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Informe Seguimiento Tercer Trimestre



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 tercer 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%



Plan de Acción 2016 
Gerencia



Resumen 
de Logros

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

• En el proyecto del Sistema de Acueducto y Alcantarillado, se
avanzó en la terminación de la captación, desarenador, línea
de conducción y colector, la culminación de la obra se
reprograma para el cuarto trimestre de 2016 por solicitud
de la Gobernación de Norte de Santander, encargada de
ejecutar el proyecto.

• El tiempo del proceso de contratación de la Fase Final de
Urbanismo se extendió debido a que se requirió un ajuste de
adición de recursos con autorización de los mismos al Consejo
Directivo. Durante este período se avanzó en el estudio de
determinación de las cantidades de obra y precios actuales
para poder establecer el alcance del valor a contratar.

• Se avanzó en la terminación de 99 Viviendas que quedaron
rezagadas del segundo trimestre. Esta acción estratégica
requirió la adición de esfuerzos en la adquisición de los lotes
restantes para la construcción de las viviendas de la meta
2016, lo cual impidió la ejecución de la acción de contratación
de viviendas y su correspondiente indicador del trimestre.



Resumen 
de Logros

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

• Para que las personas conozcan mejor los diferentes canales
de atención que tiene el Fondo, se rediseñó la información
en las pantallas (carteleras externas) ubicadas en la
recepción y al interior de la entidad (carteleras internas).

• El nuevo diseño tiene un lenguaje más claro y un tipo de
letra más grande con el fin de que sea más visible y genere
mayor recordación.

• Adicionalmente, en los encuentros con la ciudadanía como
las auditorias visibles o las ferias de servicio al ciudadano,
se divulgan estos canales de información y contacto
(correos electrónicos, página web, números de teléfono y
horarios de atención de la entidad).

• El Fondo hace talleres para que las personas interactúen
con los funcionarios de la entidad y se puedan atender las
inquietudes con respuestas concretas o indicando la forma
en la que se debe gestionar la solicitud para tener respuesta
de la forma más oportuna posible.

• La entidad trabaja en una nueva estrategia de redes
sociales para acercar mucho más al ciudadano y divulgar
información de su interés, especialmente con un lenguaje
sencillo y didáctico.



Resumen 
de Logros

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

• Cambio en la divulgación de circulares para contarle a los
colaboradores la información institucional de una manera
clara, corta y precisa. Para esto se han implementado los
maillings diseñados y enviados por correo institucional.

• Comunicación clara y oportuna de las directrices de
presidencia mediante circulares digitales.

• Realización de cápsulas y mensajes cortos en carteleras
internas para socializar información importante de manera
corta y clara.

• El Equipo de comunicaciones está preparando los
lineamientos para construir un protocolo de comunicación
interna que ayude a que colaboradores puedan implementar
un lenguaje claro en las comunicaciones interpersonales,
telefónicas y digitales.

• Estas acciones implementadas por la oficina de
comunicaciones se replicarán a los siguientes equipos
mediante tácticas de comunicación articuladas a la
estrategia general, que se evidenciarán en los próximos
meses.



Resumen 
de Logros Nuevo Casco Urbano Gramalote – Fase Inicial Urbanismo

Viviendas construidasViviendas construidas



Resultados 
Tercer Trimestre de 2016

Otros Indicadores:



Plan de Acción 2016 
Subgerencia de Riesgos



Resumen 
de Logros

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

• Durante el trimestre se cumplió la meta total del año con 9
contratos POMCAS suscritos.

• La gestión de contratación de la supervisión de los
convenios con las Corporaciones Autónomas se reanudaron
en este trimestre y de esta manera se cumple la meta del
año, cuyo resultado había sido afectado debido a la
terminación anticipada de uno de los contratos.

