
Corpoguoiiro

CORPORAcIÓru nurÓNoMA REGIoNAL DE I.A GUAJIRA - CoRPoGUAJIRA.
oFIcIM AsEsoM DE DIREccIÓN e¡¡ coNTRoL INTERNo.

ENCUESTA - AUDITORIA VISIBLE.
CoNTMTOS 01 0/20 I 3, 0052nM3, 0055t20f 3, 0060t20 I 3

erÁl¡s¡s DE t-A FtcHA rÉcnrcn"

Eldía veinte (20) de rnarzo del año 2014, se realizó
pof parte del Director General de corpoguajira,
supervisores, interventores, contraüstas y
comunidades del secior, el reconido por varios
Municipios del Departamento de La Guajira tales
@ryto: Maicao, Albania, Banancas y San Juan del
Cesar, con el propósito de inspeccionar el grado de
avance de las obras que se ejecuüan con recursos
de la entidad, aprobados por el órgano Colegiado
de Admin¡stración y Decisión (OCAD).

En el Municipio de Maicao, se encuestó a una (l)
sola persona que asistió al reconido p€ñeneciente a
la Comunidad Monte Belfo, en San Juan del Cesar a
dos (2) personas pertenecientes a la Comunidad
Loma Fresca, en Uribía a seis (6) personas
discriminados así: Tres (3) del Banio Fonseca Siosi,
Dos (2) del Banio Polideportivo y una (1) det Banio
Matadero, en Albania a tres (3) pertenecientes al
Banio fos Renedios.

Los representantes de lae comunidades
beneficiadas de los proyectos que asistieron al
recorrido son: Ama de casa, Habitantes del sector,
Maestro de Obra, Trabajadora $ocial, Docente,
Bachilfer, Artesano, Llder Wayuu, Comerciante,
Comandante del Cuerpo de Bor¡,rberos yl Ebanista.

A continuación de detalla el núrnero del Contrato,
obleto contratado y tos adelantos rned¡ante algunos
de los registros Fotográficos tornados en el lugar:

Contrato 010 de 2013 "Recupención y Limpieza
del Canal San José - Montebello Maicao, La
Guajira, Caribe".

contfato 052 de 2013 "construir muros en
gavianes en el sector pasaje La Yee, tOS
HATICOS, La Junta, municipio de SAN JIJAN DEL
CESAR departamento de La Guajira, para
controlar la ensión y la recuperacbn de la margen
dercchadelrio Cesa/

Contr¡to 056 de 2011 "Mejoramiento, limpieza
del cauce y construcción de obras de protecr;bn
en /os aftops Kutanamana y ChemanaÍn en et
municipkt de Uñia departamento da La Guajin".

Contrato 060 de Z0lg "prcteoción cr¡ntre
inundacbnes oon gaviones en las márgenes
derecha e izquierda del anoyito conegimbnto de
Los Remedbs municipio de ALBAN|A,
departamento de La Guqjira".
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,ffi\coRPoRAclÓH¡urÓnoMAREGloNALDELAGuAJ|RA.coRPoGUN|M.I * - -x¡ I oFrcrNAAsEsoRADE DrREcclóN eN coNTRoL INTERNo.

5 ENCUESTA-AUD|rORIAvrS|BLE

Cdiplguc{iro coNTRAToS 010/2013, 0052/2013,0055/2013, 006012013

RESULTADOS OETENIDOS El{ I.A APLIcACIÓn oe ENcUESTAS oUR¡rrre LNt vIsITAs
REALIZADAS A LAS OBRAS.

Una vez tabulada las encuestas desanolladas en todos los siüos de visita, ge realizó el reopeaivo

análisis de los resultadog, donde cada persona encuestada mercó con una (X) su rospuesta en

cada pregunta la cueles se detallan a continuación:

{ ¿Se encuenfa ¡atlrfecho con el de¡¡rrollo de la Obn?

CUA¡}RO l{o. I
h¡m I{UM€RO x
sl 7 63,il%
No 4 36,3696

TOTAT 11 100,{xlt6

ORAFEANo.I

La grafica anteg descrita, muestra que el 63,&[% de uniwrso encuestado, se enanentran
satisfedlos con el desanollo de la obra que se está ejea¡tando en su comuriidad, mlentras que el
36,36% están insaüsfechos.

