
ACTIVIDAD Y 

FECHA

Municipio y 

Dpto
Solicitud/Tema consultado/ Compromiso

Nombre de la 

persona que 

hace 

intervención o 

solicita 

compromiso

Responsabl

e de resolver
Respuesta Sector Avance obra

Fecha 

estimada de 

cumplimient

o

Último reporte - 

Seguimiento

Foro con la 

comunidad – 

corregimiento 

Higueretal, San 

Cristóbal – Bolívar 

San 

Cristóbal, 

Bolívar

Mesa de trabajo

Fondo 

Adaptación, 

Alcaldía y líderes

Fondo 

Adaptación

Se realizará la mesa de trabajo con representantes de 

la oposición del proyecto, mesa de concertación, 

Alcaldía y F.A.

Macroproyecto 

Canal del Dique
0% 26-abr Cumplido

Foro con la 

comunidad – 

corregimiento 

Gambote, Arjona 

– Bolívar – 2:00 

p.m

Arjona, 

Bolívar
Mesa de trabajo

Equipo Local de 

Seguimiento

Se realizará mesa de trabajo para revisar temas 

prediales y lograr avanzar con la ejecución del 

proyecto

Macroproyecto 

Canal del Dique
0% 26-abr

cumplido (se han realizado 

hasta el momento 4 

mesas de trabajo)

Mesa de trabajo 

comunidad de 

Higueretal Bolívar

San 

Cristóbal, 

Bolívar

Feria de servicios
Fondo 

Adaptación

Fondo 

Adaptación 

(Subgerencia 

de Regiones)

Se realizó la feria de servicios con 13 entidades 

participantes y aproximadamente 400 personas 

atendidas

Macroproyecto 

Canal del Dique
0% 16-jun cumplido

Reunión 
Calamar, 

Bolívar

respuesta dada por el Fondo Adaptación a la 

anterior secretaria de planeación del municipio, 

sobre los estudios de riesgo de los 

corregimientos el Yucal y Ato Grande, pues 

aseguran no haber recibido respuesta alguna 

por parte de la entidad

Alcaldía y ELS

Fondo 

Adaptación 

(Macroproye

cto Canal del 

Dique)

Desde la Subgerencia de Regiones se compiló la 

información y se trasladó la respuesta al Canal del 

Dique, para que por esta subgerencia se dera 

respuesta oficial

Macroproyecto 

Canal del Dique
30-jun

en trámite desde la 

Subgerencia de 

Estructuración

Reunión con 

líderes 

Santa Lucía, 

Atlántico

Solicitan al F.A. revisar el listado de 

contratación de mano de obra no calificada 

porque aseguran que el contratista KMA no 

está contratando personas del municipio

Carlos Salcedo y 

Héctor Farfán

Fondo 

Adaptación 

(Macroproye

cto Canal del 

Dique)

Se revisó el listado y se comparó con la base de 

datos del SENA. El contratista ha cumplido con la 

base de datos que la entidad emite, de acuerdo con 

la plataforma de empleo del SENA

Macroproyecto 

Canal del Dique
Cumplido

Foro con la 

comunidad 

Santa Lucía, 

Atlántico

Realizar reunión técnica y social con el ELS y 

el F.A. para la explicación específica del 

proyecto

Fondo 

Adaptación

Oswaldo 

Chaparro

Se realizará la reunión y posteriormente un foro 

donde se le explicará primero a líderes y miembros 

del ELS el proyecto; para, posteriormente, elevarlo a 

toda la comunidad. La realización de esta jornada se 

llevará a cabo la tercera semana de julio

Acueducto y 

Alcantarillado
10% 17-jul en trámite

Mesa de trabajo 

comunidad de 

Gambote

Arjona, 

Bolívar

Se realizará una jornada de servicios en el 

corregimiento 

Fondo 

Adaptación

Subgerencia 

de Regiones

Se realizará una feria de servicios con 13 entidades 

participantes 

Subgerencia de 

Regiones y 

Macroproyecto 

Canal del Dique

0% 28-jul En trámite

MATRIZ DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS 








