
Corpoguoiiro

coRpoRAcróN nuróruoMA REcrot.¡RL DE rA GUAJTRR - coRpoGUAJlRA.
OFICINA DE CONTROL INTERNO.
ENCUESTA - AUDITORIA VISIBLE.

CoNTRATO 0098 - OBRAS pUgUCnS

n¡¡Aus¡s DE r¡ FrcHA rÉcucn

El clía siete (07) <le noviembrc del año 2015, se realizó
por parte del Director General de Corpoguajina,
supervisores, interventores, contratistas, T.8.
Secretaria Técnica, Oficina de Control Intemo, Alcaldía
de Dibulla, Fundación Altemativa Guajira y

comunidades del sector tales como: Santa Rita de la
Sierra, Santa Rita de Jerez, Punto Fijo, los Lirios, Rio

Claro, Predio Santa Teresa, Mata Tigre, Rio Jerez,
Mamey Mingueo, con el propósito de Socblizar el
Contrato de Obra No, 0098 de Protección y

conservación de la biodiversidad, el cual tiene como
objeto la recuperación de arboles en estado de riesgo,

en la ribera cle los rfos el Cautal, Tapias, Jerezy cañas
de los Municipio de Riohacha y Dibulla Departamento
de la Guajina, bs cuales se ejecutan con lea¡rsos de la
entidad, aprobados por el Órgano Colegiado de
Administrac¡ón y Decisión (OCAD).

En el conegimiento de Rio Claro, se encuestó a las
p€n¡onas que asistíeron al reconido entre ellas.

Dieciséis (16) Santa Rita de la Sierna, tres (3) personas
perteneciente a h Comunidad de Santa de Jerez, a

tres (3) personas pertenecient€s a la comunidad de
Punto Fijo, a dos (2) pertenecientes a las Lirios, a seis
(6) personas a la comunidad de Rio Claro, Una (1)
personas perteneciente a la comunidad $antra Ter€sa,
una (1) perteneciente a la comunidad Mata TÍgrc, una
perteneciente al Rio Jerez, una (1) perteneciente a la
comuniclacl Mamey Mingueo.

Los representantes de las comunidades benEficiadas
de los proyoctos que asistieron al recoriJo gon: Ama
de casa, Habitantes del secfor, campesínos, agricultor,
enfermera, líderes comunitarios, Conegidores,
estudiantes, productores, técnicos, Aprendiz del sena.

Soclallzaclón del Gontrato 0098 de 2015

nReanpr*i*t De Aóolrs En &;tú b Rieqo, En I-a

Ribelas De Los Rios E/ brual, Tapbs, Jerez Y Cañas,
Jurisdtuni¿ln Oe Los ltunicipioa b Rioltaúa Y übulla,
Depaftdrrprlto h La Guajin".

A continuación se detrlla el número
objeto contratado y la socialización de
Fotográficos tomados en eltugar y

del Contrato,

.los registros

GTa.7 io 12 - 15
Tclófonos: (5)72739G¡ lllcfrr: (5)7273904

rwr,qDfpoglr||n. gov.co
lsboratorlo¡ (5)72851F2 - Fonseca: leléforos: (51?756t 23
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coRpoRAcrór.¡¡urónoMA REGToI.¡RL DE r.A GUAJTRA -
OFICINA DE CONTROL INTERNO.
ENCUESTA - AUDITORIA VISIBLE.

coNTRATo oogo - oBRAS púelrcns

CORPOGUAJIRA.

RESULTADoS oBTENrDos EN LA ApucAc6r oe ENcuEsrAs DURANTE LAs vtsrrAs
REALUADAS A IA COMUNDAD DE LOs RIOS EL CORUAL, TAPIAS, JEREZ Y cIÑAs,

JuRtsDtccÉn oe Los fruntcrplt)s DE RtoHAcHAy DTBULLA DEpARTATENTo DE t-A
GUAJIRA"

Una vez tebulada las encuestas desanolladas en el sitio de visita, se palizó el respectivo análisis

de los resultados, donde cada persona encuestada marcó con una (X) su respuesta en cada

pregunta la o¡ales se detallan a cqrtinuación:

{ ¿Tlene u¡bd conodrdcfilo icre¡ca del prcyec"io quo so va a efecutar?

CUADRO No. I
fr:n ]IUMERO x
si 2t s8.33%

No 15 4t.6796

TOTAI 35 tql¡(l'6

GRAF|CAlrb. I

La grEfica antes descrita, muestna qu6 e|58,33 % del univelso errcuestado, üenen onocimiento cle

la obra que se va a €mpezar a eiocutrar en su @munflrtfl./
/

&r.ttol2-lE
Irlúb¡o¡¡ itlt27300¡ I¡H¡¡¡ {t}727¡l0frrr otrF¡n$n.¡or.Go

t¡Dor¡t do: f¡)?2850i2 - For¡tc.: Idóforo¡¡ {51??56123fiÉ@
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OFICINA DE CONTROL INTERNO.
ENCUESTA - AUDITOR!\ VISIBLE.

coNTRATo oosg - oBRAs púelrc¡s

El resultado antes descrito, evidencia que más del50% de las persones encuestadas conocen del

proyecto sobre la Recuper*ión de arboles en estdo de ñesgo en hs ñberas de los Rios Corual,

Tapias, Jerez y Cañas, Jurisdicción de los Municipios de Riohacha y Dibulla, la Guajina.

r' ¿Pare lr foanulaclón dol prcyec"to hubo concertaclón o acerc¡mlento prevlo con la
comunld¡d?

GUADRO No.2
fTEM NUMERO x
s¡ 2l 58.3396

No t5 4t.st%
No responde 0 w
TOTAT 36 100p0r6

GRAFEA No.2

Analizando el resultado descrito, se evidencia gue el 58,33% del tot¡al encuestado maniÉstaron

que recibieron visitas del equipo de profesionales de h Corporación donde se evidencio la

necesidad de la obra y a su vez que h iniciativa del proyecto eetra avahda por la comw¡dad ya

que surgió después de concertacbnes entre los lideres de toclas las poblaciones a beneficiarse con

estasobnas. Y

Gr¡. ? to 12 -
Irlfrm¡: (l)727t06 lll¡ft¡: {t172730,

rw.corDo¡rriirr.gor.
l¡üonlorl¡: (51?285G2 - Fr¡¡c¡: ldóforos: {51t7561ffiH@
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coRpoRAcró¡¡ nuró¡¡oMA REcro¡lRL DE LA cuAJtRA - coRpoGUAJtRA.
OFICINA DE CONTROL INTERNO.
ENCUESTA - AUDITORIA VISIBLE.

coNTRATo oo98 - oBRns púeLlcns

{ ¿Coneldera u¡6d qrc la efecuclón de erb prcyocto ¡oluclon¡ une de las
neceddadee prloritarla¡ de tu comunlded?

CUADRO t{o.3
frem TIUMERO *
s¡ 35 97.22%

No 1 2,7W
TOTAI 36 Iofl.¡o'4

GRAFICA No.3

El 97.22% del univen¡o encuestiado considera que s€ debe segulr suscribiendo convenios o

contratos en Pm al desanollo de su comunidad. Egte resultado impulsa a CORPOGUAJIRA a

seguir evaluendo, viabilizando, apobando y priorizando proyecios de inversión en beneñcio a las

comunidades nÉs vulnenables del Departamento de La Guaj¡re. 9.--¿

Gr¡. ? lo 12 -
rüfrlo$ (tt7273$F ludrr {1172t30

n¡r¡orDot¡riin.¡ov,
l¡Drr¡tod¡¡ (51t28i052 - fcn¡acr: lclóto¡c: (t1t7381mffi@
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{ ¿E¡ta dlrprecto e parüclprren lr¡ ¡c{vld¡de¡ rocl¡lec dol ployecb?

CUADRO 1{o. ¡l
ffEM IIUMERO x
si 35 97,229Í,

No 1 2,78%

TOfAI :16 100p0r3

E:l97.22% del universo encueshdo se ern¡ontna dispuesto a participar en las actividades sociales
del proyecto debklo a los berpñcios que b tnaerá a las comunidades bendc¡adas ye quct es un
proyedo innovadoraplicando cada una de las técnicas expuestas por bs supervisorcs d€l pgy€cto
pan¡ que la reaperaclón de los arboles tenga los resultados esperados y see todo un 6xrto.f-.-

G1|.?tot2-
Idúhm: (l)72731G flrñr: (llt2?39

Er¡orDo¡rdin.¡ov.
l.¡Donlorlo: F)7¿1592 - Fr¡eccr: ñl{6roc: {$Xf50f
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coRpomcró¡r ¡wórtouA REctoML DE t-A GUAJTRR - coRpoGUAJtRA.
OFICINA DE CONTROL INTERNO.
ENCUESTA - AUDITORIA VISIBLE.

coNTRATo oogo - oBRAS púelrcns

{ ¿Erta dltplesto e vlncul¡rue en la! ¡cüvldada que gerenücen la pcnrunoncla del
poyecto?

CUADRO No.5

fr¡m ÍIUMERO x
sl 35 97,22%

No I 2,78Y"

TOTAI !t6 100¡016

El 97,22% del universo elrcuesEdo se enq.¡entnan dispuestos a participar de cada una de las
capac¡tac¡ones con ol otüeto de aclquirir los conocimientos requedlps para apoyar el
mantenimiento on la ñnalidad de grantizar ta permanencie delproyecÍo. 

f

Gn.7 lo 12 -
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coRpoRAcró¡¡ nuró¡,¡oMA REGToNAL DE LA GUAJTRn - coRpocuAJlRA.
OFICINA DE CONTROL INTERNO.
ENCUESTA - AUDITORIA VIS¡BLE.

coNTRATo ooga - oBRns ptlgt-lcns

coNcLusroNEs.

Una vez analizado cada punto de la encuesta, se puede concluir que las comunidades tienen

conocimiento del prcyecto que tiene como objeto principal la Recuperación de arboles en estado

de riesgo, en las riberas de los Ríos el Corual, Tapias, Jerez y Caña, Jurisdiccft5n de los

Municipios de Riohacha y Dibulla, Departamento de la Guajira.

Debido a que en las ürencas hidrográficas del Departamento de la Guajira, se presentan

desbordamientos periódicos de los ríos, arroyos y quebradas, evidenciados en la alta rata de

sedimentos, la perdida de los cauc€s naturales y, por consBuiente la inundación de zonas

aledañas a los márgenes de dichos ríos, anoyos y quebradas, afectando con esto el desanollo

agricola, vialy económico del Departamento.

La destrucción de los bosques @rcanos al nacimiento de los Ríos provoca su total deterioro y en

consecuencia la eliminación de las especies forestales que aun existen alrededor del cauce,

trayendo consigro alteraciones al medio ambiente, generando impactos negativos en la calidad de

vida de los habitantes.

Por otro lado, en la visita realizada a la comunidad los campesinos y líderes, de la comunidad

expresaron sus opiniones y agradecimientos con respecto al proyecto. Entre las intervenciones

hechas por los campesinos habitantes de la zona, le sol¡citaron al Director de Corpoguajira la

del proyecto hacia otros sectores donde también hay presencia de muchos arboles en

estado y deterioro entre los cuales se encuentran: los Lirios, elsalao y Punto fl,o.p'

r.l.&

Gr¡.7 ilo 12 - 15
Toló{ono¡: (5)?273gxt leldrx: (5)7273t04
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ACTA DE REUNION
No

Códlqo: R PCP04-2
Verslón:4

a
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Fecha: 2410712015
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\
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Página I de 3

Nombre del Evento: ,SOCIALIZACION 
Y AUDITORIA VISIBLE,

Tema/Proyecto/Asunto: PROYECTO'.RECUPERACION

DE ARBOLES EN ESTADO DE RIESGO EN LAS RIBERAS DE

LOS RIOS CORUAL, TAPIAS, JEREZ Y CAÑAS,

JURISDICCIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE RIOHACHA Y

DIBULLA, LA GUAJ]RA

Fecha: 07 de noviembre de 2015
Hora de lnicio: 09:15 am
Hora de Final: 10:30 am

Agenda:

1.- oración a Dios por parte de Milene Gutierrez
2.- palabras del señor Director Luis Manuel Medina
3.- Presentación de los Asistentes
4.- PresentaciÓn de las especificaciones del proyecto por parte del Ingeniero Miguel pitre
5.- presentación del supervisor del proyecto ing. Julio Curvelo
6.- presentación del interventor del proyecto ing. Edgar euintero
7.- Intervención de la comunidad

PARTICIPANTES

NOMBRE CARGO ENTIDAD

Luis Manuel Medina Toro Director General Corpoguajira
Miguel Pitre Supervisor de la

interventorfa
Corpoguajira

Julio Cúrvelo Supervisor Contrato Corpoguajira

Edgar Quintero Interventor del Proyecto Consorcio lntertec

Xavier Suarez Representante del
Contratista

Fundación Guajira Alternativa

Eliecer Porta Director Umata Alcaldfa de Dibulla
Milene Gutierrez T.S. Fundación Alternativa Guaiira

Esmeralda Medina T.S Secretaria Técnica Corpoouaiira
Miembros de la Comunidad

SEGUIMIENTO COMPROMISOS REUNION ANÍERIOR

ACTIVIDAD RESPONSABLE % CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

DESARROLLO



ACTA DE REUNION
No_

Gódlqo: R PCP04-2
Verclón:4

a
Cor¡

Fecha: 24107120'15

)oguq¡¡f
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Se inició la reunión con una oración a D¡os, por parte de la trabajadora social Milene Gutierrez,
se continuo con las palabras de instalación del señor Director, quien le contó a la comunidad
como naciÓ la idea de este proyecto, cómo habla sido el proceso de formulación y gestión de
los .recursoi, V9 eye este es un proyecto piloto e innovador el cual fue apoyalo por el
Ministerio de Ambiente y se espera que los resultados sean satisfactorios y qúe se pueda
replicar en otras cuencas. Después de la instalación por parte del señor Directbr se procedió a
la presentación de las personas asistentes.

Se continuó con la intervención de los s.upervisores del proyecto designados por Corpoguajira;
los ing. Julio Crtrvelo y Mig_uel Pitre; quienes le contaron a'la comuniáad cual era el'ooJetó oé
este proyecto, los beneficios que traerfa, las especificaciones técnicas con que se
desarrollarla, se mostró modelos de las técnicas a emplear para que la recuperación de los
arboles identificados tenga los resultados esperados; asf mismo se informó a la comunidad el
1!"tp9 de ejecución del proyecto y las actividades de tipo social y de formación que se
llevarfan a cabo.

También realizaron su presentación los señores contratistas e interventor del proyecto, con el
objetivo que la comunidad los conociera.
Por último se brindó un espacio para la intervención de la comunidad, donde los campesinos y
llderes, de la comunídad expresaron sus opiniones y agradecimientos con respecto al
proyecto. Entre las intervenciones hechas por los campesinos habitantes de la iona, le
solicitaron alseñor Director la ampliación del proyecto hacia otros sectores donde también iray
presencia de muchos árboles en estado de riesgo y deterioro, estos sectores serfan: los lirios,
el salao y punto fijo; asf mismo solicitaron que se contrate ta mano

Esta socialización se llevó a cabo en las veredas de Pénjamo, donde asistieron los
beneficiarios de los ríos el.corual y tapias y en el Centro RgóecoiOgico de Corpogua.¡irá,
donde asistieron los campesinos y lfderes del rio jerez.

Se anexa al acta el listado de asistencia.

COMPROMISOS
ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA

Conformación de un
comité de veedurfa, que
haqa elcontrol social.

Contratista, Durante la ejecución de la obra.

G,

FIRMA DE PARTICIPANTES

NOMBRE ENTIDAD FIRMA

Se anexa el listado de asistencia.
é:
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Nombre del Evento: ,SOCIALIZACION 
Y AUDITORIA VISIBLE,

Tema/Proyecto/Asunto: PRoYEcTo'.REcupEMctoN Fecha: 07 de noviembre de 2015

DE ARBOLES EN ESTADO DE RIESGO EN LAS RIBERAS DE

LOS RIOS CORUAL, TAPIAS, JEREZ Y CAÑAS,

JURISDICCIÓN DE LOS MUN¡CIPIOS DE RIOHACHA Y

DIBULLA, LA GUA.JIRA

Hora de lnicio: 09:15 am
Hora de Final: 10:30 am

Agenda:

1.- oración a Dios por parte de Milene Gutierrez
2.- palabras del señor Director Luis Manuel Medina
3.- Presentación de losAsistentes
4.- Presentación de las especificaciones del proyecto por parte del Ingeniero MiguelPitre
5.- presentación delsupervisor del proyecto ing. Julio Curvelo
6.- presentación del interventor del proyecto ing. Edgar Quintero
7.- Intervención de la comunidad

PARTICIPANTES

NOMBRE CARGO ENTIDAD

Luis Manuel Medina Toro Director General Corpoguajira
Miguel Pitre Supervisor de la

interventorla
Corpoguajira

Julio Cúrvelo Supervisor Contrato Corpoguajira

Edgar Quintero Interventor del Proyecto Consorcio Intertec

Xavier Suarez Representante del
Contratista

Fundación Guajira Alternativa

Eliecer Porta Director Umata Alcaldla de Dibulla
Milene Gutierrez T.S. Fundación Alternativa Guaiira

Esmeralda Medina T.S Secretaria Técnica Corpoguaiira
Miembros de la Comunidad

SEGUIMIENTO COMPROMISOS REUNION ANTERIOR

ACTIVIDAD RESPONSABLE % CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

DESARROLLO
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Se inició la reunión con una oración a Dios, por parte de la trabajadora social Milene Gutienez,
se continuo con las palabras de instalación del señor Director, quien le contó a la comunidad
como nació la idea de este proyecto, cómo habfa sido el proceso de formulación y gestión de
los recursos, ya que este es un proyecto piloto e innovador el cual fue apoyado por el
Ministerio de Ambiente y se espera que los resultados sean satisfactorios y que se pueda
replicar en otras cuencas. Después de la instalación por parte del señor Direc'tor se procedió a
la presentación de las personas asistentes.