• Se cuenta con documento de estructuración del proyecto
recuperación ambiental de hectáreas priorizadas,
cumpliendo así la meta del año, que consta de fases de
intervención para la ejecución del proyecto, el cual ya fue
presentado al comité de coordinación del convenio entre
Ministerio de Ambiente y Fondo Adaptación (Convenio
008/2012), en el marco de la postulación de afectaciones
presentada por dicho Ministerio.



Resumen 
de Logros

• Durante el trimestre se avanzó en la gestión de los
convenios de comodato para los 3 sitios donde se
adelantará la ubicación de los 3 radares, con esta acción
culminada el resultado de la contratación de los radares se
cumplirá en el cuarto trimestre de 2016.

• Durante el trimestre se concretó la entrega a satisfacción de los
3 insumos técnicos para humedales, a los beneficiarios
Ministerio del Medio Ambiente, a las Corporaciones Autónomas
Regionales y a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

• Durante el trimestre se concretó la entrega a satisfacción de los
21 insumos técnicos para páramos, a los beneficiarios
Ministerio del Medio Ambiente, a las Corporaciones Autónomas
Regionales y a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

• No se logró el resultado de entrega de las estaciones
hidrometeorológicas debido a problemas técnicos con los
equipos, los cuales presentaron fallas al momento de hacer las
pruebas, razón por la cual se requirió al fabricante (de domicilio
en el extranjero) hacer los ajustes necesarios. Superados estos
inconvenientes, el resultado se reprograma para el cuarto
trimestre, concretamente en el mes octubre de 2016.



Resumen 
de Logros

En el Macro-Proyecto de Intervención del Jarillón Río Cauca,
se alcanzaron los siguientes logros:

• Para el año 2016 se tenía inicialmente programada la
contratación del tramo III, correspondiente a los
asentamientos de Vegas, Venecia y Cinta Larga, sin
embargo la Alcaldía a la fecha no ha logrado la liberación
total de ocupantes de ese sector.

La administración municipal informó a mediados de 2016
que no lograría cumplir su compromiso. Como alternativa se
inició en ese momento la contratación de el tramo 2 y se
modificó el plan de acción de este año.

Ante el retrasado para contratar las obras del tramo 2,
evidenciada por la CVC (actor encargado de adelantar dicha
contratación) la Gerencia del Fondo Adaptación ofreció
realizar directamente el proceso, para lo cual fue necesario
modificar el convenio 001 de 2015, que regla las acciones
de los actores del proyecto y en el cual esa tarea aparecía
como obligación de CVC. Dicho convenio se firmó hasta la
presente semana, motivo por el cual se espera que la
contratación se realice en el cuarto trimestre de 2016.



Resumen 
de Logros

En el Macro-Proyecto recuperación de la cuenca del
Río Fonce, se alcanzaron los siguientes logros:

• La contratación prevista efectuar en el tercer trimestre de
2016, no se realizó debido a que su objeto es reforestar tres
áreas en las que actualmente se están ejecutando obras
civiles del mismo proyecto Río Fonce, obras que
demandaron mayor plazo del previsto y están suspendidas
hasta tanto el Departamento de Santander, aporte recursos
para el pago de la interventoría.

Se están realizando gestiones para que se agilice la
terminación de las obras.



Resultados 
Tercer Trimestre de 2016



Resultados 
Tercer Trimestre de 2016



Resultados 
Tercer Trimestre de 2016

Otros Indicadores:



Plan de Acción 2016 
Subgerencia de Regiones



Resumen 
de Logros

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

• La gerencia del departamento del cauca reprogramada para
el segundo semestre de 2016, se estima sea contratada en
el cuarto trimestre debido a que persisten las dificultades
para encontrar el operador idóneo que lleve a cabo esta
importante gestión.

• Al cierre del tercer trimestre se ejecutaron 21 estudios de
pre-inversión, superando la meta de 14 estudios programada
para el año, al ejecutarse 7 estudios adicionales.

• Debido al periodo de lluvias y retrazos en los desembolsos
realizados a las fiducias se firmaron otro sí para la ejecución
de algunos proyectos de Boyacá y Valle del Cauca. Sin
embargo, la meta del año no se verá afectada.



