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Postulaciones y recursos
Proyecto ola invernal 2010 - 2011

CONPES 3776 de 2013

27 $9,3 $7,9 $7,2 
postulaciones
en ejecución billones billones

asignados
billones

contratados



Obras Entregadas

75%

Más de 3,2 millones de beneficiarios

Macroproyectos

97%

97%

87%

68%

90%

53%

51%

Transporte

Ambiente

Vivienda

Salud

Reactivación

Acueducto
alcantarillado

Educación

109% 89% 35,6% 34%



3,2 millones de personas 
menos vulnerables

31.682 viviendas 

145 colegios 

180 sistemas de acueducto y alcantarillado 

20 Instituciones Prestadoras de Salud 

380 puntos críticos atendidos de la red nacional de vías

*Cálculo metodología FEDESARROLLO



viviendas

colegios 

IPS

sistemas de acueducto 
y alcantarillado 

puntos críticos atendidos 
de la red nacional de vías

estaciones 
hidrometeorológicas

POMCAS
Alianzas productivas 
proyecto reactivar y 
distrito de adecuación 
de tierras

4.895

30

37 

55

14 

6

3 

Ene-oct
2018

10



*Cálculo metodología FEDESARROLLO

Culminación de la estructuración de las intervenciones 
derivadas de la ola invernal 2010-2011

Retos para el año 2019

Adaptar la entidad a su nuevo reto 
misional.

Identificar los proyectos que requiere el
país para disminuir la vulnerabilidad fiscal
y ejecutarlos en la nueva misión que le
dará la Ley del Plan de Desarrollo 2019 a
la entidad

Gestión de recursos  de proyectos 
desfinanciados por $2.3 Billones



Salud

Vivienda

Educación

Transporte

Acueducto y 
alcantarillado

Medio Amb. 
(Hts recuperadas) y POMCAs

Valor meta desfinanciada
$ millones

$882.592

$215.640

$156.830

$339.085

$56.681

$333.470

Sectores

Necesidades adicionales $2,3 billones

Total $2.3 billones

La Mojana

Jarillón

Valor meta desfinanciada
$ millones

$60.000

$339.995

Macroproyectos

Desfinanciación

Reactivación
económica $16.577



Estrategia de proyectos 
en ruta crítica:

XXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxCreación de un espacio web de la entidad para mantener 
informada a la comunidad

• Informe al consejo directivo sobre los 51 proyectos en situación critica

• Mesas de trabajo con Procuraduría, gobernaciones, alcaldes, contratistas e 
interventores para buscar soluciones 

• Firma de acta o compromiso y suscripción de otro si

• Seguimiento mensual a hitos de avance definidos para cada proyecto

• Declaraciones de incumplimiento si hay lugar

• Cierre y entrega de la obra



Macro
Proyectos



Gramalote



Gramalote

100%

Ejecutado 

2018
(A corte noviembre)

89%Planeado 

2018

4.050
Beneficiarios

2018
$425.375 
millones



Qué
hicimos

Qué
hicimos

Para
dónde
vamos

197

154

294 

Viviendas

Viviendas

Viviendas entregadas

en proceso de entrega

por entregar en 2019 

Gestión 2018



Avance 2018

Antes – mayo 
de 2016

Noviembre 
de 2018



Colegio Sagrado Corazón de Jesús 

Estación de Policía / 5 Dic 2018

Proyectos relevantes entregados en el año

Avance 2018



Proyectos relevantes entregados en el año

Avance 2018

Subestación eléctrica Gramalote  
- por CENS



Puente El Salado
Suspensión por falla durante la
construcción

Solución: Reparación a costo del
contratista

Problemática: Ineficacia del constructor y
fallas de calidad

Solución: Inicio de proceso de
incumplimiento y apremio al contratista.

Dificultades presentadas

Tramo II de la vía 
Miraflores - Vía Lourdes 

Construcción de viviendas



Retos para el año 2019:

Casa de la cultura Casa del campesinoCasa de la Adulto mayor

Puesta en 
marcha 

reactivación 
económica

Contratación 
Polideportivo 

Contratación 
Casa del 
Adulto 
Mayor

Contratación 
Casa del 

Campesino

Contratación 
Casa 

de la Cultura

1 5

2
2

4

3

Polideportivo



Canal del Dique



Dique  
Polonia

Caño  
Correa

Bahía  de  
Cartagen
a

Canal del Dique
• Villa Rosa
• T.V Calamar-Sta Lucia
• T.V. Santa Lucía – Villa 

Rosa
• Puntos Críticos
• Soplaviento
• Calamar
• Mahates
• San Cristóbal

• Las Piedras
• Gamero
• San Estanislao
• Protección de Orillas
• Evitar 
• Dique Polonia