Se continuó con la intervención de los supervisores del proyecto designados por Corpoguajira;
los ing. Julio Cúrvelo y Miguel Pitre; quienes le contaron a la comunidad cual era el objeto de
este proyecto, los beneficios que traerla, las especificaciones técnicas con que se
desarrollarfa, se mostró modelos de las técnicas a emplear para que la recuperación de los
arboles identificados tenga los resultados esperados; asf mismo se informó a la comunidad el
tiempo de ejecución del proyecto y las actividades de tipo social y de formación que se
llevarfan a cabo.

También realizaron su presentación los señores contratistas e interventor del proyecto, con el
objetivo que la comunidad los conociera.
Por último se brindó un espacio para la intervención de la comunidad, donde los campesinos y
lfderes, de la comunidad expresaron sus opiniones y agradecimientos con respecto al
proyecto. Entre las intervenciones hechas por los campesinos habitantes de la zona, le
solicitaron alseñor Director la ampliación del proyecto hacla otros sectores donde también hay
presencia de muchos árboles en estado de riesgo y deterioro, estos sectores serfan: los lirios,
elsalao y punto fijo; asf mismo solicitaron que se contrate la mano

Esta socialización se llevó a cabo en las veredas de Pénjamo, donde asistieron los
beneficiarios de los rfos el corual y tapias y en el Centro Agroecológico de Corpoguajira,
donde asistieron los campesinos y lfderes del rio jerez.

Se anexa alacta el listado de asistencia.

coMPROMTSOS
ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA

Conformación de
comité de veedurfa,
haqa elcontrol social.

un
que

Contratista, Durante la ejecución de la obra.

FIRMA DE PARTIC¡PANÍES

NOMBRE ENTIDAD FIRMA

Se anexa el listado de asistencia.



t LISTADO DE ASISTENCIA

al80Rü
FC.FO Om¡|AISESoRA 0E nrgEitcnl tusIAIELFnAroRo

REPRESAfn¡fiE E U Ontootl
ArcESo¿RomoPhÉ¿

ONECTDRGSER^I

FrcA, ÍJou .o?.Jor 5
drybL=

cLa

[0 K'TBREYAPETIIDOS lDElrlT. ó
CARGO SMDAD/AREA IEt¡¡o¡los DTRECC|OII

EIECTRO$IbA FIRTA

I -ür'l/.>C b k frvop.rl 3\ nl19,¿/J W;lmer h g oonde) tot6 t3,l?c{ lBqmh,É jt\fi2¿s. utiLrq er
3 MÁre"( Q-,Jo- 5Uqq3¿b Uz-eccqlSf
q lüru"t J",Cblt iui, -777c¿rtu 'q J¡ ?, in 3c>t27274s/t5/ Aaeb Nú//?r 'Toqgol t, ,, 2c t Afc)Aa D f$d.'¿tW A
6 )oo. H, Ca",,Jonc,sq 19 ss loog 4,"¡of.\o ilr&, 

-t-,',e I t.
//¿,[A' tr tfo /br,rr., 57 3 o 9))t Q tz n lz, l,'lrt 2 tl ¡ t22 ¿/r*;;8 '9"nr^.t &zu i¿e( 784/¿4? €. [ {zrn¿rin 3t*lvt uuu fu{,,}

1 {r&t'6nont i,l. 7v.t08'ar¿ ) I lor' ..r¡rt. 320¡/¿7¿67 fu1"3l0 Tlov ú*rc\ úJq-J. to.O rr, ^Qo{ gl ,!p fq.l J lo1o1.r53J ]Ktl 3q.oto'bp.( Losc.'io S,,qzqofscl



N

Er
l*{

E3
éb
gi-

fF

Ja
$t '-
9¿
€Db-
¡r^

F.¿
54,
'Lf o,o*
S-g'

d.s€J

e
Jo
o
0o
áifo
(
v

"hB9-+lr,<
úc/

V)

a*j
rf\
q

¡()
?
(J
t¡¡
¡L

-o2
luF
Lo
tuo
oo
É
3t,
TJ

ñg

rFt

Ít
sfr
f
t
*

6$



e LISTADO DE ASISTENCIA

a¡80ú
K¡UFo omilA AS€SoRA OE ru$C/rdóil ulgIAil.EtFnArm

RtRg¡g{fAl|rEEuonEooófl
^ncEsp¿mxERoPkEzuRÉgfonGsRt

rrcttnr/lo3 - Ot .eot5 LUcAR /4"É fF'-

lü AEZ o

Morif¿¿1

tt-o g u Betg

3oet
6rg,.i o (-lri

/ / 91?Z¿o



il)

qSISTENC!AUSTADO DE
omc 3t0{f,IgPEC¡FU-

-

ffi
Et¡tÍJfltf,

Fot FoorrfiArsesonroe n¡ltlgÓrl
REI'Füffiffi_ APROSGrnceEo¿mpffi

DNESÍORG6CRII

FECFTA: 
/Vp a.O) .J_o rS //,.át b.

t¡0 }('TBREYAPEI,UDOS IDETITT. ó
? GARGO EIÍÍIDAD'AREA TELEFOIIOS DtRECCl)üf

ELECTrcilCA FIRTJ|A

I 'L6.'A$. h>rrtq 7Fo'& ,- V¿32)Jc 
q-f 3ao3f9$trf i1-w1-^ 146¿I Peü\

J hófú-lrAr'l - LrM'
t'.-g¡,1,9 

, jJ---E



ñ4coaosrFa

LISTADO DE ASISTENCI.A
UI|AITIALDEFOflASV rcOEC

s¡80Rü
Ed.no oFt¡{A AIESoRA DE Pt¡¡Etoül ffiffi- ARCEP¿ROEROPÉREZ

t¡REgfoRcEtBAt

d! &h"ü,FECIfA: NoV. OA ,J Ots



)))

LISTADO DE ASISTENCI.A

cooGq 3tDt¡Ft+st PECA Fl¡-

-

ffi@
Paq¡na I d. i

E¡8ORO
Eot F0 of,cilAASETORA DE Pt Á|Grooil

I m/FC
_l!4IAN|ELEilArof,o¡€pn6on¡ffEEuonecoór

APEBÓmcm¿mrfrz
URECTORGaGRAT

FrcHA{Noa . 0A >2rys >¿áL-

l¡o K}TBREYAPETTIDOS IDEM. ó
CARGO EilNDAD'AREA IELSoKts DtRECC|OII

EtECfROiltCA FIRTA

I t. Z €l<¿.'ls g oÍ)1 ?t tctn ?l 4 fLz )e¿t Lr,¿ ¡|or¡n,*.
lra,. &Ar..0 do[r,,' a.,"u^. lfo<^¡"..ü., 3^¡lo, C, Ll ú..,." -31-1sz r¿q z* csÉ<AtqlripL_* 

^^,Á¿o, luor,.. 6 Jr*^.tn
vnr¡ gtro ¡qr)ono &.rr¡vra^l iAr¡fÁf ¡r r¿ r.sút itzs"l.c4l4 ae )

l-\ll¡¡ oQ"Z,nf)O!*l,nn 6,,n,, @n-u- Lsor,"*lo* *,rhr,L),lns* V+sn 61 6v f)t)ioon,trnn@úta t.1.,.,"-
Y.h.,o aoa
ffi"-rtt'

¡---*_
9o(¡rr.lr" ne..Qo trrrrü*} s"L,ih,ús 3¿tr+<qrroqt t.r'r J

>rt^,\ .

<xnlr- ,(L ,,. 3zz&,\ffi, fi,s" Ll7r6, oq6a^,t.A //1, )¿ho ¡,¡-'
Qtb ler¿¿ )vlusnt

-¿
YqlunJ}1@ L,,^^i¡-., Y lri'

92..'.o E-t',^-
s2 / e.'- -., . *oz?rs.**v

6R-r\"\^? Socrt\ (a:¡o
" 3!l3360svr L,rrl ^ll t- ^\ ffi'-letru\átnu (odelo ,AJ;8, Jd,nFpSD;
wwrnscl 7bfi6,*-)EdíobQrhno^., cl loro '-t | .-'"sledta*Jo

+.S)o é\c^Yo
3ü 6i+¡" o¿ e#*



),)
,)

LISTADO DE ASISTENCIA ffiffi
P¡¡h.t d. rEut|r¡lr:

EotrootrilA rsesOnr Oe n¡l¡E¡rC|ót ffiffi- E--_rnc¡so¿mopÉnz
TSTORGSEM¡,

FrcHA: tjO6, . O) -Jo¿ S @,/g A

I{C'HBREYAPELI,JDOS

3tq €€, 6e
¿t*¿ d( tsPdd'rz<
l¿b t(at,s lg ge,oai(.t

osd o¡ il;r*,

,{ sul,*



.l

],:-'i'r'...,. .. i{D

ÜQ:

:j-6¡r1.¡.. :1 :*:rrrl ; trrrü*t g¡ l+tl

tit t*.fl Dff
-Io{1al: 3iD

tlfl *il r

l.) t
L."n.o :le Q¿ufo', I
(¡w'r¡r€j'*g'¡1
Ar\ ki+ . ''']}: \

'l gr.1¡' ':f f''3€1fqi.¡*tl¡i' l\

Qconro{orcl tr, fr*.rd ' t

¡.qri+"qrt{el i t*fi
-\Jttodr¡&tor.. tl
1.üq.f ¡
.tr..,,o* ii tq i,nu,'rs. t

c> b- q;q Pq¡i:r'ti* I

ul-.:-u\¿\ {,r'¡c\ & kr,. :'rrd}: u{l
35o*-to t'..,* de 3e,e¿ ¡ r

$Ovr'{o}igq'\ll
,i[-tÍi:'3; tt
rJbillret;r".,,-: '. Ur+f I

ft¡s:,r:¡iñ U g;e"*:
A,;'r;*J: - :,<ü¡-rCt fttI
0¡r.',,-,J.r, Jg ltn,'!n . I
É11',¡i'¡.r,i¡p I ll+r ¡

5É{.¡lii,-,:,5 ', I
Pn"r...Cl;¡ 6,r..',,.ri,.,l{1l - ,
:', rXS .

Í- ' []{r1 Ul{ r

¡{ lr¡H lAr r¡¡rrr
t,;{ '. ¡ r

I

C5 {..;t; ti:__.¿:g,i: l}tt I | |



t-t:{r*', r€t,'¡)

\t 1t-:- t

oQt. uf 
I

,¡*r,. 
'-\,{ 

'r} 1i i} i"

litL= l\
6) Pw{.* ':**'t* t'€'{':A' \

'¡É+\c" itqYa '- \
tl {?r c -f a.¡*-.** 1 I

shj.t ji.Hn;'or ,,*) D
[+.':Ll ' ":'r'l I
0 Ovr.ri;€ar'.1.$ I
9rs¡¡d¡¡, '.r ot1etJ,,&o, t
Ó(l\O,.
F --l

H n\\
\Je*

nb**.¡r(j6n{5 I I I

+o+ot ü,

Pg¡'1.".' ' t'*Q '

NXr' il,-:llc*'. \ t

\g[\t-c
tU P- =\



tl ': :t?ri i'-'L\ , ^t;

FEC}IA:

DE AUDITORIAVISIBLE - FORO IMCIAL

CONTRATOOCONVENTO No.

Ustéd a quc cor¡unidad pertenece:_

Proleción u Olic¡lo:

Soxo: F_ M_

{Mrquo con una x au rc.pu€cte)

1. ¿T¡ene ud€d ggnocirllignto acerca del proyecto que se va a ejecrÉar?
a) Si 

- 
l¡í t¡+< r¡{f l}lt a '

b) No_ l}l L¡rr urr
Uft.r

2. ¿Para la formulación del proyecto hubo concertación o ac€rcamiento prwio con lacomunidad? Ufi U+f ¡¡¡r U¡a I

biNo: pl1 rxf trrr
a. ¿"o,lih# usted que ra er€cución de este proyecto soruc¡ona una de r€E neces¡dades

prioritarias de su cornunidad?
a) S, 

- 
|¿+1 lj*f u'?t ¡.rf t.lt? r¡.1r lf*?

b) No._ |
4. ¿E$á dispu€sto a participar en las ac{ívidades sociales dd proyec.to?

a) sí 

- 
t ltfÍ lllt r¡.r¡ H'rr uí ¡J.f ¡¡fi

b) No._ ¡

.5. ¿Está disF¡esto a üncrlarse en las adiúdadeo que garanticen la permanencia del
proyecto?

a)g_vlfi Ulr t}{f l+t1 Ur+[¡¡'rt +t
b) No._ ¡

Obsen¡aciones

tj}f u¡f rl



recna:/-lf--,

A DE AUDITORA VISIBLE -FORO INICIAL

Corpoguoiiro

coNrRAro o coNvENlo *"M8
usted.queconunfdad perten€ce, aLO 5 L I n O 5
Profe¡ión ,ffio, O Qrt (zt lO r
Sexo: F-M- U

(Marque con une r 3u r€tpt¡€aúal

1. ¿Tiene ugted conocimiento acercf¡ del Proyedo que s€ va a ejecutar?
á¡si_)!
b) No

2. ¿Para la formulación d6l proyec{o hubo concertación o acercamieflto pranio con la
comunidad?

a) Si
biNoT

3. ¿Considera usted que la ejecx.rción de este proyc,to soluciona una de las necesidades
prioritarias de sp comunidad?

a)si-b
b) No.

4. ¿Está dispuesto a partícipar en las act¡üdad6s sociales dd proyec.to?

a)siL
b) No. '

5. ¿Está d¡spu€sto a üncularse en las adividadea gue garanticen la permanencia dd
proy€cto?

J
a)Si \
b) No._

Observaciones:



7

& ArnnQ- 
/

FEcxA >fL
DE AUDITORAVXTBI.E - FORO IT{ICIAL

lorporyc{tou

,\rmroocor{rtiro¡uo @9
Uütqwernunlded

Prolc¡lóo u

lluo: F_!fi
{Uüquc et t[|¡ x .u tÉFse.t

1. ¿fiene tded conocf¡¡onto ao€rca d€l proycft qtF sc r,? r qcüar?a)sltl-
b) No

.?. +?n h lomtlac¡ón dd prq¡ecio hubo corcert¡dón o aoercanter¡to previo con la
omunided?

a)S¡¡ Í"
b) No_

3. ¿cons*t€ra used que h €rrudón de €ste proFdo solr¡ciona una de he n€c€rl&d€s
prioritarias (b su oornunidad?

alsi f'
b) No._

4. ¿ESá úeF¡do a part¡dpü ñ bs acü\,tdade6 socH6 del proyecno?

a) Si ¡c
b) No._

-5.eEe0á dispuecto a vincrds¡c en l adiviladc qre gnranüco la pcrmeunda delptsle6e?

als-&
. b) No.-

Obsen¡adones:

''4!-¡,1o

h*A l^ frrín



A DE AUOTTOFilA VISIBLE - FORO IMCIAT

Corpoguqüira

CONTR.ATO O CONVEIT¡|O No.

Usted a gue ccnunldad

Proúcsión u Oñdo:

Sexo: F_ M_

{Mrrque con un x !u r.rpu€rts}

1, ¿Tiene usted conocimiento acerca del Proyecdo qu€ se va a ejecutar?
a)Si_
b) No_

2. ¿Pata la formulación de¡ proy€cto hubo conc€rtacíón o acercamiento prwío con la
cffiunidad?

e)Si_
b) No_

3. ¿Considera usted que la ejecución d6 este proyecto soluciona una de las neces¡dades
prioritarias de su cóñtunidad?

a)Si_
b) No._

4. ¿Esl'á dispuesto a participar en las ac't¡vidadss sociales det proyec.to?

a)Si_
b) No._

5. ¿Está disp{¡6to a üncularse en las ac{iúdades gue garanlic€n la pomanencia del
proyecto?

a)Si_
b) No._

Observaciones:



FECHA:

A DE AUDITORIA VISIBLE - FORO INICIAL

Corpoguuiiro

CONTRATO O CONVEiI|O No.