Resumen 
de Logros

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

• Se avanzó en 10 ejercicios de acompañamientos a foros y/o
reuniones de seguimiento, realizados en Santa Lucía y Villa
Rosa; Magdalena: Zona Bananera, Remolino, Bellavista,
corregimiento Bomba (municipio Pedraza), Pijiño,
corregimiento El Horno (municipio San Zenón) y Plato;
Nariño: corregimiento Catambuco (Pasto), La Unión y
Sandoná; Guajira: corregimiento Tomarrazón (municipio
Riohacha, Maicao; Cauca: Mercaderes; Córdoba: Puerto
Libertador, Lorica y Montería; Sucre: Sucre; Bolívar:
Magangué e Isla Grande (corregimiento de Magangué),
Soplaviento, Calamar, Carmen de Bolívar, Zambrano;
Cundinamarca: Pacho, Útica, Tena, San Bernardo, Cabrera,
Pasca; Santander: Suratá y Ocaña; Boyacá: Tinjacá,
Gámeza, Nobsa, Tibasosa y Duitama; Norte de Santander:
Gramalote; Antioquia: Angelópolis y Ades

• También se ejecutaron 9 capacitaciones con 21 asistentes,
en Bogotá D.C., Barranquilla -Atlántico, Cúcuta y Ocaña –
Norte de Santander, Riohacha – Guajira.



Resumen 
de Logros

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

• De los CORES programados se realizaron 6 Comités
Regionales de Seguimiento en este periodo; esto involucra
los departamentos del Quindío, Bolívar y Valle que dan
cumplimiento al compromiso adquirido en el trimestre
anterior. De la meta correspondiente al tercer trimestre, se
ejecutaron CORES en el Huila, Guajira y Nariño.

• En estos espacios se contó con un total de 189 asistentes y
se atendieron a 93 alcaldías para el seguimiento de los
proyectos y una articulación regional.



Resultados 
Tercer Trimestre de 2016



Resultados 
Tercer Trimestre de 2016

Otros Indicadores:



Plan de Acción 2016 
Subgerencia de Estructuración



Resumen 
de Logros

En el proyecto de Reconstrucción de la infraestructura de
Acueducto y Saneamiento Básico, se alcanzaron los
siguientes logros:

• Se alcanzó de manera anticipada el logro de 8 diseños de
infraestructura de acueductos programados para la vigencia
2017, destinados a las obras de los territorios de: Lloró (1),
Nóvita (2), Rio Iró (2), Unión Panamericana (2) y Tadó (1),
todos en el Departamento de Chocó. De igual manera se
culminó la meta de 2 diseños de alcantarillados en la ciudad
de Cúcuta – Norte de Santander.

• Durante el tercer trimestre no se obtuvieron los resultados
programados en cuanto a contratación de obras de
acueductos y de alcantarillados, debido a que se está
implementando una estrategia de mejora para la
estructuración y ejecución de los proyectos del sector, la meta
de contratación se reprograma para el cuarto trimestre de
2016. Sin embargo, se avanzó en la elaboración de términos
y condiciones contractuales (TCC) que están en curso dentro
del proceso de contratación.



Resumen 
de Logros

En el proyecto de Reconstrucción de la infraestructura de
Acueducto y Saneamiento Básico, se alcanzaron los
siguientes logros:

• En cuanto a entrega de acueductos, al tercer trimestre se
tenían 14 productos programados para entrega, de los cuales
entregaron 11, quedando pendiente los acueductos de
Villamaría (Caldas), El Carmen (Norte de Santander), y Sotará
(Boyacá), debido a retrasos administrativos para la
formalización del acta de entrega por parte de los beneficiarios
en Villamaría, por situaciones de orden público en el
Departamento de Norte de Santander. Sin embargo, se
adelantó la entreg 4 productos programados para el cuarto
trimestre: 3 Timaná (Huila), 1 El Dorado (Meta).

