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INTRODUCCIÓN 
 
El Fondo Adaptación es la Entidad del Gobierno Nacional, adscrita al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, encargada de la recuperación, construcción y reconstrucción 

de las zonas afectadas por el fenómeno de ‘La Niña’ 2010 - 2011, así como de los 
proyectos de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático. Los programas 
nacionales de Salud, Acueducto y Saneamiento Básico, Vivienda, Medio Ambiente, 

Reactivación Económica, Educación, Transporte y Macroproyectos, que en la actualidad 
ejecuta a lo largo del territorio, fueron postulados ante el Consejo Directivo de esta 
Entidad por los ministerios cabeza del sector al que pertenecen. 

 
En el año 2021, una vez concluido el proceso de postulaciones, se identificaron, 
priorizaron y evaluaron las intervenciones que cumplían con los requisitos legales para su 

estructuración y ejecución, conforme a una asignación limitada de recursos. 
 
En la actualidad, la Entidad se encuentra en el 88 % de avance general en el cumplimiento 

de los proyectos priorizados, y para el año 2022 se destacan las gestiones para 
“destrabar” proyectos con inconvenientes, con el fin de lograr satisfacer las necesidades 
de nuestros beneficiarios.  

 
Es importante destacar que los proyectos que han sido entregados por el Fondo 
Adaptación se han constituido en soluciones definitivas, las cuales no se han visto 

afectadas durante el periodo de fuertes lluvias y fenómenos hidrometereológicos que se 
han presentado durante 2022. 

AVANCES EN LA MISIÓN DE LA ENTIDAD 
 

En el período del 01 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2022, se presentan los 
avances de cada sector y macroproyecto de la entidad a nivel de: 
 

• Entregas de proyectos realizadas 
• Proyectos en ejecución 
• Retos (principales retos enfrentados durante el periodo) 

• Colombia Potencia Mundial de Vida (avances de la Entidad en el aspecto social) 
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1 SECTOR ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO 
 

1.1 Logros 
 

1.1.1 Proyectos entregados 
 
En el periodo comprendido del 01 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2022, el 
sector realizó la entrega de tres (3) sistemas de alcantarillado y cuatro (4) sistemas de 

acueducto, beneficiando a un total de 184.246 habitantes, los cuales tuvieron una 
inversión de $47.696 millones, de la siguiente manera: 
 

Departamento Municipio Meta Fecha 

Cantidad 

entregada 
a 30-09-

2022 

BENEFICIARIOS 

Valor de 

intervención en 
millones de 

pesos 

CASANARE YOPAL 1 1/03/2022 1 168.433 $ 34.619,63 

ATLÁNTICO 
SANTA 
LUCÍA 

1 1/02/2022 1 500 $ 4.375,45 

NARIÑO SAMANIEGO 1 26/08/2022 1 8.436 $ 2.662,58 

NORTE DE 
SANTANDER 

SAN JOSÉ 
DE CÚCUTA 

1 1/05/2022 1 2.425 $ 2.997,13 

TOLIMA AMBALEMA 1 1/12/2021 1 3.010 $ 365,67 

TOLIMA PRADO 1 1/12/2021 1 338 $ 1.522,17 

TOLIMA GUAMO 1 1/12/2021 1 1.104 $ 1.153,49 

Total general 7 - 7 184.246 $ 47.696,12 

Tabla 1. Entregas octubre 2021 – septiembre 2022 

 
Los siete proyectos entregados en el periodo mencionado son los siguientes: 

 
Sistemas de Alcantarillado: 
 

• Santa Lucía - Atlántico: rehabilitación y optimización de los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales – PTAR, para los municipios de Campo de la Cruz 
y Santa Lucia - Etapa 1, departamento del Atlántico. 

 
• Cúcuta - Norte de Santander: rehabilitación del colector margen derecha 

quebrada La Cañada en el municipio de Cúcuta, departamento Norte de Santander. 

 
• Ambalema - Tolima: reconstrucción de la red de alcantarillado urbano en los 

sectores de los barrios: La Victoria, La Balastrera, Versalles y Esperanza del 

municipio de Ambalema, Tolima, en cumplimiento del convenio interadministrativo 
no. 172 del 2013, celebrado entre el Fondo Adaptación y el municipio de 

Ambalema, Tolima. 
 
 

 
 



XXXXXXXX 

COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA
 
10 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS 2022 

Sistemas de Acueducto: 
 

• Yopal - Casanare: construcción del sistema de abastecimiento y tratamiento de 

agua potable para el casco urbano de Yopal, Casanare (construcción de la 
captación, aducción, planta de tratamiento de agua potable y la conducción hasta 
las redes del casco urbano del municipio de Yopal, departamento de Casanare). 

 
• Samaniego - Nariño: Construcción de la planta de tratamiento de agua potable 

del municipio de Samaniego, de conformidad con los términos y condiciones -TCC- 

y los documentos que los conforman de la invitación cerrada FA-IC-IS-040-2018, 
los cuales, junto con la propuesta del contratista forman parte integral de este 

contrato y prevalecen, para todos los efectos, sobre esta última. 
 

• Prado - Tolima: cambio de trazado de la línea de conducción sistema de 

acueducto vereda Tortugas – municipio de Prado. 
 

• Guamo - Tolima: reconstrucción de la planta de tratamiento de agua potable 

acueducto vereda Cerrogordo, municipio el Guamo, departamento del Tolima. 
 

1.1.2 Proyectos en ejecución 
 

El sector a corte 30 de septiembre de 2022, tiene los siguientes proyectos en ejecución o 
terminados en proceso de entrega: 
 

Dep/to M/pio Plan 
Fecha 

estimada 
Beneficiarios 

Valor en 
millones 

de pesos 

Estado 

Tipo 

Atlántico Candelaria 1 04/2023 1.379 $ 4.088,56  
En ejecución 
- 
suspendido 

Aguas 
residuales 

Cesar Aguachica 1 12/2022 109.621 $ 4.285,65  
Terminado 
en proceso 
de entrega 

Acueducto 

Chocó 
El Litoral 
del San 
Juan 

2 12/2023 1.744 $ 2.033,29  
Terminado 
en proceso 
de entrega 

Acueducto 

Chocó Nóvita 2 

03/2023 

y 

06/2023 

978 $ 1.181,88  En ejecución Acueducto 

Chocó Río Iró 2 12/2023 640 $ 2.001,54  
Terminado 
en proceso 

de entrega 

Acueducto 

Chocó 
Unión 
Panameric
ana 

2 12/2023 535 $ 1.199,99  
Terminado 
en proceso 
de entrega 

Acueducto 

Norte de 

Santander 

San José 

de Cúcuta 
1 12/2023 220.000 $ 516,42  

Terminado 
en proceso 
de entrega 

Acueducto 

Santander Cimitarra 1 07/2022 32.947 $ 3.973,87  En ejecución Alcantarillado 
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Dep/to M/pio Plan 
Fecha 

estimada 
Beneficiarios 

Valor en 
millones 
de pesos 

Estado 

Tipo 

Tolima Dolores 1 08/2022 136 $ 608,56 
Terminado 
en proceso 
de entrega 

Acueducto 

Tolima Murillo 1 12/2022 158 $1.613,94 
En ejecución 
- 
suspendido 

Acueducto 

Tabla 2. Proyectos en ejecución a septiembre 2022 

 
• Sistema de tratamiento de aguas residuales en el municipio Candelaria - 

Atlántico: las obras se encuentran suspendidas por periodo de fuertes lluvias. Una 
vez sean reiniciadas, se concederá una prórroga para la terminación. Avance del 
55,60 %.  

 
• Acueductos de Nóvita - Chocó (2 sistemas): proyectos en ejecución. Avance 

del 50,92 %. 

 
• Alcantarillado Cimitarra - Santander: proyecto en ejecución en proceso 

sancionatorio. Avance del 20,90 % 

 
• Acueducto Murillo - Tolima: proyecto en proceso de reactivación, en trámite de 

prórroga para terminación de obras. Avance del 27,00 %. 

 

1.2 Retos 
 

1.2.1 Proyectos terminados por entregar: 
 

• Acueducto en Aguachica - Cesar: en proceso de ajustes finales para la entrega 

de la infraestructura al ente territorial. 
 

• Acueductos en Litoral del San Juan - Chocó (2 sistemas): en proceso de 

concertación con el municipio para entrega de la infraestructura. 
 

• Acueductos en Rio Iró - Chocó (2 sistemas): en proceso de concertación con 

el municipio para entrega de la infraestructura. 
 

• Acueductos en Unión Panamericana - Chocó (2 sistemas): en proceso de 

concertación con el municipio para entrega de la infraestructura. 
 

• Acueducto Cúcuta - Norte de Santander: en proceso de concertación con el 

municipio para entrega de la infraestructura. 
 

• Acueducto Llanitos, Dolores - Tolima: en proceso de entrega de la 

infraestructura al municipio. 
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2 SECTOR EDUCACIÓN 
 
Como producto de los estudios, la viabilidad, maduración y asignación presupuestal, se 
definió la ejecución de 255 sedes educativas como meta financiada, con un valor total 

asignado de $718.050 millones. 
 
La intervención de estos espacios formativos se realizó en un trabajo conjunto con los 

entes territoriales, y buscaba brindar una infraestructura adecuada para el deporte, la 
infancia, la cultura, y a favor de la ampliación de la cobertura de la educación preescolar, 
básica y media en el país, siguiendo la estrategia DICE (Deporte, Infancia, Cultura, 

Educación). Sin lugar a duda, el mayor impacto de la construcción de la infraestructura 
educativa en las regiones más apartadas del país es la generación de mejores espacios 
para el aprendizaje y la participación social, dado que permite a las comunidades 

beneficiarias integrar en estas infraestructuras componentes para el desarrollo integral 
de la niñez y la juventud de la comunidad, y el aprovechamiento de toda la sociedad. 
 

Balance general Sector Educación 
 

 
Con corte al mes de septiembre del año 2022, el balance en ejecución financiera del 
Sector Educación, con respecto al total asignado de $718.050 millones, es del 98.99 % 

contratado ($710.791 millones) y 92.81 % pagado ($659.664 millones). 
 

2.1 Logros  
 
Entre el periodo de octubre del 2021 al 30 de septiembre de 2022, se han entregado 7 
sedes de los 238 totales correspondiente al 3 %, con una inversión de $ 49.503 millones, 

beneficiando a 3.808 niños, niñas y adolescentes en los departamentos de Magdalena y 
Bolívar, sedes educativas entregadas que mejoran el acceso a la educación y las 
condiciones para el desarrollo económico y la movilidad social de los jóvenes, niños y 

niñas. 
 

Meta financiada 
Contratado Terminado Entregado 

Ejecución Fondo Adaptación  

Acumulado corte 30 de septiembre 

de 2022 

255 245 238 

100% 96% 93% 

Departamento Municipio Nombre intervención 
Fecha de 
entrega 

BOLÍVAR MONTECRISTO CE DE REGENCIA jun-22 

MAGDALENA PEDRAZA CER Básico Ampliado De Bomba jun-22 

MAGDALENA PIJIÑO DEL CARMEN IETD Pijiño Del Carmen dic-21 

MAGDALENA PLATO EUM Policarpa Salavarrieta dic-21 

MAGDALENA REMOLINO EUM Darío Vásquez Caballero abr-22 
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2.1.1 Proyectos terminados en proceso de entrega 
 

Departamento Municipio Nombre intervención BENEFICIARIOS 

Valor de 
intervención en 
millones de 
pesos 

BOLÍVAR ACHÍ 
IE TECNICA 
AGROPECUARIA PUERTO 
DE VENECIA 

358 $ 8.143 

BOLÍVAR 
BARRANCO 
DE LOBA 

SEDE CE JORGE ELIECER 
GAITAN 

340 $ 4.359 

BOLÍVAR EL PEÑÓN SEDE CE LA CHAPETONA 286 $ 4.545 

BOLÍVAR PINILLOS 
IE DE ARMENIA 
PRINCIPAL 

743 $ 10.250 

CESAR GAMARRA 
ESCUELA URBANA 
MIXTA N° 1 

190 $ 2.457 

CESAR GAMARRA 
SEDE EUM SAN 
ANTONIO 

110 $ 1.734 

 

2.1.2 Proyectos en ejecución 
 

Dep/to M/pio Nombre 
intervención 

Cantidad 
(Meta 

Financiada) 

Beneficia
rios 

Valor de 
intervención 
en millones 

de pesos 

Estado 

ATLÁNTI
CO 

MANATÍ 

SEDE PISCICOLA DE 
COMPUERTAS ANTES 
ESCUELA NUEVA EL 

LIMON + MADRE 

LAURA 

2 

562 $ 8.142,87  

Suspendi

do 

CESAR 
CHIMICHA
GUA 

SEDE CE NUESTRA 
SEÑORA DEL CARMEN 

1 
305 $ 4.538,19  

Suspendi
do 

MAGDAL
ENA 

CONCORD
IA 

SEDE ERM NRO 1-ERM 
BELLAVISTA 

2 
743 $ 14.677,80  

En 
ejecución 

MAGDAL

ENA 
EL BANCO 

SEDE COL COMUNAL 

AGROPECUARIO 
1 

552 $ 5.779,95  

Suspendi

do 

MAGDAL
ENA 

SANTA 
ANA 

SEDE IE 
DEPARTAMENTAL 
ANTONIO BRUJES 

CARMONA 

1 

306 $ 5.725,50  
En 
ejecución 

SUCRE 
GUARAND
A 

SEDE PRINCIPAL - 
SEDE SEÑOR DE LOS 

MILAGROS - SEDE SAN 
JOAQUN 

3 

1939 $ 11.352,25  
Suspendi
do 

 

 
 

MAGDALENA SAN ZENÓN 
CENTRO EDUCATIVO ARTESANAL JOSÉ DE LA 
LUZ MARTINEZ SEDE ERM DEL HORNO mar-22 

MAGDALENA ZONA BANANERA 
SEDE IE DEPARTAMENTAL THELMA ROSA 

AREVALO dic-21 
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3 REACTIVACIÓN SOCIOECONÓMICA 
 
El Fondo Adaptación, adicionalmente, tiene a cargo la ejecución de los proyectos 
orientados a la recuperación de los sectores agrícolas, ganaderos, pecuarios, y 

socioeconómicos en diferentes departamentos del país, afectados por el cambio climático.  
 
Estos proyectos se estructuran y desarrollan con enfoques de cadena productiva, de 

análisis microeconómico familiar y de desarrollo sostenible, teniendo en cuenta factores 
particulares de naturaleza económica, social, ambiental e institucional, según la tipología 
del proyecto. 

 
Desde la creación del Fondo Adaptación hasta el 30 de septiembre de 2022, se ejecutaron 
5 postulaciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que son:  

 
• Distritos de adecuación de tierras  
• Alianzas productivas 

• Oportunidades rurales 
• Adaptación al cambio climático 
• Proyectos PRREA – Reactivar 

 
En atención a la postulación Reactivar, entre el periodo de octubre de 2021 y septiembre 
de 2022, se liquidaron las últimas dos intervenciones. 

 

3.1 Proyectos PRREA – Reactivar 
 

El Gobierno Nacional, a través del Fondo Adaptación, destinó recursos para la Estrategia 
de Reactivación Económica de los pequeños productores agropecuarios, la cual se está 
ejecutando por medio de los Programas Regionales de Reactivación Económica – PRREA 

– REACTIVAR, que tienen por objeto estructurar y poner en ejecución proyectos que 
involucren toda la cadena productiva en el sector agropecuario.  
 

El Sector, a través de los logros obtenidos y las lecciones aprendidas en territorio con la 
interacción permanente con las comunidades afectadas por la ‘ola invernal’ 2010-2011, 
identificó la necesidad de realizar intervenciones integrales de carácter económico y 

social, que permitan complementar los proyectos y obras en los sectores de vivienda, 
transporte, salud y educación, con procesos de recuperación de redes sociales y 
económicas y de conformidad con el mandato definido en la sentencia C-251 de 2011, 

frente al acompañamiento económico y social a los proyectos de: 
 

• Vivienda: acompañamiento social y económico para la población que se reubicará 
en los nodos Costa, Mojana, Guajira, Chocó y posconflicto. 

• Transporte: acompañamiento social y económico a la población de la zona de 

influencia de Yatí-Bodega. 
• Canal del Dique: acompañamiento social y económico a la población de la zona de 

influencia del Macroproyecto Canal del Dique. 

 
Por lo anterior, el Equipo de Trabajo de Reactivación Socioeconómica, en este periodo, ha 
gestionado tres acompañamientos socioeconómicos:  
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• Gramalote: en ejecución (Recursos Reactivación Económica) 
• San Benito Abad, Sucre: en ejecución (Recursos La Mojana) 
• Inclusión Productiva Yatí-La Bodega: en ejecución (Recursos Yati) 

 

3.2 Proyectos en ejecución 
 

Proyectos que se encuentran actualmente en ejecución por el Sector: 
 

Proyecto Departamento Municipio 
Cantidad 
beneficiarios 

Valor del proyecto 

Acompañamiento 
Socioeconómico en 
Gramalote 

Norte de 
Santander 

Gramalote Hasta 171 

Consultoría: $3.892.972.095  
Interventoría: 
$1.737.676.137 
Inversión directa en 
proyectos productivos: 
$7.700.000.000 
Total: $13.330.648.232  

Acompañamiento 
Socioeconómico en 
San Benito Abad 

Sucre 
San Benito 
Abad 

Hasta 549 

Consultoría: $761.981.901 
Inversión: $1.101.143.440 
Total: $1.863.125.341 

Inclusión Productiva 
Yatí – La Bodega  

Bolívar 

Magangué, 
Cicuco, Santa 
Cruz de 
Mompox, 
Talaigua Nuevo 

Hasta 771 

Consultoría: $2.646.358.720 
Inversión: $14.500.000.000 
Total: $17.146.358.720 
 

Tabla 1: Proyectos en ejecución por E.T. Reactivación Socioeconómica 

 

3.3 Lecciones aprendidas 
 
Con la ejecución de este proyecto se logró atender a familias paneleras del departamento 
del Cauca, afectadas por la ‘ola invernal’ 2010-2011, que no habían recibido asistencia 

técnica enfocada a la producción de caña y panela, logrando un cambio de actitud en la 
receptividad y apropiación de la asistencia técnica, validando las prácticas que se 
desarrollan. 

 
Con las demostraciones de método, los talleres, visitas de acompañamiento y 
capacitaciones realizadas a cada productor, se logró fortalecer el conocimiento técnico, 

teórico y práctico de los productores como cultivadores de caña y productores de panela. 
 
Los beneficiarios del proyecto adoptaron buenas prácticas agrícolas -BPA-, entre las que 

se destaca el manejo de registros de producción; utilización y selección de semillas libres 
de plagas y enfermedades; trazado a través de la pendiente; realización de análisis de 
suelos para establecer un plan de fertilización adecuado; realización de limpiezas o control 

de arvenses; cosecha en el momento indicado mediante la determinación de índices de 
madurez; encallado, etc. 
 

Los productores, en su mayoría, adoptaron las recomendaciones dejadas en cada 
memorando de visita de seguimiento y acompañamiento. Esto se refleja en el hecho de 
que cerca del 67 % de ellos mejoraron su producción y, asimismo, sus ingresos. 
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Con las demostraciones de método, visitas de acompañamiento y capacitaciones 
realizadas sobre buenas prácticas de manufactura -BPM-, los productores implementaron, 
en los montajes o trapiches paneleros, prácticas de limpieza y desinfección que conllevan 

a producir una panela de mejor calidad que puede abrir puertas para mercados 
especializados. 
 

Dentro de las BPA adoptadas está el lavado y desinfección de manos, equipos, utensilios 
y accesorios que se utilizan en el proceso para la elaboración de la panela. También se 
hizo énfasis en la limpieza de los jugos, clarificación, utilización de empaques de primer 

uso y en empacar la panela fría para evitar una posible proliferación de hongos que 
pueden afectar la calidad de la panela. 

 
Cabe mencionar que estos productores reflejan la potencialidad que los pequeños 
agricultores tienen para mejorar su productividad y rentabilidad. 

 
El proyecto cumplió los objetivos, pero el alcance excluía la adecuación de trapiches y 
demás infraestructura en el proceso productivo y de comercialización como tecnología, 

por variables como el presupuesto y el tiempo limitado de ejecución.   
 
Los impactos totales en la productividad agrícola precisan acciones constantes con 

potencialidad de generar segundas etapas, para dar continuidad al mejoramiento de esos 
pequeños agricultores (el 33 %). Asimismo, es importante mencionar que la ejecución 
del proyecto superó retos como la pandemia por COVID 19, paros nacionales y problemas 

de orden público. 
 
También, el total de los beneficiarios del proyecto adoptaron buenos procesos de reciclaje, 

aplicando la normatividad vigente para separación de residuos en la fuente dentro de sus 
fincas, conocimiento y práctica que les conlleva una buena oportunidad en los procesos 
de certificación de las mismas. 

 
Los productores adoptaron adecuado manejo y transformación de residuos sólidos 
domiciliarios, manejo de cachaza, ceniza del horno, residuos de la cosecha, entre otros, 

realizando la transformación adecuada en procesos de compostaje, abono orgánico 
líquido, fungicidas y herbicidas; conocimiento que les permite mejorar la calidad de los 
ecosistemas de la finca. 

 
Los beneficiarios presentaron buena disponibilidad para establecer los huertos leñeros y 
mejorar las condiciones agroambientales dentro de la finca panelera. 

 
Con la entrega de las unidades de aguas mieles se mejoró las condiciones de manejo 
ambiental dentro de los 25 trapiches paneleros, incentivando a la comunidad aledaña y 

beneficiarios a adquirir este tipo de maquinaria y empezar un adecuado manejo de aguas 
mieles dentro de las fincas.  
 

El proyecto permitió integrar, por primera vez en el sector, los procesos de gestión del 
riesgo a la producción y beneficio de caña panelera, con lo cual se generó conciencia en 
los productores sobre las acciones que incrementan el cambio climático y las acciones y/o 

estrategias que se pueden implementar para adaptarse, reconociendo este aspecto, como 
acciones de gestión del riesgo. 
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Los productores de panela de los cuatro municipios priorizados en el proyecto reconocen 
la Ley 1523 como el marco normativo de la gestión del riesgo e identifican sus tres 

componentes: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y atención de emergencias y 
desastres. 
 

Los beneficiarios reconocieron las amenazas priorizadas en sus territorios e identificaron 
las vulnerabilidades en sus fincas y en su territorio que aumentan el riesgo en sus 
comunidades; asimismo, están en la capacidad de proponer estrategias para la reducción 

del riesgo propiciando el bienestar de sus fincas, sus familias y comunidad. 
 

Las actividades, acciones y/o estrategias de buenas prácticas agrícolas son identificadas 
por los productores, e incluso implementadas en sus fincas, como una forma de 
producción amigable con el medio ambiente y la comunidad, de tal manera que puede 

reducir el riesgo a través de la conservación y el cuidado de los recursos naturales. 
 
Los beneficiarios reconocen la importancia de organizar a la comunidad para la gestión 

del riesgo, por lo cual, en algunas veredas de los municipios atendidos en el proyecto, se 
constituyen los comités veredales de gestión del riesgo. 
 

3.4 Gestión social – Transformamos vidas 
 
El acompañamiento a organizaciones paneleras y productores de panela en temas 

organizativos y sociales se dieron principalmente en talleres de la importancia de contar 
con una estructura administrativa, en los cuales se orientó en el apoyo y el diálogo, 
principalmente, con el representante legal y la junta directiva de las asociaciones para 

establecer el estado administrativo, su dinámica de trabajo colectivo y dio a conocer las 
principales tareas para el cumplimiento del año tributario. 
 

Consolidado de las organizaciones en su nivel de producción y compromisos comerciales 

Municipio No total de organizaciones caracterizadas 

Cajibío 11 

Caldono 1 

El Tambo 4 

Popayán 2 

Total 18 

 
 
El trabajo, y la articulación que se llevó a cabo con cada uno de los líderes del proyecto, 

logró obtener canales de comunicación que facilitaron los procesos en todo momento. Es 
de resaltar su liderazgo y el empoderamiento que tuvieron de sus zonas a lo largo del 
proyecto. Asimismo, se fortaleció el trabajo desarrollado con las organizaciones 

paneleras.   
 



XXXXXXXX 

COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA
 
20 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS 2022 

Según los sondeos de satisfacción, fueron bien evaluados y aceptados por los productores 
vinculados al proyecto, dejando reflexiones y prácticas que les permitirán potencializar 
más los procesos en las comunidades intervenidas en el proyecto Reactivar Panela Cauca. 

 
Se logró una buena aplicación metodológica en cada taller permitiendo que cada productor 
reconociera sus potenciales en cuanto al ambiente laboral, reforzando el arraigo y el amor 

a su entorno con el sentido de pertenencia y concluyendo con una buena convivencia, 
aplicando técnicas de resolución de conflictos. 
 

3.5 Acompañamiento socioeconómico de Gramalote 
 

• Contrato de consultoría No. FA-CD-I-S-340-2019, suscrito con la Fundación Socya 

y cuyo objeto es “Desarrollar las actividades necesarias para estructurar, 
implementar, acompañar y realizar la asistencia técnica de los emprendimientos y 

proyectos productivos que operarán en el municipio de Gramalote durante las fases 
de traslado y postraslado en el marco del Plan de Reasentamiento”. 
 

• Contrato de Interventoría No. FA-CD-I-S-342-2019, suscrito con la Corporación 
Colombia Internacional – CCI- y cuyo objeto es “Realizar la interventoría técnica, 
administrativa, financiera, operativa, contable, jurídica y social al proyecto 

denominado: Desarrollar las actividades necesarias para estructurar, implementar, 
acompañar y realizar las asistencia técnica de los emprendimientos y proyectos 
productivos que operarán en el municipio de Gramalote, durante las fases de 

traslado y postraslado en el marco del Plan de Reasentamiento”. 
 
El proyecto de reactivación económica para el municipio de Gramalote es considerado 

como la última etapa de ejecución en el marco del Plan de Reasentamiento para la 
población habitante del casco urbano de Gramalote, adoptado por el Fondo Adaptación 
desde abril de 2015. 

 
Frente al desarrollo técnico del contrato, se determinaron componentes de actuación 
divididos de la siguiente manera:  

 
• Gestión de lotes comerciales: incluye una estrategia y un método de adjudicación 

que integra la recepción de propuestas, evaluación, priorización, implementación 

y asistencia técnica. Vale la pena precisar que este componente contó con un 
importante análisis integral por parte de los involucrados, teniendo en cuenta que 
antes de la fecha de suscripción de estos contratos se estimaba que los lotes 

deberían ser vendidos aun cuando fueran para la misma comunidad. En desarrollo 
de la estrategia se logró justificar de forma adecuada, que los mismos podrían ser 
incluidos como parte del proyecto en el marco de la implementación del proceso 

de desarrollo económico. 
 

• Organización de Desarrollo Económico – ODE: dicho componente pretende generar 

una organización social para la reactivación económica del municipio como 
estrategia de sostenibilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
entre la comunidad y las entidades territoriales y regionales. 
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• Proyectos productivos individuales: los cuales se estructuraron acorde a las 
competencias y vocación productiva de la población postulada. 
 

• Plaza de mercado: este componente es de alta relevancia para el desarrollo del 
proyecto, tomando en cuenta las dinámicas urbano-rurales del municipio y la 
necesidad de reactivar dicho espacio como centro de intercambio económico de 

Gramalote 
 
A continuación, se relacionan los principales hitos, avances y retos desde octubre de 2021 

a septiembre de 2022: 
 

• El 29 de octubre de 2021, se suscribió otrosí Nro. 2 en el que se adicionaron dos 
mil setecientos millones de pesos m/cte ($2.700.000.000) con la finalidad de 
ampliar el número de ideas de negocios a implementar, para hasta 70 nuevas 

iniciativas productivas a través de una segunda convocatoria, Adicionalmente, se 
realizó prorroga por nueve (9) meses, es decir, hasta el 29 de julio de 2022. 
 

• El 2 de noviembre de 2021, se remite a la interventoría para aprobación, el 
documento de la segunda convocatoria con la población objetivo y los criterios para 
participar. 

 
• Entre el 3 y 4 de noviembre de 2021, se realiza invitación a través de llamadas 

telefónicas a participar de la socialización de criterios para el desarrollo de la 

segunda convocatoria del 5 de noviembre, en diferentes horarios. 
 

• El 4 de noviembre de 2021 se realiza socialización de los criterios para la ejecución 

de la segunda convocatoria con la Alcaldía, Personería y Concejo Municipal. 
 

• El 05 de noviembre de 2021 se realizó la apertura de la segunda convocatoria con 

fecha de cierre estimada el 19 de noviembre de 2021. 
 

• La socialización con los proponentes de ideas productivas habilitadas se realizó 

desde el 08 de noviembre al 19 de noviembre del 2021. Por solicitud de los 
miembros del CIDEG, se extendió hasta el 23 de noviembre de 2021. 

 

• Entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre de 2021 se realizó la evaluación y 
calificación de las 63 ideas de negocio presentadas en la segunda convocatoria y 
se verificaron criterios habilitantes y calificables de cada una de las ideas de 

negocios. 
 

• El 25 de enero de 2022 se llevó a cabo la aprobación de 59 ideas de negocio 

presentadas al “Comité intersectorial de Desarrollo Económico de Gramalote -
CIDEG”. 
 

• Con corte a 31 de enero de 2022, se contaba con 82 beneficiarios en estado activo 
para iniciar el proceso de compras, con un valor presupuestado para 
implementación que ascendía a $2.174.980.230. Razón por la que ya se había 

realizado la solicitud de cotizaciones para 17 tipologías: 
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o Equipos de cómputo 
o Equipos e instrumentos deportivos 
o Máquinas y equipos de confección 

o Muebles y enseres para exterior 
o Productos de belleza 
o Textiles y artículos para el hogar 

o Equipos industriales 
o Muebles metálicos 
o Maquinaria especializada 

o Insumos y productos bisutería 
o Equipos e instrumentos médicos 

o Muebles decorativos para eventos 
o Electrodomésticos línea blanca 
o Electrodomésticos línea marrón 

o Pequeños electrodomésticos 
o Productos de papelería 
o Muebles de oficina y escritorio 

o Muebles escolares 
 

• A corte del mes febrero de 2022 se contaba con un total de 85 beneficiarios activos 

para compras, de los cuales ya se habían beneficiado 63 proponentes con la 
compra de 205 ítems, por un valor de $345.892.693. De igual manera, se llevó a 
cabo CIDEG de validación de ideas de negocio para completar la segunda 

convocatoria, en la que se validaron cuatro (4) planes de negocio que presentaban 
subsanaciones. 
 

• En marzo de 2022 se llevaron a cabo dos CIDEG (Comité Interinstitucional de 
Desarrollo Económico de Gramalote) de validación de las ideas de negocio 
estructuradas de la segunda convocatoria para proceder a la etapa de 

implementación. En estos escenarios se aprobaron 15 planes de negocios de la 
línea de lotes comerciales. 
 

