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Gestión de 
proyectos1



1.1. Proyectos entregados



Entregas
Agos. 2018 – sept. 30 de 2019

2.775
viviendas

Vivienda

54 poblaciones

13 departamentos.

• Magdalena (750)
• Córdoba (415)
• Guajira (403)
• Bolívar (337)
• Boyacá (251)
• Cesar (178)
• Tolima (112)
• Cundinamarca (95)
• Sucre (92)
• Risaralda (85)
• Chocó (41)
• Huila (12)
• Caldas (4)

12.487
beneficiados

+$135.000
millones



Salud

7 municipios

3 departamentos.

• Nariño  (5)

• Cesar (1)

• Boyacá (1)

126.111
beneficiados

+$72.947
millones

7 hospitales

Entregas
Agos. 2018 – sept. 30 de 2019



44 sedes

educativas

Educación

31 poblaciones

13 departamentos.

• Chocó (8)
• Magdalena (8)
• Antioquia (8)
• Nariño (5)
• Valle del Cauca (3)
• Bolívar (2)
• Nte Santander (2)
• Sucre (2)
• Cauca (2)
• Santander (1)
• Cesar (1)
• Caldas (1)
• Córdoba (1)

6.649
Niños y jóvenes  
beneficiados

+$105.500
millones

Entregas
Agos. 2018 – sept. 30 de 2019



18 sistemas

de acueducto y

alcantarillado

Agua y  
saneamiento

17 poblaciones

10 departamentos.

382.969
beneficiados

+$33.600
millones

ACUEDUCTOS

• Chocó 4

• Tolima 3

• Caldas 2

• Cauca 1

• Cesar 1

• Magdalena 1

• Quindio 1

ALCANTARILLADOS
• Risaralda 2
• Chocó 1
• La Guajira 1
• Valle Del Cauca 1

Entregas
Agos. 2018 – sept. 30 de 2019



2 Sitios críticos

Transporte

2 departamentos.

• Córdoba (1)

• Risaralda (1)

+$23.700
millonesPuente La Cruz 

(Risaralda)

Estabilización y 
protección del 
talud del río Sinú, 
Moñitos 
(Córdoba)

Entregas
Agos. 2018 – sept. 30 de 2019



3 radares

20

56 estaciones

hidrometereológicas

• Antioquia (10)
• Arauca (1)
• Bolívar (2)
• Boyacá (5)
• Caldas (1)
• Casanare (2)
• Cauca (4)
• Cesar (1)
• Chocó (1)
• Córdoba (1)
• Cundinamarca (6)
• Huila (2)
• La Guajira (1)
• Magdalena (3)
• Meta (1)
• Nariño (3)
• Norte de Santander (2)
• Putumayo (3)
• Santander (5)
• Tolima (2)

3 departamentos

• Santander (1)
• Guaviare (1)
• Cauca (1)

+$4.333 millones

+$15.000 millones

Medio Ambiente

departamentos

Entregas
Agos. 2018 – sept. 30 de 2019



5 POMCAs

+ de $16.263 
millones

Medio Ambiente

7 departamentos

• Antioquia

• Bolívar

• Córdoba

• Cundinamarca

• Meta

• Sucre

• Boyacá

 Río Bajo San Jorge

 Río Guayuriba

 Río Humea

 Río Guavio

 Río León

Entregas
Agos. 2018 – sept. 30 de 2019



Gramalote

Colegio Sagrado
Corazón de Jesús

+$76.200
millones

Entregas
Agos. 2018 – sept. 30 de 2019

266 viviendas

Estación de policía

Plaza de mercado



Jarillón de Cali

422 viviendas

Pízamos

Torres de la Paz

+$12.000 millones

Pasamos de 7,5 km 

reforzado a 10.5 km

Entregas
Agos. 2018 – sept. 30 de 2019

Avance del proyecto del 
35,1% a 51,6%



Canal del Dique

Proyección centro poblado 
Higueretal (Bolívar) 

Refuerzo Dique Polonia en el 
embalse El Guájaro (Atlántico) 