Urted a qrc cornonidad

Profesión ü Ofic¡oi

Sero: F_ M_

{Margue con una x ru r6üpu6!t¡)

l. ¿Tiene usted conocimiento ac€rca del Proy€do qu€ seva a ejecutar?
a)Si_
b) No_

2. ¿Para la formulac¡ón del proyecto hubo concortación o acercamiento prwio con la
c¡munidad?

a)Si_
b) No_

3. ¿Cotsidera usted que la ejecución de este proyecto soluciona una de las necesidades
prioritarías de su cornunidad?

a)Si_
b) No._

4. ¿Eeá d¡spuesto a partlc¡par en las actiüdades soc¡áles dd proyecto?

a)Si_
b) No._

5. ¿Está dispuesto a vincularse en las ac'tMdad€s que garanticen la permanencia dd
proyecto?

a)Si_
b) No._

Observaciones:



1

{
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FECIIA: _-_.-_

O€ AUDITORI,A VISIBLE - FORO INICIAL

te$rRAro o coilvÉNlo N ".-Qfr
u¡tedaqueooríunid¡dpertenecet f I man €{ 1 'ngueO
proie¡ión uo¡"rcr?rec; ú¿n{a,4q& aíolvc¿n5'Qd,"

Sexo: F! M_

(Múque oon une x ru repueeta)

'1. ¿Tiene usted conocimiento acerca del Proyecto que se va a ejécutaf?
a)Si-
b) NoJL

2. ¿Para la formulación del proyecto hubo concerladón o acercamiento prwio con la
comunidad?

a)Si_
b) NoX_

3. ¿Considera ustd que la ejecución de este proyecto soluciona una de las nec€s¡dades
gioritar¡as de su comuniddl

a)Si_
b) No. \

4. ¿E:*á dispuesto a partícipar en tas actividades social€6 del proyesto?

a)s¡á-
b) No.-

5. ¿Está dispue€to a vinculase en las actiüdadG que garanticen la pormanonc¡a del
proyecto?

a)s¡ X
b)No._

observaciones: J-4 Wr an o df Obye C()e Dor
Pau fe de lqS yyt¡'t*tus Coá u n id"u'd¿5 Í
..Í ASocí'ao[uS
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FEc.tk2z-!!:

DE AUOTK'RA VISIH¡ - FORO IT{ICIAL

^ütTRATo o co¡n EilK' ilo. @qV
tlrúcdrqueconru¡ikr*@
Pro&dón u nrco
Sexo: F_ ftl_

(tr$¡c 6n una r .u nryuc*rf

corpdmieúo ace¡ca dd Proyedo quc * vl r €J€cltar?

2. ¿Panla foít|lüac¡óo dd troy€cto hubo corcertadón o o"rorr¡"rrto pranio con la
comunidad?

alSij
b) rt0_

3. ¿Corlsktera ust€d qs€ la g€c{rdón de cte poyocto ¡duciona una de las necegOaOee
priodt{ias dc su cornunidad?

a)x_
b) No._

4. ¿Esfá (IsF¡€Éüo a parüdp,r en lasaciñ,ldades socHc rt€l proy*to?

a)
b)

5.
poyecto?

¿Tlcnc trte<l
al €ii
biDf_

1.

!i(-
No.

¿Está dispuedo a vincdüso€n las adividades que goranticen la pflnafi€nc¡a d€{

a)il_
b) No._

Obeen¡acionee: 
^^ó o[t3<vactonz) es ?u< /oJo P,".Ye"h ,o !"*pot lve 1" T-';.-i i,iilri' .e 'u.yr j^n,J.l dt5as/*j?-.^

irrn' Áí' il{¿rlJ"1 o". vo, [,^ J,lo" ü-,-^;*li 7rz5' utv\
ho ]ttr¿,-a' Prrf lol Ja'5a,^brr^ L uy\ al toL'.
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/ Ñ \ FEcnaze/y-1f

fficuEsrA DE AUDrroRrAvrsrBLE -FoRo rNrcrAL

9l¡rTRATo O coftl\rENlo n". fuNY
utted aqueconrunided pertenece, /"r¿l; o SZ/^ k¡r-of
P¡ofesión uoaao:4? frac.i '" r, ll|.nrlt , .a"n*
*xo:F-M(

(Mrque@n una x au reúprtest¡l

1. ¿Tiene us_ted conocimiento ac¿rca del Proyecto que se va a ej€cúar?
8)gr
b) No_

2. ¿Para la formulación del proyec'to hubo concertación o acercamiento prwio con la
comunidad?

a\Si _ -.blNo .-

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

a)si/
b) No._

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

a)Si Z'
b) No._

5. ¿Está dispuesto a vincularse en las ac{iüdades que garanlicen la permanencia del
proyecto?

atsi4
b) No._

observac¡on*: Quc es/cl,Po /e ?ro/eJo
C UJt €n uo/7/ e9

He4^ocLS,



\

reqin b/L.
DE AUUTOñA v|t¡|B[.E - FORO INICIAL

:orpognto$im

c.ftrRAro o c!¡{r^Mo nb. Ul8
U.tsd . que 6munÉ.d

Prcícdón uo*, frP4iCll/hR '

Scxo:F Y

{Urqü. ootr ttr¡ r .u ftrp.¡aúat

1, ¿Tie|o l¡súed conodr{ento ao€rce dd proy€cto quo sc rra . qr€qrar?e)stá
b) Nor-
2. ¿Pan h formr¡adón rld prq¡ecio hubo co¡¡certadón o acercamielúo prd¡o con laoomunidad? /
e)s¡¿
b) No_

.3' ¿cons6q"a t¡*ec qtf *ruder de ecte proyecto sorudona una de bs nocai<radespftodtarias do su oírun¡(hú?
als_2(
b) No._

4. ¿Está dsFr€sto a parüdpü én lasa.lh,l&d€s socjde dd proyedo?

^ "l¡¡XblNo._

_ .5aeErtl dnpuecto a vincdr¡c en lc acülid€des quc gmfftico la p€rman€nc¡e ddpttyedo?

als23
b) tto.

Obeervacionee:



,

FECI{A

A DE AUOÍTORA VIÍ'IBI.E - FORO ITIICTAL

lorpogntoifoa

^iITRATO O Crot{tEillo t{o.

Urúedrqnecorm rHrdpctbne, L l:2!:'O
Prcfbdónuoido: @V t (ul') cv

Suo: F-il3!

{U¡qrc6nm¡r.u rtrprrcl¡l
1, ¿Tierc¡sted cor|ocFn¡€flto a@rca d€l Royecto que sa va r qa.taoalslA

b) No_

.2.. +1.!. h famrJación del pro¡rec{o hubo concerbdón o acercamiento pravio con la
oomunidad?.{

a) ti¡/'
b) No_

3' ¿ConsHera tlúed que h q€c{tción de eete p@o sdr¡ciona una de la¡ n€ccr¡¡óade
pioüadas <b su conunidad?

al$X.
b) No._

4. ¿ESá dsF|€Éilg a parüdpf €n las dviüd€s socH6 dol proyacto?
Aú ' a)ÉiiÁ

b) No._

.5. ¿Erüá d6$r€5to a üncdr:e en ra adfuidade qre gmartican ra p€Íngrilda dd
proy€cto?

{
a) Sl\

. b) No._

Observaciorrs:



úl*
FEcHA:?;fjf

DE AUDÍTORI¡A VISIBLE - FORO INICIAL

cAlrRAro o coNvENlo ¡{". N q8
Uctud a que cornunldd

P¡oiesión u oficfo: BL, od^' n;/kodor d' ft;'--
Sexo: F 1ú

(Mrquc con une x ru r€Ept¡oÍa)

1. ¿T¡ene usted conocimiento acerc{t del Proyecto que se va a eiecúaft
a)s x
b) No_
2. ¿Para la formulación del proyecito hubo concertación o acerú?miento prervío con la

comunidad?
a)Si E
b) No_

3. ¿Considera uled que la ojecuc¡ón de este proyec.to soluciona una de las neces¡dades
prioritaias de su comunidad?

a) si )6
b) No._

4. ¿Esfá d¡spuesto a participar en las áctMdad€s soc¡al€s del proys'to?

a)si ü(
b) No._

5. ¿Está dispuesto a üncularse en las actividad€s que garantic€n ta permanencia del
proyecto?

a)si *
b) No._

Observaciones:

6



A DE AUDNORA VISIBLE.FORO INICIAL

Corpoguoiiro

CONTRATO O GONVENIo No.

Urted a que conrunidad

Prole¡ló¡r u e utnl

Sexo: F_ M.f,

(Marque con una x 3u r€rpu€atr)

1. ¿Tiene uled conocimiento ac€rca del Proyedo que se va a ejecutar?
a)Si f
b)No_

2. ¿Para la fonnulación del proyecfo hubo concertación o acercamiento previo con la
comunidad?

a)ai K
b) No_

3. ¿Considera usted que la ejecución de éste proyscto soluc¡ona una de las necesidades
prioritarias de su comunidad?

a)Si I
b) No._

4. ¿Está dispuesto a padicipar en las actividades soc¡ales dd proyecto?

a)Si I
b) No._

5. ¿Está cf,spuesto a ünqrlarso 6n las adiüdad€s que garanticen la permanencia del
proyecto?

a)si t
b) No._

Observacions:



7gq

FEGIfA: L-A-^t5

DE AUfXTORIA VISIBLE. FORO INICIAL

P¡orfeeión u Oñclo:

Sexo: F_ M_.,¡[

e3\ Lnd

{Mnquc con una x au reapuecta}

1. ¿Tiene usted conocimiento aoerca del Proyec,to que se va a ejecutar?
a)Si X
b) No_

2. ¿Para la fo¡mulacíón del p¡oyecto hubo concertación o ac€rcam¡€flto prwio con la
comunidd?

a)s¡ X
b) No_

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

a)Si X
b) No._

4. ¿Está dispuesto a paft¡cipar en las actividades socíales del proyeeto?

a)Si X
b) No._

5. ¿Está dispuesto a vincula¡se an las ac{iüdades que garanticen la permanencia det
proyedo?

a)si X
b) No._

observaciones: guc- S¿ lr.n:,,qen (oerfFq |ct: 6omo
nldqderty-'; g*?tr.Ílr"r qv^ \o:
trctter o J q+ u? 9, o gu"shcs S f rclq¡,t¡c¿€.

cgNrn¡ro o cor{\,ENlo N 
". 

(Dq > 
,

u¡d aqueconrunidd **"."*,áqnt 0fL Áe \



FECHA:

A DE AUDITORIA VISIBLE - FOrc |N|G|AL

cArRAro o coNvENto ¡e..02q 3
l>\\

usucd eguecornunktd perten*€, 3nn*.. í,-*r* Clp \¿O¿2.r.)" t - | . v
prore¡tónuoncio: YúOrnO*O¿á FfI Cdl,-.ld
Sexo: F! M_

(Mfque con un¡ x su rtctrFrt¿l

1. ¿Tiene usted conocimienlo aosrcr¡ del Proyec.to qu6 se a ejecutar?
a)S¡_
b)Not

2. ¿Para la fonñLdac¡ón del proyec'to hubo conceftac¡ón o acercamierúo previo con la
comunidad?

a)Si_
b) NoX

3. ¿Consídera usted que la ejecución de qsie proyocto soluciona una de las necegidades
fioritarias de su comunidad?

a)SiX
b) No._

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

"¡r\ a)Si )l\ b)No-

5. ¿Está dispuesto a vincularse en las ac{ividades que garant¡cén la pefman€ncia det
proydo?

a)siX
b) No._

Oboervacicnes:



A DE AUDÍTORIA VISIELE - FORO INICIAL

Corpoguoiirc

coNIRATo o coNvENlo 
"". 

@? )
Urtad a que conrunldad pertenece t l*n-lc fr ic
Proúesión uqfwÁo ÓL'1¡t [ ¿¿/ /'>¡'

Sero: F_ M3\

{Marquc con un¡ x su recpuete}

L ¿Tiene usted conocimiento ac€fca del Proyedo que se va a ejecutar?
a)Si *
b) No_

2. ¿Para la formulación del proyec.to hubo concertación o acercamiento prev¡o con la
comunidad?

a¡ si )<'
b)No_

3. ¿Considera usted que la ejeoución de este proyecto soluciona una de las nocesidades
prioritarias de su cornunidad?

a)Si I
b) No._

4. ¿Está dispuesto a participar on las actividades sociales dd proyecto?

a)Sí-f,
b) No._

5. ¿Está dspu€sto a üncularse en las adMdad€s qu€ garanlicen la pemanencia del
proyecto?

a) Si-
b) No._

Obse¡vacionee:



recl¡* t€-t/ -/1

DE AUDTTOñA VI9TBIE - FORO I¡TICTAL

:orpogrSm

co^nro o @rs,Er{ro i{o. M/ E

u¡t.f ¡queaomurrri,wtlpl:1fu4n ¿:P !4'e -

-

Prcúcdár uoax: ? rn h- f t,lD
lrv

Scro: F_ll_
(lllgro on ur¡ r.u rtrpttd¡l

1. ¿Tianc t#tl oonoc[il¡€rio aoerca &l Proy€cñ quo seva r Gi*|nan
a)Sl X
b) tfo_
2. ¿Pan h úormdaión dd Fol¡ecb t¡ubo concertación o acercamiqto pr€vio con la

oomunidad?
a) t¡¡-)¿
b) No_

3. ¿GonsÉera u*ed que h €*,oudón de 6te pr@o solr¡ciona t¡na de hs n€céÉ¡dad€s
piodtarias de su comunidad?

a)E_Y-
b) No.

4. ¿Está rlspedo a parüdpr €tt les &üvida(bs sochlG &l proy€cto?

alf¡¡l-
b) No._

5. ¿Erúá rftgrecto a vincrdr¡c sr 6 acihr¡tadc quc gaaúi€r la pemanenda del
ptoycdo?

a) SI
oi¡¡oX

Obeen¡acionea;



I

FEcf{A 2- t/-
--<

¡tE AlrDfroRA vtstBt.E - FoRO tilrcn|.
:orpogtoilra

cc^r¡To o coilvE xa ¡{". WE
ueuaqueconrunrertperbnccet PUÑO ! isn
PrúdóoüOñdo: C\tñq, r\Ll C O.-aO-
Scro: f{f|-

{tlquc 6n tn¡ x.u naprllú¡l

1. ¿Tiorq,sted conoctnledo @rca del proyocto que se va a €j€cutaf,
a) slA
b) No_

.?. +?"n h fqrldec¡ón rld prqpcfo hubo concertadón o acercamiento previo con la
oomunidad?

{sX
b) No_

3. ¿consuera uiled que h erircr¡dón de eete proF(to sdr¡dona una de las nec€$¡dadés
prioÉarias ó su coflrur*laf?

a) Sl,X
b) No._

4. ¿Está <lspecto a parüdpú €*la3 adhridrd€s socidc del proyecto?

a) {i¡X
b)No-

.5. ¿Está dspuedo a únct{me a la adividades que ga*rtican fa permanencia ddproyedo?

alsi X
b) l.¡o.

Obeervacionee:



r tF\ FEcHA:a"r!--5

{ffiEsrA DE AUDrroRrA vrsrBLE - FoRo rNrcfAL

Corpoguc{ira

coNrRAro o coNvENP n". &E
U¡tedaquocomunided tr¡¡une¡x¡: San/at¿a h lCt lt ctru
prcrfedónuonc¡o: lTr¿nJ iS oLt S e rro
Scxo: F_ M)1

(fi¡lerque con une r au rctpuertel

1. ¿Tiene usted conoc¡miento acerca del proyecto que se va a ejecutar?
a)S¡_
b)No t
2. ¿Para la formulación dol proyecto hubo concertación o acercamiento prsr'io con la

comunidad?
a)Si_
b) No ¡t

3. ¿considera usted que la ejecución de este proyec,to soluciona una de las nece6Ídades
p¡ioritaría6 d€ su comunidad?

a)Si X
b) No._

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

a)Si F
b) No._

5- ¿Está dispuesto a vincularse €n las acfMdad€s que garanticen la permanencia del
proyecto?

a)Si *.
b) No._

Observaciones:



FECFTA: L-1L-lé

A DE AUDITOFUA VISIBLE - FORO INICIAL

LVñ¡TRATo o cor\wENto n". @9Y
Ueted e que ernunldd perter¡ece:Gnt)TRArTn D€ ¿A F i

Prole¡i&r u O{lc¡o: O9éAtDon oÉ 9htutA ,oÉ ?naTAu, Goló 9e A6va

Sexo: F- ll¿
(Müque @n una x 3u r€úF¡erte)

1. ¿Tien€ ustod conocimiento acerca del Proyec.to qu6 se va a ejecutar?
a)Si X
b) No_

2. ¿Para la formulación del proyec{o hubo concertación o acercamiento prwío con la
comunidad?

a) si¡ /
b) No_

3. ¿Considera usted que la ej€cución de este proyecto soluciona una de las n€cesidade6
prioritarias de su comunidad?

a)Si f
b) No._

4. ¿ESá dispueslo a participar en las actividades sociales del proyecio?

a)Si X
b) No._

5. ¿Está dispueslo a üncularse en las ac{iüdades que garantioen la permanencia del
proyec{o?

a)si_f,
b) No._

Observaciones:



3

Fi¡cna L-IL-JIÉ

A DE AUDITORIA VISIBLE. FORO INICIAL

L -,rlTRAro o coNvENlo N". @9 Y
Ust€d e guo oomunldad

ProG¡iór¡ u Ofic¡o:

Sexo: F- M!