• Santa Lucía
• Gambote



100%

217,000

Ejecutado

2018
(A corte octubre)

109%Planeado 

2018

Beneficiarios
2018 $345.068

millones
Inversión total a OCT 2018 En el 2018

Canal del Dique



Qué
hicimos

Qué
hicimos

8

2

Proyectos entregados

Proyectos en ejecución

Gestión 2018
Protección de Orillas-Santa Lucía 

(Atlántico)



Centro Poblado de Gambote
Municipio Arjona - Bolívar

Dificultades en la adquisición de
predios para la continuidad de las
obras en los Centros poblados, por
falta de acción de la Alcaldesa.

Centro Poblado de Santa Lucía
Municipio Santa Lucía -Atlántico

Dificultades presentadas

Dificultades prediales, por iniciativa
del Alcalde para otorgar títulos a
todos los habitantes. Faltan seis
predios por liberar.



Centro Poblado de Santa Lucía Esclusa Puerto Badel

Finalizar las
Obras
preventivas en
los Centros
Poblados
de Santa Lucía
y Gambote

Traslado de la
totalidad de los
predios a las
administracione
s municipales

Finalizar la
estructuración
Financiera,
jurídica y de
Riesgos de
la II Fase

Gestionar la
consecución
de recursos
para
ejecución de
la II Fase de
Macroproyect
o

1 3

2 4

Retos para el año 2019:



Plan Jarillón de Cali



60%

6,000

Ejecutado

2018
(A corte octubre)

36,1%Planeado 

2018

Beneficiarios

2018
34.908

Inversión total a OCT 
2018 En el 2018

Jarillón de Cali

Beneficiarios
acumulados

$81,459
Inversión acumulada$498,971



Gestión 2018Qué
hicimos

Contratado el
89% de las obras
del
y el 100% de las
Vivienda del
proyecto/ Entrega
28 VIP y
reasentamiento de
961 hogares.

Qué
estamos 
haciendo

1,460 viviendas en construcción
Inicio obras PTAP Y PTAR  

4 Obras de 
reforzamiento Jarillón:  
Tramo II (2.4 km), 
Tramo III (2.9 km), 
Subtramos (2.1 km), 
Tramo VII (1.18 km) /

Para
dónde
vamos

del Tramo IV-2, IV-3, V-3 (3.3 km) y Tramo IV-4,
V-4
(4.75 km) / Construcción de 400 VIP / Finalizar
obras PTAP y PTAR.

Terminar las obras de los
Tramos II, Tramo III,
Subtramos, Tramo VII e
iniciar ejecución de las
obras de reforzamiento



Contratación del 89% del Jarillón de Cali de los cuales  
8,5 km esta en ejecución de obra y 7,8 km terminados.

Principales logros y avances:

Jarillón Liberado



Contratación del 89% del Jarillón de Cali de los cuales  
8,5 km esta en ejecución de obra y 7,8 km terminados.

Principales logros y avances:

Jarillón contratado



Contratación del 89% del Jarillón de Cali de los cuales  
8,5 km esta en ejecución de obra y 7,8 km terminados.

Principales logros y avances:

Jarillón reforzado



Obras Tramo II 
(2,4 km)

1.Dificultades en el contrato
de obra por problemas en
los diseños elaborados por
la CVC

Obras Tramo VII 
(1,18 km)

1. Dificultades en el contrato de
obra por problemas en los diseños
elaborados por la CVC

Dificultades presentadas



Torres de Alamadina
(700 VIP- Jamundí)

1. Atraso en la obra por problemas
financieros del constructor ajenos
a su contrato para el proyecto.

2. Se exigió plan de choque para
recuperar el atraso y cubrir los
posibles perjuicios.

Ciudadela El Pondaje 1A 
(400 VIP)

1. Atraso significativo por la no
entrega del área de trabajo por
parte de la Alcaldía.

2. En trámite gestión para que la
Alcaldía de Cali cubra los
sobrecostos.

Dificultades presentadas



Terminar obras
de
reforzamiento
de 5,5 km de
Jarillón,
Tramos II,III,
VII y
Subtramos

Terminar 
entrega de 

1860 viviendas, 
actualmente en 

ejecución 

Entrega de 
las obras 

PTAP

Entrega por el Municipio
de Cali de 300
compensaciones
monetarias(cartacheques
) por vivienda usada,
nueva unitaria o
adquisición de lote para
vivienda a hogares objeto
de reasentamiento.

