
2:00 p. m.

3:30 p. m.

Sector: (escriba el sector, municipio, vereda, comuna, entidad que lidera el desarrollo del diálogo ciudadano y/o 

audiencia pública)

Reunión virtual con los Líderes del proyecto ASOALICIENDA del municipio de

Tuta - Boyacá (Junta Directiva de la Asociación), con el fin de socializar los

resultados los estudios de Factibilidad, adelantados por la Universidad Nacional

de Colombia Sede Medellín en el marco del Contrato Interadministrativo Nº886

de 2015.

Directivo responsable: (escriba el nombre de la persona encargada de la sistematización de la 

información)

Participantes Responsables:

Por parte de la Universidad Nacional Sede Medellín:

Ing. Carlos Salazar 

Por parte de la Agencia de Desarrollo Rural:

Ing. Juan Carlos Suarez

Ing. Daniel Chavarro Rodríguez

Dra. Luz Marina Rincón - Supervisora

Hora de finalización: (escriba la hora de culminación del diálogo ciudadano y/o audiencia pública)

Número de asistentes: (escriba el número de participantes y anexe el listado de asistencia)

Potenciales Beneficiarios Proyecto:

Jorge Becerra Presidente de la Asociación Asoalicienda

Jovanny López Vicepresidente de la Asociación Asoalicienda

Laura Tesorera de la Asociación Asoalicienda
(Se tiene como soporte de asistencia la grabación de la Reunión a través del aplicativo Teams)

1. Agenda de la jornada (describa la agenda desarrollada durante la jornada)

Orden del día, consiste en la presentación de los resultados de los estudios de Factibilidad, a cargo de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín en el marco del 

Contrato Interadministrativo Nº886 de 2015, donde se exponen los principales aspectos de desarrollo del proyecto:

•  Localización del proyecto y Potenciales beneficiarios (Nº Usuarios, Área Catastral y Área de riego)

• Diagnostico (temas relevantes de los estudios básicos si los hay, Agrología, Climatología, Hidrología, Ambiental, etc.)

• Plan de Desarrollo Agropecuario

• Plan de Ingeniería

• Costos totales del proyecto

• Costos Operación (Tarifa por Administración, Operación y Conservación y TUA) 

• Recuperación de la Inversión (Cuotas)

• Resultados indicadores económicos y financieros

• Suscripción Acta de Compromiso (Dicha actividad se adelanta en campo en Diseños Detallados) 

• Preguntas por parte de los potenciales beneficiarios

2. Metodología utilizada para el desarrollo del espacio del espacio de Rendición de Cuentas (describa la metodología utilizada durante la jornada por ejemplo, 

mesas de trabajo, presentaciones magistrales, café del mundo, etc.):

Se realizó una presentación virtual a través del aplicativo Teams, en el cual el Director de proyectos por parte de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín realizó 

exposición los principales aspectos del proyecto

4. Enuncie las principales inquietudes, observaciones o propuestas provenientes de los ciudadanos durante el espacio de Rendición de Cuentas (ordénelas 

siguiendo la misma numeración empleada para los temas de la pregunta 3).

• Solicitan aclaración frente Plan de Desarrollo Agropecuario (Cultivos) que se plantea para el proyecto.

• Costo por concepto de Recuperación de la Inversión (Cuotas), se solicita aclaración frente a los montos y momento en que se inician los pagos.

• Tiempos para recolección de firmas del acta de aceptación de los estudios y compromiso por parte de la comunidad

• Tiempos estimados en la realización de los Diseños Detallados por parte de la Universidad..

• Localización del proyecto y Potenciales beneficiarios (Nº Usuarios, Área Catastral y Área de riego)

• Diagnostico (temas relevantes de los estudios básicos si los hay, Agrología, Climatología, Hidrología, Ambiental, etc.)

• Plan de Desarrollo Agropecuario

• Plan de Ingeniería

• Costos totales del proyecto

• Costos Operación (Tarifa por Administración, Operación y Conservación y TUA) 

• Recuperación de la Inversión (Cuotas)

• Resultados indicadores económicos y financieros

• Suscripción Acta de Compromiso

INFORME DEL EVENTO

Fecha: (escriba el día, mes y año en que se realizó el diálogo ciudadano y/o audiencia pública) 09.07.2020

Lugar: (escriba el sitio donde se realizó el diálogo ciudadano  y/o audiencia pública) Reunión Virtual

Hora de inicio: (escriba la hora de apertura del diálogo ciudadano y/o audiencia pública)

3. Enuncie los principales temas o asuntos presentados por la Agencia en el espacio de Rendición de Cuentas 



• Los potenciales beneficiarios manifiestan que esperan que existan recursos por parte de la ADR para la materialización del proyecto con la construcción del distrito.

6. Enuncie los compromisos asumidos con los ciudadanos durante el espacio de Rendición de Cuentas (ordénelas siguiendo la misma numeración empleada 

para las preguntas 3 y 4).

7. Enuncie otros temas de interés, solicitados por los ciudadanos, que deberían ser tratados en el espacio de Rendición de Cuentas.

• La junta directiva de la asociación indican que socializarán los resultados de los estudios con los demás potenciales beneficiarios y manifiestan que aproximadamente el 

30.07.2020 remiten la documentación firmada (acta de aceptación de los estudios de factibilidad)

• Por parte de la Universidad se remitirán inmediatamente la presentación (PowerPoint) y formatos contemplados para la firma del acta de aceptación de los estudios de 

factibilidad por parte de la comunidad.

• Por parte de la ADR se remitirá inmediatamente la grabación de la presentación realizada, con el fin que se difundan los resultados de los estudios de factibilidad con la 

totalidad de los potenciales beneficiarios.

5. Enuncie las respuestas dadas a las inquietudes, observaciones o propuestas ciudadanas durante la Rendición de Cuentas (ordénelas siguiendo la misma 

numeración empleada para las preguntas 3 y 4).

• Frente a la inquietud del Plan de Desarrollo Agropecuario (Cultivos) que se plantea para el proyecto, la Universidad indica que realizó una optimización con base en modelo 

de minimización del requerimiento hídrico y de diferentes variables como costos de producción, beneficios y precios de productos, los cuales brindan la mejor alternativa de 

cultivos que sea rentables con bajo consumo hídrico por las condición hidrológicas de la zona.

• Respecto a las cuotas por concepto de recuperación de la inversión, se indica que estas cuotas se comienzan a pagar cuando el distrito este construido y en operación, 

siente este un estimativo para que los potenciales beneficiarios tengan en cuenta estas cuotas. Adicionalmente, se aclara que los costos del proyecto están estimados con 

precios 2017 y que para la fase de diseños detallados la Universidad realizará una actualización de los precios a año 2019.

• Se indica que es requisito previo la firma del acta de aceptación de los estudios de factibilidad por parte de los potenciales beneficiarios para continuar con la siguiente etapa 

"diseños detallados", al respecto, la comunidad indica que aproximadamente el 30.07.2020 remiten la documentación firmada.

• La Universidad indica que se encuentran realizando algunos ajustes a los estudios de factibilidad, que una vez se solucionen se estima que aproximadamente en 3 meses 

entregan los Diseños Detallados a la ADR.

ELABORADO POR:

NOMBRE DEL PROFESIONAL 

(Nombre de la Dirección)

(Vicepresidencia)

8. Indique los anexos soportes de la actividad (Registros fotográficos, Listados de asistencia, encuestas, formatos permiso de imágenes, formato tratamiento 

de datos)

• Se cuenta con la grabación de la reunión virtual con los lideres del proyecto (Junta directiva), la cual se encuentra en el aplicativo teams.

• Presentación (PowerPoint) del proyecto.

9. Indique las conclusiones del espacio de Rendición de Cuentas.

• Los potenciales beneficiarios que asistieron a la reunión, manifiestan estar de acuerdo con los resultados de los estudios de Factibilidad, Plan de Desarrollo Agropecuario, 

Plan de Ingeniería, Costos totales del proyecto, Costos Operación (Tarifa por Administración, Operación y Conservación y TUA), Recuperación de la Inversión (Cuotas), por lo 

tanto, difundiran la información y gestionaran la suscripción del acta de aceptación de los estudios de Factibilidad para dar continuidad con la etapa de Diseños Detallados.

Daniel Chavarro Rodríguez

Dirección de Adecuación de Tierras

Vicepresidencia de Integración Productiva

Stamp



4. Enuncie las principales inquietudes, observaciones o propuestas provenientes de los ciudadanos durante el espacio de Rendición de Cuentas (ordénelas 

siguiendo la misma numeración empleada para los temas de la pregunta 3).

Directivo responsable: (escriba el nombre de la persona encargada de la sistematización de la 

información)

Participantes Responsables:

Por parte de la Universidad Nacional Sede Medellín:

Ing. Carlos Salazar 

Por parte de la Agencia de Desarrollo Rural:

Ing. Juan Carlos Suarez

Ing. Daniel Chavarro Rodríguez

Dra. Luz Marina Rincón - Supervisora

Número de asistentes: (escriba el número de participantes y anexe el listado de asistencia)

Potenciales Beneficiarios Proyecto:

Alfonso Agudelo Lider proyecto Marayal

Jacob Vargas

Gerardo Silva 

Omar Suarez 

Jorge Herrera

Ofidio Romero Medina

Jorge Vargas Franco

Miguel Perdonomo
(Se tiene como soporte de asistencia la grabación de la Reunión a través del aplicativo Teams)

1. Agenda de la jornada (describa la agenda desarrollada durante la jornada)

Orden del día, consiste en la presentación de los resultados de los estudios de Factibilidad, a cargo de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín en el marco del 

Contrato Interadministrativo Nº886 de 2015, donde se exponen los principales aspectos de desarrollo del proyecto:

•  Localización del proyecto y Potenciales beneficiarios (Nº Usuarios, Área Catastral y Área de riego)

• Diagnostico (temas relevantes de los estudios básicos si los hay, Agrología, Climatología, Hidrología, Ambiental, etc.)

• Plan de Desarrollo Agropecuario

• Plan de Ingeniería

• Costos totales del proyecto

• Costos Operación (Tarifa por Administración, Operación y Conservación y TUA) 

• Recuperación de la Inversión (Cuotas)

• Resultados indicadores económicos y financieros

• Suscripción Acta de Compromiso (Dicha actividad se adelanta en campo en Diseños Detallados) 

• Preguntas por parte de los potenciales beneficiarios

2. Metodología utilizada para el desarrollo del espacio del espacio de Rendición de Cuentas (describa la metodología utilizada durante la jornada por ejemplo, 

mesas de trabajo, presentaciones magistrales, café del mundo, etc.):

Se realizó una presentación virtual a través del aplicativo Teams, en el cual el Director de proyectos por parte de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín realizó 

exposición los principales aspectos del proyecto

3. Enuncie los principales temas o asuntos presentados por la Agencia en el espacio de Rendición de Cuentas 

• Localización del proyecto y Potenciales beneficiarios (Nº Usuarios, Área Catastral y Área de riego)

• Diagnostico (temas relevantes de los estudios básicos si los hay, Agrología, Climatología, Hidrología, Ambiental, etc.)

• Plan de Desarrollo Agropecuario

• Plan de Ingeniería

• Costos totales del proyecto

• Costos Operación (Tarifa por Administración, Operación y Conservación y TUA) 

• Recuperación de la Inversión (Cuotas)

• Resultados indicadores económicos y financieros

• Suscripción Acta de Compromiso

Hora de inicio: (escriba la hora de apertura del diálogo ciudadano y/o audiencia pública) 10:00 a. m.

Hora de finalización: (escriba la hora de culminación del diálogo ciudadano y/o audiencia pública) 11:30 a. m.

Sector: (escriba el sector, municipio, vereda, comuna, entidad que lidera el desarrollo del diálogo ciudadano y/o 

audiencia pública)

Reunión virtual con los Líderes del proyecto Marayal del municipio de Cubarral -

Meta (Junta Directiva de la Asociación), con el fin de socializar los resultados los

estudios de Factibilidad, adelantados por la Universidad Nacional de Colombia

Sede Medellín en el marco del Contrato Interadministrativo Nº886 de 2015.

Lugar: (escriba el sitio donde se realizó el diálogo ciudadano  y/o audiencia pública) Reunión Virtual

INFORME DEL EVENTO

Fecha: (escriba el día, mes y año en que se realizó el diálogo ciudadano y/o audiencia pública) 10.07.2020



ELABORADO POR:

NOMBRE DEL PROFESIONAL 

(Nombre de la Dirección)

(Vicepresidencia)

Daniel Chavarro Rodríguez

Dirección de Adecuación de Tierras

Vicepresidencia de Integración Productiva

• Situación respecto a las servidumbres requeridas para el desarrollo del proyecto en predios que no hace parte del proyecto.

• Interes de nuevos propietarios en ser parte del desarrollo del proyecto, ya que las redes de conducción pasan por sus predios.

• Que recursos hay disponibles para la construcción del distrito.

• Se puedo incluir en el proyecto otros predios

• Tiempos estimados en la realización de los Diseños Detallados por parte de la Universidad.

• Cual es el tramite para la legalización de la Asociación mediente personeria juridica.

• Como se tramita la conseción de aguas

5. Enuncie las respuestas dadas a las inquietudes, observaciones o propuestas ciudadanas durante la Rendición de Cuentas (ordénelas siguiendo la misma 

numeración empleada para las preguntas 3 y 4).

• Se indica a los potenciales beneficiarios que las servidumbre requeridas para el desarrollo del proyecto se cargaran a los costos del proyecto, es decir se adquiriran estas 

franjas para que hagan parte de los bienes del distrito.

• Frente a la inclusión de nuevos potenciales beneficiarios, se indica que para la fase actual no es posible la inclusión de nuevos usuarios, ya que, los estudios fueron 

realizados para un numero determinado de usuarios y cualquier modificación implica el reajuste y diseños del proyecto a las nuevas condiciones, por lo tanto, actualmente no 

es posible, sin embargo en un futuro dependiendo del numero de interesados se pueden realizar los estudios para una ampliación.

• Se indica que a la fecha no se tiene asegurada la disponiblidad presupuestal para la construcción del distrito en proximas vigencias, el desarrollo del contrato 886 tiene 

contemplado el desarrollo de los estudios de factibilidad y diseños detallados, con los cuales se puede gestionar la solicitud de recursos.

• Se reitera a la comunidad que para la fase actual no es posible la inclusión de nuevos usuarios, ya que, los estudios fueron realizados para los 53 potenciales beneficiarios, 

ya que cualquier modificación implica el reajuste y diseños del proyecto a las nuevas condiciones, convirtiendose en otro proyecto diferente, se recomienda que dependiendo 

del numero de interesados, en un futuro se pueden realizar los estudios para una ampliación.

• La Universidad indica que se encuentran realizando algunos ajustes a los estudios de factibilidad y se requiere un apoto de la comunidad en la identificación de las 

servidumbres, que una vez se solucionen se estima que aproximadamente en 3 meses entregan los Diseños Detallados a la ADR.

• Se indica el procedimiento para la obtención de la personeria juridica de la Asociación, para lo cual se remitiran los respectivos formatos para la legalización de la 

Asociación.(personeria Juridica).

• Se aclara que la concesión de agua se solicitará en una etapa posterior (pre construcción) y los soportes son los estudios hidrologicos adelantados por la Univerisdad y se 

6. Enuncie los compromisos asumidos con los ciudadanos durante el espacio de Rendición de Cuentas (ordénelas siguiendo la misma numeración empleada 

para las preguntas 3 y 4).

• Los potenciales beneficiarios se comprometen a difundir los resultados de los estudios de factibilidad con los demás potenciales beneficiarios para la consecución de la firma 

del acta de aceptación de los estudios de factibilidad

• Por parte de la Universidad se remitirán inmediatamente la presentación (PowerPoint) y formatos contemplados para la firma del acta de aceptación de los estudios de 

factibilidad por parte de la comunidad.

• Por parte de la ADR se remitirá inmediatamente la grabación de la presentación realizada, con el fin que se difundan los resultados de los estudios de factibilidad con la 

totalidad de los potenciales beneficiarios y la información pertinente para la legalización de la asociación mediante personeria juridica.

7. Enuncie otros temas de interés, solicitados por los ciudadanos, que deberían ser tratados en el espacio de Rendición de Cuentas.

• Los potenciales beneficiarios manifiestan que esperan que existan recursos por parte de la ADR para la materialización del proyecto con la construcción del distrito.

8. Indique los anexos soportes de la actividad (Registros fotográficos, Listados de asistencia, encuestas, formatos permiso de imágenes, formato tratamiento 

de datos)

• Se cuenta con la grabación de la reunión virtual con los lideres del proyecto (Junta directiva), la cual se encuentra en el aplicativo teams.

• Presentación (PowerPoint) del proyecto.

9. Indique las conclusiones del espacio de Rendición de Cuentas.

• Los potenciales beneficiarios que asistieron a la reunión, manifiestan estar de acuerdo con los resultados de los estudios de Factibilidad, Plan de Desarrollo Agropecuario, 

Plan de Ingeniería, Costos totales del proyecto, Costos Operación (Tarifa por Administración, Operación y Conservación y TUA), Recuperación de la Inversión (Cuotas), por lo 

tanto, difundiran la información y gestionaran la suscripción del acta de aceptación de los estudios de Factibilidad para dar continuidad con la etapa de Diseños Detallados.

Stamp



4. Enuncie las principales inquietudes, observaciones o propuestas provenientes de los ciudadanos durante el espacio de Rendición de Cuentas (ordénelas 

siguiendo la misma numeración empleada para los temas de la pregunta 3).

Directivo responsable: (escriba el nombre de la persona encargada de la sistematización de la 

información)

Participantes Responsables:

Por parte de la Universidad Nacional Sede Medellín:

Ing. Carlos Salazar 

Por parte de la Agencia de Desarrollo Rural:

Ing. Juan Carlos Suarez

Ing. Daniel Chavarro Rodríguez

Dra. Luz Marina Rincón - Supervisora

Número de asistentes: (escriba el número de participantes y anexe el listado de asistencia)

Potenciales Beneficiarios Proyecto:

Hernan Carrillo Lider proyecto Marayal

Patricia Varon - Apoyo Alcandia

Andrea Salazar - Social de Asociación

Alcira Silva - Secretaria de la Asociación

Hector Valero

Harold

Wilfredo
(Se tiene como soporte de asistencia la grabación de la Reunión a través del aplicativo Teams)

1. Agenda de la jornada (describa la agenda desarrollada durante la jornada)

Orden del día, consiste en la presentación de los resultados de los estudios de Factibilidad, a cargo de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín en el marco del 

Contrato Interadministrativo Nº886 de 2015, donde se exponen los principales aspectos de desarrollo del proyecto:

•  Localización del proyecto y Potenciales beneficiarios (Nº Usuarios, Área Catastral y Área de riego)

• Diagnostico (temas relevantes de los estudios básicos si los hay, Agrología, Climatología, Hidrología, Ambiental, etc.)

• Plan de Desarrollo Agropecuario

• Plan de Ingeniería

• Costos totales del proyecto

• Costos Operación (Tarifa por Administración, Operación y Conservación y TUA) 

• Recuperación de la Inversión (Cuotas)

• Resultados indicadores económicos y financieros

• Suscripción Acta de Compromiso (Dicha actividad se adelanta en campo en Diseños Detallados) 

• Preguntas por parte de los potenciales beneficiarios

2. Metodología utilizada para el desarrollo del espacio del espacio de Rendición de Cuentas (describa la metodología utilizada durante la jornada por ejemplo, 

mesas de trabajo, presentaciones magistrales, café del mundo, etc.):

Se realizó una presentación virtual a través del aplicativo Teams, en el cual el Director de proyectos por parte de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín realizó 

exposición los principales aspectos del proyecto

3. Enuncie los principales temas o asuntos presentados por la Agencia en el espacio de Rendición de Cuentas 

• Localización del proyecto y Potenciales beneficiarios (Nº Usuarios, Área Catastral y Área de riego)

• Diagnostico (temas relevantes de los estudios básicos si los hay, Agrología, Climatología, Hidrología, Ambiental, etc.)