• En cuanto a entrega de alcantarillados, al tercer trimestre se
tenían 12 productos programados de los cuales entregaron 3,
quedando pendiente los alcantarillados de Santamarta
(Magadalena), Arboleda - Colón – Cuaspud - Taminango
(Nariño), San Marcos (Sucre), debido a retrasos administrativos
para la formalización del acta de entrega y retrasos en el
cronograma de ejecución. Sin embargo, se adelantó la entregá 3
productos programados para el cuarto trimestre: El Cocuy
(Boyacá), Suaza (Huila), Suratá (Santander).



Resumen 
de Logros

En el proyecto de Reconstrucción de la infraestructura de
Salud, se presentan los siguientes resultados de la gestión:

• Durante el tercer trimestre no se obtuvieron los resultados
programados en cuanto a contratación de obras de IPS, debido
a que se está implementando una estrategia de mejora para la
estructuración y ejecución de los proyectos del sector, la meta
de contratación se reprograma para el cuarto trimestre de
2016. En consecuencia los esfuerzos se invirtieron en el
proceso de revisión de presupuestos tanto para las obras como
para las dotaciones que tenemos pendiente efectuar en los
centros de salud e IPS que nos disponemos a contratar.

• De las 4 IPS programadas a entregar en el presente
trimestre, se entregaron 2 (El Peñol y Ricaurte), quedando
pendiente 2 (Barbacoas y Tumaco) debido a problemas de
orden público y retrasos en el proceso de importación de la
dotación, las cuales se reprograman para el cuarto trimestre.



Resumen 
de Logros

En el Macro-Proyecto de recuperación de los ecosistemas del
CANAL DEL DIQUE, se alcanzaron los siguientes logros:

• Durante el trimestre se logró la contratación de las siguientes
obras: 1 Protección de orillas en el Municipio de Santa Lucía,
Puntos Críticos sector de Caño Arenas - Caño Tabaco y Boquitas,
y los centros poblados de Calamar, Mahates, Evitar, Soplaviento
II, San Cristobal II.



Resumen 
de Logros

Acueducto El Zulia, Norte de Santander

Acueducto Arcabuco, Boyacá Acueducto El Dorado, Meta



Resultados 
Tercer Trimestre de 2016



Resultados 
Tercer 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:

• En el tercer trimestre del año 2016, se logró avanzar en el
cumplimiento del indicador de viviendas aprobadas, pero no
se superó el rezago que se trae de los trimestres anteriores.
Las viviendas aprobadas mejoraron su comportamiento y
las causas que generaron el atraso en los trimestres
anteriores están superadas. La causa fue la lentitud y poca
gestión de los operadores zonales en la presentación de
planes de intervención.

• Durante el período no se alcanzó las metas programadas de
contratación de viviendas debido a retrasos en el proceso de
presentación y aprobación de proyectos por parte de los
operadores zonales, lo que conllevó a la decisión de cambio
en el esquema de operación de dichos operadores
trasladando nuevamente su operación hacia el Fondo
Adaptación, lo que también retrasó el proceso de
contratación debido a ajustes del equipo interno de trabajo
para poder avanzar con la nueva estrategia.



Resumen 
de Logros

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

• Durante el período no se alcanzó las metas programadas de
entregas debido a: a) El paro de transporte afecto la
ejecución de los proyectos en el suministro de materiales.
b) La ejecución de los proyectos avanza y varios proyectos se
terminan, pero la entrega no se logra por el proceso de recibo
de servicios públicos por parte de las administraciones
municipales, el proceso de legalización (escrituración y
registro) y por aprobación de la parte eléctrica e instalación
de medidores, especialmente en la costa atlántica.

