
ACTIVIDAD Y 

FECHA

Municipio y 

Dpto
Solicitud/Tema consultado/ Compromiso

Nombre de la 

persona que hace 

intervención o 

solicita compromiso

Teléfono
Correo 

electrónico

Responsable 

de resolver
Respuesta Sector Avance obra

Fecha 

estimada de 

cumplimiento

Último reporte - Seguimiento

Socialización y 

acta de inicio del 

proyecto Gigante, Huila

se acordaron reuniones en los centros poblados de los 

beneficiarios los días 18, 19 y 20 de marzo para iniciar la 

ejecución de campo del proyecto, que incluye repasar la 

caracterización de las fincas y el análisis de suelo, planes 

de fertilización y establecer el acompañamiento técnico, 

organizacional y comercial.
Comunidad General 3175207908

Gerencia 

Cadefihuila / 

Jaime Melendez 

R.E

La Gerencia, la comunidad beneficiaria  y el F.A acordaron 

realizar las reuniones en las fechas estipuladas

Reactivación 

Económica

Acta de inicio/ 

socializaciones

18, 19 y 20 de 

marzo Se cumplieron los compromisos

Socialización y 

acta de inicio del 

proyecto Timaná, Huila

se acordaron reuniones en los centros poblados de los 

beneficiarios, que incluye repasar la caracterización de 

las fincas y el análisis de suelo, planes de fertilización y 

establecer el acompañamiento técnico, organizacional y 

comercial. 3175207908 Jaime Melendez

La Gerencia, la comunidad beneficiaria  y el F.A acordaron 

realizar las reuniones en las fechas estipuladas
Reactivación 

Económica

Acta de inicio/ 

socializaciones 24 de marzo Se cumplieron los compromisos

A.V/ 

Socialización Manaure, Guajira

• Realizar un cruce, auditado por la interventoría en donde 

se evidencia la fecha de visita y estado de cada uno de 

los registros, una vez esté completo realizar la 

socialización del mismo, el listado de las personas será 

aportado por Javier Rojas la siguiente semana.
Comunidad Wayúu 

/Javier Roajas 3206708287

Sector vivienda / 

comfaguajira vivienda cumplido,

A.V/ 

Socialización Manaure, Guajira

• Por parte del sector de Reactivación Económica, se 

realizará una verificación en cuanto los proyectos que 

pueden ser susceptibles de apoyo, así como de las 

comunidades eventualmente beneficiarias. comunidad  Wayúu

Víctor Machuca 

/R.E

Reactivación 

económica

Se firmaron dos contratos 192 y 

200 del 2015 para tres proyectos 

el 30 de diciembre 2015. en el 

Dpto de La Guajira, en los 

municipios de Dibulla, Riohacha 

A.V/ 17 de abril 

de 2015 Jardín, Antioquia

Por parte de la comunidad Karmata Rúa - mencionaron 

que como el proyecto tiene pensado terminarse en mayo 

del 2015, solictó al fondo adaptación dar continuidad al 

técnico  que los ha venido acompañando en los procesos 

de café, para que continúe enseñando la implementación 

de las prácticas  fitosanitarias en el manejo de la cosecha 

y en el manejo de la fertilización Comunidad Karmata 

Rúa 3215975910

Reactivación 

Económica - 

Ruben Jaramillo

Reactivación 

económica

A.V/17  de abril 

de 2015 Jardín, Antioquia

La comunidad solicitó que los recursos que faltaban por 

invertir, se utilicen para montar un almacén  de insumos de 

abastecimiento, en articulación con la asociación indígena 

para que se puedan apalancar estos dineros al fondo de 

recuperación

Comunidad Karmata 

Rúa 321975910

Reactivación 

Económica - 

Ruben Jaramillo

Reactivación 

Económica

A.V 19 de mayo 

de 2015

Guachaca, 

Magdalena

La comunidad solicitó información de las A.V en folleto, 

así como del proyecto Comunidad General

Vías- contratista - 

residente social 

Luz Aida vías 30/05/2015

A.V 19 de mayo 

de 2015

Guachaca, 

Magdalena
Instalar diseño del proyecto en la oficina (planta)

