a_ 1

usted a que comunidad ,"n"n""", /\ t i f f Cfil fSQl 'L{ 'U )

Dú /6( 9o / ,: c,

Profesión u Oficio:

Sexo: Hombr$'Mujer-
(Marque con una x su respuesta)

1. ¿Tiene usted conocimiento acerca del Proyecto que se va a eje@tar?

v
a) Si&
b)No-
2'¿Para|afofmu|aciónde|proyectohuboconceftac¡ónoacercamientopreviocon|a

alsA
b) No.

4. ¿Está dispuesto a participaren las act¡v¡dades sociales del proyecto?

a)s¡É.
b) No._

5.
proyecto?

a)
b)

a vincularse en las aclividades que garanticen la permanencia del
¿Está disPuesto

>-sit
ttol--

efc



^./ ¡ffi\I -.4*- |I
corpoguoiiroEilcuEsrA 

DE AUDtroRtA v¡slBLE - FoRo lNtclAL

CONTRATO O CONVET{¡O No.-

usted a quo comunldad p".tene"et ü i \\ a ¡. "'l''€ 
tJ O-

Profeslón u

Sexo: Hombre$ Muler-
(Marque con una x su resPueeta)

1. ¿Tiene usted conocimiento acerca del Proyeclo que se va a eiecutal

a) si!
b) No-

2'¿Pafa|aformu|aciónde|proyectohuboconcelaciónoacercam|entopreviocon|a
comunidad?

a)S¡-
b)No -i[/¿

3. ¿Consideia usted que la ejecución de este proyecto soluciona una de las necesldades

prioritarias de su comunidad?

a) si¡1,
b) No.L

U
4. ¿Está áispuesto a part¡ciper en las ac{ividades sociales del proyec{o?

a) si-!f'
b) No. i
5.¿Estádispuestoavincl|arseen|asactividadesquegaranticen|apermanenc¡ade|

proyec{o?
t

a) Si--:¿!
b) No.-'

Observaciones:



corpoguciiraENcuEsrA 
DE AuDtroRtAvlslBLE - FoRo lN¡clAL

CONTRATO O CONVEN¡O NO. 

-Usted a que comunldad Pertenece:

Profesión u Of¡cio:

Sexo: Hombrel/Mujer-
¿

(Marque con una x su fespuesta)

1. ¿Tiene usted conocimiento acerca del Proyecto que se va a e¡ecutar?

a)Si-
b) Nol-

2. ¿Parala formulación del proyecto hubo concertac¡ón o acercamiento previo con la

comun¡dad?

a) siI_
b)No-

3'¿Consideraustedque|aejecucióndeestepfoyectoso|ucionaunade|asneces¡dades
de su comunidad?

a) sif,
b) No.-

4. ¿Está dispuesto a participar en las ac{¡vidades sociales del proyeclo?

dsix
b) No.-

5. ¿Está dispuesto a vincularse en las actividades que garanticen la permanencia del

proyecto?

a¡ sif
b) No.-

Observaciones:



,íF¡.w
Corpoguoiiro

CONTRATO

Usted a que

Proleglón u

ENCUESTA DE AUDITORIA V¡SIBLE. FORO ¡N¡CIAL

O CONVEN¡O No.- 
|

comunldad

sexo: HombrQ(-ilu¡er-

(Marque con una x su resPuesta)

1. ¿Tiene usted conocimiento acerca del Proyecto que se va a ejecutar?

a)si{
b) No'-)

2.¿Parataformu|aciónde|proyectohuboconceftaciónoacercamientopreviocon|a
comunidad?

a) Si *r,,
b) No -$

3. ¿Considera usted que la eJecución de este proyecto soluciona una de las necesldades

prioritarias de su comunidad?

fta)s¡x
b) Ndl

4.¿Estádispuestoaparticiparen|asac{ividadessocia|esde|proyeclo?

a) si]!
b) Nr'. ._

5.¿Estádispuestoavincu|arseen|asactividadesquegarant¡cenlapermanenclad€|
proyec{o?

;ii'&
Observaciones:



fr.
¡ fiF\W

corpoguqruENcuEsrA 
DE AuDtroRlA vlstBLE - FoRo lNlclAL

CONTR/\TO O CONVENIO No'-

Usted a que comunldad

Profesión u Of¡cio:

Sexo: Hombre- nu1e1f,

(Marque con una x au rospuesta)

'1. ¿Tiene usted conocim¡ento ac¡rca del Proyeclo que se va a eiecutar?

\/
a)Si 4b)No-
2. ¿Parala formulación del proyecto hubo concertación o acercamiento previo con la

comunidad?

a) si Jf
b)No-

g¡¿Considera usted q.ue la ejecución de este proyecto soluciona una de las neces¡dades

pri<--ias de su comunidad?

a)sir
b) No.'

4. ¿Está dispuesto a partic¡paren las ac{ividades sociales del proyecto?

a)si{
b) No.-

5. ¿Está dispuesto a vincuhrse en las ac{iv¡dades que garanticen la permanencia del

proyeclo?

v
a) S¡ 

^rb) No.-

Observaciones:



,@\W
Corpoguoiiro

ENCUESTA DE AUDITOR¡A V¡SIBLE. FORO IN]C¡AL

:::::::Lllllll'il;
Profeelón u Oflclo:

Sexo: Hombre- l¡ujeiÉ
(trlarquo con una x 3u rospuesta)

l. ¿Tiene usted conocimiento a@rca del Proyeclo que se va a ejecutar?

a) sY1
b)Nó_
2.¿Para|aformu|aciónde|proyectohuboconceftaciónoacercamientopreüocon|a

comunidad?

a)Si {
b)No-

3,¿Consideraustedquetaejecucióndeesteproyectoso|ucionaunade|asnecesldadeg
prioritarias de su comunidad?

a)s¡F
b) Nd-

4. ¿Está dispuesto a participar en las aclividades soc¡ales det proyecto?

a)
b)

5.¿Estád¡spuestoavincu|arseen|asaclividadesquegafant¡cen|apermanenciade|
proyec{o?

a) $le-
b) Nó._

Observaciones:

slx.
Nd

,/.v



.ñ.
,',tt\W

corpoguqroE*cuEsrA 
DE AuDtroRtA vlslBLE - FoRo ¡NlclAL

GoNTRATO O CONVEN¡O No. 

-t
9_J

Usted a que comunldad

Profesión u Oficio:

de su comunidad?

,l
Sexo: Hombre-)![.-uler-

'/ (fuarque con una x su resPuesta)

1. ¿Tiene usted conocimiento acerca del Proyedo que se va a ejeantar?

rt
a)si J(
b) No

2. ¿Parala formulación del proyecto hubo concertación o acercamiento prev¡o con la

comun¡dad?
l.r

a) Si -b
b) No'_

3. ¿Considera usted gue la ejecución de este proyecto soludona una de las neces¡dades

a)siA
b) No:_

4. ¿Está dispuesto a pafiiciparen las actlvidades sociales del proyecto?

a)si É
b) No.'-

5. ¿Está dispuesto a vincularse en las ac{ividades que garant¡cen la permanencia del

proyedo?

ili'"9
Observaciones:



FECHA:

/ dq\
W
orpogudiiroc

CONTRATO O CONVENIO No.

Usted a que comun¡dad

ENCUESTA DE AUOITORIA VISIBLE - FORO INICIAL

Proresrón u oncro, 4'S:ñ.IPQ-{ {€
Sexo: Hombre-¡Éltuler-

(Marque con une x su respueeta)

1. ¿Tiene usted conocimienlo acerca del Proyedo que 8e va a ejecutar?

a)Si L
b) No

2. ¿para la formulación del proyecto hubo concerlación o acercamiento previo con la

comunidad?

a)siÉ
b)No-

3. ¿Considera usted que la ejecución de est€ proyeclo soluc¡ona una de las necesidades

prioritarias de su comunidad?

a)si-L-
b) No' t

4. ¿Está dispuesto a participaren las ac{ividades sociales del proyecto?

a) si l-
b) No.'

5. ¿Está d¡spuesto a vincularse en las ac{¡v¡dades que garanticen la permanencis del

proyeclo?

{si_{
b) No._

Observaciones:

SÉ ¿-:ceprtl



'Q\W
Corpoguoiiro

proyecLo?

a)si{'
b) No.

ENCUESTA DE AUDITOR]AVISIBLE- FORO INICIAL

CONTRATO O COilVENIO No.

U¡ted a que comunldad

Profesión u

Sexo: Hombre[ Mujer-
(Marque con una xsu respuestal

1. ¿T¡ene usted conocimiento acerca del Proyecto que 8e va a eieoÍar?

a) Si rf
b)No-
2. ¿para la formulac¡ón del proyecto hubo concertación o acercam¡ento previo con la

comunidad?

a) si)f
b) No-

3. ¿Considera usted que la ejecución de este proyecto soluciona una de las nec€s¡dades

prioritarias de su comunidad?

a)si k
b) No.-

4. ¿Está d¡spuesto a partic¡par en las ac{ividades sociales del proyec'to?

a) s¡JL
b) No. \

5. ¿Está dispuesto a üncularse en las actividades que gafant¡oen la perman€ncia del

1 a Ly, o F;1 
','d-t

A ' -A ,Az't'c "!i'* 
fu+au/w7Observaciones:

U/
n/nLL



,@\-W
Corpoguoliro

ENCUESTA DE AUDITORIA V]SIBLE - FORO INICIAL

CONTRATO O CONVENIO No.-

Ueted a que

Profeolón u

Sexo: Hombrq! Mujer-
(Marque con una x 3u r€spuesta)

l. ¿Tiene usted conocimiento acerca del Proyeclo que se va a Eec;u,|an

a)Si-
b) No+
2.¿Para|aformulaciónde|proyectohuboconcertaciónoacercam|entopreviocon|a

comunidad?

a)S¡-
b) No$

3. ¿Considera usted que la ejecución de este proyecto soluciona una de las fiecesidades

prioritarias de su comunidad?

a)S¡ .
b) No.j=

4
4. ¿Está lispuesto a participar en las aclividades sociales del proyecto?

a)Si-
b) No.+

5.¿Estád¡spuestoavincu|arseen|asactividadesquegaranticen|apermanenciade|
proyec{o?

a)Si-
b) No¡!¿

t.'
Observaciones:



FECHA:

:-
corpoguoilroENcuEsrA 

DE AuDtroRtA vtslBLE - FoRo lNlclAL

CoNTRATO O CONVENIO No.-

Usted a que

Profeslón u

Sexo: Hombre- MuJer-)(

(Marque con una x ru resPuesta)

1. ¿Tiene usted conocimiento acorca del Proyeclo que se va a ejecutar?

alsil
b) No-
2.¿PaA|afofmu|acióndelproyectohuboconcertaciónoacercam|entopreviocon|a

comunidad?
-/-

a\Si V
b)No-

3.¿Consideraustedquelaejecucióndeesteproyectoso|ucionaunade|asnecesidades
prioritarias de su comunidad?

alsi z1
b) No.-

4. ¿Está dispuesto a participar en las actividades sociales del proyecto?

alsi Yj
b) No.-

5.¿Estádispuestoavincu|arseen|asac{ividadesquegarant¡cenlapermanenciade|
proyedo?

a¡Si:(
b) No.-

Observaciones:



FECHA:

Corpoquoiiro' ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE - FORO INICIAL

CONTRATO O CONVENIO No. 

-Usted a que comunldad

Profesión u

sexo: HombreflMuJer-

(Marquo con una x su rospuosta)

1. ¿Tiene usted conocimiento a@rca del Proyeclo que 8e va a eieaiar?

a)s¡J
b)N6¿r'

2. ¿Para la formulación del proyecto hubo concertación o acercamiento pr€v¡o con la
comunidad?

t
arsi ilA ¡irtE

3. ¿Considera usted que la ejecución de este proyeclo soluciona una do las necesidades

prioritarias de su comunided?

//
a) si A-
b) No.'-

4. ¿Está d¡spuesto a participar en las ac{ividades socieles del proyec,to?

,/
a) si l\
b) No.'

5. ¿Está d¡spuesto a vincularse en las actividades que garanticen la permanencia del
proyecto?

ili'.t-

4-2 O.:v2
1..*;Áu-



,&\W
Corpoguoiiro

FECHA: 

-----

ENCUESTA DE AUDITORIAVISIBLE- FORO INICIAL

CONTRATO O CONVENIO No.- ))-?
Usted a que comun¡dad

Profeslón u

Sexo: Hombre_

(Marque con una r ru reepueota)

l. ¿Tiene usted conocimiento ac¡rca del Proyecto que 8E va a qewtar?

a)
b)

2. ¿Para la formulación del proyecto hubo concertación o acercemiento previo con la
comunidad?

r '/1a) Si l\1
biNoD

3. ¿Considera usted que la ejecución de este proyec'to soluciona una dE las nece3¡dades

prioritarias de su comunidad?

al s¡-X
b) No. /,

4. ¿Está dispuesto a pailicipar en las act¡vidades sociales del proyedo?

/r1
a)Si i\
b)No.- \
5. ¿Está dispuesto a üncularse en las actfuidad€s que garenticen la permanenda del,

proyecio? ,/J/a¡silp /
b) No'ü /

Observaciones:

i'"á



.^,
r'rÑ\W

corpoguqroE*cuEsfA 
oE AuDtroRtA vlslBLE - FoRo lNlc¡AL

CoNTRATO O CONVENIO No'-

Usted a que comunldad Pertenece:

Profesión

Sexo: Hombre- MuJer- O M í i? ¿tvI ,i'
(Marque con una x 3u r€Puesta)

1. ¿Tiene usted conocimiento acerca del Pfoyedo que s€ va a ejecutar?

a)Si-
b) No)4:

2.¿Para|aformu|acióndelproyectohuboconceilaciónoacercamientoprevioconla
comunidad?

a)9&
b) No-

3. ¿Considera usted que la ejecución de este proyedo soluciona una de las necesidades

oritarias de su comunidad?

a) S¡)<
b) No.-

4. ¿Está dispuesto a participar en las ad¡v¡dades sociales del prolecto?

a)siÉ
b) No.-

5. ¿Está dispuesto a v¡ncularse en las actividades que garantien la permanencia del

proyeclo?

a) SiZl
b) No._

Observaciones:



Corpoquoiiro--'r - J- -' - 
ENcuEsrA DE AuDlroR¡A vlslBLE - FoRo lNlclAL

CONTRATO O CONVENIO No.-

Usted a que

Profeslón u ¿4ll-2-

Sexo: Hombre-

(Marquo con una xsu respuecta!

1. ¿Tiene usted conocimiento acerca del Proyeclo que se va a ejecutar?

a) Si ,tb)No r

2. ¿para ¡a formulación del proyecto hubo concertación o acercamiento previo con la

comunidad?

a)
b)

3. ¿Considera usted que la ejecución de este proyecto soluciona una de les nec€sidades

prioritarias de su comunidad?

t
a)Si (.
b) No._

4. ¿Está dispuesto a participaren las act¡vidades sociales del proyeclo?

a) Si¡\
b) No.' '

S. ¿gsÉ dispuesto a vincularse en las acüvidades que garanticen la permanencla del
proyecto?

a)s¡A
b) No.-

si /-
No-

<-,



FECHA: 

-----^.r dry\
W

corpoguoiiroENcuEsrA 
DE AuDtroRlA vtstBLE - FoRo lNlclAL

CONTRATO O CONVEN¡O NO.-

Ustsd a que comunldad

Profe¡lón u

Sexo: Hombre-

(Marque con una x 3u rospuesta)

1. ¿Tiene usted conocimiento acerca del Proyeclo que se va a eieanlar?

a)si I
b)No,

2,¿Paralaformu|ac¡Óndelproyectohuboconceftaciónoacercam|entopreviocon|a
comunidad?

a) si|-
b) No'_

3. ¿Considera usted que la ejecución de este proyecto soluciona una de las necesidades

prioritarias de su comunidad?

,'
a)si K
b) No.!-

4. ¿Está d¡spuesto a participar en las aclividades sociales del proyecto?

ti
a) siX
b) No. \

5'¿Estádispuestoav¡ncu|arseen|asaclividadesquegaranticen|apermanenciade|
proyec-to?

alS¡ \L
b) No' I

Observaciones: d t
\

L.d



FECHA:

'Q\'rW
Corpoguoiiro

ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE . FORO INICIAL

CONTRATO O CONVENIO No'- /--

Ustod a que comunldad

Profe¡lón u

Sexo: Hombre-

(Marquo con una x su resPuesta)

1. ¿Tiene usfed conocimiento a@rca del Proyeclo que se va a eiecrl/rar?

(.,
a) Si 

-hb)No-
2. ¿Pafala formulación del proyecto hubo concertac¡ón o acercamiento previo con la

comunidad?
I

a) si -Fb) No

3. ¿Considera usted que la ejecución de este proyecto soluciona una de les necesidades

prioritarias de su comunidad?

.^,
a) si \.
b) No.-'

4. ¿Está dispueslo a participar en las aclividades sociales del proyec'to?

-A
a) si--¡l- -

b) No.-

5'¿Estádispuestoavincu|arseen|asactividadesquegaranticen|apermanenciadel
proyeclo?

als¡ Ñ
b) No.!-

Observaciones:



-. 

FECHA:

, r#\
I :*i#

Corpoouoiira. 
ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE - FORO INICIAL

CONTRATO O CONVENIO NO.

Usted a que comun¡dad p:unece:W
Profesión uollclo: Oó f+ ? t-r I D c)

Sexo: Hombre-¡(lluier-

(Marque con una x su respueeta)

1. ¿Tiene usted conocimiento acerca del Proyecto que se va a ejeoJtar?

a)Si_
b)NoF

2. ¿Paf€ la formulación del proyecto hubo concertac¡ón o acercamiento previo con la
comunidad?

a)Si_
b) No f-

3. ¿Considera usted que la ejecución de este proyec{o soluc¡ona una de las necesidades

prioritarias de su comunidad?

a) Si lL
b) No._

4. ¿Está dispuesto a part¡c¡par en las aclividades sociales del proyecto?

a)Si {
b) No._

5. ¿Está dispuesto a vincularse en las actividades que garanticen la permarEncia del
proyec{o?

;iR'"4
Observaciones:



FECHA:

corpoguciircENcuEsrA 
DE AuDtroRtA vtslBLE - FoRo lNlclAL

CONTRATO OCONVENIO No'-{ \ ",, \ \*. \'J t \''ri

ustedaquecomunldadp"rt"n""", JA ü u":Q S N)

Proresión uoricio: 6A L ñb Fq l\
Sexo: Hombre-MuierJ

(Marque con una x 3u fespuesta)

1. ¿T¡ene usted conocimiento acerca del Proyecto que se va a ejecutar?

a) si-x
b) No

2.¿Para|aformu|aciónde|proyectohuboconcertac¡ónoacercamientopreviocon|a
comunidad?

,./
al si -l!b)No-

3. ¿Considera usted que la ejecución de este proyecto soluciona una de las neces¡dades

de su comunidad?

a)siÍ
b) No.-

4. ¿Está dispuesto a participar en las adividades sociales det proyecto?

a)Si ^
b) No._

5. ¿Está dispuesto a vincularse en las actividades que garant¡cen la

proyec{o?

a)
b)

Observaciones:

siI
No.-

permanencia c

//
V



^',lm\í -}*t#
Corpoquciiro- -- r - 7 - . ¡ EilcuEsrA DE AUDtroR¡A vlslBLE - FoRo lNlclAL

CONTRATO O CONVENIO No.-

Ustod a que comunidad pertenece:\ .\r,-<-rv € r-l l\
,\

Proresión u on"¡o, A6 < I c tl t{ ef
Sexo: Hombre! iluier-

(Marque con una x su r$Puoata)

1. ¿Ti ene usted conoc¡miento a@rca del Proyecto que se va a ejecutar?

a) si -t'
b) No-

2. ¿Para la formulación del proyeclo hubo c,oncertación o acercamiento preüo con la

comunidad?

a) s¡ -Xb) No-

3. ¿Considera usted que la ejecución de este proyecto soluciona una de las necesidades

prioritarias de su comunidad?

a\Si A
b) No.-

4. ¿Está d¡spuesto a participar en las ad¡vidades sociales del proyec{o?

a) si-!K
b) No._

S. ¿Está dispuesto a vincularse en las aciiv¡dades que garanticen la permanencia del

proyeclo?

a)si-!!
b) No._

Observaciones:



^"f€\#
Corpogr.roiiro

ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE - FORO INICIAL

CONTRATO O COt{VEltllO No.

Ustgd a que comunldad

Profeslón u

--/Sexo: Hombre_ iiujer¡¿\ .

(Marque con una x su rospussta)

1. ¿T¡ene usted conoc¡miento acerca del Proyecto que se va a ejecutar?

a)siX
b) No_
2. ¿Para la formulación del proyeclo hubo concertación o acercamiento previo con la

comunidad?

a) Si
oir.rZ

3. ¿Considera usted que la ejecución de este proyec{o soluciona una de las necesidades
prioritarias de su comunidad?

\-/a)sI,:
b) No._

,{. ¿Está dispuesto a participar en les adividades sociales del proyecto?\
a)si2S
b) r.fó._

5. ¿Está dispuesto a üncularse en las aclividades qr.re garanticen la permanencia del
proyecto?

als¡X
b) No._

Observaciones:



^\, 
FEGHA:

{qs RAf'b tuIr'#
Corpogucdiro' ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE - FORO INICIAL

CONTRATO O CONVENIO No.-

usted a que comunfda o o"*n""",W
Profesión u Oflcio:

Sexo: Hombre- MuJer-

(Marque con una x su respu€ta)

1. ¿T¡ene usted conocimiento ac€rca del Proyedo que se va a EecJ/i|an

a)Si_
b)No_
2. ¿Para la formulación del proyeclo hubo concertación o acercamiento previo con la

comunidad?

a)Si-
b)No_

3. ¿Considera usted que la ejecucíón de este proyecto soluciona una de las necesidades

prioritarias de su comunidad?

a)Si_
b) No._

4. ¿Está dispuesto a participar en las adividades sociales del proyecto?

a)S¡_
b) No._

5. ¿Está dispuesto a vincularse en las actividades que garanticen la permanenc¡a del
proyecto?

a)Si-
b) No._

Observaciones:



corpoguaiiraENcuEsrA 
DE AuDrroRrA vrslBLE - FoRo tNtclAL

CONTRATOOCONVENIONo.- ¡

Usted a que comunldad l/-^

Profesión u &<t v
Sexo: Hombre- Mule¿!!

(Marque con una x au respuesta)

1. ¿Tiene usted conocimiento acerca del Proyeclo que se va a ejecutar?

\r'
a) Si /\
b) No-

2. ¿para la formulación del proyeclo hubo concertación o acercamiento previo con la

comun¡dad?
/

a) Si 7-
b) No_

\3. ¿Considera usted que la ejecución de este proyecto soluciona una de las necesidades

)ritarias de su comunidad?

t
a) sil[
b) No._

4. ¿Está dispuesto a participar en las adiv¡dades sociales del proyeclo?

v
a)Si A
b) No.-

5. ¿Está dispuesto a vincularse en las actividades que garanticen la permanencia del
proyecto?

alsiK
b) No.-

Observaciones:



FECHA: 

--¿-
| €) Jn f"u ?'Ú /'fu#{

corpoguoiiraENcuEsrA 
DE AUD¡T.R'A vlstBLE - FoRo lNlclAL

GoNTRATO O CONVENIo No.-

Usted a que comunldad
xs?,h

ral
Profesién u oliciot W 6.l¡wv.1¿t)(rv.

Sexo: Hombre- Mujer-.rl

(Marque con una x su resPuesta)

1. ¿Tiene usted conocimiento acerca del Proyeclo que se va a eiecular?

a)S¡-
b) No ¡l
2.¿Para|aformu|ac¡ónde|proyectohuboconcertaciónoacercamientopreviocon|a

comun¡dad?

a)Si-
b)No r

-Q. 
¿Considera usted que la ejecución de este proyecto soluc¡ona una de las necesidades

. _ ritarias de su comunidad?

a)Si A
b) No.-

4. ¿Está dispuesto a participaren las aclividades sociales del proyecto?

a) Si-.¡[
b) No.-

5. ¿Está d¡spuesto a vincularse en las actividades que garant¡cen la permanencia del

proyeclo?

a)Si i
b) No.-

Observaciones:

4 u, i ra, lítA # fr**o. o s,, u

uijo t3j8¿tBll
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GoNTRATO O CONVENIo No.-

Usted a que comunidad Pertenece:

Profesión u Oficio:
q(r

Sexo: Hombre$Muler-
(Marque con una x 8u respuesta)

1. ¿Tiene usted conocimiento acerca del ProyecÍo que se va a ejecutar?

a)Si-
b) No Y=
2. ¿Parala formulación del proyecto hubo concedación o acercamiento prev¡o con la

comunidad?

a¡sr Kb)No-

^-3. ¿Cons¡dera usted que la eiecución de este proyecto solucrona una de las necesidades

rritarias de su comunidad?

.t
a) si X.
b) No.-

4. ¿Está dispuesto a partic¡paren las ac{ividades sociales del proyeclo?

:fa)Sif,
b) Nd. _

5. ¿Está dispuesto a vincularse en las actividades que garanticen la permanencia del

proyeclo?

a¡si{
b) No._

Observaciones:

uc- 9(- \0> aarO ktoS gl^

(O t*rtU Wa I
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Corpoguaiiro

CONTRATO O CONVENIO No.-

Usted a que comunldad

Profeslón u

Sexo: Hombre- mu¡erxl

(tüarque con una x su respuestal

1. ¿Tiene usted conocimiento acerca del Proyecio que se va a ejeqltar?

v
a) si J:b)No_
2. ¿pa'a la formulación del proyecto hubo concertación o acercamiento previo con la

comunidad?

a¡siI
b) No'_

3. ¿Considera usted que la ejecución de este proyeclo soluciona una de las neces¡dades

prioritarias de su comunidad?
Ív

a) Si A.
b) No.'-

4. ¿Está dispuesto a partic¡par en las adlvidades sociales del proyecto?

I
a)Si!
b) No{-

5. ¿Está dispuesto a vincularse en las activ¡dades gue garanticen la permanenc¡a del

proyedo?
f

a¡ siI
b) No.'

Observaciones:

ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE. FORO INICIAL

(, 1-
)tn lO

"t

f



corpoguqruENcuEsrA 
DE AUDlroRlA v¡slBLE - FoRo lNlc¡AL

GoNTRATO o coNvENlo No.-

Usted a que comunldad iloew

Profesión uoticio: g{4 íOft Atl4}¿sI7A/

Sexo: Hombrel( Muier-
(fl/larque con una x 8u resPuesta)

1. ¿Tiene usted conocimiento acerca del Proyecto que se va a ejecutar?

a) Si!-
b)No-

2.¿Paralaformu|aciónde|proyectohuboconcertac¡ónoacercamientopfeviocon|a
comunidad?

a) Si -:(-
b)No-

3.¿Consideraustedquelaejecucióndeesteproyectoso|ucionaunade|asnecesidades
oritarias de su comunidad?

a)si x
b) No.-

4. ¿Está dispuesto a participar en las actividades sociales del proyeclo?

a)s¡lL
b) No.-

5. ¿Está dispuesto a vincularse en las ac{ividades que garanticen la permanencia del

proyecto?

a)si!
b) No.-

Observaciones:



-'{ü)#
Corpoguc{irc

ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE. FORO INICIAL

CONTRATOOCONVENIONo._, .

u3tedaquecomunrdad ****; á Ja ob) I
Proleslón u

Sexo: HombreL ilujer-
(marque con una x su respuesta)

1. ¿Tiene usted conocimiento acerca del Proyeclo que se va a ejeertafi

a)Si_
b)No/

2. ¿Para la formulación del proyecto hubo concertación o acercamiento previo con la
comunidad?

a¡si X
b) No ,/

3. ¿Cons¡dera usted que la ejecución de este proyecto soluciona una de las neces¡dades
prioritarias de su comunidad?

a)Si {
b) No._

4. ¿Está dispuesto a participar en las adividades soc¡ales del proyec{o?

a)s¡l
b) No._

5. ¿Está d¡spuesto a vincularse en las ac{ividades que garanticen la permanenc¡a del
proyecio?

a¡si X
b) No._

Observaciones:

/



FECHA:

ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE - FORO II{ICIAL

CONTRATO O CONVEN]O No.-

U3ted a que comun¡dad

Profeslón uotctot <€\,¿/ /7-Ae; Á<2
ssxo: Hombro- tüuler-¿lc@ f G2 ú'r'l¿

(Merque con une x eu reoPueeta)

1. ¿T¡ene usted conocimiento acerce det Proyecto que se va a eiaolar?

ii?':drc
2. ¿pa.' la formulación del proyec{o hubo concertac¡ón o acercamiento previo con la

comunidad?

a)Si-
b) No )(

3. ¿Considera usted que la ejecución de este proyecto soluciona una de las necesidades

prioritarias de su comunidad?

a) Si
biNoZ

4. ¿Está dispuesto a participaren las actividades sociales del proyecto?

a) Si
biNoK

5. ¿Está dispuesto a vincularse en las actividades qué garanticen la permanencia del

'Q\W
Corpoguciirc

proyecto?

a)Si I
biNoX

Observaciones:



FECHA:

^\., üm\t\lV
Corpoquqiiro- -' '- - a ' ' ENcuEsrA DE AUD¡ToRIA vlslBLE - FoRo lNlclAL

CONTRATO O CONVENIO No. 