1 3

2
4

Retos para el año 2019:

Jarillón Reforzado Urbanización Río Cauca II



La Mojana



$132.968

11

Contratado

2018
(A corte octubre)

$16.857Planeado 

2018

Municipios $101.707 
millones

Inversión a octubre 

2018

La Mojana



Avance 2018

Reconexión del río Cauca 

Muros de protección de 
cascos urbanos 

Alternativa para el manejo de Dinámicas Hidráulicas – Reconexión del 
Rio Cauca



Avance 2018

Contrato de construcción de la sede 
agroindustrial del SENA en Majagual 

(Sucre)



Avance 2018
“Escalando practicas de gestión del agua resilientes al clima para las 

comunidades vulnerables de La Mojana” financiado por Fondo Verde del Clima

Intervención integral
para La Mojana

Gestionamos  más de $107.000 millones de pesos 
para la población más vulnerable de La Región  



Infraestructura
Adaptada
$900.000 MM
Financiación
2026-2030

Restauración
Ambiental
$300.000 MM
Financiación
2024-2026

Reconexión
río Cauca
$700.000
MM

1 5

2

Retos para el año 2019:

Protección de
Cascos
Urbanos
$900.000 MM
Financiación
2020-2022

4

Infraestructura
Productiva y
Desarrollo
Económico
$900.000 MM
Financiación
2022-2024

3

Fase II. Nuevo CONPES: Inversión de $ 3.7 billones en 12 años 
en 12 años 

6

Gestión de 
Recursos para 

Diseños y 
obra de la 

interconexión 
del Río Cauca 
por $340,000 

millones. 



Sectores 



Medio Ambiente



Qué
hicimos

Qué
estamos 
haciendo

Para
dónde
vamos

Gestión 201846 POMCAS
formulados y/o 

Acualitzados

402 estaciones
hidrometeorológicas instaladas

2 Radares metereológicosinstalados

14 documentos 
POMCAS

55 estaciones
hidrometeorológicas

1 radar meteorológico 

Sistema de 
Integración 
Tecnológica 



Caño  
Correa

Principales logros 2018 

46 cuencas
19 corporaciones

466 municipios 
22 departamentos 
11,15 millones de 

Hectáreas

21 de 46 
POMCAS

Aprobados con 
resolución 

46
POMCAS 

Entregados



Avances 2018

2 Radares, instalados y transmitiendo
294 Municipios – 34 Departamentos

402 Estaciones instaladas y transmitiendo



Obstáculos 2018:

XXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxDeslizamiento carretera de acceso Cerro Munchique, lugar de 
emplazamiento del tercer radar

Estaciones Hidrometereológicas siniestradas



Consultas previas, 
comisiones conjuntas 

y aprobación de 
productos por las 

corporaciones para 
cumplir entrega de 
POMCAS que faltan.  

Ejecución del 
Componente de 

Integración 
Tecnológica    

0
1

0
2

Retos para el año 2019:

Socialización POMCA Río Camarones y 
otros directos al Caribe

Gestión de 
Recursos para 

atender 
POMCAS por 
$334,000 
millones. 

0
3



Reactivación económica y 
Social 



97%

97%
Ejecutado 
a oct 2018

Reactivación económica  

$3.825 
Millones

Inversión 
a oct 2018

Planeado 

2018

800
Familias

beneficiadas 



Qué
hicimos

Para
dónde
vamos

10
Proyectos

entregados

6
Proyectos por contratar

Gestión 2018



Avance 2018Avance 2018

Entrega de proyectos productivos para 800 
Familias Inversión realizada $3.826 millones 

Proyectos Reactivar Chocó



Avance 2018Avance 2018

Acompañamiento socioeconómico 
La Mojana –

Entrega de proyectos productivos 
para 1100 familias  

Fortalecimiento organizacional a 
través de formación de 550 
gestores del riesgo y 330 
comunicadores populares

Apropiación de recursos 
para la inversión en 
acompañamiento 

económico y social en los 
proyectos de Vivienda, 

Canal del Dique y 
Gramalote 



Obstáculos 2018:

Proyectos Reactivar Cauca, Magdalena y Mompox:
Se adelantaron procesos de contratación directa y cerrada, sin
embargo no se logró celebrar los contratos.

XXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxx
Reactivación socioeconómica Yati – Bodega:
No hubo consenso con las Unidades Sociales Productivas para la ejecución del
contrato, por lo que se están estudiando la nueva configuración del proyecto.