$30.070 millones

76.685 beneficiados

Entregas
Agos. 2018 – sept. 30 de 2019



Río Fonce

Construcción puente 
peatonal Encino

Obras de estabilización 
Ocamonte

Obras de estabilización 
Barichara

Obras de estabilización 
Onzaga

$6.400
millones

Entregas
Agos. 2018 – sept. 30 de 2019



La Mojana

Recuperación de 350 
hectáreas de humedales 

$1.420 millones
en convenio con el PNUD

Recuperación dinámicas ambientales

Entregas
Agos. 2018 – sept. 30 de 2019

Diseño fase II. Alternativas 
de dinámicas hidráulicas 

para control del riesgo de 
inundación (compuertas) 

$3.383 millones



La Mojana

Hábitat saludable

Entregas
Agos. 2018 – sept. 30 de 2019

Estudios para el monitoreo de la contaminación por mercurio en convenio 

con la Universidad de Córdoba $1.900 millones



1.2. Proyectos que marchan bien



Proyectos que

marchan bien

5.328
viviendas

Vivienda

15 departamentos.

• Sucre (1.167)
• Córdoba (544)
• Magdalena (721)
• Bolívar (885)
• La Guajira (352)
• Nariño (329)
• Antioquia (425)
• Cesar (138)
• Chocó (211)
• Putumayo (176)
• Boyacá (131)
• Norte de Santander (148)
• Santander (58)
• Cundinamarca (5)
• Tolima (38)

23.976 beneficiados

+$ 295.750 
millones



Proyectos que

marchan bien

21
Sedes 

educativas

Educación

10 departamentos.

• Chocó (6)
• Atlántico (2)
• Bolívar (2)
• Cesar (2)
• Magdalena (2)
• Nariño (2)
• Sucre (2)
• Antioquia (1)
• Norte de Santander (1)
• Valle (1)

3.799 beneficiados

+$60.749 millones



Proyectos que

marchan bien

7 IPS

Salud

7 departamentos.

• Sucre (1)

• Córdoba (1)

• Magdalena (1)

• Bolívar (1)

• Boyacá (1)

• Norte de Santander (1)

• Cauca (1)

164.746 beneficiados

+ $78.001 millones



Proyectos que

marchan bien
10 departamentos.

942.218 beneficiados

+$136.408 
millones

Agua y 
Saneamiento

ACUEDUCTOS

• Chocó 11

• Nariño 2

• Valle del Cauca 2

• Casanare 1

• Cesar 1

• Magdalena 1

• Norte de 
Santander 1

ALCANTARILLADOS
• Tolima 4
• Cesar 2
• Atlántico 2
• Caldas 1
• Nariño 1
• Norte de 

Santander 1

30
Sist. de acueducto 
y alcantarillado



5 POMCAs

Proyectos que

marchan bien

+ $9.040
millones

Medio Ambiente

5 departamentos

• Tolima
• Santander
• Norte de Santander
• Cesar
• Magdalena

 Río Recio y Río Venadillo.
 Río Alto Lebrija.
 Río Cáchira Sur.
 Río Luisa y otros directos al Magdalena.
 Río Guatapurí.



Proyectos que

marchan bien

$6.167 millones

Reactivación 
económica

11 municipios

de Cauca

1.000
productores beneficiados

$1.391 millones

665
familias beneficiadas

Urb. Villas de Mompox

Acompañamiento socioeconómico



Proyectos que

marchan bien

$109.550 millones

Jarillón de Cali

1.600
viviendas de interés prioritario.

7.250
habitantes beneficiados

Pondaje 1A           260 VIP 

Río Cauca II         400 VIP



Proyectos que

marchan bien
La Mojana

Líneas productivas de arroz, 
maíz y piscicultura.

Líneas productivas de ganadería con sistemas 
silvopastoriles, avicultura, porcicultura, 

huertas familiares

Arroz 558 htas

Maíz 224 htas

Estanques piscícolas (258)

631 htas Pasto

208 Predios sembrados

208 Predios mecanizados

300 metros Huertas



Proyectos que

marchan bien
La Mojana

Construcción del SENA

Sede Majagual

Actualmente se hacen 
obras de cimentación

$8.000 millones
Fondo Adaptación

$11.000 millones

$3.000 millones
SENA



1.3. Proyectos destrabados



Proyectos 

destrabados

Reiniciados y en 
ejecución

72
Se gestiona 

destrabe de 

88 
proyectos

Datos al mes de agosto de 2019

72%

28% de los 

críticos

$386.783 millones

4,9% del total

160 
proyectos 

críticos

Se destrabaron 72 proyectos

$1.1 billones



Proyectos

En “El Radar” Valores en millones de pesos
*En estos sectores se han destrabado y entregado dos proyectos