• Plan de Desarrollo Agropecuario

• Plan de Ingeniería

• Costos totales del proyecto

• Costos Operación (Tarifa por Administración, Operación y Conservación y TUA) 

• Recuperación de la Inversión (Cuotas)

• Resultados indicadores económicos y financieros

• Suscripción Acta de Compromiso

Hora de inicio: (escriba la hora de apertura del diálogo ciudadano y/o audiencia pública) 9:00 a. m.

Hora de finalización: (escriba la hora de culminación del diálogo ciudadano y/o audiencia pública) 11:00 a. m.

Sector: (escriba el sector, municipio, vereda, comuna, entidad que lidera el desarrollo del diálogo ciudadano y/o 

audiencia pública)

Reunión virtual con los Líderes del proyecto Aplagori del municipio de Mesetas -

Meta (Junta Directiva de la Asociación), con el fin de socializar los resultados los

estudios de Factibilidad, adelantados por la Universidad Nacional de Colombia

Sede Medellín en el marco del Contrato Interadministrativo Nº886 de 2015.

Lugar: (escriba el sitio donde se realizó el diálogo ciudadano  y/o audiencia pública) Reunión Virtual

INFORME DEL EVENTO

Fecha: (escriba el día, mes y año en que se realizó el diálogo ciudadano y/o audiencia pública) 13.07.2020



ELABORADO POR:

NOMBRE DEL PROFESIONAL 

(Nombre de la Dirección)

(Vicepresidencia)

Daniel Chavarro Rodríguez

Dirección de Adecuación de Tierras

Vicepresidencia de Integración Productiva

• Durante el tiempo del desarrollo de los estudios los propietarios de los predios han cambiado, como se maneja esta situación.

• Se puede obtener copia de la presentación de los estudios para socializar con la comunidad antes de firmar el acta.

• Costo por concepto de Recuperación de la Inversión (Cuotas), que porcentaje le correpsonde pagar a los beneficiarios.

• Que recursos hay disponibles para la construcción del distrito.

• En caso de obtener los recursos quien ejecutaria los recursos.

• Cuanto tiempo dura la cosntrucción del distrito

• Como y cuando se tramita la conseción de aguas

5. Enuncie las respuestas dadas a las inquietudes, observaciones o propuestas ciudadanas durante la Rendición de Cuentas (ordénelas siguiendo la misma 

numeración empleada para las preguntas 3 y 4).

• Se indica que el Registro General de Usuarios se puede actualizar con los nuevos propietarios de los predios, lo que no es posible de moemneto es la inclusión de nuevos 

potenciales beneficiarios, ya que, los estudios fueron realizados para un numero determinado de usuarios y cualquier modificación implica el reajuste y diseños del proyecto a 

las nuevas condiciones.

• Se manifiesta a los potenciales beneficiarios que se remitirá inmediatamente la presentación (PowerPoint) y formatos contemplados para la firma del acta de aceptación de 

los estudios de factibilidad por parte de la comunidad, asi como la grabación de la presentación realizada, con el fin que se difundan los resultados de los estudios de 

factibilidad con la totalidad de los potenciales beneficiarios.

• Se aclara que de los costos totales del proyecto, a los potenciales beneficiarios clasificados como pequeños productores le corresponde para el 20% de la inversión, el 80% 

restante lo subsidia el estado (ente ejecutor), asimismo, segun la Ley 41 del 93, establece un subsidio adiconal del 50% a los pequeños productores, lo que significa que un 

potencial beneficiario considerado pequeño productor resulta pagando el 10% de la inversión del proyecto. De otra parte los considerados medianos pagan el 25% y los 

grandes productores un 30% del valor del proyecto.

• Se indica que a la fecha no se tiene asegurada la disponiblidad presupuestal para la construcción del distrito en proximas vigencias, el desarrollo del contrato 886 tiene 

contemplado el desarrollo de los estudios de factibilidad y diseños detallados, con los cuales se puede gestionar la solicitud de recursos.

• De acuerdo con la normatividad vigente la entidad ejecutora es la ADR y una vez se construya el proyecto y la asociación cancele las cuotas por recuperación de la inversión 

el distrito se entrega en propiedad a la asociación.

• La Universidad indica que se tiene estimado 10 meses para la cosntrucción del distrito con los tramites respectivos.

• Se aclara que la concesión de agua se solicitará en una etapa posterior (pre construcción) y los soportes son los estudios hidrologicos adelantados por la Universidad y se 

tiene conocimiento que no hay concesiones sobre la fuente hidrica, por lo que hay buena probabilidad que otorguen la concesión.

6. Enuncie los compromisos asumidos con los ciudadanos durante el espacio de Rendición de Cuentas (ordénelas siguiendo la misma numeración empleada 

para las preguntas 3 y 4).

• Los potenciales beneficiarios se comprometen a difundir los resultados de los estudios de factibilidad con los demás potenciales beneficiarios para la consecución de la firma 

del acta de aceptación de los estudios de factibilidad

• Por parte de la Universidad se remitirán inmediatamente la presentación (PowerPoint) y formatos contemplados para la firma del acta de aceptación de los estudios de 

factibilidad por parte de la comunidad.

• Por parte de la ADR se remitirá inmediatamente la grabación de la presentación realizada, con el fin que se difundan los resultados de los estudios de factibilidad con la 

totalidad de los potenciales beneficiarios y la información pertinente para la legalización de la asociación mediante personeria juridica.

7. Enuncie otros temas de interés, solicitados por los ciudadanos, que deberían ser tratados en el espacio de Rendición de Cuentas.

• Los potenciales beneficiarios manifiestan que esperan que existan recursos por parte de la ADR para la materialización del proyecto con la construcción del distrito.

8. Indique los anexos soportes de la actividad (Registros fotográficos, Listados de asistencia, encuestas, formatos permiso de imágenes, formato tratamiento 

de datos)

• Se cuenta con la grabación de la reunión virtual con los lideres del proyecto (Junta directiva), la cual se encuentra en el aplicativo teams.

• Presentación (PowerPoint) del proyecto.

9. Indique las conclusiones del espacio de Rendición de Cuentas.

• Los potenciales beneficiarios que asistieron a la reunión, manifiestan estar de acuerdo con los resultados de los estudios de Factibilidad, Plan de Desarrollo Agropecuario, 

Plan de Ingeniería, Costos totales del proyecto, Costos Operación (Tarifa por Administración, Operación y Conservación y TUA), Recuperación de la Inversión (Cuotas), por lo 

tanto, difundiran la información y gestionaran la suscripción del acta de aceptación de los estudios de Factibilidad para dar continuidad con la etapa de Diseños Detallados.
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4. Enuncie las principales inquietudes, observaciones o propuestas provenientes de los ciudadanos durante el espacio de Rendición de Cuentas (ordénelas 

siguiendo la misma numeración empleada para los temas de la pregunta 3).

Directivo responsable: (escriba el nombre de la persona encargada de la sistematización de la 

información)

Participantes Responsables:

Por parte de la Universidad Nacional Sede Medellín:

Ing. Carlos Salazar 

Por parte de la Agencia de Desarrollo Rural:

Ing. Juan Carlos Suarez

Ing. Daniel Chavarro Rodríguez

Dra. Luz Marina Rincón - Supervisora

Adriana Serrato - UTT 11

Jose Perdomo - Director UTT 11

Número de asistentes: (escriba el número de participantes y anexe el listado de asistencia)

Potenciales Beneficiarios Proyecto:

Gilberto Lider Proyecto El Viso

Jesus Elias Benavides - Secretario Asociación

Irley Jaramillo - Vicepresidente Asociación

Keny Del Castillo Carvajal - Fiscal
(Se tiene como soporte de asistencia la grabación de la Reunión a través del aplicativo Teams)

1. Agenda de la jornada (describa la agenda desarrollada durante la jornada)

Orden del día, consiste en la presentación de los resultados de los estudios de Factibilidad, a cargo de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín en el marco del 

Convenio Interadministrativo Nº1046 de 2015, donde se exponen los principales aspectos de desarrollo del proyecto:

•  Localización del proyecto y Potenciales beneficiarios (Nº Usuarios, Área Catastral y Área de riego)

• Diagnostico (temas relevantes de los estudios básicos si los hay, Agrología, Climatología, Hidrología, Ambiental, etc.)

• Plan de Desarrollo Agropecuario

• Plan de Ingeniería

• Costos totales del proyecto

• Costos Operación (Tarifa por Administración, Operación y Conservación y TUA) 

• Recuperación de la Inversión (Cuotas)

• Resultados indicadores económicos y financieros

• Suscripción Acta de Compromiso (Dicha actividad se adelanta en campo en Diseños Detallados) 

• Preguntas por parte de los potenciales beneficiarios

2. Metodología utilizada para el desarrollo del espacio del espacio de Rendición de Cuentas (describa la metodología utilizada durante la jornada por ejemplo, 

mesas de trabajo, presentaciones magistrales, café del mundo, etc.):

Se realizó una presentación virtual a través del aplicativo Teams, en el cual el Director de proyectos por parte de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín realizó 

exposición los principales aspectos del proyecto

3. Enuncie los principales temas o asuntos presentados por la Agencia en el espacio de Rendición de Cuentas 

• Localización del proyecto y Potenciales beneficiarios (Nº Usuarios, Área Catastral y Área de riego)

• Diagnostico (temas relevantes de los estudios básicos si los hay, Agrología, Climatología, Hidrología, Ambiental, etc.)

• Plan de Desarrollo Agropecuario

• Plan de Ingeniería

• Costos totales del proyecto

• Costos Operación (Tarifa por Administración, Operación y Conservación y TUA) 

• Recuperación de la Inversión (Cuotas)

• Resultados indicadores económicos y financieros

• Suscripción Acta de Compromiso

Hora de inicio: (escriba la hora de apertura del diálogo ciudadano y/o audiencia pública) 2:00 p. m.

Hora de finalización: (escriba la hora de culminación del diálogo ciudadano y/o audiencia pública) 4:00 p. m.

Sector: (escriba el sector, municipio, vereda, comuna, entidad que lidera el desarrollo del diálogo ciudadano y/o 

audiencia pública)

Reunión virtual con los Líderes del proyecto El Viso del municipio de Gigante -

Huila (Junta Directiva de la Asociación), con el fin de socializar los resultados los

estudios de Factibilidad, adelantados por la Universidad Nacional de Colombia

Sede Medellín en el marco del Convenio Interadministrativo Nº1046 de 2015.

Lugar: (escriba el sitio donde se realizó el diálogo ciudadano  y/o audiencia pública) Reunión Virtual

INFORME DEL EVENTO

Fecha: (escriba el día, mes y año en que se realizó el diálogo ciudadano y/o audiencia pública) 14.07.2020



ELABORADO POR:

NOMBRE DEL PROFESIONAL 

(Nombre de la Dirección)

(Vicepresidencia)

Daniel Chavarro Rodríguez

Dirección de Adecuación de Tierras

Vicepresidencia de Integración Productiva

• Solicitan aclaración frente Plan de Desarrollo Agropecuario (Cacao) que se plantea para el proyecto.

• Costo por concepto de Recuperación de la Inversión (Cuotas), se solicita aclaración frente a los montos

• Cual es el costo de la Administración, Operación y  Consevación del distrito

• Durante el tiempo del desarrollo de los estudios los propietarios de los predios han cambiado, como se maneja esta situación.

5. Enuncie las respuestas dadas a las inquietudes, observaciones o propuestas ciudadanas durante la Rendición de Cuentas (ordénelas siguiendo la misma 

numeración empleada para las preguntas 3 y 4).

• Frente a la inquietud del Plan de Desarrollo Agropecuario (Cultivos) que se plantea para el proyecto, la Universidad indica que realizó una optimización con base en modelo 

de minimización del requerimiento hídrico y de diferentes variables como costos de producción, beneficios y precios de productos, los cuales brindan la mejor alternativa de 

cultivos que sea rentables con bajo consumo hídrico por las condición hidrológicas de la zona.

• Respecto a las cuotas por concepto de recuperación de la inversión, se indica que estas cuotas se comienzan a pagar cuando el distrito este construido y en operación, 

siente este un estimativo para que los potenciales beneficiarios tengan en cuenta estas cuotas. Adicionalmente, se aclara que los costos del proyecto están estimados con 

precios 2017 y que para la fase de diseños detallados la Universidad realizará una actualización de los precios a año 2019. Igualmente, se aclara que de los costos totales del 

proyecto, a los potenciales beneficiarios clasificados como pequeños productores le corresponde para el 20% de la inversión, el 80% restante lo subsidia el estado (ente 

ejecutor), asimismo, segun la Ley 41 del 93, establece un subsidio adiconal del 50% a los pequeños productores, lo que significa que un potencial beneficiario considerado 

pequeño productor resulta pagando el 10% de la inversión del proyecto. De otra parte los considerados medianos pagan el 25% y los grandes productores un 30% del valor 

del proyecto.

• Se indica a la comunidad que la asociación debe recaudar unos montos para la Administración, Operación y Conservación del distrito via tarifas, ante lo cual se presenta el 

valor estimado de la cuota fija y volumentrica que debe recaudar la asociación año a año para que el distrito opere adecuadamente.

• Se indica que el Registro General de Usuarios se puede actualizar con los nuevos propietarios de los predios, lo que no es posible de momento es la inclusión de nuevos 

potenciales beneficiarios, ya que, los estudios fueron realizados para un numero determinado de usuarios y cualquier modificación implica el reajuste y diseños del proyecto a 

las nuevas condiciones. Por lo tanto, solo se debe actualizar nombre del propietario del predio.

6. Enuncie los compromisos asumidos con los ciudadanos durante el espacio de Rendición de Cuentas (ordénelas siguiendo la misma numeración empleada 

para las preguntas 3 y 4).

• Los potenciales beneficiarios se comprometen a difundir los resultados de los estudios de factibilidad con los demás potenciales beneficiarios para la consecución de la firma 

del acta de aceptación de los estudios de factibilidad

• Por parte de la Universidad se remitirán inmediatamente la presentación (PowerPoint) y formatos contemplados para la firma del acta de aceptación de los estudios de 

factibilidad por parte de la comunidad.

• Por parte de la ADR se remitirá inmediatamente la grabación de la presentación realizada, con el fin que se difundan los resultados de los estudios de factibilidad con la 

totalidad de los potenciales beneficiarios y la información pertinente para la legalización de la asociación mediante personeria juridica.

7. Enuncie otros temas de interés, solicitados por los ciudadanos, que deberían ser tratados en el espacio de Rendición de Cuentas.

• Los potenciales beneficiarios manifiestan que esperan que existan recursos por parte de la ADR para la materialización del proyecto con la construcción del distrito.

8. Indique los anexos soportes de la actividad (Registros fotográficos, Listados de asistencia, encuestas, formatos permiso de imágenes, formato tratamiento 

de datos)

• Se cuenta con la grabación de la reunión virtual con los lideres del proyecto (Junta directiva), la cual se encuentra en el aplicativo teams.

• Presentación (PowerPoint) del proyecto.

9. Indique las conclusiones del espacio de Rendición de Cuentas.

• Los potenciales beneficiarios que asistieron a la reunión, manifiestan estar de acuerdo con los resultados de los estudios de Factibilidad, Plan de Desarrollo Agropecuario, 

Plan de Ingeniería, Costos totales del proyecto, Costos Operación (Tarifa por Administración, Operación y Conservación y TUA), Recuperación de la Inversión (Cuotas), por lo 

tanto, difundiran la información y gestionaran la suscripción del acta de aceptación de los estudios de Factibilidad para dar continuidad con la etapa de Diseños Detallados.
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• Se solicita aclaración frente a la alternativa del Plan de Ingeniería, ya que los potenciales beneficiarios desean un sistema a gravedad y no por bombeo.

4. Enuncie las principales inquietudes, observaciones o propuestas provenientes de los ciudadanos durante el espacio de Rendición de Cuentas (ordénelas 

siguiendo la misma numeración empleada para los temas de la pregunta 3).

Directivo responsable: (escriba el nombre de la persona encargada de la sistematización de la 

información)

Participantes Responsables:

Por parte de la Universidad Nacional Sede Medellín:

Ing. Carlos Salazar 

Por parte de la Agencia de Desarrollo Rural:

Ing. Juan Carlos Suarez

Ing. Daniel Chavarro Rodríguez

Dra. Luz Marina Rincón - Supervisora

Miguel Alfonso Rubio - Delegado UTT

Número de asistentes: (escriba el número de participantes y anexe el listado de asistencia)

Potenciales Beneficiarios Proyecto:

Leonardo Cuesta -  Presidente de la Asociación

Arturo Giraldo - Fiscal de la Asociación

Vicepresidente de la Asociación

Secretario de la Asociación

Delegados de la Alcaldia

Ximena Silva - Desarrollo Rural

Julian Puentes - Ing. Civil

1. Agenda de la jornada (describa la agenda desarrollada durante la jornada)

Orden del día, consiste en la presentación de los resultados de los estudios de Factibilidad, a cargo de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín en el marco del 

Contrato Interadministrativo Nº886 de 2015, donde se exponen los principales aspectos de desarrollo del proyecto:

•  Localización del proyecto y Potenciales beneficiarios (Nº Usuarios, Área Catastral y Área de riego)

• Diagnostico (temas relevantes de los estudios básicos si los hay, Agrología, Climatología, Hidrología, Ambiental, etc.)

• Plan de Desarrollo Agropecuario

• Plan de Ingeniería

• Costos totales del proyecto

• Costos Operación (Tarifa por Administración, Operación y Conservación y TUA) 

• Recuperación de la Inversión (Cuotas)

• Resultados indicadores económicos y financieros

• Suscripción Acta de Compromiso (Dicha actividad se adelanta en campo en Diseños Detallados) 

• Preguntas por parte de los potenciales beneficiarios

2. Metodología utilizada para el desarrollo del espacio del espacio de Rendición de Cuentas (describa la metodología utilizada durante la jornada por ejemplo, 

mesas de trabajo, presentaciones magistrales, café del mundo, etc.):

Se realizó una presentación virtual a través del aplicativo Teams, en el cual el Director de proyectos por parte de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín realizó 

exposición los principales aspectos del proyecto

3. Enuncie los principales temas o asuntos presentados por la Agencia en el espacio de Rendición de Cuentas 

• Localización del proyecto y Potenciales beneficiarios (Nº Usuarios, Área Catastral y Área de riego)

• Diagnostico (temas relevantes de los estudios básicos si los hay, Agrología, Climatología, Hidrología, Ambiental, etc.)

• Plan de Desarrollo Agropecuario

• Plan de Ingeniería

• Costos totales del proyecto

• Costos Operación (Tarifa por Administración, Operación y Conservación y TUA) 

• Recuperación de la Inversión (Cuotas)

• Resultados indicadores económicos y financieros

• Suscripción Acta de Compromiso

Hora de inicio: (escriba la hora de apertura del diálogo ciudadano y/o audiencia pública) 2:00 p. m.

Hora de finalización: (escriba la hora de culminación del diálogo ciudadano y/o audiencia pública) 4:00 p. m.

Sector: (escriba el sector, municipio, vereda, comuna, entidad que lidera el desarrollo del diálogo ciudadano y/o 

audiencia pública)

Reunión virtual con los Líderes del proyecto Asoprocavis del municipio de Vista

Hermosa- Meta (Junta Directiva de la Asociación), con el fin de socializar los

resultados los estudios de Factibilidad, adelantados por la Universidad Nacional

de Colombia Sede Medellín en el marco del Contrato Interadministrativo Nº886

de 2015.

Lugar: (escriba el sitio donde se realizó el diálogo ciudadano  y/o audiencia pública) Reunión Virtual

INFORME DEL EVENTO

Fecha: (escriba el día, mes y año en que se realizó el diálogo ciudadano y/o audiencia pública) 16.07.2020



ELABORADO POR:

NOMBRE DEL PROFESIONAL 

(Nombre de la Dirección)

(Vicepresidencia)

Daniel Chavarro Rodríguez

Dirección de Adecuación de Tierras

Vicepresidencia de Integración Productiva

5. Enuncie las respuestas dadas a las inquietudes, observaciones o propuestas ciudadanas durante la Rendición de Cuentas (ordénelas siguiendo la misma 

numeración empleada para las preguntas 3 y 4).