{Mrque con una x au reapueeta}

1. ¿Tien€ usted conocimiento acerca del Proyecto que se \ra a e.isctrtar?
a) Si .(
b) No_
2. ¿Para la fomulación del proyec.to hubo concertación o acercamiento prwio con la

comunidad?
a)Si (
b)No_

3. ¿Considera usted que la ejecuc¡ón de este proyec'to soluciona una de las neces¡dades
prioritarias de su comunídad?

a)si X
b) No._

4. ¿Está dspuesto a partÍcipar en las actMdades sociales del proyecto?

alsi t
b) No._

5. ¿Está dispuesto a vincr.¡larse en las ac'tividades que garanticen la permanencia del
proyecto?

a)si K
b) No._

Observaciones:



q

DE AUDITORIAVISIBLE - FORO INICIAL

Corpoguoiiro

coNTRAro o coNvENlo n". Q48
ueed a gue cornunidad p"rt"n*., Sc.\iSt. t\Ct {lQ\{Ct
P¡oúe¡ión u one*o: ES\r.)\).ar\{ g-,
Sexo: $)¿ M_

{Merque con una x !u r6pue¡te)

1. ¿Tiene Lf,st€d conoc¡miento acerca del Proyedo que seva a ejecutar?
a)Si_
b) No 7¿

2. ¿Pa.a la formulación del proyecto hubo concertaci&r o acercamiento prwio con la
comunidad?

a) Si _r
b) NoJ¿

3. ¿Gonsidera usted qu€ la ejecución de est€ proyec'to soluciona una de las n€cesidades
prioritariag de su comunidad?

a¡ si;!
b) No._

4. ¿Ef,tá dispuesto a padicipar en las ac'tiüdades sociales dd proyecto?

a¡ s*
b) No._

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

a)sid
b) No.'

Obsavaciones:

\\\t\\\



5

FECHA

DE AUDITORIA VISIBLE - FORO INICIAL

*_.il

Corpoguoiira

coNTRAro o CoNVENIo No. @?8
Usted a quo cdnun¡d¡d gAlJty', ffi *eea<
Plofb.tutn uofic-io: reCeq*4 P4* .

sexo: r!m-
{llaque con une t au rccn¡e¡t¡}

1. ¿Tiene usted conocimiento acerca del Proyecto que se va a ejecuter?
a) Si¡iuot
2. ¿Para la formulación del proy€c'to hubo c-oncertación o acercami€nto prwio con la

comunidad?
a)Si_
b) No_

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

a)S' k
b) No._

4. ¿E€tá dispussto a padicipar en las actiüdades sociales del proyecto?

a)si k
b) No._

5. ¿Está clspuesto a üncularse en las adMdad€E que garanticen la permanencia del
proyecto?

a¡siV
b) No._

Observac¡on€s:

uwücsú+



6

FBcuaz @-lf

DE AUDlTOroA USIBLE. FORO INICIAL

r ,,ITRATO O CONVENIO No. @%
Uded a gue comunfthd

Proíasió¡r u Oñc{o:

Sero: F_ M¡k

(Mrque con una x .u reapuerta)

1. ¿Tiene usted conocimierito acerca del proyecto que seve a ej€ct¡tar?
a)Si_
b)No F
2. ¿Para la formldaión del proyecto hubo concertación o acercamiento prwio con la

comunidad?
a)Si_
b)No X

3 ¿Consiclera ust€d que la $ecución de este proyecto soluciona una de las nec€s¡dades
prioritar¡as de su coiliun¡dad?

a)Si_
b) No. ¡

^ 
4. ¿Está dispuesto a padic¡pa en las actividades socides del proyecto?

a) Si¡
b) No._

5. ¿Está dispu€sto a vincularse en las actiúdades que garanticfi la pemanencia del
proyecto?

alSi x
b) No._

Observaciones:



+b.

FEcl,l,cL-tL..

DE AUDITOñA VI$8I,E. FORO IN¡CTAL

r,,.rl{TRATO O COi¡lrENlO *. @qB
urúedeqrrcocr,twll*l* S A- á--, t / / s,z
Proft¡úr u Oficj¡p¡: a r" ff/ 

" 
z ¿a-2..

Scro: F_lt|,\l

(mrquacoo un. r ru tEpt¡crt¡f

1. ¿Tl€na ¡,¡sfod conocfnierüo.cafea dd Proy€do quo ss\,a a €J€q¡tar?
a)S¡_
blNo x
2. ¿!¿Ela fmLúac¡ón del poyec{o hubo concertadón o *"ror¡"nto prwlo *n i

co¡nuddad?
a)sx_
b) NoL

3. ¿considaa uc6d que la ejearción de ede proycdo soluc¡ona una'de'la¡ neces¡dadc
prforitarias d€ su cdilurdd€d?

a)s¡-d
b) No.-

¿L ¿Eetá dsp{¡€cto a parücipü on l¡3 acin idad6 social€s d€l proy€cto?

a)ei¡ \¿
b) No._

5. ¿Está dspuédo a vinq¡lrse en la adfuidades que granticen la pqnra¡encia dd
proyecto?

a)sl)l
b) No._

O$waciolre: Q <l < t2 ?l Z A^--fJ ,z- Z. c."t fZur,'
ú,¿ Á ú--tA/í,-,é" n" s-dzlr'./fu/r/*./o /u e,
6llro yec6 y <n^a 4^6 rt*f



dbr

- FEcr{Aü-tt-l¡

DE AUDÍNORA VISIB1E - FORO INICIAL

Ás,
r,ot{TRATo o cotlrErflo t{o. @qB
Urted equeomunEd

Prcúaelón uoncrr. kfu@.-\ n
sero: r/m{

lfrl¡qüccon rnr x.u rcrpr¡clilal

1. ¿Tl€n€ ustcd congflrterto ac€rca dol Proy€ó quo se ve a ej€q,tana)slil./
bl¡'{p _,/
2. ¿Parala ftrmdec¡óo dd proy€cto hubo concertadón o o"ror¡,rrrto prwio con la

comunidad?
a)Si{ ./¡rnoZl

3. ¿Considera uded que la {earción de este proyedo sduciona unaie'lac n€c€fdad€s
prioritarias de su qnunldaú?

a)sl!
b) No.

4. ¿Está dsS,r€do a p€ücip* en las acilvtdaúes sochl€€ del Foyec.to?

alr¡iÉ
b) No-
5. ¿Está dispuedo a üncr¡larseen las dividades que garanticen la pqrnanencia dd

proyecto?

a)$l(
b) No._

Obssvaciones:



q

FECHA:L-/L

A DE AUDÍTORAVISIBLE -FORO INICIAL

Corpoguoiiro

coNrRAroocoNVENloNo W8
usted a gue cornun¡dd perten€ce , *rtt la Oi Jo J. lq 1:, rr-q .

Ptq|es¡ón uOfldlo:7¿<rti¿¿ p¡t r¡t<z¡¡o-¡ 4l: ?imttt ,nla¿ia /af¿n/¡e
Sero: Ff M_

{Merque con un¡ x au Frpusrts}

1. ¿Tiene usted conocimieñto acerca del Proyedo qu€ s6 ya a ejecutar?

te^q".

a) Si !r
b) No'

,r. ,r. Oúormuladón del proyecto hubo concertación o acercamiento prer/io con la
comunidad?

a)Sí X
blNo_

3. ¿Considera usted que la ejecución de esle proyec{o soluciona una de las n€cesidades
prioritarias de su csnunidad?

a)Si V
b) No._

4. ¿Está dispuesto a paftícipar en las actiVdades sociales <tel proyecto?

a)si!
b) No._

5. ¿Está dispuesto a vincularse en las adMdades que garanticen la permanencÍa del
proyecto?

a) s¡ )(i
b) No._

Obs€r\/ac¡on6:



b!

FEcH,f IJL-L

DE AUDTORA VISIBI.E - FORO IN¡CIAL

voNTRATo ocoifi,ENto No. @%
lltu a queconrunua pcrtcre: 5 a¿lo 2-l {.Cl
Prú¡ilón u

Scxo: F¡! M_

(lhqttc on unr x.u rüpt¡od¡,

1. ¿Trene |8ú€d coriodm¡erúo ac€rca dd Proyeú qu€ so ve ag*ttú?
a)sii i
b)¡,¡o_ , ,
2. ¿lan la fúrndac¡óo dd proyec{o hubo concertadón o acercamiento pevio con la

co¡nunidad?
a)Slil_
b) No_

3. ¿considera ust€d que la €iocución de este poyecto ¡duciona unaie.lac ñ€ce6¡dad6
prioritarias ds su cornunidad?

a)Si f
b) No._

4. ¿ESá dsp¡€€ilo s paücipü en les acifuldad€s socHc dd proy€cto?

alsli I
b) No. ¡
5. ¿Está dispuedo a vincdsseen las dividados que garanticer la pqnranenoia dd

ffoyecto?

a)s X
b) No._

Obsénacion€s:

!i)



It

FEcHA:Qltl-l¡f

"%,rEsrA 
DE AuDrroRrA vrsrBLE - FoRo rNr'AL

Corpoguoiiro

coNrRAro o coNvENto n". Q&E
Usted e qu€ comunided perteneoe:lanlorrr, L 4 &* ¿, or-.*
Profb¡ión u}nciro, 

"^ 
Luátanle ¡

Sexo: Ff,! M_

lilerquo con una x au rrecpuerta)

1. ¿Tien€ usted conocimiento acercÍ¡ del proyedo que se va a eiea,fÉ¡na)Si.¡f,
b) No_

2. ¿Para la formulación ctel proyecto hubo concertación o acercamiento prerrio con la
comunidad?

alsi X
b) No_

3. ¿cons¡d€ra usted que la ejectción de este proyec.to soluc¡ona una de las n€ces¡dades
prioñtadas de su cornunidad?

a)Sí X
b) No._

4. ¿Está d¡spuesto a participar en las acit¡üdades soc¡ales dd proyecto?

a)si I
b) No.

.5. ¿Está dispuesto a vincularse en las adMdad€s qu€ gararÉicen la pemanencia del
proyecto?

a) si _lc
b) No.

Observacionee:



'' 1.

$oc,tolt Z" - q¿^

lp| Lue*l L+S
LorS Vcre<Lr¿-s
{a?r*, )creZ "¡

\L

N\¿&fro-s c\
Ccrú,a,.. ¿ ."^-

FEaH ta}.-ll-Zo

A DE AUDITOFIA VISIBLE - FORO INIC¡AL

iorpoguoliro

.rNTRAro o CoNl/ENlo x".M8
Uúed a que cnunirted pertencce: Sqr.rL ?.rl^.{. \o. Sror rrt

P¡oúe¡iónuott*o: 9a^Pe:rhro - Cs+uJton\¿ sq.",^Jrz Ssn+/
sexo:F-M! {ec 'ccz Lxtoeec(Jat's\o

(Mrque con una x ru respuerte)

1. ¿T¡ené usted conocimiento acerca del Proyecto que se va a ejeq.ltar?
a)Si-
b) No_s-

2. ¿Para la formudación del proyecto hubo concettación o acercam¡er¡to prwio con la
comunidad?

a) Si:-
b) No_

3. ¿Considera u$ed que la ejecución de este proyec,to soluc¡ona una de las necesidades
prioritarias de su comunidd?

als/. (
b) No._

4. ¿Está dispuesto a participar en las actiüdades sociat€s d€l proyecto?

a)s -zb) No._

5. ¿Está dispuesto a üncularse en las actiüdades que garanticen la permanencia del
proyecto?

-/
a¡si' -!!b) No.-

observaciones: Qu<. ¿l petu.ttu/ q,te $nyo.n A tr{, lt¡ ic..-en b e.¡ecucr-.c ra. ú_ f^í.rcto sco-._ d." l;n:i:f:'r¡ h.o r,-ic¡i'.';;ü- ó[- E,b"; o\|?{."-

fo& \¡"- Lc-E\,e.5rVr-a, )



r)

FecHA:&-ll -.

A DE AUOITORIA VISIBIf .FORC} INICIAL

,NTRAfo o co¡¡\rENlo *". 9* AOl 8
usbd . que oonfunidad perte¡rece t Sat TA R t Tf¡
Protec& uonao:, fat " ¡¿á @9..1.> f4¿d,s.la
Sero: F_li$

{¡túqrc @n una x 3u reapeeta}

1. ¿Tiene u$ted conoc¡m¡efito ac€rca del Proy€cto qus se va a ej€cutar?
a) s¡ ?A
b) No_

2. ¿Para la formulación d€l proyecto hubo concertación o acercamiento prwio con la
comunidad?

a)Si v
b) No'

3. ¿Consklera u6i€d que la ejecución de este proyecto soluciona una de las necesidades
prioritarias dé su comunidad?

a)si *
b) No.'

4. ¿Está dispüesto a part¡cipar en las ac'tivid€dos sociales del proyecto?

a)s¡¡ fL
b) No._

5. ¿Está d¡spuesto a vincularso eil las ac'tividades qu€ garant¡cen la permanencia dd
proyec'to?

a)si Kb)No_

Observacions:



a\-br l1

- FEC]|&

DE AUDITORA VIsI8I.E. FORO IÍ{ICIAL

-O!{TRATo o cOl{lrEttllo n". @q8

Pr*¡Én u

Scxo: Fdfú_

{tlrqucconun xturrlpttGrt,

1. ¿Tl€m |¡sfad conodmiento acorca dcl Proyecto que se va a q€q¡tar?
a) Sii_
b) ¡,lo-¡¿

2 ¿?anla fúmLfac¡ón dd proy€cto hubo concertadón o o",ori-,to On"r" *n,l
comunidad?

a) Si_
b) No-)(

3. ¿Considcra ucl€d qu€ h q€cuci&r d€ 6te Foy€cto sduciona una ¿e'U¡ ¡recee¡¿aOe
$iortaias de su cornuddad?

a)Si X
b) No._

¿L ¿Está dsF,¡6to a p€Édpar en las aoiill<lad€o social€e del proy€cto?

a) t¡i Y
b) No._

5. ¿Eetá dispuer*o a vincr.{ree en las aciividades que g*anticen la penranencia del
troy€cto?

a)s_E_
b) No._

Obeervacionee:



\,

FECIIA: _-_:._

DE AUDITORA VISIBLE - FORO INIGIAL

NrRAToocoNvEillo N".W6
U¡te<l a que comunidd pertencce: i- rJ¿f r ¡ i> a ,l ," I a Si€ rrO
proreeión u on.*"' É 

=T 
c-, J h nlF .

Scxo: F M)(

(Mrque con una x ¡u recp,ueeta)

L ¿Tiene usted conocimiento acsrca del Proy€cto qu€ sc va a ejecutar?
a)SiL
b) No_

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

a)si I
b)No-

S. ¿ConsiOera usted que la ej€cución de este proyec{o soluciona una de las necesidades
pr¡oritarias de su comunidad?

a)si A
b) No.'

/\. 4. ¿Eú.4 dispuesto a participa en las actiüdades sociales del proyecto?

a)siX
b) No._

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

a)si X
b) No._

observaciones: QUC ¿t|k

klur.. fn¿Oor, (2ora /lu¿t+ros
v,f2a ra

5.
ft
h¡"f,ro,¡ar(o g¿



ud

recna,@lt-!

A DE AUD]TORIA VISIBLE . FORO INICIAL

,NrRAToOcoN\rENlon".@98, I

urtedaquecornunrdedpcrtenGce'6on{O tih ln gíetrq,

Profe¡lón u

sero: r)(m-
{Mtque con une r au rccpeeta}

1. ¿Tiene- qstod conoc¡m¡ento acerca del Proyecto que se va a ejocutar?álsiX
b) No_

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

a)si)|
b) No'

3. ¿Consid€ra usted que la ejecución de 6te proyecto soluciona una de las necesidades
prioritarias de su comunidad?

a)si*)C
b) No.-

4. ¿Está dispuesto a partic¡pd en las actiüdades social€s <bf proyec'to?

a)siA
b) No._

5. ¿Está dispuesto a üncularse en las ac,tividades que garantic€ri la permanencia del
proyecto?

a)
b)
six
No.-

observaciones: Q$t cOdO U^o d. 
"oSC 

[oS to¡'tqrrñS
npc¡\o. q"t\. ?qüc\ lntorcÁ rese [kx'.J.$ er1

tüL¡s5



'2",yr

recnezLlL\2

A DE AUDITOFilA VISIBLE. FORO INICIAL

cñnaro o coNvEuro No,AAg 8
Ucted e que conrun¡d.d pertenece:

Prole¡ión u

Sexo: F_ M,!
(tlüqrc con un¡ x ru rcrpue.tal

1. ¿Tien6 ust€d comdmierito ac€rca del Proyec.to gue s€ va 6 ejécutar?
a)Si_
b)No_

2, ¿Para la fqmulación del proyecto hubo concertadón o acercamiento previo con la
comun¡dd?

a)S¡ )rb)No_
3. ¿Considera u$ed que la ejecución de este proyecto soluciona una de las necesidades

prioritarias de su comunidad?
a)sif
b) No._

4. ¿Eslá dispuosto a participar en las actividades sociale del proyedo?

a)Si {
b) No._

5. ¿Está dispuesto a üncularse en lm ac.liúdades que garantieen la permanencia del
proyecto?

a)si {
b) No._

Obeervaciones:



FEcHe'"óLlL_u

TA DE AUDITORIA VISIBLE - FORO INICIAL

c^nero o coruvENro n". ú0f8
U¡ted a que comunidad

Profe¡lón u Oñc¡b: fo l,Je, " '''lnj:

Sexo: F-f, M_

(t|rque con una x su reepueeta)

1. ¿Tiene usted conocimiento acerca del Proyecto que se va a 4€,Jtftar2
a) Si 

- 
fiuy n" -,,., , : ;-:, ' i

b)No_

2. ¿Para la formulación del proyec{o hubo concertación o acercamiento prwio con la
comun¡dad?

a)S¡_ | t

b)No¡; A1J.r y'..:. ;,,.1

3. ¿Considera ustód que la ejecución de este proyec'to soluciona una de las néc€s¡dade6
prioritarias de su comunidad?

a)Si K
b) No._

4. ¿Está dispuesto a participar en las actMdades soiales del proyecto?

v
a)SiA
b) No._

5. ¿Está dispu*to a üncularse en las actividades gue garanticen la p€manéncia del
proyecto?

