
 

ACTA DE AUDITORÍAS VISIBLES 
Código: F-IP-264 

Versión: 2 

PROCESO IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS, 
PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Fecha de Aprobación: 

Noviembre de 2021 

 

 

|Auditoría Visible No____2______ 

 

DEPARTAMENTO / MUNICIPIO /VEREDA: NARIÑO, LINARES, VEREDA SAN FRANCISCO 

 

FECHA (aaaa/mm/dd):       2022/08/17 

 

HORA (hh.mm AM/PM):     De las 4:30 am a las 6:00 pm 

 

LUGAR:   Auditorio Colegio San Francisco, vereda san Francisco 

 

OBJETIVO: 

Realizar la auditoria visible 2 del proyecto  “construcción de chazodromo de la vereda san francisco 

del municipio de Linares – Nariño” Convenio 477 de 2017 

 

 

ASISTENTES: Lista de Asistentes adjunta. 64 personas 

 

 
ORDEN DEL DÍA: 

 
 TEMA RESPONSABLE 

1 

Bienvenida y presentación de la Agenda Yolanda Elizabeth Alvarez 

Profesional Prosperidad Social 

2  Presentación de los asistentes Equipos Técnicos y Sociales  

3 

 Presentación objetivo de la reunión Yolanda Elizabeth Alvarez 

Profesional Prosperidad Social 

4 

Presentación Institucional Prosperidad Social  Yolanda Elizabeth Alvarez 

Profesional Prosperidad Social 

5 

 Intervención de la Entidad Territorial  Ing. Duvier Guerrero 

Secretario de Obras 

Delegado Alcaldesa 

6 

Seguimiento a cumplimiento de compromisos Auditoría Visible 

anterior 

Yolanda Elizabeth Alvarez 

Profesional Prosperidad Social 

7 

 Presentación informe de avance y resolución de inquietudes Equipos Técnicos y Sociales 

Veeduría Ciudadana 

8 Socialización del avance Plan de Sostenibilidad Resiente Social Contratista 

9  Presentación Manual de Mantenimiento Residente de Obra Contratista 
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10  Encuesta de Satisfacción Residente Social Contratista 

11 

Cierre Yolanda Elizabeth Alvarez 

Profesional Prosperidad Social 

 

 

TÍTULO DEL ACTA: Auditoria visible 2 del proyecto  “construcción de chazodromo de la vereda san 

francisco del municipio de Linares – Nariño” Convenio 477 de 2017 

 

DESARROLLO Y CONCLUSIONES: 

 

1. Bienvenida y presentación de la agenda. 

La Profesional de Prosperidad Social,  Yolanda Álvarez; apoyo social a la supervisión del 

convenio 477 de 2017, da la bienvenida a la comunidad del corregimiento de san francisco y 

actores institucionales presente en AV2 y da a conocer la agenda a desarrollar.  

2. Presentación de asistentes. 

Los profesionales de los equipos de interventoría, contratista y el supervisor del convenio se 

presentan ante la comunidad, de igual forma la Profesional Yolanda Alvarez menciona la 

composición del equipo de supervisión del convenio 477 de 2017, por parte de Prosperidad 

Social. 

3. Presentación del objetivo de reunión  

La Profesional de Prosperidad Social,  Yolanda Álvarez, indica los objetivos de la reunión y 

recuerda la importancia de estas auditorias, para que la comunidad este enterada del proyecto 

y como se están invirtiendo los recursos. 

 Presentar informe de avance del proyecto por parte de todos los actores 

 Informar sobre modificaciones y eventualidades  

 Hacer seguimiento a los compromisos 

 