• De acuerdo con los estudios realizados la Universidad considera que la mejor alternativa es la implementación de un sistema de bombeo, ya que el implementar un sistema 

a gravedad incurre en unos mayores costos por la longitud de la linea de conducción necesaria, lo que repercute negativamente en la evaluación financiera y economica del 

proyecto, haciendo no viables el proyecto por aspectos economicos al ser tan pocos potenciales beneficiarios que tienen que afrontar la construcción de esta infraestructura, 

por lo tanto, la Universidad considera que la mejor alternativa es la que contempla la operación del distrito con un sistema de bombeo desde el caño Guapaya. 

6. Enuncie los compromisos asumidos con los ciudadanos durante el espacio de Rendición de Cuentas (ordénelas siguiendo la misma numeración empleada 

para las preguntas 3 y 4).

• Los potenciales beneficiarios esperaran la evaluación adicional a cargo de la Universidad en donde se clarifique la alternativa de bombeo.

7. Enuncie otros temas de interés, solicitados por los ciudadanos, que deberían ser tratados en el espacio de Rendición de Cuentas.

• Ninguno.

8. Indique los anexos soportes de la actividad (Registros fotográficos, Listados de asistencia, encuestas, formatos permiso de imágenes, formato tratamiento 

de datos)

• Se cuenta con la grabación de la reunión virtual con los lideres del proyecto (Junta directiva), la cual se encuentra en el aplicativo teams.

• Presentación (PowerPoint) del proyecto.

9. Indique las conclusiones del espacio de Rendición de Cuentas.

• Los potenciales beneficiarios que asistieron a la reunión, manifiestan NO estar de acuerdo con los resultados de los estudios de Factibilidad, respecto al Plan de Ingeniería, 

el cual plantea la operación del distrito bajo el sistema de bombeo, por lo tanto, de manera preliminar la comunidad NO acepta la alternativa de ingenieria planteada en los 

estudios de Factibilidad, en su defecto el proyecto no continua con la etapa de Diseños Detallados.

• La Universidad presentará una evaluación adicional respecto a las alternativas de Gravedad y Bombeo, asi como el soporte para la selección de la mejor alternativa a los 

potenciales beneficiarios, con el fin de despejar la dudas. Sin embargo, como esta contemplado el proyecto (alternativa bombeo), la comunidad no esta de acuerdo.
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• Solicita aclaración frente a la disponibilidad del recurso hidrico en la fuente, toda vez que la comunidad tiene conocimiento que la autoridad ambiental a emitido una cantidad 

de concesiones de agua sobre la misma fuente.

• Como y cuando se tramita la conseción de agua.

• Tiempos para recolección de firmas del acta de aceptación de los estudios y compromiso por parte de la comunidad

4. Enuncie las principales inquietudes, observaciones o propuestas provenientes de los ciudadanos durante el espacio de Rendición de Cuentas (ordénelas 

siguiendo la misma numeración empleada para los temas de la pregunta 3).

Directivo responsable: (escriba el nombre de la persona encargada de la sistematización de la 

información)

Participantes Responsables:

Por parte de la Universidad Nacional Sede Medellín:

Ing. Carlos Salazar 

Por parte de la Agencia de Desarrollo Rural:

Ing. Juan Carlos Suarez

Ing. Daniel Chavarro Rodríguez

Dra. Luz Marina Rincón - Supervisora

Número de asistentes: (escriba el número de participantes y anexe el listado de asistencia)

Potenciales Beneficiarios Proyecto:

Georgina Valbuena Integrante de la Junta directiva

Alicia Bonilla Integrante de la Junta directiva

Rodrigo sanchez Integrante de la Junta directiva

Alcalde del municipio de Boavita
(Se tiene como soporte de asistencia la grabación de la Reunión a través del aplicativo Teams)

1. Agenda de la jornada (describa la agenda desarrollada durante la jornada)

Orden del día, consiste en la presentación de los resultados de los estudios de Factibilidad, a cargo de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín en el marco del 

Contrato Interadministrativo Nº886 de 2015, donde se exponen los principales aspectos de desarrollo del proyecto:

•  Localización del proyecto y Potenciales beneficiarios (Nº Usuarios, Área Catastral y Área de riego)

• Diagnostico (temas relevantes de los estudios básicos si los hay, Agrología, Climatología, Hidrología, Ambiental, etc.)

• Plan de Desarrollo Agropecuario

• Plan de Ingeniería

• Costos totales del proyecto

• Costos Operación (Tarifa por Administración, Operación y Conservación y TUA) 

• Recuperación de la Inversión (Cuotas)

• Resultados indicadores económicos y financieros

• Suscripción Acta de Compromiso (Dicha actividad se adelanta en campo en Diseños Detallados) 

• Preguntas por parte de los potenciales beneficiarios

2. Metodología utilizada para el desarrollo del espacio del espacio de Rendición de Cuentas (describa la metodología utilizada durante la jornada por ejemplo, 

mesas de trabajo, presentaciones magistrales, café del mundo, etc.):

Se realizó una presentación virtual a través del aplicativo Teams, en el cual el Director de proyectos por parte de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín realizó 

exposición los principales aspectos del proyecto

3. Enuncie los principales temas o asuntos presentados por la Agencia en el espacio de Rendición de Cuentas 

• Localización del proyecto y Potenciales beneficiarios (Nº Usuarios, Área Catastral y Área de riego)

• Diagnostico (temas relevantes de los estudios básicos si los hay, Agrología, Climatología, Hidrología, Ambiental, etc.)

• Plan de Desarrollo Agropecuario

• Plan de Ingeniería

• Costos totales del proyecto

• Costos Operación (Tarifa por Administración, Operación y Conservación y TUA) 

• Recuperación de la Inversión (Cuotas)

• Resultados indicadores económicos y financieros

• Suscripción Acta de Compromiso

Hora de inicio: (escriba la hora de apertura del diálogo ciudadano y/o audiencia pública) 9:00 a. m.

Hora de finalización: (escriba la hora de culminación del diálogo ciudadano y/o audiencia pública) 11:00 a. m.

Sector: (escriba el sector, municipio, vereda, comuna, entidad que lidera el desarrollo del diálogo ciudadano y/o 

audiencia pública)

Reunión virtual con los Líderes del proyecto ASOAGUACLARA del municipio de

Boavita - Boyacá (Junta Directiva de la Asociación), con el fin de socializar los

resultados los estudios de Factibilidad, adelantados por la Universidad Nacional

de Colombia Sede Medellín en el marco del Contrato Interadministrativo Nº886

de 2015.

Lugar: (escriba el sitio donde se realizó el diálogo ciudadano  y/o audiencia pública) Reunión Virtual

INFORME DEL EVENTO

Fecha: (escriba el día, mes y año en que se realizó el diálogo ciudadano y/o audiencia pública) 17.07.2020



ELABORADO POR:

NOMBRE DEL PROFESIONAL 

(Nombre de la Dirección)

(Vicepresidencia)

Daniel Chavarro Rodríguez

Dirección de Adecuación de Tierras

Vicepresidencia de Integración Productiva

5. Enuncie las respuestas dadas a las inquietudes, observaciones o propuestas ciudadanas durante la Rendición de Cuentas (ordénelas siguiendo la misma 

numeración empleada para las preguntas 3 y 4).

• Al respecto, la Universidad indica que dicha situación fue consulta y corpoboyacá emitió respuesta sobre las concesiones otorgadas a la fecha y evidentemente la 

disponibilidad hidrica en la fuente es limitada, aspecto que condicionó el desarrollo del proyecto con la implementación de un reservorio, el cual complemetará las demandas 

de agua para el plan agropecuario.

• Se aclara que la concesión de agua se solicitará en una etapa posterior (pre construcción) y los soportes son los estudios hidrologicos adelantados por la Universidad, con 

base en los cuales la autoridad ambiental emite concepto respecto a la concesión solicitada.

• Se indica que es requisito previo la firma del acta de aceptación de los estudios de factibilidad por parte de los potenciales beneficiarios para continuar con la siguiente etapa 

"diseños detallados", en tal sentido, se motiva a la divulgación de la información con el resto de potenciales beneficiariosy se queda a la espera del envio de la documentación 

firmada.

6. Enuncie los compromisos asumidos con los ciudadanos durante el espacio de Rendición de Cuentas (ordénelas siguiendo la misma numeración empleada 

para las preguntas 3 y 4).

• Los potenciales beneficiarios se comprometen a difundir los resultados de los estudios de factibilidad con los demás potenciales beneficiarios para la consecución de la firma 

del acta de aceptación de los estudios de factibilidad.

• Por parte de la Universidad se remitirán inmediatamente la presentación (PowerPoint) y formatos contemplados para la firma del acta de aceptación de los estudios de 

factibilidad por parte de la comunidad.

• Por parte de la ADR se remitirá inmediatamente la grabación de la presentación realizada, con el fin que se difundan los resultados de los estudios de factibilidad con la 

totalidad de los potenciales beneficiarios.

7. Enuncie otros temas de interés, solicitados por los ciudadanos, que deberían ser tratados en el espacio de Rendición de Cuentas.

• Los potenciales beneficiarios manifiestan que esperan que existan recursos por parte de la ADR para la materialización del proyecto con la construcción del distrito.

8. Indique los anexos soportes de la actividad (Registros fotográficos, Listados de asistencia, encuestas, formatos permiso de imágenes, formato tratamiento 

de datos)

• Se cuenta con la grabación de la reunión virtual con los lideres del proyecto (Junta directiva), la cual se encuentra en el aplicativo teams.

• Presentación (PowerPoint) del proyecto.

9. Indique las conclusiones del espacio de Rendición de Cuentas.

• Los potenciales beneficiarios que asistieron a la reunión, manifiestan estar de acuerdo con los resultados de los estudios de Factibilidad, Plan de Desarrollo Agropecuario, 

Plan de Ingeniería, Costos totales del proyecto, Costos Operación (Tarifa por Administración, Operación y Conservación y TUA), Recuperación de la Inversión (Cuotas), por lo 

tanto, difundiran la información y gestionaran la suscripción del acta de aceptación de los estudios de Factibilidad para dar continuidad con la etapa de Diseños Detallados.
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4. Enuncie las principales inquietudes, observaciones o propuestas provenientes de los ciudadanos durante el espacio de Rendición de Cuentas (ordénelas 

siguiendo la misma numeración empleada para los temas de la pregunta 3).

Directivo responsable: (escriba el nombre de la persona encargada de la sistematización de la 

información)

Participantes Responsables:

Por parte de la Universidad Nacional Sede Medellín:

Ing. Carlos Salazar 

Por parte de la Agencia de Desarrollo Rural:

Ing. Juan Carlos Suarez

Ing. Daniel Chavarro Rodríguez

Dra. Luz Marina Rincón - Supervisor

Miguel Alfonso Rubio - Delegado UTT

Número de asistentes: (escriba el número de participantes y anexe el listado de asistencia)

Potenciales Beneficiarios Proyecto:

Hernan Rubio Gualteros

Ricaute Restrepo

Rolando Reyes Cortez

Jorge Ramirez
(Se tiene como soporte de asistencia la grabación de la Reunión a través del aplicativo Teams)

1. Agenda de la jornada (describa la agenda desarrollada durante la jornada)

Orden del día, consiste en la presentación de los resultados de los estudios de Factibilidad, a cargo de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín en el marco del 

Contrato Interadministrativo Nº886 de 2015, donde se exponen los principales aspectos de desarrollo del proyecto:

•  Localización del proyecto y Potenciales beneficiarios (Nº Usuarios, Área Catastral y Área de riego)

• Diagnostico (temas relevantes de los estudios básicos si los hay, Agrología, Climatología, Hidrología, Ambiental, etc.)

• Plan de Desarrollo Agropecuario

• Plan de Ingeniería

• Costos totales del proyecto

• Costos Operación (Tarifa por Administración, Operación y Conservación y TUA) 

• Recuperación de la Inversión (Cuotas)

• Resultados indicadores económicos y financieros

• Suscripción Acta de Compromiso (Dicha actividad se adelanta en campo en Diseños Detallados) 

• Preguntas por parte de los potenciales beneficiarios

2. Metodología utilizada para el desarrollo del espacio del espacio de Rendición de Cuentas (describa la metodología utilizada durante la jornada por ejemplo, 

mesas de trabajo, presentaciones magistrales, café del mundo, etc.):

Se realizó una presentación virtual a través del aplicativo Teams, en el cual el Director de proyectos por parte de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín realizó 

exposición los principales aspectos del proyecto

3. Enuncie los principales temas o asuntos presentados por la Agencia en el espacio de Rendición de Cuentas 

• Localización del proyecto y Potenciales beneficiarios (Nº Usuarios, Área Catastral y Área de riego)

• Diagnostico (temas relevantes de los estudios básicos si los hay, Agrología, Climatología, Hidrología, Ambiental, etc.)

• Plan de Desarrollo Agropecuario

• Plan de Ingeniería

• Costos totales del proyecto

• Costos Operación (Tarifa por Administración, Operación y Conservación y TUA) 

• Recuperación de la Inversión (Cuotas)

• Resultados indicadores económicos y financieros

• Suscripción Acta de Compromiso

Hora de inicio: (escriba la hora de apertura del diálogo ciudadano y/o audiencia pública) 11:00 a. m.

Hora de finalización: (escriba la hora de culminación del diálogo ciudadano y/o audiencia pública) 1:00 p. m.

Sector: (escriba el sector, municipio, vereda, comuna, entidad que lidera el desarrollo del diálogo ciudadano y/o 

audiencia pública)

Reunión virtual con los Líderes del proyecto Vereda La 24 del municipio de

Mesetas - Meta (Junta Directiva de la Asociación), con el fin de socializar los

resultados los estudios de Factibilidad, adelantados por la Universidad Nacional

de Colombia Sede Medellín en el marco del Contrato Interadministrativo Nº886

de 2015.

Lugar: (escriba el sitio donde se realizó el diálogo ciudadano  y/o audiencia pública) Reunión Virtual

INFORME DEL EVENTO

Fecha: (escriba el día, mes y año en que se realizó el diálogo ciudadano y/o audiencia pública) 24.07.2020



ELABORADO POR:

NOMBRE DEL PROFESIONAL 

(Nombre de la Dirección)

(Vicepresidencia)

Daniel Chavarro Rodríguez

Dirección de Adecuación de Tierras

Vicepresidencia de Integración Productiva

• Situación respecto a las servidumbres requeridas para el desarrollo del proyecto, ya que existen algunos nuevos interesados en ser parte del proyecto al saber que las redes 

van a pasar sus predios.

• La comunidad manifiesta que el rio Guape se desbordo y llego hasta el sitio probable donde se tenia contemplada el bombeo hacia el area del proyecto, como se podria 

solucionar o tener otras alternativas.

• Costo por concepto de Recuperación de la Inversión (Cuotas), se solicita aclaración frente a los montos.

• Ese 10% que le corresponde a la comunidad, puede ser respaldado por una ONG

• Dentro de los costos del proyecto van a quedar los costos para la compra de predios.

• Cual es el costo de la Administración, Operación y  Consevación del distrito.

• Ese 10% que le corresponde a la comunidad, se puede pagar con mano de obra.

5. Enuncie las respuestas dadas a las inquietudes, observaciones o propuestas ciudadanas durante la Rendición de Cuentas (ordénelas siguiendo la misma 

numeración empleada para las preguntas 3 y 4).

• Se indica a los potenciales beneficiarios que las servidumbre requeridas para el desarrollo del proyecto se cargaran a los costos del proyecto, es decir se adquiriran estas 

franjas para que hagan parte de los bienes del distrito. Adicionalmente, frente a la inclusión de nuevos potenciales beneficiarios, se indica que para la fase actual no es posible 

la inclusión de nuevos usuarios, ya que, los estudios fueron realizados para un numero determinado de usuarios y cualquier modificación implica el reajuste y diseños del 

proyecto a las nuevas condiciones, por lo tanto, actualmente no es posible.

• La Universidad manifiesta que evidentemente el Rio Guape tiene un cauce muy cambiante y considera que en una fase posterior es posible modificar el sitio de la captación, 

resaltando que si se requiere es que el nuevo punto de la captación se acople a la red hidraulica dimensionada ya que esta no se modifica, sin embargo, el punto estipulado 

se dejo retirado del cauce previendo este tipo de situaciones.

• Respecto a las cuotas por concepto de recuperación de la inversión, se indica que estas cuotas se comienzan a pagar cuando el distrito este construido y en operación, 

siente este un estimativo para que los potenciales beneficiarios tengan en cuenta estas cuotas. Adicionalmente, se aclara que los costos del proyecto están estimados con 

precios 2017 y que para la fase de diseños detallados la Universidad realizará una actualización de los precios a año 2019. Igualmente, se aclara que de los costos totales del 

proyecto, a los potenciales beneficiarios clasificados como pequeños productores le corresponde para el 20% de la inversión, el 80% restante lo subsidia el estado (ente 

ejecutor), asimismo, segun la Ley 41 del 93, establece un subsidio adiconal del 50% a los pequeños productores, lo que significa que un potencial beneficiario considerado 

pequeño productor resulta pagando el 10% de la inversión del proyecto. De otra parte los considerados medianos pagan el 25% y los grandes productores un 30% del valor 

del proyecto.

• Se indica la viabilidad en que la comunidad gestione recursos adicionales que respalden la parte correspondeinte a los potenciales beneficiarios por parte de una ONG.

• Dentro de los costos finales del proyecto se van a contemplar unos rublos para la adquisición de las franjas de terreno necesarias para el desarrollo del proyecto.

• Se indica a los potenciales beneficiarios, que la asociación quien debe recaudar unos montos para la Administración, Operación y Conservación del distrito via tarifas, ante lo 

cual se presenta el valor estimado de la cuota fija y volumentrica que debe recaudar la asociación año a año para que el distrito opere adecuadamente.

• Se resalta que segun el Acuerdo 191, el 10% correspondiente a los potenciales beneficiarios se debe realizar este aporte en dinero, el cual se puede financiar hasta en un 

periodo de 12 años.

6. Enuncie los compromisos asumidos con los ciudadanos durante el espacio de Rendición de Cuentas (ordénelas siguiendo la misma numeración empleada 

para las preguntas 3 y 4).

• Los potenciales beneficiarios se comprometen a difundir los resultados de los estudios de factibilidad con los demás potenciales beneficiarios para la consecución de la firma 

del acta de aceptación de los estudios de factibilidad.

• Por parte de la Universidad se remitirán inmediatamente la presentación (PowerPoint) y formatos contemplados para la firma del acta de aceptación de los estudios de 

factibilidad por parte de la comunidad.

• Por parte de la ADR se remitirá inmediatamente la grabación de la presentación realizada, con el fin que se difundan los resultados de los estudios de factibilidad con la 

totalidad de los potenciales beneficiarios.

7. Enuncie otros temas de interés, solicitados por los ciudadanos, que deberían ser tratados en el espacio de Rendición de Cuentas.

• Los potenciales beneficiarios manifiestan que esperan que existan recursos por parte de la ADR para la materialización del proyecto con la construcción del distrito.

8. Indique los anexos soportes de la actividad (Registros fotográficos, Listados de asistencia, encuestas, formatos permiso de imágenes, formato tratamiento 

de datos)

• Se cuenta con la grabación de la reunión virtual con los lideres del proyecto (Junta directiva), la cual se encuentra en el aplicativo teams.

• Presentación (PowerPoint) del proyecto.

9. Indique las conclusiones del espacio de Rendición de Cuentas.

• Los potenciales beneficiarios que asistieron a la reunión, manifiestan estar de acuerdo con los resultados de los estudios de Factibilidad, Plan de Desarrollo Agropecuario, 

Plan de Ingeniería, Costos totales del proyecto, Costos Operación (Tarifa por Administración, Operación y Conservación y TUA), Recuperación de la Inversión (Cuotas), por lo 

tanto, difundiran la información y gestionaran la suscripción del acta de aceptación de los estudios de Factibilidad para dar continuidad con la etapa de Diseños Detallados.

Stamp



4. Enuncie las principales inquietudes, observaciones o propuestas provenientes de los ciudadanos durante el espacio de Rendición de Cuentas (ordénelas 

siguiendo la misma numeración empleada para los temas de la pregunta 3).

