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Presentación

El presente Producto de Información, tiene como propósito principal informar a la audiencia en
general, sobre el estado de avance de la ejecución del Plan de Acción 2016 en el primer trimestre, y
como objetivos específicos los siguientes:

• Rendir cuentas a la comunidad, sobre los resultados de la gestión institucional.

• Exponer los resultados del Modelo Integrado de Planeación y Gestión al Comité Institucional
de Desarrollo Administrativo.

• Informar al Gerente del Fondo Adaptación y a su equipo directivo, sobre el comportamiento
de los objetivos y metas propuestas.

• Alertar a los responsables de la ejecución de las acciones del plan, con el propósito de tomar
acciones correctivas.

• Ejercer como herramienta de control general.

• Servir de instrumento complementario de la Gestión del Conocimiento, respecto de las
lecciones aprendidas en la ejecución del Plan de Acción.

El seguimiento al Plan de Acción se realiza por áreas y/o portafolios de proyectos, en el mismo
sentido en que se formuló la planeación. En cada caso, por cada acción programada primero se
resumen de manera cualitativa los logros y luego se presentan los resultados cuantitativos por
indicadores.



CARACTERIZACIÓN DEL INFORME

Denominación: Informe de Seguimiento al Plan de Acción

Objetivo General: Informar a la audiencia en general, sobre el estado de avance de la ejecución del Plan de Acción

Objetivos 
Específicos:

Informaral Gerentedel FondoAdaptacióny a su equipodirectivo,sobre el comportamientode los objetivos y metas propuestas.
Alertara los responsablesde la ejecución de las acciones del plan,con el propósito de tomaracciones correctivas.
Servir de instrumento complementario de la Gestión del Conocimiento, respecto de las lecciones aprendidas en la ejecución del
Plan de Acción.
Exponer los resultadosdel Modelo Integradode Planeación y Gestión al Comité Institucionalde Desarrollo Administrativo.
Ejercer como herramientade control general.

Público objetivo 
(Cliente):

Gerente General - Comité de Gerencia - Responsables de Ejecución de las acciones del Plan de Acción - Control
Interno

Periodicidad: Trimestral

Fuentes de 
Información:

Gerentes de Metas

Generador
(Proveedor):

Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento

Modo de 
procesamiento:

Manual

Observaciones: El informe se consolida y se genera de manera manual ya que en el momento se trabaja en el diseño de la
arquitectura de sistemas de información para el proceso de seguimiento.

Caracterización



Conceptos y Convenciones

Seguimiento: Proceso continuo en el tiempo que genera información sobre
el progreso de un objetivo, sin examinar su causa y sus efectos. El
seguimiento se ejecuta a través del INDICADOR DE AVANCE.

Evaluación: Valoración puntual de un objetivo y sus efectos o impactos
(positivos o negativos, esperados o no) que busca determinar una relación de
causalidad entre estos. La evaluación se ejecuta a través del INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO.

Convenciones:

Q: (Quarter) Trimestre

Q1: Primer Trimestre

Q2: Segundo Trimestre

Q3: Tercer Trimestre

Q4: Cuarto Trimestre

Metas Ejecutadas >90%

Metas Rezagadas >70%<90%

Metas Incumplidas <70%
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Resumen 
de Logros

En el macro-proyecto de reconstrucción y reasentamiento del
Municipio de Gramalote, se alcanzaron los siguientes logros:

• La terminación de la obra de acueducto y alcantarillado del
Municipio de Gramalote se reprograma para culminarse en
el mes de junio. Lo anterior debido a que el 15 de marzo de
2016, se firmó la prórroga No. 3 y la adición No. 2 al
contrato de obra No. 045 de 2014 entre la Gobernación de
Norte de Santander y el contratista, toda vez que el
Consorcio Miraflores allegó ajustados los diseños de la
conducción en la localización de purgas, ventosas, concreto
de atraque y obras completarías, cambios del punto de
vertimiento de colector de alcantarillado.Como consecuencia
de dichos ajustes, también fue necesario ajustar los precios
unitarios estipulados. No obstante, la obra avanzó un 57%.

NOTA: Con el propósito de superar las situaciones anteriormente descritas, la Entidad
está consolidando estrategias basadas en la micro-gerencia para encontrar soluciones
que permitan avanzar. El resultado de estas estrategias será presentado en los
siguientes informes de seguimiento.



Resumen 
de Logros

En la gestión de Comunicaciones Externas e Internas, se
alcanzaron los siguientes logros:

• Se recibieron comentarios de la ciudadanía a través de los
canales establecidos, a los cuales se les dio respuesta
oficial y al resto inquietudes recibidas en video se les dio
respuesta por el mismo medio.

• Se incentivó la rendición de cuentas permanente a través de
correo electrónico, boletín interno, pantallas internas, redes
sociales y el footer (Nota al pie) del correo electrónico y el
mensaje telefónico.

• Se realizaron campañas internas y externas incentivando las
visitas a los diferentes canales de atención del Fondo Adaptación.