- 
/_ n

usted a que comun¡dad pe¡enece: Cl'-- lJlQ-7r \A¿\

Profesrón uon"rc, fYv+b, & &l gol
Sexo: Hombre- nt|uJer{

(Marque con una x su respue3ta)

1. ¿1iene usted conocimiento a@rca del Proyec{o que se va a eieantar?

\¡
a)Si A
b)No_
2. ¿pa.€ la formulación del proyecto hubo concertación o acercamiento previo con la

comunidad?

a)si!
b) No'

3. ¿Considera usted que la eJecución de est€ proyeclo soluciona una de las necesidades

prioritarias de su comunidad?

a) siY:
b) No.'

4. ¿Está d¡spuesto a participaren las aclividades sociales del proyecto?

a)si!
b) No.-

5. ¿Está dispuesto a vincularso en las actividades que garanticen la permanencia del
proyecto?

alsi {
¡i llo'-l-

Observac¡ones:



,ñ"wx
Ccrpoguoiiro

FECHA:

ENCUESTA DE AUDITORIA V]SIBLE - FORO INICIAL

CONTRATO O COi{VENIO No.-

usted a que comun¡dad **"-"o,\K:-Ca9t\Q\SQ
proresión , oo"",Rg>ióen-'f.*- .S.e [O'-\
Sexo: Hombre- Mujer -F

(illarque con una x su respuosta)

1. ¿Tiene usted conocimiento acerca del Proyedo que se va a ejecutar?

a) Si-'L-
b) No-
2. ¿Para la formulación del proyeclo hubo concertación o acercamiento previo con la

comunidad?

a)Si-
-*blNo*

3. ¿üonsidera usted que la ejecución de este proyec{o soluciona una de las necesidades

prioritarias de su comun¡dad?

a) Sirf
b) No. '

4. ¿Está dispuesto a part¡c¡par en las ac{ividades sociales del proyecto?

alsi J//
b) No.-'

5. ¿Está dispuesto a vincularse en las ac{ividades que garanticen la permanenc¡a del
proyedo?

alsi-l
b) No._

Observaciones:

4-' \() ú\ G)S q^-,

q T\4.>

Q 
r-v.-,'\----<.)' fl*A-} ba-

\eÉ
r



,a\W
Corpoguoiiro

ENCUESTA OE AUD¡TORIA VISIBLE - FORO INIC¡AL

CoNTRATO O CONVENIO No.-

Ustod a que comunidad

Profe¡lón u

fMarque con una x su respuelta)

1. ¿Tiene usted conocimiento a@rca del Proyecto que 8e va a eieottar?

al9i-fz
b)No-

2.¿Para|aformu|aciónde|proyectohuboconcertaciónoacercamientoprevioconla
comunidad?

a)S¡;?
b)No-

3. ¿cons¡dera usted que la ejecución de este proyeclo soluciona una de las necesidadeg

prioritarias de su comunidad?

/
a) Sif*
b) No.-

4.¿Estád¡spuestoaparticiparenlasadividadessocialesdelproyecto?

atsiA
b) No.-

5.¿Estádispuesroavincu|arseen|asaclividadesquegaranticen|apermanenciede|
proyec{o?

alsi{
b) No._

Observaciones:



FECHA:

^./ 4F\W
corpoguoiiroENcuEsrA 

DE AuDrroRtA vtstBLE - FoRo tt{tctAL

CONTRATO O CONVET{¡O No.-

Usted a que comunldad s-¿
Profe!¡ón u

Sexo: Hombre$tlujor-
(Marque con una x su resPuecta)

l. ¿fene usted conocimiento acerca del Proyeclo gue se va a ejeoJtar?

a) si -21-b)No-
2.¿Para|aformu|acióndetproyectohuboconcertaciónoacercam|entopreviocon|a

comunidad?

a) Si-É-
b) No-

3. ¿Considera usted que la ejecución de este proyeclo soluciona una de las necesidades

prioritarias de su comunidad?

al s¡rl
b) No.-

4. ¿Esládispuesto a palicipar en las aciividades sociales del proyeclo?

alsi-1--
b) No.-

5.¿Estád¡spuestoavincu|arseen|asactividadesquegaranticen|apermanenc¡ad6|
proyedo?

a) s¡trf
b) No.-

Observaciones:
,/



FEG}IA:

,ñW
Corpoguoiiro

ENCUESTA DE AUDITORIA VIS¡BLE - FORO II{ICIAL

CONTRATOOCONVENIONo.- | r

usted a que comuntdad n"*"""., 
guwt 

?¿1 
h 0r - ü¿'á ?\aZA d'\

Profe¡lón u ofic¡o:4 fl/a &¿ c-a?ol

Sexo: Hombre- muFr-É

(Marque con una x 3u respue3ta)

1. ¿Tiene usted conocimlento acerca del Proyeclo que se va a ejecutaf

a) siL
b) No-

2,¿Pen|sformu|ac¡óndelproyectohuboconcelaciónoacgrcam|entoprev|oconle
comunidad?

a) si )l
b) No-

3.¿Consideraustedque|aeJecucióndeesteproyec{oso|ucionaunadelasneces|dades
prioritar¡as de su comunidad?

a) si$
b) No.-

4. ¿Está dispuesto a participar en las aclividades sociales del proyec'to?

Ia)sip
b) No.-

5.¿Estádispuestoavincu|arseen|asac{ividadesquegarant|cen|apermamndade|
proyeclo?

a) sid
b) No.-

Observaciones:
at



,ñW
Corpoguciiro

ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE - FORO INICIAL

CONTRATO O COI{VENIO No.-

Usted a que comunldad

Profeslón u

v
Sexo: Hombre_ Mu¡erA_

(Marque con una x tu recpuelta|

L ¿fene usted conocimiento acarca del Proyedo que 8o va a ejecutar?

a) s¡K
b) Nd-
2. ¿Pa.a la formulación del proyeclo hubo concertación o acercamiento previo con la

comunidad? v
a) Si ,A
b) No-

3. ¿Considera usted que la ejecución de este proyecto soluc¡ona un8 d€ las neceEidades

prioritarias de su comunidad?

v
a) sil\
b) Nd

4. ¿Está d¡spuosto a parlicipar en las ectiv¡dades sociales dgl proyeclo?

a)s¡ K
b) No.-

5. ¿Está d¡spuesto a vincularse en las actividades que garanücen la pemanenc¡a del
groyedLo?

a) si¡q
b) No.-

;;. e L.q3 v'e-J

I
V't rc Vl{

:",flic¿,

f.s

7

t Q.t/
jo-

[/€&-r
"€"- t ES



FECHA:

,a\W
Corpoguoiiro

ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE . FORO ¡N¡CIAL

CoNTRATO O CONVENIO No.-

U3tod a que comunldad S^/*\
Prof83lón u

Sexo: Hombre$flluJer-

(ftlarquo con una x cu resPuesta)

1. ¿Tiene usted conoc¡m¡ento a@rca del Proyeclo que se va a ejecutaf

a)si f,b)No-
2'¿Para|aformu|aciónde|proyectohuboconceftac¡ónoacercam|entopreviocon|a

comunidad?
I

a) S¡F-
b) No-

3.¿Consideraustedquetaejecucióndeesteproyec{osolucionaunade|asneceG|dadgs
pdoritarias de su comunidad?

a)siA
b) No.-

4. ¿Está d¡spuesto a participar en las actividades sociales del proyec'to?

a) si!L-
b) No.-

5'¿Estád¡spuestoavincu|arseen|asactividadesquegarant|cen|apormanenc¡adel
proyedo?

a)siff-.
b) No.-

Observaciones:

v'



FECHA:

ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE - FORO INICIAL

CONTRATO O CONVENIO No._

ustedaquecomunldad p.rt"n"""; LdZ2 P et) f7 @
n+I

Profesión uO¡'¡ciot {Ó ¿@/? f-(/
^/

SeIo: Hombreltujer-
(Marque con una x su respueeta)

1. ¿Tiene usted conocim¡ento acerca del Proyedo gue se va a ejeqJtar?

\six
b) No_
2. ¿Para la formulación del proyecto hubo concertación o acercamiento prev¡o con la

comunidad?

?Dsiz!
b) No_

3. ¿Considera usted que la ejecución de este proyecto soluciona una de las necesidades
prioritarias de su comunidad?

a) Si:ts
b) No._

4. ¿Está d¡spuesto a partic¡par en las acfividades sociales del proyecto?

a) siif-
b) No._

5. ¿Está dispuesto a vincularse en las ac{¡vidades que garanticen la permanencia del
proyecio?

,Q\#
Corpoguoiiro

a) Si ;*-

rurp9A fr o/ c/-4> üaotu'

Xe/-r'c&Le*;

y^\Z



FECHA:

,@\W
Corpoguoliro

ENCUESTA DE AUDITOR]A VISIBLE - FORO INICIAL

Usted a que comunldad

Profeclón u

Sexo: Hombre_ MuJer_f

(Marque con una x su reepuestrf

l. ¿Tiene usted conocimiento acerca del Proyecto que se va a ejeortar?

a)si *
b) No-

2. ¿Para la formulación del proyeclo hubo concertación o acercamlento prev¡o con la
comunidad?

a) si¡l
b) No_

3. ¿Considera usted que la ejecución de este proyeclo soluciona une de las necesldades
prioritar¡as de su comunidad?

a)si D(
b) No._

4. ¿Está d¡spuesto a participar en las aclividades soc¡ales del proyec'to?

a) si g!
b) No-

5' ¿Está dispuesto a vincularse en las aclividades que garanticen la permanencia del
proyec{o?

a)Si )A
b) Nol_

Observaciones: ./'

L/



.-

t\
^.i dry\

#
Corpoguoiiro

CONTRATO O CONVEI{IO No. 

-Usted a que comunldad

Profes¡ón u

Sexo: Hombre_ Mu¡er{
(Marque con una x su respuesta)

l. ¿Tiene usted conocimiento a@rca del Proyedo que se va a ejealar?
\l

a)si 
^\b) No_

2. ¿Pan la formulación del proyecto hubo concertac¡ón o acercamiento preüo con la
comunidad?

t/
a)Si\
b) No_

3. ¿Considera usted que la ejecución de este proyec{o soluciona una de las necesidades
prioritarias de su comunidad?

\,
a) Si__tl
b) No._

4. ¿Está d¡spuesto a participar en las adividades sociales del proyecto?
_/

a) s¡-A
b) No._

5. ¿Está d¡spuesto a üncularse en las aclividades
proyeclo?

ü
a)Si \
b) No._

Observaciones:

EilCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE - FORO INICIAL

FECHA::

que garant¡cen la permanencia del



Corpoquoiiro- . I' EilCUESTA DE AUD¡TORIA VISIBLE - FORO ¡NICIAL

CONTRATO O CONVEI{¡O No. 

-Ustod a que comun¡dad NVé
Profeslón u

Sexo: HombreftúuJer-

(Marquo con una x su resPueata)

1. ¿T¡ene usted c¡nocimiento a@rca del Proyedo gue 6e va a ejecutar?

a)sif
b) No_
2. ¿para la formulación del proyecto hubo concertación o acercamienio previo con la

comunidad?

,@\V

alSi É
oiruol

3. ¿Considera usted que la ejecución de este proyec{o soluciona una de las necos¡dades

prioritarias de su comunidad?

-{a)Si /'
b) No.'

4. ¿Está dispuesto a participar en les adividades sociales del proyecto?

a) si -t'b) No.-

5. ¿Está dispuesto a vincularse en las actividades que garanr.icen la p€rmanencia del

proyecto?

a)si{
b) No.'

Observaciones: /



rQ\W
Corpoguoiiro

ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE - FORO INICIAL

CONTRATO O COI{VENIO No.-

U¡ted a que comunldad

Proresrón 
" 

oo",o, C' CLr,*Q Q)<T ña-
Sexo: Hombre- mulers1k

(Marquo con una x su rospuosta)

1. ¿T¡ene usted conocimiento acerca del Proyeclo que so va a ejecutar?

a) si !L--
b)No"

2. ¿parc la formulación dgl proyeclo hubo concertación o acercamiento previo con la

comunidad?

a) Si J<-
¡iruoa

3. ¿Considera usted que ta ejecución de esté proyeclo soluc¡ona una de las necesidades

prioritarias de su comunidad?

a) si -f-
b) No._

4. ¿Está dispuesto a participar en las aclividades sociales del proyec{o?

a)sif
b) No._

S. ¿Está dispuesto a vincularse en las ac{ividades que garanticen la permanencia del
proyec{o?

a) Si_\¿.
b) No.'





?zd(

l

I
,¡J ¡u0,, li-, li4* , At'¡p-t-tt

Í ,,!l 
^,

X,,t i'i-'iiid-,
!2 ¡¡vuh* t

Comoouoiiro. 
EI{CUESTA DE AUD]TORIA VISIBLE - FORO INICIAL

CONTRATO O CONVENIO No.-

Uslgd a que comun¡dad

Probslón u :-.',.: +"¡

Sexo: Hom bt¡- tlujer-]É

(¡larque con una t su respuesta!

, 1. ¿ferc usted conocimiento acerca del Proyecto q',re se t a a ejeoJtal

a)s¡ V
b) No'-

2. ¿Pan ta formulación dd proye€to ht¡bo concertac¡ón o acercamiento prario con la
comunidad?

a)s¡:í
b) No_

3. ¿Considera usted que la ejeorc¡ón de esb pmyecto soluciona una de las rieces¡dades

,aI

prioritarias desu cornunklao, ? ¿-,¿,. - ¿4;^e.,,r* _-rrk¡,
als)A
b) No.

4. ¿Está dbpuesto a participar en las adividades sociales del proyedo?

;ii'd1 elj, t']s¡*erl& W
5. ¿Está dbpuesto a vi¡tt¡¡la¡se en las adivftla<les qw ganrüicen la permanenc¡a del

proyedo?

;l$tt(-&*'
Observaciones:

J-L



FECHA:

Corpoquoiirq' ENCUESTA DE AUDITORIAVISIBLE - FORO INICIAL

CONTRATO O CONVENIO No.-

usted a que comunidad e*o,necetJaL/.¿ccl fil/¿téJ a
Probsión uO¡.1o,

Sexo: Hombref,Mujer-

(Marque con una x su respuesta)

. 1. ¿Tiene usted conoc¡m¡ento acer@ det Proyecto que se va a ejedrtar?

alsiú
b) No_
2. ¿pa-€ la formulación del proyecto hubo concertac¡ón o acercamiento previo con la

comunidad?

a)s¡ X
b) No-

3. ¿Considera usted que la ejecución de este proyecto soluc¡ona una de las neces¡dades

prioritiarias de su comunidad?

a)si,lL
b) No._

4. ¿Está dbpuesto a part¡cipar en las adividades sociales del proyecto?

¿f
a) Si ^'
b) No._

5. ¿Está d¡spuesto a vincularse en las aciividades que garanücen la permanencia del
proyecto?

a) S¡&
b) No.:

observaciones: VrCo lo,
n5 4/r¿cta.,al

¿4 ¡av{o/
./r¿alr r¡,

'o./a 4 lr<
I



i;F\4
Corpogrriiro

ENCUESTA DE AUDTTORIA VISIBLE - FORO INIGIAL

CO¡¡TRATO O COI{VENIO No.

Usted a que comunidad

Probslón u I rlO
Sexo: Hombre_ tuJer.

(illarque con una x su respuesta)

1. ¿T¡ene usted conocim¡ento acerca del prolrecto que se va a dlec¡Jten

a)Si_r(
b) No

2. ¿Para ra formuración der proyecto hubo concertación o acercamienro p.vio con racomunídad?

a) siI
b) No_

- 
3' ¿Gonsidera usted que Ia ejeorc¡ón de este proyecto soluciona una de les neces¡dadesprioritarias de su comun¡dad?

a) silC
b) No._

4. ¿Está dispuesto a partic¡par en ras adividades sociares der pfoyesro?

a) Si-f,
b) No.

5. ¿Está dispuesto a úncurarse en ras actividades que garant¡cen rá permarnncia delproyecto?

a) sif,
b) Nó._

Observaciones:

u\
f.Jó&- 'tn¿(uVq La r¿p"e5T \l.l <.r'fo" f -,1ry¡r T< ^qJ



FECFIA:

ustedaquecomun¡dad p"run"n, a €/ bLo'/)u á)4/--------
,/

Profesión uOncio: ,4?-,' ¿ ' . 'G "-/
Sexo: HombreÍ ilujer-

Corpoquoiirq. 
ENCUESTA DE AUDTTORIA VISIBLE. FORO INICIAL

CONTRATO O CONVENIO No.

(lúlarque con una x su resPuesta)

. 1. ¿Tiene usted conoc¡m¡enlo acerca del Proyecto qt¡e se \ra a eieqrtat?

a) Si-
b) No \¿

2. ¿Pan la formulación del proyecto hubo concertación o acercamiento preüo con la

comunidad?

a) S¡-
b)NoX

3. ¿Considera usted que la ejeorción de este proyecto soluciona una de las neces¡dades

priodtarias de su comunidad?

a) siX
b) No._

4. ¿Está dispuesto a participar en las adividades sociales del proyedo?

a)si (
b) No._

5. ¿Está dispuesto a vincularse en las ac{ividades qr¡e garanticen la permanencia

proyecto?

a)S¡ (
b) No._

Observaciones:

'4./h h'., 4-



,Q,)g
Corpoguoiiro

FECHA:.,

ENCUESTA DE AUD]TORIAVISIBLE. FORO INICIAL

CONTRATO O CONVENIO No.-

Usted a que comunldad

Profeslón u

Sexo: Hombrej tuier-
(llarque con una x su resPuesta)

. 1. ¿Trene usted conocimiento a@rca det Proyecto que se va a ejeoltar?

a) sil
b) No_

2. ¿pa.E la formulac¡ón del pmyecto hubo concertación o acercamiento previo con la

comunidad?

a)Si X
b)No_

3. ¿Considera usted que la ejecr.rción de este proyec{o soluciona una de las necesidades

prioritiarias de su comunidad?

a)Si {
b) No._

4. ¿Está dispuesto a participar en las adMdades sociales del proyec{o?

a) si ¡-
b) No.-

5. ¿Está d'Fpuesto a vincularse en las ac{ividades que garanücen la permanencia del

proyedo?

a)Sil
b) No.-

Observaciones:

A'*-r

(b/*, |vs,$úp ,ZéorlL



FECHA:

Corpoquoiiro. - 
EI{CUESTA DE AUD]TORIAVISIBLE - FORO INIC¡AL

coNrRAroocouvENro ¡t".'44 - eD? ,

Usted a que comunldad

Proieslón u

AntL^

oT"-looT¡ /{,25 éuSto.c.'c-n. .1rÍo Í" ü 
^.y

Sexo: Hombre-*r?t$
(Marque con una x su resPuesta)

. 1. ¿liene usted conocimiento acerca del Proyecto que se va a ejeqJtar?

a) si-lO
b)No_
2. ¿Pa.¡ la formulación del proyecto hubo concertac¡ón o aoercamiento preüo con la

comunidad?

a) S¡-
b) No r..,

3. ¿Considera usted gue la ejecución de este pfoyedo soluc¡ona una de las necesidades

prioritarias de su comunidad?

a)Si-
b) No._fL

4. ¿Está dbpuesto a participar en las adividacles sociales del proyeclo?

a) si¡i
b) No._

5. ¿Está dispuesto a vinqrlarse en las actividades que garanücen la permanencia del

proyedo?

a) Si¡i
b) No.

-- U r* Qvú Qt-':o,-a[ n",\t{1'or,^'¡t
\A 0 S *"üQ-rrsw'LnQ,.-.¡,\J l*lr'^t p,



Corooquciirq. 
E]tIcUEsTA DE AUDIToRIA VISIBLE - FoRo INICIAL

GoNTRATO O cONvEr{tO no.!2! - €-,OL.
Usted a que comunidad Nu¡*ü
Profes¡ón u

AC¿'
Sexo: Hombre_ Mujer{ c.ue-nq

(Marque con una x su respuesta)

1. ¿T¡ene usted conocimiento acerca del proyecto que se va a ejec¡rtaft

a) si!
b) No_
2. ¿Para la formuración der proyedo hubo concertación o acercamienro preúo con racomunidad?

a) Si;l-
b) No_

- 
3. ¿considera usted que ra ejecución de este proyecto soruc¡ona una de ras neces¡dades

pr¡oritarias de su comun¡dad?

a) siJ(
b) No.

4. ¿Está d¡spuesto a participar en las activ¡dades soc¡ales del proyecto?

a) si{
b) No.

.5.éEstá dispuesto a úncularse en las aciividades que garantien láproyedo?

a¡ sif,
b) Not_

m
;.

O¡
P-.ñ
{h

\o
Ps-
,i lt^r

É,s"
a t)rb-

h

permanencia del

/
/

/
ffPs



t
f
Ia*

i

corpoEroiiroE*cuEsrA 
DE AuDlroRrA vrsrBLE - FoRo rNrc¡AL

CONTRATO O cOl,lVENtO ilo. _^ 
|

usted a que comunldad petenece: fl6oVr eJ6{s¡ } -

Probslón u

Sexo: Hombre

(fttarque con una x su respuesta)

't. ¿T¡ene usted conocim¡ento acerca del proyedo que se va a eiewtarl\./
a) S¡ . 
b) No_
2- ¿Para ra formuración der proyecto hubo concertación o acercamiento previo con racomunidad?

\,/
a) Si ./\
b) No_

. 
3' ¿Considera usted que la ejecución de este proyec{o soluciona una de las necesidadespr¡oritiarias de su comunidad?

"¡ 
sX-

b) No-
4. ¿Está dispuesto a partic¡par en las actividades sociales del proyedo?

a)si{
b) No.

.SaeEstá dispuesto a vincurarse en ras aclividades que garanticen ra permanenc¡a derproyedo?

4s,L
b) No.

Observaciones:



Corpoquoiiro. 
ENCUESTA DE AUDITOR¡A VISIBLE - FORO INIC]AL

coNTRAro o coNvENlo *".lltf .

usted a que comun¡dao o"*""J'. U-r V.gt\, J.e
Profesión u

Sexo: Hombre- Mujer-)! t<Ot:"'*¡
(trllarque con una x su r6Puesta)

. 1. ¿Tiene usted conocimiento acerca del Proyedo que se va a ejea[ar?

a) Si)!
b) No_

2. ¿Pa.a la formulac¡ón del proyecto hubo conceftación o acercamiento preüo con la

comunidad?

a) siI
b)No_

3. ¿Considera usted gue la ejeorción de este proyecto soluciona una de las necesidades

prioritarias de su comunidad?

-€)s¡ K
b) No._

4. ¿Está dispuesto a participar en las adividades sociales del proyedo?

a¡si{
b) No.

5. ¿Está dispr.resto a üncularse en las actividades que garanticen la

proyecto?

a) si!
b) No._

Observaciones:

permanencia del

I
Tv
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FECHA:='---l=

etDÍ-t¿¡ .r

Comocn¡oib's-- ' - -' - ENcuEsrADEAUDlroRlAvlslBLE-FoRolNlclAL

CONTRATO O CON\|EN|O No.- './
Usted a quecomunidad pertenece:@

Protusión uülcro 69 QQ9-o'
I

Sexo: Hombref tujer-
(ilarqr¡e con una r su tppuesta)

' . 1. ¿Tiene usted conoc¡miento aerca del Proyecto qtre se ra a elea¡taf

a) Si--
b)No y'

2. ¿Pan la formulación dd pro!'ecfo hubo concertacirin o acercam¡ento Previo con la

comun¡dad?

a) Si-
b) No{

3. ¿Considera usted que la ejearción de este ptoyecto soluciona una de las neces¡dades

prioritarias de su comunidad?

)
als/._(
b) No._

4. ¿Está dispuesto a padicipar en las adividades sociales del proyedo?

atsi¿
b) No._

S. ¿Está dbpuesto a ü¡rc¡¡larse en las aclividades gue gararÍicen la permanerrcia del
proyecto? .I

a)Si f
b) No._

Observac¡ones:

buc'to .['^bqr*.\a¿



IL ez

ffi\I

"ff '*a:isjp-. ñ ff il.Hrül¿xrs., .l i* ;: :'

cotpogilf*iroEilcuEsrA 
DE AuDrroRrA vrsrBLE - FoRo rNrcLAL

COXfnnfO O COiÍt ENIO ilo._
usted a que comunuad perrene*r [ \9t C0 O .\ € lL 0 6
Prohsrónrofi"¡o, &c.lNí. \ll&. | 9p .

Sexo: xomure-ffiuJer-

I filarque con una xsu respuostal
I

I 1. ¿T¡eneustedconoc¡m¡entoacerca delproyecto queseva aeqaÍafl
II a) s¡_

b)No y

2. ¿Panra ftmuración der proyecio hubo conceúación o aoercam¡enro preúo con racomunidad?

a) S¡_
b) No r/

. 
3. ¿considena usted que ra ejeancion de este poyecto sotuc¡ona una de tas rcesiradesprbritarias tle su conrunirlad?

a)si(
b) No.

4. ¿Es{á dhpuesto a participar an las acl¡vidades soc¡ales del proyecio?

alsial
b) No-_

__--^_9:éE É dbpu*to a úrurbrse en las acifuidades q* g"o'li."i tá permarenda <telproyecto?

al$, y'
b) No._

e^l.Boo6?.1 \b\?'

-go8,9e. Ñls nJoseg@h"l rorl.Covn-



FECHA:

i,G\éV
corpoguoiircE*cuEsrA 

DE AUDrroRrA vrsrBLE - FoRo rNlcrAL

CONTRATO O CONVEI{IO No.

Usted a que comunidad

Profeslón u

Sexo: Hombre_ llujer_f,

(tarque con una x su repuesta)

1. ¿Tiene üsted conocimbnto acerca del proyecto que se va a Eec¡rtae

a)Si X
b) No_
2. ¿Para ra formuracion der proyecto hubo concertac¡ón o acercamiento previo con racomunidad?

a)Si_
b) NoX_

.3'-¿Consiclera usled quela ejeorción de este proyeclo soluciona una de las necesidadesprioritarias de su comunidad?

a)Si f
b) No.

4. ¿Está dispuesto a part¡cipar en las actividades soc¡ales del proyeclo?

a) siA
b) No._

.5aéEstá dispuesto a úno,rarse en tas act¡v¡crades qu€ garant¡cen rá permanencia delproyedo?

a) S¡ ><
b) No._

Observaciones:
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EIIICUESTA DE AUD|TOR|A V|S|BLE _ FORO |l{tCtAL

CONTRATO O CON\rEftilO l{o. _ 
.. .. . .

Ustod a que comunldad Wlt4neca: i: : ,', !-'. '.'ir,. '

Profasfón u mcro:-4'¡A-' I i I ¡ l1i P- ivu r tl . I

Sexo: Hombre- ilujer{_

(tarque con una x su respuostal

1. ¿Tiene usted conoc¡miento acerca clel proyedo que se va a ejeqfar?

a) sirL
b)No_

"orun,áOaf.o 

la formulaciór¡ del proyeclo hubo concertac¡ón o acercam¡ento previo con le

a) s¡É_
b) No_

.3' ¿Considera usted que la ejecución de este proyecto soluciona una de las neceskjadesprioritarias de su cor¡unirlad?

als¡L
b) No.

4. ¿Está d¡spuesto a partic¡par en tas aclMdades soc¡ales del proyecto?
.,1

a) si2[
b) No.

5' ¿Está dbpuesto a úncr¡rarse en ras ac{ividades que gararü¡cen rá permanencia trelpmyecto?

a)Si /
bi No:



Corooouoiiro' ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE - FORO INICIAL

CONTRATO O CONVENTO t{o.

Usted a que comunidad

Profeslón u Oflcio: f
Sexo: Hombre/ Mujer_

(Marque con una x su respuesta)

1. ¿Tiene usted conocim¡ento a@rca del proyedo que se va a ejecutar?
nf

a)Si K
biNoll
2. ¿Para ta formuración der proyecto hubo concertación o acercamiento preüo con racomunidad?

atsi X
biNol

3. ¿considera usted que ra ejecución de este proyecro soruc¡ona una de ras neces¡dadesprioritarias de su comunidad?

a¡ sid
b) No._

4. ¿Está dispuesto a partic¡par en las actiüdades sociales del proyeclo?\/
a) sij
b) No. -

-5' ¿Está d¡spuesto a üncurarse en ras aclividades que garanticen lá permanencia delproyedo?

a) sitL
b) No._



corpogudiroENcuEsrA 
DE AuDrroR¡A vrsrBLE - FoRo rNrcrAL

CONTRATO O CONVENIO No._
Usted a que comunfdad pet1alnece; t¿w.nf ¿r<. , ,*
Profes¡ón u oncro: ft z=* lt -f\ f\-
Sexo: Hombrqli Mujer_

(lrarque con una x su rgspuesta)

1. ¿Tiene usted conoc¡miento acerca det proyedo que se va a ejecutar?

A)S¡ Q

b) No_
2. ¿Para ra formuración der proyedo hubo concertación o aercamiento preüo con racomunidad?

a)S¡_
b) No \,

3. ¿cons¡dera usted que ta ejecución de este proyecto soruciona una de ras necesidades
pr¡oritiarias de su comunidad?

a¡sif
b) No._

4. ¿Está dispuesto a participar en las aclivktades soc¡ales del proyecto?

a)si \C
b) No.