Jorge Perea por 

solicitud de la 

comunidad 3013665787

jperea@ani.gov.c

o

Puentes y 

Torones vías 30/06/2015

A.V 19 de mayo 

de 2015

Guachaca, 

Magdalena

Tener la oficina de Atención al ciudadano con información 

relevante del proyecto

Jorge Perea por 

solicitud de la 

comunidad 3013665787

jperea@ani.gov.c

o

puentes y 

Torones Vías 30/06/2015

AV. 19 de mayo 

de 2015

Guachaca, 

Magdalena

Reunión uno a uno con los dueños de los predios 

cercanos al lugar del proyecto
Jorge Perea /Puentes 

y Torones 3013665787

jperea@ani.gov.c

o

puentes y 

Torones vías No se estipulaReunión de 

seguimiento 

30 de junio de 

Santa Bárbara / 

Santander

Reunión de seguimiento con el ELS, alcaldía, concejales 

del municipio para revisar técnicamente el proyecto 186 

de 2014

Fondo Adaptación - 

Katherine Rojas 

Montenegro 

Consorcio San 

Andrés vías 11/07/2015 CumplidoReunión de 

seguimiento 

30 de junio de 

Santa Bárbara / 

Santander

Reunión de seguimiento con el ELS, alcaldía, concejales 

del municipio para revisar técnicamente el proyecto 285 

de 2014

fondo Adaptación - 

Katherine Rojas 

Montenegro Sacyr vías 11/07/2015 Cumplido

Reunión de 

seguimiento 1 

julio de 2015

Guaca / 

Santander

 

La Personería solicitó reunión con la empresa Sacyr para 

revisión del proyecto “La Judía”, por tanto se realizará Personera Silvia 3182047050

El Fondo Adaptación pidió a los Contratistas realizar un foro con la 

comunidad el 11 de julio a las 2:00 p.m
vías

11 de julio a las 

2:00 p.m en la 

biblioteca del 

municipio Cumplido
Reunión de 

Seguimiento 

1 de julio de 

2015

Guaca / 

Santander

La Personería dará paz y salvo al contrato 075 de 2013 una 

vez se resuelva la queja Silvia 3182047050

Personera 

Guaca /contrato 

075

La Personera del municipio de Guaca mencionó que el 

inconveniente actual es sobre un predio y una vez, se resuleva 

dará el paz y salvo al consorcio San Andrés vías Terminada No estipulada Cumplido

Reunión de 

seguimiento

2 de julio de 

2015

San 

Andrés/Santand

er

• Se solicitó a la veeduría Curos - Málaga que para sus 

citaciones a las obras del F.A, invite a la Personería, Alcaldía, 

FA,

 Contratista e Interventoría

• La veeduría se compromete a apoyar la convocatoria a la

 comunidad a los próximos foros, realizados por los diferentes 

consorcios

Reunión de 

seguimiento

2 de julio de 

2015

San 

Andrés/Santand

er

• La Personera cita al F.A. a reunión a las 2:00 p.m., para 

poner 

en conocimiento la queja vigente referente al contrato 075 de 

2013 

(Incumplimiento de la terminación del Disipador)

Personer municipio 

San Andrés| 3125592672 vías 02/07/2015 Cumplido

Reunión de 

seguimiento
San 

Andrés/Santan

• El F.A pide a la veeduría, Alcaldía y Personería su 

asistencia a 

Fondo Adaptación / 

Katherine Rojas
3112153488

regiones@fondoa

daptacion.gov.co

Contratistas: 

Sacyr, consorcio 

Personera: aviso previo y con tiempo, asiste.

