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1.1 Fecha y lugar de realización

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial – ENTerritorio en cumplimiento de las  Auditorías 
Visibles que son un programa del Gobierno Nacional, diseñado para generar espacios de participación 
comunitaria en las actividades de seguimiento a la ejecución  proyectos con recursos públicos, que 
impactan el desarrollo de la población del municipio, con el fin de promover  una mayor transparencia, 
eficiencia, espacios de dialogo, involucrando directamente a los beneficiarios en todas las etapas del 
proceso, llevo a cabo la Auditoría visible de inicio del proyecto “TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DEL 
PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO AMOYÁ EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – TOLIMA”.

El objetivo de este espacio es hacer una presentación total del alcance del proyecto en mención, 
conformar la veeduría ciudadana e informar a la comunidad beneficiaria el alcance puntual del proyecto y 
los aspectos relevantes de la obra.

La auditoria Visible de Inicio tuvo lugar el martes 12 de julio de 2022 en la obra, en el sector del  Puente 
del Río Amoyá a partir de las 3:00 p.m.

GENERALIDADES 
AUDITORÍA VISIBLE

Foto: Presentación del proyecto con asistencia de la comunidad
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2.1 Convocatoria

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio realizó la convocatoria para la 
asistencia a la primera Auditoría Visible de inicio del proyecto “TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DEL 
PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO AMOYÁ EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL, TOLIMA” mediante 
correo electrónico enviado el 8 de julio de 2022 al Alcalde del municipio de Chaparral, Tolima, a la Personera 
Municipal, Secretaria de Planeación, la firma Contratista del proyecto el CONSORCIO ARGAES 2022, la 
firma Interventora del Proyecto ESPARZA INGENIERÍA S.A.S., el Departamento de Prosperidad Social y a 
la supervisión técnica del proyecto que es asumida por ENTerritorio.

A la alcaldía municipal de Chaparral se asignó la responsabilidad de convocar a la comunidad con el fin de 
tener una participación representativa. 

ESTRATEGIA DE 
COMUNICACIÓN
DEL EVENTO

El esquema definido para la Auditoría visible de inicio, realizada el martes 12 de julio de 2022 tuvo una 
duración de 1 hora y  30 minutos y contó con diferentes espacios para rendir cuentas y presentar los 
aspectos relevantes del proyecto, explicando que el puente vehicular por intervenir sobre el Río Amoyá 
permitirá la interconexión de las 12 veredas de los corregimientos del Limón y Amoyá del municipio de 
Chaparral, beneficiando a los diferentes comerciantes, visitantes y turistas que periódicamente frecuentan 
esta zona. 

DESARROLLO DE LA 
AUDITORÍA VISIBLE DE 
INICIO
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Por parte de ENTerritorio, se dio la 
bienvenida y presentación de los 
asistentes, así como se informó el 
objetivo de la reunión, se realizó 
la elección y conformación de la 
Veeduría ciudadana y se hizo el 
recorrido por la obra y se realizó el 
cierre del espacio de diálogo.

La exposición de los principales 
logros y avances del proyecto estuvo 
a cargo del representante legal del 
CONSORCIO ARGAES 2022 en 
calidad de Contratista de obra, quien 
dio a conocer los datos más relevantes 
del proyecto el cual tendrá un plazo 
de 6 meses, y tiene un porcentaje de 
avance de obra del 11.37%. También 
informó que el proyecto tiene una 
inversión de $2.811.513.139,31. Se 
ha ejecutado durante la Etapa I $ 
28.673.376,08, con un porcentaje de 
ejecución del 1,02%.

En diálogo entre los representantes 
de la Alcaldía municipal, el contratista 
y el coordinador Técnico ENTerritorio 
en Convenio con Prosperidad social 
y la comunidad, se presentaron la 
localización y descripción general del 
proyecto.

En el espacio de preguntas recibidas 
por parte de la comunidad asistente 
se dieron respuestas a la ciudadana 
por parte de ENTerritorio.

Para finalizar se suscribieron los 
compromisos del espacio de diálogo, 
así mismo, se suscribió el Acta de 
Inicio de la Auditoría visible.