Y
a) Si/ \
¡i ruol

Observaciones:

-t t | /:,¡ r+ ¿r.¡¿r l\r ^
) \-) rr

c/'.ri r>

X le llrli-:i
')t \-/ ..'.it l(

Lf a, , ^ 
'()qut 

, -, ¡-;r-t"'.;, l./u

3lq 3n ¡7ao
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f tÑ \ 
FE.HA:-----

-%tEsrA 
DE AUorroR¡AVrsfBLE - FoRo rNrcrAL

Corpoguuiiro

coNrRAro o coNVENlo No. AAq 8
Usted a qne conrunidad perteneca, Aí¿¿/a Po
Profbat&r u oficio: ñQ f , Ctu/ 4Or

U
Sexo: F- M[

(Merque con une x au rGrpu€ct¡)

1. ¿Tiene usted conocimiento acerca del Proyedo que se va a ej€cutar?
alSi_
b)NoL
2. ¿Pan la formulación d€l proy€cto hubo coricertación o acercamiento prwio con la

comunidad?
e)Si_
b) NoX_

3. ¿Considera usted que la ejecución de este proyecto solucíona una de las neces¡dades
prioñtarias de su cornunidad?

a)six_
b) No. .

4. ¿Está dispuesto a paúicipar en las acüüdades sociales del proyec,to?

a)Sif
b) No._

5. ¿Está dispuesto a üncularse en las adiüdades que garanticen la permanencia del
proyecto?

a)si Y
b) No._

Observaciones:



a

FESH^:IAJL

TA DE AUDITORIA VISIBLE - FORO INICIAL

Corpoguoiira

coNrRAro o coNvENlo *". @/8
usted ¡ quecanrunidad p"rt tt*"r gtO(t A-¿0

Profeciür uonao: ÉSfU ?r,l¡il DO
Sexo: F_ ll_f

(M.rque con una x au r€rpu€.t¡)

1. ¿T¡en€ ust€d conocimiento acerca del Proyedo que se va a ejecubr?
a)Si_
b)NolL

2. ¿Para la forrnulación del proy€c'to hubo concertación o ac€rcami€nto prwio con la
cor¡unidad?

a)Si X
b)No_

3. ¿Corsidera usted que b q€cución de este proy€do soluciona una de lae necesidad€s
priodtarias de su cornunidad?

a)SiX
b) No._

4. ¿Está dispuesto a participar en las ac-tiüdades sociales dd proyecto?

a)Si X
b)No._

5. ¿Está d¡opuesto a üncularse en las adividad€s gue garanticen la permanencia del
proyecto?

a)S¡ \
b) No.

?itTii,'il. tútmosgue ttr: tr sen iiJo d, Pulr¡\li^;(i61

&n n u?g+{0ls Polttitl Pa(i0n(s rÓn Lt
¡rm[;tn]-p \ fon r.}( vihrrryl 't ntlP4hr<

nd;o



FEcHAgt-ll -_.lE;

DE AUD|TOroA USIBLE- FORO IÍi¡ICIAL

co^Ato o coN\rEilto N".WT
Usted a que wnunidd

P¡ofeeión uAfr*ot TLL},W e!, 14ú 4,J
Scro: F_ MJ

(M*que oon une x su reÉpu€rtá)

1. ¿Tiene usted conocimiento acerca d6l proyec.to gue se va a ejecutar?
a)s¡ {
b) No

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

a) si ¡\
b) No_

3. ¿cons¡dera usted que,a ejecuc¡ón de 6te proyec{o soluciona úna de las neces¡dade6
p¡ioritarias de su comunidad?

a) si Jl_
b) No._

4. ¿Esiá dspuesto a partcipar en las actiüdad€s sociales del proyecto?

'a) si[
b) No._

5 ¿Está dispuesto a ünc{¡larse en las ac"tiüdades que garanticen la p€rmanencia del
proyecto?

alsid
b) No._

Observaciones:

J¿

€Pr'lt 'J r)t



(

FE}H v:L-.
DE AUDMOroA USIBLE. FORO INICIAL

., hndL fRATo O coN\rEtrflo no. Uv-/ y. ,. .
ust€d aouecor¡runtdd Dertcnece' 0¿ € kn

Prot""l¿rr r*""' P'
.A

Sexo:F lM.l-a-.-

(Maque con una x ru resp¡F tel

1. ¿fene ust€d conocimierÉo acerca del Proyec.to gue se va a ejocutar?
a)Si_
b)No x
2. ¿Para la formulación del proyec-to hubo concertación o acercamiento prorio con la

comunidad?
a) Si
biNoT

3. ¿Considera usted gue la ejecución de eote proyocto soluciona una de las necesidades
prioritarias de su comunidad?

a)S¡ x
b) No._

4. ¿Está dspuesto a part¡cipar en las ac'tividades locid€s del proyecto?

a¡ s ¿('
b) No._

5. ¿Está dispuesto a vincularse en las actiüdades que garanticen la p€rmaneóc¡a dél
proyecto?

a)si É
b) No._

Observaciones:



Corpoguoiiro

coRpoRAclóN nuró¡¡oMA REctoNAL DE LA GUAJIRA - coRpoGUAJtM.
OFICINA DE CONTROL INTERNO.
ENCUESTA - AUDITORIA VISIBLE.

CONTRATO 085 - OBRAS PUBLICAS

atÁusls DE LA FtcHA rÉc¡1rcn"

El día veinticinco (25) de noviembre del año 2015, se realizó por parte de los supervisores, interventores,
Oficina de Cont¡ol Intemo y comunidades del sector, elreconido por los Resguardos Zahino, Rodeo y Trupio
con la finalidad de v€rif¡car el est¡ado de los reseryorios que se están construyendo; donde Corpoguajira aciúa
como interventor del proyeclo de acuerdo al contrato de consultoría No. 0044 de interventoría ambientales
los cuales se ejecutan con recursos de la entidad, aprobados por el Órgano colegiado de Administración y
Decisión (OCAD).

El cual ti6ne por obieto la interventoría técnica y administrativa que se ejecutaran con las regalías 2013 entre
los que se encuentra la construccitln y mantenimiento de reservorios en los resguardos indígenas
Jurisditrción de la corporación de Banancas Departamento de la Guajira.

En la comunidad de muria tui, se encuestó a tres (3) personas que asistieron al reconido entre ellas, tres (3)
personas de Trupio Gacho, a cuatro (4) personas perteneciente a la Comunidad de las nuiturumana, a una
(1) persona perteneciente a la Sanja Blanca, a una (1) pertenecientes al Rodeo, y a una (1) persona del
Resguardo Zahino.

Los representantes de las comunidades beneficiadas de los proyec{os que asistieron al reconirJo son:

Habitantes del sec'tor, campesinos, agricultores, lideres comunitarios.

A continuación se detalla algunas de las observaciones de la visita de verificación realizada al proyecto:

Los habitantes pertenecientes al resguardo ZAHINO, manifiestan que no cono@n las act¡vktades
específicas del proyecto y el contratista no ha facilitado tal información.

Además de lo anterior ponen de manifiesto que no se realizd un acuerdo sobre ta ubicación de los
reservorios por lo que ge tuvo que cambiar uno de los sitios por ser propiedad privada, lo que atraso el
prcceso.

En el resguardo el RODEO a pesar de las visitas realizadas por los funcionarios de Corpoguajira, del
OCAD, DNP, entre otros se siguen presentando anomalías las cuales están descritas en el informe de la
vísita técnica y se adjunta a este informe.

En el Resguardo TRUPIO se reunieron varios miemhros de esta comunidact en compañía de los
funcionarios de la corporación donde se resaltaron las falencias existentes en el proyecto gue se está
llevando a cabo' Actualmente se está realizando el cercado del reservorio, pafE¡ lo cualse ha contratado la
mano de obra de la comunida^ 

f/

Cra.7 llo t2 - 15
Tdtrno¡: (S)727gg}t TotrÍil: (it727390{

r¡Doratorro¡ (5)72sirxr2 - *"#i.i3ffi!:?¿fir*1 ;3ffiñ#
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Corpoguoiiro

coRpoRAqórunuróruoMA REcrot.lRL DE t-A cuAJlRA - coRpocuAJtRA.
OFICINA DE CONTROL INTERNO.
ENCUESTA - AUDITORIA VISIBLE.

CONTRATO 085. OBRAS PUBLICAS

RESULTADOS OBTENIDOS EN uA epucAc6n oe ENcuEsTAs DURANTE Iás vIsITAs
REALTZADASA LOS RESGUARDOS (ZAH|NO, RODEO, TRUptOl.

Una vez tabulada las encuestas desanolladas en el sitb de visita, se realizó el respeclivo análisis

de los resultados, donde cada persona encuestada marró con una (X) su respuesta en cada
pregunta la q¡abs Ee detallan a continuackln:

/ ¿So h¡ tenldo en cr¡enta la mano do obna de la comunldad en el plpyecto pan la
efecuclón de la obra?

CUADRO No. I
fIEM f{UMERO ,a
s¡ 9 81..82%

No 2 18.1896

TOTAT 1l tw,or(
GRAFICANo.I

La grafica antes descrita, muestra que el 81.82o/o del universo encuestedo, tienen conocimiento cte

la obra que se va a empezar a ejeqJtar manfiestan que se ha tenido en cuenta su participecion

con la mano de obra de la misma wmunlAall/,/
/

Gr¡.7 Io 12 - t6
Trtáto¡o¡: {t)727100t¡ l¡tof¡x: (i}7273914

rrü.ootDc![laiira.rou.co
L¡bcrlorlo: (t172850tt2 - For¡cc¡: teí¡ho¡: 6lrff t¿¡fiÉGNTIETI
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Corpoguoiiro

{ ¿L¡

coRpomcróru nuróuouA REG¡oML DE t-A GUAJIRA - coRpocuAJtRA.
OFICINA DE CONTROL INTERNO.
ENCUESTA . AUDITORIA VISIBLE.

CONTRATO 085 - OBRAS PUBLTCAS

comunld¡d vlcne rc¡ltsando Conhol Soclal?

CUADRO 1{o.2

fr¡m ilUMNO x
si 11 tüJ/o
No 0 Wo
No rasponde 0 úo
TfiAT 11 100¡0rú

GRAFICA No.2

Anal¡zando el resultado descrito, se evidencia que el 100% d€l total encuestado manifest¡arcn que
so viene realizando mnhdsodalalproyecto en mecion desde su ejecrcion.

/ ¿Ha vlrto pruenclr de Gopoguaflra en lr¡ fa¡oc de Inlcb y efecuclón dol proyocto?

CUADRO No.3

FEM NUMERO x
si 8 73%
No 2 1896

No Responde I 99ú

TOTAT 11 tú¡l',(

Gr..7 to 12 -
Llfrmr! {t}t2730tE Trtdr¡: (tl?2?loi

rrr.oDrlortriin.mr.
l¡tc¡¡M¡¡ (5lfi!85G2 - tr¡¡*¡: tdáúró: ÉlffÉCtffiffi@
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Corpoguoiiro

coRpoRAcró¡¡nuróruoMA REGIoML DE t-A GUAJTRA -
OFIC¡NA DE CONTROL INTERNO.
ENCUESTA - AUDITORI{ VISIBLE.

CONTRATO 085 . OBRAS PUBLICAS

CORPOGUAJIRA.

GMFIGA ilo.3
No

Re¡pnde,
9X

L.=l
sl,7ÍI¡16

El7soh deluniverso enq¡estado manÍbstaron que recibieron visitas delequipo de prorbsionales cle

la Corponación donde se evirJencb la necesidad de la obra y a su vez que la iniciativa del proyec;to

esta avaleda por la comunklad ya gue surgió después dE corrcertacbnes ent¡e los lirleres de toda

la comun¡dad a beneficiarse con estias obnas y a su vez hiceron mencion a cada una de las
observaciones debido a las falencias presentadas en las obras.

/ ¿Gorpoguaflra ha atendklo hs Inqulehrdec quefas o roclamos que la comunldad te
ha puesto en conoclmlento?

GUADRO No. ¡l

fTEM ilUMERO ,(
si 4 35%
No 6 ss%
No Responde I 9%
TOTAT 11 100 16

Gn. ? llo 12 -
Tdatuno!: (5)7Z7t9tX¡ lct¡f|r: (tl?2?to

ril.GorDo¡¡tiin.¡ov,
l¡toraiorlo: (5)7A5lF2 - Fr¡scc¡: fclffoio¡: FlrZSOtffiffi#
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Corpogruoliro

coRpo*Actór{'nurúNomA REGtoñrAr DF tÁ GrrAJtR{ - coRpoGUAJtm.
OF¡CINA DE CONTROL INTERNO.
ENOUESTA . AUDITORIA VISIBLE.

CONTRATO 085 - OBRAS PUBL]CAS

lIo,55 16
si, !t6tú

El 55% del universo encuestado manifesto que Corpoguaj¡ra no ha atendido los reclamos que h
comunidad le ha puesb en conocimiento debido a que ac;tualmente existen muchas
inconbrmidades por parte de las comunidades beneliciadas üal como se describen en el informe de
vedficacion.

col{cLUstoNEs.

Una vez analizado cada punto de la encr¡gsta, se puede conduir que existen vañas inwformidades
de parte la comunldad beneficiada quienes manifestaron las prcocupaciones respocto del
clesanollo de la obra las cuales se detallan en el Informe de Visita Tecnba de Verificacion
quedando el compomiso de convocar al contnatista, interventor, supervisores, Gorpoguajira,
Afcadia, de Barnancas a fin dar respuesta a cada una de las qrnias expuestas por la comun^"*

Jefe Contnollntemo.

o: Uar¡a¡iA AÉ
ilarl¡ B.

Gn.7 flo 12.
fdlñm|: {51?Zt3¡06 f¡t¡úrr; (tf TZttO

rwf .eor¡otrrlin.¡ov,
Lúürffir: (¡lt:65G2 - Fca¡¡c¡: tACOió: tÉlfZS¡lffiffi@



G
INFORME DE VISITA TECNICA DE VERIFICACION A

PROYECTO.

FECHA DE LA
VISITA TECNICA

25 de Noviembre de 2015

IN FORMACION DELOS CONTRATISTAS

Nómbreq=J @fuflllflos €rgos

HENRY RAFAEL DEYKOFF OROZCO INGENIERO AMBIENTAL

ESMEMLDA FRANCISCA MEDINA PALLARES TRABAJADORA SOCIAL

OBJETIVO: Visita de verificación al proyecto ': CoNSTRUCCIÓN Y ADEGUACIÓN DE
RESERVoRtos EN Los RESGUARDoS rruofeeNRs ¡unlsolcclótt DEL MUNtctPto DE

BARRANCAS, LA GUAJIRA, CARIBE"

Actividades Desarrolladas:

o Reunión con las autoridades y llderes de los resguardo Zahino, Rodeo y Trupio
Gacho, para conocer elestado de las obras.

. Auditoria Visible de Seguimiento
o Visita a los sitios donde se están construyendo los reservorios

OBSERVACIONES DE LA VISITA DE VERIFICACION.

Con el fin de realizar el seguimiento de este proyecto y conocer de primera mano las

condiciones en que se encuentran las obras objetos del proyecto, se realtzó reunión con
líderes y autoridades de los resguardos donde se están llevando a cabo las obras (ver fotos
1y 21, donde se pueden mencionar las siguientes situaciones:

RESGUARDO ZAHINO: En este resguardo se realizó la reuniÓn donde asistieron las

autoridades tradicionales y líderes de los cinco sectores que conforman el resguardo; donde
primeramente se explicó por parte de los funcionarios de la Secretaria Técnica del Ocad, el

objetivo de !a visita; la cual e¡a realizar seguimiento al desarrollo de las obras y Auditoria
Visible de Seguimiento, la cual tiene como objetivo conocer por parte de la comunidad si se
ha cumplido por parte del contratista las actividades estipuladas en el contrato; luego de estas



¡+

a

a

a

a

a

Con las lluvias se han presentado problemas de erosión de los taludes
Se evidencian grietas en los taludes
Hay mucha desnivelación lo cual a futuro dificultará la retención del agua
Consideran que la entrada delagua y la salida o rebosadero están al mismo nivel
En la visita de seguimiento realizada por el DNP, quedaron pendiente unos
compromisos para realizar las reparaciones las cuales deberían cumplirse antes del
30 de diciembre del presente año y hasta el momento no se ha realizado ninguna
reparación tendiente a dar cumplimiento a estos compromisos.
Faltan actividades como el cerramiento, lo cual se ha comenzado a generar
preocupación en la comunidad porque los niños tienen acceso y se ha convertido en
un peligro latente para estos.
El control social se ha desarrollado por parte de las autoridades y líderes de la
comunidad por iniciativa propia y para garantizar que el contratista cumpla con las
obras.
Faltan varias actividades que los habitantes consideran no dará tiempo de terminar
antes que finalice el presente año. Como por ejemplo:

r' Fafta Sistema de filtración por multiples etapas.
r' Faftan las Acciones Compensatorias de Mitigación Ambiental como lo son

Restauración Paisajistica Mediante la Limpieza y Retiro Material Sobrante de
las Excavaciones y la Siembra de Arboles Nativos.