• A corte del 31 de marzo de 2022 se contaba con un total de compras por valor de 
$657.228.917. Paralelamente, durante el mes de marzo, se adelantaron gestiones 
para dar celeridad a las compras y se realizaron los correspondientes cambios al 

manual de compras en lo relacionado con la validación de las cotizaciones, acordes 
a la dinámica actual de mercado en la zona, los proveedores inscritos en el banco 
de proyectos y el proceso de socialización para compras con los beneficiarios de 

las iniciativas productivas. 
 

• A corte del mes de abril 2022, se contaba con un total de compras por 

$1.181.898.518 y se habían realizado 51 visitas técnicas con el objetivo de revisar 
el uso de los productos entregados a los beneficiarios. 
 

• De la segunda convocatoria quedaron validados 57 proyectos estructurados en 
CIDEG para proceder a implementación. De igual manera, se procedió con las actas 
de compromiso firmadas por los proponentes de los proyectos y la cartilla del plan 

de negocio diligenciada por cada uno de los proponentes. De estas 57 iniciativas 
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productivas, diez (10) son para la implementación en lote de uso mixto de 
propiedad del Fondo Adaptación. 
 

• Con corte al 31 de mayo de 2022, se habían realizado 93 órdenes de compra que 
corresponden a 2554 ítems. Acorde con lo anterior, se contaba con un total de 
compras por $1.791.317.796, con avance promedio del 62 % sobre el valor total 

de inversión para la primera convocatoria. 
 

• Con corte a junio de 2022, se contaba con 117 de los 122 beneficiarios de la 

primera convocatoria, habilitados para implementación en ocasión a desistimientos 
por parte de los beneficiarios. De estos, 91 estaban habilitados para compras. Al 

mencionado corte se contaba con 164 proveedores inscritos en el banco de 
proveedores; 84 tipologías de productos con proveedores; 3.039 ítems cotizados 
a los beneficiarios, quienes aprobaron 2.499 ítems y rechazado 540. Acorde con lo 

anterior, a corte de junio 2022, se contaba con un total de compras por 
$2.022.438.199. 
 

• El 29 de julio 2022, se suscribió el otrosí N°3 en el que se modifica la cláusula 
primera, - prórroga: Nueve (9) meses; hasta el veintinueve (29) de abril de 2023, 
para un plazo total del contrato 40 meses y una adición por valor de $802.338.875, 

con la finalidad de culminar el proceso de implementación de las 30 iniciativas 
productivas a desarrollar en lotes de uso mixto de propiedad del Fondo. 

 

Septiembre 2022: 
 
El proceso de compras fue suspendido por la notificación de hallazgos, realizada por la 

interventoría ejercida por la Corporación Colombia Internacional. Estos hallazgos están 
relacionados principalmente con actuaciones del personal contratado por la consultoría, 
para llevar a cabo las gestiones con proveedores inscritos en el marco del proyecto.  

 
Desde la supervisión, como medida correctiva inmediata, se solicitó a la interventoría 
adelantar las investigaciones necesarias y solicitar al consultor aplicar los 

correspondientes correctivos. 
 
Del proyecto de Reactivación Económica se cuentan 146 planes de negocio activos que 

corresponden a 105 de la primera convocatoria con el siguiente avance:  
 

• 50 planes de negocio entre el 91 y 100 %  

• 19 planes de negocio entre el 61 al 90 %  
• 11 planes de negocio entre el 31 al 60 %  
• 20 planes de negocio entre el 1 al 30% y  

• planes de negocio en 0 %.  
 
41 planes de negocio activos para la segunda convocatoria con el siguiente avance:  

 
• 36 activos por iniciar compras 
• 2 entre el 1 y 30 %. 

• 2 entre el 31 y 60 %.  
• 1 entre el 61 y 99 %.  
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Lo anterior tiene como avance, con corte 31 de agosto de 2022, un total de compras 
aprobadas en comité por valor de $2.712.923.829, y órdenes de compra pagadas y 
entregadas por valor de $1.899.583.108. De igual manera, el consultor viene adelantando 

visitas técnicas de acompañamiento de acuerdo con requerimientos para cada proyecto 
productivo, en la cuales se verifica que estén funcionando correctamente y se recomienda 
la formalización de su actividad comercial. 

 

3.6 Ejecución de proyectos 
 

3.6.1 San Benito Abad – recursos La Mojana supervisión de Reactivación FA-

CD-I-S-189-2022: Acompañamiento socioeconómico San Benito Abad 
 

• El 4 de febrero de 2022 se realizó, en el SECOP ll, el cierre del Concurso de Méritos 
Abierto FA-CMA-I-S-006- 2021, y se publicó el Informe de Presentación de Ofertas. 

Se recibieron seis interesados.  
• El 10 de febrero de 2022 se realizó el informe preliminar de verificación de 

requisitos técnicos del Concurso de Méritos Abierto FA-CMA-I-S-006-202. 

• El 17 de febrero de 2022 se publicaron, a través del SECOP ll, los documentos de 
respuestas a las observaciones presentadas por los proponentes. 

• El 10 de marzo de 2022 se suscribió el contrato de consultoría No. FA-CMA-I-S-

189-2022, entre el Fondo Adaptación y la Unión Temporal Fortalecer 2022.  
• El 28 de marzo se suscribió acta de inicio. 

 

Una apuesta por fortalecer el proceso de reubicación, desarrollo y adaptación de las 
familias en sus nuevos hogares en las urbanizaciones de Los Robles y Los Corales:  
 

• Ubicación y caracterización de 516 beneficiarios. 
• 46 espacios con 1.888 participantes entre capacitaciones comunitarias, encuentros 

de los comités, foros, grupos de trabajo con las familias vinculadas (proyectos 

productivos), formación, socializaciones de los componentes (i. Organización 
comunitaria y comunicación para el desarrollo; ii. Proyectos productivos para la 
recuperación de medios de vida, generación de ingresos y el fomento del ahorro 

para la proyección familiar y comunitaria; y iii. Gestión del riesgo, cambio climático 
y sostenibilidad de intervenciones).   

• Mesas de trabajo interinstitucional con la participación de 49 personas.  

• Se conformaron 4 comités barriales (convivencia, deportivo, ambiental y de 
riesgos, y cultural), con el fin de promover la organización comunitaria, el 
desarrollo barrial y el trabajo en red para el bienestar de la comunidad. 

• 12 grupos de Ahorradores y Emprendedores organizados y conformados con 220 
participantes. Las familias han logrado ahorros comunitarios por alrededor de $2 
millones. 

• Un Comité de Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático conformado por 
20 miembros tanto de la Urbanización Los Robles como de la Urbanización Los 
Corales. Este comité fue creado con el fin de que se cuente con líderes que 

conozcan los diferentes riesgos a los que se enfrenta la comunidad y la manera de 
abordarlos. Adicionalmente, recibirán formación en temas transversales, buscando 
asegurar que comprendan la importancia y relevancia del proceso, desempeñen 

sus roles y funciones de manera responsable y eficiente, y que sus iniciativas sean 
sostenibles en el tiempo. La formación anterior, se reforzará a través de un 
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diplomado dictado por una Institución de Educación Superior, avalada por el 
Ministerio de Educación Nacional.  

• Un Comité de Comunicadores Populares conformado por 20 miembros tanto de la 

Urbanización Los Robles como de la Urbanización Los Corales, creado con el fin de 
contar con líderes que incidan positivamente en sus territorios, a través de la 
capacidad de escucha y de transmisión de información. Adicionalmente, este 

comité recibirá formación en temas transversales, los cuales serán reforzados a 
través de un diplomado impartido por una Institución de Educación Superior, 
avalada por el Ministerio de Educación Nacional. 

 

3.6.1.1 Retos del Proyecto 
 

• Formación del Comité de Gestión del Riesgo y el Comité de Comunicadores 
Populares, a través de un diplomado impartido por una Institución de Educación 

Superior, avalada por el Ministerio de Educación Nacional. 
• Entrega de dotación al Comité de Comunicadores Populares (cámara fotográfica y 

de video, videobeam, micrófonos (2), tableta, equipo de sonido, un computador), 

con una inversión de $14 millones, aproximadamente, lo que les permite 
desarrollar de una manera más eficiente sus actividades en comunidad. 

• Formular hasta 549 proyectos productivos para la generación de ingresos de las 

familias beneficiarias, quienes recibirán acompañamiento en la estructuración de 
sus proyectos y contarán con una asistencia técnica para su implementación.  

• Contar con más Grupos de Ahorradores y Emprendedores organizados y 

conformados con hasta 549 participantes, logrando que las familias cuenten con 
ahorros comunitarios por más de $10 millones. 

• Formación de los 4 comités barriales (convivencia, deportivo, ambiental y de 

riesgos, y cultural), con el fin de promover la organización comunitaria, el 
desarrollo barrial y el trabajo en red para el bienestar de la comunidad. 

• Plan de Desarrollo y Manual de Convivencia Barrial apropiado por la comunidad y 

reconocido por la Alcaldía Municipal. 
 

3.6.1.2 Gestión Social – Transformando Vidas 
 
A través del proyecto de Acompañamiento Socioeconómico que el Fondo Adaptación 
ejecuta en el municipio de San Benito Abad-Sucre, se pretende recuperar las redes 

sociales y los medios de vida fracturados por la ‘ola invernal’, así como promover la 
organización y participación comunitaria y desarrollar la comunicación como eje 
fundamental para la inserción de las hasta 549 familias en las dinámicas socioeconómicas 

del municipio. 
 
Se ha logrado realizar levantamiento de línea base, socializaciones, capacitaciones, entre 

otros encuentros, con el fin de promover la organización y participación comunitaria, así 
como vincular a los beneficiarios a los diferentes comités y grupos de Ahorradores y 
Emprendedores, con el fin de mejorar la convivencia, identificar y formar líderes, generar 

ingresos y fomentar el ahorro para la proyección familiar. 
 
 



XXXXXXXX 

COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA
 
26 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS 2022 

3.6.2 Yatí – La Bodega 
 

El proceso de contratación para la “Implementación de herramientas para la inclusión 
productiva de la población en la zona de la interconexión vial Yatí – La Bodega en los 
municipios de Magangué, Cicuco, Talaigua Nuevo, y Mompós del departamento de 

Bolívar”, fue aprobado en comité de contratación No. 10 del 13 de mayo. La publicación 
de aviso de convocatoria con prepliegos se realizó el 20 de mayo de 2022 (licitación 
pública FA-LP-I-S 003-2022) y la publicación de pliego de condiciones definitivo se llevó 

a cabo el 10 de junio de 2022 y su adjudicación se realizó en agosto de 2022 mediante 
Resolución No.1244 del 22 de agosto de 2022, al proponente Fundación Fundalianza por 
la suma DIECISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES, TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($17.146.358.720) 
incluidos todos impuestos, costos directos e indirectos a que haya lugar. El contrato tiene 
una duración de 12 meses y contempla las etapas de alistamiento, estructuración e 

implementación. 
  
Se ha avanzado en la etapa de alistamiento del proyecto mediante las siguientes tes 

actividades: 
 

• Entrega, por parte del Fondo al contratista Fundalianza, la información existente 

del proyecto relacionada con la estructuración y presupuesto de las iniciativas 
productivas identificadas por la consultoría desarrollada por la CAF, así como la 
proyección efectuada en el proyecto del DNP. Además de los Manuales del Fondo 

Adaptación, con las directrices básicas a tener en cuenta en desarrollo del proyecto 
o algunos formatos a utilizar. 

• Se adelantaron capacitaciones a Fundalianza por parte del Fondo sobre PSA, 

estrategia de interacción y sostenibilidad social del Fondo Adaptación, así como 
también se llevó a cabo reunión de inicio del proyecto y presentación del equipo 

técnico de Fundalianza a la supervisión. 
• Se realizó reunión de socialización del proyecto y presentación del contratista a las 

asociaciones beneficiarias. 

• Se elaboraron, por parte del contratista, los cronogramas de las etapas de 
alistamiento y estructuración y el de implementación, los cuales fueron enviados 
para revisión por parte de la supervisión quien emitió observaciones y solicitudes 

de ajustes a los mismos. 
• Se definió la ficha de caracterización socioeconómica que será aplicada a los 

beneficiarios del proyecto. 

 

3.6.2.1 Retos del proyecto 
 

Lograr caracterizar la mayor cantidad de beneficiarios posibles y lograr su participación 
en el proyecto, de acuerdo con los listados de beneficiarios que fueron identificados 
previamente según estudios realizados por la CAF, toda vez que se prevén muchas 

novedades tales como:  
 

• Cambios de datos de contacto de beneficiarios  

• Cambio de lugar de residencia 
• Beneficiarios que no se logran ubicar 
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• Beneficiarios y/o asociaciones cuya expectativa no son los proyectos productivos 
sino la indemnización, y que actualmente adelantan procesos legales ante el Fondo 
Adaptación. 

• Implementar proyectos productivos que sean sostenibles en el tiempo. 
• En el caso de asociaciones con numerosos integrantes, lograr llegar a acuerdos de 

manera rápida sobre los proyectos productivos a implementar 

 

3.6.2.2 Gestión Social – Transformando Vidas 
 

• Se realizó capacitación por parte del Fondo a Fundalianza, sobre la “Política de 
Interacción y Sostenibilidad Social del Fondo Adaptación”. 

• Se adelantaron reuniones por parte del profesional social del Fondo con 

Fundalianza, con el fin de dar pautas para la elaboración del Plan de Gestión Social 
del proyecto. 

• Se inició la elaboración del mapeo de actores del proyecto por parte del contratista. 
• Se inició la coordinación de la logística para el desarrollo del Foro Inicial y 

socialización del proyecto a ser realizado en el mes de octubre de 2022, con la 

participación de los beneficiarios de las 18 asociaciones que conforman la población 
objetivo del proyecto y las alcaldías de los municipios de Mompós, Talaigua Nuevo, 
Magangué y Cicuco. En dicho Foro Inicial se debe realizar, además de la 

socialización del proyecto, la conformación de los Equipos Locales de Seguimiento, 
de acuerdo con lineamientos establecidos por el Fondo y el establecimiento del 
Punto de Servicio de Atención al Ciudadano (SAC). 

 

3.7 Retos del Sector 
 

3.7.1 Achí 
 
Una apuesta por fortalecer el proceso de reubicación, desarrollo y adaptación de las 

familias en sus nuevos hogares en la urbanización Nuevo Achí: 
 
Realizar acompañamiento socioeconómico a las familias beneficiarias del programa de 

vivienda del Fondo Adaptación en la modalidad de reubicación en la zona de La Mojana, 
en específico en el municipio de Achí, Bolívar. 
 

Beneficiarios: 748 familias. 
 
Teniendo en cuenta que el proceso de construcción de las 748 viviendas trae como 

consecuencia la reubicación del mismo número de familias desde las zonas rurales del 
municipio de Achí al casco urbano del mismo, se requiere dar inicio al proceso de 
contratación que permita realizar el objetivo de acompañamiento a las familias 

beneficiarias de las unidades de vivienda en el municipio de Achí, departamento de 
Bolívar, mediante el desarrollo de los siguientes componentes: 
 

• Promoción de la organización comunitaria para el empoderamiento, la convivencia, 
la corresponsabilidad y la adaptación en el nuevo hábitat de las familias reubicadas. 

• Desarrollo e implementación de proyectos productivos y/o medios de vida para la 

generación de ingresos y el fomento del ahorro para la proyección familiar. 
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• Dinamizar el empoderamiento comunitario desde la comunicación popular y el 
fortalecimiento de organizaciones de base. 

 

Con lo anterior, se pretende recuperar las redes sociales y los medios de vida; asimismo, 
promover la organización y participación comunitaria, así como desarrollar la 
comunicación como eje fundamental para la inserción de las 748 familias en las dinámicas 

socioeconómicas del municipio de Achí. 
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4 SECTOR SALUD 
 

4.1 Logros 
 

Durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2021 a 30 de septiembre de 
2022, el sector salud entregó cuatro (4) IPS de primer nivel de complejidad en atención 
en los departamentos de Cauca, Norte de Santander y Sucre. 

 
Departamento Municipio Meta Fecha 

estimada 
Cantidad 
Entregada 
a 30-09-

2022 

BENEFICIARIOS Valor (Valor de 
la 
intervención) 

en millones de 

pesos 

CAUCA LA VEGA 1 15/7/22 1 47791  $                
13,764.42  

CAUCA PUERTO 

TEJADA 

1 12/8/22 1 46215  $                

19,349.77  

NORTE DE 
SANTANDER 

TIBÚ 1 1/1/22 1 37455  $                  
6,612.36  

SUCRE GUARANDA 1 1/6/22 1 18608  $                  

8,795.05  

Tabla No. 1. Proyectos entregados – Sector Salud 
 

• HOSPITAL NIVEL I DE LA VEGA-ESE SURORIENTE LA VEGA: el proyecto 

comprende un área equivalente a 3.416 m2. Cuenta con dos niveles (semi- sótano 
y nivel 0); cuenta con los siguientes servicios: urgencias, sala EDA, sala ERA, 

laboratorio clínico, imagenología, administración, consulta externa, odontología, 
obstetricia (trabajo de parto y sala de parto), hospitalización, morgue, servicios 
generales y depósito de material médico.  

 
• HOSPITAL DEL CINCUENTENARIO NIVEL I-ESE NORTE 3 PUERTO TEJADA: 

El proyecto comprende un área equivalente a 3.917,64 m2. Consta de 3 módulos 

estructurales, cuenta con los siguientes servicios: urgencias, farmacia, consulta 
externa, vacunación, historias clínicas, imagenología, laboratorio, administración, 
depósito de cadáveres, servicios generales, obstetricia (trabajo de parto y sala de 

parto), hospitalización y esterilización.  
 

• IPS CENTRO DE SALUD DE LA GABARRA, TIBÚ: El proyecto comprende un 

área equivalente de 1.677,46 m2. Cuenta con los siguientes servicios: consulta 
externa, vacunación, odontología, depósito de medicamentos, administración, 
laboratorio clínico, urgencias, obstetricia (trabajo de parto y sala de parto) y 

servicios generales. 
 

• ESE CENTRO DE SALUD DE GUARANDA: El proyecto comprende un área 

equivalente a 2.038 m2. Cuenta con los siguientes servicios: urgencias, farmacia, 
consulta externa, historias clínicas, vacunación, servicio farmacéutico 
imagenología, laboratorio, administración, depósito de cadáveres, servicios 

generales, obstetricia (trabajo de parto y sala de parto), hospitalización y 
esterilización. 
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4.1.1 Proyectos contratados sin iniciar 
 

Departamento Municipio BENEFICIARIOS 
Valor (Valor de la 
intervención) en millones 
de pesos 

NARIÑO EL CHARCO 44035  $                          12,236.96  

 
Actualmente, el proyecto de Construcción de la Infraestructura Hospitalaria E.S.E. 
Sagrado Corazón de Jesús, en el municipio de El Charco, Nariño, no cuenta con asignación 

del terreno por el ente territorial. En marzo de 2022 se recibió información relacionada 
con el predio por parte de la alcaldía de El Charco, la cual está siendo revisada para 
determinar la viabilidad del proyecto. 

 

4.1.2 Ejecución de proyectos 
 

Durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2021 a 30 de septiembre de 
2022, y actualmente, el sector salud se encuentra ejecutando los siguientes proyectos: 
 

Departamento Municipio Planeado BENEFICIARIOS 

Valor (Valor de 
la intervención) 
en millones de 
pesos 

Estado del 
proyecto 

ANTIOQUIA TURBO 1 181377  $             9,022.36   Suspendido  

BOLÍVAR MAHATES 1 27446 
 $            
14,649.60  

 Terminado sin 
entregar  

CUNDINAMARCA ÚTICA 1 5050  $             6,137.51   En ejecución   

NARIÑO LA TOLA 1 15436 
 $            
15,335.73  

 En ejecución   

NARIÑO MAGÜÍ 1 26146 
 $            

11,864.00  
 En ejecución  

SUCRE MAJAGUAL 1 34205 
 $            
18,189.71  

 Suspendido  

Tabla No. 2: Proyectos en ejecución – Sector Salud 

4.2 Retos 
 
Uno de los principales retos del sector, frente a la entrega y avance de proyectos, ha sido 

la falta de cumplimiento de compromisos por parte de alcaldías, tales como los 
relacionados con construcción de redes de servicios públicos para los proyectos de 
construcción y ejecución de obras complementarias como vías de acceso, canales, obras 

eléctricas que garanticen servicios, entre otros. Para el caso de los entes territoriales, los 
retos se relacionan con retrasos en gestiones, cambios de lineamientos de aprobación de 
proyectos frente al ente rector, entre otros. 
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5 SECTOR VIVIENDA 
 
Con ocasión del fenómeno ‘La Niña’ 2010-2011, uno de los sectores de mayor afectación, 
y tal vez el más importante en términos de vulnerabilidad de los damnificados, es el de 

vivienda, por lo cual las intervenciones a realizar por este sector se orientaron en 
reconstruir y reducir de manera integral el riesgo al que están expuestas las comunidades 
afectadas. 

 
Con base en la afectación reportada, y teniendo en cuenta la revisión y priorización de 
necesidades, el área definió proveer soluciones de vivienda a la población afectada 

(registrada en el RUD), así como a propietarios, poseedores de viviendas destruidas o 
mayoritarios de baldíos con viviendas afectadas, además de aquellas comunidades 
afectadas localizadas en zonas de alto riesgo no mitigable. 

 
Para atender esta misión se establecieron tres estrategias como: la construcción de 
viviendas a través de operadores zonales (cajas de compensación en todo el territorio); 

contrataciones y ejecuciones directas por el sector entre los años 2015 y 2018; así como 
nuevas contrataciones adjudicadas a partir del año 2019. 
 

5.1 Logros  
 
En el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de septiembre de 2022 

se entregaron a las familias damnificadas, en todo el territorio nacional, 1.924 viviendas, 
beneficiando a más de 8.650 colombianos, con una inversión que supera los $180.000 
millones. 

 
En total, el Fondo ha entregado 37.382 viviendas de un total de 58.087 que establecía el 
CONPES 3776 de 2013. A continuación, se detalla los proyectos entregados en el último 

año. 
 

5.1.1 Proyectos entregados 
 

PROYECTO DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
VIP 
ENTREGADAS  

PERSONAS 
BENEFICIADAS 

INVERSIÓN (M) 

187-1118-
INTERVENCION 
DIRECTA ANTIOQUIA 
URABA GRUPO 10 - 
TURBO-V2 

ANTIOQUIA TURBO 18 81  $                  974,50  

187-0801-VIVIENDA 
BELEN DE UMBRIA-
LOTE LA JABONERIA-
002-V2 

RISARALDA 
BELÉN DE 
UMBRÍA 

1 5  $                     53,70  

187-1218-DIRECTAS 
RISARALDA-
DOSQUEBRADAS-
URBANIZACIÓN 
MOLINITOS-V2 

RISARALDA 
DOSQUEBRA
DAS 

19 86  $               1.250,87  

187-1221-DIRECTAS 
ATLÁNTICO-

ATLÁNTICO MALAMBO 30 135  $               1.843,39  
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PROYECTO DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
VIP 
ENTREGADAS  

PERSONAS 
BENEFICIADAS 

INVERSIÓN (M) 

MALAMBO-
URBANIZACIÓN 
LLUVIA DE ORO-V2 

187-1228-DIRECTAS-
ATLÁNTICO-CAMPO 
DE LA CRUZ-
URBANIZACIÓN 
MARÍA AUXILIADORA-
V2 

ATLÁNTICO 
CAMPO DE 
LA CRUZ 

74 333  $               5.194,44  

187-1226-DIRECTAS 
CESAR-
TAMALAMEQUE-
URBANIZACIÓN VILLA 
YEIMI-V2 

CESAR 
TAMALAMEQ
UE 

35 158  $               2.150,62  

187-1135-DIRECTAS 
AMAZONAS - PUERTO 
NARIÑO - V2 

AMAZONAS 
PUERTO 
NARIÑO 

1 5  $                     71,03  

187-0436-VIVIENDA 
EL CANTÓN DEL SAN 
PABLO-VIVIENDAS 
PARA CANTÓN DE SAN 
PABLO 02-V2 

CHOCÓ 
EL CANTÓN 
DEL SAN 
PABLO 

1 5  $                     79,30  

187-1225-DIRECTAS 
TOLIMA-
PURIFICACIÓN-
URBANIZACIÓN SAN 
ANTONIO-V2 

TOLIMA 
PURIFICACI
ÓN 

32 144  $               1.966,28  

187-0429-VIVIENDA 
ALTO BAUDO-
RECONSTRUCCION EN 
SITIO ALTO BAUDO 
02-002-V2 

CHOCÓ ALTO BAUDÓ 5 23  $                   277,38  

187-1116-Directas 
Córdoba Grupo 5 

Abiertas-LORICA-V2 

CÓRDOBA LORICA 264 1188  $             15.098,79  

187-1159-DIRECTAS 
NARIÑO-LINARES-
CIUDAD JARDÍN-V2 

NARIÑO LINARES 3 14  $                   183,46  

187-1221-DIRECTAS 
ATLÁNTICO-
MALAMBO-
URBANIZACIÓN 
LLUVIA DE ORO-V2 

ATLÁNTICO MALAMBO 2 9  $                   122,89  

187-1213-DIRECTAS 
BOLÍVAR-MARÍA LA 
BAJA-URBANIZACIÓN 
SAN MIGUEL-V2 

BOLÍVAR 
MARÍA LA 
BAJA 

16 72  $                   982,40  

187-0621-VIVIENDA 
RIOHACHA-ALTOS DE 

SUCHIIMMA NO 2-
003-V2 

LA GUAJIRA RIOHACHA 16 72  $                   535,57  

187-1159-DIRECTAS 
NARIÑO-LINARES-
CIUDAD JARDÍN-
COMPRAVENTA-V2 

NARIÑO LINARES 17 77  $               1.011,75  

187-1158-DIRECTAS 
NARIÑO-LA CRUZ-
URBANIZACIÓN 
TAJUMBINA II EL 

NARIÑO LA CRUZ 14 63  $                   838,79  
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PROYECTO DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
VIP 
ENTREGADAS  

PERSONAS 
BENEFICIADAS 

INVERSIÓN (M) 

HATICO SAN 
GERARDO EL CEDRO-
COMPRAVENTA-V2 

187-1218-DIRECTAS 
RISARALDA-
DOSQUEBRADAS-
URBANIZACIÓN 
MOLINITOS-V2 

RISARALDA 
DOSQUEBRA
DAS 

1 5  $                     65,84  

187-1138-DIRECTAS 
MAGDALENA - 
TENERIFE V2 

MAGDALENA TENERIFE 63 284  $             20.566,22  

187-1134 
REUBICACIÓN 
CÓRDOBA SUCRE 
MOJANA-AYAPEL - V2 

CÓRDOBA AYAPEL 1 5  $                     68,68  

187-1116-DIRECTAS 
CÓRDOBA GRUPO 5 
ABIERTAS-LORICA-V2 

CÓRDOBA LORICA 13 59  $                   743,50  

187-1118-
INTERVENCION 
DIRECTA ANTIOQUIA 
URABA GRUPO 10 - 
VIGÍA DEL FUERTE-V2 

ANTIOQUIA 
VIGÍA DEL 
FUERTE 

1 5  $                     71,43  

187-1229-DIRECTAS 
ATLÁNTICO-
SOLEDAD-
URBANIZACIÓN JADE 
I-V2 

ATLÁNTICO SOLEDAD 60 270  $               3.686,77  

187-1138-DIRECTAS 
MAGDALENA - 
TENERIFE V2 

MAGDALENA TENERIFE 25 113  $               8.161,20  

187-1132-
REUBICACION SUCRE 
MOJANA ZONA 1 - SAN 
MARCOS-V2 

SUCRE 
SAN 
MARCOS 

4 18  $                   302,82  

187-1118-
INTERVENCION 
DIRECTA ANTIOQUIA 
URABA GRUPO 10 - 
VIGÍA DEL FUERTE-V2 

ANTIOQUIA 
VIGÍA DEL 
FUERTE 

10 45  $                   714,29  

187-1228-DIRECTAS-
ATLÁNTICO-CAMPO 
DE LA CRUZ-
URBANIZACIÓN 
MARÍA AUXILIADORA-
V2 

ATLÁNTICO 
CAMPO DE 
LA CRUZ 

1 5  $                     70,20  

187-1121-DIRECTAS 
CAUCA Y NARIÑO -
IMUÉS-V2 

NARIÑO IMUÉS 17 77  $                   953,47  

187-1121-DIRECTAS 
CAUCA Y NARIÑO -
PURACÉ-V2 

CAUCA PURACÉ 9 41  $                   504,84  

187-1121-DIRECTAS 
CAUCA Y NARIÑO -EL 
PEÑOL-V2 

NARIÑO EL PEÑOL 39 176  $               2.342,29  

187-1121-DIRECTAS 
CAUCA Y NARIÑO -
TAMINANGO-V2 

NARIÑO TAMINANGO 1 5  $                     70,36  
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PROYECTO DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
VIP 
ENTREGADAS  

PERSONAS 
BENEFICIADAS 

INVERSIÓN (M) 

187-1226-DIRECTAS 
CESAR-
TAMALAMEQUE-
URBANIZACIÓN VILLA 
YEIMI-V2 

CESAR 
TAMALAMEQ
UE 

1 5  $                     61,45  

187-1250-DIRECTAS 
VALLE DEL CAUCA-
BUGALAGRANDE-
CEILÁN-V2 

VALLE DEL CAUCA 
BUGALAGRA
NDE 

1 5  $                     62,00  

187-1230-DIRECTAS 
LA GUAJIRA-MAICAO-
URBANIZACIÓN 
CONJUNTO 
RESIDENCIAL 
MONTES DE OCA-V2 

LA GUAJIRA MAICAO 19 86  $               1.167,48  

187-1138-DIRECTAS 
MAGDALENA - 
TENERIFE V2 

MAGDALENA TENERIFE 1 5  $                   326,45  

187-1242-DIRECTAS 
ATLÁNTICO-
SOLEDAD-
URBANIZACIÓN JADE I 
FASE I-V2 

ATLÁNTICO SOLEDAD 35 158  $               2.730,00  

187-1231-DIRECTAS 
ANTIOQUIA-
ZARAGOZA-
URBANIZACIÓN 
TORRE LA PERLA-V2 

ANTIOQUIA ZARAGOZA 19 86  $               1.167,48  

187-1108-Directa 
Fonvivienda-
URBANIZACION VILLA 
CAMPESTRE-V2 

NARIÑO COLÓN 19 86  $                   633,25  

187-1132-Reubicacion 
Sucre Mojana Zona 1 - 

CAIMITO-V2 

SUCRE CAIMITO 33 149  $               1.833,54  

187-1150-Directas 
Málaga-V2 

SANTANDER MÁLAGA 20 90  $               1.639,31  

187-1121-Directas 
Cauca y Nariño -
ARBOLEDA-V2 

NARIÑO ARBOLEDA 36 162  $               2.261,84  

187-1121-Directas 
Cauca y Nariño -EL 
PEÑOL-V2 

NARIÑO EL PEÑOL 1 5  $                     60,06  

187-0148-VIVIENDA 
SABANALARGA-
RECONSTRUCCION EN 
SITIO AGUADA DE 
PABLO Y LA PENA-002-
V2 

ATLÁNTICO 
SABANALAR
GA 

5 23  $                   194,44  

187-0376-VIVIENDA 
LA SIERRA-
RECONSTRUCCION EN 
SITIO FUNDACION 
COOBRA-001-V2 

CAUCA LA SIERRA 10 45  $                   420,06  

187-0393-VIVIENDA 
SANTANDERDE 
QUILICHAO-
RECONSTRUCCION EN 
SITIO 

CAUCA 
SANTANDER 
DE 
QUILICHAO 

1 5  $                     40,06  
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PROYECTO DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
VIP 
ENTREGADAS  