Directivo responsable: (escriba el nombre de la persona encargada de la sistematización de la 

información)

Participantes Responsables:

Por parte de la Universidad Nacional Sede Medellín:

Ing. Carlos Salazar 

Por parte de la Agencia de Desarrollo Rural:

Ing. Juan Carlos Suarez

Ing. Daniel Chavarro Rodríguez

Número de asistentes: (escriba el número de participantes y anexe el listado de asistencia)

Potenciales Beneficiarios Proyecto:

José Benito Castillo, líder proyecto

Libardo Gómez Herrera, potencial beneficiario
(Se tiene como soporte de asistencia la grabación de la Reunión a través del aplicativo Teams)

1. Agenda de la jornada (describa la agenda desarrollada durante la jornada)

Orden del día, consiste en la presentación de los resultados de los estudios de Factibilidad, a cargo de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín en el marco del 

Convenio Interadministrativo Nº1090 de 2015, donde se exponen los principales aspectos de desarrollo del proyecto:

•  Localización del proyecto y Potenciales beneficiarios (Nº Usuarios, Área Catastral y Área de riego)

• Diagnostico (temas relevantes de los estudios básicos si los hay, Agrología, Climatología, Hidrología, Ambiental, etc.)

• Plan de Desarrollo Agropecuario

• Plan de Ingeniería

• Costos totales del proyecto

• Costos Operación (Tarifa por Administración, Operación y Conservación y TUA) 

• Recuperación de la Inversión (Cuotas)

• Resultados indicadores económicos y financieros

• Suscripción Acta de Compromiso (Dicha actividad se adelanta en campo en Diseños Detallados) 

• Preguntas por parte de los potenciales beneficiarios

2. Metodología utilizada para el desarrollo del espacio del espacio de Rendición de Cuentas (describa la metodología utilizada durante la jornada por ejemplo, 

mesas de trabajo, presentaciones magistrales, café del mundo, etc.):

Se realizó una presentación virtual a través del aplicativo Teams, en el cual el Director de proyectos por parte de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín realizó 

exposición los principales aspectos del proyecto

3. Enuncie los principales temas o asuntos presentados por la Agencia en el espacio de Rendición de Cuentas 

• Localización del proyecto y Potenciales beneficiarios (Nº Usuarios, Área Catastral y Área de riego)

• Diagnostico (temas relevantes de los estudios básicos si los hay, Agrología, Climatología, Hidrología, Ambiental, etc.)

• Plan de Desarrollo Agropecuario

• Plan de Ingeniería

• Costos totales del proyecto

• Costos Operación (Tarifa por Administración, Operación y Conservación y TUA) 

• Recuperación de la Inversión (Cuotas)

• Resultados indicadores económicos y financieros

• Suscripción Acta de Compromiso

Hora de inicio: (escriba la hora de apertura del diálogo ciudadano y/o audiencia pública) 5:00 p. m.

Hora de finalización: (escriba la hora de culminación del diálogo ciudadano y/o audiencia pública) 7:00 p. m.

Sector: (escriba el sector, municipio, vereda, comuna, entidad que lidera el desarrollo del diálogo ciudadano y/o 

audiencia pública)

Reunión virtual con los Líderes del proyecto La Resina del municipio de Tablón

de Gómez – Nariño (Junta Directiva de la Asociación), con el fin de socializar los

resultados los estudios de Factibilidad, adelantados por la Universidad Nacional

de Colombia Sede Medellín en el marco del Convenio Interadministrativo Nº1090

de 2015.

Lugar: (escriba el sitio donde se realizó el diálogo ciudadano  y/o audiencia pública) Reunión Virtual

INFORME DEL EVENTO

Fecha: (escriba el día, mes y año en que se realizó el diálogo ciudadano y/o audiencia pública) 27.08.2020



• Respecto al costo por concepto de Recuperación de la Inversión (Cuotas), se solicita aclaración frente a los montos.

• Debido a que la zona es bien quebrada ¿Qué pasaría si la tubería se quiebra o los trazados rodean esas zonas más quebradas?

• ¿Cuándo iniciaría la construcción del distrito?

• ¿Qué viabilidad tiene el proyecto?

• ¿Cuál es el costo de la Administración, Operación y Conservación del distrito?

• Ese 10% que le corresponde a la comunidad, ¿se puede pagar con mano de obra?

• ¿Qué posibilidad hay de que un usuario de otro proyecto similar, pueda incluirse en el desarrollo de este proyecto?

• Tiempos para recolección de firmas del acta de aceptación de los estudios y compromiso por parte de la comunidad

5. Enuncie las respuestas dadas a las inquietudes, observaciones o propuestas ciudadanas durante la Rendición de Cuentas (ordénelas siguiendo la misma 

numeración empleada para las preguntas 3 y 4).

siendo este un estimativo para que los potenciales beneficiarios tengan en cuenta estas cuotas. Adicionalmente, se aclara que los costos del proyecto están estimados con 

precios 2017 y que para la fase de diseños detallados la Universidad realizará una actualización de los precios a año 2019. Igualmente, se aclara que, de los costos totales del 

proyecto, a los potenciales beneficiarios clasificados como pequeños productores le corresponde para el 20% de la inversión, el 80% restante lo subsidia el estado (ente 

ejecutor), asimismo, según la Ley 41 del 93, establece un subsidio adicional del 50% a los pequeños productores, lo que significa que un potencial beneficiario considerado 

pequeño productor resulta pagando el 10% de la inversión del proyecto. De otra parte, los considerados medianos pagan el 25% y los grandes productores un 30% del valor 

del proyecto.

Adicionalmente, se aclara que la recuperación de la inversión se estima por área adecuada en el predio de cada potencial beneficiario, la cual se tiene en cuenta para la 

clasificación como pequeño, mediano o gran productor según corresponda, con base en la UAF del municipio.

topografía de la zona del proyecto genera un aumento excesivo en las presiones en las tuberías, esta situación se tiene en cuenta y estas presiones se tienen que regular, 

asimismo, en la toma de cada usuario se contempla un regulador de presión, con el fin de no generar daños en la red. Igualmente, se trató que el trazado de las redes se 

diseñó sobre las vías y los filos de las montañas, precisamente con el fin de evitar pendientes tan abruptas.

acuerdo con el planteamiento mediante la firma del acta de aceptación de los estudios de factibilidad, la cual permite continuar con los diseños detallados de proyecto para su 

posterior construcción, sin embargo, se aclara que a la fecha no se tiene asegurada la disponibilidad presupuestal para la construcción del distrito, por lo tanto, una vez 

finalizados los estudios de factibilidad y diseños detallados se deben continuar con las gestión para la consecución de los recursos necesarios para la materialización del 

distrito.

continuar con las gestiones para la consecución de los recursos necesarios para la construcción del proyecto.

lo cual se presenta el valor estimado de la cuota fija y volumétrica que debe recaudar la asociación año a año para que el distrito opere adecuadamente.

periodo de 12 años.

hagan parte de otro proyecto en desarrollo en la zona, ya que, los estudios fueron realizados para un número determinado de usuarios y cualquier modificación implica el 

reajuste y diseños del proyecto a las nuevas condiciones.

"diseños detallados", en tal sentido, se motiva a la divulgación de la información con el resto de potenciales beneficiarios y se queda a la espera del envió de la documentación 

firmada lo más pronto, en la medida de lo posible.

6. Enuncie los compromisos asumidos con los ciudadanos durante el espacio de Rendición de Cuentas (ordénelas siguiendo la misma numeración empleada 

para las preguntas 3 y 4).

• Los potenciales beneficiarios se comprometen a difundir los resultados de los estudios de factibilidad con los demás potenciales beneficiarios para la consecución de la firma 

del acta de aceptación de los estudios de factibilidad.

• Por parte de la Universidad se remitirán inmediatamente la presentación (PowerPoint) y formatos contemplados para la firma del acta de aceptación de los estudios de 

factibilidad por parte de la comunidad.

• Por parte de la ADR se remitirá inmediatamente la grabación de la presentación realizada, con el fin que se difundan los resultados de los estudios de factibilidad con la 

totalidad de los potenciales beneficiarios.

7. Enuncie otros temas de interés, solicitados por los ciudadanos, que deberían ser tratados en el espacio de Rendición de Cuentas.

• Los potenciales beneficiarios manifiestan que esperan que existan recursos por parte de la ADR para la materialización del proyecto con la construcción del distrito.



ELABORADO POR:

NOMBRE DEL PROFESIONAL 

(Nombre de la Dirección)

(Vicepresidencia)

Daniel Chavarro Rodríguez

Dirección de Adecuación de Tierras

Vicepresidencia de Integración Productiva

8. Indique los anexos soportes de la actividad (Registros fotográficos, Listados de asistencia, encuestas, formatos permiso de imágenes, formato tratamiento 

de datos)

• Se cuenta con la grabación de la reunión virtual con los lideres del proyecto (Junta directiva), la cual se encuentra en el aplicativo teams.

• Presentación (PowerPoint) del proyecto.

9. Indique las conclusiones del espacio de Rendición de Cuentas.

• Los potenciales beneficiarios que asistieron a la reunión, manifiestan estar de acuerdo con los resultados de los estudios de Factibilidad, Plan de Desarrollo Agropecuario, 

Plan de Ingeniería, Costos totales del proyecto, Costos Operación (Tarifa por Administración, Operación y Conservación y TUA), Recuperación de la Inversión (Cuotas), por lo 

tanto, difundiran la información y gestionaran la suscripción del acta de aceptación de los estudios de Factibilidad para dar continuidad con la etapa de Diseños Detallados.

Stamp



Directivo responsable: (escriba el nombre de la persona encargada de la sistematización de la 

información)

Participantes Responsables:

Por parte de la Universidad Nacional Sede Medellín:

Ing. Carlos Salazar 

Por parte de la Agencia de Desarrollo Rural:

Ing. Juan Carlos Suarez

Ing. Daniel Chavarro Rodríguez

Número de asistentes: (escriba el número de participantes y anexe el listado de asistencia)

Potenciales Beneficiarios Proyecto:

Claudio Hernán Delgado, Representante asociación

Mireya Caicedo, Vicepresidente de JAC

José Montilla, Secretario asociación

Cristian Pinta, Concejal municipio Chachagüí

Pablo Emilio Araujo, Vicepresidente de la asociación

Ing. José Edmundo Rocero; Hugo Ramiro Rocero; Arturo Vallejo
(Se tiene como soporte de asistencia la grabación de la Reunión a través del aplicativo Teams)

1. Agenda de la jornada (describa la agenda desarrollada durante la jornada)

Orden del día, consiste en la presentación de los resultados de los estudios de Factibilidad, a cargo de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín en el marco del 

Convenio Interadministrativo Nº1090 de 2015, donde se exponen los principales aspectos de desarrollo del proyecto:

•  Localización del proyecto y Potenciales beneficiarios (Nº Usuarios, Área Catastral y Área de riego)

• Diagnostico (temas relevantes de los estudios básicos si los hay, Agrología, Climatología, Hidrología, Ambiental, etc.)

• Plan de Desarrollo Agropecuario

• Plan de Ingeniería

• Costos totales del proyecto

• Costos Operación (Tarifa por Administración, Operación y Conservación y TUA) 

• Recuperación de la Inversión (Cuotas)

• Resultados indicadores económicos y financieros

• Suscripción Acta de Compromiso (Dicha actividad se adelanta en campo en Diseños Detallados) 

• Preguntas por parte de los potenciales beneficiarios

2. Metodología utilizada para el desarrollo del espacio del espacio de Rendición de Cuentas (describa la metodología utilizada durante la jornada por ejemplo, 

mesas de trabajo, presentaciones magistrales, café del mundo, etc.):

Se realizó una presentación virtual a través del aplicativo Teams, en el cual el Director de proyectos por parte de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín realizó 

exposición los principales aspectos del proyecto

3. Enuncie los principales temas o asuntos presentados por la Agencia en el espacio de Rendición de Cuentas 

• Localización del proyecto y Potenciales beneficiarios (Nº Usuarios, Área Catastral y Área de riego)

• Diagnostico (temas relevantes de los estudios básicos si los hay, Agrología, Climatología, Hidrología, Ambiental, etc.)

• Plan de Desarrollo Agropecuario

• Plan de Ingeniería

• Costos totales del proyecto

• Costos Operación (Tarifa por Administración, Operación y Conservación y TUA) 

• Recuperación de la Inversión (Cuotas)

• Resultados indicadores económicos y financieros

• Suscripción Acta de Compromiso

Hora de inicio: (escriba la hora de apertura del diálogo ciudadano y/o audiencia pública) 8:30 a. m.

Hora de finalización: (escriba la hora de culminación del diálogo ciudadano y/o audiencia pública) 10:30 a. m.

Sector: (escriba el sector, municipio, vereda, comuna, entidad que lidera el desarrollo del diálogo ciudadano y/o 

audiencia pública)

Reunión virtual con los Líderes del proyecto Agua Saladito del municipio de

Chachagüí – Nariño (Junta Directiva de la Asociación), con el fin de socializar los

resultados los estudios de Factibilidad, adelantados por la Universidad Nacional

de Colombia Sede Medellín en el marco del Convenio Interadministrativo Nº1090

de 2015.

Lugar: (escriba el sitio donde se realizó el diálogo ciudadano  y/o audiencia pública) Reunión Virtual

INFORME DEL EVENTO

Fecha: (escriba el día, mes y año en que se realizó el diálogo ciudadano y/o audiencia pública) 28.08.2020



• ¿Cuál es el trámite para la legalización de la Asociación mediante personería jurídica?

• Se solicita aclaración respecto al módulo de riego l/s/ha encontrado para el desarrollo del proyecto

• ¿Es posible compartir los informes de topografía para revisar este componente por la comunidad?

• ¿Es posible la inclusión de nuevos usuarios para que hagan parte del desarrollo del proyecto?

• Se solicita aclaración frente Plan de Desarrollo Agropecuario (Cultivos) que se plantea para el proyecto.

• ¿Cuáles son los tiempos estimados en la realización de los Diseños Detallados y si la Universidad alcanza a presentar los estudios al 30 de septiembre de 2020?, fecha de 

finalización del Convenio.

• Durante el tiempo del desarrollo de los estudios los propietarios de los predios han cambiado, ¿Cómo se maneja esta situación?

5. Enuncie las respuestas dadas a las inquietudes, observaciones o propuestas ciudadanas durante la Rendición de Cuentas (ordénelas siguiendo la misma 

numeración empleada para las preguntas 3 y 4).

Asociación. (personería Jurídica).

consideraciones de implementación del plan agropecuario (plátano, frijol y tomate), las consideraciones técnicas sobre jornada de riego y la eficiencia proyectada de los 

sistemas de riego, se encuentra un módulo de riego entre 0,35 l/s*ha a 0.61 l/s/ha, de acuerdo con el área a beneficiar en el predio.

Lo anterior, teniendo en cuenta que al aplicar el criterio “módulo de riego x área”, genera situaciones de lámina insuficiente para dichos usuarios que tiene un área predial muy 

pequeña, por lo tanto, se consideró apropiado adoptar el caso 3, según el área a adecuar:

Caso 3. Cuando el número de usuarios es superior al área a adecuar, esto indica que los usuarios poseen áreas inferiores a 1ha. En esta situación el cálculo del “Caudal de 

diseño”, es el producto del hidromódulo mínimo establecido (0.35 l/s/ha) por el número de predios menores a 1ha, para el resto de usuarios con predios mayores o iguales a 1 

ha, se calcula el caudal en función del módulo de riego encontrado por el área a beneficiar. (partiendo que el área máxima a regar definida en los términos es de 1ha).

compartir en totalidad los estudios de factibilidad.

realizados para un número determinado de usuarios y cualquier modificación implica el reajuste y diseños del proyecto a las nuevas condiciones, por lo tanto, actualmente no 

es posible, sin embargo, en un futuro dependiendo del número de interesados se pueden realizar los estudios para una ampliación.

de minimización del requerimiento hídrico y de diferentes variables como costos de producción, beneficios y precios de productos, los cuales brindan la mejor alternativa de 

cultivos que sea rentables con bajo consumo hídrico por las condiciones hidrológicas de la zona y que financieramente sean rentables para el desarrollo del proyecto.

se estima que aproximadamente en 3 meses entregan los Diseños Detallados a la ADR, por lo tanto, la Universidad indica que difícilmente se alcanzará a entregar los 

Diseños completos para finales del mes septiembre, no obstante es posible que debido a la situación actual frente a la emergencia sanitaria y cierre de todas las sedes de la 

Universidad, lo más probable es que se requiera un tiempo adicional, además que también se espera la aceptación de los estudios de factibilidad por parte de la comunidad 

para que continúen los diseños.

potenciales beneficiarios, ya que, los estudios fueron realizados para un número determinado de usuarios y cualquier modificación implica el reajuste y diseños del proyecto a 

las nuevas condiciones. Por lo tanto, solo se debe actualizar nombre del propietario del predio.

6. Enuncie los compromisos asumidos con los ciudadanos durante el espacio de Rendición de Cuentas (ordénelas siguiendo la misma numeración empleada 

para las preguntas 3 y 4).

• Los potenciales beneficiarios se comprometen a difundir los resultados de los estudios de factibilidad con los demás potenciales beneficiarios para la consecución de la firma 

del acta de aceptación de los estudios de factibilidad.

• Por parte de la Universidad se remitirán inmediatamente la presentación (PowerPoint) y formatos contemplados para la firma del acta de aceptación de los estudios de 

factibilidad por parte de la comunidad.

• Por parte de la ADR se remitirá inmediatamente la grabación de la presentación realizada, con el fin que se difundan los resultados de los estudios de factibilidad con la 

totalidad de los potenciales beneficiarios.

7. Enuncie otros temas de interés, solicitados por los ciudadanos, que deberían ser tratados en el espacio de Rendición de Cuentas.

• Los potenciales beneficiarios manifiestan que esperan que existan recursos por parte de la ADR para la materialización del proyecto con la construcción del distrito.

4. Enuncie las principales inquietudes, observaciones o propuestas provenientes de los ciudadanos durante el espacio de Rendición de Cuentas (ordénelas 

siguiendo la misma numeración empleada para los temas de la pregunta 3).



ELABORADO POR:

NOMBRE DEL PROFESIONAL 

(Nombre de la Dirección)

(Vicepresidencia)

Daniel Chavarro Rodríguez

Dirección de Adecuación de Tierras

Vicepresidencia de Integración Productiva

8. Indique los anexos soportes de la actividad (Registros fotográficos, Listados de asistencia, encuestas, formatos permiso de imágenes, formato tratamiento 

de datos)

• Se cuenta con la grabación de la reunión virtual con los lideres del proyecto (Junta directiva), la cual se encuentra en el aplicativo teams.

• Presentación (PowerPoint) del proyecto.

9. Indique las conclusiones del espacio de Rendición de Cuentas.

• Los potenciales beneficiarios que asistieron a la reunión, manifiestan estar de acuerdo con los resultados de los estudios de Factibilidad, Plan de Desarrollo Agropecuario, 

Plan de Ingeniería, Costos totales del proyecto, Costos Operación (Tarifa por Administración, Operación y Conservación y TUA), Recuperación de la Inversión (Cuotas), por lo 

tanto, difundiran la información y gestionaran la suscripción del acta de aceptación de los estudios de Factibilidad para dar continuidad con la etapa de Diseños Detallados.

Stamp



• Respecto al costo por concepto de Recuperación de la Inversión (Cuotas), se solicita aclaración frente a los montos y costo por la Administración, Operación y Conservación 

del distrito.

• El valor del 10% que le corresponde a la comunidad, ¿puede ser respaldado por la alcaldía, gobernación u otra entidad?

• Una vez construidas las obras, ¿Quién se hace del mantenimiento del distrito?

Orden del día, consiste en la presentación de los resultados de los estudios de Factibilidad, a cargo de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín en el marco del 

Convenio Interadministrativo Nº1090 de 2015, donde se exponen los principales aspectos de desarrollo del proyecto:

•  Localización del proyecto y Potenciales beneficiarios (Nº Usuarios, Área Catastral y Área de riego)

• Diagnostico (temas relevantes de los estudios básicos si los hay, Agrología, Climatología, Hidrología, Ambiental, etc.)