La veeduría se comprometió  a participar en los espacios de 
vías

Reunión 

Personería 

San 

Andrés/Santan

Reunión Personería Municipal, dueños de predios, 

contratista e 

Personer municipio 

San Andrés| 3125592672
Consorcio San 

Andrés

Si se cumple con lo estipulado, la Personería da paz y salvo a la 

empresa
Transporte 100% 14/07/2015 Cumplido

Reuniones de San · Por recomendación de la comunidad, debe mejorarse el Reuniones de 

seguimiento con el 

ELS, JAC´s, y 

Veedurías del 

San 

Andrés/Santande

r

· La comunidad y Personería solicitan al F.A llamarle la 

atención al contratista Sacyr por el incumplimiento de sus 

proveedores, en especial de “Excavaciones pica – tierra” que 

dejó deudas por todo el municipio de San Andrés. Sacyr 

Personera Paola 3125592672

peroneria@sanan

dres-

santander.gov.co

Transporte

Foro con la 

comunidad 

veredas San Pedro 

Bajo, Gualindo 

Alto, San Pedro, 

San Cayetano

 12 de agosto de 

Bucaramanga/Sa

ntander

Realización de reunión con la comunidad en cada una de sus 

veredas y replantear el ELS

Comunidad de las 

veredas 3209003298

Contratista 

acueducto e 

interventoría GOC

acueducto y 

alcantarillado Inicio 12-sept

Se realizó el foro con la comunidad 

de San Cayetano el 18 de agosto de 

2015

Foro con la Andes - La comunidad solicitó revisar el diseño de los vidrios de la Profesora del CRE Sector El F.A, contratista e interventoría revisarán el diseño por solicitud educación inicio 01/11/2015 Se realizó seguimiento y 

Foro con la La Guajira/ Reuniones de seguimiento con autoridades Wayúu Katherine Rojas 3112153488 regiones@fondoa Carlos Las autoridades wayúu estuvieron de acuerdo con las reuniones Vivienda 20/12/2015 Se acordó realizar reuniones de 

Foro con la La Guajira Reuniones de seguimiento con autoridades Wayúu Katherine Rojas 3112153488 regiones@fondoa carlos Las autoridades wayúu estuvieron de acuerdo con las reuniones Vivienda 20-dic Se acordó realizar reuniones de 
Foro con la 

comunidad

18 de febrero de 

2016

Magangué

Realizar mesas de trabajo temáticas (lancheros, 

pescadores, socioprediales, etc.), en las zonas de 

influencia del proyecto, con el fin de esclarecer temas 

relacionados al mismo

Fondo Adaptación 
Se realizó una primera mesa de trabajo con el grupo de los 

lancheros
Transporte cumplido

Foro con la Magangué y Seleccionar el 80% de la mano de obra no calificada de la comunidad Transporte

Foro con la Magangué y Tener en cuenta h.v. para mano de obra calificada comunidad Transporte

Foro con la Magangué y Dar respuestas a las preguntas que no fueron contestadas Contratista e Transporte

Foro con la Magangué y Realizar reuniones cada 15 días con los ELS Fondo Adaptación y Contratista e Transporte cumplido

Foro con la Magangué Reunión en la Alcaldía de Magangué, 19 de febrero 7 Fondo Adaptación Fondo cumplido transporte inicio 19/02/2016 cumplido

Foro con la Magangué y Entregar información del proyecto al Alcalde de Cicuco Alcalde de Cicuco contratista transporte

Foro con la  Cicuco Reunión en el Concejo Municipal de Cicuco el 21 de Concejo Municipal contratista transporte

Foro con la  Cicuco Reunión ELS Cicuco el 21 de febrero en la oficina del Contratista e contratista transporte

Foro con la Magangué y Gestión para acompañamiento de los Personeros a las Fondo Adaptación Contratista e transporte

Foro con la Magangué y Armar dos carpeta con copia del proyecto y actas de Fondo Adaptación Contratista e transporte

Foro con la Magangué y Trabajar en sinergia con las Alcaldías de Magangué y Fondo Contratista, transporte cumplida

Foro con la Magangué Informar a la Alcaldía de Magangué sobre inconvenientes Alcadía de Magangué CONTRATISTA transporte

Foro con la Magangué La alcaldía de Magangué solicitó reunión con presidentes Alcaldía Magangué transporte cumplido

Foro con la Magangué Entrega a la Alcaldía de Magangué de acta de reunión del Alcaldía de Magangué Contratista transporte

Foro con la Magangué Información permanente del proyecto en las carteleras de Alcaldía de Magangué Contratista transporte