Foto: Puente vehicular sobre el Río Amoyá (sin intervención)

Foto: Avance de la obra: Excavación solado estribo izquierdo
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3.1 Asistencia

Se registraron 30 asistentes presenciales durante la Auditoría visible de inicio del proyecto “TERMINACIÓN 
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO AMOYÁ EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRA, 
TOLIMA”, de los cuales se puede concluir:

El 63% pertenecen a la Vereda Mesa del Aguayo, de los cuales 
el 27% pertenecen a Juntas de Acción Comunal en cargos 
como presidente, fiscal y secretario, el 23% son habitantes y 
propietarios y el 13% restante son obreros.

El 17% pertenecen a la administración municipal de Chaparral, el 
10% son técnicos administrativos, secretario de planeación son 
el 7% son contratistas.

El 17% de los asistentes no se identificaron.

El 3% restante es el coordinador técnico de ENTerritorio.

•

•

•

•

Foto: Registro asistencia

Foto: Presentación del proyecto con asistencia de la comunidad
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PARTICIPACIÓN DE LA 
CIUDADANÍA
La comunidad realizó una pregunta durante el desarrollo de la Auditoría visible de inicio. A continuación, 
se presenta el detalle de la respuesta dada por el representante de ENTerritorio:
    
Pregunta:

¿Por el puente puede transitar cualquier tipo de vehículo? 

Respuesta: 

El puente está construido con la Norma técnica usada para la construcción de puentes vehiculares en el 
país y, por lo tanto, puede transitar cualquier tipo de vehículo que transite por una carretera nacional. 
También pueden circular dos vehículos al tiempo cada uno en un sentido. 

Adicionalmente, la comunidad solicitó que la Alcaldía municipal acompañe permanentemente el desarrollo 
de la obra. 

COMPROMISOS
En la reunión se establecieron los siguientes compromisos por parte de la Alcaldía municipal:

Convocar a la personería para que acompañe el desarrollo de las Auditorias Visibles del proyecto, 
cuando aplique.

Intervenir los tramos de la vía necesarios para evitar atrasos en la obra, cuando aplique. 

Adelantar las gestiones pertinentes para la expedición de la resolución de la Veeduría del proyecto. 
Estado del compromiso: Cumplido

•

•

•
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Detalle de la actividad:  Se suscribió el Acta de Constitución de la veeduría ciudadana para el proyecto 
“TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO AMOYÁ EN EL MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL, TOLIMA”, el 12 de julio de 2022. En esta reunión se presentó entre otros la información 
general del proyecto a realizar, la presentación metodológica de acompañamiento social, la elección de 
veedores, inhabilidades y periodicidad de reuniones, así como el establecimiento de las funciones de la 
veeduría, entre las que se encuentran:

Generar el espacio para hacer seguimiento al proyecto, realizando tres asambleas así: al inicio, de 
seguimiento y de finalización del ejercicio de participación (rendición de cuentas).

Recopilar información soporte para el seguimiento del proyecto y mantener un archivo organizado de 
la información general de la obra, acta de cada uno de los foros, registro fotográfico tanto de la obra 
como de los foros, fichas de seguimiento, sondeo de Satisfacción y análisis del mismo, informe final de 
proceso etc.).

•

•

Posteriormente, mediante la Resolución No. 043 del 22 de julio de 2022, se inscribe la Veeduría ciudadana 
“proyecto de construcción del puente vehicular sobre el Río Amoyá en el municipio de Chaparral”. La 
duración de la veeduría se estipula por el término de cinco (5) meses.

Foto: Presentación del proyecto con asistencia de la comunidad
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CONCLUSIONES
Se dio cumplimiento al objetivo de la Auditoría visible de inicio del proyecto “TERMINACIÓN 
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO AMOYÁ EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
– TOLIMA”, que se encuentra en ejecución.  Se realizó la presentación general del proyecto a la comunidad, 
la determinación del alcance, recursos, plazo y conformación de la veeduría ciudadana que estará a cargo 
del seguimiento al proyecto.

Este espacio de diálogo permitió que la comunidad realizara el seguimiento al proyecto, de forma 
presencial, así como mejorar la satisfacción y la confianza de los clientes. Se contó con la participaron 
los actores relevantes que guardan relación con el proyecto, como alcaldía, contratistas, interventoría, 
veedurías y los ciudadanos beneficiarios del proyecto, entre otros.

Respecto al número de intervenciones o preguntas realizadas por los grupos de valor, se recibieron en 
total una (1) pregunta.