• Plan de Desarrollo Agropecuario

• Plan de Ingeniería

• Costos totales del proyecto

• Costos Operación (Tarifa por Administración, Operación y Conservación y TUA) 

• Recuperación de la Inversión (Cuotas)

• Resultados indicadores económicos y financieros

• Suscripción Acta de Compromiso (Dicha actividad se adelanta en campo en Diseños Detallados) 

• Preguntas por parte de los potenciales beneficiarios

2. Metodología utilizada para el desarrollo del espacio del espacio de Rendición de Cuentas (describa la metodología utilizada durante la jornada por ejemplo, 

mesas de trabajo, presentaciones magistrales, café del mundo, etc.):

Se realizó una presentación virtual a través del aplicativo Teams, en el cual el Director de proyectos por parte de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín realizó 

exposición los principales aspectos del proyecto

3. Enuncie los principales temas o asuntos presentados por la Agencia en el espacio de Rendición de Cuentas 

• Localización del proyecto y Potenciales beneficiarios (Nº Usuarios, Área Catastral y Área de riego)

• Diagnostico (temas relevantes de los estudios básicos si los hay, Agrología, Climatología, Hidrología, Ambiental, etc.)

• Plan de Desarrollo Agropecuario

• Plan de Ingeniería

• Costos totales del proyecto

• Costos Operación (Tarifa por Administración, Operación y Conservación y TUA) 

• Recuperación de la Inversión (Cuotas)

• Resultados indicadores económicos y financieros

• Suscripción Acta de Compromiso

4. Enuncie las principales inquietudes, observaciones o propuestas provenientes de los ciudadanos durante el espacio de Rendición de Cuentas (ordénelas 

siguiendo la misma numeración empleada para los temas de la pregunta 3).

1. Agenda de la jornada (describa la agenda desarrollada durante la jornada)

Hora de inicio: (escriba la hora de apertura del diálogo ciudadano y/o audiencia pública) 3:00 p. m.

Hora de finalización: (escriba la hora de culminación del diálogo ciudadano y/o audiencia pública) 5:00 p. m.

Sector: (escriba el sector, municipio, vereda, comuna, entidad que lidera el desarrollo del diálogo ciudadano y/o 

audiencia pública)

Reunión virtual con los Líderes del proyecto Mayasquer del municipio de Cumbal

– Nariño (Junta Directiva de la Asociación), con el fin de socializar los resultados

los estudios de Factibilidad, adelantados por la Universidad Nacional de

Colombia Sede Medellín en el marco del Convenio Interadministrativo Nº1090 de

2015.

Directivo responsable: (escriba el nombre de la persona encargada de la sistematización de la 

información)

Participantes Responsables:

Por parte de la Universidad Nacional Sede Medellín:

Ing. Carlos Salazar 

Por parte de la Agencia de Desarrollo Rural:

Ing. Juan Carlos Suarez

Ing. Daniel Chavarro Rodríguez

Número de asistentes: (escriba el número de participantes y anexe el listado de asistencia)

Potenciales Beneficiarios Proyecto:

Dimas Poso Líder proyecto

Hugo Malte; Olvin Rosero; José Pérez Vda. Mayasquer

Alonso Alpala; Gilberto Chigua; Mario Alpala; Guillermo Alpala; Fidencio 

Valenzuela Vda. San Felipe
(Se tiene como soporte de asistencia la grabación de la Reunión a través del aplicativo Teams)

Lugar: (escriba el sitio donde se realizó el diálogo ciudadano  y/o audiencia pública) Reunión Virtual

INFORME DEL EVENTO

Fecha: (escriba el día, mes y año en que se realizó el diálogo ciudadano y/o audiencia pública) 31.08.2020



ELABORADO POR:

NOMBRE DEL PROFESIONAL 

(Nombre de la Dirección)

(Vicepresidencia)

Daniel Chavarro Rodríguez

Dirección de Adecuación de Tierras

Vicepresidencia de Integración Productiva

5. Enuncie las respuestas dadas a las inquietudes, observaciones o propuestas ciudadanas durante la Rendición de Cuentas (ordénelas siguiendo la misma 

numeración empleada para las preguntas 3 y 4).

• Respecto a las cuotas por concepto de recuperación de la inversión, se indica que estas cuotas se comienzan a pagar cuando el distrito este construido y en operación, 

siendo este un estimativo para que los potenciales beneficiarios tengan en cuenta estas cuotas. Adicionalmente, se aclara que los costos del proyecto están estimados con 

precios 2017 y que para la fase de diseños detallados la Universidad realizará una actualización de los precios a año 2019. Igualmente, se aclara que, de los costos totales del 

proyecto, a los potenciales beneficiarios clasificados como pequeños productores le corresponde para el 20% de la inversión, el 80% restante lo subsidia el estado (ente 

ejecutor), asimismo, según la Ley 41 del 93, establece un subsidio adicional del 50% a los pequeños productores, lo que significa que un potencial beneficiario considerado 

pequeño productor resulta pagando el 10% de la inversión del proyecto.

Adicionalmente, se indica a los potenciales beneficiarios, que la Asociación de Usuarios es quien debe recaudar unos montos para la Administración, Operación y 

Conservación del distrito vía tarifas, ante lo cual se presenta el valor estimado de la cuota fija y volumétrica que debe recaudar la asociación año a año para que el distrito 

opere adecuadamente.

• Se indica la viabilidad en que la comunidad gestione recursos adicionales que respalden la parte correspondiente a los potenciales beneficiarios por parte de otros entes 

gubernamentales o no gubernamentales.

• Se reitera que, una vez construido el distrito el mantenimiento le corresponde a la Asociación de Usuarios del Distrito, por lo cual se hace necesario que se recauden las 

tarifas de la Administración, Operación y Conservación del distrito.

6. Enuncie los compromisos asumidos con los ciudadanos durante el espacio de Rendición de Cuentas (ordénelas siguiendo la misma numeración empleada 

para las preguntas 3 y 4).

• Los potenciales beneficiarios se comprometen a difundir los resultados de los estudios de factibilidad con los demás potenciales beneficiarios para la consecución de la firma 

del acta de aceptación de los estudios de factibilidad.

• Por parte de la Universidad se remitirán inmediatamente la presentación (PowerPoint) y formatos contemplados para la firma del acta de aceptación de los estudios de 

factibilidad por parte de la comunidad.

• Por parte de la ADR se remitirá inmediatamente la grabación de la presentación realizada, con el fin que se difundan los resultados de los estudios de factibilidad con la 

totalidad de los potenciales beneficiarios.

7. Enuncie otros temas de interés, solicitados por los ciudadanos, que deberían ser tratados en el espacio de Rendición de Cuentas.

• Los potenciales beneficiarios manifiestan que esperan que existan recursos por parte de la ADR para la materialización del proyecto con la construcción del distrito.

8. Indique los anexos soportes de la actividad (Registros fotográficos, Listados de asistencia, encuestas, formatos permiso de imágenes, formato tratamiento 

de datos)

• Se cuenta con la grabación de la reunión virtual con los lideres del proyecto (Junta directiva), la cual se encuentra en el aplicativo teams.

• Presentación (PowerPoint) del proyecto.

9. Indique las conclusiones del espacio de Rendición de Cuentas.

• Los potenciales beneficiarios que asistieron a la reunión, manifiestan estar de acuerdo con los resultados de los estudios de Factibilidad, Plan de Desarrollo Agropecuario, 

Plan de Ingeniería, Costos totales del proyecto, Costos Operación (Tarifa por Administración, Operación y Conservación y TUA), Recuperación de la Inversión (Cuotas), por lo 

tanto, difundiran la información y gestionaran la suscripción del acta de aceptación de los estudios de Factibilidad para dar continuidad con la etapa de Diseños Detallados.

Stamp



• Respecto al costo por concepto de Recuperación de la Inversión (Cuotas), se solicita aclaración frente a los montos.

• ¿Cuándo iniciaría la construcción del distrito?

• Se solicita aclaración, ya que, durante el tiempo de desarrollo de los estudios algunas personas nuevas quieren ser parte del proyecto.

Orden del día, consiste en la presentación de los resultados de los estudios de Factibilidad, a cargo de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín en el marco del 

Convenio Interadministrativo Nº1046 de 2015, donde se exponen los principales aspectos de desarrollo del proyecto:

•  Localización del proyecto y Potenciales beneficiarios (Nº Usuarios, Área Catastral y Área de riego)

• Diagnostico (temas relevantes de los estudios básicos si los hay, Agrología, Climatología, Hidrología, Ambiental, etc.)

• Plan de Desarrollo Agropecuario

• Plan de Ingeniería

• Costos totales del proyecto

• Costos Operación (Tarifa por Administración, Operación y Conservación y TUA) 

• Recuperación de la Inversión (Cuotas)

• Resultados indicadores económicos y financieros

• Suscripción Acta de Compromiso (Dicha actividad se adelanta en campo en Diseños Detallados) 

• Preguntas por parte de los potenciales beneficiarios

2. Metodología utilizada para el desarrollo del espacio del espacio de Rendición de Cuentas (describa la metodología utilizada durante la jornada por ejemplo, 

mesas de trabajo, presentaciones magistrales, café del mundo, etc.):

Se realizó una presentación virtual a través del aplicativo Teams, en el cual el Director de proyectos por parte de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín realizó 

exposición los principales aspectos del proyecto

3. Enuncie los principales temas o asuntos presentados por la Agencia en el espacio de Rendición de Cuentas 

• Localización del proyecto y Potenciales beneficiarios (Nº Usuarios, Área Catastral y Área de riego)

• Diagnostico (temas relevantes de los estudios básicos si los hay, Agrología, Climatología, Hidrología, Ambiental, etc.)

• Plan de Desarrollo Agropecuario

• Plan de Ingeniería

• Costos totales del proyecto

• Costos Operación (Tarifa por Administración, Operación y Conservación y TUA) 

• Recuperación de la Inversión (Cuotas)

• Resultados indicadores económicos y financieros

• Suscripción Acta de Compromiso

4. Enuncie las principales inquietudes, observaciones o propuestas provenientes de los ciudadanos durante el espacio de Rendición de Cuentas (ordénelas 

siguiendo la misma numeración empleada para los temas de la pregunta 3).

1. Agenda de la jornada (describa la agenda desarrollada durante la jornada)

Hora de inicio: (escriba la hora de apertura del diálogo ciudadano y/o audiencia pública) 9:00 a. m.

Hora de finalización: (escriba la hora de culminación del diálogo ciudadano y/o audiencia pública) 10:30 a. m.

Sector: (escriba el sector, municipio, vereda, comuna, entidad que lidera el desarrollo del diálogo ciudadano y/o 

audiencia pública)

Reunión virtual con los Líderes del proyecto Mayasquer del municipio de Cumbal

– Nariño (Junta Directiva de la Asociación), con el fin de socializar los resultados

los estudios de Factibilidad, adelantados por la Universidad Nacional de

Colombia Sede Medellín en el marco del Convenio Interadministrativo Nº1046 de

2015.

Directivo responsable: (escriba el nombre de la persona encargada de la sistematización de la 

información)

Participantes Responsables:

Por parte de la Universidad Nacional Sede Medellín:

Ing. Carlos Salazar 

Por parte de la Agencia de Desarrollo Rural:

Ing. Juan Carlos Suarez

Ing. Daniel Chavarro Rodríguez

Número de asistentes: (escriba el número de participantes y anexe el listado de asistencia)

Potenciales Beneficiarios Proyecto:

Luis Alfredo Quiroz, Presidente Asociación

Rodrigo Getial, Vicepresidente

Carlos Natique, Tesorero

Jesús Castro, Fiscal

María Guerrero, Vocal; Carlos Salazar, Vocal
(Se tiene como soporte de asistencia la grabación de la Reunión a través del aplicativo Teams)

Lugar: (escriba el sitio donde se realizó el diálogo ciudadano  y/o audiencia pública) Reunión Virtual

INFORME DEL EVENTO

Fecha: (escriba el día, mes y año en que se realizó el diálogo ciudadano y/o audiencia pública) 01.09.2020



ELABORADO POR:

NOMBRE DEL PROFESIONAL 

(Nombre de la Dirección)

(Vicepresidencia)

Daniel Chavarro Rodríguez

Dirección de Adecuación de Tierras

Vicepresidencia de Integración Productiva

5. Enuncie las respuestas dadas a las inquietudes, observaciones o propuestas ciudadanas durante la Rendición de Cuentas (ordénelas siguiendo la misma 

numeración empleada para las preguntas 3 y 4).

6. Enuncie los compromisos asumidos con los ciudadanos durante el espacio de Rendición de Cuentas (ordénelas siguiendo la misma numeración empleada 

para las preguntas 3 y 4).

• Los potenciales beneficiarios se comprometen a difundir los resultados de los estudios de factibilidad con los demás potenciales beneficiarios para la consecución de la firma 

del acta de aceptación de los estudios de factibilidad.

• Por parte de la Universidad se remitirán inmediatamente la presentación (PowerPoint) y formatos contemplados para la firma del acta de aceptación de los estudios de 

factibilidad por parte de la comunidad.

• Por parte de la ADR se remitirá inmediatamente la grabación de la presentación realizada, con el fin que se difundan los resultados de los estudios de factibilidad con la 

totalidad de los potenciales beneficiarios.

7. Enuncie otros temas de interés, solicitados por los ciudadanos, que deberían ser tratados en el espacio de Rendición de Cuentas.

• Los potenciales beneficiarios manifiestan que esperan que existan recursos por parte de la ADR para la materialización del proyecto con la construcción del distrito.

8. Indique los anexos soportes de la actividad (Registros fotográficos, Listados de asistencia, encuestas, formatos permiso de imágenes, formato tratamiento 

de datos)

• Se cuenta con la grabación de la reunión virtual con los lideres del proyecto (Junta directiva), la cual se encuentra en el aplicativo teams.

• Presentación (PowerPoint) del proyecto.

9. Indique las conclusiones del espacio de Rendición de Cuentas.

• Los potenciales beneficiarios que asistieron a la reunión, manifiestan estar de acuerdo con los resultados de los estudios de Factibilidad, Plan de Desarrollo Agropecuario, 

Plan de Ingeniería, Costos totales del proyecto, Costos Operación (Tarifa por Administración, Operación y Conservación y TUA), Recuperación de la Inversión (Cuotas), por lo 

tanto, difundiran la información y gestionaran la suscripción del acta de aceptación de los estudios de Factibilidad para dar continuidad con la etapa de Diseños Detallados.

siendo este un estimativo para que los potenciales beneficiarios tengan en cuenta estas cuotas. Adicionalmente, se aclara que los costos del proyecto están estimados con 

precios 2017 y que para la fase de diseños detallados la Universidad realizará una actualización de los precios a año 2019. Igualmente, se aclara que, de los costos totales del 

proyecto, a los potenciales beneficiarios clasificados como pequeños productores le corresponde para el 20% de la inversión, el 80% restante lo subsidia el estado (ente 

ejecutor), asimismo, según la Ley 41 del 93, establece un subsidio adicional del 50% a los pequeños productores, lo que significa que un potencial beneficiario considerado 

pequeño productor resulta pagando el 10% de la inversión del proyecto. De otra parte, los considerados medianos pagan el 25% y los grandes productores un 30% del valor 

del proyecto.

Adicionalmente, se indica a los potenciales beneficiarios, que la Asociación de Usuarios es quien debe recaudar unos montos para la Administración, Operación y 

Conservación del distrito vía tarifas, ante lo cual se presenta el valor estimado de la cuota fija y volumétrica que debe recaudar la asociación año a año para que el distrito 

opere adecuadamente.

acuerdo con el planteamiento mediante la firma del acta de aceptación de los estudios de factibilidad, la cual permite continuar con los diseños detallados de proyecto para su 

posterior construcción, por lo tanto, una vez finalizados los estudios de factibilidad y diseños detallados se deben continuar con las gestión para la consecución de los recursos 

necesarios para la construcción del distrito.

potenciales beneficiarios, ya que, los estudios fueron realizados para un número determinado de usuarios y cualquier modificación implica el reajuste y diseños del proyecto a 

las nuevas condiciones. Por lo tanto, solo se debe y puede actualizar nombre del propietario del predio.

Stamp



• ¿Qué estabilidad o disponibilidad hídrica ofertará el proyecto y si el proyecto contempla la restauración zona de páramo con la siembra de árboles en la zona?

• ¿Hay algún mecanismo para el distrito Guamorrán sea propiedad de la ADR?

Orden del día, consiste en la presentación de los resultados de los estudios de Factibilidad, a cargo de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín en el marco del 

Convenio Interadministrativo Nº1090 de 2015, donde se exponen los principales aspectos de desarrollo del proyecto:

1. Localización del Distrito y Usuarios (Nº Usuarios, Área Catastral y Área de riego)

2. Diagnostico (temas relevantes de los estudios básicos como, Climatología, Hidrología, Ambiental, etc.)

3. Diagnostico Agropecuario y Social

4. Situación Actual de Ingeniería

5. Plan de Desarrollo Agropecuario

6. Plan de Ingeniería y Diseño Detallado de las Obras

7. Costos totales de la Rehabilitación

8. Resultados indicadores económicos y financieros

9. Preguntas por parte de los potenciales beneficiarios

2. Metodología utilizada para el desarrollo del espacio del espacio de Rendición de Cuentas (describa la metodología utilizada durante la jornada por ejemplo, 

mesas de trabajo, presentaciones magistrales, café del mundo, etc.):

Se realizó una presentación virtual a través del aplicativo Teams, en el cual el Director de proyectos por parte de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín realizó 

exposición los principales aspectos del proyecto

3. Enuncie los principales temas o asuntos presentados por la Agencia en el espacio de Rendición de Cuentas 

1. Localización del Distrito y Usuarios (Nº Usuarios, Área Catastral y Área de riego)

2. Diagnostico (temas relevantes de los estudios básicos como, Climatología, Hidrología, Ambiental, etc.)

3. Diagnostico Agropecuario y Social

4. Situación Actual de Ingeniería

5. Plan de Desarrollo Agropecuario

6. Plan de Ingeniería y Diseño Detallado de las Obras

7. Costos totales de la Rehabilitación

8. Resultados indicadores económicos y financieros

4. Enuncie las principales inquietudes, observaciones o propuestas provenientes de los ciudadanos durante el espacio de Rendición de Cuentas (ordénelas 

siguiendo la misma numeración empleada para los temas de la pregunta 3).

1. Agenda de la jornada (describa la agenda desarrollada durante la jornada)

Hora de inicio: (escriba la hora de apertura del diálogo ciudadano y/o audiencia pública) 10:00 a. m.

Hora de finalización: (escriba la hora de culminación del diálogo ciudadano y/o audiencia pública) 11:30 a. m.

Sector: (escriba el sector, municipio, vereda, comuna, entidad que lidera el desarrollo del diálogo ciudadano y/o 

audiencia pública)

Reunión virtual con los Líderes del proyecto Guamorrán del municipio de Cumbal

– Nariño (Junta Directiva de la Asociación), con el fin de socializar los resultados

los estudios para la rehabilitación del Distrito, adelantados por la Universidad

Nacional de Colombia Sede Medellín en el marco del Convenio

Interadministrativo Nº1090 de 2015.

Directivo responsable: (escriba el nombre de la persona encargada de la sistematización de la 

información)

Participantes Responsables:

Por parte de la Universidad Nacional Sede Medellín:

Ing. Carlos Salazar 

Por parte de la Agencia de Desarrollo Rural:

Ing. Juan Carlos Suarez

Ing. Daniel Chavarro Rodríguez

Número de asistentes: (escriba el número de participantes y anexe el listado de asistencia)

Potenciales Beneficiarios Proyecto:

Nolberto Cuaspud, Presidente Asociación

Gilberto Puenayan, Tesorero

Armado Robles, Secretario

Augusto Tarapues, Fiscal

Luis Gonzalo, Vocal
(Se tiene como soporte de asistencia la grabación de la Reunión a través del aplicativo Teams)

Lugar: (escriba el sitio donde se realizó el diálogo ciudadano  y/o audiencia pública) Reunión Virtual

INFORME DEL EVENTO

Fecha: (escriba el día, mes y año en que se realizó el diálogo ciudadano y/o audiencia pública) 02.09.2020



ELABORADO POR:

NOMBRE DEL PROFESIONAL 

(Nombre de la Dirección)

(Vicepresidencia)

Daniel Chavarro Rodríguez

Dirección de Adecuación de Tierras

Vicepresidencia de Integración Productiva

5. Enuncie las respuestas dadas a las inquietudes, observaciones o propuestas ciudadanas durante la Rendición de Cuentas (ordénelas siguiendo la misma 

numeración empleada para las preguntas 3 y 4).