RESGUARDO TRUPIO GACHO: En este Resguardo nos reunimos con varios miembros de
la comunidad y líderes, con los cuales realizamos la visita al reservorio construido en este
resguardo los cuales nos manifestaron como se han desarrollado las actividades resaltando
los siguientes aspectos:

. Consideran que falta compactación de los taludes
o Se evidencia agrietamiento en los taludes
. Falta compactación de los taludes
¡ No tiene rebosadero
o Faltan varias actividades que los habitantes consideran no dará tiempo de terminar

antes que finalice el presente año. Como por ejemplo:

{ Falta Sistema de filtración por multiples etapas.
r' Faftan las Acciones Compensatorias de Mitigación Ambiental como lo son

Restauración Paisajistica Mediante la Limpieza y Retiro Material Sobrante de
las Excavaciones y la Siembra de Arboles Nativos.

En estos momentos se encuentran desarrollando la actividad de cercado del reservorio.
para lo cual se ha contratado la mano de obra de la comunidad.

AUDITORIA VISIBLE DE SEGUIMIENTO: En las visitas efectuadas a los tres resguardos
donde se desarrolla el proyecto, se realizó la Auditoria Visible de Seguimiento, la cual
consiste en la realizac¡ón de un foro de seguimiento y la aplicación de una encuesta por parte
de la oficina de control interno de la Corporación, donde se espera conocer de primera mano



Foto I y z. Reunión con las autoridades y líderes de los resguardo Zahino, Rodeo y Trupio

Gacho.

Foto l.

Foto 2.



úÉil

Foto 5 y 6. Estado actual del Reservorio en el resguardo Rodeo.

Foto 5.

Foto 6.

8
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recnx&i!--!3

Eñcuesra DE AUDtroRlAvlstBLE - FoRo DE SEGUIMIENTo

coNrRAro o coNvENlo no.0ñ5
Usted a que

Profesión u

Observaciones:

sexo: Hombrfi Mu¡er- 

(Marque con una x su respuesta)

1.¿sehatenidoencuenta|amanodeobrade|acomunidadene|proyectopara|a
ejecución de la obra?

a)Si-
o) rlo $/
2. ¿la camunidad üene realizando control social?

a) SiÉ
b) Nd_

3. ¿Ha v¡sto presencia de Corpoguajira en las fases de inicio y eiedc¡ón del proyecto?

a)Si-
o) trto.X

4. ¿Corpoguajira ha atendido las inquietudes quejas o reclamos que la comunidad le

ha puesto en conoc¡miento?

a) Si-
o) rrro.x

l/l-l.b e¿-

l,o$ ?< -l e 
'
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Corpogr{ro
'E},ICUESTA DE AUD]TORIAVISIBLE. FORO DE SEGUI¡IIENTO

coNrRATo o coNvENlo no. 9E-r ^ loc-UtaUsted a que comunldad oe*enece: I f U [) lU

profesiónuot¡cio:'Lo'z',r. Y< 5 1\?

Sexo: Hombre$,Muier- ¡

(Marque con una x su rosPuesta)

1. ¿se ha ten¡do en cuenta la mano de obra de la comunidad en el pfoyecto para la

ejecución de la obra?
a) sitr
b)No I

2. ¿la comunidad üene realizando control social?

a) si X.
b) No:

3'¿Hav¡stPpresenciadeCorpoguajiraen|asfasesdeinic¡oyejecuciónde|proyecto?
a) si-X
b) No. '

4. ¿corpoguajira ha atendido las inqu¡etudes quejas o reclamos que la comunidad le

ha puesto en conocimiento?

a) Si

óN+
Observaciones:
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Corpogriiro

ENCUESTA

rÉcae*ú-JL -ü

DE AUDITORTA VISIBLE. FORO DE SEGUIMIENTO

coNTRATo o coNvENlo xo. 0?6
Usted a que comunldad

Profesión u

Sexo: Hombre-[Muier-

(Marque con una x su resPuosta)

1. ¿se ha ten¡do en cuenta la mano de obra de la comunidad en el proyecto para la

eiecución de la gbra?' a)S¡-Y
b)No!
2. ¿la qgpunidad üene real¡zando control social?

a) Si-L¡
b)No-

3. ¿Ha üsto presenc¡a de Corpoguaiira en las fases de ¡nic¡o y ejectción del proyecio?

a)Si€
b) No. X

.{.¿Corpoguajiahaatendidolasinquietudesquejasorec|amosquelacomunidad|e
ha puesto en conocim¡ento?

a)Si v
b) No.j

Observaciones:
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Corpoguo$ro

ENCUEST

recxtzZé,'iLE

A DE AUDITORIAVISIBLE- FORO DE SEGUIMIENTO

coNrRAro o coNvENlo xo. Qfr9
Usted a que comunidad r"n*

Profesión uott"to, .hl{ ñ | U

Sexo: Hombre-f MuJer-

(Marquo con une x au rospuesta)

1. ¿se ha tenido en cuenta la mano de obfa de la comunidad en el proyedo pafa la

ejecución de la obra?
a) si$
b) No-
2. ¿la co¡nunidad v¡ene realizando control social?
a) si)!
b) No_

3. ¿Ha visto presencia de corpoguaj¡ra en las fases de ¡nic¡o y ejecución oet proyeao?

a)s¡ ){
b) No.t

,1. ¿corpoguajira ha atendido las inquietudes quejas o reclamos que la comunidad le

ha puesto en conocimiento?

a)Si -
b) No. P

Observaciones: j
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Corpoguciiro
ENCUESTA DE AUDITOR]AVISIBLE - FORO DE SEGUIM¡ENTO

coNrRATo o coNvENlo no. OB5
,I

usted a que comunrdad ,"n"n".". ' Nül IU f ü f14 ü n4
r s i 

-----T------ 
l-,

profesiónuoricío: l.t d¡.fL itzfi44 Qtr< c*tLtÓ 6

Sexo: Hombre| Mujer-

(Ma¡que con una x su respuesta)

1. ¿se ha ten¡do en cuenta la mano de obra de la comunidad en el proyecto para la
ejecución de la obra?

a)Si.L
b) No_
2. ¿la comunidad üene realizando control social?
a)s¡ x
b) No_

3. ¿Ha visto presencia de Corpoguajira en las fases de inicio y ejecución del proyeclo?
a)SiX
b) No._

,1. ¿Corpoguajira ha atendido las ¡nqu¡etudes quejas o reclamos que la comunidad le
ha pueslo en conocimiento?

a) Si_
b) No.X

Observaciones:



recxe:?¿9¡J!-'15

Corpogu{iro.ENCUESTA 
DE AUDITOR¡A VISIBLE - FORO DE SEGUIM¡ENTO

coNrRAro o coNvENto n". 0 E5
usted a que comunldad pe¿enece: G tn \a \\qn c.s'-

profesión uOficio: -Dsa €r,it€.

Sexo: HombreTe MuJer-

(Marque con una x su resPuesta)

1.¿sehatenidoencuenta|amanodeobrade|acomunidadene|proyectoparala
eiecución de la obra?

a) sif1!
b) No--

2. ¿la cgmunidad üene realizando control social?

a) Si Á.
b) No-

3. ¿Ha visto pfes€ncia de Corpoguajira en |as fases de in¡cio y ejecuc¡ón de| proyec*o?

a) siJ(
b) No.'

,t. ¿Corpoguajira ha atendido las inquietudes quejas o reclamos que la comunidad le

ha puesto en conocim¡ento?

a) Si-(
b) No.-

Obgervaciones:

(^ 
"{,.o-.[o



,ecro,76-L-)$

-Éñcuesra 
DE AUDlroRl,AvtslBLE - FoRo DE SEGUIM¡ENTo

CONTRATO O CONVENIO No'

Usted a que comunidad

proresiónuoricio: bdr.Q-f COññtrr Ot Q'
Sexo: Hombre{ Mujer-

(Marque con una x su respuesta)

1. ¿se ha tenido en cuenta la mano de obra de la comun¡dad en el proyecto para la

eiecución de la obra? -'"* .iüü-'-'L tzlgúar
b) No-

2. ¿la comunidad üene realizando control social?

a) si jf
b)No'

3.¿HavistopresenciadeCorpoguajiraen|asfasesC|e¡n¡c¡oyejeq¡ciónde|proyecto?
a) S¡I-
b) No.'

4. ¿Corpoguajira ha atendido las inquietudes queias o reclamos que la comunidad le

ha puesto en conoc¡miento?

a) S¡-
b) No.+

L

Observaciones:



recua'2¿:.L-Ó

ENCUESTA DE AUD¡TORIAVISIBLE. FORO DE SEGUIM¡ENTO

coNrRAro o coNvENlo no' 885 - ,
Usted a que comunldad p"*en""., /'/ '1,/ h e T(1 |

Profesión u

Sexo: Hombre{Muier-

(Marque con una x au rospuesta)

1. ¿se ha tenido en cuenta la mano de obra de la comunidad en el proyecto para la

ejecución de la obra?
a) Si-f,
b) No-

2. ¿la comunidad üene realizando control social?

a)Si-a
b) No-

3. ¿Ha visto presencia de Corpoguajira en las fases de inicio y ejeorción del proyecto?

a)Si-
b) No.-
4. ¿Corpoguajira ha atendilo las inqu¡etudes quejas o redamos que la comunidad le

ha puesto en conocimiento?

a) Si-
b) No.-

Observaciones:



..ñ. FecH .zÁlQglí
/'dÜ\+

Corpogr{iro'ENCUESTA DE AUDITORIAVISIBLE. FORO DE SEGUIMIENTO

coNrRAro o coNvENlo *o.0&5

usted a que comunldad p"a"n""", ('l | 6Vun1'Vt ylLG'

/)
profesión rori"io. (íL,LCLT| ü
Sexo: Hombre¡ Muier-

(Marquo con una x su rospuesta)

1. ¿se ha ten¡do en cuenta la mano de obra de la comunidad en el proyecto para la

ejecución de la obra?
a)s¡ X
b) No

2. ¿la comunidad viene realizando control soc¡al?

a) S¡¿
b)No_

3. ¿Ha visto presencia de Corpoguaj¡ra en las fases de inicio y ejecuc¡ón del proyedo?

a) Silg
b) No.-

4. ¿Corpoguajira ha atendido las inquietudes quejas o reclamos que la comunidad le

ha puesto en conoc¡miento?

a) si¿!
b) No.-

Observaciones:



t 4.,

¡ecuez2ú'J!:'tE

DE AUDITORIAVISIBLE. FORO DE SEGUIMIENTO

coNTRATo o coNvENlo xo. M
,l

Ustedaquecomunidad peúenecei fu Á14 f útvv'¿tt ') L¿

Profesión g Q¡i¿ic 4 /" '-1 ct " ": '/' '

Sexo: Hombre! Mujer-

(Marque con una x su rssPuesta)

1. ¿se ha tenido en cuenta la mano de obra de la comunidad en el proyecto para la

ejecución de la obra?
a)Sit
b)No'

2. ¿la comunidad üene realizando control social?

a) si\(
b) No/-

3. ¿Ha visto presencia de Corpoguajira en las fases de inicio y eied¡ción del proyedo?

a) sili
b) No.-

4. ¿Corpoguaiin ha atendirlo las inquietudes quejas o redamos que la comunidad le

ha ouesto en conoc¡miento?

a)
b)

,ñW
Corpo$rq¡ro

ENCUESTA

Observaciones:

silL
NL_

i
:

I
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,r"ro,Z9-!QJS
, {(F\a

Corpogu{irc.ENCUESTA 
DE AUDITORIAVISTBLE - FORO DE SEGUIMIENTO

coNTRATo o coNvENlO no.ffi
Usted a que comunidad pertenece: 2re- AAY\¡hü)

profesión u 9¡¡6¡6. I FrG. AFtD[€NFñ1;

Sexo: HombreXMuier-

(Marque con una x su rssPuestal

1. ¿se ha tenido en cuenta la mano de obra de la comunidad en el proyecto para la

ejecución de la obra?
a) Si-
u)NoX

2. ,¡-la comunidad üene realizando control social?

a¡éif,
b) No-

3. ¿Ha visto presencia de Corpoguajira en las fases de inicio y ejeorción del proyecto?

a) silL
b) No.-
,1. ¿Corpoguajira ha atendido tas inqu¡etudes quejas o reclamos que la comunidad le

ha puesto en conocimiento?

a) sif
b) No.-

Observaciones: \ ¡



Corpoguoiiro

coRpoRAclóN nuróruoMA REGToNAL DE LA GUAJTRA - coRpoGuAJtnR.
OFICINA DE CONTROL INTERNO.
ENCUESTA - AUDITORIA VISIBLE.

coNTRATo oo97 - oBRAS púeLtcns

nnAISls DE I.A FIcHA TEcNEA

El día diecinueve (19) de diciembre del año 2015,
se realizó por parte del Director General de
Corpoguajira, Direclor Gsneral, Supervisores,
lnterventor, contratistas, Oficina de Control Intemo,

Subdirecfor cle Ecosistemas y Comunidades del
sec{or, la üsita de la e¡munidades del Rodeito, El
Pozo, Yaguarito y Tahino en Hatonuevo - La
Guajira con el propósito de Socializar d Contrato de
Obra No. 0097 donde su objeto pdncipal es la
recuperación, proyección de la microa¡enca
Manantial el Pozo y Fortalecimiento Socioambiental
en las comunidades de Rodeito, el Pozo,Yaguarito
y Zahino en Hatonuevo, la Guajira.
los cr¡ales se epcutan cofi recursos de la entidad,
aprobados por el Órgano Colegiado de
Administración y Decisión (OCAD).

En el municipo de Hatonuevo se enq¡estó a las
personas de las comunidades que asi$ieron a la
reunión las ct¡ales fueron: Catorce (14)
pertenecientes a la Comunidad del Rodeito el Pozo,
dos (2) del Resguardo Cen:aleo, dos (2) de la
Vereda Angostura, dos (2) det Resguardo Zahino,
una (1) de la Comunidad Yaguarito, una (1) <te ta
Conu¡nidad del Bañadero, una (1) de la Comunidad
Asomotogua

Los representantes de la comunidades benefciadas
del proyedo que asistieron a la reunión son:
Consejales, Líder Wayuu, Ama d€ casa, agrio.rltor,
vigía arnbiental, Agente cle salud, líderes^ -,
comunitarios, estudiantes e Ingenieros Ambientatesl¡|.

t

A continuación se detalla el número del Contrato,
objeto contrataclo y la socialización cle los registros
Fotográffcos tomados en el lugar

Soclalizaclón dsl @n0ato (Xlg7 de 2015
'Recureación, proywúin dd la microolorrca Mmantial el fuzo
y Fulakimiertb fuicalbFr ttal en ls oomunitades &
Rde¡to, el Pozo,Yquaito y Z*rhto an tffiouwo. la Guajira".

Cn.7 to 12 - I5
Tdturor! (5)t273gtlt T!trf.r: (tl?2?tglt¡0

r¡üüfbrr.: {5tr¡s5n52 - t'*#i.iüff.H?Ei??3113ffiffi#



Corpoguoiiro

coRpoRAcróN ¡uróruoMA REGToNAL DE t-q GUAJTRA - coRpoGUAJlRA.
OFICINA DE CONTROL INTERNO.
ENCUESTA . AUDITORIA VISIBLE.

coNTRATo oo97 - oBRAS púaLrcns

RESULTADOS OBTENIDOS ETII LA APLICACÉN OE ENCUESTAS DURANTE LAS USTTAS
REALtrADAS A IACOIIUI{IDADES EL RODEITO, EL POZO, YAGUARITO YZAHINO EN

HATONUEVO, I^A GUA'IRA

Una vez tabulada las encr¡estas desanolladas en todos los silios de visita, se realizó el respectivo

análisis de los resultados, donde cada persona encuestada rnarcó 6n una (X) su respuesta en

cada pregunta la cuales se detallan a continuación:

{ ¿Tlene ¡¡¡ted conoclmlento acerca del proyecto que se va a efecutaf

CUADRO No. I
freñt NUMERO x
si 27 85%

No 5 L5r6

TOTAT 32 lm¡or
GRAFICA No. I

La grafica antes descrita, muestra que el 85 oó del universo enq,¡estado, tienen conocimiento de la
obra que se va a empezar a ejecutar en su cqnunidad.

El resultado antes descrito, evidencia que más del 80% de las personas encuestadas conoc6n del
proyecto sobre la Recuperación del Mananüal y Fortalecimiento Socjoambiental en las comunidades
cle Rodeíto, el Pozo,Yaguarito y Zah¡no en Hatonuevo, la Guajira ?Z

ü

Glr. ? io 12 -
Idrifo¡o¡: (5)72?39tlt lrt¡f¡¡: (l)22t39,

r¡le¡¡ierb: (stzttsrxt2 - t'*r#1dffili?¿tfiSlffiffi#
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Corpoguoiiro

coRpoRAcróru ¡uróNoMA REGIoNAL DE LA GUAJTRA - coRpoGUAJtRA.
OFICINA DE CONTROL INTERNO.
ENCUESTA - AUDITORIA VISIBLE.

CONTRATO M97 - OBRAS PUELERS

¿Para l¡ brmulaclón del prcyecto hubo concertaclón o aconoem¡ento prevlo con la
comunldad?

CUADRO No.2

GRAFIGA No.2

No responde,

Analizando el resultado descrito, se eüdencia que el 75% del total enct¡estado rnanifestraron que

reciiieron visitas del equipo de profe$onales de la Corpor:ación donde se eüdencidla necesictd
de la obra y a su v€z que la inicialiva del proyecto esta avalada por la comunidad ya que surgió
después de concertaciones ent¡e los lidems de toda la conu.¡nidad a beneficiaft¡€ con estas obras.
Por otro lado, solo el7o6 no respondió a la pregunta. 