El resultedo entss descrito, evidencia que más del 60% de las personas encuestadas prevén que
las obras realizadas en las diferentes zonas críticas del DepartariFnto cte La Guajira disn$nuirán
los riesgos cuando se avecine la ola invemal.

{ Con¡idera que lot racur¡ol utlllzado¡ se eatán rnrnefando con tranrparencla?

GUAIIRO l{o.2
fi¡m ITUMERO ,6
st 6 s4ss96

mm@ Sr¡. ? to tZ - t5
I¡rúbro¡: (t) r2Ée00 ys:: fgtr¡:.g
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CORPoRAcIÓ¡¡ ¡urÓHoMA REGIoNAL DE I-A GUA,IRA. CoRPoGUAJIRA.
OFICINA AsEsoRA DE DIREcoÓN eN coNTRoL INTERNo.

ENCUESTA - AUDITORIA VISIBLE.
CoNTRATOS 0l 0201 3, 0052/2ol 3, 0055t20t 3, 00601201 3

No 3 27.27%
t{o S¡be 2 191896
TOTAT 1t r00,00t3

GRAFICA l{o.2
l{o$rtn;

Nol27,2?%

Analizando el resultado descdto, ee eüdenc¡a que el 54,55% d€l tdal encuestado coneideran que
los recurgos eiecutadoe en el desanollo de las obras s6 €Etán rnaneiando con trangperencia,
conespond¡ente I nÉs del 50% def univemo encuestado. Por otro lado, el 2l,Z?yosollalan que foo
recursos no se esÉn maneiando @n transparencia y el 18,18% rnaniffestan que No Saben.

Con el fn de buscer daridad en las respu66tas planteadas, se pregunté de manera verbal al
encuestado, las ra&nos por las cuales onsideraben que los recurgos No se etaban rnanejando
@n transperenciag, esto6 no explicarcn sus npüvos, por lo que se puede deducir que las
respuestas negaüvas fueron presuntamente cub¡et¡vas.

r' ¿comldera quo to dcbc tcgulr ¡u¡c¡lblcndo convcnlo¡ o conbilor en pro el
dc¡arrollo de ¡u comunldad?

CUADRO No.3
fimr IIUMERO %
sl 11 100,q)96
No 0 0,00%
TOTAT l1 100,ft0r3

GRAFGA No.3

mm@ &r.ttútt-13
türbror: (rP2H I1:fl:!Í,rIT.r!
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CORPORAcIÓn nurÓNoMA REGIoMI DE IA GUNIRA. coRPoGuA,IM.
OFIcINAASESoRA DE DIREccIÓrt e¡¡ coNTRoL INTERNo.

ENCUESTA - AUDITORIA VISIBLE.
CoNTRATOS 0t 0/201 3, W52f201q 0055201 3, m60¿01 3

Ito; O0013

Sl;100,0Or

El 100% del universo encuestedo considera que se debe ceguir suscribiendo onvenios o contratos

en Pro al desemollo de su corr¡nidad. Este resuthdo inrpulsa a CORPOGUA.JIRA a seguir
eveluando, üabilizando, aprobando y priodzando proyecilos de inverción en beneficio a las
co¡n¿nidades más vulnerables del Departarnento de La Guaiira.

coltcLu$onEs.

Una vez analizado cada punto de la eno¡gEta, 9e puede onduir que lae com¡nidades se
encuentren satisfechas con eldesanollo de lc obras realizadas en los rrunici¡lios Maicao, Albania,
Barrancas y San Juen del Cesar.