Acompañamiento 
económico y 

social en 
Mompox, Achí, y 

San Benito 

Ejecución de 
los 3 proyectos 
Reactivar para 

Magdalena 
(café), Cauca 

(Panela y 
Agrícola )     

Gestión de 
Recursos para 

ampliar la 
postulación de 
Reactivación 

económica por 
$16,000 
millones. 

1 5

2

Retos para el año 2019:

Acompañamiento 
social en Cicuco, 

Magangué y 
Mompox en la 

activación de los 
emprendimientos.  

4

Activación 
financiera de 

emprendimiento 
para Gramalote  

3



Preguntas 





Sectores 



Vivienda



Vivienda
69%

45.560
Avance 

Total viviendas

Meta 

31.682Entregadas

2018 Sedes educativas 

Meta 

4.895

10.750

Viviendas entregadas a noviembre de 
2018

142.000

Beneficiarios $1,5 
billones



Qué
hicimos

Qué
estamos 
haciendo

Para
dónde
vamos

4.895

13.945

Viviendas entregadas

Viviendas en ejecución

1.008

Viviendas por entregar

Gestión 2018



Nueva Esperanza III – Olaya Herrera 
(Nariño)

A noviembre de 2018, el sector
vivienda ha entregado 4.895
viviendas, llegando al 69% del
universo total de viviendas
financiadas.

Logros vivienda 2018

Villa Paula - Santa Rosa del Sur

#141.120 Beneficiarios

$2.263,3mm Inversión Total a OCT 
2018



Avance 2018

Viviendas Amazonas 
Puerto Nariño

Gabriela Sofía  
Santa Marta



Avance 2018

Brisas de la Sultana 
Yumbo

Urb El Paraiso
Riosucio



Villa Mompos – Mompos

Viviendas Córdoba - Cerete

Principales logros y avances:



Nueva Esperanza - Soledad

Villa Lucia - Flandes

Principales logros y avances:



Obstáculos 2018:

2

3

4

1
XXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxx

Vencimiento de los contratos con los operadores zonales (Comfenalco Valle y
Comfenalco Santander) que llevó a la suspensión de los proyectos de vivienda que
impidieron el cumplimiento de las metas del sector.

Lenta ejecución por dificultades en el transporte de materiales en temporada
de lluvias o por temas de orden público en la zona de ejecución.

Demoras en entrega de las viviendas por dificultades con los servicios
públicos y el proceso de escrituración.

Dificultades por definición del área del lote y proceso de
desenglobe de los terrenos en donde se ejecutan los proyectos.



Retos para el año 2019:

2

3

4

1
XXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxCulminar la ejecución de 3.650 viviendas de los proyectos contratados

con Operadores Zonales.

Entregar más de 2.500 viviendas de proyectos contratados por el
Fondo Adaptación (especialmente en Puerto Nariño –Amazonas- y
la Mojana Sucreña).

Iniciar ejecución de 1.165 viviendas de familias que no se
han podido atender que ya cuentan con recursos.

Gestionar la búsqueda de los recursos faltantes para
contratar 11.652 viviendas por $822.000 millones (meta
del CONPES 3776).



Educación



Educación
56%

256Avance 

Total Sedes educativas 

Meta 

145
Entregadas

2018 Sedes educativas 

Meta 

30

47

sedes entregadas a 
noviembre de 2018

27.000

Beneficiarios $221.600 
millones



Qué
hicimos

Qué
estamos 
haciendo

Para
dónde
vamos

30

92

colegios entregados

Proyectos en ejecución

19
Proyectos por contratar

Gestión 2018



Avance 2018

Centro Docente Mixta la Mina, 
Jambaló- Cauca 
Octubre 2018 

I.E Yatí, Magangué- Bolívar
Agosto 2018



Escuela Rural el Espinal - Guayabetal, 
Cundinamarca.    

Sede San Martín de Porres – Florida Valle 

Principales logros y avances:



IER Pueblo Bello- Turbo, Antioquia   

ERM Loma Bajo- Rosas- Cauca   

Principales logros y avances:



Obstáculos 2018:

XXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxx46 proyectos con atrasos en su ejecución real versus la programación

• Bajo desempeño de contratistas.
• Condiciones climáticas diversas que han afectado el 

suministro de materiales o la ejecución misma de las obras.
• Dificultades de seguridad por problemas de orden público.

XXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxx10 obras iniciadas, con ejecución suspendida desde julio
de 2017, por la declaratoria de caducidad suscritos con la
firma Castell Camel.

XXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxFalta de control y seguimiento por parte de los municipios
y gobernaciones en las obras contratadas por ellos con
recursos del Fondo (convenios descentralizados)



Entregar 53 
sedes 

educativas 
adicionales con 

300 aulas 
nuevas, que 

beneficiarán a 
más de 8.500 
estudiantes  

Garantizar la 
normalización en 
la ejecución de 
las obras con 

atraso o tomar 
acciones 

sancionatorias 
correspondientes. 

Contratar e 
iniciar las obras 
necesarias para 

terminar las 
obras de Castell 

Camel

0
1

0
3

0
2

Retos para el año 2019:

Gestionar  
recursos faltantes 
para contratar 60 
sedes educativas  
por $157.000 
millones (meta 
del CONPES 
3776.

0
4



Salud



Salud
51%

39Avance 

Total IPS

Meta 

20
IPS entregadas 

a nov 2018

2018 IPS

Meta 

6

10

IPS entregadas a 
noviembre de 2018

1 Millón
Beneficiario

s $259.20
0

Millones



Salud
51%

39Avance 
Total IPS

Meta 

20
IPS entregadas a nov 2018

2018 IPS

Meta

6

10

IPS entregadas a nov 2018

1 
millón
Beneficiarios

$259.200
millones



Qué
hicimos

Qué
estamos 
haciendo

Para
dónde
vamos

6

14

IPS

IPS en ejecución

5
IPS por contratar

Gestión 2018



Logros 2018:

2

3

1
XXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxEntrega de 6 hospitales dotados y adaptados al cambio climático (5 en 

las zonas más vulnerables del pacifico nariñense)

E.S.E. Centro de Salud Señor del Mar del Municipio de Francisco 
Pizarro
E.S.E. Centro de Salud san Francisco-Municipio de Mosquera
E.S.E. Camilo Hurtado Cifuentes-Municipio de Olaya Herrera
E.S.E. Hospital las Mercedes-Municipio de Roberto Payan 
E.S.E. Hospital San Antonio -Municipio de Barbacoas 
Centro de Salud Sempegua- Municipio Chimichagua

Reactivación de la construcción de la segunda etapa del 
hospital San Francisco de Villa de Leyva.

Contratación del estudio de análisis de vulnerabilidad de 
la IPS del municipio de la Tola (Nariño).



Gestiones para reactivar los proyectos de la 
Tola y el Charco en el Departamento de 

Nariño

Reiniciar obra de Segunda Etapa del 
Hospital San Francisco de Villa de Leyva

Avances 2018



ESE Centro de Salud Señor del 
Mar/Francisco Pizarro- agosto 2018 

ESE Hospital San Antonio/ Barbacoas

Avances 2018



Avances 2018

ESE Centro de Salud 
San Francisco/Mosquera

ESE Hospital  
las Mercedes/ Roberto Payan

ESE 
Camilo Hurtado Cifuentes/ Olaya Herrera



Obstáculos 2018:

XXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxAtraso en la ejecución de las obras del Hospital San Vicente de Paul –
Gramalote por controversias técnicas entre el constructor y el 
interventor.

Falta de legalización del predio, por parte del municipio, para la 
construcción del Hospital Sagrado Corazón de Jesús (El Charco).

Suspensión de las obras del Centro de Salud Saúl Quiñones en 
Magüí Payán (Nariño), por problemas de orden Público



Construcción 
del Centro de 
Salud de Útica

(Cundinamarca) 

Contratación de 
la terminación 
de las obras del 

Centro de 
Salud Nuestra 

Señora del 
Carmen de la 
Tola (Nariño)     

Construcción e 
inicio de obra 
del Centro de 

Salud de 
Majagual 
(Sucre)   

1 5

2

Retos para el año 2019:

Contratación e 
inicio de obra 
del hospital 

local de 
Riosucio
(Chocó)  

4

Contratación e 
inicio de obra 
del Hospital 

Sagrado 
Corazón de 

Jesús
del Charco 
(Nariño) 

3

Contratación de cinco (5) IPS



Hospital Santa Catalina de Sena –Sucre.

Retos para el año 2019:
Entregar siete (7) IPS

Hospital San Francisco de Villa de Leyva-Boyacá.

Hospital San Vicente de Paul de Gramalote-Norte de Santander.

ESE Centro de Salud Guaranda–Sucre

Hospital Santa Barbara de Pinto – Magdalena

CAMU Canalete, Córdoba - Entrega 25 de mayo de 2018.