5. eEstá dispuesto a vincr¡rarse en ras acrividades q'e garanücen lá permarencia delproyedo?

a)siX
b) No.



FECHA:

Corpoquoiirq' ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE. FORO INICIAL

CONTRATO O CONVENIO No.-

Usted a que comunldad p€rtenece:.

Profeslón u

Sexo: Hombre,f iluier-
(túarque con una x su resPuesta)

1. ¿T¡erE usted conoc¡miento aerca del Proyecto qt e se va a eieqltar?,/
a)Si \
b) No_

2. ¿Para ta formulación det pmyecto hubo concertac¡ón o aercamiento preüo con la

comunidad?

a)Si_
b) No.,¡_

3. ¿Considera usted gue la ejecr.rción de este proyedo soluciona una de las neces¡dades

prioritarias de su comunidad?

a) si{
b) No.

4. ¿Está dispuesto a participar en las adividades sociales del pmyecto?

a) s¡f
b) No.

S. ¿Está dispuesto a vincularse en las adividades que garanticen la permanencia del

proyecto?

Á/ t-74

hs
{'Q'} (**-, { utara



,64
Corpoguoiiro

ENCUESTA DE AUD]TORIA V¡SIBLE - FORO INICIAL

COilTRATO O CONVENIO No.-
FL l'1Usted a gue comunidad pertenecei

Profeslón u :.C-¡ It; Ar\

Sexo: Hombre-[ilujer-

(ltarque con una x su respuesta)

, 1. ¿liene usted conocimienlo acerca det Proyecto que se va a ejecutaf

a)si X
b) No_

2. ¿Pa'a la formulación del pfoyecto hubo concertación o acercamiento preüo con la

comunidad?

a) si t\
b) No_

3. ¿Considera usted que la ejecuoón de este proyecto soluciona una de las necesidades

prioritañas de su comunidad?

a)si[
b) No._

4. ¿Está dispuesto a parlicipar en las adividades sociales del proyec{o?

. ^.*--a) ur
b) No._

5. ¿Está dispuesto a v¡ncularse en las astividades que garanücen la

proyecto?

. ^.Éa)51r'
b) No._

Observac¡ones:

.A

permanencia

/
/



Comoouqiirq. 
ENCUESTA DE AUDITORIAVISIBLE - FORO INICIAL

CONTRATO O COIIVENIO No._
ustedaquecomunidadw¡tenece: (\ 4;( 4e h'l (
Profeslón uoncio: l! 1l f t'Cu I hf
Sexo: Hombrelf üujer-

(Marque con una x ru respuesta)

1. ¿Tiene usted conocimiento acerca del proyec{o que se va e eleoJvrn
t

a)s¡ x
b) No_
2- ¿Para ra formuración der proyecto hubo concertación o acercamiento preüo con racomun¡dad?

a) siA
b) No_

3. ¿considera usted que ta ejecución de este poyecto soruciona una de ras neces¡dades
prioñtarias de su comunidad?

a)s¡-f
b) No.

4. ¿Está d¡spuesto a part¡cipar en las actMdades soc¡ales del poyec{o?

a)si X
b) No.'

.S.eEstá dispuesto a vincurarse en ras adiv¡dades que garanticen rá permarencia derproyedo? v. re rv¡'|¡rs¡D'

a) s¡l
b) No._

Observaciones:

Dt* x ú-r v \ td J;7 f-q *u
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FECHA:!L-AL-.

Comoquoiiro' ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE - FORO INICIAL

COIITRATO O COI{VENIO l{o._
ustedaquecomunfdaaprun"c"r€-l mt I | ¿ 4
Profesión u OO"to,

Sexo: Hombre¡ iluJer_
(lttarque con una x su respuecta)

1. ¿Tiene usted conoc¡m¡ento acer@ de¡ proyeclo que se va a ejeoJtaft

a)Si \
b) No

2. ¿Para la formuración der proyecto hubo @ncertación o aoercamiento preüo con racomunidad?

a)SiX
b) No_

- 
3. ¿considera usted que ra ejecución de este proyecto soruq'ona una de ras r*cesidades

prioritarias de su comunidad?

a)Si,(
b) No.

4. ¿Está dispuesto a partic¡par en las adividades soc¡ales del proyedo?

a)si ¡
b) No._

.5- ¿Está d¡spuesto a v¡ncurarse en ras acriv¡dades que garanticen rá permarencia delproyecto?

;ii,t
Observaciones: /



:

i

Corpocuniiro' ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE - FORO INICIAL

CONTR,A.TO O CONVENIO NO.

Ustéd a que comunldad

Profeslán u Oficio:

Sexo: Hombre_ Mu!e1t/

(Marqus con una x su respuesta)

1. ¿Tiene usted conocimiento acerca del proyeclo que se va a ejeqrtaÉ

. 
3'-¿Considera usted que la ejecución de este proyecto soluciona una de las neces¡cladesprioritarias de su comunidad?

./
ai Si ,/
b) ljo._

4. ¿Está dispuesio a part¡cipar en las acl¡v¡dades sociales del proyecto?
!/

a)S! /
b) No.

_5- ¿Está d¡spuesto a v¡ncurarse en ras ac*iv¡dades que garant¡cen ra permanenc¡adetproyecto? -"'- "-""-"'''-7--'
a) Si _"_
b) No.- I

Observaciones:



?L.,

-'/Ñ\4
Corpo{tuaiiro' ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE - FORO INIC]AL

coNTRATo o CONVENIO No.4-!L

Ustedaquecomunldad w*n""", ) o .¡ I¿ n,f, n /5

Probsión uOficlo:

Sexo: Hombre- iluprl!-
(margue con una r su respuesta)

. 1. ¿fiene usted conocimiento acerca det Proyecto qtle se va a eieortar?

a) Si_1f
b) No_

2. ¿Pa,€ la formulación del pmyecto hubo concertación o acercamiento preüo con la

comunidad?

a) Si5
b) No-

3. ¿Considera usted que la ejecución de este proyecto soluciona una de las necesidades

priodtrarias de su comunidad?

a)s¡j
b) No._

4. ¿Está dbpuesto a participar en las adividades sociales del proyeclo?

a)Si {
b) No._

5. ¿Está dispuesto a vinq¡larse en t6 acfiv¡dades que garanticen la
proyedo?

a)sij
b) No.-

Observaciones:

permanencia

/t/

del



FEcHAejL-

'Q\g
CorpoquoHro- - ' r o - -''-- - ENcuEsrA DE AuDnoR¡A vlslBLE - FoRo lNlclAL

CoNTRATO O CONVENTO Xo.14
Usted a que comunidad

Probsión u

Sexo: Hombrc- [iujer-z!-

(Margue con una x su resPu$tal

. 1. ¿Tiene tjsted conoc¡miento aerca del Proyecto que se va a ejedrtat?

a) si-l
b) No_

2. ¿Para la formulación det pm¡recto hubo concertación o acercamiento previo con la

comunidad?

a)Si -\
b) No_

3. ¿Considera usted que la ejecución de este proyecto soluciona una de las necesidades

prioritarias de su comunidad?

a)Si \
b) No._

4. ¿Está d¡spuesto a participar en las adividades sociales del proyedo?

a) Si-l
b) No._

5. ¿Está dispuesto a vincularse en lc actividades que garanticen la pemanencia del

proyecto?

a)S¡ >
b) No.-

Obseruaciones:

!l
€



,G\4
Coryoguoiiro

FECHA:

ENCUESTA DE AUDITOR¡A VIS¡BLE. FORO INICIAL

CONTRATO O CONVENIO No.-
/" / á.¿;nUsted a que comunldad peÉenece:

Proteslón u

Sexo: Hombrej, Mujer-
(ttllarque con una x su respuesta)

. 1. ¿T¡ene usted conocimiento aerca del Proyedo que se va a eieqrtat?

a) Si-
b)Noi
2. ¿Pa.€ la formulación del proyeclo hubo concertación o acercamiento preüo con la

comunidad?

a)Si_
b) NoX

3. ¿Cons¡dera usted que ta ejecución de este proyecto soluciona una de las necesidades

prioritarias de su comunidad?

a)s¡-)L
b) No._

4. ¿Está dispuesto a participar en las adividades sociales del proyedo?

a) SiJL
b) No._

5. ¿Está dispuesto a vincularse en las adividades que garanticen la permanenc¡a del
proyecto?

a)siX
b) No.

Observac¡ones:

I
{
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ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE - FORO INICIAL

CONTRATO OCONVENTO ilo.

Usted a que comunldad

Profesión u

Sexo: HombreS tujer_
(tarque con una x su rsspuesta)

1. ¿Tiene usted conocimienlo acerca del proyecto que se va a qeaía?

a) Si rÉ
b) No_
2. ¿Para la formuración der proyedo hubo concertación o acercamiento preüo con racomunidad?

a)Si f
b) No_

_ 
3. ¿cons¡dera usted que ta ejecución de este proyecio soruc¡ona una de ras neces¡dades

prioritarias de su comunidad?

a)S¡ +
b) No.

4. ¿Está d¡spuesto a participar en las adividades soc¡ales del proyec{o?

a)Si r
b) No.

-5. ¿Está dispuesto a vincularse en las aclividades que garanticen láproyecto?

a)Si f
b) No._

Observaciones:

¡¡

I
I.

¡
¡

t

;
;

É

É

¡
.f
E
a

a

'.tt

permanenc¡a

/'



FECHA:

CONTRATO O CONVENIO No.-

Usted a que comunidad ñartenace:

Profesión u ei
Sexo: Hybre- Mujer- Sra;frL I

(lúlarque con una x su resPuesta)

. l. ¿fene usted conocimiento aoerca del Proyecto que se va a ejealtaf
.t

a)Si F
b) No_

2. ¿Pan la formulación del proyecto hubo concertac¡ón o acercamiento preüo con la

comunidad?

a)si lt
b) No_

3. ¿Considera usted gue la ejecución de este proyedo soluciona una de las necesidades

prioritarias de su comunidad?

a)s¡ É
b) No._

a. ¿Está dispuesto a partidpar en las actMdades sociales del proyeclo?

a)s¡ X
b) No._

5. ¿Está dispuesto a vinc¡.¡larse en las actividades que garanticen la permanencia del

proyecto?

a) S¡.Á
b) No._

Observaciones:

J



FEGHA'.J¿*-¿L-.

ENCUESTA DE AUDITORJA VISIBLE - FORO II{ICIAL

cortfTRATo o coNvENto no. l!
Usted a que comunldad

Probsfón u*rro,
Sexo: Hombre_ lluJer{

(fuarque con una x su respuostal

l. ¿Tiene usted conoc¡miento acerca del proyec{o que se va a ejecr¡tar?

a)Si Lb)No -

2- ¿Para ra formurac¡ón der proyecro hubo concertación o acercamiento previo con racomunidad?

a)S¡ Y
b) No_

3. ¿considera usted que ra ejecuc¡ón de este proyecto soruciona una de las necesidades
prioritarias de su comunidad?

a)Si:\
b) No._

4. ¿Está dispuesto a part¡cipar en las actividacles sociales <lel proyeclo?

a)Si A
b) No.

SaeEstá dispuesto a vincularse en ras acrividades q,e garanricen rá permanencia delproyecto?

a)Si X
b) No._

Obseruaciones:

i's\I
C*poguo$ra
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Corpogrfro

EIICUESTA DE AUDITORIA VISIBLE - FORO INICLAL

coilTRATO 0 CON\rENto lto.

Usted a qus comunldad

Profuslón u

Sexo: Hñbre- ilufer-
(Uarque eon una x au r9spuosta)

1. ¿Tcne rrsted conoc¡miento acelca del proyedo que se va a ejealfan

a) Si{
b) No_
2- ¿Pa,. ra formuración der proyecto hubo conceilacón o acercamiento previo con lacomunidad?

a) Sil_
b) No_

. 
3. ¿considera usted que ra ejearción de este pmyec{o sotuciona una de ras neces¡dadespriodtarias de su comunidad?

FEC}[A:

\
gue garanticen ll permar¡encia del

/

;iiiÉ_ siy'le va Q c c¿t"o/, /" J "

4. ¿Está dbpuesto a participar en las act¡vidades socjales del poyecto?

a)Sr¿_
b) No._

5aeEstá dbpuesto a únq¡larse en lre aciivktadespm)€cto?

a)siX
b) No._

Obsenaciones:

P n-,

rlr.
il..

F-lctn<h\( e11 ot\., \\.,1 f,n
3¿i Ul? jit4
A.J.A-c, t1nltMe



FECHA:

'G\I
Corpoquaiiro... _ 

ENCUESTA DE AUDTTORIA VIS¡BLE . FORO INICAL

CONTRATO O CONVENIO ilo.-

Usted a que

Profeslón u

comun¡dad

sero: Homure]ilujer--

observaciones: J"S
4t?-Q-^ ?

"'fNo.

(tsarque con una x su resPuesta)

. 1. ¿Tiene usted conoc¡mienlo acerca del Proyedo qt¡e seva a ejecutat?

a)siál
b) No_

2. ¿Pan la formulación dd proyecio hubo conceftac¡ón o acercamienlo pfevio con la

comunidad?

a) Si-
o¡ HorI_

3. ¿Considera usted que la ejecución de este pfoyedo soluciona una de las neces¡dades

prioritarias de su comunklad?

a) Si
uiuof,L

4. ¿Está dbpuesto a participar en las adividades sociales del proyedo?

a)Si X
b) No._

5. ¿Está d¡spuesto a üncr¡larse en las aciividades que garanticen la permanencia del

proyedo?

a)
b)

&^,'Eo t ¿" UL;J? r?¿lt't-'t;,



FECHA:

'@.\I
Corpoguo$ro

ENCUESTA DE AUDNORIA VISTBLE - FORO INICIAL

CONTRATO O CONVENIO No.-

Usted a que comunidad

Protes$ u oncio: OC\d¡¡rtlro(
sexo: ñ)hbre- Muier-

(Marque con una x su resPuestal

, 1. ¿Tiene usted conocimiento acerca del Proyecto que se va a ejecutar?

a) Si-?Q
b) No-
2. ¿Pa.t la formulación dd proyecto hubo conceftación o acercamiento preüo con la

comunidad?

róa)Si-\
b)No_

3. ¿Considera usted que la ejecución de este poyecto sotuciona una de las necesidades

priodtarias de su comunidad?

a)si-|\
b) No._

4. ¿Está dispuesto a participar en las adividades sociales clel proyecto?

a)Si- y
b)No. 4
5. ¿Está d'rspuesto a vincularse en las aclividades que garanticen la Permanencia del

proyecto?

a) Si
¡iNoB

Observaciones:



FECHA:

'G\g
Corpoguciiro

a)Si- <,'
b) No. :./ '

Observaciones:

ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE. FORO ¡NICIAL

CONTRATO O CONVENIO No.-

Usted a que comunidad

Proñesión uonciot .áA-V ¿ 5
Sexo: Hombre_ túuier 

-.4? 
?

(liarque con una r su respuesü)

, 1. ¿Tiene usted conoc¡miento acerca del Poyecto que se va a ejeartar?

a)Si .
uiHoE
Z. ¿para ta formulación del proyeclo hubo concertación o acercamiento previo con la

comunidad?

a) Si ./riH"}'
3. ¿Considera usted que la ejecución de este proyedo soluciona una de las neces¡dades

prioritarias de su comunidad?

a)Si-
b) No.-+-

4. ¿Está dispuesto a participar en las adividacles sociales del proyec{o?

a)s_
b) No4-

5. ¿Está rlispuesto a üncr¡larse en las adividades que garanücen la permanencia del

proyecto?

t*
*É
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Corpoguoiiro

FECHA:

ET{CUESTA DE AUDITORIA VISIBLE - FORO INICIAL

CONTRATO O CONVENIO No.-

Usted a que comunidad

proresrónuoncio' í"4 lCiO\ 6¡ifl f'1
Sexo: Hombrer[ Hujer-

(Marque con una x su respuesta)

, 1. ¿Tiene usted conoc¡miento acerca det Proyecto que se va a eieqJtar?

a) s¡l(
b)No-
2. ¿Pa.¿ la formulación del proyecto hubo concertación o acercamiento previo con la

comunidad?

a) S¡X
b) No_

3. ¿Considera usted que ta ejecución de este pmyecto soluciona una de las necesidades

priodtarias de su comunidad?

a)$*
b) No.

4. ¿Está dispuesto a padicipar en las adividades sociales del proyedo?

.,
a)Si K
b) No._

5. ¿Está dispuesto a vincularse en las actividades que garanücen la

proyecto?

a) Si ,^
b) No._

Observaciones:

permanencia

//



;
f
k

f

a'

t:

I
t

+¡
I
+

A. FE,

;*\u4
Comoouoiirs' ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE - FORO INICIAL

COI.ITRATO O CONVENIO ilo.

Usted a que comunldad pertenece:_
¡1 , lF

ProfEsión u OO"to,

Sexo: Hombrql üujsr_
(tarque con una x su respuesta)

1. ¿fiene üsted conocim¡ento acerca del proyedo que se va a ejeqJtar?

A) S¡
bi NoE
2. ¿Para ra formuración det proyec{o hubo concertac¡ón o acercamiento previo con lacomunidad?

a) Si_
b) Not

. 
3' ¿Considera usled que la ejeanción de este proyecto sotuciona una de las necesidades

priodtrarias de su comun¡dad?

a)Si_
b) N6!

4. ¿Está dispuesto a participar en las adiv¡dades sociales del proyecto?

a)Si_
b) NolL*

.5. ¿Está dispr.Esto a úncurarse en ras activ¡dades que garanücen lá permanencia delproyedo?

a) Si_
b) No-.{+

Observaciones:



Corpoclr¡oiiro' ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE - FORO ITiIICIAL

- 
. 
3' ¿considera usted quela ejecución de este proyecto soluciona una de las neces¡ctadesprioritarias de su comunidad?

a) Si]ft*
b) No. r

4. ¿Está dispuesto a partic¡paren tas actividades soc¡ales del proyecfo?

a)Si F
b) Nd_
5. ¿Está dispuesto a vincularse en las adividades gue garanücen lá permproyecio?

CONTRATO O CONVENIO No.

Usted a que comunldad

Profeslón u

Sexo: Hombre¡fMuJer_!

(Marquo con una r su respuesta)

l. ¿Tiene usled conoc¡miento acerca del proyedo que se va a erecrnan

a) si{
b) Nd_

*rrn¡Í;jf.r" 
la formulación det proyecto hubo concertación o acercamiento preüo con ta

a)si}-
b) No'

arierici

I
.Í

a) Si?C-¡irufl
Observaciones:
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Corpoqucdirq' ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE - FORO II{ICIAL

CONTRATO O COtr¡VENtO l{o._
ustedaquecomunidaawrrln 

"", Aif,Al D i A'tX ( Hd/ZZ
Profeslón rü"ao,

Sexo: Hombre4lüuJer_

(Marque con una x su respuesta)

l. ¿Tiene usted conocim¡ento acerca del proyecto que se va a eieoJtar?

a) Si_
b) No !¡-
2. ¿Para ra formurac¡ón der proyecl0 hubo conceftación o acercamiento ,reviü con hcomun¡dad?

a)Si_
b)No !

- 
3' ¿considera usted queta ejecr.rción de este proyecto soluciona una de las necesidadesprioriterias de su comunidad?

a)si{
b) No._

4. ¿Está dispuesto a part¡c¡par en tas ac{¡v¡dades sociates del proyedo?

a) s¡É
b) No.

5. ¿Está d¡spuesto a vincurarse en ras activ¡dades qr.re garanücen rá permanenc¡a delproyecto?

a)sig
b) No._

Observaciones:



i€\V
Corpog¡rciiro

ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE . FORO II{ICIAL

col¡rRATo o cotitvEilto ¡to. Jz{ f
usted a que comunidad percnece:-Hó h!!
Profesfón uOficto: ó%>,{q->i-F
Sexo: Hombre|gujer-

(tlarque con una x su respuesta)

1. ¿Tiene usted conoc¡mier¡to a@rca del proyecto que se va a ejeoltar?

a)si x
b) No_
2- ¿Para ra formuración der proyec.to hubo concertac¡ón o acercamiento preúo con racomunidad?

a)Si\
b) No_

' 
_ 
3' ¿considera usted que ra ejeerción de este proyecto soruciona una de ras neoesidades

prioritarias de su comunided?

a)si!f
b) No.

4. ¿Está dispuesto a participar en las actÍvidades sociales del proyecto?

a) si2!
b) No.

.5. ¿Eslá d¡spuesto a úncurarse en ras adividades que garanücen rá permarencia delproyecio?

als¡ X
b) No._

Obseruaciones: /
r6,c{67,r4c/ Q q /, eó.



,€\4
Corpogut{iro

FECI-I,A:

ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE - FORO INICIAL

GONTRATO O CONVENIO No.-

Usted a gue comun¡dad pettEnece:,

Proñeslón u

Sexo: Hombre- l{ujer-ll
(]/largüe con una x Eu respu€tal

. l. ¿Tiene usted conocimiento acerca del Poyedo qt¡e se va a ejecr¡tar?

a) Si)L
b) No_

2. ¿Pa'€ la formulación dd proyecto hubo concertación o acercambnto pfeüo con la

comunidad?

a) s¡)L
b) No_

3. ¿Consictera usted que la ejearción de este p¡gyeclo soluc,iona una de las necesidades

prioritarias de su comunkJad?

a) si)!
b) No._

4. ¿Está dispuesto a participar en las actividades sociales del proyecto?

a) SiX
b) No._

5. ¿Está dispuesto a vinqJlarse en tas actividades que garar¡t¡cen la permanencia del
proyecto?

a) si!-
b) No._

Observac¡ones:

(o- ¿"tw
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FECHA:

,€\4
Corpoouciirq- - r - ¿ - --'-- -etcuEsrA DE AuDlroRlA vlslBLE - FoRo lNlclAL

CONTRATO O CONVENIO No.-

Usted a que comunldad perlalnecet /'i¿' 1/4€íc-n

Profieslón uoncio: e4 Lu ót'd.n t¿
Sexo: HombreAtujer-

(üarque con una x su resPuestal

. 1. ¿T¡ene usted conocimiento acerca del Proy'edo que se va a ejedrtar?

a) Si-L
b) No'

2. ¿?an la formulación del proyecio hubo concertación o acercamiento previo con la

comunidad?

a)Si_
b)No x

3. ¿Considera usted que la ejecución de este proyec-to soluciona una de las necesidades

prioritarias de su comun¡dad?

a)Si (
b) No._

4. ¿Está dispuesto a parlicipar en las actMdades sociales del proyedo?

a) Si-=.
b) No.

S. ¿Está dispuesto a üncularse en las aclividades que garanticen la permanencia del

pmyedo?

a)si X
b) No._

Observac¡ones:





,aW
CorpoEloiiro

GoNTRATO O CONVENIO No.-

tq

ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE. FORO DE CIERRE

Numero de comunidades beneficladas:

Usted a que comunidad

Profesión u /\
Sexo: Hombrd Mujer-

(Marque con una x su respucsta)

1. ¿Se encuentra satisfecho con el desanollo de la obra?

a)si E
b)No-
2. ¿Considera que los recursos utilizados, se manejaron con transparencia?

a)Si 

- 
./

b)No . ,/./
c) No sabell-

3.¿Consideraquesedebeseguirsuscribiendoconven¡osocontratosenProa|desarrollo
de su comunidad?-

alsi L"/
b) No._

4. ¿areeusted que la ejecución de la obra o proyecto soluciono el problema en su

vwrl,s

':* *"
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#

Ccrpoguoiiro

,.c*o,Z! 4--/I

ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE - FORO DE CIERRE

CONTRATO O CONVENIO No.-

Numero de comunidades beneflciadas:-

Usted a que comun¡dad

Profesión u ,r7 /'

Sexo: Hombre,)6 Mujer-

(Marque con una x su respuesta)

1. ¿Se encuentra satisfecho con el desanollo de la obra?
a) Si ¿><l
b)No_
2. ¿Considera que los recursos utilizados, se manejaron con transparencia?
a)Si-
b)No_
c) No sabe2¿-

3. ¿Considera que se debe seguir susoibiendo convenios o contratos en Pro al desanollo

de su comunidad?
a) siu_
b) No._

4. ¿cree usted que la ejecución de la obra o proyeclo soluciono el problema en su
comunidad?

a)sE_
b) No._

;':"1""¿*.' ?: t1-¿ ec s,' {*- /"t f *"J--o
,l-C a.lr.- -^ ú..e-l 

a/
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Corpoguciirc

FECHA: LO-24

Ei{CUESTA DE AUDITORIA VISIBLE - FORO DE CIERRE

CONTRATO O GONVENIO No.

Numero de comunidadeg

Usted a que comunidad

Proleolón u

Observaciones:

Sexo: Hombre4l iluler_

(Marque con una x su respuesta)

l. ¿Se encuentra satisfecho con el desanollo de la obra?
a)Si,
bi NolL

2. ¿Consi-d_era que los recursos utilizados, se manejaron con transparenc¡a?
a)si igiz
b) No:_
c) No sabe_

3. ¿Considera que se debe segu¡r suscribiendo convenios o contratos en Pro al desaroll,
de su comunidad?

a) si-lf
b) No._

4. ¿cree usted que la ejecución de la obra o proyec{o soluc¡ono el problema en su
comunidad?

a)
b)

siK
No.-

badrr;4 r-ío
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Corpoguoiiro

FEGHA:

ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE - FORO DE CIERRE

CONTRATO O CONVENIO No.-

Numero de comunldades beneflciadas:-

Usted a que comunidad

Profeslón u oflclo: ObCAn\¿

Sexo: Hombre- iluJer{

(ilarque con una x su respu$ta)

1. ¿Se encuentra satisfecho con el desanollo de la obra?
a)Si-
b)No X
2. ¿Considera que los recursos ut¡tizados, se manejaron con transparencia?
a)Si-
b)No_
c) No sabe_L

3. ¿Considera que se debe seguir suscfibiendo convenios o contratos en Pro al desarrollo

de su comunidad?
d) siJ-
b) No.-

4. ¿cree usted que la ejecución de la obra o proyecto soluciono el problema en su

comunidad?

a)S¡_
b) No.A

Observaciones: l

ÑC Af hq b Afrr fftt' c'o^ c'l

Pa-, clvc c.># rn¡ t-+,: l'o1do

o r,: t-o nb qr'',i cn [e y & Jcboo r\D

flgLr;r 5ottaY g; c[ ftoltcl> 4-'c

f co7 acft>

rw+l c'6o '5

e $a¡'tl o

ú v,--lprD
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CorpoEroiiro

FECHA:

ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE - FORO DE CIERRE

CONTRATO O CONVENIO No. 

-Numero de comunidados bonefic¡adas: 
O A

Usted a que comunldad p"rt"n""", k R^e4^Gg{Lü¿

Profesión u Of¡clo:
J

Sexo: Hombreftuler-

(Marque con una x su rsspuesta)

1. ¿Se-encuentra satisfecho con el desanollo de la obra?
a) Si X:
b)No_
2. ¿Considera que los recursos utilizados, se manejaron con transparencia?
a)S¡_
b)No_
c) No sabe_[*_

3. ¿Considera que se debe seguir susoibiendo convenios o contratos en Pro al desanollo
de su comunidad?

a) Si {...
b) No._

4. ¿cree usted que la ejecuc¡ón de la obra o proyedo soluciono el problema en su
comunidad?

a)Si /r-
b) No.-

Observac¡ones:



^.{q)#
Corpoguoliro

recne:L-02-!{

ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE - FORO DE C]ERRE

CONTRATO O CONVENIO No._
I

Numero do comunldades benoficiadas:_..J_
t/)t

Usted a qus comun¡dad peftenece:W
Prolesión uO¡"io,

Sexo: HombrqX ilujer-

(f||arque con una x su respuesta)

1. ¿Se encuentra satisfecho con el desanollo de la obra?
a)si Yb)No_
2. ¿Cons¡dera que los recursos utilizados, se manejaron con transparencia?
A)S¡X
b)No_
c) No sabe_

3. ¿Considera que se debe seguir suscrib¡endo convenios o contratos en Pro al desarrollo
de su comunidad?

a) sif
b) No._

4. ¿c¡.ee usted que la ejecuc¡ón de la obra o proyec{o soluciono el problema en su
comunidad?

a)Si X

b) No._

Observac¡ones:

(

/
/
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Corpoguoiirc

recne:ZJ-& l'

ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE - FORO DE CIERRE

GONTRATO O CONVE]||O l{o. _
Numero de comunldades beneflcladas:

Usted a que comunidad U/6 [vrrzt>l
Profesfón uon"lo, W4-* hvD
Sexo: Hombre- luu¡er} '

(ilarque con una x su respuesta)

1. ¿S€ e0cuentra sat¡sfecho con el desanollo de la obra?
a) Si /t
b) No_
2. ¿Considera que los recursos utilizados, se manejaron con transparencia?
a)Si_
b)No_ - .
c) No sabe-/-

3. ¿Considera que se debe seguir suscribiendo convenios o contratos en Pro al desanollo
de su comunidad?

a)SiV
b) No._

4. ¿cree usted que la ejecución de la obra o proyeclo soluciono el problema en su
comunidad?

a)S¡_
O¡ No.rft

Observaciones:

PO 19
\(eL

aq€sof S.A"

S.r[.-r cuoCrc: f-*+'e
Ñ c'\Jgt1'=)r' e:l'

ÁE,a\'í)'x 
r-



Corpocn¡oiiro
ENCUESTA DE AUDITORIA VIS¡BLE - FORO DE CIERRE

CoNTRATO o coNvElillo No'-

Numero de comunidades beneficladas: 
n | ¡ .i

usted a que comunidad pertenece: 1d6 4( ut-^ Qo\l9t--'

profes¡ón u or¡c¡o: J,..^^-.*- J-<- qoa'4€

Sexo: Hombro- Mulerll

(Marque con una x su resPuesta)

1. ¿Se encuentra satisfecho con el desanollo de la obra?

a) Si ,¡l
b)No-
2. ¿Cons¡dera que los recursos utilizados, se manejaron con transparencia?

a)Si-
b)No-
c) No sabex-

3. ¿Considera gue Se debe seguir suscribiendo convenios o contratos en Pfo al desanollO

de su comunidad?
a)Six
b) No.-

4. ¿creeusted que la ejecución de la obra o proyedo soluciono el problema en su

comunidad?

a) Siá-
b) No.-

Observaciones:

/



^.f tK_)
€-

Corpoguciiro

CONTRATO O CONVENIO No.-

Numero de comunldades benef¡c¡adas:-

Usted a que comunidad

Profeslón u
)

Sexo: Hombre- lúulet l¿!