PERSONAS 
BENEFICIADAS 

INVERSIÓN (M) 

INGEAMBIENTALES-
001-V2 

187-0366-VIVIENDA 
CAJIBIO-
RECONSTRUCCION EN 
SITIO CONSORCIO 
SAIR-001-V2 

CAUCA CAJIBÍO 9 41  $                   372,36  

187-0381-VIVIENDA 
MORALES-
RECONSTRUCCION EN 
SITIO CONSORCIO 
SAIR-002-V2 

CAUCA MORALES 8 36  $                   328,17  

187-0386-VIVIENDA 
PIENDAMO-
RECONSTRUCCION EN 
SITIO CONSORCIO 
SAIR-003-V2 

CAUCA 
PIENDAMÓ - 
TUNÍA 

2 9  $                     79,24  

187-0394-VIVIENDA 
SILVIA-
RECONSTRUCCION EN 
SITIO CONSORCIO 
SAIR-004-V2 

CAUCA SILVIA 4 18  $                   165,84  

187-0395-VIVIENDA 
SOTARA-
RECONSTRUCCION EN 
SITIO CONSORCIO 
SAIR-005-V2 

CAUCA 
SOTARÁ 
PAISPAMBA 

4 18  $                   163,19  

187-0398-VIVIENDA 
TIMBIO-
RECONSTRUCCION EN 
SITIO CONSORCIO 
SAIR-001-V2 

CAUCA TIMBÍO 7 32  $                   284,78  

187-0135-VIVIENDA 
CANDELARIA-
RECONSTRUCCION 
CARRETO-003-V2 

ATLÁNTICO CANDELARIA 2 9  $                     87,86  

187-0145-VIVIENDA 
PUERTO COLOMBIA-
ALTOS DE GIRASOL-
001-V2 

ATLÁNTICO 
PUERTO 
COLOMBIA 

60 270  $               3.369,27  

187-0684-VIVIENDA 
BUESACO-
RECONSTRUCCION EN 
SITIO LILIAM CRUZ 
RAMIREZ-001-V2 

NARIÑO BUESACO 12 54  $                   495,85  

187-0686-VIVIENDA 
COLON-
RECONSTRUCCION EN 
SITIO LILIAM CRUZ 
RAMIREZ-001-V2 

NARIÑO COLÓN 3 14  $                   123,93  

187-0695-VIVIENDA 

TABLON DE GOMEZ-
RECONSTRUCCION EN 
SITIO LILIAM CRUZ 
RAMIREZ-001-V2 

NARIÑO 
EL TABLÓN 
DE GÓMEZ 

4 18  $                   155,89  

187-0704-VIVIENDA 
LA CRUZ-
RECONSTRUCCION EN 

NARIÑO LA CRUZ 4 18  $                   157,79  
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PROYECTO DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
VIP 
ENTREGADAS  

PERSONAS 
BENEFICIADAS 

INVERSIÓN (M) 

SITIO LILIAM CRUZ 
RAMIREZ-001-V2 

187-0716-VIVIENDA 
OSPINA-
RECONSTRUCCION EN 
SITIO LILIAM CRUZ 
RAMIREZ-001-V2 

NARIÑO OSPINA 1 5  $                     40,86  

187-0728-VIVIENDA 
SAN LORENZO-
RECONSTRUCCION EN 
SITIO LILIAM CRUZ 
RAMIREZ-001-V2 

NARIÑO 
SAN 
LORENZO 

6 27  $                   247,41  

187-0729-VIVIENDA 
SAN PABLO-
RECONSTRUCCION EN 
SITIO LILIAM CRUZ 
RAMIREZ-001-V2 

NARIÑO SAN PABLO 1 5  $                     43,60  

187-0735-VIVIENDA 
TAMINANGO-
RECONSTRUCCION EN 
SITIO LILIAM CRUZ 
RAMIREZ-001-V2 

NARIÑO TAMINANGO 6 27  $                   237,30  

187-1121-DIRECTAS 
CAUCA Y NARIÑO -
CORINTO-V2 

CAUCA CORINTO 26 117  $               1.514,23  

187-1132-
REUBICACION SUCRE 
MOJANA ZONA 1 - 
CAIMITO-V2 

SUCRE CAIMITO 2 9  $                   111,12  

187-1242-DIRECTAS 
ATLÁNTICO-
SOLEDAD-
URBANIZACIÓN JADE I 
FASE I-V2 

ATLÁNTICO SOLEDAD 21 95  $               1.638,00  

187-1158-DIRECTAS 
NARIÑO-LA CRUZ-
URBANIZACIÓN 
TAJUMBINA II EL 
HATICO SAN 
GERARDO EL CEDRO-
COMPRAVENTA-V2 

NARIÑO LA CRUZ 22 99  $               1.318,11  

187-1158-DIRECTAS 
NARIÑO-LA CRUZ-
TAJUMBINA-V2 

NARIÑO LA CRUZ 54 243  $               3.785,42  

187-1121-DIRECTAS 
CAUCA Y NARIÑO -EL 
PEÑOL-V2 

NARIÑO EL PEÑOL 1 5  $                     60,06  

187-1134 
REUBICACIÓN 

CÓRDOBA SUCRE 
MOJANA-AYAPEL - V2 

CÓRDOBA AYAPEL 1 5  $                     68,68  

187-1121-DIRECTAS 
CAUCA Y NARIÑO -
PURACÉ-V2 

CAUCA PURACÉ 9 41  $                   504,84  

187-1116-DIRECTAS 
CÓRDOBA GRUPO 5 
ABIERTAS-LORICA-V2 

CÓRDOBA LORICA 2 9  $                   114,38  

187-1159-DIRECTAS 
NARIÑO-LINARES-

NARIÑO LINARES 20 90  $               1.190,29  
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PROYECTO DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
VIP 
ENTREGADAS  

PERSONAS 
BENEFICIADAS 

INVERSIÓN (M) 

CIUDAD JARDÍN-
COMPRAVENTA-V2 

187-0185-VIVIENDA 
HATILLO DE LOBA-
URBANIZACION 
NUEVO AMANECER-
002-V2 

BOLÍVAR 
HATILLO DE 
LOBA 

9 41  $                   496,44  

187-1242-DIRECTAS 
ATLÁNTICO-
SOLEDAD-
URBANIZACIÓN JADE I 
FASE I-V2 

ATLÁNTICO SOLEDAD 3 14  $                   234,00  

187-0614-VIVIENDA 
DIBULLA-DIBULLA 
RURAL-001-V2 

LA GUAJIRA DIBULLA 18 81  $                   677,66  

187-0620-VIVIENDA 
MANAURE-TEPIA 2-
003-V2 

LA GUAJIRA MANAURE 8 36  $                   345,00  

187-0619-VIVIENDA 
MAICAO-LA 
FRONTERA 2-003-V2 

LA GUAJIRA MAICAO 13 59  $                   581,85  

187-0623-VIVIENDA 
URIBIA-IPAKALUIRUA-
002-V2 

LA GUAJIRA URIBIA 3 14  $                   160,66  

187-1121-Directas 
Cauca y Nariño -
LEIVA-V2 

NARIÑO LEIVA 23 104  $               1.321,84  

187-1226-DIRECTAS 
CESAR-
TAMALAMEQUE-
URBANIZACIÓN VILLA 
YEIMI-V2 

CESAR 
TAMALAMEQ
UE 

32 144  $               1.966,28  

187-1231-DIRECTAS 
ANTIOQUIA-
ZARAGOZA-
URBANIZACIÓN 
TORRE LA PERLA-V2 

ANTIOQUIA ZARAGOZA 5 23  $                   307,23  

187-1242-DIRECTAS 
ATLÁNTICO-
SOLEDAD-
URBANIZACIÓN JADE I 
FASE I-V2 

ATLÁNTICO SOLEDAD 1 5  $                    78,00  

187-1149-Directas 
Guaca-V2 

SANTANDER GUACA 12 54  $                   906,57  

187-1224-DIRECTAS 
LA GUAJIRA-
MANAURE-
URBANIZACIÓN VILLA 
JERUSALÉN-V2 

LA GUAJIRA MANAURE 11 50  $                   699,57  

187-1158-DIRECTAS 
NARIÑO-LA CRUZ-
URBANIZACIÓN 
TAJUMBINA II EL 
HATICO SAN 
GERARDO EL CEDRO-
COMPRAVENTA-V2 

NARIÑO LA CRUZ 14 63  $                   838,79  

187-1121-DIRECTAS 
CAUCA Y NARIÑO -

NARIÑO 
SAN PEDRO 
DE CARTAGO 

27 122  $               1.549,91  
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PROYECTO DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
VIP 
ENTREGADAS  

PERSONAS 
BENEFICIADAS 

INVERSIÓN (M) 

SAN PEDRO DE 
CARTAGO-V2 

187-1210-DIRECTAS 
RISARALDA-
DOSQUEBRADAS-
URBANIZACIÓN LOS 
MOLINOS ETAPA II-V2 

RISARALDA 
DOSQUEBRA
DAS 

20 90  $               1.453,64  

187-1256-DIRECTAS 
MAGDALENA-
FUNDACIÓN-SHADDAI 
II-V2 

MAGDALENA FUNDACIÓN 6 27  $                   381,58  

187-1239-DIRECTAS 
ATLÁNTICO-
SABANALARGA-
MARSELLA REAL-V2 

ATLÁNTICO 
SABANALAR
GA 

30 135  $               1.669,42  

187-1139-DIRECTAS 
ACHI-V2 

BOLÍVAR ACHÍ 120 540  $               8.876,76  

187-1138-DIRECTAS 
MAGDALENA - 
TENERIFE V2 

MAGDALENA TENERIFE 144 648  $             47.008,51  

187-1108-DIRECTA 
FONVIVIENDA-
URBANIZACION VILLA 
CAMPESTRE-V2 

NARIÑO COLÓN 11 50  $                   366,62  

187-1246-DIRECTAS-
NORTE DE 
SANTANDER-OCAÑA-
EDIFICIO LA 
ESPERANZA-V2 

NORTE DE 
SANTANDER 

OCAÑA 14 63  $                   890,36  

187-1121-DIRECTAS 
CAUCA Y NARIÑO -
PURACÉ-V2 

CAUCA PURACÉ 1 5  $                     56,09  

187-1138-DIRECTAS 
MAGDALENA - 
TENERIFE V2 

MAGDALENA TENERIFE 7 32  $               2.285,14  

187-1239-DIRECTAS 
ATLÁNTICO-
SABANALARGA-
MARSELLA REAL-V2 

ATLÁNTICO 
SABANALAR
GA 

50 225  $               2.782,36  

187-1165-DIRECTAS 
NARIÑO-OSPINA-V2 

NARIÑO OSPINA 32 144  $               2.415,52  

187-1151-DIRECTAS 
MATANZA-V2 

SANTANDER MATANZA 25 113  $               1.916,40  

TOTALES 1.924 8.658  $   180.479,09  

 

5.2 Ejecución de proyectos 
 

El sector, en la actualidad, tiene los siguientes proyectos en ejecución, distribuidos a lo 
largo del país, según se relacionan a continuación. 
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RENDICIÓN DE CUENTAS 2022 

5.2.1 Proyectos en ejecución 
 

PROYECTO 
DEPARTAMEN
TO 

MUNICIPIO 
VIVIENDAS 
POR 
ENTREGAR 

PERSONAS 
BENEFICADA
S 

INVERSIÓN (M) 

187-1135-DIRECTAS 
AMAZONAS - PUERTO 
NARIÑO - V2 

AMAZONAS 
PUERTO 
NARIÑO 

                             
64  

                           
288  

 $                    4.546  

187-1223-DIRECTAS 
ANTIOQUIA-
CAUCASIA-
URBANIZACIÓN LLUVIA 
DE ORO-V2 

ANTIOQUIA CAUCASIA 
                           
120  

                           
540  

 $                    6.452  

187-1238-DIRECTAS 
ANTIOQUIA-
VALPARAÍSO-
VIVIENDAS NUEVAS 
URBANAS 
VALPARAÍSO-V2 

ANTIOQUIA VALPARAISO 
                             
10  

                             
45  

 $                        870  

187-1241-DIRECTAS 
ANTIOQUIA-LA 
PINTADA-VIVIENDAS 
NUEVAS URBANAS LA 
PINTADA-V2 

ANTIOQUIA LA PINTADA 
                                
6  

                             
27  

 $                        462  

187-0135-VIVIENDA 
CANDELARIA-
RECONSTRUCCION 
CARRETO-003-V2 

ATLÁNTICO CANDELARIA 
                                
5  

                             
23  

 $                        220  

187-0140-VIVIENDA 
MANATI-NUEVO 
MANATI-006-V2 

ATLÁNTICO MANATÍ 
                           
111  

                           
500  

 $                    5.662  

187-0145-VIVIENDA 
PUERTO COLOMBIA-
ALTOS DE GIRASOL-
001-V2 

ATLÁNTICO 
PUERTO 
COLOMBIA 

                             
45  

                           
203  

 $                    2.527  

187-0146-VIVIENDA 
REPELON-
RECONSTRUCCION EN 
SITIO REPELON-003-V2 

ATLÁNTICO REPELÓN 
                                
1  

                                
5  

 $                          37  

187-0148-VIVIENDA 
SABANALARGA-
RECONSTRUCCION EN 
SITIO AGUADA DE 
PABLO Y LA PENA-002-
V2 

ATLÁNTICO 
SABANALARG
A 

                                
7  

                             
32  

 $                        272  

187-0149-VIVIENDA 
SANTA LUCIA-SANTA 
LUCIA-001-V2 

ATLÁNTICO SANTA LUCÍA 
                             
33  

                           
149  

 $                    1.475  
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PROYECTO 
DEPARTAMEN
TO 

MUNICIPIO 
VIVIENDAS 
POR 
ENTREGAR 

PERSONAS 
BENEFICADA
S 

INVERSIÓN (M) 

187-0150-VIVIENDA 
SANTO TOMAS-LA 
ARENOSA-001-V2 

ATLÁNTICO SANTO TOMÁS 
                           
100  

                           
450  

 $                    4.685  

187-1212-DIRECTAS 
BOLÍVAR-SAN PABLO-
URBANIZACIÓN 
NUEVO AMANECER-V2 

BOLÍVAR SAN PABLO 
                             
61  

                           
275  

 $                    4.433  

187-0191-VIVIENDA 
MONTECRISTO-
URBANIZACION VILLA 
DANIELA-001-V2 

BOLÍVAR MONTECRISTO 
                           
300  

                       
1.350  

 $                  20.052  

187-0202-VIVIENDA 
SAN PABLO-
URBANIZACION 
ENRAIZAR II-001-V2 

BOLÍVAR SAN PABLO 
                           
138  

                           
621  

 $                    7.523  

187-1139-Directas 
Achi-V2 

BOLÍVAR ACHÍ 
                           
628  

                       
2.826  

 $                  46.455  

187-1169-DIRECTAS 
PISBA-VILLA 
ESPERANZA-V2 

BOYACÁ PISBA 
                                
8  

                             
36  

 $                        471  

187-1240-DIRECTAS 
BOYACÁ-BOAVITA-
ALTOS DE 
CHICAMOCHA-V2 

BOYACÁ BOAVITA 
                             
15  

                             
68  

 $                        954  

187-1194 DIRECTAS 
CALDAS - MANIZALES 
V2 

CALDAS MANIZALES 
                             
45  

                           
203  

 $                    3.082  

187-0365-VIVIENDA 
BUENOS AIRES-
RECONSTRUCCION EN 
SITIO 
INGEAMBIENTALES-
001-V2 

CAUCA BUENOS AIRES 
                                
2  

                                
9  

 $                          90  

187-0368-VIVIENDA 
CALOTO-
RECONSTRUCCION EN 
SITIO FUNDACION 
HORIZONTE SOCIAL-
001-V2 

CAUCA CALOTO 
                                
5  

                             
23  

 $                        202  

187-0372-VIVIENDA 
GUACHENE-
RECONSTRUCCION EN 
SITIO FUNDACION 
HORIZONTE SOCIAL-
001-V2 

CAUCA GUACHENÉ 
                                
5  

                             
23  

 $                        200  
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PROYECTO 
DEPARTAMEN
TO 

MUNICIPIO 
VIVIENDAS 
POR 
ENTREGAR 

PERSONAS 
BENEFICADA
S 

INVERSIÓN (M) 

187-0373-VIVIENDA 
GUAPI-BRISAS DEL 
PACIFICO-001-V2 

CAUCA GUAPI 
                           
267  

                       
1.202  

 $                  20.838  

187-0375-VIVIENDA 
JAMBALO-
RECONSTRUCCION EN 
SITIO FUNDACION 
HORIZONTE SOCIAL-
001-V2 

CAUCA JAMBALÓ 
                                
1  

                                
5  

 $                          40  

187-0376-VIVIENDA LA 
SIERRA-
RECONSTRUCCION EN 
SITIO FUNDACION 
COOBRA-001-V2 

CAUCA LA SIERRA 
                                
1  

                                
5  

 $                          42  

187-0380-VIVIENDA 
MIRANDA-
URBANIZACION VILLA 
PAOLA-001-V2 

CAUCA MIRANDA 
                             
61  

                           
275  

 $                    3.189  

187-0387-VIVIENDA 
POPAYAN-
RECONSTRUCCION EN 
SITIO CONSORCIO 
SAIR-007-V2 

CAUCA POPAYÁN 
                                
1  

                                
5  

 $                          40  

187-0388-VIVIENDA 
PUERTO TEJADA-
RECONSTRUCCION EN 
SITIO 
INGEAMBIENTALES-
001 -V2 

CAUCA 
PUERTO 
TEJADA 

                                
1  

                                
5  

 $                          40  

187-0393-VIVIENDA 
SANTANDERDE 
QUILICHAO-
RECONSTRUCCION EN 
SITIO 
INGEAMBIENTALES-
001-V2 

CAUCA 
SANTANDER 
DE QUILICHAO 

                                
1  

                                
5  

 $                          40  

187-0396-VIVIENDA 
SUAREZ-
RECONSTRUCCION EN 
SITIO 
INGEAMBIENTALES-
001-V2 

CAUCA SUÁREZ 
                             
10  

                             
45  

 $                        374  

187-0402-VIVIENDA 
VILLA RICA-
RECONSTRUCCION EN 
SITIO 

CAUCA VILLA RICA 
                                
1  

                                
5  

 $                        100  
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PROYECTO 
DEPARTAMEN
TO 

MUNICIPIO 
VIVIENDAS 
POR 
ENTREGAR 

PERSONAS 
BENEFICADA
S 

INVERSIÓN (M) 

INGEAMBIENTALES-
001-V2 

187-1101-Directa 
Cauca - Rosas-V2 

CAUCA ROSAS 
                             
92  

                           
414  

 $                    8.280  

187-1121-Directas 
Cauca y Nariño -
PURACÉ-V2 

CAUCA PURACÉ 
                                
1  

                                
5  

 $                          56  

187-1248-DIRECTAS 
CAUCA-POPAYÁN-
MARÍA GRACIA-V2 

CAUCA POPAYÁN 
                           
100  

                           
450  

 $                    9.000  

187-1226-DIRECTAS 
CESAR-
TAMALAMEQUE-
URBANIZACIÓN VILLA 
YEIMI-V2 

CESAR 
TAMALAMEQ
UE 

                             
20  

                             
90  

 $                    1.229  

187-0429-VIVIENDA 
ALTO BAUDO-
RECONSTRUCCION 
ALTO BAUDO 1-001-V2 

CHOCÓ ALTO BAUDÓ 
                                
8  

                             
36  

 $                        425  

187-0429-VIVIENDA 
ALTO BAUDO-
RECONSTRUCCION 
ALTO BAUDO 4-004-V2 

CHOCÓ ALTO BAUDÓ 
                             
15  

                             
68  

 $                        790  

187-0429-VIVIENDA 
ALTO BAUDO-
RECONSTRUCCION 
ALTO BAUDO 5-005-V2 

CHOCÓ ALTO BAUDÓ 
                                
6  

                             
27  

 $                        313  

187-0429-VIVIENDA 
ALTO BAUDO-
RECONSTRUCCION EN 
SITIO ALTO BAUDO 02-
002-V2 

CHOCÓ ALTO BAUDÓ 
                             
12  

                             
54  

 $                        666  

187-0429-VIVIENDA 
ALTO BAUDO-
RECONSTRUCCION EN 
SITIO ALTO BAUDO 03-
003-V2 

CHOCÓ ALTO BAUDÓ 
                                
6  

                             
27  

 $                        313  

187-0435-VIVIENDA 
CARMEN DEL DARIEN-
RECONSTRUCCION 
CARMEN DEL DARIEN-
002-V2 

CHOCÓ 
CARMEN DEL 
DARIÉN 

                             
22  

                             
99  

 $                    1.158  



XXXXXXXX 

COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA
 
45 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS 2022 

PROYECTO 
DEPARTAMEN
TO 

MUNICIPIO 
VIVIENDAS 
POR 
ENTREGAR 

PERSONAS 
BENEFICADA
S 

INVERSIÓN (M) 

187-0435-VIVIENDA 
CARMEN DEL DARIEN-
URBANIZACION BRISAS 
DEL DARIEN-001-V2 

CHOCÓ 
CARMEN DEL 
DARIÉN 

                           
135  

                           
608  

 $                  10.667  

187-0437-VIVIENDA EL 
CARMEN DE ATRATO-
RECONSTRUCCION 
CARMEN DE ATRATO 
001-V2 

CHOCÓ 
EL CARMEN DE 
ATRATO 

                                
8  

                             
36  

 $                        341  

187-0438-VIVIENDA 
LITORAL DEL SAN 
JUAN-URBANIZACION 
VILLA SAN JUAN-001-
V2 

CHOCÓ 
EL LITORAL 
DEL SAN JUAN 

                             
92  

                           
414  

 $                    7.201  

187-0444-VIVIENDA 
MEDIO SAN JUAN-
RECONSTRUCCION 
MEDIO SAN JUAN-001-
V2 

CHOCÓ 
MEDIO SAN 
JUAN 

                                
5  

                             
23  

 $                        261  

187-0447-VIVIENDA 
QUIBDO-
RECONSTRUCCION EN 
SITIO QUIBDO-001-V2 

CHOCÓ QUIBDÓ 
                                
5  

                             
23  

 $                        237  

187-0450-VIVIENDA 
RIOSUCIO-
RECONSTRUCCION 
RIOSUCIO-002-V2 

CHOCÓ RIOSUCIO 
                             
48  

                           
216  

 $                    2.647  

187-0452- VIVIENDA 
SIPI-URBANIZACION 
VILLA ANGEL-001-V2 

CHOCÓ SIPÍ 
                             
32  

                           
144  

 $                    2.642  

187-1125-
RECONSTRUCCION 
CORDOBA SUCRE 
MOJANA-AYAPEL-V2 

CÓRDOBA AYAPEL 
                                
8  

                             
36  

 $                        477  

187-1244-DIRECTAS 
CUNDINAMARCA-
VIOTÁ-URBANIZACIÓN 
VILLA GABRIELA-V2 

CUNDINAMAR
CA 

VIOTÁ 
                             
64  

                           
288  

 $                    4.070  

187-1243-DIRECTAS 
HUILA-NEIVA-
BOSQUES DE CIPRES-
V2 

HUILA NEIVA 
                             
50  

                           
225  

 $                    4.088  

187-0614-VIVIENDA 
DIBULLA-DIBULLA 
RURAL-001-V2 

LA GUAJIRA DIBULLA 
                             
29  

                           
131  

 $                    1.092  



XXXXXXXX 

COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA
 
46 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS 2022 

PROYECTO 
DEPARTAMEN
TO 

MUNICIPIO 
VIVIENDAS 
POR 
ENTREGAR 

PERSONAS 
BENEFICADA
S 

INVERSIÓN (M) 

187-0619-VIVIENDA 
MAICAO-LA FRONTERA 
2-003-V2 

LA GUAJIRA MAICAO 
                             
47  

                           
212  

 $                    2.104  

187-0619-VIVIENDA 
MAICAO-LA FRONTERA 
3-006-V2 

LA GUAJIRA MAICAO 
                                
8  

                             
36  

 $                        361  

187-0619-VIVIENDA 
MAICAO-LA FRONTERA 
4-001-V2 

LA GUAJIRA MAICAO 
                             
60  

                           
270  

 $                    2.678  

187-0619-VIVIENDA 
MAICAO-LA FRONTERA 
5-005-V2 

LA GUAJIRA MAICAO 
                                
6  

                             
27  

 $                        270  

187-0619-VIVIENDA 
MAICAO-LA FRONTERA 
6-011-V2 

LA GUAJIRA MAICAO 
                             
15  

                             
68  

 $                        692  

187-0619-VIVIENDA 
MAICAO-LA FRONTERA 
7-014-V2 

LA GUAJIRA MAICAO 
                             
14  

                             
63  

 $                        656  

187-0619-VIVIENDA 
MAICAO-LA SOLUCION 
1-007-V2 

LA GUAJIRA MAICAO 
                             
40  

                           
180  

 $                    1.515  

187-0619-VIVIENDA 
MAICAO-LA SOLUCION 
2-012-V2 

LA GUAJIRA MAICAO 
                             
17  

                             
77  

 $                        692  

187-0619-VIVIENDA 
MAICAO-LA SOLUCION 
3-010-V2 

LA GUAJIRA MAICAO 
                             
51  

                           
230  

 $                    2.108  

187-0619-VIVIENDA 
MAICAO-LA SOLUCION 
4-009-V2 

LA GUAJIRA MAICAO 
                             
47  

                           
212  

 $                    1.829  

187-0619-VIVIENDA 
MAICAO-LA SOLUCION 
5-008-V2 

LA GUAJIRA MAICAO 
                             
19  

                             
86  

 $                        779  

187-0619-VIVIENDA 
MAICAO-RURAL VIVE-
013-V2 

LA GUAJIRA MAICAO 
                             
16  

                             
72  

 $                        687  

187-0620-VIVIENDA 
MANAURE-MANAURE 
RURAL-015-V2 

LA GUAJIRA MANAURE 
                           
149  

                           
671  

 $                    7.059  

187-0620-VIVIENDA 
MANAURE-TEPIA 1-
002-V2 

LA GUAJIRA MANAURE 
                             
32  

                           
144  

 $                    1.417  

187-0620-VIVIENDA 
MANAURE-TEPIA 2-
003-V2 

LA GUAJIRA MANAURE 
                                
1  

                                
5  

 $                          43  
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PROYECTO 
DEPARTAMEN
TO 

MUNICIPIO 
VIVIENDAS 
POR 
ENTREGAR 

PERSONAS 
BENEFICADA
S 

INVERSIÓN (M) 

187-0620-VIVIENDA 
MANAURE-TEPIA 3-
004-V2 

LA GUAJIRA MANAURE 
                             
39  

                           
176  

 $                    1.795  

187-0620-VIVIENDA 
MANAURE-TEPIA 4-
005-V2 

LA GUAJIRA MANAURE 
                             
21  

                             
95  

 $                        960  

187-0620-VIVIENDA 
MANAURE-TEPIA 5-
006-V2 

LA GUAJIRA MANAURE 
                             
15  

                             
68  

 $                        664  

187-0621-VIVIENDA 
RIOHACHA-ALTOS DE 
SUCHIIMMA NO 2-003-
V2 

LA GUAJIRA RIOHACHA 
                             
51  

                           
230  

 $                    1.707  

187-0621-VIVIENDA 
RIOHACHA-ALTOS DE 
SUCHIMMA 2-005-V2 

LA GUAJIRA RIOHACHA 
                                
8  

                             
36  

 $                        323  

187-0621-VIVIENDA 
RIOHACHA-
RECONSTRUCCION EN 
SITIO NUEVA 
ESPERANZA-002-V2 

LA GUAJIRA RIOHACHA 
                             
62  

                           
279  

 $                    2.219  

187-0623-VIVIENDA 
URIBIA-CABO-006-V2 

LA GUAJIRA URIBIA 
                                
2  

                                
9  

 $                          97  

187-0623-VIVIENDA 
URIBIA-
RECONSTRUCCION EN 
SITIO IPAKALUIRUA 3-
024-V2 

LA GUAJIRA URIBIA 
                                
1  

                                
5  

 $                          58  

187-0623-VIVIENDA 
URIBIA-VIVIENDAS 
PARA URIBIA 2-027-V2 

LA GUAJIRA URIBIA 
                             
11  

                             
50  

 $                        495  

187-0623-VIVIENDA 
URIBIA-VIVIENDAS 
PARA URIBIA-011-V2 

LA GUAJIRA URIBIA 
                             
10  

                             
45  

 $                        354  

187-1222-DIRECTAS LA 
GUAJIRA-URIBIA-
URBANIZACIÓN LAS 
GARDENIAS-V2 

LA GUAJIRA URIBIA 
                             
50  

                           
225  

 $                    3.180  

187-1230-DIRECTAS LA 
GUAJIRA-MAICAO-
URBANIZACIÓN 
CONJUNTO 
RESIDENCIAL MONTES 
DE OCA-V2 

LA GUAJIRA MAICAO 
                             
28  

                           
126  

 $                    1.720  
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PROYECTO 
DEPARTAMEN
TO 

MUNICIPIO 
VIVIENDAS 
POR 
ENTREGAR 

PERSONAS 
BENEFICADA
S 

INVERSIÓN (M) 