• Se incentivó el diálogo ciudadano a través de las diferentes
redes sociales, de la página web y del programa web
institucional "Adaptación a Fondo".

• El resto de las acciones estratégicas del área y sus
correspondientes indicadores, avanzan sin novedad hacia la
muestra de resultados en los próximos trimestres.



Resultados 
Primer Trimestre de 2016

Otros Indicadores:
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Resumen 
de Logros

En el Programa de Gestión de Riesgos de Desastres en el
sector Medio Ambiente, se alcanzaron los siguientes logros:

• En este período se anticipó la ejecución programada de 5 de
las 9 suscripciones de contrataciones de POMCAS (Planes de
Ordenamiento y Manejo de Cuencas) programadas para el
resto del año, lo que resulta positivo en el logro de esta
acción estratégica para el presente año.

En el Macro-Proyecto de Intervención de la Región de La
Mojana, se alcanzaron los siguientes logros:

• Dentro de la planeación definida para la etapa de
estructuración del Macroproyecto La Mojana, se avanzó en
la elaboración del documento Plan de Acción, el cual es un
insumo para la construcción del Borrador del Documento
CONPES que se tiene establecido para su entrega en el
segundo trimestre (30 de junio de 2016).

El resto de las acciones estratégicas del área y sus
correspondientes indicadores, avanzan sin novedad hacia la
muestra de resultados en los próximos trimestres.



Resultados 
Primer Trimestre de 2016



Resultados 
Primer Trimestre de 2016

Otros Indicadores:
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Resumen 
de Logros

En el programa de Reactivación Económica, se alcanzaron
los siguientes logros:

• En este período se anticipó la ejecución programada de 3 de
los 14 estudios de pre-inversión programados para el resto
del año, lo que resulta positivo en el logro de esta acción
estratégica para el presente año.

• Los resultados de ejecución del período evidencian que con
la entrega de Proyectos Reactivar correspondientes a los
macroproyectos se superó la meta de entregas programada
en el trimestre. No obstante, vale la pena mencionar que
para el mismo período se tenía planeado entregar 10
proyectos en el departamento de Córdoba, sin embargo,
debido a retrazos causados por el Fenómeno del Niño, en el
mes de marzo se firmó prórroga a los contratos y éstos
proyectos se entregarán en el mes de septiembre de 2016.



Resumen 
de Logros

En los programas de Participación Ciudadana y
Articulación Regional, se alcanzaron los siguientes logros:

• Durante el trimestre se superó la meta de Rendición de
Cuentas a nivel regional a través de la Estrategia de
Auditorias Visibles debido a que actualmente se exige a los
contratistas del Fondo Adaptación desarrollar y reportar los
resultados de la estrategia. Debido a esto, se ha hecho
necesario incrementar el número de capacitaciones y
acompañamientos al proceso.

El resto de las acciones estratégicas del área y sus
correspondientes indicadores, avanzan sin novedad hacia la
muestra de resultados en los próximos trimestres.



Resultados 
Primer Trimestre de 2016

Otros Indicadores:
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Resumen 
de Logros

En los proyectos de Reconstrucción de la infraestructura de
Acueducto e infraestructura de Salud, se alcanzaron los
siguientes logros:

• 1 de los 12 diseños de infraestructura de acueductos
programados para la vigencia 2016.

• 2 de las 25 contrataciones de infraestructura de acueductos
programados para la vigencia 2016.

• 1 de las 15 contrataciones de infraestructura de
alcantarillados programados para la vigencia 2016.

• 1 de las 15 entregas de IPS programadas para la vigencia 2016.

Lo superior resulta positivo en el logro de estas acciones
estratégicas para el presente año.

• En cuanto al Canal del Dique, la contratación se reprograma para
culminarse en el segundo trimestre. Lo anterior debido a que en
el Plan Anual de Adquisiciones no se encontraban programados
los recursos para ejecutar esta acción en este este período.

NOTA: Con el propósito de superar las situaciones anteriormente descritas, la Entidad está
consolidando estrategias basadas en la micro-gerencia para encontrar soluciones que
permitan avanzar. El resultado de estas estrategias será presentado en los siguientes
informes de seguimiento.



Resultados 
Primer Trimestre de 2016



Plan de Acción 2016 
Subgerencia de Proyectos



Resumen 
de Logros

En el proyecto de Reconstrucción de la infraestructura de
Vivienda, se alcanzaron los siguientes logros:

• Se avanzó en la terminación de las viviendas en proceso de
ejecución, no obstante se ha tenido problemas en las
acometidas de servicios públicos, como también el proceso
de transferencia de lotes en los entes territoriales ha
afectado el proceso de escrituración y registro en los
municipios donde la capacidad de las notarias es poca.
Estas y las siguientes causas puntuales, hacen que la meta
de entregas del primer trimestre se haya reprogramado:

 En zonas de la costa atlántica Electricaribe construyo las
redes eléctricas sin planos aprobados, cuando se
presentaron los planos tocó hacer correcciones en las
instalaciones por tanto se retrasó el proceso, adicional a
esto, Electricaribe modifico los procesos por lo cual tocó
replantear lo ya aplicado y hacerlo nuevamente.