(tlarque con una x su respuesta)

1. ¿Se enguentra satisfecho con el desanollo de la obra?
a)si _y'
b) No

2. ¿Considera que los recursos ut¡l¡zados, se manejaron con transparencia?
a)Si-
b) No ./
ciruo sa¡e-.lz'

3. ¿Considera que se debe seguir suscribiendo convenios o c¡ntratos en Pro al desanollo

de su comunidad?
a)siv
b) No._

4. ¿c¡ee usted que la ejecución de la obra o proyecio soluciono el problema en su

comunidad?
/

a)S¡ Y
b) No._

Observaciones:

FEGIIA:

ENCUESTA DE AUDITORI,A V¡SIBLE - FORO DE CIERRE
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Corpogrcjiro

FECHA:

ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE - FORO OE CIERRE

CONTRATO O CONVENIO No. 

-Numero de comunldades benefi cladas:_

Usted a que comunfda d pafipnece@

Profesión u

Sexo: Hombre4 iluier_

(llarque con una r au r€puesta)

1. ¿Se encuentra satisfecho con el desanollo de la obra?
a)S¡-
b) No ,\'

2. ¿Cons¡dera que los recursos utilizados, se manejaron con transparencia?
a) S¡ ;\./b)No_
c) No sabe_

3. ¿Considera que se debe seguir susoibiendo conven¡os o contratos en Pro al desanollo
de su comunidad?

a) Si ,r
b) No._

4. ¿c¡ee usted que la ejecución de la obra o proyedo soluciono el problema en su
comunidad?

a)Si X
b) No._

Observaciones:



^.
{ #t_)
#

CorpoEto¡iro

FEGHA:

ENCUESTA DE AUDITORIA V]SIBLE - FORO DE CIERRE

COI{TRATO O CONVENIO No.-

Numero de comunidades boneficiadas:-

Usted a que comunldad Pertey'ece:-
Proresión uoo"ro, 2ffi1é
Sexo: xombr/ l/luler-

(llarque con una x 3u resPuosta)

1. ¿Se encuentra satisfecho con el desanollo de la obra?
a)Si I
b) No

2. ¿Considera que los recursos utilizados, se manejaron con transparencie?
a)si 4
b)No-
c) No sabe-

3. ¿Considera que se debe seguir susoibiendo convenios o contratos en Pro al desarollo

de su comunidqd?
a) Si :l\
b) No.-

4. ¿c¡ee usted que la ejecución de la obra o proyecto soluciono el problema en su

comunidad?

a) Si-r\
b) No. '

Observaciones:



ustod a que comunrdad prttn""", €/ Fp Clo fr'& U Flp

Sexo: Hombre! Muler-

(Marque con una x su respuesta)

1. ¿Se eBcuentra satisfecho con el desanollo de la obra?
a) Sigr..
b)No_
2. ¿Considera que los recursos utilizados, se manejaron con transparencia?
a)Si-
b)No_
c¡Nosabe[Q

3. ¿Considera que se debe seguir suscribiendo convenios o contratos en Pro al desanollo
de su comunidad?

a)Si }l.
b) No._

4. ¿c¡ee usted que la ejecución de la obra o proyec{o soluciono el problema en su

^.{#q)
Corpoguolirc

CONTRATO O CONVENIO No._

Numero de comunldades beneflcladas:

proregrón u oaao,l/ il h 9 *lv,l/l 4 üTQl

comunidad?

a) si!
b) No.

Observaciones:

ENCUESTA DE AUDITORIA VIS]BLE. FORO DE CIERRE

FEaH tEA-g
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Corpoguaiirc

CONTRATO O CONVET{IO No.-

Numero de comunidades beneficladas:-

Wy /t* o o &." Ag' 1-* ¿" *"^'¿C/*)

FEC}IA:

ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE - FORO DE CIERRE

usted a que comunfda o**n""", /oo '&**"'r/i'-
Profeslón u Oflcb: C\sr.Cxq.i Nr/'
Sexo: Hombre3/llujer-

(illarque con una x su respuesta)

1. ¿Se encuentra satisfecho con el desanollo de la obra?
a) S¡- lb)No_
2. ¿Considera que los recursos utilizados, se manejaron con transparencia?
a)Si- x
b)No-
c) No sabe_

3. ¿Considera que se debe seguir suscribiendo convenios o contratos en Pro al desanollo

de su comunidad?
a)Si-p
b) No. '

4. ¿cree usted que la ejecuc¡ón de la obra o proyedo soluciono el problema en su

comunidad?

a) Si r-
b) No.-

Observaciones:



FEcH^t L4l

ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE. FORO DE CIERRE

ustedaquecomunrdaópsftenecez 20J /aHP)2J

i

^.
r #K)
#

Corpoguojirc

CONTRATO O CONVENIO No. _
Numero de comunidades beneficladas:_

Profesión u oflct: CQc'rPa SinO

Sexo: Hombre-f,Mujer-

(Marque con una x su respuesta)

1. ¿Se encuentra sat¡sfecho con el desanollo de la obra?
a)si tb)No_
2. ¿Considera que los recursos utilizados, se manejaron con transparencia?
a)Si db)No_
c) No sabe_

3. ¿Cons¡dera que se debe seguir suscrib¡endo convenios o contratos en Pro al desanollo
de su comunidad?

a) Si /f
b) No._

4. ¿cree usted que la ejecución de la obra o proyec{o soluciono el problema en su
comunidad?

a)Si X
b) No._

Observaciones:



-\.{ {r)#
Corpogur{iro

FEC}IA:

ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE - FORO DE CIERRE

CONTRATO O CONVENIO No.

Numero de comunldades benefi cladas:_

Usted a que comun¡dad *n"*"",fu
Profeslón u

Sexo: Hombre;! tu¡er_

(Marquo con una x su respuesta)

1. ;-Se encuentra satisfecho con el desanollo de la obra?
a¡éi {
b) No-
2. ¿Cons¡dera que los recursos ut¡lizados, se man€jaron con transparencia?
a)Si-
b)No_ /
c) No sabe x-

3. ¿Cons¡dera que se debe seguir suscribiendo convenios o contratos en Pro al desanollo
de su comun¡dad?

a)sif
b) Nd._

4. ¿cree usted que la ejecución de la obra o proyeclo soluciono el problema en su
comunidad?

a) Si l¡'
b) No._

Observac¡ones:



FECHA:

ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE - FORO DE CIERRE

CONTRATO O CONVENIO No. _
Numero de comunidades benefi cladas:¿

Usted a que comunidad

Profeslón u

Sexo: Hombre- Muierf

(tlarquo con una x su rospuestal

'1. ¿Se encuentra satisfecho con el desanollo de la obra?
a) Si ,(
b)No_
2. ¿Considera que los recursos utilizados, se manejaron con transparencia?
a)Si_
b)No_
c) No sabe J¿'

3. ¿Considera que se debe seguir suscribiendo convenios o contratos en Pro al desanollo
de su comunidad?

a) siy'
b) No._

4. ¿cree usted que la ejecución de la obra o proyecto soludono el problema en su
comunidad?

^,f #Q)
#

CorpoEroiircr

Observaciones:

tu ^C 
¡ h'l Cor$o.t.-,

¿ X'3 f- 1vc-rnoS

i'^u u- @..r.-\ > les v\

six
No.

a)
b)
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FECHA:

GoNTRATO O CONVENIo No.-

Numero de comunidades beneficladas:-

usted a que comunidad p.n"""."t L' Qt '*^tál n

Profesiónuoncio: Ar¡-ta- A Ú¿>a

Sexo: Hombre- mu¡er*

(Marqué con una x su resPuesta)

1. ,-Se eAcuentra satisfecho con el desanollo de la obra?

al é¡l!
b) No-
2. ¿Considera que tos recursos utilizados' se manejaron con transparencia?

a)Si-
b)No-
c) No sabe-L

3'¿ConsideraquesedebeseguirsuscfibiendoconveniosocontratosenPfoa|desarro||o
de su comunidad?

a)Si }<
b) No'-

4- ¿$eeusted que la ejecución de la obra o proyedo soluciono el problema en su

comunidad?

a)si)(
b) No.-

Observaciones: /



fa#
FECHA:

Coroosuoiiro. 
ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE - FORO DE CIERRE

CONTRATO O CONVENIO No._

Numero de comunldades beneficlada?+ / -
Usted a que comunlda ¿p.rt"n"?",W

Profesfón uoncio, Y&Ü trt(4vLi',t ú-
Sexo: HombrejfüuFr-

(Marque con una x su respuesta)

1. ¿Se encuentra satisfecho con el desanollo de la obra?
a)Si K
b)No_
2. ¿Cons¡dera gue los recursos utilizados, se manejaron con transparencia?
a)Si_
b)No-
c) No sabelL

3. ¿Considera que se debe seguir susoibiendo convenios o contratos en Pro al desarollo
de su comun¡dad?

a) Si v.
b) No._

4. ¿cllee usted que la ejecución de la obra o proyeclo soluciono el problema en su
comun¡dad?

a)Si-\
b) No. "

Observaciones:

/



IQ\,#
Corpoguojiro

FECHA: 4-L-p1Í

ENCUESTA DE AUD¡TORIA VISIBLE - FORO DE CIERRE

CONTRATO O COI{VENIO No. _
Numero de comunidades benef¡cladas:

Usted a que comunldad

ProÍaslón u

Sexo: Hombre¡!ilu¡er_

(tarque con una x su rgspuesta)

1. ¿Se encuentra satisfecho con el desarollo de la obra?
a)Si t
b)No_
2. ¿Considera que los recursos utilizados, se manejaron con transparencia?
a) Si )2.b)No_
c) No sabe_

3. ¿Considera que se debe seguir suscdbiendo convenios o contratos en Pro al desarollo
de su comunidad?

a) Si .{
b) No._

4. ¿cree usted que la ejecución de la obra o proyeclo soluciono el problema en su
comunidad?

a) Si ¡(
b) No.-

Observaciones:





Sábado, 2l de febrero de 2015

Socialización de proyectos emprendidos por Gorpoguajira en el municipio de El Molino
Hora: 8:00 am Lugar: lnsütución Educativa Agropecuaria lsmael Rodríguez Fuentes

OBJETO: ESTUDIOS PARA LA DELIMITACIÓN DE 4 HUMEDALES EN RIOHACHA, I EN
DIBULLA, I EN MAICAO Y 1 EN EL MOLINO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
No. Beneficiarios: 1.600 personas
lNlClO: 1711212014

PLAZO lNlClAL:ONCE (11) MESES
TERMINACION: 16/1 1 120'15

VALOR CONTRATADO (MILLONES): $ 723.740.000.00 M/L

Objetivo General.
Delimitación de la ronda hídrica para la recuperación de la franja de protección de 7 humedales
en eldepartamento de La Guajira.

Objetivos Especfficos:

- Delimitar la ronda hldrica y determinar la franja de protección a partir de información
secundaria disponible y trabajo de los humedales Las Mercedes, 15 de Mayo, Boca Brande,
Laguna Salá de Riohacha, Laguna Bello Horizonte en Dibulla, El Manantial en el Molino y la
Laguna Washington de Maicao.

- Definir la capacidad de embalse de los humedales Las Mercedes, 15 de Mayo, Boca Brande,

Laguna Salá de Riohacha, Laguna Bello Horizonte en Dibulla, El Manantial en el Molino y la
Laguna Washington de Maicao..

-Brindar apoyo institucional a los entes locales y regionales, de políticas y normas de
protección y conservación de humedales.

Beneficios del Proyecto.

Entre los beneficios a obtener en el proyecto tenemos:

En primer término se disminuirán los factores de presión sobre los humedales seleccionados,
especialmente los relacionados con los procesos de desecación y fragmentación.

. Recuperación de las rondas hídricas los humedales Las Mercedes, 15 de Mayo, Boca
Brande, Laguna Salá de Riohacha, Laguna Bello Horizonte en Dibulla, El Manantialen
el Molino y la Laguna Washington de Maicao.

. Aclaración, deslinde y amojonamiento de la franja de protección de los humedales Las
Mercedes, 15 de Mayo, Boca Brande, Laguna Salá de Riohacha, Laguna Bello
Horizonte en Dibulla, ElManantialen el Molino y la Laguna Washington de Maicao.

. Se capacitaran 100 actores soc¡ales entre campesinos, pescadores, estudiantes,
promotores ambientales comunitarios, en temas relacionados con aclaración de
propiedad, deslinde y amojonamiento de la franja de protección de los humedales de la
jurisdicción de Corpoguajira.

. Recuperación de la oferta ambiental en los humedales Las Mercedes, 15 de Mayo,
Boca Brande, Laguna Salá de Riohacha, Laguna Bello Horizonte en Dibulla, El
Manantial en el Molino y la Laguna Washington de Maicao.

. Se fortalecerá la Car, con equipos de medición de caudales y volúmenes de agua.

. Se capacitaran funcionarios de entes locales y regionales en temática de protección y
conservación de humedales, apoyado con profesionales del MADS

ESTADO: EN EJECUCIÓN AVANCE: 1O%



OBJETO: AUNAR ESFUERZOS DE LAS PARTES PARA LA IMPLEMENTAC¡ÓN,
PROMOCIÓN E IMPULSO DEL PROYECTO BANCO2 GUAJIRA, SERVICIOS
AMBIENTALES COMUNITARIOS, PARA ESTTMULAR LA CONSERVACIÓN DE LOS
ECOSISTEMAS AMBIENTALES ESTRATÉGICOS UBICADOS ENTRE LAS CUENCAS DEL
RIO PALOMINO Y TOMARRAZÓN, Y LAS ÁNCNS PROTEGIDAS DE LA GUAJIRA.
No. Beneficiarios: Hace parte de la fase de caracterización
lNlClO: 20l0'll2O15
PLAZO lNlClAL: 12 meses
TERMINACION: 1 9/01/201 6
VALOR CONTRATADO (MILLONES): 237.400.000

Objetivos:

1. lmplementar un proceso de promoción del proyecto BanCO2 Guajira, en los diferentes

espacios y medios para la divulgación existentes, como una estrategia de protección y

de pagos por servicios ambientales en las áreas protegidas y ecosistemas estratégicos

de La Guajira.

2. Realizar un proceso de Caracterización socioeconómica de las familias que residen en

el interior y zonas de amortiguación de los ecosistemas ambientales estratégicos

ubicados entre las cuencers del Rio Palomino y Tomarrazln, y las Areas Protegidas de

La Guajira, susceptibles de pagos de servicios ambientales y suministrar la información

y bases de datos necesaria para el adecuado funcionamiento del portal Web.

3. Valorar y cuantificar los aportes que la evaluación de los servicios ambientales

ecosistémicos brindan en el área natural protegida ubicada entre las cuencas del Rio

Palomino y Tomarrazón, y demás Areas Protegidas del Departamento de La Guajira.

4. Establecer alianzas estratégicas con CORNARE y/o MASBOSQUE, para el montaje, la

administración, el soporte técnico y operación de la Plataforma Web:

www.banco2.com, para La Guajira, como medio para ofertar los servicios ambientales

y velar por su adecuado funcionamiento.

5. Brindar asesoria técnica y financiera a los entes territoriales para la inversión oportuna

y efectiva de los recursos destinados a la conservación y recuperación ambiental de

las áreas de importancia estratégica, de acuerdo a lo establecido por el artículo 111 de

la Ley 99 de 1993, modificado por el artlculo 210 de la ley 1450 de 201 1, reglamentado

por el decreto 0953 de 201 3.

6. Asesorar y acompañar a los usuarios de la Estrategia Banco2 Guajira, en el proceso

de Realización de pagos, con la Bancarización de los Campesinos o Usuarios y hacer

acompañamiento técnico en la formulación y el desarrollo de los Proyectos Sostenibles

y Productivos a las familias vinculadas al proyecto.



OBJETO: AUNAR ESFUERZOS DE LAS PARTES PARA EL DESARROLLO DEL
ESTUDIOS TECNICOS, DELIMITACIÓH Y TONMULACION DEL PLAN DE iIANEJo PARA
LA DECLARATORIA DE UN AREA PROTEGIDA LA SERRANIA DE PERUÁ EN EL
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

Objetivo General

Promover la declaratoria de un área natural protegida en la Unidad Biogeografica Ceno Pintao,
SerranÍa de Perijá en la jurisdicción de los municipios de San Juan del Cesai El Molino,
Villanueva, Urumita y La Jagua del Pilar, departamento de La Guajira, Colombia.

Objetivos Especificos

1. Realizar la caracterización biofísica y socioeconómica del área de interés para la
declaración como área natural protegida.

2. Formular el plan de manejo, zonificación y la estrategia de sostenibilidad financiera
para elárea naturalprotegida a declarar.

No. Beneficiarios directos: 89.1 52 habitantes
No. Beneficiarios indirectos: 300.000 habitantes
tNtcto:
PLAZO lNlClAL: 15 Meses
TERMINACION:
VALOR CONTRATADO (MILLONES): 488,500,000.
Contratista: Fundación Herencia Ambiental Caribe
Representante Legal: CRISTAL DEL MAR ANGE JARAMILLO

CONTRATO DE OBRA NO. 0123 DE 2014

OBJETO: REALIZAR LA REFORESTACIÓN Y AISLAIT'IENTO EN LA CUENCA MEDIA DEL

RiO MOLINO, EN EL MUNICIPIO DEL MOLINO, LA GUAJIRA
CONtrAtiStA: JR FONSECA, INGENIERIN, COI.¡SULTORfA Y SERVICIOS SAS

No. Beneficiarios: Se beneficiaran directamente 70 familias
lNlClO: 14 ENERO DE 2015
PLAZO lNlClAL: DOCE (12) MESES
TERMINACION: 14 DE ENERO DE 20'to
VALOR CONTRATADO (MILLONES): $ 63a.019.722 MtL
ESTADO:INACTIVO
AVANCE:0%



CORREGIMIENTO DE LOS REMEDIOS

SÁBADo 2I DE FEBRERo II:OO AM

CONTRATO 060 DEL 2OI3

OBJETO: PROTECCION CONTRA INUNDACIONES CON GAVIONES EN LAS MARGENES
DERECHA E IZQUIERDA DEL ARROYITO CORREGIMIENTO DE LOS REMEDIOS
MUNIGIPIO DE ALBANIA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.
PLAZO lNlClAL:OCHO (8) MESES
lNlClO: 5 DE DICIEMBRE DE 2013
TERMINACION: 5 DE AGOSTO DE2014
VALOR CONTRATADO (MILLONES): $ 1.966.604.255.00 M/L
Contratista: CONSORCIO LOS REMEDIOS
Representante Legal: HENRY VILLA CANTILLO

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS DE LAS PARTES PARA LA IMPLEiIENTACIÓN,
PROMOCIÓN E IMPULSO DEL PROYECTO BANCO2 GUAJIRA, SERVICIOS
AMBIENTALES COMUNITARIOS, PARA ESTIMULAR LA CONSERVACIÓN DE LOS
ECOSISTEMAS AMBIENTALES ESTRATÉGICOS UBICADOS ENTRE LAS CUENCAS DEL
RIO PALOMINO Y TOMARRAZÓN, Y LAS ÁNCAS PROTEGIDAS DE LA GUAJIRA.
No. Beneficiarios: Hace parte de la fase de caracterización
lNlClO: 2010112015
PLAZO lNlClAL: 12 meses
TERMINACION: 1 9/01/201 6
VALOR CONTRATADO (MILLONES): 237.400.000

Objetivos:

lmplementar un proceso de pomoción del proyecto BanCO2 Guajira, en los diferentes
espacios y medios para la divulgación existentes, como una estrategia de protección y

de pagos por servicios ambientales en las áreas protegidas y ecosistemas estratégicos

de La Guajira.

Realizar un proceso de Caracterización socioeconómica de las familias que residen en

el interior y zonas de amortiguación de los ecosistemas ambientales estratégicos
ubicados entre las cuencas del Rio Palomino y Tomarrazón, y las Areas Protegidas de

La Guajira, susceptibles de pagos de servicios ambientales y suministrar la información
y bases de datos necesaria para el adecuado funcionamiento del portalWeb.

Valorar y cuantificar los aportes que la evaluación de los servicios ambientales

ecosistémicos brindan en el área natural protegida ubicada entre las cuencas del Rio

Palomino y Tomarrazón, y demás Areas Protegidas del Departamento de La Guajira.

Establecer alianzas estratégicas con CORNARE y/o MASBOSQUE, para el montaje, la

administración, el soporte técnico y operación de la Plataforma Web:

www.banco2.com, para La Guajira, como medio para ofertar los servicios ambientales
y velar por su adecuado funcionamiento.

1.

2.

4.



5.

6.

Brindar asesorfa técnica y financiera a los entes territoriales para la inversión oportuna
y efectiva de los recursos destinados a la conservación y recuperación ambiental de
las áreas de importancia estratégica, de acuerdo a lo establecido por el artfculo 111 de
la Ley 99 de 1993, modiftcado por el artfculo 210 de la ley 1450 de 2011, reglamentado
por el decreto 0953 de 201 3.

Asesorar y acompañar a los usuarios de la Estrategia Banco2 Guajira, en el proceso
de Realización de pagos, con la Bancarización de los Campesinos o Usuarios y hacer
acompañamiento técnico en la formulación y el desarrollo de los Proyectos Sostenibles
y Productivos a las familias vinculadas al proyeclo.



Conel de Corpoguajira - RECORRIDO PARA SOCIALIZACIóN ...

a:

https://mail.google.com/m ail/ul 0 l2ui=2&ik:be3 893 8afd&view:pr&...

Tema:

Hora:

Lugar:

Tema:

Socialización proyectos emprendidos por CORPOGUAJIRA en el municipio DE URUMITA

3:00pm

Casa de La Cultura RAFAEL ANTONTO AMAYA, Viilanueva - La Guajira

Socialización proyectos emprendidos por CORPOGUAJIM en el municipio.zDE
VILLANUEVA

Hora:

Lugar:

Tema:

Sábado 2l de febrero de 2015

8:00am

Institución Educativa agropecuaria lsmael Rodríguez Fuentes, El Molino - La Guajira

socialización proyectos emprendidos por CoRPOGUAJIRA en el municipio DE EL
MOLINO

AI
pRoyEcrosASoctALtZAR: 

c,/,-t\ fi! ¿f;/ l'',),'*' 
{

1. Estudio para la delimitación de cuatro.(4) huqe^dales en Riohacha, uno (1) en el molino, (1) en Dibulla y uno ,,4 tL
(1) en Maicao, departamento de La Guajira )Ubant , N" ln- ..,'.i{ / ^,)Jf"V'

t-),.u,.rt-iJ-l-auntt esfuerzos entre las partes para la producción de plántulas de especies forestal es y []n" , ^.,/,:-{fruta|esene|ViVeropermanenteubicadoene|municipiodeUrumita.M-6aa9*/a/

3. Aunar esfuezos de las partes para el desarrollo de estudios técnicos, delimitación y formulacióp. -'? . l'''
del plan de manejo para la declaratoria de una área protegida la serranía de perijá en el $0 t' *
departamento de La Guajira ¡la,-aV1*Trrf 

o,,,
4. Recuperación de la cuenca de los rios Marquezote, Marquezo![co munlcipio de URUMITA, /
departamento de La Guajira C0- C - ¡ )'-
5. Saneamiento predial en zonas de importancia estratégica para la conservación de Cerro Pintao
y la reserva forestal protectora de Montes de Oca, departamento de La Guqira -
6. Reforestación y aislamiento en la cuenca media del río El.flolino, en el municipio de ElMolino/
LaGuajirah'.,-.¿*€'r-,--{]n¡-/,¡.t,"'l{'.¡.--"q'l'..'.'.,.'.,.

"/-t--

7. Protección contra inundaciones con gaviones en las márgenes derecha e izquierda del arroyito
corregimiento de los remedios. municipio de Albania, departamento de La Guajira. (ESTE
pRoyEcTo sE ENTREGARÁ A LA CoMUN|DAD). fr.d.rta_^^ 0o6C* / )
Atenta a sus comentarios y sugerencias y agradeciendo el apoyo brindado para el buen desarrollo
de esta actividad.

2 de3

#*t ¿: /el'"+^d?

17/02/2015 6:04 p. m.



Correo de Corpoguajira - RECORRIDO PARA SOCIALZACIóN... https://mail.google.com/m aiVu/01?ui!2&ik=be3 893 Safd&view:pt&...

rk,al

. .n*.-¡l
COrpoq${q#c

Maria Bru ges <m.bru ges@corpog uaj ira.gov.co>

RECORRIDO PARA SOCIALIZACION DE PROYECTOS
1 mensaje

DAVIANIS ACOSTA <asesoracomunicaciones@car.corpoguajira. gov.co> 16 de febrero de 2015,
18:19

Para: Adrian lbarra Ustariz <a.ibarra@corpoguajira.gov.co>, LUIS MEDINA TORO <director@corpoguajira.gov.co>,
Samuel Lanao Robles <gestionambiental@corpoguajira.gov.co>, mimuca0330@hotmail.com, Dairy Torres
<dairytorres@car.corpoguajira.gov.co>, Fanny Mejia <f.mejia@corpoguajira.gov.co>, Maria Bruges
<m. bru ges@corpog uaj ira. gov.co>

AGENDA PARA LOS DíAS 20Y 21DE FEBRERO DE 2015

SOCIALIZACIÓN Y ENTREGA DE PROYECToS EN LoS MUNIcIPIos DE VILLANUEVA, URUMITA, EL
MOLINO YALBANIA

Con el fin de dar a conocer los alcances, objetivos y beneficios de proyectos que ejecutamos en los
municipios de Villanueva, Urumita, El Molino y Albania, el Director General realizará un recorrido por dichas

poblaciones los días 20 y 21 de febrero de 2015.

A continuación relaciono la agenda y proyectos que se socializarán. Es de gran importancia que la
convocatoria para estas reuniones sea exitosa, para lo cual esta semana se estará haciendo divulgación radial
y los supervisores deberán coordinar con contratistas e interventores que los beneficiados de cada proyectos
estén presentes además de diferentes públicos como: Gobernador, Alcaldes municipales, concejales,
propietarios de predios en el área de influencia det proyecto, representantes de sectores productivos,
líderes ambientales, fuerzas policivas y militares, tíderes comunales, medios de comunicación (para
esta gestión tanto el Subdirector de Gestión Ambiental, el Subdirector Terrirorial del Sur y la Asesora
de Comunicaciones estaremos realizando las acciones pertinentes de apoyo y retacionamiento) .

De igual forma se hace necesario un recorrido de avanzada para garantizar, logística, convocatoria y
articulación interinstitucional. Este primer recorrido es un excelente espacio para verificar el estado de avance
gqJBIPIgg¡cy el nivel de satisfacción de nuestros usuarios por to que se háAt''iíffillFlá
lmplementaciOn del esquema de sostenibilidad y auditorías visibles durante estas actividades.

Por último, agradezco solicitar a los supervisores de cada uno de los proyectos la información necesaria en
informe ejecutivo que se hará llegar al Director y a esta Oficina para la respectiva divulgación. (objetivo,
alcances, área física de influencia directa e indirecta, número de beneficiados, valo¡ proyecciones)

Viernes 20 de febrero de 2015

Hora:

Lugar:

8:30am

Institución Educativa Agropecuaria de urumita (Auditorio), urumita - La Guajira

lde3 17/02/2015 6:04 p. m.
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ELABORO:

MAII,ENE T. ROELES PINTO

JEFE OFICIM ASE$ORA JURIDICA

REVISO:

[UlS IvIANUEL MEDII'IA TORO
REPRESENTAI,¡TE DE tA DIRECCÓN

APROBO:

ARCESIO J. ROTIERO PÉREZ

DRECTORGENEMI.