Centro de Salud de Útica–Cundinamarca.

Gestionar  la búsqueda de los recursos faltantes para contratar 24 IPS por 
$216,000 millones, y así cumplir la meta del CONPES 3776.



Transporte



97%
390Avance 

Tot
al

Sitios intervenidos

Meta 

380
Entregados a nov 2018

2018 Sitios críticos

Meta

3

8

Sitios críticos entregados

$1,9 billones
Inversión 

a nov 

2018
3.218 kms

Operativos

Transporte

150 kms
Intervenidos



Qué
hicimos

Qué
estamos 
haciendo

3

8

Sitios críticos entregados

Gestión 2018

Sitios críticos en ejecución



Variante La Paz – Armenia –
Pereira – Manizales (1 SC)

Interconexión Vial Yatí – Bodega (Puente 
Celeste y Puente Santa Lucía – 2 SC)

Entrega de 3 sitios críticos

Avance 2018



Obstáculos 2018:

XXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxHallazgos arqueológicos que requieren más tiempo del 
estimado en el desarrollo del contrato, en el proyecto Yati -
Bodega

Demoras en la entrega definitiva del puente Hisgaura por 
parte del constructor

Fallas en el proceso constructivo por no atender las 
recomendaciones de los diseños y falta de control por 
parte de la interventoría



Terminación del 
Puente La 

Colorada en el 
corredor vial 
Sácama- La 

Cabuya-
Saravena

(Arauca)- 1 SC 

Recibo 
definitivo del 

Puente 
Hisgaura- 1 SC   

Terminación de 
los 3 Sitios 

Críticos de la 
interconexión 

vial Yatí-
Bodega-

Bolívar. 3 SC

1 5

2

Retos para el año 2019:

Terminación y 
recibo de sitio 
crítico en el  

sector 
Trementino ( 
San Bernardo 
del Viento-

Córdoba- 1 SC)

4

Terminación y 
recibo de las 

obras en 
Gramalote 

(Tramo II, Etapa 
II, Nte Santander 

, 1 tramo vial) 

3

Entrega de 6 (SC) y 1 tramo vial



Acueducto y alcantarillado



Agua y Saneamiento
79%

228Avance 
Total Sistemas

Meta 

180
Sistemas 

entregados 
a nov 2018

2018 Sistemas

Meta 

37

54

Sistemas entregados a 
noviembre de 2018

3,9 
millones 
beneficiarios $294.000

millones



Qué
hicimos

Qué
estamos 
haciendo

Para
dónde
vamos

37

39

Sistemas

Sistemas en ejecución

9
Sistemas por contratar

Gestión 2018



Logros 2018:

2

3

1 XXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxx
Rehabilitados sistemas de acueducto y alcantarillado en zonas de difícil 
acceso y orden público en municipios de López de Micay (Cauca), Barbacoas 
(Nariño) y varios del departamento de Chocó

Intervención integral de agua y saneamiento para el municipio de 
López de Micay donde por primera vez da solución integral en agua 
y saneamiento por el Estado

El Fondo aportó recursos por $16.700 millones para obras 
complementarias del acueducto de Yopal como proyecto 
estratégico del Gobierno

4 Culminación de la  reconstrucción de la bocatoma 
Voladeros (Valle del Cauca) para abastecer de agua a más 
de 50.000 habitantes de los municipios de Andalucía y 
Buga la Grande

5 Gestionar la búsqueda de recursos para financiar  9 sistemas 
por $57.664 millones y así ejecutar segundas  fases de etapas 
funcionales ya entregadas.



Reconstrucción Alcantarillado del 
Municipio de Barbacoas Nariño

Reconstrucción del Sistema de Acueducto del 
Casco Urbano del Municipio de Cabrera –

Cundinamarca. 

Proyectos relevantes entregados en el año

Avance 2018



Sistema de acueducto 
Repelón – Atlántico

Proyectos relevantes entregados en el año

Avance 2018

Reconstrucción sistema de alcantarillado 
Girón – Santander



Reconstrucción Obras Estabilización y Protección Línea de 
Conducción El Uvito y Chagualito. Salamina - Caldas

Reconstrucción Bocatoma Voladeros Municipios de 
Andalucía y Bugalagrande - Valle del Cauca

Avances 2018



Reconstrucción del alcantarillado del municipio de 
Barbacoas – departamento de Nariño    

Reconstrucción del sistema de alcantarillado -obra 
de saneamiento Guacari Condina. Pereira -

Risaralda

Avances 2018



Rehabilitación de sistemas de acueducto corregimiento de 
El Salto y Piedra Honda. Bagadó - Chocó

Rehabilitación alcantarillado cabecera municipal de 
López de Micay – departamento de Cauca

Avances 2018



Obstáculos 2018:

XXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxAtraso en los cronogramas previstos por presencia de lluvias en 
algunas zonas montañosas.