Sector

Proyectos 
recibidos 

con 
problemas

Valor
total

Reiniciados 
en ejecución

Proyectos 
reiniciados

Proyectos, 
se gestiona 

destrabe

Valor 
permanecen

Vivienda 87 461.711 18* (2.471 SV) 164.815
69

296.896
(5.821 SV)

Transporte 6 407.887 4 392.575 2 15.312

Jarillón de Cali 5 128.372 5 128.372 

Educación 34 119.938 25*  95.677 9 24.261

Acueducto 10 74.390 10 74.390 0

Gramalote 1 67.494 1 67.494 

Canal del Dique 3 39.183 1 12.153 2 27.031

Salud 9 69.618 6 49.181 3 20.437

Ambiente 1 24.618 1 24.618

Rio Fonce 3 2.848 3 2.848

Reactivación 1 630 1 630

Total general 160 1.396.688 72 1.009.905 88 386.783

28%72%

503 proyectos en 
ejecución

61%

$2.295.485

4,5%

Total 1.931



Proyectos 

destrabados

3
Datos importantes 
a tener en cuenta

Sólo 4,5% de los proyectos del total que 
debe ejecutar el Fondo Adaptación están 
pendientes de destrabar

Sólo 4,8% de los recursos asignados al 
Fondo Adaptación ($7,7 billones) están 
comprometidos en proyectos pendientes 
de destrabar

En el último año destrabamos proyectos 
que representan el 13% de los recursos 
asignados al Fondo Adaptación



Proyectos 

destrabados

2.471
viviendas

Vivienda

9 departamentos.
• Sucre (917)

• Bolívar (748)

• Magdalena (304)

• Nariño (202)

• Antioquia (131)

• La Guajira (95)

• Cauca (48)

• Caldas (19)

• Amazonas (7)

11.120 beneficiados

+$164.800 

millones



25 sedes

educativas

Educación

5 departamentos

• Bolívar (11)

• Magdalena (7)

• La Guajira (3)

• Sucre (3)

• Cesar (1)

Proyectos 

destrabados

+$95.600 millones



8sistemas

de acueducto
8 departamentos.

• Chocó (2)
• Casanare (1)
• Atlántico (1)
• Magdalena (1)
• Nariño (1)
• Norte de Santander (1)
• Tolima (1)

Proyectos 

destrabados

+$74.300 
millones

Agua y  
saneamiento

2 sistemas de 

alcantarillado

• Tolima (1)

• Caldas (1)



6 IPS

Salud

5 departamentos

• Nariño (2)

• Sucre (1)

• Cauca (1)

• Bolívar (1)

• Nte.  Santander (1)

134.502 
Beneficiados

+$49.000 
millones

Proyectos 

destrabados



Puente Hisgaura

Proyectos 

destrabados
Transporte

Transversal Momposina Puente Yatí

(Bolívar)

+$107.600 millones

Tramo II  Gramalote 

$22.000 millones 

+$284.000 millones



Proyectos 

destrabados
Reactivación 
económica

3 municipios Bolívar
(Mompox, Cicuco, Magangué)

Liquidación del proyecto de acompañamiento a 
unidades sociales productivas por no  estar bien 
estructurado



Canal del Dique

Obras preventivas 
de control de 
inundación en

Gambote (Bolívar)

Proyectos 

destrabados

+$12.150 
millones



Canal del Dique

+$27.000

Proyectos

destrabados

En solución contratación de 
interventoría

Gestión predial en los centros
poblados del Canal

Atención centro poblado de
Santa Lucía



Gramalote
Proyectos 

destrabados

302
viviendas

1.360 
beneficiarios $20.140 millones



Proyectos 

destrabados

$68.400 millones

Jarillón de Cali

1.260 (3 proyectos)

viviendas de interés prioritario.

5.700
habitantes beneficiados

Tramo II

Tramo VII

$59.954 millones



1.4. Proyectos por destrabar



Proyectos 

por destrabar

Reiniciados y en 
ejecución

72
Se gestiona 

destrabe de 

88 
proyectos

Datos al mes de agosto de 2019

72%

28% de los críticos

$386.783 millones

$1.1billones

160 
proyectos 

críticos

Se trabaja en destrabar 88 proyectos

4,9% del total



Proyectos

En “El Radar” Valores en millones de pesos
*En estos sectores se han destrabado y entregado dos proyectos

Sector

Proyectos 
recibidos 

con 
problemas

Valor
total

Reiniciados 
en ejecución

Proyectos 
reiniciados

Proyectos, 
se gestiona 

destrabe

Valor 
permanecen

Vivienda 87 461.711 18* (2.471 SV) 164.815
69

296.896
(5.821 SV)

Transporte 6 407.887 4 392.575 2 15.312

Jarillón de Cali 5 128.372 5 128.372 

Educación 34 119.938 25*  95.677 9 24.261

Acueducto 10 74.390 10 74.390 0

Gramalote 1 67.494 1 67.494 

Canal del Dique 3 39.183 1 12.153 2 27.031

Salud 9 69.618 6 49.181 3 20.437

Ambiente 1 24.618 1 24.618

Rio Fonce 3 2.848 3 2.848

Reactivación 1 630 1 630

Total general 160 1.396.688 72 1.009.905 88 386.783

28%72%

503 proyectos en 
ejecución

61%

$2.295.485

4,5%

Total 1.931



Proyectos 

por destrabar

5.821
viviendas

Vivienda

14 departamentos.

• Sucre (784)

• Nariño (669)

• Atlántico (637)

• Cuaca ((608)

• La Guajira (596)

• Bolívar (438)

• Chocó (378)

• Amazonas (257)

• Caldas (173)

• Santander (159)

• Valle del Cuaca (111)

• Norte de Santander (70)

• Risaralda (44)

• Tolima (42)

• Todo el País (855)

16.520 beneficiados

+$296.800

millones



Proyectos 

por destrabar
Vivienda

Contratación 
Directa 

2.150

Operadores

3.671

5.821

1.822 667 596 378 208



Proyectos 

por destrabar
Vivienda

• Contrato en incumplimiento por el Operador Zonal
con demanda en curso por $240.000 millones.

• En revisión propuesta allegada al Fondo en
septiembre, para estudiar entrega de viviendas
terminadas y destrabar total del contrato a través
de actas de liquidación parcial.

• Contrato en incumplimiento por el Operador Zonal
con demanda en curso por $81.000 millones.

• El Fondo adelanta liquidaciones parciales de
proyectos en ejecución

• Trabaja con otras entidades para resolver
situaciones de escrituración, permisos ambientales,
entre otros.

1.822

667



Proyectos 

por destrabar
Vivienda

• Operador Zonal gestionó procesos con
autoridades competentes y generó acuerdo
de entregas de viviendas para noviembre y
diciembre.

596

378

• Se informó al Operador Zonal de la no
viabilidad a la propuesta de plan de
salvamento allegado a la entidad dado el
estado actual del contrato y la imposibilidad
de prorrogarlo

• Se trabaja en presunto incumplimiento y en
una demanda



Proyectos 

por destrabar
Vivienda

Contratación 
Directa 

• Contratos en audiencias de incumplimiento.
Contratistas han propuesto:

a) Recomposición con cronograma de entrega ó
b) Acuerdos de recibo en la etapa de liquidación.

• Algunas propuestas aceptadas y en camino de
formalización. (254 viviendas)

• Otras aún no han logrado concepto de viabilidad
técnica y financiera. (1.896 viviendas)

• Operador Zonal adelanta liquidación de contratos,
certificación RETIE faltante y contratación de
nuevos contratistas para finalizar obras y entregar
las viviendas.

208

2.150



9
sedes

educativas

Educación

3 departamentos.

• Córdoba (6)

• Cesar (2)

• Magdalena (1)

+$24.200 millones

2.460 estudiantes beneficiados

Proyectos 

por destrabar

• Córdoba: La Gobernación
sin acciones para incumplir
al contratista.

• Cesar y Magdalena:
Contratista embargado
durante 12 meses
generando iliquidez.



2 
proyectos

+$15.300 
millones

Transporte

Puente Limones

Proyectos 

por destrabar

2 departamentos.

• Risaralda(1)

• Boyacá (1)

Proceso de presunto
incumplimiento
definitivo sin propuesta
de arreglo directo.

Demanda presentada y
admitida ante el Tribunal de
Boyacá

Quebrada Blanca

Vía El Tigre



3 IPS
3 departamentos

• Nariño (1)

• Antioquia (1)

• Bolívar (1)

215.068 
beneficiados

Proyectos 

por destrabar

+$20.437 
millones

Salud

La Tola
En proceso de estructuración de 
términos y condiciones 
contractuales

Mahates

Turbo
Proceso de presunto 
incumplimiento al contratista 
y la interventoría

Interventoría y Fondo estudian

mayores cantidades e ítems no

previstos de obra solicitado por

el contratista.



Río FonceProyectos 

por destrabar

Santander$2.850 
millones

Gobernación sin acciones de
incumpliendo al contratista.

• Dos puentes 
vehiculares (San 
Joaquín y Onzaga)

• Represa en Pinchote



1.5
Proyectos que dependen de
terceros para normalizarlos



279 SV: Sucre- San Benito
26 SV: Sucre – San Marcos
19 SV: Caimito – San Marcos

 De acuerdo con la ordenanza la
Gobernación debe aplicar descuento del
pago del impuesto al registro.

 El contratista no ha podido tramitar
registro de escrituras porque la oficina de
registro manifiesta que el acto
administrativo no es procedente.

Proyectos que dependen de 

un tercero
Vivienda

324 
viviendas

99% ejecución



Amazonas - Puerto Nariño

 Conseguir disponibilidad de servicio
con la empresa de energía ENAM para
la conexión de energía en las
viviendas.

 El presupuesto inicial de conexión fue
de $900 millones y actualmente es de
$2.900 millones, lo que inviabiliza la
habitabilidad de las viviendas.

Proyectos que dependen de 

un tercero
Vivienda

257 
viviendas

67% ejecución



Córdoba- Ayapel

 Apoyo por parte de la
Alcaldía a través de la
Empresa Aguas de Ayapel
para realizar la conexión al
acueducto.

Proyectos que dependen de 

un tercero
Vivienda

166 
viviendas

100% ejecución



Valle del Cauca- Sevilla
Caldas-La Dorada
Risaralda- Guatica
Risaralda-Belén de Umbría

Proyectos que dependen de 

un tercero
Vivienda

190 viviendas

Comfandi

 El constructor incumplió su
contrato de obra con Comfandi y
por eso el OZ tomó posesión del
predio

 El contratista presentó querella
por dicha toma.

 El personero debe agilizar la
decisión para resolver querella y
poder continuar con las obras
con otro contratista.



 La Alcaldía debe hacer
desenglobe de predio para
legalizar entrega de 50 viviendas y
adelantar proceso jurídico por el
restante del predio en el cual
están involucradas 6 viviendas.

Proyectos que dependen de 

un tercero
Vivienda

50 viviendas

Comfachocó
Bahía Solano



Proyectos que dependen de 

un tercero
Vivienda

Viviendas
Comfenalco 

Valle

Nariño – La Unión

La CAR debe expedir permisos para la ejecución de
vertimientos y aguas subterráneas.

Atlántico-Repelón (64)

Como el predio es del departamento, la
Gobernación debe expedir la resolución de
adjudicación a cada beneficio para su
legalización

 Se solicita apoyo de la Alcaldía
para efectuar desalojo de
invasores ilegales de las 33
viviendas.

Atlántico-Tubará (56)

Atlántico-Manatí (122)

Atlántico-Candelaria (133)

Atlántico-Santa Lucía (33)



Proyectos que dependen de 

un tercero
Vivienda

Viviendas

Comfenalco 
Santander

Santander- Puerto Wilches

Alcaldía debe gestionar permisos para la ejecución de
vertimientos y aguas subterráneas.

Bolívar- Monte Cristo

Apoyo de la Alcaldía para efectuar el desalojo de invasores ilegales de las viviendas.

Bolívar- San Pablo

 La Alcaldía debe hacer loteo de predio y constitución de la urbanización.
 La Alcaldía debe garantizar disponibilidad de servicios públicos

Santander - Concepción

La Alcaldía debe adelantar desenglobe del predio y registro del
reglamento de propiedad horizontal.



 Alcaldía debe pagar a
ELECTRICARIBE deudas de
energía.

 Contratista debe iniciar trámites
para la energización del Centro de
Salud.

 Alcaldía debe entregar vías de
acceso y disponibilidad de
servicios públicos (requerimiento
reiterado en mesas de trabajo con
la Procuraduría)

Proyectos que dependen de 

un tercero
Salud

1 hospital

54% ejecución

Sucre- Guaranda



• Alcaldía debe pagar a ELECTRICARIBE
deudas de energía.

Proyectos que dependen de 

un tercero
Salud

96% ejecución

Córdoba- Canalete

Alcaldía debe actualizar certificado de 
libertad y tradición para que el lote quede 
a nombre del municipio. 

35% ejecución
Bolívar- Mahates



 Alcaldía debe canalizar corriente
de agua residual.

 La Gobernación debe avalar
diseños radicados por la alcaldía

 Alcaldía debe realizar la
construcción de las vías de acceso

Proyectos que dependen de 

un tercero
Salud

1,6% ejecución

• Alcaldía debe instalar trasformador de 
energía, según sus obligaciones en el 
convenio.

74% ejecución

Cauca- Puerto Tejada

Bolívar- Soplaviento



El Peñón - Bolívar

 Pendiente implementación del sistema
de suministro de agua potable por
parte del ente territorial, toda vez que
la viabilización del mismo se dio,
sobre este compromiso.

 Aún no se adelanta esta solución por
parte de la alcaldía.

Proyectos que dependen de 

un tercero

56% ejecución

Educación

María la Baja - Bolívar
 Sin energización definitiva porque el

municipio tiene deuda sin acuerdo
de pago con Electricaribe.

99% ejecución



Sucre - Majagual

Sin energización definitiva porque el
municipio debe dinero Electricaribe y
no ha suscrito acuerdo de pago

Proyectos que dependen de 

un tercero

98% ejecución

Educación

2017-C-0034
Mallama - Nariño

82% ejecución

Corporación Autónoma Regional de
Nariño tiene pendiente expedición del
permiso de vertimiento de aguas
residuales, sin el cual no se puede poner
en funcionamiento la sede educativa.



Medio Baudó - Chocó

• Pendiente expedición de permiso de vertimientos
por parte de Codechocó.

• Expediente del proceso extraviado en la entidad
por lo cual el contratista no ha recibido respuesta
del trámite.

• Obra suspendida por orden publicó y pérdida de la
banca de la vía de acceso.

Proyectos que dependen de 

un tercero

64% ejecución

Educación

Quibdó - Chocó
56% ejecución

• 16 viviendas vierten al lote de la sede educativa
aguas servidas.

• Municipio se comprometió a realizar el
alcantarillado sectorial sin que haya avance.

• Proceso publicado en el SECOP no continuó por
inconvenientes de la administración municipal.



Suratá – Santander 

• Corporación Autónoma Regional de
Santander no ha expedido permiso
de vertimiento de aguas residuales,
sin el cual no se puede poner en
funcionamiento la sede educativa.

• Pendiente expedición del permiso
de energización por parte de la
empresa de energía departamental

Proyectos que dependen de 

un tercero

100% ejecución

Educación



Proyectos que dependen de 

un tercero
Agua y 
saneamiento

Alcantarillado 
Astrea (Cesar)

99% ejecución

Gestión con Electricaribe para que realice la
visita a la obra y energice el proyecto.

Acueducto Yopal 
(Casanare)

 Alcaldía debe apropiar $10.500 millones para red de distribución
desde el puente la Cabuya hasta el sector Apartamento, para
garantizar el optimización del suministro de agua.

 La Gobernación debe apropiar $11.500 millones para obras de
protección del último kilometro de la línea de conducción hasta el
puente la Cabuya.

88% ejecución



Cormagdalena debe expedir
permiso de cruce áreo.

Proyectos que dependen de 

un tercero
Transporte

Interconexión vial 
Yatí-Bodega

100% ejecución

• Pendiente de pruebas de patología.
• Proceso de recibo se judicializó a través

de un nuevo tribunal de arbitramiento
convocado por SACYR.

Puente Hisgaura

91,42% ejecución



Proyectos que dependen de 

un tercero
Jarillón de Cali

700 viviendas 

Jamundí (Valle del 
Cauca)

El alcalde se ha negado de
forma reiterada a expedir
renovación de la licencia de
construcción

Se inició proceso de
cumplimiento de acuerdo a
la Constitución Nacional.



Fortalecimiento 
de la Gestión2



Fortalecimiento
de la Gestión

Permitirá que la Entidad se ponga a tono
de la normatividad vigente y se
fortalezca con base en la experiencia
adquirida en los últimos 4 años.

La Entidad con esta nueva herramienta
cuenta con instrumentos unificados que
permitan alinear los procesos de
estructuración y supervisión con criterios
uniformes por cada tipo de contratación.

Fortalecimiento de la supervisión de los
contratos.

Actualización Manual de
Contratación



Gestión realizada

Equipo de incumplimientos

11 contratos
Arreglo Directo: 5
Cesación del incumplimiento: 2
Improcedencia: 1
Defensa Judicial para demanda: 3

75 Contratos

Macroproyectos: 

Sectores: 

16 contratos
Arreglo Directo: 2
Cesación del incumplimiento: 8
Improcedencia: 4
Reclamación Aseguradora: 1
Declaratoria de incumplimiento: 1

2 contratos
Cesación del incumplimiento: 2

24 contratos
Arreglo Directo: 4 
Cesación del incumplimiento: 11
Improcedencia: 5
Propuesta Recomposición: 1
Defensa Judicial para demanda: 3

9 contratos
Arreglo Directo: 1
Improcedencia: 4
Defensa Judicial para demanda: 2
Reclamación Aseguradora: 2 

4 contratos
Cesación del incumplimiento: 3
Improcedencia: 1

2 contratos
Arreglo Directo: 1
Cesación del 
incumplimiento: 1

2 contratos
Arreglo Directo: 1
Cesación del 
incumplimiento: 1

4 contratos
Cesación del incumplimiento: 3
Declaratoria de incumplimiento: 1

1 contrato
Improcedencia: 1

Vivienda

Salud 

Aguas

Educación

Transporte

Medio Ambiente

Canal del DiqueGramalote

Jarillón

Mojana



Gestión en trámite

Equipo de incumplimientos

13 contratos
Incumplimiento definitivo: 2 procesos
Propuesta Recomposición: 3 procesos
Seguimiento Recomposición: 4
En estudio: 4 procesos

11 contratos
Incumplimiento: 5 procesos
Seguimiento Recomposición: 1
Propuesta Recomposición: 4
En estudio: 1 proceso

7 contratos
Incumplimiento definitivo: 5 proceso
Reclamación ante aseguradora: 1 en 
procesos
En estudio: 1 proceso

8 contratos
Incumplimiento definitivo: 2 proceso
Reclamación ante aseguradora: 3 en 
proceso
En estudio: 3

4 contratos
Reclamación ante aseguradora: 2 
En estudio: 2

2 Contratos
En estudio: 2

En estudio: 2
2 Contratos

1 Contratos
En proceso: 1 

3 Contratos
En estudio: 2
En proceso: 1

51 Contratos

Macroproyectos: 

Sectores: 

Vivienda

Salud 

Aguas

Educación

Transporte

Canal del Dique

Gramalote

Jarillón
Mojana



Fortalecimiento
de la Gestión

 Creación de un micro sitio en la
Web donde se monitorea
mensualmente los proyectos en
ruta crítica de la entidad “ El
Radar”

 Con la gestión de conocimiento
se esta fortaleciendo la matriz de
Riesgo de la entidad.



Fortalecimiento
de la Gestión

Creación de la central de
cuentas para optimizar el
proceso de pagos.

Desarrollo de un
plan integral para
el fenecimiento de
la cuenta 2019.

Gestión de defensa
judicial en pro de
la entidad.

Seguimiento en campo con
contratista e interventores
por el Gerente.

Fortalecimiento del 
Plan de visitas de 
supervisores a obra

Gerencia en línea
de actividades en
ejecución interna.

Cierre del plan
de contratación
residual

Rendición de
cuentas 365

Fortalecimiento en
la estructuración
de proyectos.



Gracias