4. Presentación Institucional Prosperidad Social:  

Se realiza la presentación del video institucional para dar a conocer la oferta institucional de 

prosperidad social  

5. Intervención Entidad Territorial:  

El Ingeniero Duvier Guerrero, secretario de obras, delegado del alcalde para la auditoria 

visible, tras una breve explicación de los inconvenientes que se han presentado en el 

transcurso del proyecto, por suspensión de la obra por 6 meses, debido a la ola invernal que 

azoto al país y en especial a la región, comenta que al retomar la el proyecto,  la alcaldía 

cumple con su parte en la entrega de un terreno de la cancha, en óptimas condiciones, de 

relleno y nivelación, para que el contratista pueda continuar con sus actividades de obra; 
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finalmente manifiesta tener la disponibilidad y colaboración para seguir impulsando el 

proyecto. En nombre del alcalde agradece a Prosperidad Social por los recursos y por la 

disposición para sacar avante esta obra, a los equipos de interventoría y contratista y a la 

comunidad en general por su participación  

6. Sseguimiento a cumplimiento de compromisos Auditoría 

Visible anterior:  

          No se presentaron compromisos anteriores, por tanto, se continúa con la agenda de trabajo. 

7. Presentación informe de avance y resolución de 

inquietudes. 

El contratista en cabeza del ingeniero Jairo Narváez, presenta a los asistentes de manera general el 

personal de obra, la ficha técnica del contrato de obra, continúan con el avance de la obra  y referencia 

sobre: CONTENCION; Se ejecuto las contenciones mediante la colocación de gaviones en malla, piedra, 

en altura variable para el relleno, 177 M3. ESCALERAS DE CONCRETO 3000PSI; Se construyeron las 

graderías de la tribuna en concreto de 3000 PSI, acero de refuerzo en una longitud de 38 metros. 

ESTRUCTURA METALICA, Se ejecuta la estructura metálica de cubierta para la gradería, se ejecutaron las 

columnas y cerchas para la colocación de cubierta. SUBBASE: se ejecutó la subbase para la colocación de 

la placa, utilizando motoniveladora y vibro compactador. BATERIA SANITARIA: se ejecutó la estructura 

para la batería, mampostería en bloque, base, y placa de concreto. Posteriormente, presenta con registro 

fotográfico, el antes después de la intervención en el chazodromo, corroborando el avance tenido en obra 

hasta el momento. 

 

En segunda instancia interviene el PGIO, centrando su exposición en: ENSAYOS LABORATORIO; Estos 

se han realizado a las diferentes estructuras y a los materiales tales como bloques de la mampostería de  la 

batería sanitaria y los diferentes elementos que se han construido hasta el momento teniendo pendiente los 

ensayos de la segunda sección de gradería ya que aún no cumplen su tiempo y los ensayos respectivos a 

la placa del chazodromo y en MODIFICACION DFE DISEÑOS; Se solicita por parte de la comunidad se 

realice cambio de la teja de policarbonato por termo acústica se traslada a la interventoría para su 

aprobación. Posteriormente en el EJE DE SEGURIDAD SOCIAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, da a 

conocer el estado de filiaciones del personal de trabajo, dotaciones, exámenes ocupacionales y es que ma 

de bioseguridad en referencia a vacunación Covid 19. Y en cuanto a CAPACITACIONES SST, se enuncia 

la realización de políticas, reglamento de higiene y seguridad industrial, responsabilidades, EPP, EL, AT y 

IT; y riesgos según el puesto de trabajo, Higiene postural y manipulación manual de cargas, Riesgo 

mecánico – Manejo seguro de equipos y herramientas y estilo de vida saludable, informa que en.  

INCIDENTES; ACCIDENTES Y AUSENTISMO; el reporte hasta la fecha es del O%, y en contaminación de 

agua hace el comentario, que  se han mitigado todos los desechos que se pueden generar en ella siendo 

una de las primeras iniciativas del contratista realizar arreglo de unas tuberías de aguas negras que se 

generan en el lugar para que estas se conecten a las que se realizan para la nueva batería sanitaria del 

Chazodromo; de aire, Cubrimiento de materiales pétreos acopiados en frentes de obra, Volquetas 
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debidamente carpadas, Control de vehículos y maquinaria con documentación vigente; en suelo Los RCD 

son dispuestos en una zona autorizada donde no afectan las rodas hídricas y no puedan causar daños a la 

población y al ambiente; se prohíbe el suministro y/o cambios de lubricantes en frentes de obra y; 

ffinalmente presenta un registro fotográfico de los diferentes eventos expuestos. 