6. Enuncie los compromisos asumidos con los ciudadanos durante el espacio de Rendición de Cuentas (ordénelas siguiendo la misma numeración empleada 

para las preguntas 3 y 4).

• Los potenciales beneficiarios que asistieron a la reunión, indican que socializarán los resultados de los estudios de la rehabilitación con los demás potenciales, para gestionar 

recursos para la materialización de la rehabilitación del distrito.

• Por parte de la Universidad se remitirán inmediatamente la presentación (PowerPoint) y el video del plan de ingeniería propuesto para la rehabilitación.

• Por parte de la ADR se remitirá inmediatamente la grabación de la presentación realizada, con el fin que se difundan los resultados de los estudios para la rehabilitación del 

distrito.

7. Enuncie otros temas de interés, solicitados por los ciudadanos, que deberían ser tratados en el espacio de Rendición de Cuentas.

• Ninguno

8. Indique los anexos soportes de la actividad (Registros fotográficos, Listados de asistencia, encuestas, formatos permiso de imágenes, formato tratamiento 

de datos)

• Se cuenta con la grabación de la reunión virtual con los lideres del proyecto (Junta directiva), la cual se encuentra en el aplicativo teams.

• Presentación (PowerPoint) del proyecto.

9. Indique las conclusiones del espacio de Rendición de Cuentas.

• Los potenciales beneficiarios que asistieron a la reunión, manifiestan estar de acuerdo con los resultados de los estudios para la Rehabilitación del Distrito, Plan de 

Desarrollo Agropecuario, Plan de Ingeniería, Costos totales del proyecto, por lo tanto, difundirá la información y gestionaran recursos para la materialización de la rehabilitación 

del distrito.

algunos tramos de tubería que permiten optimizar el funcionamiento del distrito, no obstante, la estabilidad y disponibilidad depende en gran medida del mantenimiento que se 

realicen a las obras y al uso racional del agua por parte de los usuarios, toda vez que, la fuente del distrito es un reservorio y la disponibilidad hídrica está limitada por la 

capacidad de este, siendo necesario el uso adecuado del agua.

Según los estudios realizados, la Universidad contemplo en el presupuesto de la Rehabilitación unos rublos específicos para la adquisición de áreas estratégicas que permitan 

conservación y preservación de la cuenca, este se coordina con la Autoridad Ambiental.

distritos de riego de pequeña escala a la agencia de desarrollo rural”, no se encuentra el distrito Guamorrán, por tanto, el distrito se considera un bien privado y de momento 

no hay mecanismos para incluir el distrito dentro de los activos de la ADR.

Stamp



• ¿Ante la ADR como entidad encargada de avalar el proyecto, ya cuenta con la viabilidad los estudios del proyecto?

Orden del día, consiste en la presentación de los resultados de los estudios de Factibilidad, a cargo de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín en el marco del 

Convenio Interadministrativo Nº1090 de 2015, donde se exponen los principales aspectos de desarrollo del proyecto:

•  Localización del proyecto y Potenciales beneficiarios (Nº Usuarios, Área Catastral y Área de riego)

• Diagnostico (temas relevantes de los estudios básicos si los hay, Agrología, Climatología, Hidrología, Ambiental, etc.)

• Plan de Desarrollo Agropecuario

• Plan de Ingeniería

• Costos totales del proyecto

• Costos Operación (Tarifa por Administración, Operación y Conservación y TUA) 

• Recuperación de la Inversión (Cuotas)

• Resultados indicadores económicos y financieros

• Suscripción Acta de Compromiso (Dicha actividad se adelanta en campo en Diseños Detallados) 

• Preguntas por parte de los potenciales beneficiarios

2. Metodología utilizada para el desarrollo del espacio del espacio de Rendición de Cuentas (describa la metodología utilizada durante la jornada por ejemplo, 

mesas de trabajo, presentaciones magistrales, café del mundo, etc.):

Se realizó una presentación virtual a través del aplicativo Teams, en el cual el Director de proyectos por parte de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín realizó 

exposición los principales aspectos del proyecto

3. Enuncie los principales temas o asuntos presentados por la Agencia en el espacio de Rendición de Cuentas 

• Localización del proyecto y Potenciales beneficiarios (Nº Usuarios, Área Catastral y Área de riego)

• Diagnostico (temas relevantes de los estudios básicos si los hay, Agrología, Climatología, Hidrología, Ambiental, etc.)

• Plan de Desarrollo Agropecuario

• Plan de Ingeniería

• Costos totales del proyecto

• Costos Operación (Tarifa por Administración, Operación y Conservación y TUA) 

• Recuperación de la Inversión (Cuotas)

• Resultados indicadores económicos y financieros

• Suscripción Acta de Compromiso

4. Enuncie las principales inquietudes, observaciones o propuestas provenientes de los ciudadanos durante el espacio de Rendición de Cuentas (ordénelas 

siguiendo la misma numeración empleada para los temas de la pregunta 3).

1. Agenda de la jornada (describa la agenda desarrollada durante la jornada)

Hora de inicio: (escriba la hora de apertura del diálogo ciudadano y/o audiencia pública) 10:00 a. m.

Hora de finalización: (escriba la hora de culminación del diálogo ciudadano y/o audiencia pública) 11:30 a. m.

Sector: (escriba el sector, municipio, vereda, comuna, entidad que lidera el desarrollo del diálogo ciudadano y/o 

audiencia pública)

Reunión virtual con los Líderes del proyecto Guanguezan del municipio de

Túquerres – Nariño (Junta Directiva de la Asociación), con el fin de socializar los

resultados los estudios de Factibilidad, adelantados por la Universidad Nacional

de Colombia Sede Medellín en el marco del Convenio Interadministrativo Nº1090

de 2015.

Directivo responsable: (escriba el nombre de la persona encargada de la sistematización de la 

información)

Participantes Responsables:

Por parte de la Universidad Nacional Sede Medellín:

Ing. Carlos Salazar 

Por parte de la Agencia de Desarrollo Rural:

Ing. Juan Carlos Suarez

Ing. Daniel Chavarro Rodríguez

Número de asistentes: (escriba el número de participantes y anexe el listado de asistencia)

Potenciales Beneficiarios Proyecto:

Milton Anama, Presidente Asociación

Jesús Arturo Getial, Tesorero

Esperanza Cerón, Secretaria
(Se tiene como soporte de asistencia la grabación de la Reunión a través del aplicativo Teams)

Lugar: (escriba el sitio donde se realizó el diálogo ciudadano  y/o audiencia pública) Reunión Virtual

INFORME DEL EVENTO

Fecha: (escriba el día, mes y año en que se realizó el diálogo ciudadano y/o audiencia pública) 04.09.2020



ELABORADO POR:

NOMBRE DEL PROFESIONAL 

(Nombre de la Dirección)

(Vicepresidencia)

Daniel Chavarro Rodríguez

Dirección de Adecuación de Tierras

Vicepresidencia de Integración Productiva

5. Enuncie las respuestas dadas a las inquietudes, observaciones o propuestas ciudadanas durante la Rendición de Cuentas (ordénelas siguiendo la misma 

numeración empleada para las preguntas 3 y 4).

6. Enuncie los compromisos asumidos con los ciudadanos durante el espacio de Rendición de Cuentas (ordénelas siguiendo la misma numeración empleada 

para las preguntas 3 y 4).

• Los potenciales beneficiarios se comprometen a difundir los resultados de los estudios de factibilidad con los demás potenciales beneficiarios para la consecución de la firma 

del acta de aceptación de los estudios de factibilidad.

• Por parte de la Universidad se remitirán inmediatamente la presentación (PowerPoint) y formatos contemplados para la firma del acta de aceptación de los estudios de 

factibilidad por parte de la comunidad.

• Por parte de la ADR se remitirá inmediatamente la grabación de la presentación realizada, con el fin que se difundan los resultados de los estudios de factibilidad con la 

totalidad de los potenciales beneficiarios.

7. Enuncie otros temas de interés, solicitados por los ciudadanos, que deberían ser tratados en el espacio de Rendición de Cuentas.

• Los potenciales beneficiarios manifiestan que esperan que existan recursos por parte de la ADR para la materialización del proyecto con la construcción del distrito.

8. Indique los anexos soportes de la actividad (Registros fotográficos, Listados de asistencia, encuestas, formatos permiso de imágenes, formato tratamiento 

de datos)

• Se cuenta con la grabación de la reunión virtual con los lideres del proyecto (Junta directiva), la cual se encuentra en el aplicativo teams.

• Presentación (PowerPoint) del proyecto.

9. Indique las conclusiones del espacio de Rendición de Cuentas.

• Los potenciales beneficiarios que asistieron a la reunión, manifiestan estar de acuerdo con los resultados de los estudios de Factibilidad, Plan de Desarrollo Agropecuario, 

Plan de Ingeniería, Costos totales del proyecto, Costos Operación (Tarifa por Administración, Operación y Conservación y TUA), Recuperación de la Inversión (Cuotas), por lo 

tanto, difundiran la información y gestionaran la suscripción del acta de aceptación de los estudios de Factibilidad para dar continuidad con la etapa de Diseños Detallados.

sin embargo, estos ajustes no cambian la viabilidad positiva del proyecto y una vez se solucionen, la ADR validará los estudios. Asimismo, se aclara la importancia que los 

potenciales beneficiarios conozcan el proyecto planteado por la Universidad, la aplicación de la normatividad vigente respecto a la recuperación de las Inversiones en el marco 

de la Ley 41 de 1993, los costos estimados por la administración, operación y conservación del distrito y por supuesto que la comunidad manifieste estar de acuerdo con el 

desarrollo del proyecto a través de la firma del acta de aceptación de los estudios de factibilidad, la cual permite continuar con los diseños detallados de proyecto para la futura 

materialización del distrito.

Stamp



4. Enuncie las principales inquietudes, observaciones o propuestas provenientes de los ciudadanos durante el espacio de Rendición de Cuentas (ordénelas 

siguiendo la misma numeración empleada para los temas de la pregunta 3).

Directivo responsable: (escriba el nombre de la persona encargada de la sistematización de la 

información)

Participantes Responsables:

Por parte de la Universidad Nacional Sede Medellín:

Ing. Carlos Salazar 

Por parte de la Agencia de Desarrollo Rural:

Ing. Juan Carlos Suarez

Ing. Daniel Chavarro Rodríguez

Número de asistentes: (escriba el número de participantes y anexe el listado de asistencia)

Potenciales Beneficiarios Proyecto:

Carlos Palma, representante asociación

Campo Elías Chiles Paguay, integrante junta
(Se tiene como soporte de asistencia la grabación de la Reunión a través del aplicativo Teams)

1. Agenda de la jornada (describa la agenda desarrollada durante la jornada)

Orden del día, consiste en la presentación de los resultados de los estudios de Factibilidad, a cargo de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín en el marco del 

Convenio Interadministrativo Nº1046 de 2015, donde se exponen los principales aspectos de desarrollo del proyecto:

•  Localización del proyecto y Potenciales beneficiarios (Nº Usuarios, Área Catastral y Área de riego)

• Diagnostico (temas relevantes de los estudios básicos si los hay, Agrología, Climatología, Hidrología, Ambiental, etc.)

• Plan de Desarrollo Agropecuario

• Plan de Ingeniería

• Costos totales del proyecto

• Costos Operación (Tarifa por Administración, Operación y Conservación y TUA) 

• Recuperación de la Inversión (Cuotas)

• Resultados indicadores económicos y financieros

• Suscripción Acta de Compromiso (Dicha actividad se adelanta en campo en Diseños Detallados) 

• Preguntas por parte de los potenciales beneficiarios

2. Metodología utilizada para el desarrollo del espacio del espacio de Rendición de Cuentas (describa la metodología utilizada durante la jornada por ejemplo, 

mesas de trabajo, presentaciones magistrales, café del mundo, etc.):

Se realizó una presentación virtual a través del aplicativo Teams, en el cual el Director de proyectos por parte de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín realizó 

exposición los principales aspectos del proyecto

3. Enuncie los principales temas o asuntos presentados por la Agencia en el espacio de Rendición de Cuentas 

• Localización del proyecto y Potenciales beneficiarios (Nº Usuarios, Área Catastral y Área de riego)

• Diagnostico (temas relevantes de los estudios básicos si los hay, Agrología, Climatología, Hidrología, Ambiental, etc.)

• Plan de Desarrollo Agropecuario

• Plan de Ingeniería

• Costos totales del proyecto

• Costos Operación (Tarifa por Administración, Operación y Conservación y TUA) 

• Recuperación de la Inversión (Cuotas)

• Resultados indicadores económicos y financieros

• Suscripción Acta de Compromiso

Hora de inicio: (escriba la hora de apertura del diálogo ciudadano y/o audiencia pública) 10:00 a. m.

Hora de finalización: (escriba la hora de culminación del diálogo ciudadano y/o audiencia pública) 11:30 a. m.

Sector: (escriba el sector, municipio, vereda, comuna, entidad que lidera el desarrollo del diálogo ciudadano y/o 

audiencia pública)

Reunión virtual con los Líderes del proyecto Nazate del municipio de Cumbal -

Nariño (Junta Directiva de la Asociación), con el fin de socializar los resultados los

estudios de Factibilidad, adelantados por la Universidad Nacional de Colombia

Sede Medellín en el marco del Convenio Interadministrativo Nº1046 de 2015.

Lugar: (escriba el sitio donde se realizó el diálogo ciudadano  y/o audiencia pública) Reunión Virtual

INFORME DEL EVENTO

Fecha: (escriba el día, mes y año en que se realizó el diálogo ciudadano y/o audiencia pública) 07.09.2020



• ¿Para este proyecto, cuándo iniciaría la construcción del distrito?

• Tiempos para recolección de firmas del acta de aceptación de los estudios y compromiso por parte de la comunidad

• Durante el tiempo del desarrollo de los estudios, algunos los propietarios de los predios han cambiado o han fallecido, ¿Cómo se maneja esta situación?

• Respecto al costo por concepto de Recuperación de la Inversión (Cuotas), se solicita aclaración frente a los montos.

• Ese 10% que le corresponde a la comunidad, ¿Se puede financiar a través de otras entidades? ¿se puede pagar con mano de obra?

• ¿Cuál es el costo de la Administración, Operación y Conservación del distrito?

• Se solicita aclaración, ya que, durante el tiempo de desarrollo de los estudios algunas personas nuevas quieren ser parte del proyecto.

5. Enuncie las respuestas dadas a las inquietudes, observaciones o propuestas ciudadanas durante la Rendición de Cuentas (ordénelas siguiendo la misma 

numeración empleada para las preguntas 3 y 4).

estar de acuerdo con el planteamiento mediante la firma del acta de aceptación de los estudios de factibilidad, la cual permite continuar con los diseños detallados de proyecto 

para su posterior construcción, por lo tanto, una vez finalizados los estudios de factibilidad y diseños detallados se deben continuar con las gestión para la consecución de los 

recursos necesarios para la construcción del distrito.

siguiente etapa "diseños detallados", por lo cual se requiere la documentación firmada por los potenciales beneficiarias lo más pronto en la medida de lo posible.

de momento es la inclusión de nuevos potenciales beneficiarios, ya que, los estudios fueron realizados para un número determinado de usuarios y cualquier modificación 

implica el reajuste y diseños del proyecto a las nuevas condiciones. Por lo tanto, solo se debe actualizar nombre del propietario del predio.

siente este un estimativo para que los potenciales beneficiarios tengan en cuenta estas cuotas. Adicionalmente, se aclara que los costos del proyecto están estimados con 

precios 2017 y que para la fase de diseños detallados la Universidad realizará una actualización de los precios a año 2019. Igualmente, se aclara que, de los costos totales del 

proyecto, a los potenciales beneficiarios clasificados como pequeños productores le corresponde para el 20% de la inversión, el 80% restante lo subsidia el estado (ente 

ejecutor), asimismo, según la Ley 41 del 93, establece un subsidio adicional del 50% a los pequeños productores, lo que significa que un potencial beneficiario considerado 

pequeño productor resulta pagando el 10% de la inversión del proyecto. De otra parte, los considerados medianos pagan el 25% y los grandes productores un 30% del valor 

del proyecto.

clasificación como pequeño, mediano o gran productor según corresponda, con base en la UAF del municipio.

o ONG. Asimismo, se aclara que, según el Acuerdo 191, el 10% correspondiente a los potenciales beneficiarios se debe realizar este aporte en dinero, el cual se puede 

financiar hasta en un periodo de 12 años.

lo cual se presenta el valor estimado de la cuota fija y volumétrica que debe recaudar la asociación año a año para que el distrito opere adecuadamente.

6. Enuncie los compromisos asumidos con los ciudadanos durante el espacio de Rendición de Cuentas (ordénelas siguiendo la misma numeración empleada 

para las preguntas 3 y 4).

• Los potenciales beneficiarios se comprometen a difundir los resultados de los estudios de factibilidad con los demás potenciales beneficiarios para la consecución de la firma 

del acta de aceptación de los estudios de factibilidad.

• Por parte de la Universidad se remitirán inmediatamente la presentación (PowerPoint) y formatos contemplados para la firma del acta de aceptación de los estudios de 

factibilidad por parte de la comunidad.

• Por parte de la ADR se remitirá inmediatamente la grabación de la presentación realizada, con el fin que se difundan los resultados de los estudios de factibilidad con la 

totalidad de los potenciales beneficiarios.

7. Enuncie otros temas de interés, solicitados por los ciudadanos, que deberían ser tratados en el espacio de Rendición de Cuentas.

• Los potenciales beneficiarios manifiestan que esperan que existan recursos por parte de la ADR para la materialización del proyecto con la construcción del distrito.



ELABORADO POR:

NOMBRE DEL PROFESIONAL 

(Nombre de la Dirección)

(Vicepresidencia)

Daniel Chavarro Rodríguez

Dirección de Adecuación de Tierras

Vicepresidencia de Integración Productiva

8. Indique los anexos soportes de la actividad (Registros fotográficos, Listados de asistencia, encuestas, formatos permiso de imágenes, formato tratamiento 

de datos)

• Se cuenta con la grabación de la reunión virtual con los lideres del proyecto (Junta directiva), la cual se encuentra en el aplicativo teams.

• Presentación (PowerPoint) del proyecto.

9. Indique las conclusiones del espacio de Rendición de Cuentas.

• Los potenciales beneficiarios que asistieron a la reunión, manifiestan estar de acuerdo con los resultados de los estudios de Factibilidad, Plan de Desarrollo Agropecuario, 

Plan de Ingeniería, Costos totales del proyecto, Costos Operación (Tarifa por Administración, Operación y Conservación y TUA), Recuperación de la Inversión (Cuotas), por lo 

tanto, difundiran la información y gestionaran la suscripción del acta de aceptación de los estudios de Factibilidad para dar continuidad con la etapa de Diseños Detallados.

Stamp



Directivo responsable: (escriba el nombre de la persona encargada de la sistematización de la 

información)

Participantes Responsables:

Por parte de la Universidad Nacional Sede Medellín:

Ing. Carlos Salazar 

Por parte de la Agencia de Desarrollo Rural:

Ing. Juan Carlos Suarez

Ing. Daniel Chavarro Rodríguez

Número de asistentes: (escriba el número de participantes y anexe el listado de asistencia)

Potenciales Beneficiarios Proyecto:

Alfonso Medina, Presidente Asociación

Pedro Vivas, Vocal

Maria Pantoja, Secretaria

Alexis Jurado, Tesorero

José Vicente Martínez
(Se tiene como soporte de asistencia la grabación de la Reunión a través del aplicativo Teams)

1. Agenda de la jornada (describa la agenda desarrollada durante la jornada)

Orden del día, consiste en la presentación de los resultados de los estudios de Factibilidad, a cargo de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín en el marco del 

Convenio Interadministrativo Nº1090 de 2015, donde se exponen los principales aspectos de desarrollo del proyecto:

•  Localización del proyecto y Potenciales beneficiarios (Nº Usuarios, Área Catastral y Área de riego)

• Diagnostico (temas relevantes de los estudios básicos si los hay, Agrología, Climatología, Hidrología, Ambiental, etc.)