CONTRATO DE OBRA No.0060 DE 2013

CONTRATANTE:

CONTMTISTA:

CORPOGUAJIM

coNsoRclo LoS REMEDIOS - R.L HENRY vtLt-A CANTTLLo cc No. s4.044.018 MAtcAo

OBJETO:
PROTECCION CONTM INUNDACIONES CON GAVIONES EÑ US I\,INNC,CIICS
DERECHA E IZQUIERDA DEL ARROYITO CORREGIMIENTO DE LOS REMEDIOS
MUNICIPIO DE ALBANIA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIM

FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2013

VALOR TOTAL: $ 1.966.604.255.00 M/L

PLAZO: ocHo (8)MESES

FECHA DE INICIACIÓN: 5 DE DICIEMBRE DE 2013

FECHA DE TERMINACIÓN: 5 DE AGOSTO DE 2014

PLAZO ADICIONAL 1: CUARENTA Y CTNCO (45)D|AS
FECHA DE TERMINACIÓI.I Z: 20 DE SEPTIEMBRE DE2O14
PLAZO ADICIONAL 2: IEEIIIA Y ctNco (35) D|AS

FECHA DE TERMINACIÓI.I g: 25 DE OCTUBRE DE 2014

INTERVENTORíA: GESTORES Y CONSULTORES NIT ¡O 624.9[
VEGA CC NO 1.065.623.197 VALLEDUPAR

SUPERVISOR ADRIAN IBARM USTARIZ

INFORME DE SEGUIMIENTO: No. l0 - AVANCES FISICOS CORTE ZStIDtZOl4

DESARROLLO DEL INFORME:

1, VISITAS DE INSPECC6N

Seouimiento No. 19

El dia 1711012014 se realizÓ reconido y reunión de seguimiento a la ejecución de las obras del CONTMTO DE OBM No.
0060 DE 2013. Las observaciones y conclusiones más ielevantes son lás siguientes:

' Se realizó Auditoría visible con el fin de hacer el seguimiento y control social a la ejecución de los recursos públicos,
y brindar un espacio de diálogo y concertación entre todos los actores involucradoé en el proyecto. En este proceso,
liderado por la Dra. Miladis Murillo, delgrupo de la Secretaría Técnica del OCAD.

o La obra se encontrÓ activa, había personal laborando y maquinaria operando en la realización de las diferentes
actividades; por el ritmo de ejecuciÓn se deduce que la obn será ejecutada en el plazo establecido. Se verificó que
las obras en el sector del predio del señor HUMBERTO ORTIZ esiaban ejecutánüose con normalidad, tal como lo
conobora el escrito allegado en días pasados. En la obra se observó máterial y mallas, y en gen.rai se percibió
normalidad.

' Se observa avance en la rectificaciÓn de las observaciones acerca de las cajas de drenaje, los gaviones
desnivelados, la construcción de los sitios de paso y cajones de drenaje; sobre las ácumulaciones O'e piedras y tos
sedimentos en el cauce se advirtió que era necesaria la limpieza f¡naide la obra retirando todo este material. Se
observÓ evidencia de crecidas del arroyo que han exigido a la estructura y los cajones de drenaje hallándose
normalidad

o Se solicitó iniciar la mediciÓn y cuantificación de la obra ejecutada y en base a esto estructunar un balance final
concertado con la interventoría, para revisión de la Supervisión. Se deben aportar las memorias de cálculo y los
soportes documentales conespondientes para su revisión.
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ETAEORO
I,AILENE T. ROSLES PINTO

JEFE OFICIM ASESORA JURIDICA

REI/ISO:

LUIS MANUEL MEDINA ÍORO
REPRESENTANTE DE tA OIRECCIOT'I

APROEO
ARCESIO J. ROMERO PÉREZ

DIRECÍOR GENERAI

Sequimiento N0.20

El día 'l 111112014 se realizó reconido y reunión de seguimiento a la ejecución de las obnas del CONTRATO DE OBM No,
0060 DE 2013. Las observaciones y conclusiones más ielevantes son lás siguientes:

' Se realizó recorTido de veriflcaciÓn de las obras ejecutadas por el cauce el Anoyito. Se observan las condiciones de
los tramos intervenidos, en los cuales se constata que se ha removido sedimento, residuos sól6os y restos de
material vegetal, como parte de la limpieza final.

' Se realizó medición conjunta de las longitudes de los muros en gaviones en los sectores intervenidos, y se verificó
preliminarmente el estado de los acuerdos en la auditoría visible éncontÉndose normalidad en su cumplimiento.

' El personal del contraüsta CONSORCIO LoS REMEDIOS y elde la interventoria GESTORES y CONSULTORES
cuantifican el avance del proyecto a la fecha en un 1007o y se deja constancia que las obras se ejecutaron en el
plazo establecido, y que se ha venido adelantando hasta la fecha rávisión de los trabajos, y gestión áe bs soportes
documentales pana entrega.

o La interventoria conobora que las actividades se ejecutaron a cabalidad, y cumplen con los criterios técnicos de
aceptaciÓn, además indican que el desempeño administrativo, financiero y amnientat del contratista de obna fue
satisfactorio. Deja constancia que el contratista ha acatado las recomendaciones tecnicas hechas y se ha verificado
la ejecución de las actividades en campo, en las visitas realizadas, donde se constata existeniia de materiales,
personal laborando y maquinaria operando.

' El Supervisor de CORPOGUAJIM deja constancia que se ha verificado la ejecución de las actividades en campo,
en las visitas de seguimiento realizadas.

' Se realiza revisión y aprobación del nuevo balance de la obra (cuantificación final) y el proyecto de las respectivas
actas, teniendo en cuenta la cuanüficación de las cantidades ejecutadas concertadas entre la interventoría y
contnatista de obna, la cual incluye los ajustes y/o consideraciones de los ítems atendiendo los criterios técnicos del
caso.

' El contratista de obna indica que procedeÉ a presentar la documentación para que se autorice el tercer desembolso.

' Se concluye que se debe programar visita del equipo de la secretaría técnica del OCAD Dara que realice el foro de
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documentales delcumplimiento de las obligaciones contr¿¡ctuales (actas, memorias de cálculo, pagos de seguridad
social y de parafiscales, e informe de interventoría) como se expuso en comun¡cación del 0611112014.

2. ASPECTOS TÉCNEOS Y ADMINISTRATIVOS

2.1 REGISTROS TÉCNICOS

La interventoría ha hecho entrega de los informes de avance reracionados.

INFORME PERIODO
Informe de interventoría No. 1 05 I 1 2t 20 1 3 -30 I 01 | 20 1 4
Informe de interventoría No. 3 01t0u2014-28t02t2014
Informe de interventoría No. 4 01 | 02t 201 4-31 | 03 t201 4
lnforme de interventoria No. 5 0 1 I 0 4 I 201 4-30 I 04 | 20 1 4
Informe de interventoría No, 6 01 105 t201 4-31 t05t201 4
Informe de interventoría No. 7 0 1 | 06 I 20 1 4-30 | 06 | 201 4
Informe de interventoría No. 8 01 I 07 I 201 4-31 | 07 t201 4
Informe de interventoría No. 9 0 1 I 08 | 201 4 -31 I 08 | 20 1 4
lnforme de interventoría No. 10 0 1 I 09 I 20 1 4-30 I 09 I 20 1 4
Informe de interventoría No. 11 01 | 10t201 4-30t 10 t201 4

. Con relación al periodo de análisis fue enhegado el Informe de Interventoria No. 11.. se reseñan en el informe varios aspectos de la ejecución y control de las obras.. Se regisha la terminación y recibo de las obras a cabalidad y según los criterios de aceptación técnica.. Se registra que el contratista acató las recomendaciones técnicas,

ACTIVIDADES EJECUTADAS2.2
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fTET DESCRIPCIÓN UNIDAD

GAT{I.
EJECUTADAS

BALAI{CE }1o.3

Cu¡nt¡fic|clón
Fln¡l

cAl{T.
EJECUTADAS

OCTUERE

GATII.
EJECUTADAS
ACUTULADAS % DE AVAI{CE

Cemoamenlo de GLB 1.00 0 100,00%
2 DESMONTE Y LII/ M2 :,855.ü) 3855. 100.m%
? ML 130S.@ 0.00 100.m%
4 EXCAVACI0N EN IiIATERIAL COMUN M3 1770.09 54f.31 'I1 100 %

EXCAVACI0N EN ITIATER|AL M3 41n.21 1058.09 4130. 100,,00%
b SUMINISTRO E INSTABCION DE GEO TEXÍIL ft l, 7435.70 ¡165.70 7435.70 ,100,

%
rRO E INSTALACION DE C,AVIONES

) EN MATERIAL SELECCIONADO e=0.17n
U 7425.70 359.70 7425.70 100,

I 660.5 201.10 660.52 1m.
q !EMT 791 791.43 791.€ 100,

AD1 REVESTIMIENTO EN CONCRETO DE 3m0 PSI e=010 MTS ft¡l¡ 26. 26,03 26.03 100,
AD2 L;A^JONES DE DRENAJE EN CONCRETO $OO PSI llrF 10. 10,07 10.07 1w.00%
AD3 TUBERIA FúC TIPO NOVAFORT 6' PAM DRENAJES MENORES M 30.ü) $,00 30,00 100.00%

De acuerdo a lo anterior, el estado de avance es elsiguiente:

ESTADO DE AVANCE

Plazo de ejecución: 10,8 Meses

Tiempo total transcurrido: 10,8 Meses

Avance Porcentual Tiempo: 100,0%

Avance Físico Acumulado: 100,0%

Estado delAvance Físico de las obras: ADELANTO 004

' La información cofresponde a los soportes documentales. Las cantidades y valores consignados son sacados del
informe de interventoria. Se reproduce la información con base en el principio de confiabilidád y responsabilidad con
la que la Interventoría y el Contrat¡sta realizan las mediciones en G¡mpo y las revisiones efectuadas por parte de la
interventoría, de acuerdo a las cantidades a ejecutar del balance de obra realizado.¡ Las cant¡dades fueron chequeadas con mediciones de longitud de muros de gaviones en sitio, y estimaciones en
base a dichas longitudes los demás ítems; Realizando el cotejo corTespondiente con las cantidadés consignadas en
las memorias de cálculo adjuntas al acta final,

. Como puede evidenciarse la ejecuciÓn se registra terminada a2511012014, es decir dentro del plazo establecido. Sin
embargo, se recibiÓ posteriormente en acta debido a elaboración de actas, memorias de cálculo, la posterior
revisiÓn, además de la verificación de los compromisos de la auditorÍa visible.

2,3 MATERIALES, PERSONAL Y EQUIPO

. En los registros e informes consta que existiercn dificultades en el flujo de materiales y personal, al punto que fue
motivo de llamados de atención. Sin embargo, en las visitas se evidenció que fueron solventadas; así lo conf¡rman
los avances de la obra.

o De acuerdo a las inspecciones en campo y la documentación presentada recurso humano, el equipo y henamientas
necesarias y técnicamente apropiadas, para la ejecución de las obras a cabalidad y en los tiempos esiablecidos.

2.4 ASPECTOS AMBIENTALES, GESTIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

o Araiz de los problemas en la señalización, vigilancia EPP y emergencias, se hicieron requerimientos. Se constató el
mejoramiento de implementaciÓn los requisitos mínimos de elementos de prctección personal (EPP). En las visitas
realizadas se observa normalidad al respecto.

o Se hizo entrega de soportes de pago de seguridad social.

3. ASPECTO FINANCIERO

De acuerdo a los soportes entregados y lo indicado por personal de tesoreria de la Comoración puede indicarse lo siouiente
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VALOR TOTAL CONTRATO $ 1.966.604,255,00 $ 1.966.604.255,00

CONCEPTO
VALORES

EJECUCIÓN
CANCELADAS Y/O POR

PAGAR
ANTICIPO $ 0,00

ACTA PARCIAL No. 1 $ 589.287.613,60
(-)AMORTTZAC|oN ACT. PARCTAL 1 $ 0,00
ACTA PARCIAL No. 2 $ 582.263.283,60
(-)AMORTTZACION ACT. PARCIAL 2 $ 0,00
ACTA PARCIAL No. 3 $ 540.354.250,00
-)AMoRT|ZAC|ÓN ACT. PARCTAL 3 $ 0,00

ACTA FINAL $ 254.699.107,80
(-) AMORTTZACTÓN ACT. FTNAL $ 0,00

GIROS REALIZADOS O AUTORIZADOS $ 1.966.604.255,00

TOTALEJECUTADO 1OO,O% $ 1.966.604.255,00

TOTAL POR EJECUTAR $ 0,00

SALDOA FAVOR DEL CONTMTISTA $ 0,00

rslrLDO 
pOR COBRAR (EJECUC|óN 100%) $ 0,00

SUMAS IGUALES $ 1.966.604.255,00 $ 1.966.604.255,00

o Se suscribió Acta de
en un 100% y valor

Recibo FINAL (13/11/2014)donde se registr¿¡ a corte 25t1012014 ejecución de las actividades

99l¡1q DgEclE_ryIgE clNcuENil

4. ASPECTO LEGAL

4.1 OBJETO, VALOR Y PLAZO

La informaciÓn generaldelcontrato de Interventoría y el Contrato de Obra es la Siguiente:

COT¡IGI{IO SUSCR]TO PARA EJECUCÓil DE OBRA COIITRATO PARA EJECUCÓil DE II{TERVE}ITORh

COI{TMTO DE OBRA: No.0060 DE 2013 CO}ITRATO DE CO}ISUTTORIA: No. 191 DE 2013

CONTRATAT{TE: CORPOGUAJIM CONTRAIAI{TE: MUNICIPIO DE AIAANN - l¡ GUAJIRA

GONTRATISTA:
CONSORCIO LOS REMEDIOS
R.L HENRY VILLA CANTILLO

GO}ITRATISTA: GESJORES Y CONSULTORES
R,L JORGE ELIECER SALAZAR VEGq

OBJEIO:

PROTECCION CONTM
INUNDACIONES CON GAVIONES EN
LAS MARGENES DERECHA E
IZQUIERDA DEL ARROYITO
CORREGIMIENTO DE LOS REMEDIOS
MUNICIPIO DE ALBANIA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIM

OBJETO:

IN I EKVtsN IOIIN TEONICA,

ADUINISIRATIVA, F|I¡ANCIERA Y
AIAENTAL DEL CO.TTMTO
DERIVADO PARA REALEAR I¡S
ACTIVTDADES CO}.¡JUNTAS DE

cooPEMctc[.¡ PAM tA
ADMINISTMCION Y EJECUCIÓN DEt
PROYECTO PROTECCIOÍ\I CONTRA
INUNDACIONES CON GAVIONES EN
LAS ÍvIARGENES DERECHA E
IZQJIERDA DEL ARROYÍIO
CORREGIMIENTO DE LOS REMEDIOS
MUNICIPIO DE ATEANIA
DEPARTAMEI'ÍIO DE LA cUAllRA

FECHA: 29n1nU3 FECHA: 07n1mfi
VALOR TOTAL: $ 1.966.604.255 ¡,VL VALORTOTAL: $ 104.950.m0 M,L

PI-AZO: ocHo (8) MESES PI.AZO: ocHo (8) MESES
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PI.AZOADEONAL2: TRETNTA Y C|NCo (35)D|AS

FECHA DE TERMIilACÓN 3: 25 DE OCTUBRE DE 2014

. De acuerdo a las visitas realizadas, el informe y los soportes técnicos y contables puede decirse que la desünación
de los recursos ha sido pam la ejecución de las actividades del proyecto,

4.2 GAMNTÍAS

Se tienen las siguientes pólizas de acuerdo al plazo adicional 2:

POLIZAS DE GAMNT|A - Aprobada Oficina Jurídica 051fl2013
TOMADOR: FUNDACION ECOLOGICA Y AMBIENTAL DE LA GUAJIM
ASEGUMDO: CORPOGUAJIRA

AMPAROS VIGENCIAS VRASEG. No. EXPEDICION COMPAÑIA
CUMPLIMIENTO: 19t09t2014 27t05t2015 $196.660.425,50

AA042069 23t09t2014
ANTICIPO: N.A N,A N.A

SALARIOS Y PRES.: 19t09t2014 ffitfl2017 $ 98.330.213,75

ESTABILIDAD Y CALIDAD: 19/09/2014 23t09t2019 $ 98.330.213,75
RESP. CIVIL EXTR.: 19t09t2014 13t1U2014 $196.660.425,50 AA042070 23t09t2014 EQUIDAD SEGUROS

. Elcontratista aportó copia de la ampliación de las vigencias de las gamntias con base alcontrato adicional.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo a lo expuesto en el informe se üene como insumo paft¡ conceptuar sobre el desanollo de las actividades los

soportes documentales entregados y las visitas y reuniones realizadas. En ese sentido pueden hacerse las siguientes
conclusiones:

Las actividades objeto se ejecutaron a cabalidad, tal como se evidencia en la documentación e informes entregados,
y como se constató en las reuniones y visitas realizadas.

La INTERVENTORÍA contratada paft¡ la obra por el MUNlClPlO DE ALBANIA en el informe de avance No. 11 a
cofte2511012014 totaliza la ejecución de actividades en un 100%; en el análisis de las evidencias de avance y la
medición realizada se cofroboro el avance.

La INTERVENTORíA contratada por el MUNICIPIO DE ALBANIA realizó entrega de informe de interventoría donde

se reseñan y soportan los seguimientos y controles hechos a la ejecución de las obras conespondientes al

CONTMTO. El contratista interventor registra que el desempeño del contnatista de obra ha sido satisfactorio. Que
las obnas cumplen con criterios técnicos de aceptación y se cumplió con el plazo contnactual.

Se formalizó acta de recibo final a satisfacción de las obnas por la interventoria y se recibieron a satisfacción por la
comunidad. Asimismo las modificaciones a canüdades fueron debidamente formalizadas, y se declaran ajustadas a
criterios técnicos.

Las obras fueron ejecutadas según los registros y las visitas realizadas en el plazo contractual (2511012014), y

fueron recibidas posteriormente 13/1112014 en acta, debido a una demanda de tiempo adicionalen la elaboración de

actas, memorias de cálculo, su revisión y presentación. Se deja constancia que mediante presente informe se

reciben los trabajos después de verificados los soportes documentales y los compromisos de la auditoria visible.

6. CERTIFICACION

El Supervisor del CONTMTO DE OBM No. 0060 DE 2013 manifiesta que de acuerdo a las visitas realizadas, los informes y

los soportes documentales allegados, y que fueron radicados en el expediente de la oficina jurídica, se tiene evidencia que el
contralisla ennstnnlor CONSORCIO IOS RFMFDIOS ha venido eienÍando las aclividades de acuenlo al nlazo v los

1.

3.

4.

5.
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cumplen sus funciones realizando las mediciones en campo y las revisiones efectuadas pr parte de la interventoria, se da
visto bueno para el qiro de CORPOGUAJIRA. por un valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES
SEISCIENTOS NOVENTAY NUEVE MIL CIENTO SIETE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ($ 254.699.107.80 M/LI.

Fonseca, 04 DE DICIEMBRE de 2014

ADRIAN ALBERTO IBARRA USTARIZ
Profesional Especializado - CORPOGUAJIM
Supervisor del CoNTRATO DE o8RAtlo. m60 DE 2013
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ACTA DE REUNION
Códlgo: PE- F-36
Páglna I de 2

Vffil5n Fsha d€ ADrobac¡ón
0t 03 de Mayo 2010

Nombre del Evento:

Tema/provecto/Asunto: 

I-ru;f ;a 
OT ^,T.

Fecha: *61¿o - 24.
Horadefnibib: lA'.3O aí,
Hora de Final: ú) i Crñ ¿r.tt'

Agenda:
Orr^rr

- K ecr-li<.t2 r- ?rug"u rn e- ot -t->Í\o¡
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1t,'€\-., 
rn ,*^f p**

I
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&" a, -lott=
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PARTICIPANTES

NOMBRE CARGO ENTIDAD

Va w-n {¿Sa ?nnyoo L' JnJF. n ¡ 0n wELra-h r¡r
t'q,-',e rd-Ha l'l*1,,' "^ 3.T¿e nr /,-,._ aa- Lü4^1u --/ bu

SEGUIMIENTO COMPROMISOS REUNION ANTERIOR

ACTIVIDAD RESPONSABLE % CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

NO APLICA
DESARROLLO

QJ Cn >.oÍ¡€,T.\o & {.+"\o\ 64 ¡z-n't'1a-ri.
d"-'?"** dF -[.*- it dA tc.-*er¿-n &* ['r
tr) o\,.{€€A'-)
¡ l'._
6< $/¿1w e,t<-"t{"i'>'wQ* *ai^a-r- 21 ?t}^J*

ór [-¿r" 
I 

T" 1e-<-r->



ACTA DE REUNION Código: PE F 35

Página 2 de 2

CorpoWoiir<t
V6f!lón

01 03 de MaYo 2010

Agotado el orden del dia, se da por terminada la reuniÓn y se que a ella asist'teron.
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ACTA DE REUNION
eódb:PEF38
Ffuúmf rh2

Nombr&l Evento: i<-t¡ñton @ra \q ¡e,fe-lo OF(r rlo d¿ 0s"}'o\ I
Tematproyecro/Asunro: f *[o I m e d< { I 15, {-ot
. a ?rr¡r.{ ec-4os -tár .^tnodc:s

Feche éEEE

t.I-.S" Ge'\crdo & \es ?-.1-c-tos\rt r-lp.dos

Cr'\?t¡rre: 3*y= c-{¿l \"* V'"rn ZrdO e*
EL -={, :*t;". \,1:? al=r: ul'[
ü- \J'*F.::: 5.,$;;) t\*JoJ" tna-
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Códlgo: PÉF'38
Pfuln¡2dez

ACTA DE REUNION

t.r \t t.Mc".,t Josi B-Jf

ff i:=siln;i*?5--";'tto--;,2'*-':
-Prn d¿ €-lcCb6>-¿2t- €-I c;T12:-oRra"^t d¿ Yrsranes'af

-o^-\.---- €,D c-='+qcl. 
"-á;13\ts 

& froe-eda'r 
ot

C¡neu+7<t¡- -t^i ñ,. 4 r_{rtJo.- V l S¡ fl}eb'.

Agotado el orden del dla, se da por tennbrada b rer.ntfn y se frrma por loo que a ela ashüeron'
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Corpoguaiira

Riohacha,

PARA:

DE:

ASUNTO:

LUIS MANUEL MEDINA TORO
Director General

JEFE DE CONTROL INTERNO

lnforme de Auditoria

CORPOGUAJTITA
No. 20153300188411

Al responder por favor citese este numero

r".la Raiicado l9l10"?015 I5:i4 10

Radicador:

fra.7 tlo 12 "'15
Teláionos: {5}7?73S05 lelefar: {5)7273S04

www"cüf po9ua¡lra.gov.co
Lahüral0rio: tS)72S5052 - FoÍ¡secni Teldfonos: {5}775fi123

Rinhacha - t0lomhia.

Para su conocimiento y fines pertinentes me permito enviarle el resultado del Informe de la
Encuesta- Auditoria Visible del Contrato 0092 de 2015, realizado el dia 12 de septienlbre en los

corregimientos del Departamento de La Guajira tales como las Palmas y Juan y medio. ff

Anexo Lo anunciado en siete (7) fol¡os

Proyecto. Sulima M.

0*úr.,,
&¿l- t0'tt
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coRpomcrón nuróruoMA REGTo¡IRL DE LA GUAJIRA - coRpoGuAJtRA.
OFICINA DE CONTROL INTERNO.
ENCUESTA - AUDITORIA VISIBLE.

CONTRATO OO92 - OBRAS PUBLICAS

nuAursrs DE LA FrcHA rÉcrrcn.

El día cloce (12) de septiembre del año 2015, se
realizó por parte del Director General de

Corpoguajira, la Asesora de Dirección,
supervisores, interventores, contratistes, Oficina de
Cont¡ol Intemo y comunidades del secior, el
reconido por varios Conegimientos del
Departamento de La Guajina tales como: Las
palmas, Juan y medio con elpropósito de Socializar
elContrato de Obra No. 0092 de abastecimiento de
agua en las comunidades efodescendientes de los

conegimientos cle Juan y Medio y Las Palmas,

Municipio de Riohacha, los cuales se ejeantan con
recurBos de la entidad, aprobados por el Órgano
Colegiado de Administración y Decisión (OCAD).

En el conegimiento de las palmas, se encuestó a
las personas que asistieron al r€conido entre ellas.

Cinco (5) p€rsonas de las Palmas, a oncs (11)

personag pertenec¡ente a la Comunidad de las

casit¡as, a cinco (5) personas pertenecientes a la

vereda Puerto Colombia, a dos (2) pertenecientes a

las Bolsas, a cuatro (4) perconas a la comunidad de

Cascajalito. En elonegimiento de Juan y Medio se
enct¡estiaron a seis (6) p€Éonas de este
conegimiento, a tres (3) personas perteneciente a la

comunidad de los moreneros y a una (1) sola
persona perteneciente a la comunidad Alewa las

manos.

Los representantes de las comunidades
beneliciadas de los Rmyectos que asistieron al

reconido son: Ama de casa, Habitantes del seclor,
campesinos, agriculto¡ enfermera, lideres

comunitarios, Conegidores, Líder Wayuu.

A continuación se detalla el número del Contrato,
objeto contratado y la socialización de los registros

Fotográficos tomados en el lugan

Soclallz¡clón del Gontrato 0092 de 2015
"Construeión de fuzos y Obns complementarias pan el
abastacimiento & ag/.ta en fas comunidades
afrodesaendienfes de bs anegimientos de Juan y thdio,
las Palmas, Munici¡io de Riohacha'.

Vlslta Juan y terllo

Gn.7 ilo 12 - 15
Irlfforo¡: (5)727390¡ fclrlr¡: (51727300{

urYu,oofDo¡r¡lrf|. gov.Go

L¡boralor¡o: (5)7285052 - Fonsoca: Tcléturo¡: (51?7561 23

Vi¡ita Gaecafallto

É'Effi
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La grafica antes descrita, muestra que e|91.9 0/6 del universo encuest¡aclo, tionen conocimi€nto de

la obra que s6 va a empezar a ejeolar en su comunidad, mient¡as que el 8.1 % no conocen el

proyecto.

El resultado antes descrito, evidencia que más del90% de las p€rsonas encuestadas conocen del

proyecio sobne la Construcción de pozos y obras complementarias pana elabastecirniento cle agua

en las Gomunidades Afrodescendientes de los coneglmientos de Juen y Medio, las palmas,

Municipio de Riohacha.

{ ¿Para la formul¡clón del proyocto hubo conceÉrclón o acstcamlonto prevlo con la
comunlded?

CUADRO No.2
fTErrl NUMERO x
s¡ 36 97.29%

No 0 w6

No responde t 2.716

TOTAT t7 l(n¡016

GRAFIGA NO.2

No responde, 2.7 %

rSl

rNo
r,s No Sabc

Analizando el resultado descfito, se evidencia que el 97,29% del total encuestado manifestaron

que recibieron visitas del equlpo de prdesionabs de h Corponación donde se evidencb la

necasidad de la obra y a Eu vez qL€ la iniciativa del proyecto esta a\tahda por ta comunidad ya

Gn.tIo12-
Llton6: Fltz'l¡OO l¡l¡frr: (ll72tl0

rrr.cor¡o¡rrlln.¡ov.
l¡leniorlo: {51t2!lG¡2 - Fo¡¡¡cr: TdÉlomc (il7758tffiffi@
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m\I
Corpogruoiiro

CoRPORAcIÓ¡¡ nurÓUOMA REGIOML DE LA GUAJTRA - CORPoGUAJIRA.
OFIC¡M DE CONTROL INTERNO.
ENCUESTA - AUDITORU{ VISIBLE.

CONTRATO 0092. OBRAS PUBLICAS

que surgló después de concertaciones entre los licleres de todas las poblaciones af¡odescendbnte

a benefichrse con estes obras. Por oto lado, el 2,7olono respondió a la pregunta.

{ ¿Gonrftlen u$sd qw lr efocuclón de
neceeldade¡ prlorltrrlrr de ¡u comunldad?

CUADRO No.3

esüc prcyecúo ¡olucbm unr de la¡

GRAFIGA No.3

Nq 0.0096

sL 100.0096

El 100% del universo encuest¡ado considEna que se debe seguir suscribiendo convenios o contratos

en Pro al desenollo de su comunidad. Este r€sultaclo impulsa a CORPOGUAJIRA a seguir

eveluando, viaHlizando, aprobando y prioizando proyectos de inversir5n en benefic¡o a las

^t

A-

comunidades más vulnerables del Depañamento de La @niinQ-

Grr. ? lo 12 -
llfr¡o¡: (!f}7273Íl lllrfu: {t}12?39,

ñr.ccrlotrrlln.eor.
L¡ür¡¡brlc: (51121562 - fi¡*r: Elá¡rc: (tlt7s0l

frEM TIUMERO x
si 37 100,@i6

No 0 0,00/6

TgfAt 17 Ínp0r6



V
Corpogruoiiro

CORPORACóN AUTÓNOMA REGIOML DE I.A GUAJIRA - CORPOGUAJIRA.
OFICINA DE CONTROL INTERNO.
ENCUESTA - AUDITOR!\ VISIBLE.

CONTRATO OO92 . OBRAS PUBLICAS

{ ¿E¡ta dlrpresto a vlncul¡rue en l¡¡ acüvldade¡ S¡c gf,nndcen la perm¡nencla del
proycc'lo?