Por otro lado, se deben furtaleoer los nncanbmos de participación ciudadana, gon el propóoito qtn
sean las mismas comunidedes que evalrlen las obras en los proceeos de: Aperh¡ra, Ejecuckln y
Terminación; uülizando este rnecanismo corm una henamíenta donde só ev¡dencia la
transparencia en la destinación dc loc req¡rBoe en obras de interés para la corn¿nidad por eer los

Cn.?tot¡.t5
Irrfrros: {rt72ñ¡s lg!*!!tl?Tl:
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FEUIlA:

- 
ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE.

coNrRAro o coNVENro *..ry43
usted a que comunidaci ,"n"n-"ro. Hlf{O iW Wr) lh,'J,
Profesión u oficio -\YS. ck &¿4

(fi,4arque con una x su respuesta)

1 ¿Se encL,eniia sa:isíechc con el desarrollo de ia obra?
a) Si
b) No r<'--\-

2 ¿Ccnsicera qrre ios íec!iscs !trl zadcs se estárr rranetal-rdo coll trensparencia?
a) Si

: /_\ ó) No.z_rb:S¿L ,/

3. ¿ConsiCera que se Cebe segurr suscrrbreicc convenLos c contratos en Prc el

desarrollo de su comunidad?
a)Sr.}

I b)No
l

Observacrones.
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ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE.

CONTRATO O CONVENIO No.

Usted a que comun¡dad pertenece:

Profesión u Oficio:

2 .Con-srder¡dDg lcs .ecrrrsos utrlrzados, se están maneJando con iransparencra?

^r',?,i#=q

-1 ¿Corrsidera que s3 debe seguir suscrrorerrdo conven¡cs o contretcs en Pi-o al

desarrollo de su cortorrdad?

i\?t{1Zt
Observaciones:

(l'úlarque con una x su respuesta)

i , Se ercudlFa\¿irs'ecnc co;r ei oesarrollo de la obrai

zti:!@

Q



tstsLñA

'\
,. ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE.

coNrRAro o coNVENro ,.0é3a3
usted a que comunidad pertenece: ¿OfYxf {{€¡( O .

Prores ión, or¡"io'*Jl Otrr .lrry1trC--
(l"4arque con una x su respuesta)

r,S3 eirsire'rtíe s¿l s:echo ccn el desarroiio de la obra?
Si V
No

2 
"Ccrs'Ce'a 

que os rec!rscs uliiizadcs se están,nanejeircl aon t.ansparerrcra?
a)Si Y
b)Nc_

3 ¿ConsCe.a que s€ Cete se9,r'r suscrcerldo converlos c ccniraics en Prc a

iesarrollo de su ccmunrded?
a)Si X
b)No_

q



FECHA

ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE.
"";.

"ffi'"-,

LF^ A4
C') z -¡D

CONTRATO O CONVENIO No.

Usted a oue comunidad Dertenece

Prolesión u Oficio

(lvlarque con una x su respuesta)

T ...S¿ e .clrgr'rira sa|sfecno cc¡ e] desarrollc de la aóre"
a15r X
b)No_

2 
"Co"s 

Cere que os .ecurscs uiii,zados
a)Si ,l
b)No_

3 
"i)cr's 

cera qre se JeDe seg.]ir suscrrb encc ccr.:ven cs c conii'atcs g'r ! c :'
Cesarrollo de sLr cornJnidad?

a)six
b)No_

Observacrones

\
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ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE

CONTRATO O CONVENIO No.

Usted a que comunidad oertenece:

Profesión u Ofrcio

(fvlarque con

^ ,^./ Je c'rcJo.l{q \¿:ls-ec'tc cc,t el
Stllll {4. l
ruol-. Kvll I

L?
2 

"Ccts 
de a¡6¡,< íec!rscs uiiliza3c,c se esiá¡: :¡arerandc ccn transoarencia?

?i?:r/1t 4l)
,-\ uj ""L\¡{)

v
3 ¿Ccrrs dera cLre se ciebe segu r SuSCr b eitoo coi¡venios o contretos en Pro al

desarrollo de su comunLHt

;1i.ry4e
Observacrones

una x su respuesta)

oesarrcl o Ce la ccra?

h\



FECHA:

' ',t'

coNrRAro o coNVENto N" &55-43

usiec a que comunidad p"n"r;BAN;0 h^\(@, go), Üf i b'¿t
,\ll

Proresión r, oricio: ¿F\fkg^M

{lúiarque con una x su respuesta)

1 c Sa. eircuenií'a s¿i ,r 
jeaha ccr.r el desarrollo de ie cj(?.)