• Plan de Desarrollo Agropecuario

• Plan de Ingeniería

• Costos totales del proyecto

• Costos Operación (Tarifa por Administración, Operación y Conservación y TUA) 

• Recuperación de la Inversión (Cuotas)

• Resultados indicadores económicos y financieros

• Suscripción Acta de Compromiso (Dicha actividad se adelanta en campo en Diseños Detallados) 

• Preguntas por parte de los potenciales beneficiarios

2. Metodología utilizada para el desarrollo del espacio del espacio de Rendición de Cuentas (describa la metodología utilizada durante la jornada por ejemplo, 

mesas de trabajo, presentaciones magistrales, café del mundo, etc.):

Se realizó una presentación virtual a través del aplicativo Teams, en el cual el Director de proyectos por parte de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín realizó 

exposición los principales aspectos del proyecto

3. Enuncie los principales temas o asuntos presentados por la Agencia en el espacio de Rendición de Cuentas 

• Localización del proyecto y Potenciales beneficiarios (Nº Usuarios, Área Catastral y Área de riego)

• Diagnostico (temas relevantes de los estudios básicos si los hay, Agrología, Climatología, Hidrología, Ambiental, etc.)

• Plan de Desarrollo Agropecuario

• Plan de Ingeniería

• Costos totales del proyecto

• Costos Operación (Tarifa por Administración, Operación y Conservación y TUA) 

• Recuperación de la Inversión (Cuotas)

• Resultados indicadores económicos y financieros

• Suscripción Acta de Compromiso

Hora de inicio: (escriba la hora de apertura del diálogo ciudadano y/o audiencia pública) 4:00 p. m.

Hora de finalización: (escriba la hora de culminación del diálogo ciudadano y/o audiencia pública) 6:00 p. m.

Sector: (escriba el sector, municipio, vereda, comuna, entidad que lidera el desarrollo del diálogo ciudadano y/o 

audiencia pública)

Reunión virtual con los Líderes del proyecto Asoparaguay del municipio de

Sandoná- Nariño (Junta Directiva de la Asociación), con el fin de socializar los

resultados los estudios de Factibilidad, adelantados por la Universidad Nacional

de Colombia Sede Medellín en el marco del Convenio Interadministrativo Nº1090

de 2015.

Lugar: (escriba el sitio donde se realizó el diálogo ciudadano  y/o audiencia pública) Reunión Virtual

INFORME DEL EVENTO

Fecha: (escriba el día, mes y año en que se realizó el diálogo ciudadano y/o audiencia pública) 16.09.2020



• Respecto al costo por concepto de Recuperación de la Inversión (Cuotas), se solicita aclaración frente a los montos.

• Los montos que les corresponden a la comunidad ¿En que momento se inician los pagos?

• ¿Que es lo que sigue o cual es la siguiente etapa en el proyecto?

• ¿Cuanto demora la realización de los Diseños Detallados por parte de la Universidad?

• ¿Cual es el numero de personas que se requiere que firmen el acta de aceptación de los estudios de factibilidad para que el proyecto siga con los Diseños Detallados y no 

se caiga el proyecto?

5. Enuncie las respuestas dadas a las inquietudes, observaciones o propuestas ciudadanas durante la Rendición de Cuentas (ordénelas siguiendo la misma 

numeración empleada para las preguntas 3 y 4).

siendo este un estimativo para que los potenciales beneficiarios tengan en cuenta estas cuotas. Adicionalmente, se aclara que los costos del proyecto están estimados con 

precios 2017 y que para la fase de diseños detallados la Universidad realizará una actualización de los precios a año 2019. Igualmente, se aclara que, de los costos totales del 

proyecto, a los potenciales beneficiarios clasificados como pequeños productores le corresponde para el 20% de la inversión, el 80% restante lo subsidia el estado (ente 

ejecutor), asimismo, según la Ley 41 del 93, establece un subsidio adicional del 50% a los pequeños productores, lo que significa que un potencial beneficiario considerado 

pequeño productor resulta pagando el 10% de la inversión del proyecto. De otra parte, los considerados medianos pagan el 25% y los grandes productores un 30% del valor 

del proyecto.

Adicionalmente, se aclara que la recuperación de la inversión se estima por área adecuada en el predio de cada potencial beneficiario, la cual se tiene en cuenta para la 

clasificación como pequeño, mediano o gran productor según corresponda, con base en la UAF del municipio.

siente este un estimativo para que los potenciales beneficiarios tengan en cuenta estas cuotas. Adicionalmente, se aclara que los costos del proyecto están estimados con 

precios 2017 y que para la fase de diseños detallados la Universidad realizará una actualización de los precios a año 2019.

acuerdo con el planteamiento mediante la firma del acta de aceptación de los estudios de factibilidad, la cual permite continuar con los diseños detallados de proyecto para su 

posterior construcción, por lo tanto, una vez finalizados los estudios de factibilidad y diseños detallados se deben continuar con las gestión para la consecución de los recursos 

necesarios para la construcción del distrito.

entregan los Diseños Detallados a la ADR.

6. Enuncie los compromisos asumidos con los ciudadanos durante el espacio de Rendición de Cuentas (ordénelas siguiendo la misma numeración empleada 

para las preguntas 3 y 4).

• Los potenciales beneficiarios se comprometen a difundir los resultados de los estudios de factibilidad con los demás potenciales beneficiarios para la consecución de la firma 

del acta de aceptación de los estudios de factibilidad.

• Por parte de la Universidad se remitirán inmediatamente la presentación (PowerPoint) y formatos contemplados para la firma del acta de aceptación de los estudios de 

factibilidad por parte de la comunidad.

• Por parte de la ADR se remitirá inmediatamente la grabación de la presentación realizada, con el fin que se difundan los resultados de los estudios de factibilidad con la 

totalidad de los potenciales beneficiarios.

7. Enuncie otros temas de interés, solicitados por los ciudadanos, que deberían ser tratados en el espacio de Rendición de Cuentas.

• Los potenciales beneficiarios manifiestan que esperan que existan recursos por parte de la ADR para la materialización del proyecto con la construcción del distrito.

4. Enuncie las principales inquietudes, observaciones o propuestas provenientes de los ciudadanos durante el espacio de Rendición de Cuentas (ordénelas 

siguiendo la misma numeración empleada para los temas de la pregunta 3).



ELABORADO POR:

NOMBRE DEL PROFESIONAL 

(Nombre de la Dirección)

(Vicepresidencia)

Daniel Chavarro Rodríguez

Dirección de Adecuación de Tierras

Vicepresidencia de Integración Productiva

8. Indique los anexos soportes de la actividad (Registros fotográficos, Listados de asistencia, encuestas, formatos permiso de imágenes, formato tratamiento 

de datos)

• Se cuenta con la grabación de la reunión virtual con los lideres del proyecto (Junta directiva), la cual se encuentra en el aplicativo teams.

• Presentación (PowerPoint) del proyecto.

9. Indique las conclusiones del espacio de Rendición de Cuentas.

• Los potenciales beneficiarios que asistieron a la reunión, manifiestan estar de acuerdo con los resultados de los estudios de Factibilidad, Plan de Desarrollo Agropecuario, 

Plan de Ingeniería, Costos totales del proyecto, Costos Operación (Tarifa por Administración, Operación y Conservación y TUA), Recuperación de la Inversión (Cuotas), por lo 

tanto, difundiran la información y gestionaran la suscripción del acta de aceptación de los estudios de Factibilidad para dar continuidad con la etapa de Diseños Detallados.

Stamp



Lugar: (escriba el sitio donde se realizó el diálogo ciudadano  y/o audiencia pública) Reunión Virtual

INFORME DEL EVENTO

Fecha: (escriba el día, mes y año en que se realizó el diálogo ciudadano y/o audiencia pública) 14.10.2020

Hora de inicio: (escriba la hora de apertura del diálogo ciudadano y/o audiencia pública) 2:00 p. m.

Hora de finalización: (escriba la hora de culminación del diálogo ciudadano y/o audiencia pública) 4:00 p. m.

Sector: (escriba el sector, municipio, vereda, comuna, entidad que lidera el desarrollo del diálogo ciudadano y/o 

audiencia pública)

Reunión virtual con los Líderes del proyecto Viterbo del municipio de Viterbo -

Caldas (Junta Directiva de la Asociación), con el fin de socializar los resultados

los estudios de Factibilidad, adelantados por la Universidad Nacional de

Colombia Sede Medellín en el marco del Convenio Interadministrativo Nº1046 de

2015.

4. Enuncie las principales inquietudes, observaciones o propuestas provenientes de los ciudadanos durante el espacio de Rendición de Cuentas (ordénelas 

siguiendo la misma numeración empleada para los temas de la pregunta 3).

Directivo responsable: (escriba el nombre de la persona encargada de la sistematización de la 

información)

Participantes Responsables:

Por parte de la Universidad Nacional Sede Medellín:

Ing. Carlos Salazar 

Por parte de la Agencia de Desarrollo Rural:

Ing. Leonardo Bettín Álvarez

Ing. Daniel Chavarro Rodríguez

Número de asistentes: (escriba el número de participantes y anexe el listado de asistencia)

Potenciales Beneficiarios Proyecto:

Alberto Villa, Representante Asociación

Blanca Zuluaga, Vicepresidente Asociación

Leidy Johana Henao Gonzalez, Tesorera

Mario Zapata, Fiscal

Francisco Javier Herrera, Beneficiario
(Se tiene como soporte de asistencia la grabación de la Reunión a través del aplicativo Teams)

1. Agenda de la jornada (describa la agenda desarrollada durante la jornada)

Orden del día, consiste en la presentación de los resultados de los estudios de Factibilidad, a cargo de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín en el marco del 

Convenio Interadministrativo Nº1046 de 2015, donde se exponen los principales aspectos de desarrollo del proyecto:

•  Localización del proyecto y Potenciales beneficiarios (Nº Usuarios, Área Catastral y Área de riego)

• Diagnostico (temas relevantes de los estudios básicos si los hay, Agrología, Climatología, Hidrología, Ambiental, etc.)

• Plan de Desarrollo Agropecuario

• Plan de Ingeniería

• Costos totales del proyecto

• Costos Operación (Tarifa por Administración, Operación y Conservación y TUA) 

• Recuperación de la Inversión (Cuotas)

• Resultados indicadores económicos y financieros

• Suscripción Acta de Compromiso (Dicha actividad se adelanta en campo en Diseños Detallados) 

• Preguntas por parte de los potenciales beneficiarios

2. Metodología utilizada para el desarrollo del espacio del espacio de Rendición de Cuentas (describa la metodología utilizada durante la jornada por ejemplo, 

mesas de trabajo, presentaciones magistrales, café del mundo, etc.):

Se realizó una presentación virtual a través del aplicativo Teams, en el cual el Director de proyectos por parte de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín realizó 

exposición los principales aspectos del proyecto.

3. Enuncie los principales temas o asuntos presentados por la Agencia en el espacio de Rendición de Cuentas 

• Localización del proyecto y Potenciales beneficiarios (Nº Usuarios, Área Catastral y Área de riego)

• Diagnostico (temas relevantes de los estudios básicos si los hay, Agrología, Climatología, Hidrología, Ambiental, etc.)

• Plan de Desarrollo Agropecuario

• Plan de Ingeniería

• Costos totales del proyecto

• Costos Operación (Tarifa por Administración, Operación y Conservación y TUA) 

• Recuperación de la Inversión (Cuotas)

• Resultados indicadores económicos y financieros

• Suscripción Acta de Compromiso

• Respecto al costo por concepto de Recuperación de la Inversión (Cuotas), se solicita aclaración frente a los montos.

• ¿Cuál es el costo de la Administración, Operación y Conservación del distrito?

• ¿Los recursos salen de los potenciales beneficiarios o es presupuesto de la Nación?

•  Algunos propietarios de predios han cambiado, ¿es posible cambiarlos?



ELABORADO POR:

NOMBRE DEL PROFESIONAL 

(Nombre de la Dirección)

(Vicepresidencia)

Daniel Chavarro Rodríguez

Dirección de Adecuación de Tierras

Vicepresidencia de Integración Productiva

5. Enuncie las respuestas dadas a las inquietudes, observaciones o propuestas ciudadanas durante la Rendición de Cuentas (ordénelas siguiendo la misma 

numeración empleada para las preguntas 3 y 4).

• Respecto a las cuotas por concepto de recuperación de la inversión, se indica que estas cuotas se comienzan a pagar cuando el distrito este construido y en operación, 

siendo este un estimativo para que los potenciales beneficiarios tengan en cuenta estas cuotas. Adicionalmente, se aclara que los costos del proyecto están estimados con 

precios 2017 y que para la fase de diseños detallados la Universidad realizará una actualización de los precios a año 2019. Igualmente, se aclara que, de los costos totales del 

proyecto, a los potenciales beneficiarios clasificados como pequeños productores le corresponde para el 20% de la inversión, el 80% restante lo subsidia el estado (ente 

ejecutor), asimismo, según la Ley 41 del 93, establece un subsidio adicional del 50% a los pequeños productores, lo que significa que un potencial beneficiario considerado 

pequeño productor resulta pagando el 10% de la inversión del proyecto. De otra parte, los considerados medianos pagan el 25% y los grandes productores un 30% del valor 

del proyecto. Adicionalmente, se aclara que la recuperación de la inversión se estima por área adecuada en el predio de cada potencial beneficiario, la cual se tiene en cuenta 

para la clasificación como pequeño, mediano o gran productor según corresponda, con base en la UAF del municipio.

Igualmente, se indica que las cuotas por concepto de recuperación de la inversión se comienzan a pagar cuando el distrito este construido y en operación, siente este un 

estimativo para que los potenciales beneficiarios tengan en cuenta estas cuotas. Adicionalmente, se aclara que los costos del proyecto están estimados con precios 2017 y 

que para la fase de diseños detallados la Universidad realizará una actualización de los precios a año 2019.

• Se indica a los potenciales beneficiarios, que la asociación debe recaudar unos montos para la Administración, Operación y Conservación del distrito vía tarifas, para lo cual 

se presenta el valor estimado de la cuota fija y volumétrica que debe recaudar la asociación año a año para que el distrito opere adecuadamente. Asimismo, se aclara que 

todos los años la asociación de usuarios debe elaborar el presupuesto de lo que se considere que se va gastar el siguiente año en la Administración, Operación y 

Conservación del distrito con los cuales se estableceran las tarifas del distrito.

• La inversion inicialmente la hace el gobierno al 100%, si el proyecto queda priorizado para ser financiable, el gobierno a traves de la ADR hace toda la inversión, no obstante, 

previo a la licitación de las obras se suscriben unas actas de compromiso con los potenciales beneficiarios, donde se compromenten como usuarios a pagar la cuota parte de 

recuperación de inversión que le toca a cada uno en el momento que comience a operar el proyecto.

• Se manifiesta que es posible la actualización de los propietarios de los predios, se aclara que, lo que no es posible es la inclusión de nuevos usuarios, ya que, los estudios 

fueron realizados para los potenciales beneficiarios determinados, ya que cualquier modificación implica el reajuste y diseños del proyecto a las nuevas condiciones, en tal 

sentido, solo se puede actualizar el propietario y el predio siempre será el mismo

6. Enuncie los compromisos asumidos con los ciudadanos durante el espacio de Rendición de Cuentas (ordénelas siguiendo la misma numeración empleada 

para las preguntas 3 y 4).

• Los potenciales beneficiarios se comprometen a difundir los resultados de los estudios de factibilidad con los demás potenciales beneficiarios para la consecución de la firma 

del acta de aceptación de los estudios de factibilidad.

• Por parte de la Universidad se remitirán inmediatamente la presentación (PowerPoint) y formatos contemplados para la firma del acta de aceptación de los estudios de 

factibilidad por parte de la comunidad.

• Por parte de la ADR se remitirá inmediatamente la grabación de la presentación realizada, con el fin que se difundan los resultados de los estudios de factibilidad con la 

totalidad de los potenciales beneficiarios.

7. Enuncie otros temas de interés, solicitados por los ciudadanos, que deberían ser tratados en el espacio de Rendición de Cuentas.

• Los potenciales beneficiarios manifiestan que esperan que existan recursos por parte de la ADR para la materialización del proyecto con la construcción del distrito.

8. Indique los anexos soportes de la actividad (Registros fotográficos, Listados de asistencia, encuestas, formatos permiso de imágenes, formato tratamiento 

de datos)

• Se cuenta con la grabación de la reunión virtual con los lideres del proyecto (Junta directiva), la cual se encuentra en el aplicativo teams.

• Presentación (PowerPoint) del proyecto.

9. Indique las conclusiones del espacio de Rendición de Cuentas.

• Los potenciales beneficiarios que asistieron a la reunión, manifiestan estar de acuerdo con los resultados de los estudios de Factibilidad, Plan de Desarrollo Agropecuario, 

Plan de Ingeniería, Costos totales del proyecto, Costos Operación (Tarifa por Administración, Operación y Conservación y TUA), Recuperación de la Inversión (Cuotas), no 

obstante, difundiran la información con los demas beneficiarios para saber que opinan y gestionaran la suscripción del acta de aceptación de los estudios de Factibilidad para 

dar continuidad con la etapa de Diseños Detallados.

Stamp



• ¿A que año estan calculados los costos del proyecto?

• ¿Cuál es el siguiente paso para que el proyectos continue? ¿La Agencia tiene presupuesto?

Orden del día, consiste en la presentación de los resultados de los estudios de Factibilidad, a cargo de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín en el marco del 

Contrato Interadministrativo Nº886 de 2015, donde se exponen los principales aspectos de desarrollo del proyecto:

1. Localización del Distrito y Usuarios (Nº Usuarios, Área Catastral y Área de riego)

2. Diagnostico (temas relevantes de los estudios básicos como, Climatología, Hidrología, Ambiental, etc.)

3. Diagnostico Agropecuario y Social

4. Situación Actual de Ingeniería

5. Plan de Desarrollo Agropecuario

6. Plan de Ingeniería y Diseño Detallado de las Obras

7. Costos totales de la Rehabilitación

8. Resultados indicadores económicos y financieros

9. Preguntas por parte de los potenciales beneficiarios

2. Metodología utilizada para el desarrollo del espacio del espacio de Rendición de Cuentas (describa la metodología utilizada durante la jornada por ejemplo, 

mesas de trabajo, presentaciones magistrales, café del mundo, etc.):

Se realizó una presentación virtual a través del aplicativo Teams, en el cual el Director de proyectos por parte de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín realizó 

exposición los principales aspectos del proyecto

3. Enuncie los principales temas o asuntos presentados por la Agencia en el espacio de Rendición de Cuentas 

1. Localización del Distrito y Usuarios (Nº Usuarios, Área Catastral y Área de riego)

2. Diagnostico (temas relevantes de los estudios básicos como, Climatología, Hidrología, Ambiental, etc.)

3. Diagnostico Agropecuario y Social

4. Situación Actual de Ingeniería

5. Plan de Desarrollo Agropecuario

6. Plan de Ingeniería y Diseño Detallado de las Obras

7. Costos totales de la Rehabilitación

8. Resultados indicadores económicos y financieros

4. Enuncie las principales inquietudes, observaciones o propuestas provenientes de los ciudadanos durante el espacio de Rendición de Cuentas (ordénelas 

siguiendo la misma numeración empleada para los temas de la pregunta 3).

Directivo responsable: (escriba el nombre de la persona encargada de la sistematización de la 

información)

Participantes Responsables:

Por parte de la Universidad Nacional Sede Medellín:

Ing. Carlos Salazar 

Por parte de la Agencia de Desarrollo Rural:

Ing. Leonardo Bettín Álvarez

Ing. Daniel Chavarro Rodríguez

Número de asistentes: (escriba el número de participantes y anexe el listado de asistencia)

Potenciales Beneficiarios Proyecto:

Luis Angel Torres , Presidente Asociación

Luis Antonio Romero Rojas, Vicepresidente

Nestor Almanza Hernandez, Tesorero

Misael Flores, Integrante Comite Tecnico

Alfreso Pachon, Integrante Comite Tecnico

(Se tiene como soporte de asistencia la grabación de la Reunión a través del aplicativo Teams)

1. Agenda de la jornada (describa la agenda desarrollada durante la jornada)

Hora de inicio: (escriba la hora de apertura del diálogo ciudadano y/o audiencia pública) 2:00 p. m.