187-0642-VIVIENDA 
PLATO-URBANIZACION 
ALTOS DE ARARAT II-
006-V2 

MAGDALENA PLATO 
                           
130  

                           
585  

 $                    9.742  

187-1256-DIRECTAS 
MAGDALENA-
FUNDACIÓN-SHADDAI 
II-V2 

MAGDALENA FUNDACIÓN 
                                
9  

                             
41  

 $                        572  

187-1160-DIRECTAS 
NARIÑO-LOS ANDES-
SUEÑOS DE PAZ-V2 

NARIÑO LOS ANDES 
                             
10  

                             
45  

 $                        650  

187-1161-DIRECTAS 
NARIÑO-SAN PABLO-
ALTOS DE LA PLAYA-V2 

NARIÑO SAN PABLO 
                             
10  

                             
45  

 $                        642  

187-0679-VIVIENDA 
ALBAN-URBANIZACIÓN 
LOS GUADUALES 001-
V2 

NARIÑO ALBÁN 
                           
128  

                           
576  

 $                    8.270  

187-0680-VIVIENDA 
ANCUYA-
RECONSTRUCCION EN 
SITIO LILIAM CRUZ 
RAMIREZ-001-V2 

NARIÑO ANCUYA 
                                
3  

                             
14  

 $                        114  

187-0684-VIVIENDA 
BUESACO-
RECONSTRUCCION EN 
SITIO LILIAM CRUZ 
RAMIREZ-001-V2 

NARIÑO BUESACO 
                                
5  

                             
23  

 $                        207  

187-0686-VIVIENDA 
COLON-
RECONSTRUCCION EN 
SITIO LILIAM CRUZ 
RAMIREZ-001-V2 

NARIÑO COLÓN 
                                
4  

                             
18  

 $                        165  

187-0687-VIVIENDA 
CONSACA-
RECONSTRUCCION EN 
SITIO LILIAM CRUZ 
RAMIREZ-001-V2 

NARIÑO CONSACÁ 
                                
4  

                             
18  

 $                        156  

187-0695-VIVIENDA 
TABLON DE GOMEZ-
RECONSTRUCCION EN 
SITIO LILIAM CRUZ 
RAMIREZ-001-V2 

NARIÑO 
EL TABLÓN DE 
GÓMEZ 

                                
2  

                                
9  

 $                          78  
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PROYECTO 
DEPARTAMEN
TO 

MUNICIPIO 
VIVIENDAS 
POR 
ENTREGAR 

PERSONAS 
BENEFICADA
S 

INVERSIÓN (M) 

187-0696-VIVIENDA EL 
TAMBO-
RECONSTRUCCION EN 
SITIO UT-ANDINO-001-
V2 

NARIÑO EL TAMBO 
                                
2  

                                
9  

 $                          83  

187-0699-VIVIENDA 
GUACHACAL-
RECONSTRUCCION EN 
SITIO UT-ANDINO-001-
V2 

NARIÑO GUACHUCAL 
                                
1  

                                
5  

 $                          38  

187-0700-VIVIENDA 
GUAITARILLA-
RECONSTRUCCION EN 
SITIO UT-ANDINO-001-
V2 

NARIÑO GUAITARILLA 
                                
1  

                                
5  

 $                          41  

187-0703-VIVIENDA 
IPIALES-
RECONSTRUCCION EN 
SITIO UT-ANDINO-001-
V2 

NARIÑO IPIALES 
                                
3  

                             
14  

 $                        124  

187-0704-VIVIENDA LA 
CRUZ -URBANIZACION 
FUTURO 003-V2 

NARIÑO LA CRUZ 
                           
173  

                           
779  

 $                  10.055  

187-0704-VIVIENDA LA 
CRUZ-
RECONSTRUCCION EN 
SITIO LILIAM CRUZ 
RAMIREZ-001-V2 

NARIÑO LA CRUZ 
                                
7  

                             
32  

 $                        276  

187-0704-VIVIENDA LA 
CRUZ-URBANIZACION 
LOS LAURELES 002-V2 

NARIÑO LA CRUZ 
                           
134  

                           
603  

 $                    8.065  

187-0707-VIVIENDA LA 
UNION-
RECONSTRUCCION EN 
SITIO CONSTRUCTORA 
DEL NORTE-001-V2 

NARIÑO LA UNIÓN 
                             
16  

                             
72  

 $                        645  

187-0707-VIVIENDA LA 
UNION-
URBANIZACION 
LUCERNA-V2 

NARIÑO LA UNIÓN 
                             
95  

                           
428  

 $                    5.682  

187-0709-VIVIENDA 
LINARES-
RECONSTRUCCION EN 
SITIO UT-ANDINO-001-
V2 

NARIÑO LINARES 
                                
4  

                             
18  

 $                        166  
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PROYECTO 
DEPARTAMEN
TO 

MUNICIPIO 
VIVIENDAS 
POR 
ENTREGAR 

PERSONAS 
BENEFICADA
S 

INVERSIÓN (M) 

187-0710-VIVIENDA 
LOS ANDES-
RECONSTRUCCION EN 
SITIO LILIAM CRUZ 
RAMIREZ-001-V2 

NARIÑO LOS ANDES 
                                
5  

                             
23  

 $                        199  

187-0715-VIVIENDA 
OLAYA HERRERA-
URBANIZACION NUEVA 
ESPERANZA III-001-V2 

NARIÑO 
OLAYA 
HERRERA 

                             
33  

                           
149  

 $                    2.400  

187-0716-VIVIENDA 
OSPINA-
RECONSTRUCCION EN 
SITIO LILIAM CRUZ 
RAMIREZ-001-V2 

NARIÑO OSPINA 
                             
32  

                           
144  

 $                    1.308  

187-0717-VIVIENDA 
PASTO-
RECONSTRUCCION EN 
SITIO UT-ANDINO-001-
V2 

NARIÑO PASTO 
                                
1  

                                
5  

 $                          38  

187-0718-VIVIENDA 
POLICARPA-
RECONSTRUCCION EN 
SITIO UT-ANDINO-001-
V2 

NARIÑO POLICARPA 
                                
1  

                                
5  

 $                          51  

187-0719-VIVIENDA 
POTOSI-
RECONSTRUCCION EN 
SITIO UT-ANDINO-001-
V2 

NARIÑO POTOSÍ 
                                
1  

                                
5  

 $                          41  

187-0720-VIVIENDA 
PROVIDENCIA-
RECONSTRUCCION EN 
SITIO UT-ANDINO-001-
V2 

NARIÑO PROVIDENCIA 
                                
1  

                                
5  

 $                          38  

187-0725-VIVIENDA 
SAMANIEGO-
RECONSTRUCCION EN 
SITIO UT-ANDINO-001-
V2 

NARIÑO SAMANIEGO 
                                
1  

                                
5  

 $                          43  

187-0728-VIVIENDA 
SAN LORENZO-
RECONSTRUCCION EN 
SITIO LILIAM CRUZ 
RAMIREZ-001-V2 

NARIÑO SAN LORENZO 
                             
17  

                             
77  

 $                        701  
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PROYECTO 
DEPARTAMEN
TO 

MUNICIPIO 
VIVIENDAS 
POR 
ENTREGAR 

PERSONAS 
BENEFICADA
S 

INVERSIÓN (M) 

187-0729-VIVIENDA 
SAN PABLO-
RECONSTRUCCION EN 
SITIO LILIAM CRUZ 
RAMIREZ-001-V2 

NARIÑO SAN PABLO 
                                
2  

                                
9  

 $                          87  

187-0729-VIVIENDA 
SAN PABLO-
URBANIZACION SOL DE 
BRICEÑO-V2 

NARIÑO SAN PABLO 
                             
19  

                             
86  

 $                    1.078  

187-0731-VIVIENDA 
SANDONA-
RECONSTRUCCION EN 
SITIO UT-ANDINO-001-
V2 

NARIÑO SANDONÁ 
                                
1  

                                
5  

 $                          39  

187-0735-VIVIENDA 
TAMINANGO-
RECONSTRUCCION EN 
SITIO LILIAM CRUZ 
RAMIREZ-001-V2 

NARIÑO TAMINANGO 
                                
8  

                             
36  

 $                        316  

187-0737-VIVIENDA 
TUQUERRES-
RECONSTRUCCION EN 
SITIO UT-ANDINO-001-
V2 

NARIÑO TÚQUERRES 
                                
1  

                                
5  

 $                          42  

187-1121-Directas 
Cauca y Nariño -SAN 
BERNARDO-V2 

NARIÑO 
SAN 
BERNARDO 

                             
57  

                           
257  

 $                    3.197  

187-1158-DIRECTAS 
NARIÑO-LA CRUZ-
URBANIZACIÓN 
TAJUMBINA II EL 
HATICO SAN GERARDO 
EL CEDRO-
COMPRAVENTA-V2 

NARIÑO LA CRUZ 
                             
81  

                           
365  

 $                    4.853  

187-1159-DIRECTAS 
NARIÑO-LINARES-
CIUDAD JARDÍN-
COMPRAVENTA-V2 

NARIÑO LINARES 
                             
95  

                           
428  

 $                    5.654  

187-1160-DIRECTAS 
NARIÑO-LOS ANDES-
URBANIZACION VILLA 
CAMPESTRE-V2 

NARIÑO LOS ANDES 
                             
35  

                           
158  

 $                    2.369  

187-1162-DIRECTAS 
NARIÑO-MALLAMA-
SAN FRANCISCO-V2 

NARIÑO MALLAMA 
                             
10  

                             
45  

 $                        655  
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PROYECTO 
DEPARTAMEN
TO 

MUNICIPIO 
VIVIENDAS 
POR 
ENTREGAR 

PERSONAS 
BENEFICADA
S 

INVERSIÓN (M) 

187-1164-DIRECTAS 
NARIÑO-ANCUYA-V2 

NARIÑO ANCUYA 
                             
36  

                           
162  

 $                    2.852  

187-1171-DIRECTAS 
NARIÑO-MALLAMA-
URBANIZACION VILLA 
NUEVA-V2 

NARIÑO MALLAMA 
                             
40  

                           
180  

 $                    2.713  

187-1171-DIRECTAS 
NARIÑO-MALLAMA-
URBANZIACION SAN 
FRANCISCO-V2 

NARIÑO MALLAMA 
                             
99  

                           
446  

 $                    6.633  

187-1177-DIRECTAS 
NARIÑO-SAN PABLO-
URBANIZACIÓN ALTOS 
DE LA PLAYA-
COMPRAVENTA-V2 

NARIÑO SAN PABLO 
                             
38  

                           
171  

 $                    3.420  

187-1251-DIRECTAS 
NARIÑO-SAN 
LORENZO-
URBANIZACIÓN 
CASTILLOS DEL NORTE-
V2 

NARIÑO SAN LORENZO 
                             
47  

                           
212  

 $                    4.230  

187-1265-DIRECTAS 
NARIÑO-ALBÁN-VISTA 
HERMOSA-V2 

NARIÑO ALBÁN 
                           
185  

                           
833  

 $                  13.431  

187-0775-VIVIENDA 
TOLEDO-
URBANIZACION LA 
MORENITA-001-V2 

NORTE DE 
SANTANDER 

TOLEDO 
                             
20  

                             
90  

 $                    1.187  

187-1167-DIRECTAS 
NORTE DE 
SANTANDER-TIBU-
VILLA TERESA-V2 

NORTE DE 
SANTANDER 

TIBÚ 
                           
100  

                           
450  

 $                    6.219  

187-1245-DIRECTAS 
NORTE DE 
SANTANDER-ÁBREGO-
URBANIZACIÓN FARO 
DEL CATATUMBO-V2 

NORTE DE 
SANTANDER 

ÁBREGO 
                           
136  

                           
612  

 $                    8.649  

187-0833-VIVIENDA 
CONCEPCION-
VIVIENDA 
CONCEPCION-
REUBICACION-002-V2 

SANTANDER CONCEPCIÓN 
                             
10  

                             
45  

 $                        538  

187-0873-VIVIENDA 
PUERTO WILCHES-
URBANIZACION LAS 
AMINTAS-001-V2 

SANTANDER 
PUERTO 
WILCHES 

                             
70  

                           
315  

 $                    4.493  
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PROYECTO 
DEPARTAMEN
TO 

MUNICIPIO 
VIVIENDAS 
POR 
ENTREGAR 

PERSONAS 
BENEFICADA
S 

INVERSIÓN (M) 

187-0881-VIVIENDA 
SAN VICENTE DE 
CHUCURI-
URBANIZACION 
YARIGUIES III-001-V2 

SANTANDER 
SAN VICENTE 
DE CHUCURÍ 

                             
45  

                           
203  

 $                    2.869  

187-1147-DIRECTAS 
SANTANDER-CARCASÍ-
V2 

SANTANDER CARCASÍ 
                                
9  

                             
41  

 $                        681  

187-1151-DIRECTAS 
MATANZA-V2 

SANTANDER MATANZA 
                                
1  

                                
5  

 $                          77  

187-1152-DIRECTAS 
SANTANDER-
MOLAGAVITA-V2 

SANTANDER MOLAGAVITA 
                             
29  

                           
131  

 $                    1.904  

187-1132-
REUBICACION SUCRE 
MOJANA ZONA 1 - SAN 
BENITO ABAD-V2 

SUCRE 
SAN BENITO 
ABAD 

                           
270  

                       
1.215  

 $                  15.906  

187-1134 
REUBICACIÓN 
CÓRDOBA SUCRE 
MOJANA-MAJAGUAL - 
V2 

SUCRE MAJAGUAL 
                                
1  

                                
5  

 $                          73  

187-1137-DIRECTAS 
SUCRE SUCRE GRUPO 
2-V2 

SUCRE SUCRE 
                           
280  

                       
1.260  

 $                  19.893  

187-1220-DIRECTAS 
SUCRE-SUCRE-
URBANIZACIÓN EL 
RECUERDO-V2 

SUCRE SUCRE 
                             
59  

                           
266  

 $                    4.582  

187-1219-DIRECTAS 
TOLIMA-CASABIANCA-
VIVIENDA NUEVA 
CASABIANCA OLA 
INVERNAL-V2 

TOLIMA CASABIANCA 
                             
19  

                             
86  

 $                    1.519  

187-1249-DIRECTAS 
TOLIMA-ORTEGA-
URBANIZACIÓN SANTA 
LUCÍA-V2 

TOLIMA ORTEGA 
                             
20  

                             
90  

 $                    1.272  

187-1260-DIRECTAS 
TOLIMA-PRADO-
PRADOS DE SANTA 
ANA-V2 

TOLIMA PRADO 
                             
42  

                           
189  

 $                    2.671  

187-1131-
REUBICACION 
RECONSTRUCCIÓN 
QUINDÍO TOLIMA Y 

VALLE DEL 
CAUCA 

BOLÍVAR 
                             
27  

                           
122  

 $                    2.430  
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PROYECTO 
DEPARTAMEN
TO 

MUNICIPIO 
VIVIENDAS 
POR 
ENTREGAR 

PERSONAS 
BENEFICADA
S 

INVERSIÓN (M) 

VALLE DEL CAUCA-
BOLÍVAR-V2 

187-1131-
REUBICACION 
RECONSTRUCCIÓN 
QUINDÍO TOLIMA Y 
VALLE DEL CAUCA-
BUGALAGRANDE-V2 

VALLE DEL 
CAUCA 

BUGALAGRAN
DE 

                             
10  

                             
45  

 $                        900  

187-1131-
REUBICACION 
RECONSTRUCCIÓN 
QUINDÍO TOLIMA Y 
VALLE DEL CAUCA-EL 
CERRITO-V2 

VALLE DEL 
CAUCA 

EL CERRITO 
                                
5  

                             
23  

 $                        450  

187-1131-
REUBICACION 
RECONSTRUCCIÓN 
QUINDÍO TOLIMA Y 
VALLE DEL CAUCA-LA 
VICTORIA-V2 

VALLE DEL 
CAUCA 

LA VICTORIA 
                                
8  

                             
36  

 $                        720  

187-1131-
REUBICACION 
RECONSTRUCCIÓN 
QUINDÍO TOLIMA Y 
VALLE DEL CAUCA-
OBANDO-V2 

VALLE DEL 
CAUCA 

OBANDO 
                             
17  

                             
77  

 $                    1.530  

TOTALES 6.396  28.782   $               408.510  

 

5.3 Retos 
 

• En el último año, la fuerte ‘ola invernal’ que ha afectado al país ha generado una 
desviación desfavorable en el avance de los proyectos ubicados de manera especial 

en los departamentos de Antioquia, La Guajira, Nariño, Tolima y la región de La 
Mojana, en los cuales, dadas las condiciones mencionadas, se ha visto la necesidad 

de suspender o prorrogar los plazos de ejecución de los contratos ante la 
imposibilidad de ingreso de materiales o de ejecución de las actividades planeadas, 
de acuerdo con sus cronogramas.  

 
• En el transcurso del año, se presentaron algunas situaciones aisladas de orden 

público que impidieron el ingreso del personal de obra en regiones como Nariño, 

zona del Catatumbo (Tibú-Norte de Santander), entre otras. 
 

• Por otro lado, en la contratación de nuevos proyectos, también se evidenciaron 

dificultades ocasionadas por la falta de oferta inmobiliaria en algunos de los 
municipios priorizados para la atención de los damnificados de la ‘ola invernal’ 
2010-2011, lo que generó atrasos debido a las reprogramaciones y repriorizaciones 
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de los municipios en donde se pretendía contratar, siendo el principal reto, en este 
sentido, lograr identificar y adjudicar nuevos proyectos que permitieran satisfacer 
las necesidades existentes y dar cumplimiento a los planes trazados por la Entidad. 

De esa manera, en el periodo mencionado, el Sector Vivienda ha logrado contratar 
715 nuevas viviendas, para el beneficio de 3.218 personas. 
 

• Para la estrategia de operadores zonales, teniendo en cuenta que la mayoría de 
los contratos con las cajas de compensación se encuentran con demandas 
admitidas, el principal reto del sector ha sido llevar a cabo procesos conciliatorios 

que permitan la liquidación de los contratos derivados de esta estrategia, con el 
fin de realizar los trámites de legalización, registro y reporte de las viviendas 

construidas, así como el pago de los recursos asociados a los mismos. 
 

5.3.1 Cumpliéndoles a las regiones 
 
En el último año el Sector Vivienda del Fondo Adaptación ha beneficiado y contribuido 
significativamente a mejorar la calidad de vida, la realidad y el futuro de 1.924 familias 

ubicadas en 17 departamentos del país y 59 municipios diferentes a lo largo de la 
geografía nacional. A continuación, se presentan los beneficiarios estimados por 
departamento: 

 
Beneficiarios estimados por departamento 
 

DEPARTAMENTOS VIP ENTREGADAS PERSONAS BENEFICIADAS % PARTICIPACIÓN POR DEPTO 

NARIÑO 388 1746 20% 

ATLÁNTICO 374 1683 19% 

CÓRDOBA 281 1265 15% 

MAGDALENA 246 1107 13% 

BOLÍVAR 145 653 8% 

CAUCA 90 405 5% 

LA GUAJIRA 88 396 5% 

CESAR 68 306 4% 

SANTANDER 57 257 3% 

ANTIOQUIA 53 239 3% 

RISARALDA 41 185 2% 

SUCRE 39 176 2% 

TOLIMA 32 144 2% 

NORTE DE SANTANDER 14 63 1% 

CHOCO 6 27 0,3% 

AMAZONAS 1 5 0,1% 

VALLE DEL CAUCA 1 5 0,1% 

TOTAL 1.924 8.658   

 

 



XXXXXXXX 

COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA
 
56 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS 2022 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



XXXXXXXX 

COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA
 
57 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS 2022 

6 MEDIO AMBIENTE 
 
Desde el Fondo Adaptación, Sector Medio Ambiente, se pretende mediante la formulación 
y/o actualización de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA), 

fortalecer los procesos de ordenamiento ambiental del territorio como estrategia 
fundamental para reducir las condiciones de riesgo en las cuencas hidrográficas que 
fueron impactadas por el Fenómeno de ‘La Niña’ 2010-2011. 

 
Asimismo, hacen parte de la intervención la implementación de acciones tales como: 
delimitación de humedales y páramos para la protección o regulación de su ocupación; el 

diseño e implementación de una red hidrometeorológica de alertas tempranas,  
acompañada de una herramienta de gestión y análisis de información que permita 
articular los procesos de ordenación ambiental del país; y la recuperación ambiental, 

rehabilitación y protección de áreas de regulación y recarga hídrica prioritarias para 
prevenir y mitigar inundaciones, deslizamientos y avalanchas. 
 

Todos estos proyectos apuntan a un adecuado ordenamiento ambiental del territorio, que 
incorpora el componente de gestión del riesgo como determinante ambiental en las 
políticas de desarrollo. 

 

6.1 Logros  
 

Entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de septiembre 2022, el Sector Ambiente realizó las 
siguientes entregas: 
 

Proyecto Departamento Municipios Beneficiarios 
Inversión 

(millones) 

Herramienta WEB - 

VIDHAG 
Transversal Transversal Nacional $6.546,76 

 

Para la formulación e implementación de acciones de Ordenamiento Ambiental del 
Territorio en las Cuencas Hidrográficas Afectadas por el Fenómeno de ‘La Niña’ 2010-
2011, el Sector Medio Ambiente logró la aprobación de los productos técnicos de los 60 

POMCA, de estos a la fecha se encuentran 54 POMCA aprobados por resolución y 6 en 
proceso de Consulta Previa. 
 

Actualmente, el Sector Medio Ambiente se encuentra adelantando el acompañamiento 
constante en los procesos de Consulta Previa con 5 Corporaciones Autónomas Regionales, 
para los 6 POMCA en proceso de Consulta Previa que se describen en la siguiente tabla: 

 
Corporación POMCA % Avance 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE LOS VALLES DEL 

SINÚ Y DEL SAN JORGE - CVS 

POMCA Río Medio y Bajo Sinú 94,86% 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DEL ATLÁNTICO - 

CRA 

POMCA Canal del Dique 91,99% 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DEL CAUCA - CRC 
POMCA Alto Río Cauca 97,25% 
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DEL ALTO DE 

MAGDALENA - CAM 

POMCA Rio Loro – Rio Las Ceibas y 

otros directos Magdalena 
97,50% 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE LA GUAJIRA - 

CORPOGUAJIRA 

POMCA Río Tapias 

99,19% POMCA Río Camarones y otros 

directos Caribe 

 

6.2 Retos 
 
Dentro de los retos enfrentados durante este periodo se encuentran los procesos de 
protocolización y cierre de compromisos de Consultas Previas con distintas comunidades, 

que definen la ruta de seis (6) POMCA las cuales están bajo el liderazgo de las 
Corporaciones Autónomas Regionales y no dependen de las acciones del Fondo 
Adaptación. Por lo anterior, actualmente se encuentran vigentes cinco (5) convenios con 

cinco (5) Corporaciones responsables de llevar los procesos de Consultas Previas 
correspondientes a los POMCA de seis (6) Cuencas de las cuales cuatro (4) se encuentran 
pendientes por Consulta Previa y dos (2) en etapa de publicidad para aprobación.  

 
Es por eso que, con el fin de procurar que la inversión de recursos que ha realizado el 

Fondo en la estructuración de estos POMCA sea exitosa y que estos planes cumplan a 
cabalidad su propósito en las regiones de influencia, el Sector Medio Ambiente, con apoyo 
del equipo técnico de supervisión, ha establecido un plan de choque para apoyar a las 

corporaciones en los procesos de Consulta Previa, mediante el acompañamiento en 
territorio a la reuniones con las distintas comunidades con el objeto de lograr la 
protocolización de acuerdos con cada una de ellas y que, finalmente, puedan ser 

adoptados los POMCA.  
 
Con respecto al componente de la Herramienta WEB – VIDHAG, considerando que los 

datos como insumo principal del proceso de generación de productos técnicos de alta 
complejidad que se realizarán con la herramienta web desarrollada tienen un crecimiento 
continuo y tendiente a infinito, se hace necesario fortalecer y/o robustecer aún más la 

infraestructura de hiperconvergencia adquirida, con el objeto de buscar la mejora 
continua de esta herramienta. Es por esta razón que el IDEAM presentó solicitud de 
autorización de uso de recursos por exención del IVA, a la cual se dio el visto bueno por 

parte de la Oficina Asesora de Planeación y del E.T de Gestión Financiera, por lo cual estos 
recursos se encuentran en la disponibilidad presupuestal para este compromiso. 
 

6.3 Colombia Potencia Mundial de la Vida 
 
Gracias a la entrega y puesta en marcha de la herramienta tecnológica denominada Visor 

de Datos, Pronósticos y Alertas Hidrometeorológicas como apoyo a la Gestión del Riesgo 
– VIDHAG, la cual constituye un mecanismo que apoya los procesos de conocimiento, 
planificación, toma de decisiones a nivel nacional, regional y local, mediante la 

disponibilidad de información oportuna y de la mejor calidad, sumado al sistema de 
Alertas Tempranas – SAT, se han fortalecido 457 Estaciones Hidrometeorológicas y tres 
(3) Radares Meteorológicos, entregados por el Fondo al IDEAM, lo cual permite la 

generación de alertas asociadas a fenómenos de tipo hidrometeorológico de manera 
anticipada, permitiendo a las autoridades competentes tomar decisiones oportunas de 
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respuesta que mitiguen el impacto o las consecuencias en una región, favoreciendo así a 
las comunidades. 
 

Por otra parte, a través de los 54 los Planes de Ordenamiento Ambiental de las Cuencas 
Hidrográficas -POMCA- aprobados, y los seis (6) que están pendientes de resolución para 
su aprobación, para un total de 60 procesos de ordenación de recurso hídrico, se logran 

15.507.150 hectáreas con información ambiental y territorial y, aproximadamente, 34 
millones de personas beneficiadas en 23 departamentos y 595 municipios en todo el país.  
 

Cabe resaltar que en ellos se genera un equilibrio entre el aprovechamiento social y 
económico de los recursos de las regiones, lo que se traduce en un apoyo a la 

conservación de la estructura físico-biótica de la cuenca y principalmente del recurso 
hídrico, permitiendo que la sociedad aproveche los recursos de una manera más 
sostenible y adicionalmente contribuyan con la gestión de los riesgos asociados a 

fenómenos naturales. 
 
Así mismo los POMCA, al ser un componente de gestión del riesgo como determinante 

ambiental del ordenamiento territorial, permitirá contar con territorios más seguros para 
la comunidad. 
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7 GRAMALOTE 
 
Durante el periodo de octubre 2021 a septiembre 2022, el Macroproyecto Gramalote ha 
entregado un total de siete (7) proyectos con una inversión total de $23.000 millones. 

Los siete (7) proyectos fueron terminados, entregados al municipio y hacen parte del 
reasentamiento de Gramalote, los cuales se construyeron para el uso y disfrute de los 
beneficiarios de Gramalote y municipios cercanos: 

 
• Casa del Campesino 
• Casa de la Cultura 

• Escenario deportivo 
• 4 viviendas de las 988 de la meta 

 

El Macroproyecto se encuentra en la ejecución de los siguientes procesos: 
 

• Proceso de contratación de mínima cuantía para la vigilancia de las viviendas sin 

entregar en el municipio de Gramalote. 
• Proceso de ejecución de contratos para la dotación de mobiliario y equipos de 

cómputo para la Casa de la Cultura. 

 
Finalmente, durante el periodo analizado en este informe, el Macroproyecto Gramalote 
tuvo el reto de terminar con el proceso de la contratación para la construcción de las 128 

viviendas faltantes con el fin de garantizar a los beneficiarios la continuidad de la entrega 
de las soluciones de vivienda y la transformación social y económica del municipio. 
 

Asimismo, se continuó con la reactivación económica y el acompañamiento a las familias 
gramaloteras en la adaptación comunitaria y organización de cara a las siguientes 
actividades:  

 
• Consolidación de planes de vida familiares y comunitarios. 
• Consolidación de la oferta de servicios sociales y económicos para la población 

gramalotera. 
• Evaluación del plan de reasentamiento. 
• Consolidación de emprendimientos en el nuevo casco urbano. 
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8 JARILLÓN DE CALI 
 
Contempla el reforzamiento de la infraestructura vital de servicios públicos ubicada en el 
oriente de la ciudad, que en caso de resultar afectada por inundación por desbordamiento 

del río Cauca y/o ruptura del jarillón, impactaría a la mayoría de la población de Cali (75 
%), la cual podría quedar sin servicio de agua potable.   
 

El proyecto supone una intervención integral, que permita proteger directamente a más 
de 900.000 habitantes ubicados en el Distrito de Aguablanca; indirectamente a la 
totalidad de la población de la ciudad de Santiago de Cali, ante la posible ruptura del 

Jarillón de Aguablanca y el consecuente colapso de las principales plantas de tratamiento 
de aguas. Se contemplan las siguientes líneas de acción:  
 

• Reducción amenaza (hidráulica, geotécnica). Reforzamiento y reconstrucción de 
jarillones (26.1 Km):  

  

• 16.7 km del jarillón sobre el Distrito de Aguablanca   
• 2 km del jarillón sobre el río Cali   
• 7,4 km del jarillón sobre el Canal Interceptor Sur   

 
• Reducción vulnerabilidad social (vivienda). Acompañamiento social de 8.777 

hogares, estimados en la verificación por el municipio, que habitan en zonas de 

alto riesgo no mitigable en el área de influencia del Jarillón de Aguablanca y laguna 
de El Pondaje.   

  

• Plan de Gestión Social Jarillón Aguablanca.   
• Plan de gestión social Pondaje.   
• Definir oferta y solución de vivienda para los hogares ubicados en zona de alto 

riesgo no mitigable.   
  

• Reducción vulnerabilidad infraestructura indispensable. Protección y reducción de 

la vulnerabilidad en la infraestructura de servicios públicos de la ciudad:   
  

• Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR   

• Planta de Tratamiento de Agua Potable - PTAP   
• Estación de Bombeo Paso del Comercio   

  

• Reducción amenaza por deficiencia en el sistema de drenaje: recuperación 
hidráulica del sistema de drenaje y regulación del oriente de Cali (Lagunas El 

Pondaje y Charco Azul) y las obras de Canal Cauquita Sur. 
 
Durante el periodo del informe, 1 de octubre 2021 al 30 de septiembre 2022, el 

Macroproyecto logra avanzar 8 puntos porcentuales pasando de un avance real del 69 % 
a un avance del 77 %. Lo anterior fue logrado al ejecutar el reforzamiento de 1,3 
kilómetros de Jarillón; el avance alcanzado en la obra PTAR-PTAP del 90 %; la finalización 

y entrega del proyecto habitacional Pondaje y Charco Azul; el avance alcanzado del 98,99 
% en el proyecto habitacional Torres de Alamadina; la reactivación y avance alcanzado 
del 86,7 % en el Proyecto habitacional Torres de la Paz; y el reasentamiento de 454 

hogares beneficiarios del proyecto con vivienda nueva y compensación económica. 
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Adicionalmente, la alcaldía de Santiago de Cali ha logrado intervenir (familias por fuera 
de zona de riesgo no mitigable) un acumulado total de 5.208 hogares. 
 

 
Gráfico 1: Avance general Macroproyecto Jarillón de Cali 

 

8.1 Entregas de Proyectos Realizadas 
 

Torres de Alamadina - Jamundí 
 

 
 

Sector 4  - Entregado 120 VIPSector 3 – Entregadas 60 VIP

Sector 2 – Entregado 160 VIP
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8.2 Logros 
 

Durante el periodo del informe, 1 de octubre 2021 al 30 de septiembre 2022, y gracias a 
los esfuerzos entre el Fondo Adaptación, ProPacífico, el Municipio de Santiago de Cali y la 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC-, se lograron establecer los 

procesos que permitieran al Fondo Adaptación y a la CVC entregar las obras de 
reforzamiento del jarillón de río Cauca al municipio de Cali, lográndose consolidar la 
entrega efectiva de 14,038 kilómetros reforzados de jarillón y establecer los lineamientos 

para las futuras entregas de las obras asociadas a la línea de intervención de la reducción 
amenaza (hidráulica, geotécnica) - reforzamiento y reconstrucción de jarillones. 
 