Foro con la Magangué y Ofertas de transporte fluvial para el Contratista Coomultramag Coomultramag transporte
Foro con la 

comunidad

18 de febrero de 

2016

Magangué

Comunicación permanente con Coomultramag

Fondo Adaptación, 

Contratista e 

interventoría

Contratista transporte

Foro con la 

comunidad

18 de febrero de 

Magangué Programación y realización de mesa de trabajo con 

Coomultramag

Fondo Adaptación y 

contratista
Contratista transporte cumplido

Foro con la 

comunidad

18 de febrero de 

2016

Magangué

Alcaldía de Magangué pidió revisión por parte del 

Contratista para la realización de algún proyecto de 

Responsabilidad Social -RSE para el municipio

Alcaldía de Magangué Contratista transporte

Foro con la 

comunidad

18 de febrero de 

2016

Magangué

Reunión del ELS de Magangué el 4 de marzo en la oficina 

del Servicio de Atención al Ciudadano y/o Usuario –SAC 

de Santa Fe.

Contratista e 

interventoría
Contratista transporte Cumplido

Foro con la 

comunidad
San Estanislao

Se acordó con la comunidad dejar en el SAC una AZ con 

toda la información del proyecto para acceso del ELS

Katherine Rojas 

Montenegro
Contratista transporte

Foro con la 

comunidad

13 de abril

Soplaviendo
Se acordó con la comunidad dejar en el SAC una AZ con 

toda la información del proyecto para acceso del ELS

Katherine Rojas 

Montenegro

Subgerencia de 

Regiones

contratista

Foro con la 

comunidad

14 de abril villa Rosa

Se acordó con la comunidad dejar en el SAC una AZ con 

toda la información del proyecto para acceso del ELS

Katherine Rojas 

Montenegro

Subgerencia de 

Regiones

contratista

Foro con la 

comunidad
villa Rosa

El diseñador revisará junto con el F.A la posibilidad de 

correr el diseño algunos metros del centro pobladoForo con la 

comunidad
villa Rosa

El diseñador y el contrtista revisarán el diseño delproyecto 

pues la rectora del Colegio argumentó que la nueva sede 
rectora de colegio

contratista y 

diseñador
Foro con la 

comunidad

14 de abrill

Santa Lucía
Se acordó con la comunidad dejar en el SAC una AZ con 

toda la información del proyecto para acceso del ELS

Katherine Rojas 

Montenegro 

Subgerencia de 

Regiones

contratista 

foro con la 

comunidad

15 de abirl

San Cristóbal
Se acordó con la comunidad dejar en el SAC una AZ con 

toda la información del proyecto para acceso del ELS

Katherine Rojas 

Montenegro 

Subgerencia de 

Regiones

contratista

Foro con la 

comunidad 

3 de mayo de 

Vereda El 

Carmen

municipio 

Comunidad solicita al Contratista tener en cuenta la 

compra de las plántulas, pues mencionan que ellos 

cuentan con la siembra y calidad de lo exigido 

Vereda El Carmen Contratista
Contratista deberá revisar lo exigido por el F.A. para la compra de 

las plántulas para proceder

Megaproyecto Rio 

Fonce

Reunión con ELS 

Canal del Dique

Barranquilla/Atl

ántico

Se acordó con los ELS realizar sus quejas en unos 

formatos del F.A. para posteriormente subirlos a derecho 

de petición los cuales fueron 17 aproximadamente

Katherine Rojas 

Montenegro 

Subgerencia de 

Se realizaron aproximadamente 17 derechos de peticiones y se 

enviaron a info@fondoadaptacion.gov.co

Megaproyecto Canal 

del Dique
10 días hábiles

Se enviaron los D.P y están 

contestándose desde cada 

sector
Foro con la 

comunida 25 de 

agosto

Tibasosa, 

Boyacá

1. Los beneficiados se quejan por  el no cumplimiento de 

la Gob de Boyacá frente al proyecto

2. Productos altos - falta apoyo del gobierno nacional

3. Intermediarios se quedan con todo el dinero

Beneficiados 

Usochicamocha

Se acordó escalar las quejas ante la Subgerencia de Regiones y 

la Gerencia del F.A. para la realización de un foro yo mesas de 

trabajo

Reactivación 

Económica

primera 

semana de 

septiembre