¿)Si X
b)No_

cl¡servacci.es gltsmo -la*S+"c{r¿- 6n la úra
31'< )n/t#¿r)

ENCUESTA DE AUD¡TORIA VISIBLE

3 , Ccrsrce¡¿ qlre ie ierc segurr susci'bre,tco ccnveIios o ccntratos e.i prc el

cesarrollo oe su conrunidadt
a) Si ,f,-
b)Nc_

I



FECHA:

ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE.
z

CONTRATO O CONVENIO 
" 

055-43

Ustcci a que comunidad Dertenece nba- S¿

a)

2

¿:

(fvlarque con una x su respuesta)

s¡X
Nc_

¿cons'de:: qrre 0: ri:cjrscs.-ir r;acos sÉ esian InaneJando co'r lransparencra?"^v
¡L A
NC

3 ¿C';rrsicera o!e se cjebe seEu í susciibierrdc convenios o contr¿'rcs en Prc al

desarroilo de su comunidad?.^ vel> 4
b)No_

t_

Proresión u oricio COnP:



FECHA:

ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBtE.

',)'""

coNrRAroocoNVENlo*"$Í-G nr I ^ ,

Usteci á q,re comunidad po.t"*o."'@
A

Profesrór,, oii"io, r cl\ln ct¿anJ4

{f,rlarc¡ue con una x su respuesta)

: ..:lü e¡cr.rcrrirá s:ri s'ciria :J¡ el desari'cl1C de la cbla?
a) Sr ---
b) \c )+

2 ,l.crsrcer¿: üue;cs f:ii:.rsc3 !:iirzadcs, se esie;r.ienejandc cort iransperenc;a?
^t ci

^, f,^ \¡

3 , ac'.sliere i;ue se ri:oe segurr susci'ibieridc cc¡'veri cs o contratcs en Prc ai

Cesarrollc de su comunidaci?
a;Sl'X
b)Nc_

o¡q'vac'c ;es tnUeJ V
['\rrf¡*"(do



rtrUñA

ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE.

coNrRAro o coNVENro *". 9ry-43
usted a que comunidad ,"rn"r^"*.-9'¡fVÓ Wloilnru () n
proresión' o,,.,",COvVt^JAnk L€ r Pt> funberoJ

(fvlarque con una x su respuesta)

. <...:,.. ó-... .:..-¡p-h.. i. e Jesa.rollc ae a oa.¿)
a)Sr Í
b) No

Iti^

2 .. !¡,rs aera oue irs iíti:i.isr:
.ré ]

-.\ 
b) Nc

r.raccs se esián ¡rare ando con tTansparerlcia?

3 ¿CcrsrCera Q-re sc. c€c€ 5ucu i suscíbenCo convenrcs o conlratos en Prc a

desarrollo de su comunidad?.^ \./a)5r 
^b)Nc_

ObseryacLo¡e s



FECHA:

ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE

'" t"'tl'/t'

coNrRAro o coNVENlo NoASS-43

usted a que comunidad perrenece'. fO4 -5 e cLt f, O ) /' 9^h a
Profesión u Oficio: '7)n , ot1 -, I

(Marque con una x su respuesta)

i , S? e:cJeirir¿ sai siec¡o ccn ei desarroilo de la cbra?"^va)5t 
^h\ Nl^

2 , Sorsiccra qJe ,csr :eaerscs i;iilrzadc.,s se es1:- n:ne ando co¡ tr¿¡sp¿rerrcia?
alé' {

--o) 
No-

3 ¿Cci-rs,cera que se debe segu í susca b c rdo co¡venios o contralos en Pro a

oe5¿'rcllo 0e sJ comunidadt.^ we)¡l \
b)Nc_

JSse'va.-,cnes

---.T/,- raoo-tt- .l rls L r.,u
_-__- l7¡.t/t e c 7V lo.i /q f ,o Jl/r'rnq -t,'rc¡.