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

• En este trimestre se entregaron los 6 sitios críticos pendientes
del trimestre anterior que corresponden a: 1 Autopista Medellín-
Bogotá, 2 Cauyá-La Pintada, 3 Puentes Tocoraguita-Quebrada
Blanca-El Tarra. De los 11 sitios críticos programados a entregar
en el presente trimestre, se entregaron 4 y 1 (Puente La Paila)
se entregío en el trimestre anterior, quedando pendiente 6,
estos son: 4 Piriral-Villvicencio y 2 Puentes Tame-Guachaca.



Resumen 
de Logros

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

• Los procesos de ejecución de diseño de sedes educativas,
requirieron de tiempos adicionales principalmente para la
culminación de la aprobación de los presupuestos finales de
obra, dentro del proceso habitual de balanceo y ajuste de
los mismos a los valores establecidos en los presupuestos
iniciales establecidos. El tiempo adicional necesario para el
cierre de presupuestos y por ende para el cierre de la etapa
de diseños, generó una demora en el inicio de los procesos
de contratación de obra.

• Al tercer trimestre se tenían 12 productos programados de
los cuales se entregaron 5, quedando pendiente los sedes
educativas Bituima, Cabrera, Pacho, Tena, Betulia, Ubaque y
Útica en el Departamento de Cundinamarca. Sin embargo,
se avanzó en la entregá de 6 productos rezagados del
segundo trimestre: El Guacamayo, Suratá y Antiguo Pueblo
Viejo en el Departamento de Santander; Sucre-Sucre y
Pueblo Nuevo en el Departamento de Sucre.



Resumen 
de Logros

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

• En el análisis de las causas del rezago se evidencia el
impacto de los 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 presenta retraso en desempeño
- Se adelantaron pruebas técnicas ocasionando retrasos en

el recibo de obra



Resumen 
de Logros

Recuperación Sitio Crítico/Corredor Vial: Puente El Tarra (…)

Recuperación Sitio Crítico/Corredor Vial: Puente Quebrada Blanca (…)



Resumen 
de Logros

Sede Educativa Pasca, Cundinamarca Sede Educativa Sucre, Sucre



Resultados 
Tercer Trimestre de 2016



Plan de Acción 2016 
Oficina de Planeación



Resumen 
de Logros

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

• De acuerdo con los nuevos lineamientos de la Política para la
Gestión del Riesgo, los riesgos de corrupción son una tipología
(Perfil de Riesgo) y en consecuencia están vinculados en el
documento "Registro de Riesgos" con los demás riesgos de la
Entidad. Sin embargo, a partir de la definición de la tipología de
riesgo de corrupción establecida en la nueva política, se hizo un
ejercicio de reclasificación de las tipologías a los actuales de
riesgos de la Entidad en cuyo ejercicio se obtienen nuevos
riesgos de corrupción, de los cuales se produce un extracto y se
publica en el sitio web como Mapa de Riesgos de Corrupción.

• Debido a la política de austeridad en el gasto público, los
recursos programados para la vinculación por contrato de un
equipo de trabajo destinado a reforzar la carga operativa de
rediseño de procesos, se priorizaron en otros rubros. Ante esto,
las cargas de trabajo totales que se requieren para la ejecución
del proyecto de rediseño, se redistribuyeron dentro el equipo de
trabajo de la Oficina de Planeación, redistribución que significó
una asignación adicional en el esfuerzo regular del personal, la
cual se asumió con el propósito de alcanzar el logro de cumplir
con un modelo de operación por procesos rediseñado.



Resumen 
de Logros

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

• Particularmente, dentro de la reasignación de cargas, 1
funcionario quedó con el 80% de su esfuerzo dedicado al
proyecto, quien coordina el resto del equipo de apoyo y
direcciona las decisiones del proyecto, quedando de esta
manera consolidado el equipo.



Resultados 
Tercer 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:

• La accesibilidad de los usuarios al canal de atención
presencial del Fondo Adaptación se encuentra actualmente
garantizado, la atención primaria ofrecida por la entidad se
encuentra ubicada (recepción) en un espacio físico asequible
al ciudadano.