 

La presentación de la profesional social; se concentra en los productos sociales, como el SAC, el plan de 

comunicación aplicado, para la apropiación de la obra, su cuidado y la importancia del empoderamiento de 

la comunidad  y la participación activa en todos en lo concerniente al proyecto; se resalta la continua 

comunicación con veeduría, los recorridos a obra y reuniones frecuentes; el contacto permanente con las 

instituciones locales; destaca que a la comunidad se le informan de manera continua y oportuna, sobre  lo 

que sucede en el marco del proyecto y sus avances; utilizando, carteleras, peritoneos, visitas domiciliarias, 

volantes y reuniones.  

 

8. PRESENTACION PLAN DE SOSTENIBILIDAD 

Informa la profesional social, haberse ejecutado: Cuarta mesa de trabajo; Llevada a cabo el 27/07/2022, se 

retoma y revisa plan de sostenibilidad, realizando actualizaciones y correcciones sugeridas por 

interventoría y entregado para aprobación DPS. Ajustes manuales de Uso; se adelantó revisión; producto 

entregado a interventoría. Primera socialización del plan de sostenibilidad y manual uso chazodromo el 

28/10/2021, asistentes 36. Peritoneos sobre cuidado del chazodromo e importancia de la comunidad para 

su uso adecuado. Segunda socialización Plan sostenibilidad y manual de uso, ante la comunidad; 

programada, para finales de agosto. Cartelera informativa: se hace referencia en el balance presentado del 

proyecto a la comunidad; la del plan de sostenibilidad, como guía para el mantenimiento de la obra en el 

tiempo. Diseñado volante o flyer informativo; recoge aspectos del uso y reglamentación de la obra; se 

entregará en segunda socialización y en taller social de fin de obra, a la comunidad beneficiaria.  

 

9.       PRESENTACION MANUAL DE MANTENIMIENTO: 

recuerda a la comunidad que el Manual de Uso y Mantenimiento, le permitirá gestionar y mantener la obra 

con mayor eficacia. En cada uno de los capítulos podrá encontrar las correspondientes instrucciones de 

uso, las inspecciones a realizar en el futuro y las diferentes operaciones de mantenimiento. En 

cumplimiento de lo establecido en la Ley de Ordenación de la Edificación y presenta algunos de los 

objetivos de este manual, como: Distribución y uso específico de los espacios y trámites relacionados con 

la tenencia de locales; uso de las zonas de circulación y estacionamiento; horarios de funcionamiento; 

normas sobre construcciones, reparaciones y mantenimiento de las instalaciones y locales. normas claras 

sobre uso y tarifas de los servicios públicos, así como controles sanitarios y manejo de desechos; derechos 

y prohibiciones de los usuarios y visitantes; normas relacionadas con personas y actividades 

complementarias a la actividad de comercialización; normas relacionadas con la seguridad y mantenimiento 

del orden público en las instalaciones de la Cancha de Chaza; establecimiento de condiciones para 

almacenamiento y exhibición de los productos y normas relacionadas con sanciones, multas y cancelación 

de licencias. Resalta el compromiso comunitario no solo del ente territorial en la sostenibilidad, si no 
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tambien de la comunidad respetando el reglamento de uso y cuidado, para que esta obra permanezca 

durante mucho tiempo, para el disfrute de toda la comunidad e invita a estar pendiente de las 

socializaciones y reuniones que se programe ya que son el motor social de cualquier obra y es con y para 

ellos que se trabaja. Presenta registro fotográfico de las actividades. 

 

- La Interventoría presenta su informe, representada por el ingeniero Residente Arturo Rosero; quien 

presenta su equipo de trabajo y muestra datos concernientes a PGIO, su cumplimiento en ejes de calidad; 

Se cuenta con valla informativa instalada, se cuenta con residente de obra y profesional PGIO, contratista 

ha tomado muestras para ensayos de concretos usados en obra; a la fecha se encuentran pendientes 

certificados de calidad de materiales usados en estructura metálica y ensayo de tintas penetrantes. En eje 

SST; Se dispone de los certificados de afiliación a Seguridad Social de personal operativo, administrativo y 

subcontratista; se cuenta con concepto médico-ocupacional de ingreso del personal vinculado al proyecto; 

se realizan inducciones, charlas y capacitaciones en temas relacionados al SG-SST, hace la anotación de 

que debe cumplir el contratista con normatividad en actividades que implican trabajo en alturas 

(Certificados vigentes, coordinador TSA, equipos de protección contra caídas y procedimientos seguros). 