 El cambio de administración municipal ya que pedían
detallar nuevamente el programa y repetir las reuniones
ya realizadas con la administración anterior, se sugiere
intervención con la procuraduría si luego de reunirse con
la nueva administración no se encuentra solución.



Resumen 
de Logros

 Para reconstrucción en sitio propio se requiere un trámite
con el IGAC, ellos se deben dirigir a la obra para
inspeccionarla y legalizar, pero este trámite genera
demoras en el proyecto.

 En Santa Lucia (Atlántico), la urbanización se encuentra
invadida por tanto no ha sido posible entregarla, el
problema de la invasión no es del Fondo Adaptación, no
obstante se encuentra gestionando la verificación de como
se solucionará el problema, si el Operador va a devolver el
dinero desembolsado y como se atenderán los
beneficiarios.

 En varios proyectos que ya se encuentran terminadas las
viviendas no se ha podido realizar la entrega por
problemas con las acometidas finales de los servicios
públicos.

 La legalización de los lotes ha sido complicada en varios casos.
 Otra situación ha sido los pagos, al demorarse la ejecución
de los pagos se afecta la entrega de las viviendas.

 Problemas con urbanismo y permisos de ocupación.

NOTA: Con el propósito de superar las situaciones anteriormente descritas, la Entidad
está consolidando estrategias basadas en la micro-gerencia para encontrar soluciones
que permitan avanzar. El resultado de estas estrategias será presentado en los
siguientes informes de seguimiento.



Resumen 
de Logros

En el proyecto de Reconstrucción de la infraestructura de
Transporte, se alcanzaron los siguientes logros:

• Se avanzó en la entrega de 38 de los 42 sitios críticos de la
Red Vial Nacional establecidos como meta en el primer
trimestre.

En el proyecto de Reconstrucción de la infraestructura de
Educación, se alcanzaron los siguientes logros:

• Si bien se dieron avances en la ejecución de las escuelas, se
presentaron retrasos que hacen que la meta de entregas del
primer trimestre se haya reprogramado por hechos
atribuibles y no atribuibles a los contratistas que dieron
lugar a prorrogar y en algunos casos suspender la ejecución
de algunas obras, previo aval de la interventoría respectiva,
las causas son:

- Orden público
- Pendientes en conexión eléctrica
- Contratista presente retraso en desempeño
- Se adelantaron pruebas técnicas ocasionando retrasos en
el recibo de obra



Resultados 
Primer Trimestre de 2016
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Resumen 
de Logros

En el proyecto de Modernización de la Gestión
Institucional, se alcanzaron los siguientes logros por parte de
la Oficina de Planeación:

• La actualización de la política de riesgos se reprograma para
culminarse en el mes de junio. Lo anterior debido a que el
análisis de riesgos se debe abordar de manera integral con
el fortalecimiento de la gestión por procesos.

• A la fecha se tiene los siguientes avances relacionados con
esta actividad: propuesta de modelo de negocio de la
Entidad y de macro-procesos, para ambos casos se ha
revisado la identificación de riesgos estratégicos.



Resultados 
Primer Trimestre de 2016



Plan de Acción 2016 
Secretaría General



Resumen 
de Logros

En el proyecto de Fortalecimiento del Servicio al Ciudadano, se
alcanzaron los siguientes logros:

• En la ciudad de Bogotá se realizaron capacitaciones con el propósito
de ir avanzando en el fortalecimiento de los servicios de atención al
ciudadano en las regiones. En el transcurso del año se espera
interactuar con los Equipos Locales de Seguimiento constituidos por
la comunidad beneficiaria de los proyectos del Fondo, en el marco de
la estrategia de participación comunitaria (Auditorías Visibles).

• Fueron incluidas 12 temáticas de capacitación en el PIC 2016, las cuales
tienen como propósito afianzar la cultura del servicio al ciudadano.

• La actividad Política de Protección de Datos Personales, será
reprogramada para culminarse en el mes de junio. Lo anterior
teniendo en cuenta que según la normatividad vigente, esta política
debe contener unos elementos mínimos de los que se requiere una
formación específica, por lo cual para la formulación de la política se
incluyó una formación en el PIC 2016 como actividad clave.

En el proyecto de Modernización de la Gestión Institucional, se
alcanzaron los siguientes logros por parte de la Secretaria General:

• Se formuló y aprobó el Programa de Gestión Documental, se encuentra
en implementación, falta la socialización, aprobación (por parte del AGN),
de Tablas de Retención Documental e implementación de las mismas.



Resumen 
de Logros

En Gestión Financiera, se alcanzaron los siguientes logros:

• En el indicador financiero de PAC o caja, de la meta de 123 MM se
ejecutaron 108 MM, quedaron un nivel de cumplimiento del 88% en
el período sobre la promedio anual del 70%.



Resultados 
Primer Trimestre de 2016



Resultados 
Primer Trimestre de 2016