Falta de apoyo por las administraciones municipales en  intervenciones del 
departamento del Chocó que dificultan la realización y entrega de los 
proyectos

Dificultades en garantizar el suministro de energía eléctrica 
por parte de algunos operadores para la puesta en marcha de 
los sistemas de acueducto y alcantarillado.

Falta de respuesta oportuna por parte de las entidades 
competentes para la obtención de los permisos requeridos



Lograr que 
alcaldes de 

municipios de 
Chocó 

suscriban 
actas de 
entrega 

Obtener los 
permisos 

requeridos para 
la puesta en 

funcionamiento 
de los sistemas

1

2

Retos para el año 2019:

Terminar la
rehabilitación

del
alcantarillado
de La Dorada

(Caldas)  

4

Garantizar la 
terminación 
de las obras 

del acueducto 
de Yopal

3 5
Buscar recursos 
para 9 sistemas 
por $57.000 
millones 
(segundas  
fases de etapas 
funcionales ya 
entregadas.



Preguntas 













Estructuración 



Estructuración
Subgerencia de 



2

3

4

1
XXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxx

Expedición 3 documentos de lineamiento (predial, social y 
ambiental)  para  la entidad 

Elaboración de 11 hojas de  ruta para el diagnóstico del portafolio 

Elaboración de 11 informes de rendimiento de las postulaciones 
desarrolladas

Estructuración y adjudicación de 24 proyectos de los sectores 
agua y salud y Macroproyecto Canal del Dique por  valor de   
$44MM

Gestión 2018



Gestión 2018

Memorando de entendimiento con el 
Reino de los Países Bajos

Ejecución de la estructuración financiera, jurídica y de riesgos del 
Macroproyecto Canal del Dique: 

Gestión interinstitucional- convenios



Principales logros y avances:

Definición de tres alternativas para la 
contratación del Canal del Dique (II Fase)

Contratación de 3 proyectos de agua 
y saneamiento  por $6 MM

Contratación de 18 proyectos de IPS
por $32MM



2

3

1

Estructurar el banco de proyectos que busque reducir la 
vulnerabilidad fiscal del Estado ante situación derivadas de 
fenómenos climatológicos

Retos para el año 2019:

Promover mejores fuentes de estructuración técnica y financiera 
incluyendo estudios, pliegos, requerimientos, hitos, esquema 
financiero y de manejo

4

Creación del modelo de estructuración de proyectos de la 
Entidad

Capacitacion a sectores y macroproyectos en la 
metodologia que se cree



Administrativo 

y financiera



Planeación y 
cumplimiento



Ejecución Presupuestal 2018

XXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxRecursos Estimados

Recursos Asignados

Recursos Contratados

Proyecto ola invernal
2010 – 2011 

Recursos Contratados

$7.907,70

$9.415,50

$5.791,72

$7.323,0193 %

79 %

(Frente a Recursos Asignados)

(Frente a Recursos Contratados)



Logros 2018:

2

3

1 XXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxx
Gestión y aprobación de recursos adicionales por $90 mil millones 
para la ejecución de proyectos no financiados

Elaboración del primer informe del Nivel de Madurez de la Gestión del 
Riesgo

Actualización y Modernización de herramientas para la 
planeación, control y seguimiento de los proyectos y recursos

4 Desarrollo e implementación de un nuevo sistema 
para la gestión contractual, presupuestal y 
financiera

Principales logros de la gestión del año 2018 (enero – octubre)



Obstáculos 2018:

XXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxLas dificultades fiscales en el presupuesto nacional han limitado la
asignación de recursos necesarios para culminar con la totalidad de los proyectos
de la entidad.

Falta de asociación específica de los riesgos con los objetivos
estratégicos de la Entidad y con los responsables asignados a la ejecución
de dichos objetivos.

Dificulta en la migración de la información de seguimiento a 
proyectos a las nuevas plataformas, debido al gran flujo de 
información de la Entidad, (3.000 contratos, 2.000 proyectos, 
78.000.000 de registros)



2

3

1

Retos para el año 2019:

Gestionar recursos adicionales en el Presupuesto General de la Nación 
para la ejecución de proyectos estructurados pero sin financiación

Apropiar los esquemas de madurez del riesgo como un elemento para la 
gestión y ejecución de los proyectos  con el fin de mejorar el cumplimiento 
en la ejecución y en la programación.