CUADRO l,lo.6

frsr¡ ilUMERO %

si 37 1(X),(X¡%

No 0 0,00?6

TOTAT ln 100,0(}'r

El 100% del universo encr¡estado se encuontran dispuestos a participar de cada una de lae
capacitaciones con el o$eto do adquirir los conocimientos requeridos para apoyar el
mantenimiento con la finalidad de gnrantizar la permanencia del groyeúo.y

er.7lo 12 -
r¡16¡o¡: (t)l¿tilgoa r|.úrl: ({7273o

rrr.or¡o¡rrfln,¡oY.
lrlcnbrlc: (617¿t¡62 - Frm*T¡lá|orc¡: (5l7f0f

Nq 0.0096

ffiffi@



CORPORACIÓru NUTÓ¡¡OMA REGTONAL DE LA GUAJIM. CORPOGUAJIRA.
OFICINA DE CONTROL INTERNO.
ENCUESTA - AUDITORIA VISIBLE.

CONTRATO OO92 . OBRAS PUBLICASCorpoguoiiro

coNcLUstoNEs.

Una vez analizado cada punto de la encuesta, se puede concluir que las comunidades tienen
conocimiento del proyecto que tiene como objeto principal el abastecimiento de agua potable ya

que ha sido constante el desabastecimiento del recurso hídrico en esta zona que es vital para el

clesanollo y crecimiento del ser humano, por tal razón se hace indispensable las soluciones
propuestas con este proyscto como son las oonstrucciones de sistema de agua potable por mectio

de ob¡:as encaminada a satisfacer los problemas identificactos.

Por otro lado, en las visitag Eal¡zada a cada una de estas comunidades se realizaron compromisos

altemos de enviarle asesoría técnica a cada una de ellas en cuanto a los alimentos que pueden

sembrar dentro de sus tienas, a su v€z el líder de la comunidad las colonias a 5 Kilómetros de

Cascajalito manifestó que su comunidad también quiere beneficiarse de este proyecto y se

los estudios necesarios a fin de que de los habitantes de esta comunidad puedan

lgua 
y viviren opümas condiciones de salubridaily

Cr¡.7 lto 12 - t5
Idáúonot: (5)t27t9lE fct¡fr¡: (517t?390a

f,wr.oorDo,iü!lira.¡ov.co
Laboralo¡lo: {5)t2851F2 - fonses¡! TcÉtonm: (517756121

Jefe <fe Gontrol Intemo.

ffiffi#



recna, tflfr]E

DE AUDITOFIA VISIBLE - FORO INIC1AL

Corpoguc{iro

coNTRAToocoNvENloNo._ i ¡

urtcd eqneconunidadpefbne. J? s ( E4a':).r"
proú¡¡ión uofr.¡o: p. Pre :i Q- (,<73¡.'

I

Scxo: FV M

{Marque con une x su roepuccta}

'1. ¿Tiengusted conocimiento acerca del Proyedo qu€ se va a ejecutaf
a)Si-|
b) No_
2. ¿Para la formulación del proyecto hubo concertadón o acercamiento prorio con la

comunidad?
a)Si_
b) No_

3. ¿Considera usted que la ei€c{¡ción de eote proyec{o soluciona una de las n*esidadeg
prioritarias dQ su comunidad?

a)si ><
b) No._

4. ¿Está dispuesto a participar en las adiüdad€s socialss d€l proy€c'to? .

als¡)l
b) No._

5. ¿Está disp,{¡e6to a vincularse en las adMdades que garanticen la p€manencia dd
proyec'to?

a¡ si \4
b) No.

Observaciones:



FÉcna:{ft

A DE AUDITORIA VISIBLE,FORO INICIAL

Corpoguc{iro

CONTRATO O CONVENIO No.
// 'i

Ucied a que comun¡dad pertcnocet - (e .S C aS i *r'¡ S
Profe¡lón u Ollc*o:

Sexo: FaM_

{M$que con una r su r€spu€ste}

1. ¿Tiene ustéd conocimiento acerce del Proyedo qué s€ va a ejecutar?
a)Si X
b)No_

2. ¿Para ]a formulac¡ón del proyecto hubo concertac¡ón o acercamisnto previo con la
comunidad?

a)Si X
b)No_

3. ¿Considera usted que la ejecuc¡ón de este proyec'to soluciona una de las necesidades
prioritarias de su cornunidad?

a)Si X
b) No._

4. ¿Está dispuesto a paÉicipar en las actiüdades sociales dd proyecto?

a)Si K
b) No._

5. ¿Está dispuesto a üncularse en las adividades qu€ garanticen la permanencia del
proyecto?

a¡si Y
b) No._

Observaciones:



ü'

t nt$\ FEc'. NLl'
"%EsrA 

DE AUDrroFdA vrsrBLE - FoRCr rNr'AL

Corpoguoilro

CONTRATOO CONVENO No.

urtsd . $¡e cdnun¡da.l Frtcnee, Z¡-S Ca S i -r <r(

Prolbción u

Sexo: H( tl

(múrye con une r ru r€.fl¡üt¡l

1. ¿Tiene wted conocimiento ac€rca d6l Proye<;to que se va a qec{¡bA
alS¡ J-blNo_
2. ¿Para la formulac¡ón del proyec'to hubo concertación o ac€rcamiento prwio c.on la

con¡unidad?
a)siI
b) No_

3. ¿consídera usted que la €jeqrc¡ón de este proyecto soluciona una de fas nece3idade6
priorÍtarias de su cornunidad?

a) S¡ V.
b) No._

4. ¿Está dispuesio a partic¡par€n las ac'tiüdades socides d€l proy€cfo?

alsi!
b) No._

5. ¿Eslá cf,sp'uesüo a üncularse efl las act¡vüJades qua garant¡c€fl la p€rman€ncia dd
proyecto?

a) si l-
b) No._

Observaciones:



FECtLA: ¡z -

A DE AUDITORIA VISIBLE - FORO INICIAL

CONTRATO O CoñlVENlO No.

Uúed a que conrunidrd

Profesión u Ollcio:

Sexo: F-Mff
{Mrquc con una x au rerprcsla}

1. ¿Tienqg¡ted conocimiento acerca del Proyecto gue se va a ejecutar?
a) Si 21"
b) No_

2. ¿Para la formulacíón del proyecto hubo crncertación o acercamiento previo con la
comunidad? . r'

a)$,X
b) No_

{ ¿Considera usted gue la ejecución de este proyecto soluciona una de las necesidades
,tarias dqsp comunidad?

a) siI
b) N4

+. ¿SstJspuesto a participar en las actiüdades sociales det proyecto?

a) Si /\
b) No._

5. ¿Está dispuesto a üncularse en las atividades que garanticen la permanencia del
proyecto?

a¡sd
b) Noí_

Observaciones:



Corpoguailro

CONTRATO O CONVET{IO No.

U3ted a qus comunidd pertenece:

Profe¡ión u

*r,p-m-
(Marqu€ con una x !u ttlpu€.te)

l. ¿Tiene u.sted conocimiento acerca del Proyedo que se va a decutarláls¡!1
b) No

2. ¿Para la formulación del proyec{o hubo concertación o acercamiento previo con la
comunidad?

a) siJ¿l-
b) Nó

:. ¿consioll'usted que la ejecución de e€te proyec.to soluciona una de las ncesídades
prioritarias de su cornunidad?

{siLl
b) ¡'ló.

n. ¿esta O-ispuesto a part¡cipar €n las actividades sociales dd proyecto?

a) Si 1¡"
b) No.¿

S. ¿a*,"puoo a üncularse en las adMdades que garañticen la permanencia del
proyec{o?

a¡si ñ
b) No._

Observaciones:



Li

A DE AUDITORIA VISIBLE - FORO INICIAL

recua,$fl

I O\,

l_.¿Tfo=

Corpoguoiiro

coNTRAToocoNvENlo N". $12 - 20t5
U¡ted a que cdnun¡dad {
Proleslón u

Sexo: FV M

(Marque con una x 3u r€ÚF¡€.t¡l

1. ¿Tiene usted conocimiento acerca del Proyecfo que s€ va a Eeevtar?a)sij.
b)No_
2. ¿Pan la formulación del proyecto hubo concertación o acercamiento prwio con la

comunidad? -a)sili
b) No

3. ¿Considera usted que la eiecución de este proyecio soluciona una de las n*esidades
pnoritarias dEsu cornunidad?

a) si l{
b) No.

l. ¿gñpre"to a partic¡par en las act¡vidades sociales dd proyec'to?

a) si-),
b) No.-''

5. ¿Está dispu€sto a üncularse on las adiüdades que garadicen la pemanencia dd
proyec{o?

a)si X
b) No. -

Observaciones:
f:,\ | \
\ e \t ct\a-.,v t <-

Ot-o¡ }ov -i < rr ¿ r Y
e{\

(\
A¿t r \e qTq <.rÚ-5 ¿¡-

c"*r'l'*- ucsto. (e4L;
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FECIIA:I2.'-

DE AUDITORIAVISIBLE - FORO INICIAL

Corpoguoiiro

CONTRATO O CONVENIO No._

U¡ted a que canrunidad n*
prore¡ién'ora"' ffoJu c (O I I 7 Í i C o/ A'
Se¡o: F MY

{ftlergue con une x 3u reepuc¡te}

1. ¿Tiene r¡sied conocimiento acerca del Proyedo gué se va a ejecutar?
alSi )l
b)No_
2. ¿Para la formulación clel proyecto hubo concertación o acercamiento prev¡o con la

comunidad?
a)si ?
b)No_

3. ¿Considera usted que la $ecución de este proyec'to soluciona una de lae nsesidades
prioritarias de su comunidad?

a)Si )C
b) No._

4. ¿Está dispuesto a participar en las actiüdades sociales del proyecto?

a)Si Y
b) Nci.-

5. ¿Está dispuesto a úncularse en las adividades que garanticen la permanencia del
proyeclo?

a)si Y
b) No. 

-



FEcHAzll¿'?2p!J

DE AUDITORIA VISIBLE - FORO INICIAL

Corpoguuiirq

CONTRATO O CONVET{IO No.

uúted squecdnunfdad pertence, /fS f &-at&
Profe¡lón uoa*:. 4a1 a- ,(z r r-\(*
sexo:Qfm-

(ll¡rqu€ con una x ru le¡pue¡ta)

1. ¿Tiene usted conocimiento ac€rca del Proyec'to qué se va a ejecutar?
a) Si ?rtb)No_

2. ¿Para la formulación del proyecto hubo concertación o acercamiento previo con la
comunidad?

a)si)l
b) No-

3. ¿Considera ustd qu€ la ejecución de este proyec{o soluciona una de las n*esidades
pñoritarias de su comunidad?

a)siI
b) No.

4. ¿Está dispt$to a partÍc¡par €fl tas actiüdades sociales dc proyedo?

a) siSl
b) No.-

5. ¿Está disgresto a üncularse en las adMdadet que garanlicen la pemanonc¡a del
proyecto?

a¡siX
b) Nol

oor".".i*Jl



FÉ.cH^: IJL-@-g

DE AUDITORIA VISIBLE - FORO INIC¡AL

Corpognroiiro

Prcfe¡ión u

Sero: F_ M={

{Marque con una x au ¡eapu€ata}

1. ¿Tiena usted crnocimiento acerca del Proyec{o quo se va a ejecutar?
a)Si 4
b) No_
2. ¿Para la formulación dél proy€cto hubo concertac¡ón o acercamiento prwio con la

comunidad?
a)Si {
b) No_

3. ¿Considera usted que la ejecución de este proy€cto soluciona una de las necesidades
prioritar¡as de su comunidad?

alsi X
b) No_

4. ¿Está disprcsto a participar en las actiüdades sociales dd proyecto?

a)Si X
b) No._

5. ¿Está d¡spuesto a üncularse en las adMdades que garanticen ta permanencia del
proyecto?

a)si )
b) No._

oo""*.",** fi,t;, ürq¿n Ut c\a"nh O\ ¡,

L¡ , @á,l ^,\d-olo) 
eA lq raqh za tlLo'

CONTRAToocoltvENloNo._, 
_ - t_

urtedaquecomuntd.dp"tt"n*", /45 LC) 5 / /q-Í

óú--1á)'ü



,¿{4._
DE AUDITORA VISIBLE - FORO INICIAL

CONTRATO O CONVENIO No.

Uated a que comunidad

Profss¡ón ¡g,Íléf.|,1 fu¿4 r/' ¿2r.r'
saxo: r\./ nT_

{Marquc con una x au r€.puorte}

1. ¿Tiene .ugfed conoc¡m¡ento acerca del Proyecto que se va a eject¡taf?
a)Si V'
b) Noj_

2. ¿Para la fomulación del proyecto hubo concertación o acercam¡ento prwio con la
comunidad? 

^ /a)si Y
b) No_

-1 ¿Cons¡der8 usled gue la ejecución de este proyecto solucíona una de las necesidades

¡ farias depu comunidad?
a)Si X
b) No._

4. ¿Está dspuesto a padicipar €n las act¡yidades sociales del proyec'to?

a)s¡ y
b) No--

5. ¿Está dispuesto a vincularso en las actividades que garanticen la pemaneñcia del
proyecto?

alsi ú
b) Nó.

ooservacioneJ



recxa:@€f,

DE AUOITORIA VISIBLE - FORO INICIAL

Corpoguoi¡ro

coNTRATOOCO¡tVEtt¡tONo._r .,
urtéd . quo conrunfdd p.rtt o, Li 5 (á { / { a
Profe¡ir5n uoficlo: ft l.ll tl J¿, ¿,e,Ee
Sexo: F][ ll_

(M.rquc con uni r su tr pu€¡t¡)

1. ¿Tiene usted conocimiento ec€rca del Proyecto qu€ se va a ejecutaf
a)Si_
b)No?r

2. ¿Para la formulación d€l proy€clo hubo concertación o ac€rcam¡ento prwio con la
con¡unidad?

a)Si r
b)No_

3. ¿Consldera ust€d que la oj€cución de g3te proy€cto soluciona una de las necesidades
prioritarias de su cornunidad?

a) sig
b) No._

4. ¿Elá dispuesto a padicipar en las act¡üdades sociales dd proyecto?

a)siÉ
b) No._

5. ¿Está dispuesto a vincr¡larse en las sdMdad€s quo garanlicon la péman€ncia dd
proyecto?

a)si I
b) No._

Obsen¡aciones:



FECHA:

A DE AUOITORIA VISIBLE - FORO INICIAL

tL.M

CONTRATO O COIIVENIO No.

Usted a que cornunldd perten€ca:.

Proilc¡ión u Oficlo:

sero: r¿( m-
(Mrquc con una x u recpuote|

1. ¿Tiene usted conocimiento acoÍca del Proyec-to que s€ va a eier,tfren
a)S¡ 

^b) No

2. ¿Para la formulación del proyecto hubo concertación o acercamiento previo con la
comunidad?

a)Si:L
b)No_

3. ¿Considera usted que la ejecuc¡ón de este proyec'to soluciona una de lar necesidades
prior¡tarias de su coÍiunidad?

a) Si 'f
b) No._

4. ¿Está dispuesto a participar en las acüvidades sociales del proy€cfo?

a)s¡ {
b) No._

5. ¿Está dispuesto a vincularse en las aciíúdades que garanticen la permanencia del
ptayer,to?

Corpoguoiirc

a)sí 
^b) No._

Observacion€s:

as

¿¿'Qt



FEGHA:

D€ AUOTTORIA VISIBLE - FORO INICIAL

Corpoguoilro

conrRAroocorwEr{ro *". @72 7 20 /5
Urted a que comunidad

Profeción u

Sexo: F¿l M-
(M¡que con una x ru r€Úpuo.te)

1. ¿Tiene usted conocimiento acerca del Proyedo quo se va a gecutar?
a) Si Jt
b) No_

2. ¿Para la formulación de¡ proyécto hubo concertación o acercamiento prwio con la
comunidad?

a)si /b)No_
3. ¿Consid€ra ust€d quo la ejecución de 6ste proyedo soluciona una de las necesidades

pñoritarias de su coíiunidad?
a) Si 1¿_
b) No._

4. ¿Está dispuesto a participar en las actividades sociales dd proyecto?

a) Sí i/
b) No._

5. ¿Está dispuesto a üncularse en las adiüdades que garanticen la p€rmanencia dd
proyecto?

a)Síj
b) No_

Obsen acion€s:

f¿run 1t/1q,/2<ft ,a '&'7ñ;a" 6 'F*lO; 
zoa ,'/'/""a'a



'J

recxe:lL-:$

DE AUOITORIA VISIBLE . FORO INICIAL

Corpoguoiiro

CONTRATO O CONVEITI|O No.

Uetcd a que cornunldad er N¿)

Prcte¡tónuorido: St?C-Q rtt€ -

Sexo: F_ M ]L
(M.que aon una r !r r..pu€tal

1. ¿Tiene usted conocimiento acerca del Proyecto qu€ se v€ a eJecutar?
a)si fblNo_
2. ¿Para la formulación del proy€cto hubo concertación o acercamiento previo con la

cornunidad?
a)Si |c
b) No_

3. ¿Considera ust6d qu€ la gecución de oste proy*to soluciona una de las n*esidades
prioritarias dé su cornunidad?

a)si|,
b) No. '

4. ¿Está dispu€tto a part¡cipar €fi las actiüdades ¡ociales del proyecto?

a)si X
b) No._

5. ¿Está dísp'u€6to a üncularse en las adMdades que garañticen la permanencia dd
proyecto?

als¡)
b) No._

Observacione:



/ TTF\ FECHA:(.+

=!ffiuEsrA DE AUorroRrAvrsrBLE -FoRo rNrcrAL

Corpoguoiira

CONTR^ATO O CONVENIO No.

usbd aquecoñiün¡dad p"rt"nece, UeVeü(l \of -f q, C¿Yrrk .'qr
prolbsktnuofirio: Sf . bstsv 9o\u Jco\or
Sero: F M f

(Maque con una x ru rerpueata)

1. ¿f¡ene usted conocimiento ac€rca del Proyedo gue se va a ejecutar?
álsiY
b) No_
2. ¿Para la formulación del proyecto hubo concertación o acercamiento prs/io con la

comun¡dad?
a) si )á
b)No_

3. ¿Considera usted que la ejecución de este proy€cto soluciona una de las necesidades
prioritarias de su cornunidad?

a)si t'
b) No._

4. ¿Está dispuesto a p€rticipar€n las actiüdades sociales dd proyec{o?

a)sif
b) No_

5. ¿Está dispuesto a ünd¡larse en las adMdadeo que garanticen la pemranencia dd
proyecto?

a)Si Y
b) No._

Observaciones:



r{.

FE9HA:!;L..21.¿fu

A DE AUDITORIA VIÍ¡IBLE - FORO INICIAL

Corpoguoiiro

CONTRATO O CONVENIO No._

ustedaquecornunidadperrencce' R I nS . 1{flS rTfiS
Proreeiónuoficio: RÉR t CU ttQ R
Sexo: F_ M,[

(Mque con una x !u rerpucata)

1. ¿Tiene trted conocimiento ac€rca del Proyedo que se va a dpcular?
a)S¡_
b)No&

2. ¿Para la fomulación dd proyecto hubo concertación o acercamiento pre,vio con la
comunidad?

a) Si )K.
b) No_

3. ¿Coosid€ra ust€d que la ejecución de este proyec.to soluciona una de las necesidades
prioritarias da su comunidad?

a)si X
b) No._

4. ¿Ef,rá dispuesto a paftícipar en las actívidades sociales dd proyec,to?

a)Sí ).
b) No._

5. ¿Está dispuesto a vincularse en las actividades que garanlicen la permanencia dd
proyec'to?

alSi ,\
b) Nd_

Obs€rvacione6:



FEcH^ta-L

A DE AUDITOFilA VISIBLE - FORO IMCI,AL

Corpoguaiira

CONTRATO O GONVENIO No.

U*d. $¡e cdnunldad

Profeckln u

sexo: F-$(
(Maque con üna x ru recpuecta)

1. ¿Tiene usted conocimier¡to acerca del Proy€do qué se va a ejecúal
alS¡_
n)No$

2. ¿Para la bnnulación del proyec*o hubo concertación o acercam¡ento prario con la
comunidad?

a)Si Xuirlof
3. ¿Considera usted que la ejecución de este proyecto soluciona una de la¡ nocesidades

priofitarias de su cornunidad?
a) si)91
b) No._

4. ¿Está d¡spuesto a participar en las actiütlades sociales del proyec.to?

a) siI
b) No._

5. ¿Está dispuesto a ünq/lafse en las adividades que garantieen la permanencia del
proyecto?

a)si)(
b) Mo._

Obsermciones:



:> ' \

FECHA::_-_

A DE AUD¡TOFUA VISIBTE - FORO INICIAL

CONTRATOOCONVENIO No.

Ueted a que cornunlded pertenéce:

Sexo: F_ M_

(Marque oon un. r.u recpuerúa)

f. ¿Tiene usted conocimierto ac€rca del Proyec{o que se va a ejecúar?

?ls¡ -l¿:-tt tl.Yl \++r H*r
b)No rtl
2. ¿Para la formulación del proyec,to hubo conc€rtación o acercamiento previo con la

comunidad? $ (L: t
a)si!$t t't+t *+l U.V{ tt"'-'b)No_ ¿7

3. ¿Considera usted que la e.i€cución de €ste proyecto soluciona una de las necesidad€s
prioritarias de su comunidad?

a)s¡tln u+r H+T t*il ¡t 1 '&
b) No._

4. ¿Está dispuesto a participar sn las actMdades soc¡al€s dd proyecto?

a) s¡ !¡j,t t*ft ¡¡6 U*{ | ll -: -}
b) No._

5. ¿Está dispueslo a ünculase en la actividades quo garanticen la permanencia del
proyecto?

a)sillt,r ¡¡+t l¡+1 ü}{ lt \ Lb
b) No._

Observaciones:



t ilF\ recn¡:JZ--

"%rEsrA 
DE AuorroRrAVrsrBLE - FoRo rtüctA.-

Corpoguoiiro

coNTRAToocoNvENlo *o. l' /'
U¡ted a que conrunidad

6exo: F_ il_
(Margue con una r !u rc¡puertel

1. ¿Tiene usted conocimier¡to acerca del Proyecto qu€ se va a ejecutal
a)S¡_)(¿
b) No

,t. ,r"* Oformulación {tel proy€cito hubo concsrtación o acercamiento prov¡o con la

comunidad? ,
a)Si$¡
b) No_

3. ¿Considera usted que la ejecución de este proyec'to soluciona una de las nécesidades

odoritarias de su comunidad?
a)sú
biNor-

¿. ¿E*l ¿¡.pu""to a parl¡cipar€n las actividades sociales dd proyecto?

a¡si$a
bl No.

5. ¿Está dispuesto a vincularse en las actMdadee que garanticen la Pemanencia del
proy€cto?

a)si.f
b) No.'

Observaciones:

Profeclón u Ofrc¡o:



FEaHA: ¿!-4

OE AUDITORIAVISIBLE- FORO INICIAT

Corpoguoiiro

CONTRATO O CONVENIO No. _
Urtcd a que cornunidad pertenece' ' ¿4n¡-fo..-oO-

Prctbeión uorcn:- @doO (r a-7 fU,'t
Sexo: F_ Ml¿

(Merque con una r su r€apr¡€atal

1. ¿Tiene usted conocimiento a@rca del Proyecto que se va a ejecutar?
a)Si X
b)No_

2. ¿Para la fomulación (bl proyecto hubo concertación o acercamiento pr€wio con la
cornunidad?

alSiP
b) No_

3. ¿Considera usted que la ejecución de este proyecto soluciona una de las neces¡dades
prioritarias de su cornunidad?

a) Si x_
b) No._

4. ¿EEtá dispu€sto a participar en las act¡údades sociales del proyecto?

a) SiÍá
b) No._

5. ¿Está d¡spuesto a üncr,¡larse efl las actMdades que garanticen la permanencia dd
proyecto?

a) si !3
b) No._

Observacione:



FEaHA:/2

A DE AUDITORIA VISIBLE -FORO INICIAL

Corpoguoiira

CONTRATO O COIIVENIO No.

U.ted ¡ que comunldd

ProÍecrón uow, /A-r-'2''/ ;2< o
Sexo: F_ M¡!!

(Me|gue con una x su rcepueeta)

1. ¿Tiene ust€d conocimiento ac€rca del Proyecto que se va a ejecuter?
a)si)(
b) Nd

,,. ,rl oformulación de¡ proyecto hubo concertación o acercam¡ento pr€¡/io con la
comunidad? . -

a) Si,A,
b)No_

3. ¿Considera usted que la ejecución de ecte proyeto soluciona una de las n€cesidades

Drioritarias de su comunidad?
a)si-{
b) No._

4. ¿Elrá dispuesto a part¡c¡par €n las actiüdados socíales del proyec'to?

a)Si t/
biNo-
5. ¿Está rfspuesto a üncularse en las adiüdadeB que garariticen la p€rmanencia del

proyecto?

a) S¡ \,/
b) No.'--

Obsen¡aciones:



FEGHA: n-$-e
DE AUOITORIA VISIBIE - FORO INIC]AL

CONTRATO O CONVENIO No.

Ust€d e que @munldad Pil*!
Prc{bci&r u

sexo: F.f [l

{lllqrc con una x !u rccpnrte}

1. ¿fiene usted conocimiento ac€rc€r del Proyecto gue se va a ej€cutar?
a)si f
b) No_

2. ¿Para la fomulación del proyécto hubo concertación o aeercamiento prwio con la
comun¡dd? t

a)Si X
b) No._

Aonsidera usléd gue la ej€cución de este proyecto soluciona una d€ las necesidades

prior[drias de su comunidad?
a) si y'l
b) No._

4. ¿Está dspuesto a partidpar en las acÍividades sociales del proyecto?

a)si X
b) No._

5. ¿Está dispuesto a vincularse en las actividades que garanticen la permanencia del
proyecto?

a)si X
b) No.

Observaciones:



t Ñ\ 
FEclrA:tL-ü'

{ffiEsrA DE AuDrroRrA vrsrBLE - FoRo rNrcrAL

Corpoguoiiro

Proúos¡ón u

sero: Ff Mtr-
{Marque con une x !u ro¡p¡aúte}

1. ¿Tiene usted conocimiento ac€rca del Proyecio que se va a ateclttafi
a)si f
b)No\

2. ¿Para la formutación del proyecto hubo concertación o acercamiento previo con la
comunidad?

a)si-[
b)No'

3. ¿Considera usted que la {ecrción da eetg proy€c'to soluciona una de las n*esidades
priorítarias de su cornunidad?

a)si X
b)No. '

4. ¿Está dispuesto a participer en las actiüdades sociales del proyecto?

a)si V
b) No. '

5. ¿Está dspuesto a üncularse én las adividades qt¡€ garanlicen la permanencia del
proyecto?

a)si-L
b) No.__

Obsenraciones:



nF
+ffiEsrA DE AuorroRrA vrsrBLE - FoRo rNr'AL

Corpoguaiiro

CONTRATO O COIWENIO No. 

-urilcd . qu€ cdnun¡d¡d p€rbn*e, COVÍ q 3 I fn ¡ e n{ O

pró¡iú¡uonao, Q.rcegrc/or ot lo> ?J¡nqs
fxlxo:F-Mg(

{Mrquc con una r !u r€.puest¡}

1. ¿T¡ene ust€d conocim¡ento acerca del Proyeclo que se va a gecutar?
alsi t/uixol
2. ¿Pa"a la formulación del proyecto hubo concertación o acercamier¡to pr6vío con la

comunidad?
a\Si {
b)No_

3. ¿Considera usted que la ejecución ds este proyecto soluciona una de las necesidades

orioritarias de su comunidad?
a)si4
b) No._

4. ¿Esúá dispusrto a participar 6n las ac'tiüdades sociales d€l proyécto?
.a

atSi y'
biNo:

5. ¿Está dispuedo a üncularse en las ac{iúdades que gararüicen la p€rmanencia del
proyecto?

atsi4
b) No._

Observacion€s:
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FEcHA:{l-g!f1

A OE AUDITORA VISIBLE- FORO INICIAL

CONTRATO O CON\rENIO No.-

U¡ted a que comunidd pertene*,d . \ u On Y )4Q dl O

Prores¡ónuot"io, DO¿Qflk - '

Sexo: Fd M_

(Marquc ooo una x au rcspuelta)

1. ¿Tiene.t¡ste<f conocimiento acerca del Proyecto gue se va a ojecutar?
a)Si X
b)No_

2. ¿Para la formulación del proycc,to hubo concertación o acerca¡niento pr€¡/¡o con la
comunidad?.

^?) si X-
4 No-

3. ¿Considera usted que ta ejecucién dé este proy€cto solucíona una de las necesidades

prioritarias de su comunidad?
a)si X
b) No.

4. ¿Está dspuesto a partic¡par €n las actividade6 socialee del proyecto?

a) siI
b) No. '

s. ¿g"ll¡rpr".to a üncul*se €n las actividades que gararüicen la permanencia del
proyec{o?

a)siJ
b) No._

Obeervaciones:



FECHA'liz 6q f f

A DE AUDITORA VISIBLE - FORO INICIAL

CONTRATO O COñ¡VEMO No._

u¡ted a que comunldad o"n"r,"ot Ji.l Onq rn-O ótO
ProÍesión u on.¡o' 6Ñ T€ f fn€{ r'Q-

tlexo: F';[M_

(Meque con un. x su r€apue.te)

1. ¿Tiene usted conocimiento acerca del Proyecto qus so va a EooJtao
a)Si-P
b) No_

2. ¿Para la formulación del proyec-to hubo clncertacíón o acercamiaflto previo con la
comunidad?