• En lo que respecta a la accesibilidad de personas con
discapacidad, el edificio Acciones y Valores cuenta con la
infraestructura necesaria para facilitar el ingreso y movilidad
de los ciudadanos, rampas, ascensores y espacios
orientados a garantizar el acceso.

• En el último trimestre del año, de conformidad con reunión
sostenida el pasado 16 de septiembre de 2016 entre el
Equipo de Atención al Ciudadano y funcionarios del
Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, se efectuará
un diagnóstico de accesibilidad para incluir la estrategia que
será utilizada en 2017 para garantizar el acceso presencial
a las instalaciones del Fondo Adaptación.



Resumen 
de Logros

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

• El Equipo de Atención al Ciudadano asistió a 2 Ferias
Nacionales de Servicio al Ciudadano realizadas en los
municipios de Villa del Rosario (Norte de Santander) el
pasado 9 de julio de 2016 y Florencia (Caquetá) el pasado
20 de agosto de 2016. Adicionalmente y Con el propósito
de dar a conocer la reglamentación interna del trámite de
PQRSFD, en el tercer trimestre del año se efectuaron 2
capacitaciones a los servidores nuevos relacionada con la
resolución No 641 de 2015, a través de la cual se deroga la
432 de 2014 y se reglamenta el trámite interno de PQRS
con la normatividad vigente.

• Con el propósito de socializar los canales de atención
dispuestos por el Fondo Adaptación para soportar la
atención al ciudadano y ejecutar las actividades
relacionadas con la estrategia de participación ciudadana de
la entidad, el Equipo de Regiones también efectuó en región
encuentros con la comunidad en el marco de la ejecución de
algunos proyectos que se ejecutan.



Resumen 
de Logros

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

• Teniendo en cuenta que para la elaboración e
implementación del acto administrativo mediante el cual se
adopten los lineamientos de transparencia activa y pasiva a
través de los instrumentos de gestión de la información, se
hace necesario contar con la implementación del Programa
de Gestión Documental y que a su vez este programa
requiere de la aprobación de las Tablas de Retención
Documental por parte del Archivo General de la Nación

• En consideración a que el Archivo General de la Nación,
mediante comunicación de fecha 06/09/2016, de radicado
R-2016-024229, informó a la entidad que se deben realizar
correcciones a las TRD presentadas por el Fondo
Adaptación, de acuerdo a las conclusiones de la mesa de
trabajo realizada con el Archivo General el 10 de octubre de
2016 se hace necesario realizar los ajustes solicitados, y
una vez sean aprobados, elaborar el acto administrativo
correspondiente.



Resumen 
de Logros

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

• Con el propósito de facilitar el acceso a nuestra sección de
Atención al Ciudadano de la página web a las personas con
discapacidad auditiva, se unificaron en un solo link los
documentos relacionados con Peticiones, Quejas, Reclamos,
Sugerencias Felicitaciones y Denuncias. Adicionalmente, se
le incluyeron textos explicativos para mostrar a los
ciudadanos que acciones pueden realizar en dicho link.



Resumen 
de Logros

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

• Mediante Comité Institucional de Desarrollo Administrativo
de fecha 2 de agosto de 2016, aprobó el Plan Institucional
de Archivos PINAR. No obstante, y en consideración a que El
Archivo General de la Nación AGN, a través de comunicación
recibida el pasado 06/09/2016, radicado R-2016-024229,
manifiesta que se debe realizar correcciones a las TRD. La
implementación del PINAR se realizará en el cuarto
trimestre, cumpliendo así con el 30% restante.

• Actualmente las Tablas de Retención documental “TRD”, se
encuentran en proceso de validación por parte del Archivo
General de la Nación AGN. En línea con lo anterior el Archivo
General de la Nación AGN, a través de comunicación recibida
el pasado 06/09/2016, radicado R-2016-024229, informo que
se deben realizar correcciones a las TRD presentadas por la
entidad. De igual manera y como parte del proceso de
implementación El Fondo asistió a una mesa de trabajo el día
10 de octubre con personal del AGN e Informática
Documental S.A.S para hacer las revisiones correspondientes
y generar los ajustes solicitados por el AGN.