Maximizar el uso y apropiación de las herramientas y los sistemas 
de información de la entidad como elemento estratégico para la 
gestión de los proyectos y el control en su ejecución.

4 Fortalecer los mecanismos de gestión del conocimiento de la 
entidad para transferir los instrumentos desarrollados y las buenas 
prácticas en la ejecución de proyectos de mitigación de impacto 
del cambio climático. 



2

3

1

Retos para el año 2019:

Integrar el sistema de planeación, control y seguimiento de los proyectos 
(PSA) con el sistema de información contractual y financiera (SIFA).

Fortalecer la gestión tecnológica de la entidad y desarrollar el 
sistema de seguridad y privacidad de la información.

Lograr un Sistema de gestión de Calidad “Optimizado” que 
permita un enfoque organizacional hacia la mejora continua 
y certificar los procesos institucionales.



Gestión 
financiera



Logros 2018:

Ejecución de pagos recursos de inversión

RECURSOS RECIBIDOS PGN:       $790.000 Millones
PAGOS EFECTUADOS:             $761,200 Millones

Principales logros de la gestión del año 2018 (enero – octubre)

96,4%
Actualización, socialización y aplicación del manual de pagos

Devolución de documentos de cobro para Subsanación

DEVOLUCIONES VIGENCIA 2017  / DEVOLUCIONES VIGENCIA 
2018

23%                                                12%

implementación de controles para salvaguarda de recursos financieros

Implementación de resolución 533 de 2015 “por la cual se incorpora, en el 
régimen de contabilidad publica, el marco normativo aplicable a entidades 
del gobierno y se dictan disponibles”



XXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxx

Dificultades presentadas

Tiempos de giro de recursos de parte de la DGCPTN a los patrimonios 
autónomos que administran los recursos de inversión de la entidad.

Falta de herramienta tecnológica integrada de información 
contractual, presupuestal y financiero.

Falta de Gestión de Interventores y Supervisores en la revisión 
de documentos de cobro y anexos presentados para trámite de 
pago a contratistas.

Falta de personal de apoyo en los procesos de gestión 
tributaria y de liquidaciones financiera.



2

3

1

Fortalecimiento del proceso de gestión tributaria.

Retos para el año 2019:

Opinión sin salvedades por parte del la Contraloría General de la República 
sobre los Estados Financieros y la ejecución presupuestal de la entidad.

Disminución del indicador de devolución de documentos de 
cobro para subsanación al 7%.



Gestión 
contractual



Logros 2018
Principales logros de la gestión del año 2018 (enero – octubre)

235 procesos de contratación 
solicitados para el cumplimiento 
de objetivos institucionales

219 contratos suscritos a 31 de 
octubre.

El 1 de junio se inició trámite 
de contratación a través de la 
Plataforma Secop II para la 
realización de contrataciones 
con recursos de inversión y de 
funcionamiento.



XXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxEl Equipo de Gestión Contractual ha iniciado un proceso en 
conjunto con todas las dependencias del Fondo Adaptación        
para apoyar la estructuración de procesos contractuales y el 
seguimiento y control de los presuntos incumplimientos 
adelantados a los contratistas de la Entidad. 

Dificultades presentadas



2

3

1

Liquidar la totalidad de contratos y convenios terminados 
con corte a 31 de diciembre 2018.

Retos para el año 2019:

Tramitar oportunamente el 100% de las solicitudes contractuales 
radicadas. 

Apoyar el seguimiento y control de contratos a través de los 
procesos  incumplimientos de los contratistas del Fondo



Talento
Humano



Logros 2018

Día de Amor y Amistad 2018 Curso Floristería Natural 2018

Pausas Activas 2018 Semana de la Salud 2018

Ø Se realizaron 57
capacitaciones

Ø Se implementó la Política 
de Seguridad y Salud en el 
Trabajo

Ø Se hizo medición de Clima 
Organizacional 
(favorabilidad del 82%)

Ø Se ha ejecutado 92% del 
Plan de bienestar, con 
apoyo de diferentes 
entidades del sector público 
y privado. 



2

3

1

Incrementar el número de actividades de bienestar en 20%

Retos para el año 2019:

Incrementar el número de capacitados en 20% 

Contar con los recursos suficientes para las liquidaciones y 
vacaciones del personal.