^a) 
s¡.Z1

o) No_

3. ¿Considera u$€d que la ejecución de este proyecio soluciona una de lae neces¡dades

prioritarias de su comunidad?

a) s¡ -lÉ
b) No.-

4. ¿Está dispuesto a participar en las actividades social6 del proyecto?

a) s¡-5L
b) No._

5. ¿Está dispuesto a üncularse en las ac{ividade que garanticen la permanencia del
proyecto?

a)sigf
b) No._

Obseryaciones:



FEGF¿A: f l-,

TA DE AUDITORIA VISIBLE - FORO INICIAL

CONTRATO O cOimENlO No.

u*ed a que @munfdad Frten€c€ ,.1¿$ l4O ra,n "fes
ProÍesión uoaao:Jo eCn ]L

*xo:F2!M_

(lr¡rque con une x 3u reapecta)

1. ¿Tiene utt6d conocimiénto acerca del Proyec{o gue se va a ejeqfar?
a)Si r
b) No_
2. ¿Para la fomdadón det proyecto hubo concertación o acercamiento previo con la

omunidad? 1
^e) 

Si I
c) No_

3. ¿Considera usled que la ej€cución de este proyecto soluciona una de las necesidades
pdoritarias de g¡d comunidad?

alSi I
biNo:

4. ¿E$á dspuesto a participar en las actividades sociales &l proyecto?
/

a)Si /
b) No.-

5. ¿Está dispu€€to a vinculase en las actividades que garanticen la permanencia del
proyec,to? /

ats¡ y'
bi No-*

Observacion€s:



FECHA: ü2o-
A DE AUDITORIA VISIBIE. FORO INICIAL

CONTRATO O CONVENIO No.

usted equecoÍrunkfad pertcnece: ll/ *Z ll ¿/ € /)l O
Prolte¡lón u Oñcio:

S€xo: F_M*
(M¡rqu€ con una x 3u relpucotal

1. ¿Tiene ust6d conoc¡m¡ento ac€rca del Proyecfo quo se v!¡ a ojócutar?
a)Si }blNo -

,r. ,r" n formulac¡ón del proyec'to hubo conc€rtación o aceÍcam¡ento previo con la
comunidad?

,^A)S¡¡
o)No v

3. ¿Cons¡dera ust€d qué la ejecución de este proyec'to soluciona una de las necesidades
priorüarias de su comunidad"

a) s¡Já
b) No. '

a. ¿fstal'spuosto a pañicipar en las actividades sociale del proyecto?

a) siL
b) NoÍ'

5. ¿Está dlspuesto a vincularse en las actiüdadec que garanticen la permenenc¡a del
proyecto?

a)si Y
b)No r

Observaciones:



FE}HA:I2 Oí

A DE AUOÍTORIA VISIBLE - FORO INICIAL

CONTRATO O CON\,EN|O No.

usted a que cornünfd¡d pertenecc ,,Jo S HO f a n*czsS
Prole¡ión u Oficio:

rxlxo:ry'n-

(Múqu6 con una x au recpuecta)

1. ¿Tiene usted conocimiento aoerca d€l Proyecto quo ee va a ejecutar?
alsi e/
b) No_

2. ¿Para la formulación del proyecto hubo concertación o acercamiento prwio con la
comunidad? ,

^a) s¡ r'
o) No_

3. ¿Considera u$ed que la ejecución de este proyecto soluciona una de las necesidades

orioritarias de su comun¡dad?

alsi /
b) No._

4. ¿Está dispuesto a part¡cipar en las actiüdades sociales del proyecto?

alsi !
b) No._

5. ¿Está dispuesto a üncularse 6n las ac'tiyidades que garanticen la p€rmanoncia det
proyecto?

a')s r'
b) No._

Observacion€s:



,:¡

FECHA: tlgtÉ

A DE AUOITORA VISIBLE - FORO INICIAL

GONTRATO O CONVENTO No.

Usted a que comunidad

fSexo:F MV
l--
I

I (MúquG con une x 3u r€spuesta)

¿Tiene usted conocimiento acerca del proyéc.to que se va a ejecrfar?

I or*"lL

*r,¡!i;;{"tt ta ñormulacíón del proy€cto hubo concertación o acercamiento prwio con ra.¡)si_
b)NoK

3- ¿consídera ust€d que la eiecución de este proyecto soluciona una de fas neces¡dadesprioritarias de su comunidad?
a)si{
b)Nd-

l. ¿e*al-spuesto a partic¡par on las actividades social* del proyecto?

a)Si X
b) No. '

oror*fia'Jispuesto 
a vincularse en tas actividadés que garanficen ra pormanenc¡a der

a) si{
b) Noi_

observaciones: C-gno (-emg;{f e.? porasv.o> euad ProyaLo óe ra^a,li z^n f,non|.



FEC}IA:

DE AUOITORIA VISIBLE - FORO INICIAL

coNTRATo OCONVENTO No.

Urted a gue conruo¡dad pertetreoe:

P¡ofe¡ión u

Sexo: Ff M

I (Mrque con una x ,u rccpuertaf

| 1' ¿Tiene t¡sted conoc¡m¡ento ac€rca der proyecto gue se va a er',utaftI a)sX
b) No

*,r**t ati."T 
formulación def proyec'to hubo concertación o acercamiento previo con ra

a) Sili
b) Nd

.3.¿considera usted gu€ Ia ejecución d9 este pfoyecto soruciona una de ras nécesidadesprioritar¡as de su oomunidad?
a) sir(-
b) NÓ

C. ¿e*alspuesto a participar en tas activid¿des sociales del proyec{o?

a) s¡ jA
b) No,_

oror"*Íi"ot 
dispuesto a üncularse en las ac'tividádes que garanticen la permanencia del

a¡ si!-
b) No._

Observaciones:



,/

recnn:'ll@-t$

DE AUOITORIA VISIBLE - FORO INICIAL

CONTRATO O CONVENIO No.

Ucted a que cornunided pertenece:

Prole¡iár u

Sexo: F Mf

(Maque con una x ru r€spue.te)

1. ¿Tiene usted conocimiento acerc¿r del Proyec,to que se va a ejecutar?
a)SiX
b) No_
2. ¿Para la formulación del proyecto hubo concertación o acercamiento previo con la

comunidad?

-a) si 2L
b)No_

3. ¿Considera usl€d que la ejecución de este proyecto soluciona una de las necesidades
prioritar¡aE de su comunidad?

a)sii k
b) No._

4. ¿Está dispuosto a part¡cipar en las acúividades sociales det proyecto?

a)si-K
b) No._

5. ¿Está dispuesto a vincularse en las actiüdades que garanticen la permanencia del
proyecto?

a) sii Y
b) No.

Observaciones: ¿f5garayv.ta \ eulA C-q¡\ u p ro y or-\o
?ea una. nq¿,.\iloJ 4r-r-c pJcrrn.s Ai"rru



FEcHA:12

TADE AUDITORA VISIBLE -FORO INICNAL

CONTRATO O CONI/ENIO No.-

ueterf aqueconruntdd pertencce, I egl 4fnalZlAí
Protbdón uoaao, LlJ. .-

Sexo: F_ M_

(l¡lrquc con una x ru respu€ft¡l

1. ¿Taerie usted conocimiento acerca dd Proyec'to que se va a ejecutar?
a)si X
b) No-

2. ¿Para la formulación del proyecto hubo concertac¡ón o acercamiento previo con la
comunidad?als¡ll

b) ¡{o _
3. ¿Considera us{.od que la ejecución de este proyec,to soluciona una de las necesidades

prioritarias de su oomunidad?
a) sill
b) No.-

4. ¿Está dispuosto a partic¡par en las actividades sociales dél proyecto?

a)sii(
b) No.-

5. ¿Está dispuesto a viflculdse en las ac'tiüdades que garanticen la permanencia del
proyecto?

a¡Si {
b) No.'__

Observaciones:



toe"

FEC}IA: |LtÍ-*

DE AUÍ}ITORIA VISIBLE - FORO INICIAL

CONTRATO O COÍI¡VENIO No.

Ue0edaqueconrunHrdpertcnece: fi. * Jf tbz li¿
profe¡ió¡r uoaao: D O ¿ 4 V1 k
Sexo: F_ ü_!!;

(Müque oon un¿ x cu recpuelta)

1. ¿Tiene usted conocimiento aoerca del Proyecto qu€ se va a ejecutar?
a) s¡ _t¿
b) No_

2. ¿Pan la formul*ión del proyec.to hubo concertac¡ón o acercamiento previo con la
comunidad?

*.e) Si r,:
¡) No_

3. ¿Considera usted gue la ejecución de esté proyecfo soluciona una de las necesidades
wioritarias de su comun¡dad?

als. {
b) No.-

4. ¿Es1á dspuesto a participaf efl las actividades sociales del proyecto?

a) Si .z
¡i Nory

5. ¿Está dispuesto a üncularse en las ac'tiüdad€c que garanticen la permanencia del
proyecto?

a) Si #-
b) Nol-

Observaciones:



FEGHA: _-_-_

A DE AUDITORI,A VISIBLE. FORO INICIAL

CONTRATO O CONVENIO No.

Ueted a grre comun¡dad

Proieelúr u Ollc¡o:

S€xor F_ M_

(ilarque con una x !u rerp¡e.ta)

1. ¿Tiene usted conoeimiento acerca del Proyec'to que se va a ejecritar?
a) Si flll
b) No_

2. ¿Para la formdación del proyec-to hubo concertación o acercamiento previo con la
comunidad?

.aa)Si frl/ Lj
b) No_

3. ¿Considera usted gue la ejecución de e6te proyec'to soluciona una de las nec€sidades
prio¡itarias de su comunidad?

a)Si l/,1 U
b) No.- I

4. ¿Está dispuesto a participar en las ac'tiüdades soc¡ales del proyec'to?

alsi¡l¿l *l
b) No.-

5. ¿Está dispuesto a ünculase en las actividades que garant¡c€n la pamanencia del
proyecto?

a) sifl I
b) No._

Observaciones:

i¡
iJ



FEGFTA: IZ-gL-JS

A OE AUDITOFilA VISIBTE - FORO INICIAL

CONTRATO O CONVENIO NO.

uütéd .gue comunldad p.rt"rr."", Cf-6.C-O.l o.\i {O
Prof$ión uottoo: drn O- Aa- Ca*So-
Sexo: Fl(M_

(Marque con un. x ru relpmrte|

1. ¿Tiene usted conocimiento ac€rca del Proyec'to que se va a ejécutar?
a)Si r
b) No_

2. ¿Para la formulación del proy€cito hubo concertac¡ón o acercamiento previo con la
comunídad?

^,a)Si _X
b) No_

3. ¿Considera usted que la ejecución cle este proyec'to soluciona una de las neces¡dades
prioritarias de su comunidad?

a)Si t
b) No._

4. ¿Está clispuosto a participaf en las actiüdades soc¡ales del proyecto?

a)si¿
b) No._

5. ¿Está dispuesto a vincularse en las actividades gue garanticen la permanencia del
proyecto?

a)Si !
b) No._

Observaciones:



FECHA: t?J-q{J'

A DE AUDITORAVISIBLE. FORO INICIAL

CONTRATO O COF¡\rEN|O No.-

usbd a que coñrunidd perten€ce' Cc, s CCtJq L i, t C¡

Profe¡ión u otcio:Ofnr\ Cl É q<'¡ .\ tt
Sexo: Fjl M_

(Mrque con una x su r€8P|¡ertel

1. ¿Tiene.usted conocimiento acérca del Proyecto que se va a ejecutar?
a)Si X
b)No_

2. ¿Para la formulación del proyecto hubo concert¿dón o acercamiento previo con la
comunidad?

aa) Si X
o) No_

3. ¿Considera usted que la ejecución de este proyecto soluciona una de ¡as necesidades

prioritarias de su c¡munidad?
a)Si X
b) No._

4. ¿Está dispu€sto a partÍcipar en las actiüdades sociales del proyecto?

a)si }(
b) No._

5. ¿Está dispuesto a üncularse en la acdüdades que garanticen la permanencia del
proyec'to?

a) s¡;!
b) No._

Observaeiones:

.|



FECHA:1!91-A

DE AUDÍTORIA VISIBLE - FORO INICIAL

CONTRATO O CONVENIO No. _
urted aquecornu$ld¡d portenece, CqSCcrJcfLi1 O

t
proÍeeión u oñcro: oll\ñol a\e cclqcl
Sexo: F)! M_

(Mrq¡¡e con una x su reapr¡ert¿)

1. ¿Tien€ usted conocimiento acerca del Proyec'to qu€ se va I ejecutar?
a)si X
b) No_

2. ¿Para la formulación del proyecto hubo concertac¡ón o acercamiento prwio con la
comun¡dad?

a) Sii X
b)No_

3. ¿Considera usted que la ejecución de este proyecto soluc¡ona una de las noces¡dades
prloritarias de su comunidad?

a)Si V
b) No.-

4. ¿Está üspussto a part¡c¡pa €n fas act¡vidades sociales del proyecto?

a)Si X
b) No._

5. ¿Está dispueslo a üncularse en las actiüdades que garantican la pemanencia d€l
proyec'to?

a)si X
b) No._

Observaciones:

l

i
;i



FECHA:,2-4-6_

DE AUDÍTORIA VISIBLE - FORO INICIAL

CoNTRATOOCONVENIONo..- /1 [
Urtéd a que oornunid.d p"rt"rr*", CÓ SC aj g!.{a
Prolb¡ión u Ollcio:

Sexo: f- M-[
(Mügue @n una x 3u rccpuelta)

1. ¿Tiene usted conocimiento a@rca del Proyecto gue se va a eiecr¡tar?
alSi W
biNo:

2. ¿Para la formrjación del proyecto hubo concertación o acercamiento previo con la
comunidad?

-a)Si 
!-b) 

No

S. ¿ConsiJ usted que la ejecución d€ este proyecto soluciona una de las necesidades

prioritarias d€ su comunidad?

a)Éi¡lL
b) No._

4. ¿Elrá dis¡resto a participar en las actividades sociales d€l proyecto?

a)sy
b) Noi

s. ¿grf-oi"puoto a üncularoe en las ac'tividades que garanticen la p€menencia det
proyacto?

a)si Y
b) No._

Observaciones:



Corpoguoiiro

30&1

Riohacha,

PARA:

DE:

ASUNTO:

LUIS MANUEL MEDINA TORO
Dhector General.

Jefe de Control Interno.

Informe de Auditoria.

CORPOGUAJIRA
No. 20153300154443

A responder por favor citese este numero
Fecha Radbado 24/1212015 ú:50,37

Radbador:

Gr¡.7 ¡lo 12 - t5
Ielófono¡: {¡}7273¡lF T¡tot¡r: (5}72?99{14

r¡üo,.rorb: (51?20io5z - r"#i.iffi i?i'fr;t8i i3
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Para su conoc¡miento y fines pert¡nentes me permito enviarle el resultado del Informe de
la encuesta - Auditoria Visible del contr:ato No. 0095 de abastecimiento qe agua en la
comunidad de las Lomas delPotrelo realzada el 1g de noviembre dezo\\fr
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Corpoguoiiro

coRPORAcIÓr¡ nurÓUOMA REGIOML DE LA GUAJIM - CORPOGUAJIRA.
OFICINA DE CONTROL INTERNO.
ENCUESTA . AUDITORIA VISIBLE.

coNTRATO 0095 - OBRAS pUgUlCnS

nnÁlss oE r-A FrcHA rÉcnca"

El día diecinueve (19) de noviembre delaño 2015,

se realizó por parte del Director General de
Corpoguajina, Director Tenitorial del sur,

supervisores, lngeniera Secretaria técnica,
contratistas, Oficina de Control lntemo, Oficina de
Comunicaciones y comunidades del sedor, la
visita de la comunidad de la Loma del Potrero con
el propósito de Socializar el Contrato de Obra No.

0095 de abastecimiento de agua en h omunlclad
de las lomas delpotrerc, los cuales se ejecutan con
recursos de la enüclad, aprobados por el Órgano
Colegiado de Administración y Decis¡tin (OCAD).

En la Comunidad de las Lomas del Poú,ero, se
encuestó a las personas que asistieron a la reunión
las cuales fueron veintitrés (23) pertenecientes a la
Comunidad de las Lomas del Potrero, tres (3) cle la

comunidad de la Peña de los Indios, dos (2) de la
Comunidad de Piloncito.

Los reprcsentantes de la comunidad beneficiada del
proyec{o que asistbron a la reunión son: Ama de
casa, agrbultor, docente, Cabo, líderes
comunitarios, estudiantes e Ingenieros Ambientales.

A continuación se det¡alla el número del Contrato,
objeto confatado y la socialización de los registros
FotogÉficos tomados en el lugar

Mteto, Zona Runl del Municipio de San Juan del
Cesa/.

Socfallzación del Contrato 0095 de 2016
"Consfrucc¡ón del acueducto pan el abastecimiento cle

agua ptable en la amunidad indígena & la Loma del n ,/
V

Gr¡.7 llo 12 - 15
Tdóbn¡: (O7t739lF Tolcfr¡: (q7273904

fff 3o¡po¡ttlr¡r. ¡oY.Go
t¡boratorlc: t$l72ü5ct2 - Fertscc¡! Iclólome: 151t756f 23

Vl¡ita la Comunldad Las Lomae del Potrcrc.

ffiH#
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coRpoRAcóru nuró¡¡oMA REGTo¡¿¡L DE t-A GUAJTRA - coRpoGUAJtRA.
OFICIM DE CONTROL INTERNO.
ENCUESTA - AUDITORIA VISIBLE,

coNTRATo oogs - oBRAs púeucRs

RESULTADoS oBTENtDos EN ¡Arpucnc6il DE El{cuEsrAs DURANTE t-AsvtgtrAs
REAL¡ZADAS A I.A CilUNIOAD DE I-AS LOMAS LOS POTREROS

Una vez tabulada las encr¡estas cleaanolladas en todc los siüos de vlsita, se realizó el respectivo

análisis de los rssultados, dond€ cacla persona encuestacla rnaroó con una (X) su respresta en

cada pregunta la cuabs se detallan a continuación:

{ ¿Tlene uÍod conoclmlento ace¡ct del proyec{o que 3e w t efecutar?

CUADRO No. I
ffEfrl NUi,IERO x
s¡ 28 100.0096

No 0 V.
TOTAL a 100,00'6

GRAF|CAfrlo.l

No,0.0096

La gmfica antes descritia, muestra que el 100,00 % deluniverso encr¡estado, tienen conocimiento

de fa obra que se va a empezar a eleantar en su comunilad

El resultado antes descrito, evidencia que más del90% de las personas enct¡esüadas conocon del

proyecto sobre la ConsúucciiSn delacueducb para elabastec¡miento de agua en la Comunidad de

fas Lomas los Potreros 
A,/I

Gar.t[o12-
ICffooot¡ (tf t2tt¡lF ld¡lrr: lllt2tS0

wcorDo¡rrilil.¡oY.
l¡brr¡ücrlc (5lt2l56l . f*¡cce: ü{fom¡: {5l7l5ttmH@



coRpoRAcróN nuró¡roMA REGIoML DE rA GUAJTRA - coRpoGUAJrM.
OFICINA DE CONTROL INTERNO.
ENCUESTA - AUDITORIA VISIBLE.

coNTRATo @ss - oBRAs púeuc¡s

r' ¿Parr le formulacbn dcl poyecto hubo concottaclón o ecrrc.mlento prevlo con l¡
comunldad?

CUADRO No.2
rfEM f{UMERO x
si 23 82.14%

No 3 ro.7%

No rcsponde 2 7.ts%
TOTAT 2A 100¡016

GRAFEA NO. 2

No responde,7.15

rs¡
lNo

Analizando el resultado descrito, se evidonc¡a que €l 82,14% del tot¡al encuestado manifestapn
' que rcdbieron visitras clel equipo de prohsionales de la Corporación donde se evidencio la

neceeidad de la obra y a su vez que la inidativa clEl proyecto estia arrahda por la comunidad ya

que surgiri clespués de concertacftrnes ent¡a los lideres do toda la comunided a beneficiafse @n

estas obnas. Por otro lado, el 7,14% no respondió a la pr€guntra.E/

m\V=
Corpognroliro

Gn., b 12 -
Idfr¡ol: (lltz7t¡G l1¡fr¡: (q72t¡9

m.cor¡ogrrlln.¡ou.
l¡¡.nlorh: (5)728 G2 - F.ls.: &|.loroc: (¡17756fffiH@
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Corpoguoiiro

coRpoRAcrórunuróruoMA REGToNAL DE r-A GUAJTRA - coRpocuAJrm.
OFICINA DE CONTROL INTERNO.
ENCUESTA - AUDITORIA VISIBLE.

coNTRATo oogs - oBRAs púelrc¡s

{ ¿Comlden usted quo lr efccuctón de oúe prcyoclo ¡olr¡cbn¡ una dc l¡¡
nece¡ldades prloriteñae de su comunldad?

GUADRO No.3
frem NUMERO *
si 25 89.29i6

No I 3,6%

No resoonde 2 7.t5%

TOTAT 28 100¡016

GRAFICA No.3

El 89.29% del universo encuestado considera que se debe seguir suscribiendo convenios o

contnatos en Pro al clesanollo de su cornunidad. Este resultado inpulsa a CORPOGUI'JIRA a

segu¡r evaluando, viabilizando, aprobando y priorizando poyectos de inversión en beneficio a las

comunidacles más vulnerables del Departamento de LaGuailragOr

Gn.?io12-
IrlaúU|o$ (i,7273106 hlrfr¡: {t}7273¡'

rüü.oorpo¡rrllf|.gou.
l¡borab¡lo¡ (5|720tqtt - Fem: &lófomú: (1177Í0f

-?D
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Corpoguoiiro

coRpoRAqóN nuróruoMA REGIoML DE l-A GUAJTRA - coRPoGUAJtM.
OFICINA DE CONTROL INTERNO.
ENCUESTA - AUDITORIA VIS¡BLE.

coNTRATo oo95 - oBRAs púeulc¡s

{ ¿Esta dbpuesto a parüclpar en las acüvldade roclah¡ del proyecto?

CUADRO No.¡l
freu I{UMERO x
si 26 92.9%

No 0 o%

No Respondc 2 7.t5%
TOfAt 28 100,00tÉ

El 92.9016 del universo encuestado s€ encuenfa dispuesto a participar en las acüvidades sociales

del proyecto debido a que las condidones de salud de eetas comunillades, están directamente

relacionadas oon la carencia de sistemas adecuados de abastecimiento de agua y disposición final

de aguas resirluales domesticas y este proyecto propone superar bs problemas antes

mencionado"V

Cr¡. ? llo 12 -
rdtrno$ (sltzne|F l¡lrlr¡: (t)72739

rrr.corDogr¡lln.pu.
ld.rrloúlc! (51f115052 - F.trúücs¡ Tdéloro* (517?56t

No,7.15 f

ffiffi@
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coRpoRAcróH¡urór.¡ouA REG¡oML DE tá GUAJTRA - coRPoGUAJIRA.
OFIC¡NA DE CONTROL INTERNO.
ENCUESTA - AUD¡TORIA VISIBLE.

coNTRATo oogs - oBRAs púeucRs

/ ¿Esta dbpuerto a vlncular:e en le¡ acüvldade¡ que gannücen la permenencla del
proyecto?

CUADRO NO.5

frem
'{UMERO

,a

si 27 96.5%

No 1 3.6%

fOTAt 28 100,00t6

El 96.5 oó del universo encuestado se enq¡entran dispuestos a partkipar de cada una de les
capacitaciones con el obieto de adguirir los conocimientos regueripos para apoyar el

mantenimiento con la finalidad de garantizar la permanencia del qroVedogy/

Cn.?iot2-
fda¡ono!: {5}t2739{E lclrfrx: (¡)72t39,

rwr.corTog¡¡Ift.goü.
l¡bcf.loflu (5f72Ü5l}t2 - F.tr¡cc¡: Icltrroc: (517756rffiffi@
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f tQ \ coRPoRAoóH nuróNiffBE'3üfti¡5r1,fJáirRA - ooRPoGUAJTRA

_# 
'31,?Hi?ffi*':JlRl'3J¿?Lfi.Corpoguoiiro

coNcLusroNEs.

Una vez analizado cada punto de la ena¡esta, se puede concluir que la comunidacl tiene

conocimiento del proyecto que tiene como objeto principal el abastecimiento de agua potable ya

que ha siclo constante ei desabastecimiento del recurso hídrico en esta zona que es vital para el

desanollo y crecimiento del ser humano, por tal nazón se hace indispensable las soludones

propuestas con este proyecto como son las construc¡ion€s de sistema de agua potable por medio

de obras encaminada a satisfacer los problemas identificados.

Por otro lado, en las observaciones acentuadas por varias de las personas errcuestadas van

encaminadas a que el proyecto se de tal y como esta previsto ya que es un gran avanc€ para su

comunidad encontrándos€ muy agradeciclo con esta nueva obra.

La información encontrada en este informe se encuentra debidamente soportada con las

evidencias que conoboran su materialización en lo que respecfa a los papeles de trabajo que

reposa en la Oficina de Controllntemo4
¿

Rovisó: Marla B.

Grr.7 [o 12 - 15
Tolafonor: (5)72?39{l!t Telrf|I: (5)727390{

frü.oofpots¡l¡f¡. goY.Go

l^aboralorlo: {5}72E5{Xt2 - Forsoca: Toléfo¡osl {5}77561 23

Proyoc-to: Maryarib B.#
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ACTA DE REUNION
No-

Gódioo: R PCPO+2
Verslón:4
Fecha:24n7n015

Página I de 3

Y AUDITORIA VISIBLE,

Fecha: 19 de octubre de 2015rern¿provectolAsunto: PROYECTO "CONSTRUCC

DE ACUEDUCTO PARA LA COMUNIDAD INDIGENA DE LA

LOMA DEL POTRERO, ZONA RURAL DEL MUNIC¡PIO DE

SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA.

Hora de Inicio: 8:40 am

Hora de Final: 10:00 am

Agenda:

1.- Bienvenida por parte del Comisario señor Adrián Vega

2.- palabras delseñor Director Luis Manuel Medina

3.- Presentación de los Asistentes

4.- presentación de las especificaciones del proyecto por parte del supervisor Dr, Everto Daza

Nacional - Batallón SantaCp. Jhon Mateus Romero

T.S Secretaria Técnica

ffimtENTo comPRotllsos REUNIoN

ü



ACTA DE REUNION
No

se inició la reunión con las patabras de bienvenida del señor Adrián Vega, comisario de lacomunidad de la Lo¡a del Fotrero' qri* ¡ñ- iüá;oecimientos por ra presencia en sucomunidad y por la obra la cual seria'de gral ú;fi;ü]ara ra ya que es ra necesidad más
i:ll'j:jlgil;;.0u" se trata del suminisúo ooáéu. ii.i"o" pará tó-JJr-¡ós nau¡tantes de ra
El señor Director Dr' Luis Manuel Medina Toro, hizo énfasis en cómo habla sido el proceso deformulación y gestión de los t"r-oó quienés ñá¡ün 

-g"stionado 
para que hoy esta obra

:1"r:: 
una realidad' Después de su intervbnción se r"ár¡ré a p*ánü;ióri; ros presentes y

El Dr' Everto Daza cu.ello, presentó a 
la 

comunidad el.objeto del contrato, las especificacionestécnicas y de operación db a obra; haciendo ¿ntas¡sin ra creac¡éñ;"_Jn comité para raoperación delsistema lo cual permitiiá la sostenib¡l¡¡ád oá h obra a futuro. Así mismo se hizola presentación de la intervbntorla oe ¡" ooia 
-répi"r"lt"d" 

pó, ¡a á'rr" lnt"rt"c, cuyorepresentante legal también estuvo presente Q¡ eqóái euintero, quien a su vez presentó al

f"?:ffif":"::tf[#?lT'jl:".f#áiéá;;'üJi1ij"l" o¡,á'.é-"J'.itJin ros tiempos y

Por último se brindó un espacio para la intervención de. la comunidad, donde los tideres,

ffIo1'¿,'l:1153::''1","0T:?:"T"J[li:' 
de ra'ó"ñü"0 ;6;;;; ;' opiniones-l

Se anexa al acta el listado de asistencia.

coirPROiltsos

Conformacióñ--Je un
comité de veedurfa, que
haga el control social y se
capacite para la operación

Durante la e¡e.uciónG-óEá.