En el marco de la línea de intervención de la reducción vulnerabilidad social (vivienda), 
durante el periodo del presente informe, en el proyecto habitacional Torres de Alamadina 

se realizó la entrega de 340 VIP, para un total acumulado de 500 VIP, entregadas a los 
beneficiarios del proyecto de 700 VIP totales. Asimismo, en el proyecto habitacional 
Pondaje - Charco Azul, se realizó la entrega de 80 VIP, para un total acumulado de 400 

VIP totales. Con relación a las compensaciones económicas, se realizó el pago efectivo de 
34 compensaciones, para un total acumulado de 73 compensaciones pagadas de 481 
contratadas. 

 

Proyecto Departamento Municipio 
Cantidad 
Beneficiarios 

Valor invertido 
(en millones 
de pesos) 

Obras Reforzamiento Jarillón 
Tramo I _ 6,610 km 

Valle del Cauca  Cali  
900.000 
habitantes  

$40.849  

Obras Reforzamiento Jarillón 

Tramo II _ 2,455 km 
Valle del Cauca  Cali  

900.000 

habitantes  

$24.025  

  

Obras Reforzamiento Jarillón 
Tramo III _ 2,465 km 

Valle del Cauca  Cali  
900.000 
habitantes  

$ 17.763  
  

Obras Reforzamiento Jarillón 
Tramo Subtramos _ 2,003 km  

Valle del Cauca Cali 900.000 habitantes  
$ 14.885  
 

Obras Reforzamiento Tramo 
Lote 6A 0,230 km 

Valle del Cauca Cali 900.000 habitantes $ 247 

Obras Reforzamiento Tramo 
CaliMio Decepaz _ 0,08 km 

Valle del Cauca Cali 900.000 habitantes Recursos CVC 

Obras Reforzamiento Jarillón 
Tramo Estación de Bombeo 
Paso Comercio _ 0,195 km 

Valle del Cauca Cali 900.000 habitantes $ 3.129 

Proyecto Habitacional 

Alamadina  
Valle del Cauca  Jamundí  340 familias  $ 20.759   

Proyecto Habitacional Pondaje 

y Charco Azul  

Valle del Cauca  Cali  80 familias    

$ 5.151 
  

Compensaciones Económicas- 
carta cheque  

Valle del Cauca  Cali  34 familias  $ 2.189  

Tabla 1. Entregas del Macroproyecto Jarillón de Cali  

 
Los recursos aquí listados son aportados solo por el Fondo Adaptación. 
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8.3 Ejecución de Proyectos 
 

Proyectos que se encuentran actualmente en ejecución por el Macroproyecto:  
 
A continuación, son presentados los proyectos, tanto en la línea de vulnerabilidad social 

(vivienda), reducción amenaza hidráulica y geotécnica (Jarillones) e infraestructura 
indispensable, que están siendo ejecutados, finalizados y liquidados, pero que no han sido 
entregados. 

 

Proyecto Municipio 
Cantidad 
Beneficiarios 

Valor del 

proyecto (en 
millones de 

pesos) 

Estado 

Obras de Reforzamiento 
Jarillón tramo IV- Liquidado 

Cali  900.000 habitantes  $ 24.478  Liquidado en 
proceso de 

entrega  

Obras de Reforzamiento 
Jarillón Tramo V - 
Terminado  

Cali  900.000 habitantes  $38.991 En proceso 
liquidación 

Obras de Reforzamiento 
Jarillón Tramo VI – En 
ejecución 

Cali  900.000 habitantes  $58.583  
  

En ejecución 
  

Obras de Reforzamiento 
Jarillón Tramo VII- En 

Ejecución  

Cali  900.000 habitantes  $22.383 En ejecución 

Obras Ptar – Ptap - En 
ejecución  

Cali  900.00 habitantes  $ 4.016   Suspendido por 
niveles de río 

 

Proyecto Habitacional 
Alamadina - En Ejecución  

Jamundí  200 familias  $12.211 
  

En ejecución 
  

Proyecto Habitacional Torres 
de la Paz - En Ejecución  

Cali 80 familias  $ 4.659 
  

En ejecución 
  

Compensaciones 
Económicas- carta cheque - 
En ejecución  

Cali  408 familias  $26.262  
  

En ejecución 
  

Desarrollo de Iniciativas 
Productivas Torres de 
Alamadina 
 

Jamundí 700 familias $ 2.237 En ejecución 

Tabla 2. Proyectos en ejecución del Macroproyecto Jarillón de Cali 

 

8.4 Retos 
 

A continuación, son listados los principales retos enfrentados y superados durante el 
periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de septiembre 2022: 
 

• Entrega al municipio de Santiago de Cali de las obras de reforzamiento 
correspondiente a 14 kilómetros reforzados de jarillón del río Cauca. 

• Liquidación de las obras de reforzamiento del Tramo IV, y avances en el proceso 

de entrega de la obra al municipio de Cali. 
• Finalización de las obras de reforzamiento del Tramo V, y avance en el proceso de 

liquidación. 
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• Finalización de la etapa de preconstrucción e inicio del proceso constructivo de las 
obras de reforzamiento del Tramo VI.  

• Contratación de 720 VIP en el proyecto Santa Elena, el cual no ha iniciado el 

proceso constructivo. 
• Avance de la obra de reforzamiento del Tramo VII, proyectadas para terminar en 

diciembre de 2022, alcanzando, al corte del periodo, un avance físico del 97,84 %. 

• Finalización de las obras PTAR-PTAP, las cuales estaban proyectadas para el mes 
de noviembre 2021, alcanzando, al corte del periodo, un avance físico del 90 %. 

• Finalización, con la ejecución programada de los proyectos habitacionales Pondaje 

y Charco Azul y avance físico del Proyecto Alamadina del 98,99% con pendiente 
de entrega de 200 VIP a los beneficiarios del proyecto. 

 

8.5 Colombia Potencia Mundial de la Vida: avances en el aspecto social 
 

Dentro del Convenio 001 de 2015, la responsabilidad del proceso de reasentamiento de 
los hogares que se encuentran en zona de alto riesgo sobre el jarillón es del municipio de 
Santiago de Cali, así como liberar y entregar las zonas requeridas para la ejecución de las 

obras de reforzamiento. 
 
Sin embargo, el Fondo Adaptación y ProPacífico realizan seguimiento y acompañamiento 

al proceso de reasentamiento y habilitación de zona para adelantar las obras de 
reforzamiento del jarillón. Asimismo, tal como se mencionó anteriormente, el Fondo ha 
proveído un total de 3.578 viviendas para reasentar familias beneficiarias del proceso, de 

las cuales 454 corresponden al periodo analizado. El seguimiento de este proceso se 
realiza a través de comités técnicos con el municipio, revisión de cifras mensuales sobre 
reasentamiento y techos demolidos, en los cuales se solicita información sobre el proceso 

de reasentamiento y habilitación de zona de franja de obra. 
 
Dado que algunas comunidades que habitan sobre el jarillón tienen unas características 

específicas, como su tiempo de consolidación, ser comunidades afrodescendientes o estar 
dentro del corregimiento de Navarro (Proyecto de la alcaldía de viviendas productivas 
rurales para el Corregimiento de Navarro), para avanzar con las obras de reforzamiento 

en Tramo IV y Tramo VI  fue necesario realizar una optimización de diseños, que 
permitiera realizar las obras mientras el municipio adelantaba los acuerdos sociales para 
el proceso de reasentamiento de estos hogares. Por lo anterior, a la fecha, todavía hay 

hogares en la zona de alto riesgo no mitigable, con los cuales el municipio debe dar 
continuidad dentro de sus competencias, para lograr que estos hogares mitiguen el riesgo 
por inundación. 

 
En cuanto al acompañamiento social que realiza la alcaldía de Santiago de Cali, a través 
de la Gerencia del Plan Jarillón - Municipio, fue reportada, al mes de octubre de 2022, la 

intervención (familias por fuera de zona de riesgo no mitigable) de 5.208 hogares de los 
8.777 hogares incluidos en la base de datos de la alcaldía como beneficiarios del PJC. 
Asimismo, la Gerencia del Plan Jarillón continúa ejecutando el acompañamiento social a 

las familias con vivienda entregada (3.728 VIP) en el marco del proceso de 
reasentamiento, las cuales si bien ya tienen una vivienda entregada, su proceso de 
adaptación a su nuevo entorno es apoyado por la Alcaldía. 
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Adicionalmente, el acompañamiento puntual que el Fondo Adaptación está realizando a 
los beneficiarios del proyecto habitacional Torres de Alamadina ha logrado acompañar en 
el proceso de reasentamiento a 500 familias e impulsar 160 iniciativas productivas 

logrando apoyar el desarrollo del mismo número de familias. 
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9 PROYECTO RIO FONCE 
 
El Proyecto Río Fonce, postulado por la Corporación Autónoma Regional de Santander – 
CAS en el año 2013, identificó la necesidad de atención a diferentes municipios de la 

cuenca del río Fonce. Lo anterior ya que las lluvias, durante el Fenómeno de ‘La Niña’, 
habían comprometido el cauce del río Fonce, acueductos, puentes, áreas urbanas y vías 
en los municipios de Barichara, Curití, Encino, Coromoro, Charalá, Ocamonte, Onzaga, 

San Joaquín y Pinchote del departamento de Santander. 
 
De esta manera, el Fondo suscribió los siguientes convenios: 

 
• El convenio 059 de 2014 con la Corporación Autónoma Regional de Santander, 

orientado a la reforestación de las áreas afectadas por el fenómeno de ‘La Niña’ 

2010-2011, en 11 municipios del departamento de Santander. 
• El Convenio 061 de 2013 con el departamento de Santander, orientado a la 

ejecución de obras civiles de estabilización que benefician a 11 municipios. 

 
De los convenios anteriormente mencionados, se definieron las siguientes obras: 
 

• Estabilización del deslizamiento en la cuenca del río Fonce, vereda Morario, 
municipio de Ocamonte. 

• Reforzamiento del puente vehicular en el municipio de Encino. 

• Construcción de puente peatonal en el municipio de Encino. 
• Estabilización talud represa La Laja, en los municipios de Curití y Aratoca (esta 

última sirve a los acueductos de Barichara, Cabrera y Villanueva). 

• Dos estabilizaciones con manejo de drenajes en los municipios de Barichara y 
Charalá. 

• Cuatro estabilizaciones de taludes en carreteras en los municipios de Coromoro 

(1), Onzaga (2) y San Joaquín (1). 
• Estabilización de talud en casco urbano del municipio de Ocamonte. 
• Construcción de dos (2) puentes vehiculares en los municipios de San Joaquín y 

Onzaga. 
• Reforzamiento de la represa La Laja en el municipio de Pinchote. 

 

9.1 Entregas de proyectos realizadas 
 
Para el periodo entre el 1 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2022, no se 

realizaron entregas de obras; sin embargo, se logró que la Gobernación de Santander 
iniciara el proceso de presunto incumplimiento ante el contratista de obra Consorcio Río 

Fonce, responsable de las tres (3) obras pendientes por entrega de este proyecto. 
 
La Gobernación de Santander, en el desarrollo del proceso de presunto incumplimiento 

que se ha venido adelantando desde el 26 de mayo de 2022 al Contrato nro. 3553 de 
2015, concluye en su última audiencia del 20 de septiembre de 2022, que no procede la 
declaración de incumplimiento, teniendo en cuenta que el contratista culminó las obras 

civiles. 
 
Proyectos que se encuentran actualmente en ejecución en el Macroproyecto: 

 



XXXXXXXX 

COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA
 
70 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS 2022 

Proyecto Departamento Municipio 
Cantidad 
Beneficiarios 

Valor del 
proyecto 

Construcción 

Puente Hospital 
Santander Onzaga 1.240 personas $1.265.755.580 

Construcción 
puente vehicular 

Santander San Joaquín 633 personas $496.304.853 

Estabilización 
deslizamiento 

represa La Laja 

Santander Pinchote 1.624 personas $2.029.052.022 

Tabla 1. Proyectos en ejecución por el Macroproyecto Río Fonce, cifras en pesos. 

 

Desde la supervisión por parte del Fondo Adaptación del Convenio 061 de 2013 con la 
Gobernación de Santander, se programaron las visitas para verificación de las obras 
pendientes de entrega del contrato 3553 en los municipios de Onzaga (Puente Hospital), 

Pinchote (Estabilización represa La Laja) y San Joaquín (Puente vehicular) los días 24 y 
25 de octubre. Adicionalmente, se programó la reunión con la Gobernación de Santander, 
particularmente con el secretario de Infraestructura, y la supervisión de las obras por 

parte de la Gobernación para el día 26 de octubre con el objeto de discutir los temas 
pendientes para poder llevar a cabo la liquidación de este convenio. 
 

Es importante resaltar que a pesar de que la Gobernación determinó en la audiencia de 
presunto incumplimiento que las obras están terminadas, no se han suscrito las actas de 
recibo a satisfacción por parte de esta. 

 

9.2 Retos 
 

El principal reto ha sido lograr que el contratista de obra “Consorcio Río Fonce” realice la 
entrega a satisfacción de las tres (3) obras pendientes para el cierre del Proyecto Río 
Fonce como los son: construcción puente Hospital de Onzaga, construcción puente 

vehicular en San Joaquín y la estabilización deslizamiento represa La Laja, en el municipio 
de Pinchote. 
 

Sin embargo, gracias a las actuaciones del Fondo Adaptación ante la Gobernación de 
Santander, se logró determinar en la audiencia de presunto incumplimiento al contratista 
que las obras se encuentran terminadas, aun quedando pendiente que la Gobernación de 

Santander suscriba las respectivas actas de recibo a satisfacción. 
 

9.3 Colombia Potencia Mundial de la Vida: avances en el aspecto social 
 
Con la entrega de las obras del Proyecto Río Fonce, se beneficia a 51.430 habitantes de 
11 municipios del municipio de Santander, a través del mejoramiento y/o protección de 

la infraestructura de las zonas de influencia, la reducción del riesgo y la recuperación y 
reforestación de áreas afectadas en tres (3) municipios. 
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10  CANAL DEL DIQUE 
 
El Canal del Dique es una estructura artificial de aproximadamente 115 kilómetros que 
comunica a la bahía de Cartagena con el río Magdalena, desde el municipio de Calamar, 

departamento de Bolívar. Es una ecorregión que beneficia a cerca de 1,5 millones de 
personas, donde se desarrollan actividades de ganadería, agricultura, pesca, navegación 
fluvial y suministro de agua potable para Cartagena y otros municipios. En el sistema del 

Canal del Dique se encuentran ubicados 20 municipios, 8 en el departamento del Atlántico 
(Campo de la Cruz, Candelaria, Sabanalarga, Santa Lucía, Suan, Repelón, Luruaco, 
Manatí), 11 en el departamento de Bolívar (Calamar, Arroyohondo, Mahates, Arjona, 

María La Baja, Cartagena, San Estanislao, Turbaná, Turbaco, Soplaviento, San Cristóbal) 
y 1 en el departamento de Sucre (San Onofre). 
 

Como consecuencia de la ‘ola invernal’ ocasionada por el fenómeno de ‘La Niña’ 2010 – 
2011, los niveles del Canal del Dique, así como los de las ciénagas y los caños de este 
sistema hidráulico, se incrementaron de manera extrema. Aunado a ello, se presentaron 

roturas en tramos del dique e inundaciones en diferentes centros poblados, afectando un 
área aproximada de 54.000 hectáreas. Como resultado, el Macroproyecto del Fondo 
Adaptación realizó la protección de centros poblados en el Sistema Canal del Dique, fase 

que finalizó en diciembre de 2021. Con estas intervenciones para las protecciones de los 
centros poblados contra inundación, fueron atendidos 10 municipios de los departamentos 
de Atlántico y Bolívar. 

 
En cuanto al proyecto que tiene por objeto la “Restauración de los Ecosistemas 
Degradados del Canal del Dique”, bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP) 

que ha sido liderada por la ANI con el acompañamiento de Cormagdalena y el Fondo 
Adaptación, en el marco de un convenio interadministrativo, se encuentra estructurado 
completamente, estando pendiente únicamente la realización de la Audiencia de 

Adjudicación a la Licitación Pública No. VJ-VE-APP-IPB-006-2021, para la selección del 
futuro concesionario. 
 

El proyecto tiene una longitud total de 115,5 km, que abarcan la hidrovía entre el 
municipio de Calamar y la bahía de Cartagena.  La ejecución de las obras incluye, entre 
otros, un sistema de esclusas y compuertas para evitar la entrada no controlada de 

grandes cantidades de sedimentos y caudal al sistema. Dos sistemas de esclusas estarán 
en Calamar y Puerto Badel. También compuertas en Calamar. La ejecución del proyecto 
del Canal del Dique tendrá beneficios ambientales en la bahía de Cartagena, las áreas 

naturales protegidas del parque Corales del Rosario y San Bernardo, la bahía de 
Barbacoas, el ecosistema de ciénagas del dique, al tiempo que va a mejorar la calidad de 

vida de poblaciones ribereñas y, por supuesto, el comercio exterior colombiano. 
 
La población beneficiada con este proyecto está estimada en 1.5 millones de habitantes 

en la región Caribe. Tiene previsto un valor de inversiones (CAPEX + OPEX) cercanos a 
los $3.1 billones; distribuidos en $2.1 billones en obra CAPEX y $0.90 en operación y 
mantenimiento OPEX (Cifras en pesos constantes de diciembre del año 2021). Estas 

inversiones calculan la generación de 60.075 empleos (directos e indirectos) a lo largo de 
todas las etapas del proyecto durante los 15 años de duración. 
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10.1 Logros 
 

Entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de septiembre 2022, el Macroproyecto Canal del 
Dique realizó las siguientes entregas: 
 

Proyecto Departamento Municipios Beneficiarios 
Inversión 

(millones) 

Obras preventivas de 

control de 

inundaciones en el 

centro poblado de 

Santa Lucía 

Atlántico Santa Lucía 11683 $ 5.436,94 

 

Para el corte del presente informe el Macroproyecto Canal del Dique ejecuta: 
 

Proyecto Departamento Municipios Beneficiarios 
Inversión 

(millones) 

Estructuración 

técnica, 

financiera, 

jurídica y de 

riesgos de la 

APP 

“Restauración 

de los 

ecosistemas 

degradados 

del Canal del 

Dique” 

Bolívar 

Atlántico  

Sucre 

Calamar 

Arroyohondo 

Mahates Arjona 

María la Baja 

Cartagena  

San Estanislao 

Turbaná  

Turbaco  

Soplaviento  

San Cristóbal  

Campo de la Cruz 

Candelaria 

Sabanalarga  

Santa Lucía  

Suan  

Repelón  

Luruaco  

Manatí  

San Onofre 

1.5 millones 

 

 

 

 

 

 

Gambote- 

Consulta 

Previa 

Bolívar Arjona- Gambote 2.300 $3.800.000.000 

Gestión 

predial 

Bolívar 

Atlántico 

Arjona 

Calamar 

Mahates 

Manatí 

Repelón 

San Cristóbal 

San Estanislao 

Santa Lucía 

Soplaviento 

 $15.098.158.018 
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10.2 Retos 
 

Cierre en el acompañamiento para la estructuración por esquema APP del Proyecto 
“Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique”, de acuerdo con las 
obligaciones definidas en el convenio interadministrativo 001-003-005 de 2019 suscrito 

entre la ANI, Cormagdalena y el Fondo Adaptación. 
 
Dar cierre, con el equipo propio de la Entidad, a la gestión predial en 239 predios y/o 

mejoras, que el consultor del contrato 185 de 2015 no finalizó y/o no realizó. De dicha 
gestión, se logró la transferencia efectiva a título gratuito de 209 predios a entes 
territoriales de Atlántico y Bolívar. El Fondo Adaptación impuso al consultor, por el 

incumplimiento de sus obligaciones, dos (2) sanciones por valor de $244.225.562, la 
cuales fueron pagadas por este en agosto de 2021. 

 
El Fondo Adaptación logró la entrega de todos los productos del contrato, así como la 
entrega del expediente contractual del contrato 185 de 2015 suscrito con la firma Arce 

Rojas Consultores y Compañia S.A. 
 
Consulta Previa: concluir la etapa de implementación de los catorce (14) acuerdos por 

$3.800 millones de pesos, y cierre del proceso de consulta previa ordenado mediante fallo 
de tutela 2019-00026-00 del 30 de mayo de 2019, en relación con las obras preventivas 
ejecutadas en el centro poblado de Gambote (Arjona, Bolívar). 

 

10.3 Colombia Potencia Mundial de la Vida: avances en el aspecto social 
 

Se avanzó en el proceso de consulta previa con la Comunidad Negra del Corregimiento 
Gambote, del municipio de Arjona, Bolívar, con la cual se ha logrado un avance del 65 % 
en la implementación de 14 acuerdos para beneficio de la comunidad. 
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11  LA MOJANA 
 
La región de La Mojana es uno de los deltas hídricos más complejos del mundo, ya que 
en esta región confluyen tres de los ríos más importantes del país: Cauca, San Jorge y 

Magdalena (Brazo de Loba). Esta región comprende 11 municipios que hacen parte de 4 
departamentos. 
 

El macroproyecto La Mojana es una de las iniciativas integrales más ambiciosas del 
Gobierno Nacional. Es mucho más que la construcción de infraestructura para la 
prevención de inundaciones, ya que su objetivo principal está dirigido a conservar y 

rehabilitar sus ecosistemas y construir colectivamente, de la mano de las comunidades, 
gremios, empresas, y fortaleciendo lo público, estrategias para aumentar la resiliencia de 
los territorios y la adaptación al cambio climático. 

 
El Plan de Acción para la reducción del riesgo de inundación y adaptación al cambio 
climático en La Mojana tiene como objetivo desarrollar acciones que conduzcan a la 

adaptación de los habitantes de la región a las condiciones ambientales e 
hidrometereológicas, así como a las características sociales y económicas propias del 
territorio. 

 
El Plan de Acción para La Mojana viene ejecutándose desde 2016, conforme a los recursos 
disponibles. Actualmente, el Fondo Adaptación realiza la secretaría técnica de la Mesa 

Interinstitucional Permanente para la Articulación de las Acciones en el Territorio, que es 
una base importante para la construcción social a la que le apunta este Gobierno (2022-
2026). Hacen parte de esta mesa: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Departamento Nacional de Planeación, 
IDEAM, Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Agencia Nacional de Tierras, Instituto 
Nacional de Vías, Instituto de Investigaciones Biológicas Alexander Von Humboldt, 

Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD) y Fondo Adaptación. 
 

11.1 Logros 
 
Entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de septiembre 2022, el Macroproyecto La Mojana 
realizó las siguientes entregas: 

 

Proyecto Departamento Municipios Beneficiarios 
Inversión 

(millones) 

Centro de Formación 

Agropecuaria SENA – 

Majagual, Fase I 

Sucre Majagual 36650 $ 8.010,66 

 
Para el corte del presente informe el Macroproyecto La Mojana ejecuta: 

 

Proyecto Departamento Municipios Beneficiarios 
Inversión 

(millones) 

Culminación 

de diseño de 

detalle y 

construcción 

Sucre 

Bolívar 

San Marcos 

Magangué 
190.942 $ 125.714 
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de las obras 

de protección 

de los cascos 

urbanos de 

San Marcos y 

Magangué  

PROYECTO 

FONDO 

VERDE DEL 

CLIMA- 

MOJANA, 

CLIMA Y 

VIDA: 

Escalando las 

prácticas de 

gestión del 

agua 

resilientes al 

clima para las 

comunidades 

vulnerables 

de la Mojana 

Sucre 

Bolívar 

Córdoba 

Antioquia 

 

Achí 

Ayapel 

Caimito 

Guaranda 

Magangué 

Majagual 

Nechí 

San Benito Abad 

San Jacinto Del 

Cauca 

San Marcos 

Sucre 

3.905.218 
No tiene aporte 

de recursos 

 

11.2 Retos 
 
Se avanzó en la ejecución del proyecto para el diseño y construcción de las obras de 

protección contra inundación de los municipios de San Marcos y Magangué, durante el 
periodo del presente informe. en el marco del cierre de la Etapa de Diseño del mencionado 
contrato, con apoyo del equipo técnico de supervisión del Fondo Adaptación, se lideró la 

revisión conjunta (contratista, interventoría y supervisión) y optimización de los diseños, 
con base en criterios técnicos, logrando un diseño total de alrededor de $360 mil millones, 
luego de realizar un proceso de solución de controversias con el contratista e interventor. 

En este sentido, el 26 de septiembre de 2022, el interventor remitió a la Entidad los 
diseños Fase III para estas intervenciones, los cuales fueron observados por el equipo de 
supervisión de la Entidad, quedando pendiente la atención de dichas observaciones para 

dar cierre definitivo a la Etapa de Diseño y continuar con la Etapa de Identificación y 
priorización de intervenciones. 
 

Desde la Subgerencia se realiza la revisión del Plan de Acción de La Mojana a fin de 
identificar y coordinar las intervenciones prioritarias para atender, con medidas tanto 
estructurales como no estructurales, la situación actual de la región desde las 

perspectivas hidráulica, ambiental, de cambio climático, ecosistémicas y aspectos 
socioeconómicos de la región. Lo anterior, en el marco de las acciones planteadas en el 

CONPES 4076. 
 
De acuerdo con el Plan Operativo Anual para el año 2022, del proyecto aprobado por el 

Comité Directivo, el cual contempla un presupuesto a ejecutar durante el presente año 
de USD$ 8.317.862, a septiembre de 2022, se ha invertido en contrataciones USD$ 
3.265.861 que representan un 39 % del presupuesto anual, con un restante por ejecutar 

durante el año 2022 de USD$ 5.05.971. En la siguiente tabla se resumen los procesos de 



XXXXXXXX 

COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA
 
78 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS 2022 

contratación que efectúa el PNUD en proceso de gestión (estructuración, publicación, 
evaluación o adjudicación). 
 

Actividades por contratar/ejecutar en el año 

2022 del proyecto Fondo Verde del Clima 

Estado actual de gestión de los 

procesos contractuales 

Interventoría técnica para la construcción de 165 

sistemas de captación y almacenamiento de aguas 

lluvias 

Evaluación de ofertas 

Contratación para la construcción de 569 sistemas de 

captación y almacenamiento de aguas lluvias 

Publicado 

Compra de materiales y equipos para la instalación de 

sistemas de riego 

Evaluación de ofertas 

Compra de materiales para la instalación de 33 

sistemas de tratamientos de aguas grises 

Adjudicado 

Compra de 1.200 kits para agroecosistemas Proyectado para publicar en 

septiembre de 2022 

Acuerdo con Universidad de Córdoba para el desarrollo 

de paquetes tecnológicos de sistemas productivos 

agrícolas resilientes y estrategia de radio. 

En proceso de firma 

Acuerdo con la Pastoral Social de Montelíbano para la 

implementación de 398 agroecosistemas y 

fortalecimiento de 9 juntas de agua. 

En proceso de firma 

Acuerdo con la Organización Nacional Indígena para 

implementación de medidas de adaptación con el 

Pueblo Zenú. 

En construcción de la propuesta 

Acuerdo con la Universidad Intercultural Indígena del 

Cauca para formación de jóvenes del Pueblo Zenú 

Firmado 
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Acuerdos con la Fundación Sahed y la Corporación 

Corsoc para la construcción de sistemas de aguas 

lluvias familiares 

Firmados 

Acuerdo con la Corporación Paisajes Rurales para la 

restauración de 4.400 ha 

Para envío a aprobación del Comité 

Técnico del Proyecto. 

Acuerdo con la Cruz Roja para construcción de 1 

procedimiento estándar de sistemas de alertas 

tempranas comunitario 

Firmado 

Acuerdo con la Corporación Tiempos de Vida para 

fortalecer la gobernanza en 40 microacueductos 

En construcción de la propuesta 

 

11.3 Colombia Potencia Mundial de la Vida 
 

El Fondo Adaptación cuenta con una Política y Estrategia de Interacción y Sostenibilidad 
Social que, particularmente para el proyecto construcción de las estructuras de protección 
de los cascos urbanos en San Marcos (Sucre) y Magangué (Bolívar), garantiza la 

participación activa de las comunidades, a través de la ejecución de Auditorías Visibles, 
foros de seguimiento y diferentes procesos de participación ciudadana que permiten la 
identificación y resolución de las inquietudes que se pueden presentar a lo largo de la 

ejecución y entrega del proyecto. 
 
Para ello, se han realizado, entre otros, talleres de caracterización social y participativa; 

creación mesas de gestión del riesgo; mesas de gestión interinstitucional; mesas de 
gestión y articulación interinstitucional para la formulación del plan de sostenibilidad; uso 
adecuado y cuidado del proyecto; socializaciones comunitarias y fortalecimiento; creación 

del Equipo Local de Seguimiento -ELS-, el cual hace referencia a un grupo de personas 
con interés en participar en el desarrollo de su localidad, encargados de divulgar 

información y ejercer control social sobre las intervenciones que desarrolla el proyecto en 
cada uno de los municipios. 
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12 SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACIÓN 
 

12.1 Logros 
 

Durante el período del 1 de octubre de 2021 y el 30 de septiembre de 2022, la 
Subgerencia de Estructuración ha trabajado de manera transversal diferentes temas 
misionales de la Entidad, tales como: 

 
• Participación en la estructuración de los procesos de selección misionales de la 

Entidad, así como en la evaluación financiera de las ofertas, dentro de los que se 

puede destacar el siguiente proyecto por ser de gran importancia para el país:  
 
Macroproyecto Jarillón de Cali: 

 
• Realizar el diseño, construcción y acompañamiento en el proceso de entrega de 

viviendas de interés prioritario VIP en el inmueble localizado en el sector de Altos 

de Santa Elena en el Distrito de Santiago de Cali, destinadas al reasentamiento de 
los hogares beneficiarios del Proyecto Plan Jarillón de Cali, por valor de $60.480,00 
millones. 

• Realizar la interventoría integral al diseño, construcción y acompañamiento en el 
proceso de entrega de viviendas de interés prioritario VIP en el inmueble localizado, 
en el sector de Altos de Santa Elena en el Distrito de Santiago de Cali, destinadas 

al reasentamiento de los hogares beneficiarios del Proyecto Plan Jarillón de Cali, 
por valor de $5.338,69 millones. 

 

Para el Sector Vivienda, cabe mencionar, que la Subgerencia de Estructuración realiza las 
evaluaciones de viabilidad financiera de los procesos de compraventa de vivienda. 
 