FECHA:

'1' ENcuESTA DE AuorroRrA vlsrBLE

CONTRATO O CONVENIO *" O,SS.4}^

Usied a qrre comunrdad 0"n""

Proresión u or,"to,&14an* r,
\

{fr'larque con una x su respuesta}

1 u Se e;rcrcnii'¿ s¿irsíeairo cor ei desarrcllc de ¿ cbre).': t,
a) 5r _4
b) No

2 , Coirs,di're c!íj cs rija.,istrs riiirzados. se eslár m¿r¡erando con transp¿.eicia?
,,s 

^.A bl No'.,/

3 ¿COis;dei'a que se ceJc s€guir suscrlb e;rdc ¡;c¡¡ven os o conlretos en Drc al

cesarrc lo de su comunidad?
:l C, \1"'" l\
b) Nc

o bse rv a c o,,es OSÁÉAI^¡ó"J-

1,
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r trUñA

ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE

::. ::::: 'i

CONTRATO O CONVENIO No,

Usted ¿ r.¡r¡e comunidad Dertenecc

Profesión u Oficio

{Marque con una x su respuesta)

,, ¡t:?¿ñ 
¿ r:::s¡ecar .c. e des¿'c"o oe ¿ cb.a?

;, ¡"it_@

¿) Sr _ /áa
b) Nalt¿{gt)
l-o t¿b¿-, | ?-

3 ,Cr.s:Cera que se
.esa¡rc o ce sJ com#lÉ!o?

at st ltl .rc |
b) No _. t/

Cbse rvacrones:

..cil¿i' ,-¿"e.3-Ca :i¡ l .j. :-j;,,,.e:C at

CeCe Seg!¡r Suscr'rltLendO Conven cs c cc,.riralcs en Prc ai



FECHA: k,az¿q"

ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE,

coNrRATo o coNVENIo *o.@6
usied a que comunidacl ,unonoro. &,o.J^'

-

Profesión u Oficio:

(Marque con una x su respuesta)

' ¿S.e errcL,c:ir¿ s¿ilsíechc ccn el desarrc lo de la obra?
a)S¡_
b) No ¡_

2 / Cof srcera oire .as .eaui.s.Js Jir ¡zadcs, s€ esie:r manelando con transo¿rencia?
a)Si_

/- b)NoX

3 ¿Ccr:srcera qJÉ,se oeDe seE!ir suscíli-.renCo ccnvenics o ccnlratos en Prc al
Cesarrollo de su comun dad?

' a)Si x
b) No __

I
í-cseryac ores A e.-r.Zr"-'* 4 q <---.----lz^

4* Pa-fb _ p o- // +1set.-;_* '----v
--.r2.¿4=* ¿Q..=¿,er* 1' -ZL -< --*- '^

/..7/€+-1 ' ¿-- _*- Fe--fu qfu- Í^u*Fva'.,
4> Z-rzz-s+, . &- ,--, Zu-^r{-L .rf o/--r-
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r truñA

ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE,
\

á/*t"'- 
"'

Usted a oue comun¡dad oertenece

Profesión u Oficio: I e4

(Marque con una x su resPuesta)

i ¿Se encuenira saiisíechc con el deserrollo de la obra?
a) Si __
b) No _>

? ^¡¡c dLt) 1 rG (_eJ.,L ' 9s! v'L.eJU:U.r'L¿¿UU5 5CU:l¿Jllr'dl EJdlruuLÚ .r¿lJUdlsl ud'

e) 5l

- 

b) No_

I N(o -¡e
3 ¿Considera q.re se cebe segurr suscribiendo convenios o contratos en Pro al

desarrollo de su comunidad?
a) Si,{
b)No_

coNrRAro o coNVENlo No @4

Observaciones

P9'-?.'lle'g



FECHA:

ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE.
'2

zr*"*-

coNrRAro o coNVENlo *"A&6
UsteC a oue comunidad oertenece )r-Z Yc-rn.d-.e S

i prores¡ón u oricio: boüiltg.

(Ma¡que con una x su respuesta)

i ,,Se ercu?¡tra satisfecho ccn el desarrollo de la cbra?' .-^ |,2' a) >l --F
I O¡ t"lo 

-
2. ¿Cc:.sidera que lcs recurscs u: izados se esiári nranelando con transparencra?
¡t Qi

,,\. b) No f'U

3 ¿Ccirsrcera que se debe seg! r súsci'rb enCo convenics o contratos en Pro al

desarrollo de su comunidad?I . ^. r,a)5r ./A
b)No_

Observaciones

rL
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