Resumen 
de Logros

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

• En virtud de lo anterior, esta nueva solicitud del AGN, sugiere
un atraso en el cumplimiento en la implementación del
Programa de Gestión Documental el cual se espera adelantar
en el cuarto trimestre.

• En el tema ambiental institucional, se ejecutan actividades
relacionadas con campañas pedagógicas con apoyo de CAFAM
de ahorro de energía, ahorro de agua, escritorio limpio y
reciclaje. Se le enseña al conserje Inmobiliario a aplicar
pequeñas campañas pedagógicas en el tema del ahorro del
agua y energía con los funcionarios y contratistas. Se realiza
la redistribución de los residuos generados por la entidad en
puntos estratégicos. Se inicia el proceso de socialización del
manual de políticas ambientales. Se hace campaña con los
contratistas para el tema ambiental de cero papel y el uso de
discos compactos y memorias.

• Procesos por mejorar: Afianzar las políticas y campañas de
cero papel. Concientizar sobre el ahorro de la energía.



Resumen 
de Logros

En el proyecto de Rediseño Organizacional, se alcanzaron
los siguientes avances por parte de la Secretaria General:

• Se realizó el levantamiento de las cargas de trabajo del
Equipo de Trabajo de Gestión Financiera.

• Los equipos de la Secretaria General recibieron capacitaciones
para el levantamiento de los procesos (por parte del Equipo
de Trabajo de Control Interno de Gestión); se hicieron
observaciones por parte de la Secretaria General a la primera
versión de los procesos misionales del Fondo (elaborados por
a la Oficina de Planeación y Cumplimiento de la entidad) y se
encuentra en revisión de la Secretaría la versión dos de los
procesos misionales de la entidad.



Resumen 
de Logros

En el proyecto de Arquitectura de T.I., se alcanzaron los
siguientes logros:

• Se avanzó en la ejecución de la estrategia de T.I., a través
del proyecto de fortalecimiento del sistema de información
de gestión de proyectos, cuya implementación está
compuesta por varias fases, la primera fase está dirigida a
la revisión del sistema de trazabilidad de los proyectos de
inversión con el fin de determinar si cumplen con todos los
requisitos necesarios para la operación que le permita a la
administración tomar decisiones acertadas y oportunas;
tarea que fue realizada en el tercer trimestre del año.

• Se incluyó de igual forma en esta primera fase la evaluación
de otras herramientas tecnológicas que permitiera a la
administración contar con la información completa en un
mismo aplicativo; en cumplimiento de dicho hito se
solicitaron varias cotizaciones y se realizaron reuniones con
proveedores tecnológicos quienes presentaron sus
herramientas para consideración de la entidad.



Resumen 
de Logros

En Gestión Financiera, se alcanzaron los siguientes avances
por parte de la Secretaria General:

• El indicador PAC correspondiente al tercer trimestre del año
se calculó con la siguiente fórmula:

Valor órdenes de pago procesadas en Financiera 

en el Trimestre III  (Julio, Agosto, Septiembre 2016)

-------------------------------------------------

Valor Proyectado de pagos de recursos de Inversión 

acumulado trimestre III (Julio, Agosto, Septiembre 2016)

$287.570.742.250

En cifras reales se refleja así: ----------------- = 81,70%

$352.000.000.000

Con este porcentaje de cumplimiento se hace la equivalencia de
cuanto es el 81,70% del 20% de la meta propuesta y se obtiene
como resultado para el trimestre el indicador del 16,34%.

• Se realizó el documento de identificación de fuentes
complementarias de financiación, está pendiente de
presentarlo al Comité de Gerencia. El cumplimiento total de
la meta queda reprogramado para el cuarto trimestre.
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