A continuación, se presentan los procesos en los que la Subgerencia participó en la 
estructuración, evaluación y gestión de documentos precontractuales: 
 

Sector Objeto 
Valor  

Contratado 
(millones) 

Jarillón de Cali 

Realizar el diseño, construcción y acompañamiento en el proceso 
de entrega de viviendas de interés prioritario VIP en el inmueble 
localizado en el sector de Altos de Santa Elena en el Distrito de 

Santiago de Cali, destinadas al reasentamiento de los hogares 
beneficiarios del Proyecto Plan Jarillón de Cali. 

$60.480 

Realizar la interventoría integral al diseño, construcción y 
acompañamiento en el proceso de entrega de viviendas de interés 
prioritario VIP en el inmueble localizado en el sector de Altos de 

Santa Elena en el Distrito de Santiago de Cali, destinadas al 
reasentamiento de los hogares beneficiarios del Proyecto Plan 
Jarillón de Cali. 

$5.338 

Vivienda 

Proveer soluciones de vivienda en el departamento del Tolima, 
municipio de Prado. * 

$2.607 

Proveer soluciones de vivienda en el departamento de Magdalena, 
municipio de Fundación. * 

$635 
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Sector Objeto 
Valor  

Contratado 
(millones) 

Proveer soluciones de vivienda en el departamento de Nariño, 
municipio de Albán. * 

$13.431 

Proveer soluciones de vivienda en el departamento de Atlántico, 
municipio de Sabanalarga. * 

$4.451 

Proveer soluciones de vivienda en el departamento de Boyacá, 

municipio de Boavita. * 
$953 

Proveer soluciones de vivienda en el departamento del Huila. * $4.088 

Proveer soluciones de vivienda en el departamento de Norte de 

Santander, municipio de Ábrego. * 
$8.649 

Proveer soluciones de vivienda en el departamento de Cauca $9.000 

Proveer soluciones de vivienda en el departamento de Atlántico $4.680 

Proveer soluciones de vivienda en el departamento de Bolívar $4.433 

Proveer soluciones de vivienda en el departamento de Nariño, 
municipio de San Lorenzo 

$4.230 

Proveer soluciones de vivienda en el departamento del Tolima $1.271 

Proveer soluciones de vivienda en el departamento de Tolima, 

municipio de Casabianca 
$1.519 

Proveer soluciones de vivienda en el departamento de Antioquia, 
municipio de Valparaíso 

$870 

Proveer soluciones de vivienda en el departamento de Antioquia, 
municipio de La Pintada 

$462 

Adquisición del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria 
384-41123, ubicado en corregimiento de Ceilán, municipio de 
Bugalagrande, departamento de Valle del Cauca, para dar 
cumplimiento al fallo judicial 2020-00134-00 sentencia No 077 a 
favor del señor Lisímaco Mesías López 

$62 

Reactivación 

económica 

Implementación de herramientas para la inclusión productiva de 
la población en la zona de la Interconexión Vial Yatí - La Bodega 

en los municipios de Magangué, Cicuco, Talaigua Nuevo y Mompós 
del departamento de Bolívar. 

$17.146 

Gramalote 

Prestar servicios profesionales de perito, en el marco de la 
controversia contractual suscitada entre la UNIÓN TEMPORAL 
NUEVO GRAMALOTE y el Fondo Adaptación con ocasión de la 

ejecución del contrato 165 de 2015 

$302 

Suministro de mobiliario para el equipamiento Casa de la Cultura 

en el municipio de Gramalote - Norte de Santander. 
$146 

Adquisición de equipos de cómputo y video proyectores para el 
equipamiento Casa de la Cultura en el municipio de Gramalote - 
Norte de Santander. 

$76 
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Sector Objeto 
Valor  

Contratado 
(millones) 

Prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada de las 
viviendas y de las obras sin entregar a los beneficiarios en el 
municipio de Gramalote - Norte de Santander. 

$57 

Adquisición de la dotación para el equipamiento Casa de la Cultura 
en el municipio de Gramalote - Norte de Santander. 

$49 

Salud 

Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de la dotación 
de equipamiento hospitalario para el Hospital Local de Mahates, 
ubicado en el municipio de Mahates (Bolívar). 

$1.254 

Prestación del servicio de vigilancia para la infraestructura del 
Hospital Local de Mahates, ubicado en el municipio de Mahates 

(Bolívar). 

$49 

Transversal 
Elaboración de avalúos comerciales de predios a nivel nacional 
para los sectores y macroproyectos del Fondo Adaptación. 

$320 

Comunicaciones 

Prestar los servicios de monitoreo de medios para hacer 
seguimiento, sistematización y análisis de las informaciones que 
se registran en radio, prensa, televisión, revistas, páginas web y 

redes sociales que hagan referencia directa o indirecta al Fondo 
Adaptación y/o sus temas de interés. 

$24. 

Agua y 
saneamiento 

básico 

Ejecutar las actividades encaminadas para la conducción de la 
tubería del sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas del colegio integrado Camacho Carreño hasta el río 

Suratá, ubicado en el municipio de Suratá – Santander. * 

$9 

* Procesos contratados en la vigencia 2021. 

 

De igual forma, la Subgerencia de Estructuración, asesoró y apoyó procesos de selección 
financiados con recursos de funcionamiento como se presenta a continuación: 
 

Objeto 
Valor (COP) 
(millones) 

Contratar el arriendo de un inmueble con destino al funcionamiento de la sede del 

Fondo Adaptación en la ciudad de Bogotá D.C.* 
$709 

Adquisición de elementos de protección personal para los funcionarios y contratistas 
del Fondo Adaptación. * 

$2,7 

Contratar el servicio de mudanza de los bienes muebles, equipos de oficina, equipos 
tecnológicos, puestos de trabajo, archivo físico y demás elementos del Fondo 
adaptación, desde su sede actual ubicada en la en la calle 16 No. 6-66 Edificio 

Avianca a los pisos 12 y 14 y la bodega ubicada carrera 6 No. 14 98 Of. 901, a la 
sede nueva sede ubicada en el Centro Internacional, de la ciudad de Bogotá D.C.* 

$9,5. 

Prestar los servicios de apoyo logístico y streaming para el montaje y realización de 
la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas correspondiente a la vigencia 2021 del 
Fondo Adaptación que tendrá lugar en el municipio de Soledad, Atlántico. * 

$24 

Adquisición de certificados de firma digital función pública centralizada para el 
aseguramiento jurídico y técnico de las comunicaciones electrónicas emanadas por 

el Fondo Adaptación. * 

$5 

Renovación del licenciamiento de antivirus ESET-ENDPOINT PROTECTION 
STANDARD por un año. * 

$10 

Adquisición e implementación de un sistema de gestión de documento electrónico 

(SGDEA) que incluya una herramienta para la automatización de procesos BPM y un 
gestor de contenidos empresariales (ECM), el cual soporte la gestión de la 
información física y electrónica en el Fondo Adaptación. * 

$1.456 
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Objeto 
Valor (COP) 
(millones) 

Renovar el licenciamiento ofimático para el Fondo Adaptación. * $121 

Adquisición de sillas ergonómicas para los colaboradores del Fondo Adaptación. * $21,8 

Suministro de tiquetes aéreos para el desplazamiento de funcionarios y 
colaboradores del Fondo Adaptación 

$529 

Aunar esfuerzos entre el FONDO ADAPTACIÓN y LA UNIDAD NACIONAL DE 
PROTECCIÓN para brindar seguridad y protección integral a la Gerente del Fondo 
Adaptación, de acuerdo con el trámite de emergencia dictado y/o el resultado que 
arroje el estudio de nivel de riesgo. 

$258 

Licenciamiento de los Productos Google G-Suite $99 

Contratar el servicio integral de aseo, cafetería, fumigación y mantenimiento; con 
suministro de mano de obra, maquinaria, insumos y productos para la sede del 

Fondo Adaptación. 

$86 

Servicios de soporte, actualización, administración, capacitación y alojamiento del 
sistema de nómina SIGEP. Nómina SIGEP - Proveedor Heinsohn 

$70 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para desarrollar actividades culturales, 

recreativas, de bienestar y capacitación, dirigidas a los funcionarios y su grupo 
familiar, garantizando la coordinación y ejecución del Plan Institucional de Bienestar 
e Incentivos y el Plan Institucional de Capacitación del Fondo Adaptación. 

$60 

Prestar servicios de soporte, mantenimiento y administración del Software SGD - 
InfoDoc Gestión de Correspondencia para el Fondo Adaptación. 

$56 

Prestar de manera autónoma e independiente, el servicio de correo certificado, tanto 
a nivel local como a nivel nacional, correo electrónico certificado y los servicios de 
un (1) motorizado para el Fondo Adaptación. Asimismo se compromete a prestar los 
demás servicios postales a que haya lugar durante la ejecución del contrato, 
conforme con las tarifas establecidas en el Portafolio de Servicios y de acuerdo con 

lo establecido en la Ley 1369 del 30 de diciembre de 2009. 

$20 

Contratar la prestación de servicios de salud para la realización de los exámenes 
médicos de ingreso, periódicos, egreso, post- incapacidad para los funcionarios del 
Fondo Adaptación. 

$14 

Contratar el suministro de combustible para el vehículo de propiedad de la Entidad 
y el vehículo asignado al Fondo Adaptación, en el marco del convenio 
interadministrativo suscrito con la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP. 

$12 

Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de 
repuestos nuevos y originales para el vehículo de propiedad de la Entidad o aquellos 

que adquiera, o tenga bajo su responsabilidad a cualquier título. 

$6 

Adquisición del Seguro de Vehículo Todo riesgo para el Automóvil del FONDO 
ADAPTACIÓN 

$1 

Adquisición de Certificado Digital para los usuarios del Sistema Integrado de 
Información Financiera – SIIF NACIÓN. 

$0,6 

Adquisición del SOAT para el vehículo de propiedad del Fondo Adaptación $0,6 

* Procesos contratados en la vigencia 2021. 

 
• Participación en la elaboración del Instructivo para la adquisición de vivienda usada 

para beneficiarios del Programa Nacional de Reubicación y Reconstrucción de 
Viviendas para la Atención de Hogares Damnificados y/o Localizados en Zonas de 
Alto Riesgo No Mitigable (Instructivo 4-GPY-I-17), en su versión inicial (versión 1) 

de octubre de 2021 y en la actualización del Anexo Técnico del Sector Vivienda en 
el mes de marzo de 2022. 

 

• Elaboración y/o revisión de los análisis de sector y de mercado para los diferentes 
procesos de la Entidad. La Subgerencia de Estructuración elaboró, conjuntamente 
con las áreas técnicas, los estudios de mercado y análisis de sector de todos los 
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procesos misionales de la Entidad y de los procesos de contratación de 
funcionamiento mencionados anteriormente. 

 

En virtud de lo anterior, para apoyar el despliegue de la estrategia de compraventa de 
vivienda nueva del Plan de Adquisiciones del Sector Vivienda, la Subgerencia de 
Estructuración realizó tres (3) sondeos de mercado con alcance nacional (atención en 

múltiples municipios del territorio nacional) mediante su publicación a través de la página 
web de la Entidad. Los sondeos de mercado fueron realizados el 22 de febrero (para 345 
viviendas), el 22 de abril (para 332 viviendas) y el 4 de agosto (para 614 viviendas) de 

2022, recibiendo postulaciones que fueron analizadas y condujeron a la viabilización de 
proyectos y a la adquisición de viviendas a través de esta modalidad contractual. 

 
Igualmente, desde la Subgerencia, se llevó a cabo la revisión técnica desde el componente 
de calidad de los estudios y diseños de todas las postulaciones presentadas a la Entidad 

para compraventa de vivienda de las cuales se viabilizaron veintitrés (23).  
 
Por otra parte, es importante resaltar los procesos que se encontraban en trámite de 

contratación con corte a septiembre 2022, para los que se elaboraron los estudios de 
sector y de mercado respectivos: 
 

Sector vivienda: 
• Proveer soluciones de vivienda en el departamento de Risaralda 
• Adquisición de vivienda usada en el municipio de Chinchiná, Caldas. 

 
Macroproyecto de Gramalote: 

• Construcción, terminación y entrega de las viviendas faltantes, del nuevo casco 

urbano del municipio de Gramalote, en el departamento de Norte de Santander. 
• Interventoría en la construcción, terminación y entrega de las viviendas faltantes, 

del nuevo casco urbano del municipio de Gramalote, en el departamento de Norte 

de Santander. 
 
Adicionalmente, para el trámite de modificaciones o adiciones contractuales, se brindó 

asesoría en la revisión de ítems no previstos. A continuación, se mencionan algunos 
proyectos: 
 

• Revisión de adición al presupuesto de obra por la necesidad del proyecto del 
suministro e instalación de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR - 
Contrato No. 005 Magüí Payán, Nariño. Sector Salud. 

• Revisión de APU no previstos para el Contrato de obra No. 151 – Candelaria, 
Atlántico. Sector Acueducto y Saneamiento Básico. 

• Revisión de APU no previstos para el Contrato de obra No. 350 – Carcasi, 

Santander. Sector Vivienda. 
• Revisión de APU no previstos para el Contrato de obra No. 064 – Gramalote, Norte 

de Santander. Macroproyecto Gramalote. 

• Revisión de APU no previstos para el Contrato de obra No. 251 – Puerto Tejada, 
Cauca. 

• Revisión de APU no previstos para el Contrato de obra No. 001 – Novita, Choco. 

Sector Acueducto y Saneamiento Básico. 
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• Revisión de APU no previstos para el Contrato de obra No. 079 – San Francisco, 
Nariño. Sector Vivienda. 

• Análisis del incremento por cambio de vigencia a aplicar en solicitud de adición al 

contrato de Consultoría No. FA-CD-I-S-242-2019, etapa 3 año 2022. 
Macroproyecto Canal del Dique. 

• Revisión de ítems no previstos del proyecto de reconstrucción de redes de 

alcantarillado en la avenida la Paz del casco urbano del municipio de Cimitarra, 
Santander. Sector Acueducto y Saneamiento. 

• Revisión APU no previstos para el contrato de obra pública No. FA-IC-I-S-151-

2020, del Proyecto de Rehabilitación Sistema Tratamiento de Aguas Residuales, 
municipios de Candelaria, Atlántico. Sector Acueducto y Saneamiento Básico. 

• Revisión de APUS no previstos para el contrato de obra No. FA-LP-I-S-001-2021. 
Sector de Acueducto y Saneamiento básico. 

• Revisión adicción del presupuesto del contrato de obra No. 115 de 2019 de Santa 

Ana y Chimichagua. Sector Educación. 
• Revisión adicción del presupuesto del contrato de obra No. 087 de 2019 de Manatí. 

Sector Educación. 

• Revisión de costos por reclamación COVID-19 contrato de obra No. 107 de 2013 - 
El banco y las Gamarras. Sector Educación. 

• Revisión adicción del presupuesto del contrato de obra No. 252 de 2019 de Utica, 

Cundinamarca. Sector Salud. 
• Revisión ítems no previstos contrato 153 de 2017 - Pavimentación de vías proyecto 

de vivienda Nuevo Achí. Sector Vivienda. 

• Revisión ítems no previstos de obra – Turbo. Sector Salud. 
• Revisión de costos por mayor permanencia para el contrato de obra No. 031 - La 

Vega. Sector Salud. 

• Revisión de costos por mayor permanencia para el contrato de obra No. 138 - 
Puerto Tejada. Sector Salud. 

• Revisión de costos por mayor permanencia para el Contrato de obra No. 300 - La 

Vega. Sector Salud. 
• Revisión de costos por mayor permanencia para el contrato de obra No. 301 - 

Mahates – Bolívar. Sector Salud. 

• Revisión de costos mayor permanencia de interventoría – Turbo. Sector Salud. 
 
Calidad de la obra  

 
Desde la Gerencia se identificó la necesidad de implementar al interior de la Entidad, sin 
perjuicio de las obligaciones contractuales de contratistas e interventorías, acciones de 

mejoramiento de calidad de la obra, teniendo en cuenta las observaciones de los 
organismos de control, la auditoría interna y el nivel de satisfacción de los beneficiarios 
finales, dejando en cabeza de la Subgerencia de Estructuración hacer el acompañamiento 

técnico a los supervisores y apoyos a la supervisión en temas de calidad de la obra,  
elaborando informes, recomendaciones y haciendo seguimiento a los proyectos, a través 
de visitas técnicas para revisar la calidad de la obra. 

 
Anexo Técnico de Vivienda Mínima:  
 

Para el mejoramiento de las condiciones técnicas de los proyectos a adquirir por parte de 
la Entidad, desde la Subgerencia de Estructuración se elaboró el Anexo Técnico de 
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Vivienda Mínima del Fondo Adaptación, el cual se constituyó en un mecanismo de control 
técnico y de riesgos para la Entidad siendo de obligatorio cumplimiento dentro del estudio 
de mercado del año 2022. 

 
Comité Técnico de Calidad de la Obra:  
 

La Subgerencia de Estructuración presentó a la Secretaría General de la Entidad la 
iniciativa para la creación del Comité Técnico de Calidad de la Obra, con el propósito de 
formalizar la “presentación de los proyectos”, haciéndose exigibles y de obligatorio 

cumplimento. Mediante Resolución No 0286 del 29 de septiembre de 2020, se creó y 
reglamentó el “Comité Técnico de Calidad”, el cual ha sesionado a partir de la fecha de 

su expedición en 23 oportunidades, de las cuales ocho (8) corresponden al periodo de 
octubre de 2021 y septiembre de 2022, como se describe en la siguiente tabla:  
 

Comité Sector Proyectos por municipios 

No 15 Vivienda Compraventa Neiva, Huila y Soledad, Atlántico 

No 16 Vivienda Compraventa San Pablo, Bolívar 

No 17 Vivienda Compraventa Ortega, Tolima y Valparaíso, Antioquia 

No 18 Vivienda Compraventa Villa del Rosario, Norte de Santander 

No 19 Vivienda Compraventa Soledad, Atlántico 

No 20 
Macroproyecto Jarillón 

de Cali 
Cali, Valle del Cauca 

No 21 Vivienda Compraventa 
San Lorenzo, Bolívar 

San Pablo, Nariño 

No 22 
Vivienda 

Compraventa 
Dosquebradas - Risaralda 

Tabla I. Comités de Calidad Fondo Adaptación. 

 
Seguimiento de obra, elaboración de informes y visitas técnicas de calidad 
 

Estudios previos  
 
Sector Vivienda:  

 
Teniendo en cuenta que la Entidad determinó como mecanismo para la atención de la 
necesidad de vivienda a sus beneficiarios la compraventa de proyectos desarrollados o 

sobre planos, la Subgerencia de Estructuración realiza el acompañamiento técnico de 
calidad al sector en la fase de estudios previos, viéndose reflejado en la verificación de 
condiciones técnicas mínimas y de los documentos técnicos que soportan el proceso de 

selección directa. 
 
En el periodo objeto del presente informe, la actividad de contratación del Sector Vivienda 

de la Entidad se centró en la adquisición de vivienda a través de compraventas (nuevas 
adquisiciones), por lo que desde la Subgerencia de Estructuración se verificó el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas de los estudios y diseños técnicos y 

arquitectónicos, y las viabilidades de servicios públicos, permisos y licencias (de acuerdo 
con el Anexo Técnico de Vivienda Mínima del Fondo Adaptación). 
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Los proyectos relacionados en los puntos anteriores del presente informe, particularmente 
los de compraventa de vivienda,  Macroproyecto de Jarillón de Cali y de Gramalote, 
fueron objeto de verificación técnica de calidad y de acompañamiento en la elaboración 

del anexo técnico. 
 
Visitas Técnicas de Calidad: desde la Subgerencia de Estructuración se realizaron visitas 

de seguimiento técnico de calidad a obras en ejecución de los sectores Salud, Educación 
y Vivienda. 
 

En octubre de 2022, la Subgerencia de Estructuración elaboró el estudio del sector para 
los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. 

 
Desde la Subgerencia de Estructuración se atendieron y respondieron 25 PQRSF de 
solicitudes y presentación de nuevos proyectos de solicitud de recursos. 

 
Se emitieron recomendaciones para la estructuración de proyectos para tener en cuenta 
previo al proceso de contratación. 

 

12.2 Retos 
 

La Subgerencia de Estructuración debe realizar el informe del portafolio con el estado 
actual de las postulaciones que fueron aprobadas por el Consejo Directivo de la Entidad 
(usando como línea base el CONPES 3776 del 30 de septiembre de 2013), lo cual 

permitirá, además de contar con un registro documental de gran importancia, disponer 
de una herramienta de monitoreo general del avance de las postulaciones, especialmente 
en la etapa de cierre de los proyectos del Fenómeno de ‘La Niña’ 2010-2011. 
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13 . SUBGERENCIA DE REGIONES 
 
En la Subgerencia de Regiones se gestionan y ejecutan las acciones relacionadas con la 
Política Institucional de Gestión Social de los Proyectos, cuyos resultados se articulan con 

el alcance de la Política de Gestión y Desempeño de Participación Ciudadana, la cual hace 
parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, establecido por la Función Pública. 
 

Esta intervención se ejecuta por intermedio de un equipo social involucrado en los 
proyectos, los cuales actúan a través de las estrategias de: (i) Auditorías Visibles, (ii) 
Comités Regionales De Seguimiento – CORES y, (iii) Acompañamiento Social. 

 
La Subgerencia de Regiones, a través de su Equipo de Trabajo de Gestión Social y la 
articulación regional, lidera el acompañamiento social de las obras y/o proyectos que 

ejecuta el Fondo Adaptación, a través del seguimiento a la correcta implementación por 
parte de contratistas e interventorías de la Política de Gestión e Interacción Social, así 
como de la adecuada ejecución de la estrategia de participación ciudadana – Auditorias 

Visibles. 
 
Espacios de Participación: durante el período comprendido entre el 1 de octubre del 2021 

y el 30 de septiembre de 2022, se realizaron 643 espacios de participación ciudadana, 
así:  
 

ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN NÚMERO DE ESPACIOS REALIZADOS  

Capacitación ELS 43 

Capacitaciones Comunitarias 71 

Foro Inicial 9 

Foro 50% 33 

Foro Final 19 

Foro Seguimiento 14 

Mesa De Gestión Interinstitucional 89 

Mesa de Trabajo Comunidad  49 

Reunión de Seguimiento ELS 118 

Seguimiento SAC 163 

Socializaciones Comunitarias 57 

Total  643 

Tabla 1. Espacios de participación realizados sept. 2020 – oct 2021 

 
Adicionalmente, se conformaron nueve (9) Equipos Locales de Seguimiento, que agrupan 
un total de 64 ciudadanos que realizan control social a los proyectos del Fondo desde el 

inicio de estos.  
 
Comités Regionales de Seguimiento -CORES-: la Subgerencia de Regiones realizó seis (6) 

CORES, para ocho (8) departamentos y 16 municipios. 
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Departamento 

Municipios 

Intervenidos 

 

Sectores 

CORES 

Realizados en el 

período 

1. Magdalena San Zenón, Concordia, 

Remolino y Plato, 

Pedraza, Zona Bananera, 

Pijiño del Carmen, Santa 

Ana, El Banco. 

 

Educación 

1 

2. Cauca La Vega, Silvia, Popayán, 

Corinto, Timbío y Caloto 

Salud 2 

3. Nariño La Cruz Vivienda 1 

4. Atlántico Santa Lucía Vivienda 1 

5. Nariño Magüí Payan Salud 1 

Tabla 2. Departamentos y municipios informados a través de CORES. 

 
Planes de Gestión Social:  en el período de rendición de cuentas, se aprobaron 12 Planes 

de Gestión Social, documento de importancia al ser la hoja de ruta que se sigue para el 
acompañamiento y realización de actividades, permitiendo que se tengan unos 

indicadores y resultados concretos.  
  

13.1 RETOS  
 

• Liderar acciones dentro de los procesos de estructuración de los proyectos para 
incluir las expectativas de las comunidades respetando su cosmovisión, con el fin 

de lograr un equilibrio entre las necesidades de la ciudadanía y los productos que 
ofrece el Fondo Adaptación, a través de la apertura al diálogo con los diferentes 
grupos de valor y el acceso real y efectivo a sus derechos. 

• Humanizar la gestión durante el ciclo de los proyectos, a través del intercambio de 
experiencias y diálogo de saberes para fortalecer las competencias de relación 
técnica y social de los servidores del Fondo, para potencializar el acercamiento 

asertivo con las comunidades. 
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14 SUBGERENCIA DE PROYECTOS 
 

Desde la Subgerencia de Proyectos se lideran los Macroproyectos Canal del Dique y La 
Mojana y el Sector Medio Ambiente. A continuación, se presentan los principales avances 
y logros de cada uno de los Macroproyectos y Sectores que hacen parte de la Subgerencia 

 

14.1 Canal del Dique 
 

Estructuración del proyecto por APP “Restauración de los ecosistemas 
degradados del Canal del Dique” 
 

Entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de septiembre 2022, para la estructuración técnica, 
financiera, jurídica y de riesgos del proyecto por APP “Restauración de los ecosistemas 
degradados del Canal del Dique”, el Fondo ha continuado brindando el acompañamiento 

a la Agencia Nacional de Infraestructura, a través de la vigencia y ejecución de los 
contratos de consultoría nro. FA-CD-I-S-242 de 2019 y nro. 286-17. 
 

En este sentido, el proyecto de APP del Canal del Dique cumplió a cabalidad, a finales de 
2021 e inicios de 2022, con todos los requerimientos para ser desarrollado como APP. En 
efecto, se surtieron todos los trámites exigidos por la normatividad aplicable, tanto 

internamente como frente a entidades del sector central, quienes participan en el marco 
de sus competencias así: (i) Ministerio del Interior, (ii) Ministerio de Transporte, (iii) 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, (iv) Departamento Nacional de Planeación, (v) 

Autoridades Ambientales y demás competentes, (vi) Consejo Superior de Política Fiscal –
CONFIS-, entre otros. 
Lo anterior, permitió dar apertura en marzo de 2022 al proceso de selección mediante la 

licitación pública No. VJ-VE-APP-IPB-006-2021 en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública – SECOP, para la selección del futuro concesionario. Dicho proceso, 
al cierre de este informe, se encuentra en suspensión, únicamente pendiente de la 

realización de la audiencia de adjudicación. 
 
Consulta Previa con la Comunidad Negra de Gambote 

 
En relación con la consulta previa adelantada con la Comunidad Negra de Gambote, se 
cerró la ruta metodológica con la protocolarización de catorce (14) acuerdos por valor de 

tres mil ochocientos millones de pesos ($3.8000.000) el 23 de septiembre de 2021. 
 

Se suscribió el convenio de asociación FA-I-S-CV-013-2021 entre el Consejo Comunitario 
de la Comunidad Negra de Gambote y el Fondo Adaptación el 19 de noviembre de 2021, 
con el cual el Fondo Adaptación garantiza los recursos para la etapa de implementación 

de acuerdos. 
 
Asimismo, se implementan y cierran los acuerdos correspondientes a: 

 
● Ejecución de la metodología para el resarcimiento de los 32 expropiados y 
viviendas afectadas durante la ejecución del proyecto sin reparación. 
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● Construcción del paso de canoas.  
● Muestreo de la calidad del agua de puntos ciénega con miras al piloto  del 
repoblamiento íctico (zona de reforestación). 

 
Y parte de los acuerdos: 
 

●  Cierre del paso de vehículos con dos talanqueras. 
●  Mantenimiento y limpieza del sistema de drenaje. 
●  Construcción de la oficina de la asociación de acueducto de Gambote. 

 
Gestión Predial inHouse 

 
En cuanto a la Gestión Predial, se consolida la gestión predial inhouse adelantado el 
cumplimiento de cierre de los procesos de adquisición predial sobre 209 predios y/o 

mejoras, en virtud de la terminación del contrato 185 de 2015 con la firma Arce Rojas 
Consultores y Compañía. De la misma manera, se encuentra en actualización el 
“Instructivo para el pago por adquisición de predios declarados de utilidad pública e 

interés social”, para así lograr avanzar en lineamientos para la Entidad en temas de 
adquisición predial. 
 

Luego de los dos procesos sancionatorios sobre el contrato 185 de 2015, se suscribe el 
acta de entrega y recibo a satisfacción de los productos del contrato que se firmó el 4 de 
noviembre de 2021, por ambas partes. Como consecuencia, en la remisión del acta, se 

instó al contratista para que actualice la garantía de cumplimiento; con estas dos acciones 
se adelantó y suscribió el acta de liquidación bilateral el 7 de diciembre de 2021. 
 

En marzo de 2022, se suscribe el acta de liquidación del convenio de asociación FA-I-S-
CV-001-2021, suscrito entre el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Gambote 
y el Fondo Adaptación para adelantar la ruta metodológica de la consulta previa. 

 

14.2 La Mojana 

 
Construcción de la Sede Agropecuaria del SENA - Majagual 
 
Durante el periodo del presente informe se logró la terminación de las obras de la Fase I 

de la construcción del Centro de Formación Agropecuaria del SENA – Majagual, 
suscribiendo el acta de entrega y recibo a satisfacción por parte de la ANIM y el SENA el 
29 de julio de 2022, quedando pendiente la desvinculación del Fondo Adaptación del 

convenio 018 de 2017 y liquidación parcial del mismo, respecto a los recursos aportados 
por la Entidad.  
 

Diseño y construcción de obras de protección en San Marcos (Sucre y Magangué 
(Bolívar) 
 

De otra parte, se avanzó en la ejecución del proyecto para el diseño y construcción de las 
obras de protección contra inundación de los municipios de San Marcos y Magangué, 
durante el periodo del presente informe, en el marco del cierre de la Etapa de Diseño del 

mencionado contrato. Con apoyo del equipo técnico de supervisión del Fondo Adaptación, 
se lideró la revisión conjunta (contratista, interventoría y supervisión) y optimización de 
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los diseños, con base en criterios técnicos, logrando un diseño total de alrededor de 
$360.000 millones, luego de realizar un proceso de solución de controversias con el 
contratista e interventor. En este sentido, el 26 de septiembre de 2022, el interventor 

remitió a la Entidad los diseños Fase III para estas intervenciones, los cuales fueron 
observados por el equipo de supervisión de la Entidad, quedando pendiente la atención 
de dichas observaciones para dar cierre definitivo a la Etapa de Diseño y continuar con la 

etapa de identificación y priorización de intervenciones. 
 
No obstante, esta entrega se realizó fuera del plazo establecido en el otrosí nro. 6 del 

contrato de obra FA-IC-I-F-140-2020 y otrosí nro. 5 del contrato de interventoría FA-CD-
I-F-146-2020, situación que ha representado un atraso en el cierre de la Etapa 1 de 

Diseño, y el inicio de la Etapa de Identificación y Priorización de Intervenciones, por lo 
cual se ha acompañado al equipo de supervisión en múltiples requerimientos al 
interventor a pronunciarse con respecto a los plazos de ejecución del contrato y 

pronunciamiento frente a un presunto incumplimiento por parte del contratista.  
 