V

L

Cn.7 flo 12 -
Ufrno¡: (tl727gqE lbtrtr¡: (i172?tg

r.¡r¡r"-'r: {¡)?:¡iEGr2 - .*#ijffi l?llTigll

frem IIIUMERO I
si 24 75Yo

No 6 t8#o
No responde 2 7%

¡OTAt 32 100"00t6

ffiffi@



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA. CORPOGUAJIRA.
OFICINA DE CONTROL INTERNO.
ENCUESTA - AUDITORIA VISIBLE.

CONTRATO 0097. OBRAS PÚBLrcAS

¿Consldera usted qua la elecuclón de este proyecto soluclona una de la¡
neces¡dador prloritarlas de su comunldad?

CUADRO No.3

GRAFICA No.3

El 93% clel universo encuestado considera que se debe seguir suscritiendo convenios o @ntratos

en Pro al desanollo de su comunidad. Este resultado impulsa a CORPOGUAJIM a seguir
evaluando, viabilizando, aprobando y priorizando proyectos cle inversión en bereficio a las
comunidades más vulnerables del Departamento de LaGualra.$./

Gr..7llo t2 -
Tdúfroo¡: (5)72730tF lct¡f¡r: (ilt2t39,

reürrerrrr: (s|?:D¡5cr - .,#iriffi ii¿i?rgH

fTEM NUi¡|ERO %

s¡ 30 93%

No t 3.t%
No responde 1 3.L%

TfiAt t2 100,00t6

rsi
lNo

ffiffi#
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#m\coRPoRAc|ÓNAUTÓNoMAREGloNALDELAGUAJ|M-coRPoGUAJlRA'
g'[t',i[t'n'o[,'ff*iiVEH?

coiffguoiiro GoNrRAro o0g7 - oBRAS púelrcns

{ ¿Estr dlepuesto a prrtlclparon las acüvldades soclalos del proyecto?

'JCUADRO No.4

fren¡ NUMERO x
s¡ 32 tOOYo

No 0 %

No Responde 0 %
TOTAL ?2 100,0016

El 1000,6 clel universo enqlEstado se enqJentra dispuesto a participar en las activiclades sociales
del proyec{o debido a que las oondiciones de salud de estas @munidades, están directamente
relecionedas oon la Reatperadón, proyección de la microcr¡enca Manantial el pozo y
Fortalecimiento Socioambigatal en las comunidades de RodeÍto, el Pozo,yaguarito y Zahino en
Hatonuevo, la Guajin.{

A

ffiffi@
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Corpoguoiiro

coRpoRAcró¡¡ nwüvofttA REGlof{AL DE LA GuAJtFcA -
OFICINA DE CONTROL INTERNO.
EI{CUESTA - AUDITORIA VISIBLE.

coNTRATo oogz - oBRAs púgurcns

CORPOGUAJIRA.

coNclustoNES.

Una wz anal¡zado c€Gta punto cle la. enatesta, se puede concluir que la. comunictad. tiene
conocimiento del proyecto que tiene como objeto principal la Recupenación, protección de la
Microcuenca Manantial El Pozo y Fortalecimiento Socioambiental para el abastecimiento de agua
potable ya que ha sido constante el desabastecimiento del recurso hídrico en esta zona que es
vital pana el desanollo y crecimiento del ser humano, por tal razón se hace indispensable las
soluciones propuestas con este proyecto.

Por otro lado, en las observaciones acentuadas por varias de las personas €ncuestadas van
encaminadas a que el proyecto se de como esta prcvisto ya que es un gft¡n avance para su
comunidad encontrándose muy agradecido con esta nueva obra.

La información encontrada en este informe se encrlentra debidamente soportada con lasevidencias que conoboran su materializac¡ósvr\¡erre''! qus selroporan su matenaliáac¡ón en lo que respecia a los papeles de trabajo que
Feposan €rN* Ofioin* de Controt Intem ry

MARíA
Jefe

Poyrcio;
Revisó:

rdúúu¡os: (5)?z73eos r",líl;,i1,?Jilll
Laborar.rrc: (5,zs5rlr2 - r""r"ü1il'ffi31?Ai?;E31tl

nl¡!--L- ñ_t-_L¡-

ffiffiG



ACTA DE REUNION
No

Códioo: R PCP04-2
ve|E|on:4
Fecha:24n712015

Página 1 de 2

Nombre del Evento: ,SOCIALIZACION 
Y AUDITORlA VISIBLE.

Te malProyectorAsunto : Fecha: 19 de diciembre de 2015
Hora de Inicio: 8:00 am

rñ\/f tr'tv I L,| tftrUurtrñAul(,|N, l-KVlEVlelVN Utr ¡J\ MIV|f\,|VUENVA
MAMNTIAL EL POZO Y FORTALECIMIENTO SOCIOAMBIENTAL EN LAS
COMUNIDADES DE RODEITO, EL POZO, YAGUARITO Y ZAHINO EN
HATONUEVO. I.A GUAJIRA.'

Hora de Final: 10:00 am

Agenda:

1.- instalación por parte del señor Alcalde Encargado
2.- palabras delseñor Director Luis Manuel Medina
3.- Presentación de los Asistentes
4.- Presentación de las especificac¡ones del proyecto por parte del Ingeniero Edwin Romero
5.- presentación del supervisor del proyecto ing. Henry Medina
6.- presentación del interventor del proyecto ing. Luis Camilo Quintero
7.- Intervención de la comunidad

PARTICIPANTES

NOMBRE CARGO ENTIDAD

José Robles Alcalde (Encargado) Alcaldía de Hatonuevo

Luis Manuel Medina Toro Director General Corpoquaiira
Henry Medina Supervisor del Contrato Corpoguajira

Edwin Redondo Contratista Gonsorcio Hato-Verde

Luis Camilo Quintero Interventor del Proyecto Ecomag

Samuel Lanaos Subdirector de
Ecosistemas

Corpogujiara

Roman Ustaris Director Umata Alcaldía de Hatonuevo
Walter Hoquin Representante de los

Comerciantes
Asociación de Comerciantes de

Hatonuevo

Esmeralda Medina T.S Secretaria Técnica Corpoquaiira
Miembros de la Comunidad

SEGUIM¡ENTO COMPROMISOS REUNION ANTERIOR

ACTIVIDAD RESPONSABLE % CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES



ACTA DE REUNION
No

Códiso: R PCP04-2
Veción:4
Fecha:24n712015

Página 2 de 2

DESARROLLO

Se inició la reunión con las palabras del señor Alcalde Encargado Doctor Jose Robles, quien
agradeció la presencia de Corpoguajira y el apoyo brindado al Municipio con la ejecución de
un proyecto de tanta importancia para los habitantes de Hatonuevo, ya que la recuperación
del Manantial el Pozo, es algo que beneficiará a todo el Municipio, así mismo puso a
disposición de toda la colaboración que desde la administracbn municipal se pueda prestar a
la buena ejecución del proyecto, con las palabras del señor Alcalde da por instalada la jornada
de socialización del proyecto.

El señor Director Dr. Luis Manuel Medina Toro, hizo énfasis en cómo había sido el proceso de
formulación y gestión de los recursos para que este proyecto fuese una realidad. Asi mismo
dio a conocer a los presentes el objeto del proyecto, el valor, las actividades y el tiempo en
que se debe desarrollar el proyecto; Después de su intervención se realizó la presentación de
las personas que lo acompañaban y su rol.

En esta socialización también hicieron su intervención el contratista, los supervisores y los
integrantes de la empresa que realizará la interventoria.

Por último se brindó un espacio para la intervención de la comunidad, donde los lideres,
autoridades, cabildos, representantes de los comerciantes y varios miembros de la
comunidad expresaron sus opiniones y agradecimientos con respecto al proyecto, resaltando
la presencia del Director de la Corporación en este tipo de eventos de lo cual manifestaron
que no es frecuente que se realice; es de resaltar que estas comunidades se han venido
capacitando en temas de veeduría ciudadana y ya cuentan con un grupo de veedores los
cuales realizaron su presentación y manifestaron que ejercerán la veeduría del proyecdo lo
cual les garantizará a la comunidad en general que este proyecto se llevará a cabo de la mejor
manera.

Se anexa al ac{a el listado de asistencia.

coMPROM|SOS
ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA

Contratista. Durante la eiecución de la obra.

FlRfrlA DE PARTICIPANTES

ilOUBRE ENTIDAD FIRTA

Se anexa el listado de asistencia.
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LISTADO DE ASISTENCIA
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APROBO
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"'.^.¡,ffi\e
COfpOgUOiifO ENcuEsrA DE AUDlroRlA vtslBLE - FoRo tNlctAL

coNrRAro o coNvENto *". 0 0?7
tad a que comunidad s/Do
Profesión u VfuCord 'aZ
sexo: r.Á M_

¡ tMarque con una x su respuesta)
l. ¿Tiqrp usted c< i'
a) si -L 

¡nocimiento acerca del proyecto que se va a ejecutar?
b)No_

i¿ íilt 
formuración derproyecto hubo concertación previa con ra comunidad?

b) No!_

3. ¿Considera usted que la ejecución denecesidades prioritarias de su comunidad? este proyec{o soluciona una dea)si_
b) No.X

4. ¿Está dispuesto a participar en las actividad

a) S¡ X 
r-"'vrrq' s¡¡ ¡a¡ aulrvloáoes sociales del proyecto?

b) Nol-

. 5. ¿Está dispuestl
sosten¡b¡lioáo dá p;;i;¿'i a vincularse en las acrividades que propendan por ta

a)s¡ X
b) No.-



;@,
COfr-gUOiifO e¡¡cu6r¡ DE AUDlroRlA vtstBLE - FoRo tNlclAL

CONTRATO O CONVENTO No.

U,l[ga a que comunidad pertenece:

Profesión u

Sexo: F- M;f
/ (Marque con una x su respuesta)

I g, g usted conocimiento acerca del proyecto que se va a ejecutar?
b) No_

3i 3lÉ't 
formulación del proyecto hubo concertación previa con ta comunidad?

b) No_

3' ¿considera usted que la ejecución de este proyecto soluciona una de lasnecesidades prioritarias de su comunidad?
a) s¡)1
b) No.'_

4 ¿Está dispuesto a participar en ras actividades sociares der proyecto?

a) s¡Y
¡Í ¡¡oI

,or,"n,o1i,oÍoEiti' ,l:l,l"i:t; 
a vincularse en las actividades que propendan por ta

a)Si\
b) No._

Observaciones:



.,:r::r,.:
.i¡d;

CO$-OgUCiifO 
ENcuEsrA DE AUDrroRrA vtstBLE - FoRo lNtcrAL

coNrRAro o coNVENto n". DC€| V

9{eO a que comunida O r.*n 
".,

f 
Frofesión rOr"ro,

I Sexo: F_M_(
I (Marque con una x su respuesta)

I l; 3f'p "t"o conocimiento acerca detproyecto que se va a ejecutar?

I b) No_

Z,,"ri^y 
formulación del proyecto hubo concertación previa con la comunidad?

¡) ¡¿ol

3' ¿considera usted que la ejecución de este proyeclo soluciona una de lasnecesidades prigítarias de su comunidad?
alsi v
¡)l¡ol
4 ¿Está dispuesto a participar en ras actividades sociares der proyecto?

a)Si /
b) No-
U a* dispuestr

sostenibil¡dad oel proyeaol 
a vincularse en las actividades que propendan por la

a¡s¡/-
b) No._



FECHA: ll_-_lZ-_Qts..:

COfr-OgUOiifO 
ENcuEsrA DE AUDtroRlA vtsrBLE - FoRo lNtctAL

coNTRATo o coNVENto N". WV
I X¡soaquecomunidadpertenece. ,?4D(/T.> ( L poLo

F¡r¡fesión uoticio: //0t2 ll D t of¡tA
Sexo: F_ Ml

(Marque con una x su respuesta)

1. ¿Tiene usted cor
a) s¡ _ 

nocimiento acerca del Proyecto que se va a ejecutar?
b) No<

3i SiI" 
formulación del proyecto hubo concertación previa con ta comunidad?

b) No_

."*.,01;"1X?f,"1-jJ,l.:::x.1li,,l?o"j?"'ción de este provecto soruciona una de ras

a) Si --b) No._

4' ¿Está dispuesto a participar en ras actividades sociares der proyecto?
a)s¡./
b) Nol
5. ¿Está dispuestr

sostenibilidad oel proyeaoi 
a vincularse en las actividades que propendan por la

4si{
b) No._



:, FESHA:f/-

COfrgUOiifO ENcuEsrA DE AUDlroRtA vtstBLE - FoRo tNtctAL

coNrRAro o coNVENto *".eO?V
!¡¡(ed a que comunida O r.n"n 

"",
Profesión u Oficio:

Sexo: F_ Mg
(Marque con una x su respuesta)

]; S, 
- 

usted conocim¡ento acerca del proyec{o que se va a ejecutar?
b)No_

3i 3iT." 
formulación del proyecto hubo concertación previa con ta comunidad?

b)No_

*o.'oloJ'r"o?[',"Í"1;,::t:X;H,l?JjT'ción de este provecro soruciona una de ras

a)Si v
b) No._

4' ¿Está dispuesto a participar en ras actividacfes sociares der proyecto?

a)S¡ {
oiruol

sostenib:¡¡d:dEsd:' ,15í,i.?l? 
a vincularse en las actividades que propendan por ta

a)SiX
b) No._

Observaciones:



FECHA:

Corpoguoiira ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE - FORO TNICIAL

coNTRAro o coNVENto no. ($e Z
!¡{ed a que comunidaa p".t"n""", R.rJ ¿ , \ Cl

l Profesión u Oficio,

Sexo: F_ M_{
(Marque con una x su respuesta)

l. ¿Tiene usted co
e) si li 

tnocimiento acerca del Proyecto que se va a ejecutar?
b) No

3; SiI" 
formulación del proyecro hubo concertación previa con ta comunidad?

b) No )r

rl"*r,olo"1to"¡.[''],liJár:::X ;Hrf.eilución 
de este provecto soruciona una de ras

a) Si )l
b) No._

4' ¿Está dispuesto a participar en ras actividades sociares der proyecto?

A. a) si_f,
b) No.

5. ¿Está dispuest

"osten¡o¡iiaáJ-o'J ü;ffii 
a víncularse en las actividades que propendan por ta

a)Si {
b) No._



Corpoguoiiro ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE. FORO IN]CIAL

coNrRAro o coNVENto ¡to.W)Z
Usted a que comunidao p"*n""", Ro * t \ O
Profesión uoncio: A tl /O ttJa<l T
Sexo: F_ M¡1

(Marque con una x su respuesta)

1. ¿Tiene usted conocimiento acerca del proyecto que se va a ejecutar?a)Si y
b) No_

3i 3iÉ'" 
formulación del proyecto hubo concertación previa con ta comunidad?

b)No_

3. ¿considera usted que ra ejecución de este proyecto soruciona una de rasnecesidades prioritarias de su comunidad?
a) SiT
b) No._

4' ¿Está dispuesto a participar en ras actividades sociares der proyecto?

a) s¡É
b) No._

5. ¿Está dispuesto a vincularse
sostenibilidad del proyecto?

a)Sif
b) No._

/, ,,,

FECHA:

v
en las actividades que propendan por la

crQ t

e\ b



ffig
Corpoguaiiro

FECHA:

\,
en las actividades que propendan por la

ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE - FORO INICIAL

coNrRAro o ionvexro N".4O%-
I

usted a que comunida a p",t"n".", R0 /e l0 t Q
Profesión u orr"ro, 6 A OOI ó e /T
Sexo: F_ MJ

(Marque con una x su respuesta)

1' ¿Tiene usted conocimiento acerca der proyecto que se va a ejecutar?a)Si l(
b)No_

2' ¿Para la formulación del proyecto hubo concertación previa con la comunidad?a)Si |1
b)No_

3' ¿Considera usted que la ejecución de este proyecto soluciona una de lasnecesidades prioritarias de su comunidad?
a) Si ¡Z
b) No._

4' ¿Está dispuesto a participar en ras actividades soc¡ares der proyecto?

a) Si )¿
b) No._

5. ¿Está dispuesto a vincula¡se
sostenibilidad del proyecto?

a)Si L
b) No._



Corpoguoiiro
ENCUESTA DE AUDITORIA VTSIBLE - FORO INICIAL

coNrRAro o coNVENto xo.g4l^
usted a que comunida a p"rt n".", L /uAr+ -  Lcqtsl ¡l - üAfa¿ltE¿O
Profesión u oficio:=h8- ftr ü^Erlo 4<¡nrr¿urff f
sexo: F- M-[ 

(Marque con una x su respuesta)

1, ¿Tieng,usted conocimiento acerca del proyecto que se va a ejecutar?
ilSi (
b) No_

./
2,9lar¡ría formulación del proyecto hubo concertac¡ón previa con la comunidad?a)Si r
biNo:

3. ¿considera usted que ra ejecución de este proyecto soluciona una de ras
necesidades prjgritarias de su comunidad?

a)Si r
biNo--

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

a)Si Y

b) No._

5. ¿Está dispuesto a vincularse en las actividades
sostenibilidad del proyecto?

/
a)Si Y

b) No._

FECHA:

v
que propendan por la



FECHA:

Corpoguoiiro
ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE - FORO INICIAL

coNrRAro o coNVENlo No. W17
usted a quecomunida a penenece: br^. lr,I¡6é. t1 %,*ltt )C>
proresiónuot¡c¡o: lñ6. A¡r éB.jF/rt- l-rE€- O€ =ádó
Sexo: F-M!