Hora de finalización: (escriba la hora de culminación del diálogo ciudadano y/o audiencia pública) 3:30 p. m.

Sector: (escriba el sector, municipio, vereda, comuna, entidad que lidera el desarrollo del diálogo ciudadano y/o 

audiencia pública)

Reunión virtual con los Líderes del proyecto Susagramal del municipio de

Fomeque – Cundinamarca (Junta Directiva de la Asociación), con el fin de

socializar los resultados los estudios para la rehabilitación del Distrito,

adelantados por la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín en el marco

del Contrato Interadministrativo Nº886 de 2015.

INFORME DEL EVENTO

Fecha: (escriba el día, mes y año en que se realizó el diálogo ciudadano y/o audiencia pública) 15.10.2020

Lugar: (escriba el sitio donde se realizó el diálogo ciudadano  y/o audiencia pública) Reunión Virtual



• Los usuarios del distrito manifiestan que esperan que existan recursos por parte de la ADR para la materialización de la rehabilitación del distrito.

8. Indique los anexos soportes de la actividad (Registros fotográficos, Listados de asistencia, encuestas, formatos permiso de imágenes, formato tratamiento 

de datos)

• Se cuenta con la grabación de la reunión virtual con los lideres del proyecto (Junta directiva), la cual se encuentra en el aplicativo teams.

• Presentación (PowerPoint) del proyecto.

9. Indique las conclusiones del espacio de Rendición de Cuentas.

• Los potenciales beneficiarios que asistieron a la reunión, manifiestan estar de acuerdo con los resultados de los estudios para la Rehabilitación del Distrito, Plan de 

Desarrollo Agropecuario, Plan de Ingeniería, Costos totales del proyecto, por lo tanto, difundirá la información y gestionaran recursos para la materialización de la rehabilitación 

del distrito.

ELABORADO POR:

NOMBRE DEL PROFESIONAL 

(Nombre de la Dirección)

(Vicepresidencia)

Daniel Chavarro Rodríguez

Dirección de Adecuación de Tierras

Vicepresidencia de Integración Productiva

5. Enuncie las respuestas dadas a las inquietudes, observaciones o propuestas ciudadanas durante la Rendición de Cuentas (ordénelas siguiendo la misma 

numeración empleada para las preguntas 3 y 4).

• Por parte de la Universidad de informa que los costos del proyecto fueron actualizados a precios del año 2019 y se aclara que estos precios son de lista, es decir que, no 

tienen ningun descuento que puedan ofrecer los proveedores.

• Por parte de la Agencia se manifiesta que, con esta presentación lo que pretende es que los usuarios del distrito conozcan el estado de los estudios adelatados por la 

Universidad y sepan en que consiste la rehabilitación del distrito y que la comunidad manifieste estar de acuerdo con el alcance de la rehabilitación y los costos asociados, 

para la posterior firma del acta de aceptación de los estudios, una vez surtido este tramite se podrá gestionar la consecución de los recursos necesarios para la rehabilitación 

del distrito, los cuales a la fecha no se tienen asegurados.

6. Enuncie los compromisos asumidos con los ciudadanos durante el espacio de Rendición de Cuentas (ordénelas siguiendo la misma numeración empleada 

para las preguntas 3 y 4).

• Los potenciales beneficiarios que asistieron a la reunión, indican que socializarán los resultados de los estudios de la rehabilitación con los demás potenciales, para gestionar 

recursos para la materialización de la rehabilitación del distrito.

• Por parte de la Universidad se remitirán inmediatamente la presentación (PowerPoint) y el video del plan de ingeniería propuesto para la rehabilitación.

• Por parte de la ADR se remitirá inmediatamente la grabación de la presentación realizada, con el fin que se difundan los resultados de los estudios para la rehabilitación del 

distrito.

7. Enuncie otros temas de interés, solicitados por los ciudadanos, que deberían ser tratados en el espacio de Rendición de Cuentas.
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• No se presenta ninguna inquietud, para los potenciales beneficiarios todo esta claro.

Orden del día, consiste en la presentación de los resultados de los estudios de Factibilidad, a cargo de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín en el marco del 

Contrato Interadministrativo Nº886 de 2015, donde se exponen los principales aspectos de desarrollo del proyecto:

•  Localización del proyecto y Potenciales beneficiarios (Nº Usuarios, Área Catastral y Área de riego)

• Diagnostico (temas relevantes de los estudios básicos si los hay, Agrología, Climatología, Hidrología, Ambiental, etc.)

• Plan de Desarrollo Agropecuario

• Plan de Ingeniería

• Costos totales del proyecto

• Costos Operación (Tarifa por Administración, Operación y Conservación y TUA) 

• Recuperación de la Inversión (Cuotas)

• Resultados indicadores económicos y financieros

• Suscripción Acta de Compromiso (Dicha actividad se adelanta en campo en Diseños Detallados) 

• Preguntas por parte de los potenciales beneficiarios

2. Metodología utilizada para el desarrollo del espacio del espacio de Rendición de Cuentas (describa la metodología utilizada durante la jornada por ejemplo, 

mesas de trabajo, presentaciones magistrales, café del mundo, etc.):

Se realizó una presentación virtual a través del aplicativo Teams, en el cual el Director de proyectos por parte de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín realizó 

exposición los principales aspectos del proyecto

3. Enuncie los principales temas o asuntos presentados por la Agencia en el espacio de Rendición de Cuentas 

• Localización del proyecto y Potenciales beneficiarios (Nº Usuarios, Área Catastral y Área de riego)

• Diagnostico (temas relevantes de los estudios básicos si los hay, Agrología, Climatología, Hidrología, Ambiental, etc.)

• Plan de Desarrollo Agropecuario

• Plan de Ingeniería

• Costos totales del proyecto

• Costos Operación (Tarifa por Administración, Operación y Conservación y TUA) 

• Recuperación de la Inversión (Cuotas)

• Resultados indicadores económicos y financieros

• Suscripción Acta de Compromiso

4. Enuncie las principales inquietudes, observaciones o propuestas provenientes de los ciudadanos durante el espacio de Rendición de Cuentas (ordénelas 

siguiendo la misma numeración empleada para los temas de la pregunta 3).

Directivo responsable: (escriba el nombre de la persona encargada de la sistematización de la 

información)

Participantes Responsables:

Por parte de la Universidad Nacional Sede Medellín:

Ing. Carlos Salazar 

Por parte de la Agencia de Desarrollo Rural:

Ing. Leonardo Bettín Álvarez

Ing. Daniel Chavarro Rodríguez

Número de asistentes: (escriba el número de participantes y anexe el listado de asistencia)

Potenciales Beneficiarios Proyecto:

German Grimaldo, Lider del proyecto

Oligario Triana, Presidente Asociación

Gustavo Mendoza, Tesorera
(Se tiene como soporte de asistencia la grabación de la Reunión a través del aplicativo Teams)

1. Agenda de la jornada (describa la agenda desarrollada durante la jornada)

Hora de inicio: (escriba la hora de apertura del diálogo ciudadano y/o audiencia pública) 2:30 p. m.

Hora de finalización: (escriba la hora de culminación del diálogo ciudadano y/o audiencia pública) 4:00 p. m.

Sector: (escriba el sector, municipio, vereda, comuna, entidad que lidera el desarrollo del diálogo ciudadano y/o 

audiencia pública)

Reunión virtual con los Líderes del proyecto San José de la Montaña del

municipio de Belén - Boyacá (Junta Directiva de la Asociación), con el fin de

socializar los resultados los estudios de Factibilidad, adelantados por la

Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín en el marco del Contrato

Interadministrativo Nº886 de 2015.

INFORME DEL EVENTO

Fecha: (escriba el día, mes y año en que se realizó el diálogo ciudadano y/o audiencia pública) 15.10.2020

Lugar: (escriba el sitio donde se realizó el diálogo ciudadano  y/o audiencia pública) Reunión Virtual



• Ninguno en particular.

8. Indique los anexos soportes de la actividad (Registros fotográficos, Listados de asistencia, encuestas, formatos permiso de imágenes, formato tratamiento 

de datos)

• Se cuenta con la grabación de la reunión virtual con los lideres del proyecto (Junta directiva), la cual se encuentra en el aplicativo teams.

• Presentación (PowerPoint) del proyecto.

9. Indique las conclusiones del espacio de Rendición de Cuentas.

• Los potenciales beneficiarios que asistieron a la reunión, manifiestan estar de acuerdo con los resultados de los estudios de Factibilidad, Plan de Desarrollo Agropecuario, 

Plan de Ingeniería, Costos totales del proyecto, Costos Operación (Tarifa por Administración, Operación y Conservación y TUA), Recuperación de la Inversión (Cuotas), no 

obstante, difundiran la información con los demas beneficiarios para saber que opinan y gestionaran la suscripción del acta de aceptación de los estudios de Factibilidad para 

dar continuidad con la etapa de Diseños Detallados.

ELABORADO POR:

NOMBRE DEL PROFESIONAL 

(Nombre de la Dirección)

(Vicepresidencia)

Daniel Chavarro Rodríguez

Dirección de Adecuación de Tierras

Vicepresidencia de Integración Productiva

5. Enuncie las respuestas dadas a las inquietudes, observaciones o propuestas ciudadanas durante la Rendición de Cuentas (ordénelas siguiendo la misma 

numeración empleada para las preguntas 3 y 4).

• Ninguna, toda vez que a partir de la presentación realizada todo quedo entendido.

6. Enuncie los compromisos asumidos con los ciudadanos durante el espacio de Rendición de Cuentas (ordénelas siguiendo la misma numeración empleada 

para las preguntas 3 y 4).

• Los potenciales beneficiarios se comprometen a difundir los resultados de los estudios de factibilidad con los demás potenciales beneficiarios para la consecución de la firma 

del acta de aceptación de los estudios de factibilidad.

• Por parte de la Universidad se remitirán inmediatamente la presentación (PowerPoint) y formatos contemplados para la firma del acta de aceptación de los estudios de 

factibilidad por parte de la comunidad.

• Por parte de la ADR se remitirá inmediatamente la grabación de la presentación realizada, con el fin que se difundan los resultados de los estudios de factibilidad con la 

totalidad de los potenciales beneficiarios.

7. Enuncie otros temas de interés, solicitados por los ciudadanos, que deberían ser tratados en el espacio de Rendición de Cuentas.

Stamp



• ¿Se puedo incluir en el proyecto otros potenciales beneficiarios?

• Respecto al costo por concepto de Recuperación de la Inversión (Cuotas), se solicita aclaración frente a los montos.

• ¿Se pueden reducir los costo de la Administración, Operación y Conservación del distrito?

Orden del día, consiste en la presentación de los resultados de los estudios de Factibilidad, a cargo de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín en el marco del 

Convenio Interadministrativo Nº1090 de 2015, donde se exponen los principales aspectos de desarrollo del proyecto:

•  Localización del proyecto y Potenciales beneficiarios (Nº Usuarios, Área Catastral y Área de riego)

• Diagnostico (temas relevantes de los estudios básicos si los hay, Agrología, Climatología, Hidrología, Ambiental, etc.)

• Plan de Desarrollo Agropecuario

• Plan de Ingeniería

• Costos totales del proyecto

• Costos Operación (Tarifa por Administración, Operación y Conservación y TUA) 

• Recuperación de la Inversión (Cuotas)

• Resultados indicadores económicos y financieros

• Suscripción Acta de Compromiso (Dicha actividad se adelanta en campo en Diseños Detallados) 

• Preguntas por parte de los potenciales beneficiarios

2. Metodología utilizada para el desarrollo del espacio del espacio de Rendición de Cuentas (describa la metodología utilizada durante la jornada por ejemplo, 

mesas de trabajo, presentaciones magistrales, café del mundo, etc.):

Se realizó una presentación virtual a través del aplicativo Teams, en el cual el Director de proyectos por parte de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín realizó 

exposición los principales aspectos del proyecto.

3. Enuncie los principales temas o asuntos presentados por la Agencia en el espacio de Rendición de Cuentas 

• Localización del proyecto y Potenciales beneficiarios (Nº Usuarios, Área Catastral y Área de riego)

• Diagnostico (temas relevantes de los estudios básicos si los hay, Agrología, Climatología, Hidrología, Ambiental, etc.)

• Plan de Desarrollo Agropecuario

• Plan de Ingeniería

• Costos totales del proyecto

• Costos Operación (Tarifa por Administración, Operación y Conservación y TUA) 

• Recuperación de la Inversión (Cuotas)

• Resultados indicadores económicos y financieros

• Suscripción Acta de Compromiso

4. Enuncie las principales inquietudes, observaciones o propuestas provenientes de los ciudadanos durante el espacio de Rendición de Cuentas (ordénelas 

siguiendo la misma numeración empleada para los temas de la pregunta 3).

Directivo responsable: (escriba el nombre de la persona encargada de la sistematización de la 

información)

Participantes Responsables:

Por parte de la Universidad Nacional Sede Medellín:

Ing. Carlos Salazar 

Por parte de la Agencia de Desarrollo Rural:

Ing. Leonardo Bettín Álvarez

Ing. Daniel Chavarro Rodríguez

Número de asistentes: (escriba el número de participantes y anexe el listado de asistencia)

Potenciales Beneficiarios Proyecto:

Rufino Quijano, Presidente Asociación

Marco Lopez, Potencial beneficiario

Andrea Escobar, Potencial beneficiario

Miguel Noguera, Potencial beneficiario

Jose Antonio Noguera, Potencial beneficiario

Cesar Sanchez, Potencial beneficiario

Mauro Luna, Potencial beneficiario
(Se tiene como soporte de asistencia la grabación de la Reunión a través del aplicativo Teams)

1. Agenda de la jornada (describa la agenda desarrollada durante la jornada)

Hora de inicio: (escriba la hora de apertura del diálogo ciudadano y/o audiencia pública) 10:00 a. m.

Hora de finalización: (escriba la hora de culminación del diálogo ciudadano y/o audiencia pública) 11:30 a. m.

Sector: (escriba el sector, municipio, vereda, comuna, entidad que lidera el desarrollo del diálogo ciudadano y/o 

audiencia pública)

Reunión virtual con los Líderes del proyecto Pueblo Viejo del municipio de

Mallama - Nariño (Junta Directiva de la Asociación), con el fin de socializar los

resultados los estudios de Factibilidad, adelantados por la Universidad Nacional

de Colombia Sede Medellín en el marco del Convenio Interadministrativo Nº1090

de 2015.

INFORME DEL EVENTO

Fecha: (escriba el día, mes y año en que se realizó el diálogo ciudadano y/o audiencia pública) 26.11.2020

Lugar: (escriba el sitio donde se realizó el diálogo ciudadano  y/o audiencia pública) Reunión Virtual



• Los potenciales beneficiarios manifiestan que esperan que existan recursos por parte de la ADR para la materialización del proyecto con la construcción del distrito.

8. Indique los anexos soportes de la actividad (Registros fotográficos, Listados de asistencia, encuestas, formatos permiso de imágenes, formato tratamiento 

de datos)

• Se cuenta con la grabación de la reunión virtual con los lideres del proyecto (Junta directiva), la cual se encuentra en el aplicativo teams.

• Presentación (PowerPoint) del proyecto.

9. Indique las conclusiones del espacio de Rendición de Cuentas.

• Los potenciales beneficiarios que asistieron a la reunión, manifiestan estar de acuerdo con los resultados de los estudios de Factibilidad, Plan de Desarrollo Agropecuario, 

Plan de Ingeniería, Costos totales del proyecto, Costos Operación (Tarifa por Administración, Operación y Conservación y TUA), Recuperación de la Inversión (Cuotas), no 

obstante, difundiran la información con los demas beneficiarios para saber que opinan y gestionaran la suscripción del acta de aceptación de los estudios de Factibilidad para 

dar continuidad con la etapa de Diseños Detallados.

ELABORADO POR:

NOMBRE DEL PROFESIONAL 

(Nombre de la Dirección)

(Vicepresidencia)

Daniel Chavarro Rodríguez

Dirección de Adecuación de Tierras

Vicepresidencia de Integración Productiva

5. Enuncie las respuestas dadas a las inquietudes, observaciones o propuestas ciudadanas durante la Rendición de Cuentas (ordénelas siguiendo la misma 

numeración empleada para las preguntas 3 y 4).

• Se informa a la comunidad que el proyecto se adelanto con el listado de usurios suministrado inicalmente, en tal sentido, en este momento no es posible la inclusión de 

nuevos usuarios, ya que, los estudios fueron realizados para los 33 potenciales beneficiarios y cualquier modificación implica el reajuste y diseños del proyecto a las nuevas 

condiciones. Lo que si se puede es ajustar los nombres de los propietarios de los predios por motivos de venta, herencia, etc.

• Respecto a las cuotas por concepto de recuperación de la inversión, se indica que estas cuotas se comienzan a pagar cuando el distrito este construido y en operación, 

siendo este un estimativo para que los potenciales beneficiarios tengan en cuenta estas cuotas. Adicionalmente, se aclara que los costos del proyecto están estimados con 

precios 2017 y que para la fase de diseños detallados la Universidad realizará una actualización de los precios a año 2019. Igualmente, se aclara que, de los costos totales del 

proyecto, a los potenciales beneficiarios clasificados como pequeños productores le corresponde para el 20% de la inversión, el 80% restante lo subsidia el estado (ente 

ejecutor), asimismo, según la Ley 41 del 93, establece un subsidio adicional del 50% a los pequeños productores, lo que significa que un potencial beneficiario considerado 

pequeño productor resulta pagando el 10% de la inversión del proyecto. De otra parte, los considerados medianos pagan el 25% y los grandes productores un 30% del valor 

del proyecto. Adicionalmente, se aclara que la recuperación de la inversión se estima por área adecuada en el predio de cada potencial beneficiario, la cual se tiene en cuenta 

para la clasificación como pequeño, mediano o gran productor según corresponda, con base en la UAF del municipio.

Igualmente, se indica que las cuotas por concepto de recuperación de la inversión se comienzan a pagar cuando el distrito este construido y en operación, siente este un 

estimativo para que los potenciales beneficiarios tengan en cuenta estas cuotas. Adicionalmente, se aclara que los costos del proyecto están estimados con precios 2017 y 

que para la fase de diseños detallados la Universidad realizará una actualización de los precios a año 2019.

• Se indica a los potenciales beneficiarios, que la asociación debe recaudar unos montos para la Administración, Operación y Conservación del distrito vía tarifas, para lo cual 

se presenta el valor estimado de la cuota fija y volumétrica que debe recaudar la asociación año a año para que el distrito opere adecuadamente. Asimismo, se aclara que 

todos los años la asociación de usuarios es quien elaborar el presupuesto segun lo que consideren que se va gastar el siguiente año en la Administración, Operación y 

Conservación del distrito con los cuales se estableceran las tarifas del distrito, en tal sentido, bajar las tarifa no depende la Agencia, depende de los costos que determine a 

futuro la asociación para la AOC del distrito.

6. Enuncie los compromisos asumidos con los ciudadanos durante el espacio de Rendición de Cuentas (ordénelas siguiendo la misma numeración empleada 

para las preguntas 3 y 4).

• Los potenciales beneficiarios se comprometen a difundir los resultados de los estudios de factibilidad con los demás potenciales beneficiarios para la consecución de la firma 

del acta de aceptación de los estudios de factibilidad.

• Por parte de la Universidad se remitirán inmediatamente la presentación (PowerPoint) y formatos contemplados para la firma del acta de aceptación de los estudios de 

factibilidad por parte de la comunidad.

• Por parte de la ADR se remitirá inmediatamente la grabación de la presentación realizada, con el fin que se difundan los resultados de los estudios de factibilidad con la 

totalidad de los potenciales beneficiarios.

7. Enuncie otros temas de interés, solicitados por los ciudadanos, que deberían ser tratados en el espacio de Rendición de Cuentas.

Stamp