Al respecto, las respuestas recibidas hasta la fecha por parte del interventor, no han sido 

de recibo por parte de la Entidad puesto que han validado el cierre de la Etapa 1 de Diseño 
y apertura de la Etapa de Identificación y Priorización de Intervenciones, sin el 
cumplimiento de la totalidad de requisitos contractuales necesarios para ello, por lo cual, 

en calidad de ordenador del gasto del contrato de interventoría, se acompañó al equipo 
de supervisión en la formulación y remisión al equipo jurídico de un informe de presunto 
incumplimiento en contra de Integral S.A., por medio del cual se busca, a través de los 

mecanismos contractuales legales, conminar al interventor en el cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales frente a la ejecución del contrato de obra. 
 

Convenio Universidad de Córdoba 
 
El Convenio Interadministrativo nro. FA-I-S-CV-002-2021 suscrito entre el Fondo 

Adaptación y la Universidad de Córdoba tiene por objeto realizar la donación por parte de 
la Entidad a la institución educativa de $380.000.000, comprendidos en una (1) 
plataforma activa de registro de información con los resultados sobre la contaminación 

con metales pesados (mercurio, plomo, arsénico, cadmio) y metilmercurio en la región 
de La Mojana, que sirva como sistema de alerta temprana para hacer recomendaciones 
preventivas y de reducción de riesgo en salud por explosión a estos contaminantes, la 

cual contiene especificaciones técnicas incorporadas en el Anexo 6 del convenio, de 
manera que la misma cumpla con su función de constituirse en una herramienta 
permanentemente actualizada, a partir de la cual el Gobierno Nacional pueda formular 

políticas sobre contaminación con mercurio y otros metales pesados para el país.  
 
Con el fin de formalizar esta donación, se adelantó el proceso de insinuación notarial para 

entregar a través de escritura pública la plataforma a la Universidad de Córdoba. Con la 
intención de adelantar este proceso, se suspendió el convenio el 29 de junio de 2022, 
mientras se adelantaba el proceso notarial, y se reanudó el 24 de agosto con el fin de 

realizar este mismo día, la suscripción de la escritura pública por ambas partes, la cual 
fue legalizada por parte de la notaría y entregada al Fondo Adaptación el 1 de septiembre 
de 2022.  
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Finalmente, fue expedida la escritura pública nro. 1835 el 24 de agosto de 2022, 
formalizando la entrega a título de donación a la Universidad de Córdoba. De conformidad 
con el clausulado del convenio este no requiere liquidación, por cuanto estarían 

terminadas las actividades del mismo. 
 

• Convenio No. FA-CD-I-S-005-2018 Celebrado entre el Programa de Naciones 

Unidas Para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo Adaptación, en el marco del proyecto 
de cooperación internacional. PROYECTO FONDO VERDE DEL CLIMA- MOJANA, 
CLIMA Y VIDA: escalando las prácticas de gestión del agua resilientes al clima para 

las comunidades vulnerables de La Mojana  
 

El convenio se enmarca en la ejecución del proyecto de cooperación internacional: 
escalando las prácticas de gestión del agua resilientes al clima para las comunidades 
vulnerables de La Mojana, el cual cuenta con la financiación del Fondo Verde del Clima 

(Green Climate Fund), y consiste en un fondo de financiación dentro del marco de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC por sus 
siglas en inglés), constituido como mecanismo para ayudar a países en desarrollo en la 

ejecución de acciones de adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos. El 
proyecto en cuestión fue presentado por parte del PNUD a nombre del Gobierno Nacional 
en el año 2017, aprobado en este mismo año y su ejecución comenzó el 29 de octubre 

de 2018 y se extiende hasta el año 2026. El proyecto tiene un presupuesto de USD$ 
117.213.238, de los cuales son donación al Gobierno de Colombia del Fondo Verde del 
Clima de USD$ 38.495.980 y una cofinanciación del Gobierno Nacional en contrapartidas 

(inversiones en especie) de USD$ 61.800.000. 
 
El Fondo Adaptación actúa como la Entidad del Gobierno Nacional, designada por parte 

del Fondo Verde del Clima, como Entidad beneficiaria en la implementación del proyecto, 
por lo cual cuenta con las responsabilidades de la coordinación y de la supervisión del 
cumplimiento de los planes de trabajo y metas del proyecto. La ejecución del componente 

programático del proyecto está a cargo del Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), como Unidad de Gestión del Proyecto tiene la función de ejecutar las 
actividades brindando soporte técnico y administrativo.  

 
El proyecto apoya al Gobierno de Colombia a escalar prácticas de gestión del agua 
resilientes en la región de La Mojana, como una de las regiones con índices de pobreza 

altos y alta vulnerabilidad al cambio climático, como es el caso de eventos extremos de 
inundación y épocas de sequía intensas y prolongadas que generan impactos negativos 
en la población local. Como respuesta a estas condiciones de vulnerabilidad, el Gobierno 

Nacional, a través del Fondo Adaptación, formuló el Plan de Acción Integral para la 
Reducción del Riesgo de Inundaciones y Adaptación al Cambio Climático en la Región de 
La Mojana, cuyo objetivo es lograr un desarrollo integral, sostenible y adaptado al cambio 

climático, fundamentado en la gestión adecuada de las amenazas de inundación y la 
reducción de las vulnerabilidades de las comunidades, pobladores y sus activos, teniendo 
en cuenta las restricciones técnicas, jurídicas, presupuestales y políticas. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, el financiamiento del Fondo Verde del Clima al Gobierno 
de Colombia para la ejecución del proyecto tiene como objeto complementar la 

financiación del Plan de Acción de La Mojana del Fondo Adaptación, a partir del desarrollo 
de acciones relacionadas con la adaptación al cambio climático en la región como lo son: 
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• Garantizar el acceso a fuentes de agua para el abastecimiento de la población local, 

a partir de la construcción de 3884 sistemas de captación y almacenamiento de 

aguas lluvias, a través de tanques familiares y comunitarios sumado a la 
optimización de 100 microacueductos comunitarios para garantizar el acceso en la 
prestación y calidad del servicio que beneficiaran a 24958 familias mediante la 

inversión de USD $13.405.385. 
• La restauración y conservación de ecosistemas mediante la restauración de 40.000 

hectáreas y 50 kilómetros de caños y corrientes hídricas, ejecución de 100 planes 

comunitarios de restauración, capacitación a 18379 personas en actividades de 
restauración y conservación y fomentar con 8000 ganaderos locales el código de 

prácticas de ganadería sostenible mediante la inversión de USD $5.290.943. 
• Incrementar el conocimiento a los riesgos hidroclimatológicos y del cambio 

climático mediante el fortalecimiento del sistema de alertas tempranas regional 

mediante la creación de un centro regional de pronóstico hidrometeorológico que 
genera información climática y del riesgo, diseminada a través de medios de 
comunicación que beneficia a 405625 personas de la región que usan la 

información climática en la planeación de sus actividades económicas mediante la 
inversión de USD $2.937.000. 

• Mejorar los medios de subsistencia de la población local mediante la 

implementación de sistemas agroproductivos familiares adaptados y resilientes 
frente a la variabilidad climática que beneficiarán a 4878 familias, la formación a 
17.000 agricultores en prácticas agroecológicas sostenibles y adaptadas al cambio 

climático y un proceso de investigación de semillas locales resilientes que 
garanticen cultivos resilientes a los efectos del cambio climático, mediante la 
inversión de USD $11.075.549.  

• Fortalecer las capacidades de 405625 personas de la región de La Mojana en los 
impactos del cambio climático y gestión del agua mediante procesos de formación 
y estrategias comunicativas, incidencia en 19 instrumentos de planificación 

regional que incluyan la gestión del agua y adaptación al cambio climático y un 
banco de datos web mediante la inversión de USD $3.851.689. 

• Reducir la falta de resiliencia de los ecosistemas naturales, incrementar el acceso 

limitado a sistemas de alertas tempranas para la gestión del riesgo frente a eventos 
hidrometeorológicos, reducir las practicas agropecuarias insostenibles que afectan 
el desarrollo de las comunidades locales, incrementar las prácticas y medios de 

vida adaptados y resilientes frente a la variabilidad climática e incrementar los 
conocimientos de las comunidades locales en la gestión del agua. 

 

Entre el periodo del 1 octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2022, se pueden destacar 
los siguientes logros:  
 

Componente 1: Conocimiento sobre los impactos del cambio climático en la gestión del 
agua cuyo alcance es fortalecer las capacidades de 405625 personas de la región de La 
Mojana en los impactos del cambio climático y gestión del agua mediante procesos de 

formación y estrategias comunicativas, incidencia en 19 instrumentos de planificación 
regional que incluyan la gestión del agua y adaptación al cambio climático y un banco de 
datos web mediante la inversión de USD $3.851.689:  
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• Se desarrolló un modelo de flujo y calidad de aguas subterráneas para la región 
de La Mojana, con el objeto de soportar la toma de decisiones frente a la 
dependencia a largo plazo de las soluciones de aguas subterráneas en La Mojana. 

• Se elaboró una (1) guía y se socializó con tomadores de decisiones locales de la 
región de La Mojana, mediante la cual se instruye respecto a cómo incluir aspectos 
de adaptación al cambio climático y gestión del agua en las herramientas de 

planificación. Se desarrollaron 19 talleres para la difusión y socialización de los 
resultados obtenidos del modelo de flujo y calidad de aguas subterráneas para la 
región de La Mojana.  

• Se incide en seis (6) instrumentos de planificación territorial en materia de gestión 
del agua y cambio climático y, actualmente, de desarrolla la formulación de dos 

(2) instrumentos en proceso de formulación planes de cambio climático de Sucre 
y Bolívar para el cumplimiento de la meta de incidir en 19 instrumentos de 
planificación de la región de La Mojana. 

• 35.941 personas se capacitaron y gestionan el conocimiento en cambio climático 
y recurso hídrico contribuyendo a la meta global del proyecto de 405.625 personas 
informadas y que gestionan el conocimiento de gestión del agua y adaptación al 

cambio climático. 
• Se ejecutó el curso de formación en cambio climático para las autoridades locales 

con la participación de 14 instituciones y 15 funcionarios de entidades locales, para 

el cumplimiento de la meta global de 18 instituciones y 20 funcionarios capacitados 
en temas de cambio climático y gestión del agua. 
 

Componente 2. Infraestructura con recursos hídricos resiliente al clima y la restauración 
del ecosistema, cuyo alcance es garantizar el acceso a fuentes de agua para el 
abastecimiento de la población local a partir de la construcción de 3.884 sistemas de 

captación y almacenamiento de aguas lluvias a través de tanques familiares y 
comunitarios; optimización de 100 microacueductos comunitarios para garantizar el 
acceso en la prestación y calidad del servicio que beneficiarán a 24.958 familias mediante 

la inversión de USD $13.405.385; restauración y conservación de ecosistemas mediante 
la restauración de 40.000 hectáreas y 50 kilómetros de caños y corrientes hídricas; 
ejecución de 100 planes comunitarios de restauración; capacitación a 18.379 personas 

en actividades de restauración y conservación y fomentar, con 8000 ganaderos locales, 
el código de prácticas de ganadería sostenible mediante la inversión de USD $5.290.943: 
 

• Se construyeron 346 tanques de sistema de cosecha de aguas lluvias familiares 
(5.000 litros) y 52 tanques de sistema de cosecha de aguas lluvias comunitarios 
(20.000 litros), y se encuentran 324 en proceso de construcción en contratos de 

obras en ejecución. 
• Se restauraron 4.800 hectáreas en el periodo, contribuyendo a la meta de 40.000 

hectáreas restauradas en total durante el proyecto, a través de 45 planes 

comunitarios de restauración de los 100 planes comunitarios contemplados como 
meta del proyecto. 

• Se capacitaron 1.777 personas en mejores prácticas agroproductivas resilientes al 

cambio climático de las 18.379 personas capacitadas como meta del proyecto. 
• Se socializó el código ganadero de buenas prácticas pecuarias para la región de La 

Mojana formulado en el marco del proyecto con 510 ganaderos locales, 

contribuyendo a la meta global del proyecto de socialización con 8.000 ganaderos.  
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• Se entrenó a 492 mujeres en prácticas de restauración de ecosistemas y monitoreo 
de áreas restauradas con enfoque diferencial, contribuyendo a la meta global del 
proyecto de 8.526 mujeres entrenadas y participando en el monitoreo de 

restauración del proyecto. 
 

Componente 3. Sistema de Alertas Tempranas mejorado para la resiliencia climática, 

cuyo alcance es incrementar el conocimiento a los riesgos hidroclimatológicos y del 
cambio climático, mediante el fortalecimiento del sistema de alertas tempranas regional 
con la creación de un centro regional de pronóstico hidrometeorológico que genera 

información climática y del riesgo diseminada a través de medios de comunicación que 
beneficia a 405.625 personas de la región, que usan la información climática en la 

planeación de sus actividades económicas mediante la inversión de USD $2.937.000. 
 

• Se comunicó la siguiente información hidrometeorológica por parte del Centro de 

Pronósticos Hidrometeorológicos de La Mojana, creado en el marco de la ejecución 
del proyecto: 804 boletines y audios con información hidrometeorológica, 42 
informes de predicción climática, 21 boletines agroclimáticos. 

• Se comunicó y divulgó información hidrometeorológica a 35.449 personas de la 
región de La Mojana a través de correos electrónicos y redes sociales, 
contribuyendo a la meta global del proyecto de 405.625 personas que usan la 

información hidroclimatológica en la región para sus actividades. 
 

Componente 4. Mejorar los medios de subsistencia a través de agroecosistemas 

resilientes al cambio climático cuya meta es mejorar los medios de subsistencia de la 
población local mediante la implementación de sistemas agroproductivos familiares 
adaptados y resilientes frente a la variabilidad climática, que beneficiarán a 4878 familias; 

la formación a 17 mil agricultores en prácticas agroecológicas sostenibles y adaptadas al 
cambio climático y un proceso de investigación de semillas locales resilientes que 
garanticen cultivos resilientes a los efectos del cambio climático mediante la inversión de 

USD $11.075.549. 
 

• Se implementaron 3.585 agroecosistemas familiares productivos (huertas 

familiares) en la región de La Mojana incluyendo practicas sostenibles y adaptadas 
al cambio climático, contribuyendo a la meta global de 4.878 sistemas 
agroproductivos familiares implementados en la ejecución global del proyecto. 

• 9.840 productores y productoras agrícolas de la región capacitados en procesos de 
formación para la agricultura sostenible y adaptada al cambio climático. 

• Cuatro bioespacios para la investigación de semillas resilientes y prácticas agrícolas 

sostenibles en comunidades campesinas y étnicas implementados, en los cuales se 
desarrollarán con las comunidades procesos de formación e investigación en 
prácticas agrícolas sostenibles y adaptadas al cambio climático. 

• Desarrollo del segundo ciclo de formación para 41 estudiantes del Programa de 
Revitalización de la Madre Tierra con la Universidad Autónoma Indígena 
Intercultural, para las comunidades indígenas del pueblo Zenú que habitan en la 

región de La Mojana. 
• Formación de 1.800 productores en adaptación al cambio climático tomando como 

base las acciones adelantadas beneficiarios de agroecosistemas. 

 



XXXXXXXX 

COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA
 

100 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS 2022 

14.3 Medio Ambiente 
 

Herramienta tecnológica VIDHAG 
 
La herramienta tecnológica denominada Visor de Datos, Pronósticos y Alertas 

Hidrometeorológicas como apoyo a la Gestión del Riesgo - VIDHAG, constituye un 
mecanismo que apoya los procesos de conocimiento, planificación, toma de decisiones a 
nivel nacional, regional y local, mediante la disponibilidad de información oportuna y de 

la mejor calidad.  
 
Es así como el 25 de julio de 2022, se realizó el lanzamiento de esta herramienta mediante 

un evento de presentación y entrega ante el Fondo Adaptación y el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible – MADS, con lo cual se apertura al público este innovador 

desarrollo y se da cumplimiento a la meta del sector dentro del Plan de Acción de la 
vigencia 2022. El evento fue realizado en las instalaciones del IDEAM y contó con la 
asistencia del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la directora del IDEAM y la 

gerente del Fondo Adaptación. 
 
Cabe destacar que el VIDHAG es una herramienta WEB interactiva que dispone productos 

y servicios de información de origen hidrometeorológico, para el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres – SNGRD y el Sistema de Información Ambiental de 
Colombia – SIAC. Asimismo, se constituye un mecanismo que apoya los procesos de 

conocimiento, planificación, toma de decisiones a nivel nacional, regional y local, 
mediante la disponibilidad de información oportuna y de la mejor calidad. 
 

Formulación de POMCA 
 
Para la formulación e implementación de acciones de Ordenamiento Ambiental del 

Territorio en las Cuencas Hidrográficas Afectadas por el Fenómeno de ‘La Niña’ 2010-
2011, el Sector Medio Ambiente logró la aprobación de los productos técnicos de los 60 
POMCA, de estos a la fecha se encuentran 54 POMCA aprobados por resolución y seis (6) 

en proceso de Consulta Previa. 
 
Actualmente, el Sector Medio Ambiente se encuentra adelantando el acompañamiento 

constante en los procesos de Consulta Previa con cinco (5) Corporaciones Autónomas 
Regionales para los seis (6) POMCA en proceso de Consulta Previa. 
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15 . SUBGERENCIA DE RIESGOS 
 
Sector Vivienda 
 

- Logros: 
En el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de septiembre de 2022, 
se entregaron a las familias damnificadas en todo el territorio nacional 1.924 viviendas, 

mejorando las condiciones de vida de más de 8.650 colombianos con una inversión que 
supera los $180.000 millones. 
 

Por otra parte, se dio la contratación de 715 viviendas para mejorar las condiciones de 
vida de cerca de 3.218 colombianos afectados por la ‘ola invernal’ del 2010-2011.  
 

En total, el sector ha entregado 37.382 viviendas de un total de 58.087 que establecía el 
CONPES 3776 de 2013, beneficiando y mejorando las condiciones de vida de cerca de 
168.200 colombianos y colombianas en todo el territorio nacional.  

 
- Retos: 
En el último año la fuerte ‘ola invernal’ que ha afectado al país ha generado una desviación 

desfavorable en el avance de los proyectos ubicados de manera especial en los 
departamentos de Antioquia, La Guajira, Nariño, Tolima y la región de La Mojana, en los 
cuales dadas las condiciones mencionadas, se ha visto la necesidad de suspender o 

prorrogar los plazos de ejecución de los contratos ante la imposibilidad de ingreso de 
materiales o de ejecución de las actividades planeadas de acuerdo a sus cronogramas. 
  

Asimismo, la suscripción de conciliaciones con los Operadores Zonales en proceso de 
demanda, es un reto importante para el sector ya que de las mismas depende destrabar 
procesos de entrega y legalización de viviendas, así como pagos a contratistas derivados, 

acciones necesarias para el logro de objetivos y cierre de las etapas aún pendientes de la 
ejecución sectorial; con lo mencionado, se pretende lograr la culminación de los proyectos 
que tienen viviendas por entregar, para brindar vivienda digna a cerca de 6.300 familias, 

que perdieron sus hogares en la ‘ola invernal’ del 2010-2011.    
 
Jarillón de Cali 

 
- Logros 
Entrega al municipio de Santiago de Cali de las obras de reforzamiento correspondiente 

a 14 kilómetros reforzados de Jarillón del Río Cauca; liquidación de las obras de 
reforzamiento del Tramo IV y avances en el proceso de entrega de la obra al Municipio de 

Cali; finalización de las obras de reforzamiento de Tramo V y avance en el proceso de 
liquidación; finalización de la etapa de preconstrucción e inicio del proceso constructivo 
de las obras de reforzamiento del tramo VI; contratación de 720 VIP en el proyecto Santa 

Elena, pendiente el proceso constructivo; avance de la obra de reforzamiento del Tramo 
VII proyectadas para terminar en diciembre de 2022, alcanzando al corte del periodo un 
avance físico del 97,84 %; avance de las obras PTAR-PTAP, alcanzando al corte del 

periodo un avance físico del 90 %; finalización con la ejecución programada del proyecto 
habitacionales Pondaje y Charco Azul y avance físico del proyecto Alamadina del 98,99 % 
con pendiente de entrega de 200 VIP a los beneficiarios del proyecto. 
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- Retos 
Entregar al municipio las obras de los denominados Tramo IV y V en el primer semestre 
del año: terminar, liquidar y entregar las obras de reforzamiento del denominado Tramo 

VII en el primer semestre el año; terminar, liquidar y entregar las obras de reforzamiento 
de la PTAR Cañaveralejo en el primer semestre del año; concluir las obras de los proyectos 
habitacionales Torres de Alamadina y Torres de la Paz en el primer semestre del año; 

iniciar las obras de construcción del denominado proyecto Altos de Santa Elena II durante 
el primer semestre del año; reforzar los 2,4 km que comprenden el denominado Tramo 
VI a diciembre de 2023; iniciar el proceso de liquidación, cierre y entrega al municipio de 

las obras ya terminadas; finalizar el contrato de gerencia integral del Macroproyecto y 
realizar el proceso de empalme de cada uno de los convenios y contratos sobre los cuales 

se realiza seguimiento y supervisión por parte de dicha gerencia; estructurar el equipo 
interno del Fondo Adaptación, el cual estaría encargado de realizar el empalme del 
macroproyecto con la gerencia integral saliente. 

 
Gramalote 
 

- Logros  
Entrega de la construcción de tres (3) equipamientos: Casa de la Cultura, escenario 
deportivo y la Casa del Campesino, adicionalmente se entregó a los beneficiarios cuatro 

(4) soluciones de viviendas, lo anterior por un valor total de $23.000 millones, asimismo, 
se encuentra en la ejecución de la dotación de la Casa de la Cultura por un valor de $272 
millones; se continúo adelantando la implementación del plan de reasentamiento de la 

población habitante del casco urbano de Gramalote en los componentes social y de 
reactivación económica durante las fases de traslado y postraslado del reasentamiento; 
se realizó el proceso de contratación de las 128 viviendas faltantes, las cuales se 

adjudicaron en el mes de noviembre de 2022. 
 
- Retos: 

Se espera, durante la próxima vigencia, culminar la construcción de las viviendas 
pendientes, adelantar cierre jurídico y predial y culminar las gestiones relacionadas con 
el componente de desarrollo económico y social. 

 
Salud 
 

- Logros: 
Entrega de cuatro (4) proyectos de infraestructura hospitalaria dotados, puestos al 
servicio de la comunidad dos (2) proyectos en el departamento del Cauca, -en los 

municipios de La Vega y Puerto Tejada-, uno (1) en Tibú, Norte de Santander y uno (1) 
en el municipio de Guaranda, Sucre. Estas entregas se lograron pese a las situaciones de 
orden público que afectaron la ejecución de los proyectos y los cambios normativos que 

implementó el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución 3100 de 
2019.   
 

Así mismo, el sector enfrentó diferentes situaciones complejas de cara a la entrega y 
avance de proyectos, debido a la falta de cumplimiento de compromisos por parte de 
alcaldías, tales como los relacionados con la construcción de redes de servicios públicos 

para los proyectos y ejecución de obras complementarias tales como vías de acceso, 
canales, obras eléctricas que garanticen servicios, entre otros. De igual manera, los entes 



XXXXXXXX 

COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA
 

104 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS 2022 

territoriales también ocasionaron retrasos frente a las gestiones para aprobación de 
proyectos frente al ente rector entre otros. 
 

- Retos 
La recontratación de proyectos que, en diseños, superan el valor actual contratado de la 
obra, así como la gestión con terceros para la viabilización de diseños y continuar contrato 

de obra; finalmente, concretar la culminación y entrega de proyectos. 
 
Transporte 

 
- Logros: 

Terminar la construcción del último proyecto con recursos denominado Puente Vehicular 
"La Colorada", ubicado en la vía Sácama - La Cabuya - Saravena, en el departamento de 
Arauca, que cuenta con acta de entrega y recibo definitivo del 07 de junio de 2022. 

 
- Retos: 
Realizar el acompañamiento técnico en el Tribunal de Arbitramento 11730 entre SACYR 

CONTRUCCIONES S. A y el Fondo Adaptación por el Contrato de Obra No. 285 de 2013. 
Continuar el acompañamiento del proceso y mesa de trabajo de la Agencia Nacional de 
Defensa Jurídica del Estado en relación al cruce aéreo de la Interconexión vial Yatí - La 

Bodega. Efectuar el cierre total de los contratos que forman parte del convenio 
interadministrativo marco nro. 014 de 2012 suscrito entre el Fondo Adaptación y el 
Instituto Nacional de Vías – INVIAS. 

 
Efectuar el cierre y la suscripción del acta de acuerdo con la mediación ante la ANDJE de 
las controversias presentadas con ocasión a la "mediación con la Agencia Nacional de 

Infraestructura -ANI- por la controversia surgida entre las entidades sobre el alcance de 
la obligación de suscribir acta de entrega de obra contenida en la liquidación final del 
Convenio 092 de 2012 para la “atención de sitios críticos de la red vial y férrea nacional 

concesionada, afectados por el fenómeno de La Niña 2010 – 2011”. Entrega del proyecto 
puente vehicular "La Colorada", ubicado en la vía Sácama - La Cabuya - Saravena, en el 
departamento de Arauca, a INVIAS. 

 
Educación 
 

- Logros 
Entre el periodo de octubre del 2021 al 30 de septiembre de 2022, se han entregado siete 
(7) sedes de los 238 totales correspondiente al 3 % con una inversión de $49.503 

millones, beneficiando a 3.808 niños, niñas y adolescentes en los departamentos de 
Magdalena y Bolívar, sedes educativas que mejoran el acceso a la educación y las 
condiciones para el desarrollo económico y la movilidad social de los jóvenes y niños. 

 
- Retos 
Hacer entrega de las sedes educativas con la totalidad de los permisos y licencias 

requeridas para su correcto funcionamiento y mantenimiento a cargo del beneficiario; 
fortalecer y socializar con los beneficiarios la necesidad de elaborar planes de 
sostenibilidad y destinar los recursos para garantizar el mantenimiento de la 

infraestructura y evitar un posible deterioro de la misma. 
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Acueducto y Saneamiento Básico 
 
- Logros 

 
Se realizó la entrega de tres (3) sistemas de alcantarillado y cuatro (4) sistemas de 
acueducto, beneficiando un total de 184.246 habitantes, con una inversión total de 

$47.696 millones. 
 
- Retos:  

 
Fortalecer el proceso de entrega de los sistemas de acueducto y alcantarillado para que 

los entes territoriales, encargados de la operación y mantenimiento de los sistemas, 
garanticen la prestación de los servicios, para lo cual deben implementar esquemas y 
planes de sostenibilidad de la inversión acorde a las condiciones socioeconómicas de la 

población beneficiaria. 
 
Río Fonce 

 
- Logros: 
 

Se logró que el departamento de Santander iniciara el proceso de presunto 
incumplimiento ante el contratista de las tres (3) obras pendientes de entrega "Consorcio 
Río Fonce". Esto permitió que dicho contratista culminara las obras, como se evidenció en 

la última audiencia realizada el 20 de septiembre de 2022, donde se concluye que no 
procede dicho incumplimiento, teniendo en cuenta que el contratista culminó las obras 
civiles. 

 
- Retos:  
 

Dentro de los retos se encuentra el recibo a satisfacción de las tres (3) obras por parte 
de la Gobernación de Santander, teniendo en cuenta que el contratista adeuda recursos 
por amortización del anticipo, así como la recuperación de recursos por estampillas 

departamentales. Por lo anteriormente expuesto, un reto adicional para el próximo 
periodo será la liquidación del convenio 061 de 2013 con el departamento de Santander. 
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16 . OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 
 

16.1 Planeación presupuestal 
 

En relación con la Planeación Presupuestal de los recursos de inversión se gestionaron 
recursos adicionales para atender las afectaciones del fenómeno de ‘La Niña’ 2010 – 2011, 
continuando con la estrategia para gestionar los recursos no asignados para realizar la 

totalidad de las metas establecidas en el documento CONPES 3776 de 2013. 
 
Se gestionó y logró la incorporación de recursos de rendimientos financieros para el 

proyecto de reconstrucción de la ‘ola invernal’ 2010-2011 por $113.000 millones para el 
presupuesto de la vigencia 2023. 
 

16.2 Sistema de Gestión de Calidad 
 
El Fondo Adaptación, a través del liderazgo de la Oficina Asesora de Planeación, y dentro 

del marco de la mejora continua, ha venido desarrollando una serie de actuaciones para 
modernizar y fortalecer el funcionamiento de la Entidad, lo cual ayudará en la prestación 
de un mejor servicio a las comunidades afectadas, mejorando el cumplimiento de las 

metas mediante la generación de acciones rápidas y efectivas con procesos internos 
eficientes. 
 

Dentro de esas acciones podemos destacar las siguientes: 
 

16.2.1 Logros 
 
Los principales logros presentados en cuanto a la política de calidad se resumen en: 
 

• Actualización de procedimientos a notación BPMN, lo que permite ver la interacción 
de las actividades entre las diferentes áreas responsables creando una mayor 
sinergia entre ellas. 

 

16.2.2 Retos 
 
Los principales retos a los que se enfrenta la Entidad en cuanto a la política de calidad se 

resumen en: 
 

• Articulación de los diferentes procesos estratégicos, misionales, de apoyo y control 
con las diferentes políticas emanadas de la Entidad. 

• Renovación de procesos con mira a las nuevas funciones de la Entidad en el marco 

del decreto de desastre ambiental 2022. 
 

16.3 Seguimiento con Entes de Control 
 
En materia del seguimiento y trabajo con los Entes de Control se ha establecido un trabajo 
riguroso y articulado, haciendo énfasis en la mejora de los controles y la estructuración 

de planes de mejoramiento, con énfasis en subsanar la causa del hallazgo de forma 
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definitiva, lo cual ha permitido obtener en la última auditoría financiera realizada al Fondo 
por la Contraloría General de la República logros como el incremento en la efectividad en 
el Plan de Mejoramiento; la reducción en el número de hallazgos, así como una opinión 

sobre la ejecución del presupuesto razonable. 
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17 . SECRETARÍA GENERAL 
 

17.1 Gestión Contractual 
 

Las Subgerencias, Sectores, Macroproyectos y Áreas de Trabajo del Fondo Adaptación, 
para satisfacer sus necesidades, radicaron para el periodo comprendido entre el 1 de 
octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2022 al E.T. de Gestión Contractual, 294 

solicitudes de contratación. Así las cosas, este Equipo de Trabajo adelantó los procesos 
de contratación en sus diferentes modalidades, de acuerdo con el Estatuto General para 
la Contratación Pública, obteniendo como resultado los siguientes contratos adjudicados: 

 

Procesos de selección y trámites contractuales adjudicados 2021 2022 

Concurso Méritos Abierto 0 3 

Contratación directa - Arrendamiento de inmuebles 1 0 

Contratación directa - Compraventa de Vivienda 7 8 

Contratación directa – Contratos y convenios Interadministrativos 11 2 

Contratación directa – Convenio de asociación (Decreto 092 de 2017) 1 0 

Contratación directa - Prestación de Servicios (persona jurídica) 2 7 

Contratación directa - Prestación de Servicios (persona natural) 13 188 

*Licitación pública 0 2 

Mínima cuantía 6 9 

Orden de Compra 3 10 

Selección Abreviada de Menor Cuantía 0 3 

Selección abreviada subasta inversa 0 18 

Total General 2021-2022 294 

Fuente de información:  Elaboración propia basada en los datos almacenados en el 

SECOP y la matriz contractual SIFA, recuperado el 2 de diciembre de 2022. 