(Marque con una x su respuesta)

1. ¿Tiene usted conocimiento acerca del proyecto que se va a ejecutar?
a)S¡>
b)No_

2. ¿Para la formulación del proyecto hubo concertación previa con la comunidad?
a) S¡L
b)No_

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

a) si )L
b) No.

O. ¿a*'.Or"sto a participar en las actividades sociales del proyecto?

a)Si )
b) Noí

5. ¿Está dispuesto a vincularse en las actividades
sostenibilidad del proyecto?

a)si X
b) No._-

v
que propendan por la



FEGHA: lY-

COi[ógUOiifO 
ENcUESTA DE AUDrroRrA vrsrBLE - FoRo rNrcrAL

coNTRAro o coNVENlo *o. !@- o /
usF(a que comunida o r"*n""", fu/e;/a €/ TaZA
proresión, oti.¡o, Ú eeJzr a¿-,tJaJar-"e
Sexo: F_ MX

(Marque con una x su respuesta)

1. ¿Tiqne usted.cono.cimiento acerca del Proyec{o que se va a ejecutar?
al é¡-.rX u{ t}íl'lt{l$ tll.i
b) No _ $¡l

2. ¿Para la.fo.rmulación del proyecto hubo conc€rtación previa con la comunidad?
al S¡ ll|| uüll'fl ül lllf
¡ir.¡o-Xurt I

ugt\

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

a) s¡ l( Dl{urt u't1 u'Yt tr{ Ui
b) No._ |

1., t-. I
4. ¿Está dispuesto a participar en las ac{ividades sociales del proyecto?

¡-. a) s¡¿u^f tlt{ Urf u'n U/lf Uti \l
b) No._

5. ¿Está dispuesto a vincularse en las actividades que propendan por la
sostenibilidad del proyecto?

a) sr\-l'V(l t$ tl{f UnU{f Utf I

b) No._
ila- I

Observaciones:



FECHA:

Corpoguoiiro
ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE - FORO INICIAL

coNrRAro o coNVENto *".0C47
Uñ a que comunidad pertenece: ¿:: L,A \ ;R \
Profesión u

Sexo: F_ M)!
(Marque con una x su respuesta)

1. ¿Tiene usted conocimiento acerca del proyeclo que se va a ejecutar?
a) Si
b)Nol

2. ¿Para la formulación del proyecto hubo concertación previa con la comunidad?a)Si_
b)No \

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

a)Si Á
b) No._

4. ¿Es,tá dispuesto a participar en las actividades sociales del proyecto?

a a)Si X-
b) No._

.5. ¿Está dispuesto a vincularse en las actividades que propendan por la
sostenibilidad del proyecto?

a) s¡Á
b) No._



FECHA:

Corpoguoiiro
ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE. FORO INTCIAL

coNrRAro o coNVENlo N". f&)+
Uñ a que comunidad pertenece:

,¿'
Proresión uofrciot 7 óf/fu2 42 n?'4./

Sexo:F-n¿/
(Marque con una x su respuesta)

1. ¿^Tienp usted conocimiento acerca del proyeclo que se va a ejecutar?
a) Si;l
b) No

2. ¿Para la formulación del proyecto hubo concertación previa con la comunidad?a)Si-
u) tlo/

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

a) Si ¡,.

b) No._

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

^ a)s¡ /
b) No._

5. ¿Está dispuesto a vincularse en las actividades que propendan por
sostenibilidad del proyecto?

/
a)Si f

b) No._

ú, e/fruazr o-? </

las



FECHA: !-r-'&=

ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE - FORO INICIAL
Corpoguoiiro

coNrRAroocoNVENto *..@9'7 n /i l'-D (" (á,nlioUsted a que comunidad pertenece,X,¿ vf.t-q ¡u
t\ ./profesión ug¡i.io; /trlo.r Ll ,.t ¿ldzd

Sexo: F_ M!(
(Marque con una x su respuesta)

1. ¿Tiene usted conoc¡miento acerca del Proyecto que se va a ejecutar?
a) Si X.b)No_

2. ¿Parg la formulación del proyecto hubo concertación previa con la comunidad?
a) s¡:!'
b)No_

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

a) si-L
b) No._

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

a) Si É-
b) No._

5. ¿Está dispuesto a vincularse en las actividades que propendan por la
sostenibilidad del proyecto?

a) Si\Á
b)'NoI



FECHA:

Corpoguoiiro
ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE - FORO INICIAL

coNrRAro o coNVENto ¡t".Ml7
Usrr{aquecomunidaapertenece: Qo l;f o .¡Í) P e9e
Profesión uOficio: A.f y.i cu/ f¡ ),
Sexo: F_ M_1.

(Marque con una x su respuesta)

1. ¿Tiene usted conocimiento acerca del proyecto que se va a ejecutar?
a) SiJ
b)No_

2. ¿Para la formulación del proyecto hubo concertación previa con la comunidad?
a)Si_
b)No_

3. ¿Considera usted que la ejecución de este proyecto soluciona una de
necesidades prior¡tarias de su comunidad?

a)Si w
b) No.' '

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

^ 
a)Si >r
b) No._

5. ¿Está dispuesto a vincularse en las actividades que propendan por la
sostenibilidad del proyecto?

a)Si-
b) No._

Observaciones:



Corpoguoiiro
CONTRATO O CONVENIO No.

Us¡-{ a que comunidad
o

b\
of \uS wrrgm"

Profesión u Oficio:

Sexo: F- lU L
(Marque con una x su respuesta)

1. ¿Tiene usted conocimiento acerca del proyec{o que se va a ejecutar?
a)Si X
b) No_

2. ¿Para la formulación del proyecto hubo concertación previa con la comunidad?
a)Si X
b)No_

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

a) Si X,
b) No._

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

-1 a)Si K
b) No._

5. ¿Está dispuesto a vincularse
sostenibilldad del proyecto?

a)Si)(.
b) No._

en las actividades que propendan por

ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE. FORO INIC]AL

w

r
Q.-,tnCor{Cz Cu:4

es\.4n a(k!"&or,



FEGHA:

Corpoguoiiro
ENCUESTA DE AUDITORTA VISIBLE - FORO INICIAL

CONTRATO O CONVENIO No.@%
U¡¡.{ a que comunidad

Profesión u Oficio:

sexo: FV Mrs (Marque con una x su respuesta)

1. ¿Tiene usted conocimiento acerca del proyeclo que se va a ejecutar?
a) Si
uiNo-s¿

t\

2. ¿Para la formulación del proyecto hubo concertación previa con la comunidad?
a) Si_
b) No ¡</\

3. ¿considera usted que la ejecución de este proyecto soluciona. una de las
necesidades pr¡oritarias de su comunidad?

a)si- |
b) No._ no 7eD I -

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

q a)sid
b) No._

5. ¿Está dispuesto a vincularse en las aclividades que propendan por la
sostenibilidad del proyecto?

\f
a)Si X

b) No.'

Observaciones:



ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE - FORO INICIAL
Corpoguoiiro

CONTRATO O CONVENIO ¡Io.W?
/),/

Us¡.{ a que comunidaaoeaenece: V, 4l r¿-- ú.o-,4 ¿¿-A5
Profesión u Oficio:

Sexo: F.\M_
(Marque con una x su respuesta)

1. ¿Tiene usted conocimiento acerca del Proyecto que se va a ejecutar?
a)Si 1
b) No_

2. ¿Para la formulación del proyecto hubo concertación previa con la comunidad?
a)Si \
b)No_

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

a)Si X
b) No._

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

-\ a)Si K
b) No._

5. ¿Está dispuesto a vincularse en las aciividades que propendan por la
sostenibilidad del proyecto?

a)Si \
b) No._

Observaciones:



FECHA: ?

Corpoguojiro
ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE - FORO INICIAL

coNrRAro o coNVENlo *t.WI4
Usrr{ a que comunidaa n"rt"n""", A$é l-nffQ ?\Q \
Profesión u oticio: ft 9É C,srrt kA\\Q.
Sexo: F_ M_[

(Marque con una x su respuesta)

1. ¿Tiene usted conocimiento acerca del Proyecto que se va a ejecutar?
a)S¡ X
b)No_

2. ¿Para la formulación del proyecto hubo concertación previa 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 '2.
b) No._

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

'/'a)Si /
b) No._

5. ¿Está dispuesto a vincularse en las actividades que propendan por la
sostenibilidad del proyecto?

/-
a)Si z

b) No._

observaciones,'rn . RqYe. \q\vL \O-r-^€ tst f ' ,e{



FECHA:

ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE - FORO INICIAL
Corpoguoiiro

coNTRATo o coNVENlo N".@@
Us¡r{ a que comunidad

Profesión u

Sexo: F_ Md
(Marque con una x su respuesta)

1. ¿Tiene usted conocimiento acerca del proyecto que se va a ejecutar?
a) si$
b) No_

2. ¿Para la formulación del proyecto hubo concertación previa 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 X
b) No._

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

-J... a)Si A
b) No._

5. ¿Está dispuesto a vincularse en las actividades que propendan por la
sostenibilidad del proyecto?

a) Si 2\
b) No._



FECHA:

Corpoguoiiro
ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE - FORO INICIAL

coNrRAro o coNvENlo n".(bQ
a que comunidad pertenece , ,4afu I &

Profesión uo¡icioz fud d? CQ W
Sexo: F_ flrl¿-

(Marque con una x su respuesta)

1. ¿Tiene usted conocimiento acerca del Proyeclo que se va a ejecutar?
a)Si r
b)No_

2. ¿Para.la formulación del proyecto hubo concertación previa con la comunidad?
a) Si_É
b) No_

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

a)s¡ É
b) No.

O. a=*Upresto a part¡cipar en las actividades soc¡ales del proyecto?

a) si-(
b) No._

5. ¿Está dispuesto a vincularse en las ac{ividades que propendan por la
sostenibilidad del proyecto?

a)Si {.
b) No._



FECHA:

Corpoguoiiro
ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE - FORO INICIAL

coNrRAro o coNVENlo n". QO47
a que comunidad pertenece, \\. \-on .¡rv o

Profesión u c-o 4-s.

Sexo: F_ M¿
(Marque con una x su respuesta)

1. ¿Tiene usted conocimiento acerca del Proyecto que se va a ejecutar?
a) Si :t
b)No_

2. ¿Para la formulación del proyecto hubo concertación previa 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 r
b) No._

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

a)Si *
b) No._

5. ¿Está dispuesto a vincularse en las actividades que propendan por la
sostenibilidad del proyecto?

a)S¡ f
b) No._

L'^L^*... \¿ (crA?rr



FECHA:

ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE. FORO INICIAL

U¡¡d a que comunidad pertenece:

Profesión u Oficio:

Sexo: F_ M{
(Marque con una x su respuesta)

1. ¿T¡ene usted conocimiento acerca del proyec{o que se va a ejecutap
a)Si t/
b) No_

2, L_Pargla formulación del proyecto hubo concertación previa con la comunidad?
al Si tt
biNol

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

a)Si /
b) No._

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

üsi y'
b) No._

5. ¿Está dispuesto a vincularse en ras actividades que propendan por ra
sostenib¡l¡dad del proyecio?

,/
a) Si L'

b) No._

Observaciones:

ren Y PnÉ rr'lb'



FECHA: ¿is

Corpoguoiiro
ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE. FORO INICIAL

coNTRAro o coNVENlo No.0?ry

!,l¡(edaquecomun¡dadpertenece; Ha-Iotztl¿uO' 6
Profesión u Oficio: C ¡o rrgcJ <¡t \ .

Sexo: F_ M ¡
(Marque con una x su respuesta)

1. ¿Tiene usted conocimiento acerca del Proyeclo que se va a ejecutar?
a) si ?<b)No_

2. ¿Para la formulación del proyecto hubo concertación previa con la comunidad?
a)Si t
b) No_

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

a) Sir¡'
b) No._

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

a) SiX
b) No._

5. ¿Está dispuesto a vincularse en las act¡vidades que propendan por la
sostenibilidad del proyecto?

a)Si {
b) No._



Corpoguoiiro
ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE - FORO INICIAL

coNrRAro o coNVENto n..004'V
Ugre{ a que comunidad pertenece:

Profesión u

Sexo: F MJ
(Marque con una x su respuesta)

1. ¿Tiene usted conocimiento acerca del proyecto que se va a ejecutar?
a) Si <-
b)No_

2. ¿Para la formulación del proyecto hubo concertación previa con la comunidad?
a) Si \1
b)No_

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

a)Si Y
b) No._

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

a)S¡V
b) No._

dispuesto a vincularse en las actividades que propendan por la
proyecto?

5. ¿Está
sostenibilidad del

a) Si 'X
b)'No.I



FEGHA:

ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE. FORO INICIAL
Corpoguciiro

coNrRAro o coNVENto n".(M4?

las

ucte{ a que comunida a p.rten"r., y'/ ,l/ Ó c f ,rL 17 A
Pro¡esión u

Sexo: F M x
(Marque con una x su respuesta)

l. ¿Tiene usted conocimiento acerca del Proyec{o que se va a ejecutar?
a)SiX
b) No_

2. ¿Paga la formulación del proyecto hubo concertación previa con la comunidad?
a) Si^
b) No_

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

a) Si)C
b) No._

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

a) Siz(
^ uiNol

5. ¿Está dispuesto a vincularse en las actividades que propendan por
sostenibilidad del proyecto?

dsi<.
b) No._



FECHA:

Corpoguoiiro
ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE - FORO INICIAL

CONTRATO O CONVENIO N".(DOJ7 ,
U"h{ 

" 
que comunida d pertenece, t.¿¿S I,UWL . @44

pro¡esión uoti.io, bmll¿ Pa/alt *-n
Sexo: Ft M

(Marque con una x su respuesta)

1. ¿Tiene usted conocimiento acerca del Proyecto que se va a ejecutar?
a)Si X
b)No_

2. ¿Para la formulación del proyecto hubo concertación previa 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 K
b) No._

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

a)SiX
^ uiNo]_

5. ¿Está dispuesto a vincularse en las actividades que propendan por la
sosten¡b¡lidad del proyecto?

a) s¡ I-
b) No._

Observaciones:



.-. FECHA: lll-lZ-re¡S

COfrgUOiifO 
ENcUESTA DE AUDrroRlA vlslBLE - FoRo lNlclAL

coNrRAro o coNvENlo *".@47
u¡taquecomunidaap"rt"""."tP J fl C. k/ frfl1-L7a EtFT-
Profesión u

Sexo: F_ M_\
(Marque con una x su respuesta)

1. ¿Tiene usted conocimiento acerca del Proyecto que se va a ejecutar?
a) Si fr
b) No_

2. ¿Para la formulación del proyecto hubo concertación previa 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 r(
b) No._

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

'a. a) Si *
b) No._

5. ¿Está dispuesto a vincularse en las actividades que propendan por la
sostenibilidad del proyecto?

a) si-l
b) No._



FECHA: -JZ-&

Corpoguoiiro
ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE. FORO INICIAL

coNrRAro o coNvENlo *".0M)
Usted a que comunidaa pe.ten""", \.É A,cc {rrbf<vO
Profesión uoncio: ltttz' Oa:a Qf{ambl¡¿in
Sexo: F_ Ml

(Marque con una x su respuesta)

'l . ¿Tiene usted conocimiento acerca del Proyec{o que se va a ejecutar?
a)Si_
b) No Y.

2. ¿Para la formulación del proyecto hubo concertación previa con la comunidad?
a)si X
b) No_

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

a)SiX
b) No. '

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

a)SiX
b) No._

5. ¿Está dispuesJq a vincularse en las actividades que propendan por la
sostenibilidad del proyecto?

a)Si X
b) No._



FECHA: - t¿- ,E

ENCUESTA DE AUDITORIA VISTBLE - FORO INICIAL

@/hVr?,,-

(Marque con una x su respuesta)

Corpoguoiiro
coNTRATo o coNVENto No. {VP
,'.]"quecomun¡daao"rt n""", y'Ale.{u A4o9fl./fÚ
Profesión u Oficio:

Sexo: F_ M_¿(

1. ¿Tiene usted conocimiento acerca del proyecfo que se va a ejecutar?
a)Si X
b) No_

2. ¿Para la formulación del proyecto hubo concefación previa con la comunidad?
a) Si ¡l
b)No_

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

a) S¡lL
b) Nó._

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

^ a)Si7
b) No._

..9: ¿Este dispuesto a vincularse en ras aclividades que propendan por ra
sostenibilidad del proyecto?

a) s¡.d_
b) No._



- /2- ?o/t

ENCUESTA DE AUDITORIA VISIBLE - FORO INICIAL
Corpoguoiiro

CoNTRATO o GoNVENIO no.WD
u Jaquecomun¡dadpertenece: ZQDttTo {) Fo? P

Profesión uoficioi 4uro¿/442 77r/tDl(¡o't ¿

Sexo: F_ M é
(Marque con una x su respuesta)

'1. ¿Tiene usted conocimiento acerca del Proyeclo que se va a ejecutar?
a)Si_
b) No zJ

2. ¿Pan la formulación del proyecto hubo concertación previa con la comunidad?
a)Si_
b) Nog

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

a) Si 'l-
b) No._

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

A 
a¡ si .'-'

- - b) No._

5. ¿Está dispuesto a vincularse en las aclividades que propendan por la
sostenibilidad del proyecto?

a)Si "-b) No._

Observaciones:


