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En 2010 se creó el 

Fondo Adaptación como 

respuesta del Gobierno Nacional 

a la peor emergencia invernal:

el fenómeno de La Niña 

2010-2011 



El Fondo Adaptación 
es una entidad única 

en América Latina



Incorporación de 

criterios de Gestión del 

Riesgo de Desastres y

Adaptación al Cambio 

Climático

Énfasis en la 

reducción de la 

vulnerabilidad 

fiscal del Estado

Altos parámetros 

técnicos para el 

escenario de mayor 

riesgo y amenaza



Es una entidad que contribuye al desarrollo 

sostenible del país con estrategias 

integrales de adaptación e infraestructura 

resiliente



Una entidad de intervenciones integrales de 

alto impacto para país



El Fondo Adaptación 

responde a las 

necesidades del 

territorio nacional y la 

población colombiana 



Intervención en 

infraestructura resiliente 

a los impactos del 

cambio climático.



Intervención
Resultados y avances



28 departamentos

21,5 millones beneficiarios

$7,99 billones

78% ejecución



Vivienda
30.484 viviendas

334 municipios

137.178 beneficiarios

26 departamentos

Asignado

2,3 billones

Comprometido

$2,2 billones

Pagado 

$1,7 billones



Transporte

391 Sitios críticos

17 departamentos

3.257 Kms. operativos

5 Estructuraciones integrales

Asignado

$1,9 

billones

Comprometido

$1,9 billones

Pagado 

$1,8 billones



Educación

180 Sedes educativas

114 municipios

32.195 beneficiarios

16 departamentos

Asignado

$715 mil
millones

Comprometido

$678 mil
millones

Pagado 

$518 mil
millones



Salud
22 I. Prestadoras de Salud

21 municipios

594.944 beneficiarios

8 departamentos

Asignado

$366 mil 

millones

Comprometido

$286 mil

millones

Pagado 

$199 mil

millones



188 sistemas de acueducto 

y/alcantarillado

116 municipios

4,2 millones de beneficiarios

20 departamentos

Asignado

$523 mil
millones

Comprometido

$503 mil
millones

Pagado 

$464 mil
millones

Agua y saneamiento 
básico



Ambiente

29 Departamentos

3 radares meteorológicos

21insumos para delimitación páramos907 municipios

Asignado

$290 mil
millones

Comprometido

$280 mil millones

Pagado 
$258 mil millones

3 insumos para delimitación de humedales

456 estaciones hidrometeorológicas 

nuevas y/o repotenciadas

46 Formulaciones y/o actualizaciones POMCAS



Reactivación

Asignado

$161 mil
millones

Comprometido

$139 mil millones

Pagado 
$136 mil millones

434 municipios

44.344 beneficiarios

25 departamentos



Reactivación

137 alianzas productivas

253 oportunidades rurales

84 proyectos reactivar

4 estudios de factibilidad de 

distritos de adecuación de tierras

54 ofertas tecnológicas adaptadas 

al cambio climático



Intervención integral

Macroproyectos



Infraestructura más segura y sostenible,

hábitat saludable, recuperación de las

dinámicas ambientales, desarrollo

socioeconómico adaptado, gobernanza y

fortalecimiento de las capacidades

locales.

La Mojana

$220.391 millones

Plan de Acción para cuatro 
departamentos y 11 municipios



La Mojana

350 hectáreas de humedales

restauradas

Construcción SENA Majagual 

$8.000 millones

Actualización de POTs en 

11 municipios

7.860 familias beneficiadas con 

proyectos de desarrollo económico

Diseño de muros de contención 

en el 75% de la región



Una oportunidad de 

transformación y desarrollo

48.042 empleos generados

$355.955 millones

Restauración integral del 

sistema

Canal del Dique

Obras de regulación de caudales para control

de inundaciones, recuperación ambiental,

mantenimiento de la navegación, control de

niveles de agua y condiciones de acceso al

agua potable



48.042 empleos generados

Primera fase de obras preventivas 

para la mitigación del riesgo de 

inundación

49.067 mts. de reforzamiento 

Dique y 2.500 mts en 

ejecución.

12 centros poblados y 2 tramos 

viables (Atlántico y Bolívar)

217.000 beneficiarios

Canal del Dique



Un ejemplo de reasentamiento 

para el mundo

Gramalote

$461.780 millones

Plan de Reasentamiento para 

restablecer integralmente las 

condiciones sociales, económicas, 

urbanas, ambientales y administrativas, 

así como los derechos a la vida, al 

hábitat seguro y sostenible de la 

comunidad.



Un ejemplo de reasentamiento 

para el mundo

Gramalote

788 viviendas

1 Institución educativa

1 IPS Provisional

1 Plaza de mercado, plaza 

principal, Centro Administrativo 

Municipal - CAM

Sistema de acueducto y alcantarillado

Tramo 1 vía Miraflores-Puente Cuervo



900.000 beneficiarios

Reforzamiento de infraestructura y 

reasentamiento por riesgo de inundaciones

9,95 kms. de Jarillón

2.537 viviendas

1 infraestructura vial

Jarillón de Cali

$544,199 millones



2018 - 2019

 Destrabar 153 proyectos

 Impulsar ejecución

 Realizar primeras entregas

 Ejecutar últimas contrataciones  

(Ola invernal 2010-2011)

2020

 Concluir ejecución ola invernal

 Reformular la entidad

(Ley 1955/19)

 Marco de gasto de nuevos

proyectos con incorporación de

infraestructura pendiente ola

invernal 2010-2011

2021

 Iniciar contratación y 

ejecución nuevos proyectos 

cambio climático

 Finalizar algunos proyectos 

ola invernal 2010-2011

Período de transición



1
Formular 

metodología para 

determinar proyectos 

de cambio climático de 

alto impacto que 

requiere el país.

Rediseñar la entidad
para soportar nueva misión 

según Art. 46 Ley 1955 de 

2019 Formular proyecto 

piloto con criterio de 

desarrollo integral de regiones  

afectadas por cambio climático.

Ruta crítica de transición 

2

3



Una entidad con proyección a largo plazo bajo la 

perspectiva de adaptación al cambio climático 

Manejo de recursos 
a través de patrimonio 

autónomo y régimen 

privado de contratación

Esquema de 

gobernanza que 

permita eficiencias 
Consejo Directivo y Comité 

Consultivo

Capacidad 

institucional según 

necesidades del país en 

adaptación al cambio 

climático



Aún tenemos un 

importante camino 

por recorrer…

La resiliencia es 

la vía



¿Cómo se 

materializa el 

nuevo alcance?



¿Cómo se 

materializa el 

nuevo alcance?



Reducción de la vulnerabilidad 

fiscal del Estado con mayor 

atención a necesidades de 

poblaciones altamente 

expuestas

1. Diseño de estrategia de financiamiento 

para el riesgo de desastres



Incentivos financieros 

para aumentar la 

mitigación del riesgo

2. Fondo financiero para ejecución de 

infraestructura integral de cambio climático



En adaptación, 

infraestructura, ambiente, 

reactivación económica, 

energías renovables, e 

impacto regional

3. Proyectos integrales multisectoriales



Asesoría de proyectos y 

generación de 

conocimiento basado en 

resultados y experiencias

4. Entidad líder en Gestión del 

Conocimiento del sector



El Fondo Adaptación es un referente institucional 

frente al desarrollo de proyectos integrales de 

adaptación y reducción de riesgos relacionados 

con los impactos del cambio climático. 



Trabajo constante 

con la comunidad 

durante la ejecución 

de los proyectos.



Obras que respetan 

usos y costumbres, 

y satisfacen las 

necesidades de la 

población



Proyectos integrales 

que incluyen 

procesos de 

adaptación con un 

componente social, 

de cultura y de 

servicios ambientales. 



Trabajar esquemas de 

articulación con entes 

territoriales para 

obras exitosas.

Lecciones aprendidas



Flexibilidad que permita 

reconocer dificultades y 

situaciones específicas 

que incrementan costos 

en lugares de difícil 

acceso

Lecciones aprendidas



Coordinación normativa 

en materia de gestión 

del riesgo y adaptación 

al cambio climático

Lecciones aprendidas











Gracias