Así mismo el cierre de condiciones inseguras en obra con el fin de prevenir accidentes de trabajo. Presenta 

el 100% de cumplimiento en excavaciones y rellenos, explanaciones y conformación lote. Da informacion 

de porcentaje de cumplimiento en subbase granular 100%, bordillos en concreto 30%, construcción 

gradería 90% y estructura metálica cubierta 70%, batería sanitaria 100%, redes eléctricas 0%, redes 

alcantarillado batería sanitaria 30%, desagües y redes de aguas lluvias 90%. Presenta registro fotográfico 

sobre excavaciones manuales,  explanaciones y desalojo del material, realizadas por el municipio, 

estructura granular del piso del 20 cm;  gradería en concreto En concreto de 3000 Psi, longitud de gradería: 

39 mts; Consta de 3 peldaños, referencias sobre ensayos de calidad y presenta los ítems no previstos 

como: muro de contención, cerramiento y parales y malla, mampostería y enchapes, instalaciones 

Hidráulicas y sanitarias, instalaciones Eléctricas Batería Sanitaria, aparatos sanitarios y carpintería metálica 

y aluminio,  muestra registro fotográfico de cada tema expuesto y termina su intervención. 

 

La veeduria, hace presencia, a través del secretario e informa a la comunidad, su labor en relacion a 

recorridos, reuniones, comunicación constante con la profesional social; con el fin de que la obra siga un 

buen desarrollo, de igual manera, manifiesta su compromiso y el de los demás veedores, con el proyecto y 

comunidad, expresa su agradecimiento a DPS, por la obra, que es un beneficio enorme para todo el 

corregimiento. 

 

Se presenta, por los asistentes observaciones relacionadas con: 

 

Si el chazodromo se cerrara con malla, en la parte de gradería; siendo la respuesta por ET, que si, por 

seguridad se realizara el cerramiento. 

Otra inquietud, es que al quedar cerrado el chazodromo en sus dos lados sería importante, tener dos 

puertas de acceso para recoger las bolas que se puedan pasar, el ingeniero interventor, refiere que es 
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posible y se hará la recomendación a contratista. 

Una representante de la comunidad de San José; dice que el proyecto del chazodromo está muy bien, 

porque para todos es un beneficio; pero solicita que este tipo de proyectos tambien lleguen a su vereda, 

porque las condiciones en que viven son de abandono, solo tienen una escuela y cancha en mal estado, al 

igual que la vía; no todo dice debe ser para el centro. La social del DPS y contratista, explican el proceso 

que ha seguido este proyecto para hacerse realidad y que su solicitud debe ser entregada a la alcaldia 

municipal, para que le den una respuesta; igualmente la social contratista, resalta que la obra del 

chazodromo es para todo el corregimiento y municipio, para que se realicen diferentes actividades, no solo 

de chaza, sino de otros deportes permitidos, que incluyen a toda la población, para su bienestar y disfrute; 

finalmente el Director de obras de municipio, le dice que se hacer que a la alcaldia, para atender su 

solicitud. 

10.  ENCUESTA DE SATISFACCION 

Se aplican 7 encuestas de satisfacción a los diferentes tipos de actores 

 

11. CIERRE 

La profesional Yolanda Alvarez, agradece a todos la presencia, recuerda la importancia de participar en las 

auditorias visibles, invita a estar pendientes de la auditoria visible tres donde se realizara la entrega formal 

de la obra y se suscribirá el acta de entrega y compromiso de sostenibilidad. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 

    

Descripción: Presentacion delegada Prosperidad 
Social 

Descripción: Presentacion informe contratista 
 
 
 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

  

 
 
 

  

Descripción: Intervención Ente Territorial, 
secretario infraestructura 

 
 

Descripción: Registro de asistentes 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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Descripción: Presentacion veeduria 

 
 

Descripción: Presentación Profesional Social 

Anexos: ______ ( ___ hojas) 
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