Se anexa el listado oeasisterrcia.
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LISTADO DE ASISTENCIA
un¡ünrrFoilASVloms

Eq.nooFcfiAffi o rn n*^ooil ffiffi_ ARCA¡PJffiPhE
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FE.HA:1A-D-15

Qft#rEsrA DE AuDrroRrAVtsrBLE - FoRo rNrcrAL

Corpoguoiiro

coNrRAro o coNvErvto n.. 0o9 á
U¡bdaquecanrunided perbne la l.o W o

Profr¡lón u

Scxo: F-M}
(M¡rgue con una x tu trapnaat l

t 
""1'3lftÍPfT4r""ir¡ñ"8ffl ffit*" su€ se va a eiecutar?

b) No_

2. ¿Para la fiormulación d€l proy€€fo hubo coricsrtación o aeercamiento prwio con la
con¡unidad?- - rlsia LHr u,r1 w.ff un

b) No_ ¡
Uq rl

3. ¿Considera ueted que la ejecución do ecte proy€c'to soluciona una de las nsesidades
prioritarias de su comunidad?'"-'-;s;--- tltl l'rrf wll t¡+l¡

b) No._
\)oQ =ll4. ¿Esúá disp$sto a participar en las ac,tiüdades sociales del proyecto?

a)si- tJ+t Lwl *h tfi t
b) No.-
DoRgtl

5. ¿Está dispuesto a vincularse en las adMdade gt¡e garant¡cen la permanencia del
proyecto?

a¡si_ 5i \¡+{ wtl ttrr \ltl lll
b) No._

Obs€rvac¡ones:



FEcna:,D {-fr
DE AUDITORIA VISIELE - FORO INICIAL

tr¡
usH aquocornunidarl pertenece: flOnq/a
Prore.fón uo¡*: O\Q rt CA t 1O f

Scxo: F- M-f
(Marque con una x Eu lccp¡e¡ta)

1. ¿Tiene gsted conocimiento acerca del Proyecto qu€ se va a ejecutar?
a) sii -K- t \
blNo_
2. ¿Para la formulación del proyecto hubo concertacíón o acercamiento previo con la

comunidad?
alsi { \ t

^, biNo:
3. ¿Considera usted que la ejecución de este proyec'to soluciona una de las necesidades

wioritarias de su comunidad?
alsiVt\
b) No._

4. ¿Está dispuesto a participar en las actiúdades sociales del proyecto?

A a¡si X tl
b) No_
5. ¿Está dispuós{o a vincula¡se en las actiüdades que garanticen la pennanenc¡a del

proyec'to?

a)si{ ll
b) No._

Observaciones:



, #\ FEcH^,lEFols

=4cuEsrA DE AUorroRrAvrsrBLE - FoRo rNr'AL

cr'^rRATo o convENto No WS
Ugte<f aqueomunfdad prtetrrrl P I L t i . r' I 1-<:>

Profe¡ión uOfrcbtrtCl >t¡ ruil ,z )
Sexo: F-Mf

(Marque con une x au recpuede|

1. ¿Tiene u6t€d conocimiento acerca del Proyecto gue se va a e.iecLrtar?
a)Si I
b) No'

,r. ,r.a 
^formulación 

del proyecto hubo concertación o acercamiento prwio con la
comunidad?

a) Sii {

^ 
b) No_

3. ¿Considera u$ed que la ejecución de esle proyec{o soluciona una de las necesidades
prioritarias de su comunidad?

a) Si X_
b) Nó.

o. ¿,roñOr*o a participar en las actividades sociat€s det proyecto?

1 a) si,/¡i¡rfi
S. ¿Erta ¿i.pu""to a üncularse en las actiüdades que garant¡cen la permanencia del

pfoyecto?

a)Si Y
b) Nd

o¡servacioneJ



FECHA:lgl-p..

DE AUDITORAVISIBLE. FORO INICIAL

Corpoguaiiro

COi¡TRATO OGONVENO No.

U¡ted ¡ quc comunid¡d

Profeoión u

Sexo: FV M

(Merque con una x au re¡pu€¡t¡)

'1. ¿Tien€ usted conocimiento acorca d6l Proyedo que se va a ejecutar?
a) si y_
b)Not

,,. ,rl^fomulación del proy€cto hubo concertac¡ón o acercamiento pr6/¡o con la
comunidad?

a) Si 
.)C

b) No_

3. ¿Considera usted que la ejecución de este proyecto soluciona una de las necesidades
prioritarias de su comunidad?

a¡ sl(_
b} Nó-

O. aaOñp,*rro a participar €n las actividadc sociales d€t proyecto?

a)sif,
b) No._

5. ¿Está dispueslo a üncularse en las actMdad€s que garanticen la permanencia d€l
proyecto?

als¡'É
b) No._

Obs€rvacion6:



recH¡:B-O-15

TA DE AUDITORIA VISIBLE -FORO INICIAL

Corpoguoiiro

coNrRAroocor,¡ver|oxo.@Q5 , ! I
ucted aquccomunidad wrt""*, l0nn (Y I 7Of 

ro¡"
Profo¡iócuo¡cr¡¡, Av-',o jo fÁa
Sexo: Fr M

{Mafgue con una x au rorpuqrta}

1. ¿Tiene usted conoc¡miento acerca del Proyedo que se va a ejef,úan
a)si X
b)No_

2. ¿Para la brmulación del proyec'to hubo concertación o acercamiento prwio con la
comunidad?

a)Si Y
biNo-

3. ¿Considera usted que la ejecución de eote proyecto soluciona una de las necesidades
prioritarias dé su comunidad?

a) Si )t
b) No._

4. ¿Está dispuesto a participar cn las ad¡üdadss soc¡áles dd proyecto?

a) sif
b) No._

5. ¿Está dispuesfo a úncularse en las adiüdades que garanticen la permanencia del
proyecto?

a) silL
b) No._

Observaciones:
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FE'HA:B-P''

{#EsrA D€ AUorroRA vrsrBLE -FoRo rNrcrAL

Corpoguaiira

Profe¡ión u

Sexo: S¡M_
(Mergue con una t ru rctpuüta)

1. ¿Tiene usted conocimiento ac€rca del Proyedo que s€ va a elecvtar?
a)si Y
bl No-

,t. ,r. Oformulación del proyecto hubo concertación o ac€rcamiento prev¡o con la
comunidad?

a)9í fb)No_
3. ¿Considera usted que la ejecución de este proyecto soluciona una de las necesidades

prioritarias de su cornunidad?

a)Si {
b) No.

4. ¿EsIá dispuesto a participar en las ac'tiüdades sociales dd proyec{o?

a)Si1
b) No.-

5. ¿Está dispuesto a üncularse en las adividadss que garardicen la pemanenc¡a d€l
proyecto?

a)S¡ {
b) No. -

Observacion€s:



recm:@-Q-lJ

DE AUDITORIAVISIBLE. FORO INICIAL

Corpoguoiiro

coNrRAro o coNvENto ru".QQ9 6
Uded a que ccnunidad pertcnece:

Proúe¡lón u

Sexo: F M'.1

(Marqu€con una ¡ru r€.puest )

1. ¿Tiene ust€d conocimiento acerca del Proyedo que se va a ejecutar?
a)Si Y
b)No_

2. ¿Para la formulación ctel proyec'to hubo concertación o ac€rcam¡ento prwio con la
comun¡dad?

a) si )C
b) No_

3. ¿Considera usted que la ejecución de este proyec'to soluciona una de las n6e8idad€6
prioritarias de su comunidad?

a)Si{
b) No._

4. ¿Está dispuesto a participar en las actiüdades sociales del proyecto?

a)si{
b) No._

5. ¿Está dispuesto a üncularse en las adíüdad€s qu€ garanticen la permanencia del
proyecto?

a) sifL_
b) No._

Observaciones:



FECifA: lL-lp

TA DE AUDITORI,A VISIBLE. FORC' INICIAL

Ggxl*ro o co*vEilro No.W ¡
r ir f

Uaed a que comunidad nertcnece: I.¡t".o rJcI E=hr<-rO
protc*ór¡uo¡oo:--(i1-]lCQ.t--Jj:-€ C Oi \€\
sexo: FdM-

(MÚqu€ con una x cu ree¡ncta)

'1. ¿Tiene qsted conocimiento acerca del Proyecto qu€ se va a eiecutar?
a)si X
b) No_

2. ¿Para la formulación d€l proy€cto hubo concertación o acercamiento pranio con la
oomunidad?

a) Si_
/  b) No-

-. ¿Considera usted que la ejecución de esle proyec{o soluciona una de las n€cesidades
prioritarias de su comunidad?

a)si }'
b) No-

4. ¿Está dispuesto a partícipar en las actMdades sociales del proyecto?

,^ a)S¡ X
b) No._

5. ¿Está dispuedo aüncularseen las actividades que garanticen la permanencia del
proyecto?

a)siX
b) No._

Observaciones:

-* I r -Lf -4o S< ó. ( er¡ro €a{cr yreUtoh. a1



recuaz"l$-lQ,

DE AUDITORA VIS¡8LE - FORO INICIAL

Corpoguc{irc

CONTRATOO CONVENIO No.

Ustcd a guc conrunidad

Prclbc¡ór u N
sexo: d(m-

(ftle|guc cdr une x su rctpü€lt¡)

l. ¿Tiene rfted conocimiento acerca del Proyedo que se va a ej€cutar?
a)s¡X
b)No_

2. ¿Para la formulación del proyecto hubo corrcertación o acercamiento prgv¡o con la
comunidad?

a)Si_
b) No¡-

3. ¿Considora ust€d qu€ la ejecución de este proyec'to soluciona una de las n€cesidades
priorÍtarias de su cornunidad?

a¡ sif,
bl No. '

¿. ¿Estñpuesto a participar €ñ las actividadm eociales d€t proy€c'to?

a)si}
b) No.

5. ¿Está clispuesto a üncularse en las adMdades que garanticer la pennanencia dd
proyecto?

als¡X-
b) No._

A utJ"J" '*KA 
iqAe c'e'J- ['= A usJo¿o s

?*' :'i q t c'n ?lc'\ eü\3 +uu *¿Rtt



rEcH^: iL-k. ?

DE AUDITORIA VISIBLE - FORO INICIAL

Corpoguoiiro

coNrRAro o convENlo n¡ "W95
urbd aqucconrunidad pertenecet É, g t OCn ftrr{'
pro,¡e3¡ón uoÍdo: f)\rn c)l el¿ a (9 %A

Sexo: F¡.M_

(Mquc con unr x ru recperte)

'1. ¿Tiene usted conocimiento ac€rce del Proy€do que ae va a qecüta?-a)si$-
b) No_

2. ¿Para la fomulación del proy€cto hubo concertación o acercamiento prenio con la
comunidad?

a) si f!
b) No_

3. ¿Considera usted que la ejecución de este proyecto soluciona una de las necesidades
prioritarias de su coñiunided?

a) si)t
b) No._

4. ¿Está dispuesto a participar en las actiüdades sociales del proyecto?

a) si{-
b) No_

5. ¿Está dispuesto a üncularse en las ac'tiüdad€s qu€ garanticen la pemanencia del
proyec'to?

a)si x
b) No._

Obs€rvacion€s:



1)

cot{rRATo o coNvENro

A DE AUDITORIA VISTELE -FORO ¡NICIAL

""*'80J9

Lu Loto J"\ etb
U3ted a qu€ comudd.d

{Mrque eon un¡ x úu rc¡pue¡t¡}

1. ¿Tienqysted conocimiento acsrca del Proyedo gt¡€ se va a ejecutar?
alSi A
b)No_

2. ¿Para la formulación del proyec'to hubo concertación o ac€rcamiento prwio con la
comunidad?

a) Si
uit'¡o!

3. ¿Considéra usted que la ejecución de este proyec'to soluciona una de les nacesidades
prioritadas de su comunidad?

A)S¡L
b) No._

4. ¿Está dispuesto a participar en las ac'tiüdades socieles del proyec{o?

alsiX
b) No.

5. ¿Está dispuesto a úncr¡larse en las adiüdad€s qu€ garanticen la permanencia dd
poyecto?

a) s¡x \b)No._ l-* _-rn¡Je
observac¡on*:r - qroc,'rOs ?Oy ?\ flc lt-

'rY1( \c¡éS u r



FEcH^|lgw5

DE AUOITORIA VISIBLE - FORO INICIAL

Corpoguciiro

CONTRATO O CONVENP

U¡ted a que ccnunidad pertenece:

Prole¡lónro*o' [trtCtalfe"rc DeL t',{€f)to ArntAeLXÉ

Sexo: F-l[l
(Marque con una x au recpuetal

1. ¿Tiene usted conocimiento acerca del Proyedo qu€ seva a ejecutar?
a)sill
b)No_

2. ¿Para la formulación del proyecto hubo concertacíón o acercamiento prorio con la
comunidad?

a)siX
b)No_

3. ¿Considera usted que la ejecución de est€ proyecto soluciona una de lae n*esidades
prioritarias de su cornunidad?

a) Sí )<
b) No._

4. ¿Está dispuesto a participar en las actiüclades sociales dd proyéc'to?

a) Si )l
b) No._

5. ¿Está dispuesto a üncularse en las adMdades que garanticen la p€maneneia del
proyec'to?

a)S¡*
b) No._

Obsen¡acionc:



r."ro&&-15

DE AUDITORIA VISIBLE - FORO ¡NICIAL

Corpoguoiiro

coNrRATo o corr¡vEil¡o *".Wj
u3ted aquecdnunidad Frtene ' to rno J f ?Oh.-
Proleción u Oñ<io:

Sero: F_ ftl];

Jip"P

(Merque con una r ru rer¡recta)

1. ¿Tiene wled conocimiento ecsca del Proyecto que se va a ejecutar?
a) Si '¿
b) No-

2. ¿Para la fomulación del proyecto hubo concertación o acercam¡ento pre\r¡o con la
comunidad?

alSi X
b) No_

3. ¿Considera ust€d que la ejecución de este proyecto soluciona u¡a de,as necesidades
pr¡oritarias de su comunidad?

a)si x
b) No._

4. ¿EnA dispuesto a participar en las actividades sociales del proyecto?

a)sí)'<
b) No._

5. ¿Está dspuesto a vincularse en las adMdades que garanlicen la permanencia del
proysto?

a) Si '><-

b) No._

Obsen¡aciones:



/qFtF&
,r*o,p-p/J

TA DE AUDITORIA VISIBLE - FORO INICIAL

Corpoguoiira

co*rRAro o coNvE*ro r^fY)Q 4xs,LA¿_J ' , ,

u¡tedaqueconunidad perrén€oe: lórnq dd Por!'erD
Proreciüruotao, 4¡¡a d-. LcgECl 

,

sexo: r) rn-

(Marque con una x su r€rpu€d¡l

1. ¿Tisne usted conocimiento acerca del Proyecto que seva a ejecutar?
a)si3
b) No_

2. ¿Para la formulación del proyecto hubo concertación o acercamiento prwio con la
comunidad?

a)Si K
b) No-

3. ¿Considera ust€d que la ejecución de este proyec{o soluciona una de las necesidades
prioritarias de su cornunidad?

a)Si X
b) No._

4. ¿El;á dispuesto a parlícipar en las actiüdades sociales del proyec{o?

a)s¡L
b) No._

5. ¿Está dispuesto a vincularse 6n las adividad6 que garanticen la permanencia del
proyecto?

a) Si Yr'
b) No._

Observacioneg:

t {uy I uo\O et PYut*"



,r*oQLl2J

A DE AUDITORIAVISIBLE- FORO INICIAL

cAnroocoN\rEnroNo @%
Ucted a gue comunided

(M*quc con una x cu rerpuarta)

1. ¿fiene usted corpcimiento acerca del Proyecto que se va aqectttat?
a) Sii)d
b) No_

2. ¿Para la tormulacién del groyec{o hubo concertación o acercamiento prario con la
comunidad?

a) Si )r
b) No-

3. ¿Considera usted que la ejecución de e6te proyeto soluciona una de las n€ceEídades
prioritarias de su comunidad?

a) Si >¿
b) No_

4. ¿Está dispuesto a participar en las actiüdades soc¡ales del proyecto?

a) Six
b) No._

5. ¿Está dispuesto a üncularse en las actividades que garanticen la permanencia d€l
proyecto?

a)sié*
b) No._

Observaciones:



FEcH^jq-pJ

A DE AUDITORIAVISIBLE - FORO IT.IICIAL

cln¡ro o coN\rEnro No.

Usted e qüa cor¡runldad

Profeeión u trdor (añq áe qa€*

Sexo: F¡M_
(Múquc con un. x au rec¡nrta!

1. ¿Tíene usted conocimiento acerca del Proyecto qu6 seva a ejecutar?
a) Si a.
b) No_
2. ¿Pae la formdación del proyecto hubo concertación o ae¿rcamiento pr6/io con la

comunidad?
a)Si:(
b) No_

3. ¿Considera usted que la ejecución de €sle proyecto soluciona una de las n€ces¡dadG
prioritarias de su comunidad?

a) Si ¡¿_
b) No.

O. arO*P"*o a part¡c¡par eo las actiúdades social€s del proyecto?

a) Eii Y
b) No._

5. ¿Está dispuesto a ünculase en las ac{ividades que garanticen la permanencia del
proyec'to?

a)si X
b) No._

Observac¡on€s:



FECHA: f
-

A DE AUOITORIA VISIBLE - FORO INICIAL

ñn¡ro o corrr\rE'ro *.Wj
urted aquecorifun¡dad pertcnec€ , I lO , Aal {oJ|gn
Profesión uo*cto: (l *n' r' ,Q{{\f
Saxo:F u} {

(Müque 6n una x au reopuerta)

1. ¿Tiene usted conocimiento acerca del Proyec.to qua se \ra a dtectnafl-als¡13
b) No_

2. ¿Para la formulación del proyecto hubo concértác¡ón o acercamiento prwio con la
comunidad?

a)si V
bi No.Z

a. ¿ConsiOI'ust€d que la ejecuc¡ón de este proy€cto soluciona una de las necesidades
prioritarias de su comunidad?

a) si -!
b) No.t_

4" ¿Es{á d¡spuesto a participar en las actiüdades sociales del proyecto?

a

a) S¡ \h
b) No.

5. ¿Está d¡spuesto a üncularse en las aciividades que garanticen la permán€ncia dal
proyecto?

a)si-!
b) No. 

-

Observaciones:



FE(jH^/g./Q

DE AUDITORIA VISIBLE - FORO INIC¡AL

cAR¡roocortrvENro *".W5 t
u¡todaqueoonrunidrd qylrelxg¡lt /r¡ f¡try Jel Pt
Profe¡ión u Olido:

*,
Sexo: F_ M_!(

(Mrque con un. x su r6pr¡€3te)

1. ¿Tiene usted conocimiento acerca del Proyecto que se va a eleanar?
a)SiY
b) No-

2. ¿Para la formulación del proyecto hubo concertación o acercamiento pranio con Ia
comunidd?

a) S¡ :/
b) No_

3. ¿Considera usted que ta ej€cucién de este proyecto soluciona una de las necesidades

fioritarias de su comunitlad?
a) si ¿-
b) No._

4. ¿Está dispuesto a participar en las actividades sociales del proyec-to?

\,
a)Siv
b) No._

5. ¿Está dispuesto a vincularso en las sc'tiüdades que garanücen la p€manencia del
proy€cto?

a)si V
b) No.-

Observac¡ones:



,r"*o,18!o 4:
DE AUDTTORN U$BLE - FORO INICIAL

c^nero o cof{vE*o r^ ñ(Y) 5'"'1¿z/l I t , 'ustodsqu€comunidedpertenece, /A l1nO M F+rora
Proresfón ,oa*, *6t¡ ( fil\d /

-T
Sexo: F_ Ml(

{Mrqrccor une x 3u respuede}

l. ¿Tiene usted conoc¡miento ac€r@ del Proyec'to que se va aei*utar?
a)Si{
b) No_
2. ¿Para la fomulación del proyec-to hubo concertación o acercamiento pr€r/io eon la

comunidad?
a)si¡i
b) Nd_

3. ¿Considara u$ed que la ejecución de este proy?6'to soluciona una de las necesidades
prioritarias de su comun¡dad?

a)SiY
b) No._

4. ¿Eslá dispuesto a partic¡par en lasact¡üdades sociales del proyecto?

a)siX
b) No.

5. ¿Está dispuesto a üncularse en las ac{iüdades que garanticen la psmanencia del
proyecto?

a)s X
b) No._

Observaciones:

?* 7d'V )on '



,u.*J2/O.E

TA DE AUD¡TORA VISIELE - FORC} INICIAL

cARarooco*vENro *.W95
ustGd aqu€conruntdad pertenece, t n ( o"^ o, d ¿'1 Po-t--e 

rD

Prore¡fón uonao, ArTll'N f{e CflSQ'
Sexo: r! M-

(Marqué con una x au recpeete)

1. ¿Tiene usted conocimiento acerca del Proyecto que se va a eject¡tar?
a)si f
b) No_

2. ¿Para la formdación del proyecto hubo concertación o acercamiento prwio con la
comunidad? ,

a)Si b
b) No_

3. ¿Considera used que la ejecución de este proyecto soluciona una de las necesidad€s
pfioritarias de su comunidad?

a)Si Í
b) No._

4. ¿E.d.á disfl¡esto a participar en las actividades socials del proyecto?

a)S¡ \
b) No._

5. ¿Está dispuesto a ünculase en las ac'tividades que garanticen la permanencia del
proyecto?

a)si f
b) No._

Observaciones:



FEc'*/A-/p.

DE AUDNORAVI$IBLE. FORO INICIAL

.ñ*erooco'\G*o *.W5
usted a qué eomunldd pertenece : I' grrto r le I ?otfe'to
Profe¡i&r uoncio: e'ng¡ ü\P C45rt
Scxo: F r M

(ilrque con tma x au recperta)

1. ¿Tiene usted conocimiento acarca del Proyec{o que se va a eiecutar?
a) Si*.
blNo-

2. ¿Para la fsmulación del proyec-to hubo concertación o acercam¡ento pranio con la
co¡nunidd?

a)S¡ X
b) No_

3. ¿considera usted que la ejecución de este proyec'to soluciona una de las necesi<lades
prioritarias de su comunidad?

a)s¡X
b) No._

4. ¿Está dispueto a participar sn las act¡ü&des social€s del proyecto?

a)Si I
b) No._

5. ¿Está dispuesto a ünculars€ en las ac{ividade que garanticen la permanencia del
proyec'to?

a)Si_
b) No. (

Observacion€s:



/ ñ\ FE,HirEJAI5

"%tEsrA 
D€ AuDrroRrAvrsrBLE - FoRo rNrcrAL

Corpoguoiiro

con¡rRAroocoNvEN,o n .099 5
Uded a quc comunldad perbnece: L n L,'rr-t.^J,' I Pr-lro*

^ a ll
Prcf€rfón uOfir/ioz

Scxo: F|.ll_

tmtrqué con une x.u rs.p|¡€üt )

1. ¿Tiene usted conocimiento acerca dol Proy€do qu€ se va a ejecutar?
a)S¡X_
b)Nó_

2. ¿Pan la formulac¡ón del proyecto hubo conceftac¡ón o acercamiento prwio con la
comunidad?

a)Sikl
b)No_

3. ¿Considera usted qu€ la ejecución de este proyecto soluciona una de lae necesidades
prioritarías de su cornunidad?

a) Sí4,,
biNoa

4. ¿E$á dispuesto a participar en las actiüdades sociales dd proyecto?

a) Si4.'
b) No._

5. ¿Está disp.resto a vincularse en las adiüdad€o que garant¡ceñ la pennanene¡a dd
proyecto?

a)s¡¡"-
b) No._

Obs€nacion€s:



,-i

FE(jH :lg-lp-!

TA DE AUDITORIA VISIBI-E - FORO INICIAL

cnRero o corr¡vEN¡o n".0U*5
Usted a qu€ oomun¡ded

I 
erokion uo¡ao: .4. n Le rLr .l. T0l

I 
sexo: rJu_

I (M*que on una x su rerpmcta)

| 1. ¿Tiene usted conocimiento ac€rca del proyecto que se va a eject¡tar?I als¡4
I b) No'

**rn,lálrl" fomuración der proyecto hubo conc€ftación o acercamiefrto pr€\rio con la
a) Si rl
b) No-

-,:::,^Tr::r.:-l1d.1r:]" 
ejecución de este proyecro sotuciona una de tas neces¡dadesprioritarias de su comun¡dad?

a) si *[_
b) No._

^4. 

éEstá dispuesio a participar en tas actiüdades sociales del proyecto?

a)Si ¡
b) No._

oror*Íiatttn 
dispueto a üncularse en las actiüdade que garanticen ta permanencia del

a) s¡Á"
b) No._

Observaciones:



t ftÜ\ ""*/9J8'b
{ñEsrA DE AUDrroRrA vrsrBLE - FoRo rNr'AL

Corpoguaiiro

coNTRAro o coilvENlo *".9Ú5
\ltl

ustrdequocqnun¡dadpertenet la I CMA cl? | ftlrgr!
Profeciór! uoruo: A tv r Ctrl f(lf
Sexo: F- MQ crth Nü

{Maque con un¡ r tu rerpueda}

1. ¿Tiene ust€d conocimierito acüca del Proyedo que se va a ejecutar?
a) S¡
uinoJ r

2. ¿Para la formulación dol proyocto hubo concertación o acercami€nto prenrio con la
coriunidad?

alSi_
b) No-

3. ¿Considera usted que la ejecuc¡ón de este proy€cto soluciona una de las n€c€s¡dade6
pdoritarías de su cornunidad?

a)Si_
b) No.-

4. ¿Está dbpuesto a participar on las actiüdades sociales dd proyócto?

a)Si-
b) No.-

5. ¿Está dispuesto a üncr¡larce en las adMdacles que garanticen la permanencia del
proyecto?

a)si tt
b) No._

Obsefi/acion6:



FE(jH,lq-p¿

A DE AUDITOfUA VISIBLE - FORC, lt'llClAL

c 
aRero o cor{r,Euro N 

". WJ
tbúed a que onrunlded

Profedón uo,noo, ft.\f\t Ct r \ -{ (f f
Sexo: F- M.)f, J

(Mrquc oon una x au rotpucrtel

1. ¿Tiene ust€d conoc¡miento ac€rca del proyec,to que se va a ejecüana)Si _9
b) No,

*n*",1;al4 formtdación del proyecto hubo concerüación o acsrcamiento pranio con la

a) Si
biNo=r

. 
3 

-¿considerá 
uÉt€d qu€la ejecución de €ste proyec{o soluciona una de lae necesidadesprioritarias de su comunidadT

a) Si¡iNoB\
_ 4. ¿Está dspuesto a part¡c¡par eí las actiúclades social* del proyec{o?

a)si {
b) No.

prov*5:¿g.Iispuedo 
a üncularse en las acfiútlades que garanticen la permanencia del

wa)si I
b) No._

Oboervaciones:

O



FEIH lQJD¿5

A DE AUDfTORIA V|s|aLE.FORO INICI,AL

Corpoguoiiro

coNTRAro o coNvEuro nt"W5
usted aqueconrunided pertenec. , ?l-do áo l-oS A,n JwS
Profe¡ión u on ¡o: C'Oh O

Sexo: F-\f
(Marque con una x au r€apu€da)

1. ¿Tien€ u¡t€d conocim¡ento acerca del Proyec{o que se va a ejecutar?
áls¡ K tlt
b)No_

2. ¿Para la formulación d€l proy€cto hubo concertac¡ón o ac€rcam¡ento pr€n/io con la
comun¡dad?a)si!llIl

b) No_

3. ¿Considera usted que la ejecución de este proyec-to soluciona una de las necesidados
prioritarÍas de su cornunidad?

a)s¡J ll I
b) No._

4. ¿EáA dispuesto a participar 6n las act¡üdades sociales dd proyec'to?

a)si]( \\l
b) No._

5. ¿Está d¡spuesto a vincularse en las actividades que garanticen la permanencia del
proyecto?

"tt ¡ 
| l\

¡i ¡¡J-
OOr"rv""¡onol



,""*,19-i2

DE AUDITORI.A VISIBLE - FORO INICIAL

.^ *ro o coN'ENro No .W 5
U.t6d r $. oomun¡d.d

Profe¡ión u Oñdo:

Sexo: F_ {.!.
(Mrque oon una x eu rerpuodrl

1. ¿Tiene ustad conocimiento acerca de'l Ptoyec{o qu€ se va a e¡ealtar?
6)S¡\
bl No

,r. ,ra n formrdación del proyecto hubo concertación o acarcamaento pr€vio con la
comunidad?

a) si)(
b) Nó_

3. ¿Cons¡d€ra usted que la ejecución de este proyecto soluciona una de las necesidades

fioritarias de su comunidad?
a) Si/'(
b) No._

_ 4. ¿Está dispuesto a participar en lás ac't¡v¡dades sociale del proyec'to?
\-/

a)qA
b) Nb_
5. ¿Está dispuesto a vincularse en las actiüdades que garanticen la permanencia del

proyecto?

t
a) s¡lL_
b) ¡,1ó '

Observaciones:



rzcuatL0 13

A DE AUDITORIA VISIBLE - FORO INIC¡AL

tosi
Proúc¡ión uoaaot Q?*',W l) Or

Saro: F- M!
(ilarguc con une r au r!.prcstel

1. ¿Tiene u$ed conocimiento acerca del Proyedo que se va a eiecutar?
a) S¡:9!
b)No_

2. ¿Para la fonnulación <lel proyedo hubo conc€rtac¡ón o acercam¡ento pro/o con la
comunidad? -.

a) Si?l
b)No-

3. ¿Cons¡dera usted que la ejecución d€ este proy€cto soluciona una de las necesidades
príoritarias de su cornunidad?

atst9J
b) No._

4. ¿E3íiá dispuGto a paÉicipar en tas ac'tividades sociales d€l proy€c-to?

a¡ si f,¿
b) No.

5. ¿Está daspuesto a vincularse en las acliüdades que garanticen la permanencia del
proyec'to?

á)si5L
b) No._

Observaciones:

Corpoguoiiro

CONIRATO O CONVEI{IO No.

U¡ted a que cotnunldad