 
Ahora bien, los procesos de contratación descritos en la tabla anterior se adjudicaron por 
valor de $267.913.644.204,92.1 Por lo tanto, podemos afirmar que las solicitudes de 

contratación nuevas radicadas en el E.T. de Gestión Contractual se gestionaron en la 
totalidad, no solo en términos de oportunidad sino con estricto cumplimiento a la 
normatividad aplicable.  

 
Como resultados de los procesos de contratación, para la vigencia fiscal 2021, se resalta 
a través de una Licitación Pública la celebración del contrato de obra nro. FA-LP-I-S-003-

2021 por un valor de $3.783.843.228,00, para proveer soluciones de vivienda en el 
departamento de Nariño, municipio Albán. 
 

En este mismo sentido, en lo que va corrido de la vigencia 2022, se destaca la licitación 
pública por la cual se adjudicó el contrato nro. FA-LP-I-S-208-2022, cuyo valor inicial fue 
$70.873.381.727,29 y que busca realizar el diseño, construcción y acompañamiento en 

el proceso de entrega de viviendas de interés prioritario VIP, en el inmueble localizado en 
el sector de Altos de Santa Elena en el Distrito de Santiago de Cali, destinadas al 
reasentamiento de los hogares beneficiarios del Proyecto Plan Jarillón de Cali.  

 
1 El valor adjudicado fue extraído de la fuente de información del Sistema SIFA. 
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Por otra parte, es relevante el proceso de selección sobre la licitación pública que derivó 
el contrato nro. FA-LP-I-S-235-2022, por un valor de hasta $17.146.358.720,00, el cual 
implementó herramientas para la inclusión productiva de la población en la zona de la 

interconexión vial Yatí – La Bodega en los municipios de Magangué, Cicuco, Talaigua 
Nuevo, y Mompós del departamento de Bolívar. 
 

Por último, cobra importancia la subasta inversa, por la cual se suscribieron 9 contratos 
de compraventa por un valor total de $4.316.922.991,00 y que tiene por objeto la 
adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de la dotación de equipamiento 

hospitalario para las IPS Empresa Social del Estado Suroriente E.S.E del municipio de la 
Vega y Empresa Social del Estado Norte 3 – E.S.E del municipio de Puerto Tejada, ambas 

en el departamento del Cauca; Centro de Salud Saúl Quiñones E.S.E. del municipio de 
Magüí Payan, en el departamento de Nariño y Hospital San Vicente de Paul del municipio 
de Gramalote, en el departamento de Norte de Santander. 

 
Así las cosas, el Fondo Adaptación, como consecuencia de la suscripción de contratos en 
el periodo, está cumpliendo con su misión institucional, la cual permite continuar con el 

avance sobre la recuperación de las zonas afectadas por el fenómeno de ‘La Niña’ en el 
territorio nacional, garantizando el bienestar de la población y así cumpliendo con los fines 
esenciales del Estado. 

 
Por otra parte, y de acuerdo con sus competencias, el E.T. de Gestión Contractual recibe 
y tramita por parte las Subgerencias, Sectores, Macroproyectos y Áreas de Trabajo las 

diferentes solicitudes de modificaciones de contratos, descritas a continuación: 
 
Procesos de modificaciones contractuales Cantidad 

Otrosíes 395 

Actas de terminaciones anticipadas 25 

Cesiones contractuales 21 

Total trámites 2020-2021 441 

Fuente de información: Elaboración propia basada matriz de reparto y control de 

modificaciones, recuperado el 2 de diciembre de 2022 

 
En virtud de lo anterior, el Equipo de Trabajo tramitó en su totalidad y con oportunidad 

todas las solicitudes de modificaciones requeridas.  
 
El Equipo de Trabajo de Control Interno de Gestión para las vigencias fiscales 2021 y 

2022 llevó a cabo dos (2) auditorías al Macroproceso de Gestión Contractual en la Etapa 
de Ejecución, de la cual se derivan actividades y resultados de los Planes de Mejoramiento, 

así: 
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Fuente de información:  Elaboración propia basada en la información contenida en los 

informes de seguimiento al Macroproceso de Gestión Contractual presentados por la OCI, 

recuperado el 2 de diciembre de 2022. 

 
Por último, para el cierre de la vigencia 2021 se cumplieron al 100 % los indicadores 
programados en el Plan de Acción, tal y como lo indica la siguiente tabla: 

 

 
Fuente de información: Informe de ejecución del Plan de Acción 2021 IV trimestre, 

recuperado el 2 de diciembre de 2022. 

Plan Mejoramiento 

Seguimiento 

Macroproceso Gestión 

Contractual  
Actividades culminadas y cerradas en la vigencia 2021. 8 

Actividades vigentes en el año 2022. 16 
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En el transcurso de la vigencia fiscal 2022, las actividades encaminadas a cumplir la meta 
programada en el “Q3” del Plan de Acción, fueron efectivas en un 100%, debido a que las 
solicitudes de contratación recibidas por las distintas áreas misionales y de 

funcionamiento del Fondo para adelantar los procesos y trámites de contratación, ya sean 
nuevas o modificaciones, se tramitaron adecuada y oportunamente, tal y como se 
describen en la siguiente tabla: 

 

 
Fuente de información: Informe de ejecución del Plan de Acción 2022 III trimestre, 

recuperado el 2 de diciembre de 2022. 

 

17.1.1 Retos  
 

E.T. de Gestión Contractual, en la actualidad, se enfrenta a diferentes retos, entre ellos 
se resaltan la culminación a través de los contratos adjudicados en la materialización de 
las necesidades para satisfacer las comunidades afectadas por el fenómeno de ‘La Niña’ 

2010-2011.  
 
Continuar con el asesoramiento y acompañamiento a las Subgerencias, Sectores, 

Macroproyectos y Áreas de Trabajo del Fondo Adaptación, en materia jurídica desde la 
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etapa de construcción de los documentos necesarios para los procesos de contratación 
(previos a su radicación formal), garantizando así el cumplimiento de requisitos legales y 
evitando reprocesos y demoras en los trámites. 

 

17.2 Gestión Financiera 
 

17.2.1 Logros 
 

• Se definieron lineamientos para el movimiento financiero de los descuentos a favor 

del Fondo Adaptación, y su registro en el disponible de los 
sectores/macroproyectos. 

• Se han identificado y realizado sustitución de CDR por concepto de mayor 

permanencia de interventoría. 
• Se actualiza el certificado de cumplimiento para pago y se reducen tiempos de 

revisión de documentos y pago a terceros, a 14 días. 

• Se fortaleció y capacitó en temas tributarios para continuar salvaguardando la 
responsabilidad de la Entidad frente a la obligación tributaria. 

• Se emitieron Circulares Internas correspondientes a temas del Equipo de Trabajo, 

que permiten dar línea en el manejo de los recursos (pagos, contables, 
presupuestales, PAC). 

• Se realizó la revisión tributaria de los contratos y se registraron los descuentos que 

se encontraban pendientes. 
• Se implementó de consulta de los comprobantes de pago de los contratistas de 

inversión a través de la Intranet del Fondo.  

• Se gestionó ante Fiduciaria el traslado de recursos de la cuenta pagadora 
(Corriente) a cuentas de ahorros los fines de semana, permitiendo generar 
rendimientos en días no hábiles de pago. 

• Se tramitó ante Fiduciaria Previsora y Fiduoccidente tasa preferencial para las 
cuentas de ahorros, logrando estar por encima de la tasa de referencia del Banco 
de la República. 

• Se establecieron conceptos claros frente a qué recursos recibidos en la Entidad 
deben ser apropiados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y cuáles 

pueden ser devueltos al disponible, así como su manejo contable. 
 

17.2.2 Retos 
 

• Continuar identificando a qué contratos y CDR corresponden los descuentos 
efectuados por concepto mayor valor de interventoría, los cuales el sector / 
macroproyecto no ha dado respuesta. 

• Continuar el análisis de los descuentos a contratos de obra y pagos efectuados al 
contrato de interventoría para identificar cuentas por cobrar. 

• Realizar la revisión de las actas de liquidación en donde se mencionen recursos a 

favor del Fondo Adaptación, para registrar en el Asignado estos valores. 
• Continuar sensibilizando en los proveedores de información contable, la 

importancia de los documentos idóneos y la oportunidad de su entrega. 
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17.2.3 Informes 
 

17.2.3.1 Estados financieros a septiembre 2022 
 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA    
 Septiembre 2022 Septiembre 2021 
BANCOS 381.725.523,00  351.601.125,00  
CUENTAS POR COBRAR 15.769.128.434,64  17.748.382.295,70  
INVENTARIOS 824.074.906.198,99  893.610.642.714,23  
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 613.167.234,20  766.301.834,84  
OTROS ACTIVOS 266.864.088.739,27  298.020.687.953,91     
TOTAL ACTIVO 1.107.703.016.130,10  1.210.497.615.923,68     
CUENTAS POR PAGAR 23.425.856.632,54  23.490.637.216,26  
BENEFICIO A EMPLEADOS 2.369.398.522,40  2.191.015.292,40  
PROVISIONES 7.616.201.374,94  10.561.355.322,01  
OTROS PASIVOS 45.337.960.061,63  51.371.590.966,70     
TOTAL PASIVO 78.749.416.591,51  87.614.598.797,37  

   
CAPITAL  371.985.916.923,24  371.985.916.923,24  
RESULTADO EJ ANTERIORES 672.649.022.849,55  715.514.327.313,53  
RESULTADO DEL EJERCICIO -15.681.340.234,20 35.382.772.889,54    
TOTAL PATRIMONIO 1.028.953.599.538,59  1.122.883.017.126,31  

 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
   

 

1 ENERO - 30 SEPTIEMBRE DE 

2022 

1 ENERO - 30 SEPTIEMBRE DE 

2021 
   
OPERACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

                         
145.095.290.593,11  

                             
99.852.684.553,13  

INGRESOS NO OPERACIONALES 
                             
7.452.754.000,07  

                               
2.577.105.397,39  

   

TOTAL INGRESOS 
                      
152.548.044.593,18  

                        
102.429.789.950,52  

   

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 
                           
34.654.019.113,61  

                             
23.799.415.026,25  

DEPRECIACION Y PROVISIÓN 
                             
1.678.471.524,98  

                                  
256.436.053,68  

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 
                           
84.180.270.414,91  

                             
29.581.790.610,49  

GASTO PUBLICO SOCIAL 
                           
44.839.307.158,00  

                                                        
-    

OPERACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

                                  
52.004.723,47  

                                    
76.950.774,00  

GASTOS NO OPERACIONALES 
                             
2.825.311.892,41  

                             
13.332.424.596,56  

   

TOTAL GASTO 
                      
168.229.384.827,38  

                           
67.047.017.060,98  

   

RESULTADO DEL EJERCICIO -                       15.681.340.234,20  
                           
35.382.772.889,54  
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17.2.3.2 Ejecución presupuestal SIIF Nación a 30 de septiembre de 2022 
 

Concepto 
Presupuesto 
vigente 
 (A) 

CDP 
Apropiación 
Disponible 

Compromisos 
 ( C ) 

Obligaciones 
(O) 

Pagos  
(P) 

% 
Comprometido 
(C/A) 

Funcionamiento $ 1.609  $ 1.569  $ 40  $ 1.569  $ 1.252  $ 1.252  97,51% 

Inversión $ 606.088  $ 606.048  $ 40  $ 606.048  $ 18.109  $ 18.109  99,99% 

TOTAL $ 607.697  $ 607.617  $ 80  $ 607.617  $ 19.361  $ 19.361  99,99% 

Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación      

Valores en Millones de Pesos       
 

17.2.3.3 Ejecución Recursos de inversión en patrimonios autónomos a 30 de 
septiembre de 2022 MHCP 

 

SECTOR  ASIGNADO(1)   CDR(2)  

 RECURSOS 
CONTRATADOS 

(3)  

 PAGOS 

(4)  

 % EN 
CDR 

(2/1)  

 % 
CONTRATAD

O (3/1)  

 % 
PAGOS 

(4/1)  

TOTAL 8.215.235  

8.051.45

9  7.963.835  7.211.628  98,01% 96,94% 87,78% 

 AGUA POTABLE 

Y 

SANEAMIENTO 

BÁSICO 522.821  518.575  517.507  505.672  99,19% 98,98% 96,72% 

 CANAL DEL 

DIQUE         350.437  

        

343.885         343.556  

        

340.304  98,13% 98,04% 97,11% 

 EDUCACIÓN         718.051  

        

715.922         710.791  

        

659.664  99,70% 98,99% 91,87% 

 GRAMALOTE         461.780  

        

460.680         460.317  

        

449.193  99,76% 99,68% 97,27% 

GRAMALOTE - 

VIVIENDAS 

NUEVO CASCO 

URBANO           19.676  

          

18.840                127  

                 

84  95,75% 0,64% 0,43% 

 JARILLÓN DE 

CALI         660.567  

        

652.485         606.108  

        

450.137  98,78% 91,76% 68,14% 

 LA MOJANA         224.485  

        

189.516         187.259  

          

98.686  84,42% 83,42% 43,96% 

 MEDIO 
AMBIENTE         288.139  

        
287.199         286.675  

        
285.556  99,67% 99,49% 99,10% 

 REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA         159.601  

        
159.371         159.350  

        
157.218  99,86% 99,84% 98,51% 

REACTIVACIÓN 

- INCLUSIÓN 

PRODUCTIVA 

YATI-BODEGA           18.000  

          

17.655           17.407  

               

113  98,09% 96,70% 0,63% 

 RECURSOS Y 

GASTOS NO 

SECTORIZADOS           65.442  

          

61.876           61.763  

          

57.726  94,55% 94,38% 88,21% 

 RIO FONCE           15.498  

          

15.106           15.093  

          

13.811  97,47% 97,39% 89,11% 

 SALUD         365.452  

        

336.903         333.943  

        

284.236  92,19% 91,38% 77,78% 

 TRANSPORTE      1.929.829  

     

1.921.629      1.920.718  

     

1.892.724  99,58% 99,53% 98,08% 

 VIVIENDA      2.415.460  

     

2.351.818      2.343.222  

     

2.016.505  97,37% 97,01% 83,48% 

Fuente: Sistema de Información del Fondo Adaptación - SIFA     

Valores en Millones de Pesos     

 



XXXXXXXX 

COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA
 

117 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS 2022 

17.2.3.4 Ejecución recursos de inversión en patrimonios autónomos a 30 de 
septiembre de 2022, otras fuentes 

 

SECTOR 
 ASIGNADO 
(1)  

 CDR 
(2)  

 RECURSOS 
CONTRATADO
S 
(3)  

 PAGOS 
(4)  

 % EN 
CDR 
(2/1)  

 % 
CONTRATAD
O 
(3/1)  

 % 
PAGOS 
(4/1)  

TOTAL   171.185  

  
155.81
9    148.060    142.127  91,02% 86,49% 83,03% 

 AGUA 
POTABLE Y 
SANEAMIENTO 
BÁSICO         2.679  

        
2.587          2.587  

        
2.552  96,57% 96,57% 95,25% 

 EDUCACIÓN       11.237  
      
11.145        11.144  

        
9.479  99,18% 99,17% 84,36% 

 GRAMALOTE         6.949  
        
6.912          6.912  

        
6.927  99,46% 99,46% 99,68% 

 JARILLÓN DE 
CALI       44.701  

      
44.580        44.565  

      
43.167  99,73% 99,69% 96,57% 

 LA MOJANA       10.059  
             
59               59  

             
59  0,59% 0,59% 0,59% 

 MEDIO 
AMBIENTE         4.911  

        
4.910          4.910  

        
4.910  99,98% 99,98% 99,98% 

 
REACTIVACIÓ
N ECONÓMICA       20.428  

      
20.331        20.331  

      
20.331  99,52% 99,52% 99,52% 

 RECURSOS Y 
GASTOS NO 
SECTORIZADO
S            159  

           
152             152  

           
152  95,66% 95,66% 95,66% 

 RIO FONCE            170  
           
170             170  

           
170  

100,00
% 100,00% 

100,00
% 

 SALUD       16.985  
      
16.055        15.282  

      
14.655  94,52% 89,97% 86,28% 

 TRANSPORTE       33.699  
      
32.319        32.319  

      
32.319  95,90% 95,90% 95,90% 

 VIVIENDA       19.207  
      
16.599          9.629  

        
7.407  86,42% 50,13% 38,56% 

Fuente: Sistema de Información del Fondo Adaptación – 

SIFA Valores en Millones de Pesos     

 

17.3 Gestión de liquidaciones 
 

17.3.1 Logros 
 

• Gestión del Plan Anual de Liquidaciones 2021 y elaboración del Plan Anual de 

Liquidaciones 2022 con la información del municipio y departamento de localización 
del proyecto o de prestación del servicio, acorde con la estrategia de distribución 
interna de los proyectos por regiones, focalizando el seguimiento del proceso 

liquidatario y generando controles de seguimiento más eficientes desde las 
distintas Subgerencias. 

• Para el Plan de Liquidaciones de la vigencia 2022, además de la relación de 

contratos terminados en etapa de liquidación, se logró identificar aquellos que se 
encontraban vigentes, pero cuya terminación se tenía prevista en dicha vigencia 
para incluirlos dentro del seguimiento diferencial y complementario de proyectos 
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por parte de las Subgerencias y los Lideres Sectoriales con el acompañamiento del 
Equipo de Trabajo de Gestión Contractual. 

• Continuidad a la concertación de actas de liquidación parcial en el marco del 

“PROGRAMA NACIONAL DE REUBICACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS 
PARA LA ATENCIÓN DE HOGARES DAMNIFICADOS Y/O LOCALIZADOS EN ZONAS 
DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE AFECTADOS POR LOS EVENTOS DERIVADOS DEL 

FENÓMENO DE LA NIÑA 2010-2011”, para ir realizando el cierre de los planes de 
intervención terminados con el fin de depurar los contratos marco, liberar saldos a 
favor del Fondo y realizar pagos a favor de los contratistas derivados y de los 

Operadores Zonales 
• Recuperación de recursos a favor del erario, liberación de saldos por valor de 

$33.802.971.793.56, pagos a los contratistas y devoluciones de retención en 
garantía. 

• Depuración de 826 contratos reportados en el Sistema de Información Fondo 

Adaptación (SIFA) como terminados no liquidados para trámite respectivo. 
• Creación dentro del Sistema de Información Fondo Adaptación (SIFA) una lista de 

chequeo para el seguimiento a los acuerdos o compromisos pendientes en las actas 

de liquidación.  
• En conjunto con el Equipo de Trabajo de Gestión Financiera se realizó un ejercicio 

de revisión de 2.077 actas de liquidación y/o cierres de expediente determinando 

si existían partidas pendientes de registro en la herramienta SIFA y liberación de 
saldos a favor del Fondo para proceder con el trámite correspondiente. 

• Consolidación de los saldos pendientes de pago a los contratistas contra 2.077 

actas de liquidación y/o cierres de expediente para activar un plan de convocatoria 
a los contratistas para que procedan con los cobros pendientes. 

 

La gestión de trámites realizados por el Equipo de Trabajo entre el 1 de octubre de 2021 
y el 30 de septiembre de 2022, se presenta a continuación: 
 

Tipología Liquidados 
Cierre de 

expediente 
En trámite 

No objeto de 

liquidación 

En 
liquidación 
judicial 

Contrato 198 42 12 375 3 

Convenio 5 5 1 1 1 

TOTAL 203 47 13 376 4 

 

17.3.2 Retos 
 

• Baja participación de interesados al exterior de la Entidad para la suscripción en 

tiempo de las actas de liquidación, específicamente demoras en el trámite con las 
entidades territoriales incluidas las Corporaciones Autónomas Regionales. 

• Radicación de proyectos de actas de liquidación sin la completitud de la información 

contractual, técnica, administrativa, contable y financiera o sin los soportes 
documentales correspondientes para proceder a su revisión.  

• Demoras en la realización de ajustes y devolución de los proyectos de actas por 

parte de los Sectores, Macroproyectos y demás Equipos de Trabajo responsables 
del trámite. 
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• Demoras en la entrega del archivo físico o hibrido por parte de los contratistas del 
Fondo Adaptación, ante el Equipo de Trabajo de Gestión Documental, lo que retrasó 
los tiempos para la suscripción del acta de liquidación. 

• Prevención de pérdidas de competencia para liquidar contratos o convenios 
radicados en fecha cercana al vencimiento del término. 

• Cierre de los planes de intervención incluidos en los contratos suscritos con los 

Operadores Zonales del Sector Vivienda para la liberación de saldos a favor del 
Fondo y realización de pagos a favor de los contratistas derivados y de los 
Operadores.  

• Actualización de las garantías contractuales, específicamente respecto de los 
amparos poscontractuales para lograr la liquidación bilateral conforme los 

requisitos exigidos. 
 

17.4 Gestión de incumplimientos 
 

17.4.1 Logros 
 
En el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de septiembre de 2022, 

se realizó la intervención oportuna en 45 trámites de presunto incumplimiento o 
efectividad de garantía, conforme a informes de supervisión o interventoría recibidos. 
 

En todos los 45 trámites recibidos, se realizaron mesas de trabajo con las áreas técnicas 
de la Entidad y/o las interventorías, a efectos de revisar los informes presentados, y 
plantear las observaciones y solicitudes de ajustes a que hubiera lugar. 

 
De dichos casos de presunto incumplimiento, en dos (2) trámites se logró la 
recomposición del contrato o la cesación de los hechos constitutivos de incumplimiento, 

lo que generó el cierre y archivo de los mismos.  
 
De igual manera, en el periodo en mención, se iniciaron y/o tramitaron nueve (9) 

actuaciones sancionatorias con fines de imposición de multas y/o declaratoria de 
incumplimiento del contrato, efectividad de la cláusula penal pactada y exigibilidad de la 

garantía, bajo el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, en 
el desarrollo de las cuales se realizaron 14 sesiones de audiencia del artículo 86 de la Ley 
1474 de 2011.  

A la finalización del periodo reportado, se encontraban convocadas y en trámite 4 
actuaciones contractuales sancionatorias de posible incumplimiento. 
 

Además, se hizo la remisión de cinco (5) trámites de presunto incumplimiento contractual 
al Equipo de Trabajo de Defensa Judicial de la Entidad por competencia, a efectos de 
verificar la viabilidad del correspondiente medio de control y la presentación de las 

demandas correspondientes. 
 

17.4.2 Retos 
 

El gran reto enfrentado es la radicación de informes de presunto incumplimiento de parte 
de los interventores y supervisores, sin la completitud de los requisitos, ni la claridad de 
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la sanción requerida, de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y 
desarrollo jurisprudencial.  
 

Para lo anterior, en el periodo objeto de la presente rendición, fue necesario capacitar a 
funcionarios, interventores y supervisores de la Entidad sobre los trámites de multa, 
caducidad e incumplimiento para lograr el cumplimiento del contrato y contar con 

informes de presunto incumplimiento claros y precisos con el fin de evitar reprocesos. 
 

17.5 Gestión jurídica y defensa judicial 
 
En materia de fallos de tutela, se alcanzó una tasa acumulada de éxito del 93 %. Es de 
indicar que durante el periodo objeto de reporte, el 100 % de los fallos de tutela en los 

que se impuso una orden a cargo de la Entidad, correspondió a actuaciones propias del 
quehacer funcional del Fondo Adaptación, especialmente relacionadas con el Sector 

Vivienda. 
 
Asimismo, se ha logrado enervar la totalidad de los incidentes de desacato referidos al 

cumplimiento de fallos de acciones de tutela y populares, al punto que no se ha 
materializado ninguna de las sanciones impuestas a los directivos y funcionarios de la 
Entidad. 

 
Con relación a los demás procesos judiciales, se exponen las tasas de éxito por parte del 
Fondo Adaptación como demandante y demandada: (Fuente: Informe de Litigiosidad, 

Tercer Trimestre 2022). 
 

 
 



XXXXXXXX 

COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA
 

121 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS 2022 

 
 
Con lo anterior, se evidencia una tasa acumulada del 88 % como demandada por todo el 

tiempo de existencia de la Entidad y del 100 % en lo corrido del año 2022, versus una 
media nacional del 35,5 % y 41,9 %, respectivamente. En cuanto a la tasa de éxito 
acumulada en calidad de demandante, esta fue del 100 % y del 100 % en lo corrido del 

año 2022 versus una media nacional del 71,7% y 62,3 %, respectivamente, posicionando 
a la Entidad con altos y favorables resultados en materia de defensa judicial. 
 

En cuanto al Comité de Conciliación, cuya Secretaría Récnica la ejerció hasta el pasado 9 
de noviembre de 2022 el líder del E.T. de Defensa Judicial, se elaboró el proyecto de 
Resolución “Por la cual se actualiza el reglamento del Comité de Conciliación y Defensa 

Judicial del Fondo Adaptación, se derogan las Resoluciones 034 de 2012, 027 de 2013, 
776 de 2018 y se deja sin efectos la circular interna 011 de 2020”, la cual fue aprobada 
por los miembros del Comité de Conciliación en la sesión del 7 de agosto de 2021 y 

adoptada mediante la Resolución 424 del 9 de septiembre de 2021. 
 
Finalmente, es de resaltar que frente al medio de control de protección de los derechos e 

intereses colectivos adelantado ante el Tribunal Administrativo de Casanare, bajo el 
radicado 2011-00210, interpuesta por el ciudadano Wilfran Amadeo Castrillo Rodríguez 
el día quince (15) de diciembre de 2011, se decidió mediante auto del 26 de mayo, 

confirmado mediante auto del 23 de junio de la misma anualidad, declarar cumplida la 
medida definitiva dispuesta en las sentencias de primera y segunda instancia para la 
protección de los derechos colectivos conculcados a la población de Yopal. En tal sentido, 

es de precisar que la orden a título de medida definitiva cumplida consistió en “Diseñar, 
financiar, construir y poner en operación un sistema integral de acueducto (a través de 
planta de tratamiento, pozos profundos o el sistema que encuentre más conveniente de 

acuerdo con los estudios que se deben realizar para el efecto), que cubra las necesidades 
actuales de la población de Yopal y también las necesidades proyectadas a futuro en un 
lapso no menor a 20 años”. 
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De otra parte, se realizó la atención oportuna de multiplicidad de conceptos jurídicos 
frente a las diferentes consultas elevadas a este E.T., principalmente en contratación, 
escrituración, pagos, embargos, entre otros, sentando la posición jurídica de la Entidad 

en cada una de las materias objeto de consulta, así como la proyección, elaboración, 
estructuración y revisión de actos administrativos necesarios para el funcionamiento 
interno de la Entidad. 

 

17.6 Talento Humano 
 

Para el Fondo Adaptación el talento humano es el principal grupo de valor ya que es un 
factor clave para desarrollar la misionalidad de la Entidad y alcanzar los objetivos 
trazados, razón por la cual el equipo se preocupa por intervenir el ciclo de vida laboral de 

los servidores públicos desde su ingreso en la Entidad hasta el momento de su retiro.  
 

17.6.1 Logros  
 
Conscientes de la responsabilidad del crecimiento y desarrollo de los funcionarios, el 
equipo trabajó durante este periodo, principalmente, en afianzar los valores y principios 

institucionales, mejorar su calidad de vida y la de sus familias, desarrollar sus 
competencias y fortalecer las habilidades de los líderes, principalmente en el trabajo en 
equipo, resolución de problemas, resiliencia y de cómo convertirlas en una estrategia 

institucional para que todos los integrantes de los equipos estén dispuestos a enfrentar 
nuevos cambios, alcanzando los retos y resultados propuestos.  
 

Asimismo, en el marco del Plan Estratégico de Talento Humano - PETH y su estrategia de 
atracción, desarrollo y desvinculación asistida, se realizaron actividades para fortalecer el 
trabajo en equipo, actividades que propenden por la salud física y mental, celebración de 

fechas especiales, fortalecimiento de incentivos no pecuniarios y alianzas estratégicas con 
entidades privadas; además, se realizaron capacitaciones cuyo principal objetivo fue 
proporcionar los conocimientos que les permita ser más eficaces y eficientes en el 

desarrollo de sus gestiones y de herramientas de adaptación a las personas que se retiran 
de la Entidad por diferentes circunstancias para afrontar su nueva situación. Los 

principales temas fueron, entre otros: charlas sobre el código de integridad y buen 
Gobierno, lineamientos para la supervisión y la interventoría, gestión de proyectos, 
entrenamiento en el manejo de las diferentes herramientas tecnológicas en uso por la 

Entidad, talleres de finanzas personales, adaptación al cambio, sistema de pensiones en 
Colombia.  
 

Las acciones anteriormente mencionadas se midieron principalmente por el Formulario 
Único de Reportes y Avances de Gestión – FURAG, el cual mide la operación bajo el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, siendo así que el equipo de talento humano 

enfocó sus esfuerzos en mejorar a través de la realización de tareas concretas, logrando 
incrementar los resultados en la Política de Gestión de Talento Humano del MIPG, pasando 
de 98,4 % en 2020 a 99,2 % en 2021, especialmente por el trabajo enfocado a acciones 

que permitieron el cierre de brechas entre las cuales se resaltan: 
 

• Cambio de caja de compensación redundando en el bienestar y calidad de vida de 

los funcionarios y sus familias. 
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• Ejecutar el plan de bienestar e incentivos el cual tuvo un alcance a la totalidad de 
los colaboradores y con una efectividad del 96 % en 2021. En lo que lleva 2022 se 
ha cumplido con las actividades planeadas a la fecha, con la participación de todos 

los colaboradores. Es de resaltar que estas actividades se realizaron en el marco 
del modelo empresa familiarmente responsable – EFR, permitiendo el 
fortalecimiento de la unión familiar y el fomento de equilibrio familia – trabajo. 

• Ejecutar el plan de capacitación con un alcance a la totalidad de los colaboradores 
y con una efectividad del 100 % en 2021. En lo que lleva 2022 se han realizado 66 
eventos de capacitación o entrenamiento con una cobertura del 90 % de los 

colaboradores. 
• Seguimiento riguroso a la gestión de los servidores públicos de libre nombramiento 

y remoción y de planta temporal conforme a los lineamientos de la Resolución 010 
de 2021. 

• Además de las actividades en mención, es importante resaltar la participación de 

la Entidad en otras estrategias de talento humano entre las cuales se encuentran 
unas promovidas por el Gobierno Nacional: 

 

o En 2021 la Entidad, por primera vez, participó en el programa Estado Joven 
del Gobierno Nacional con la vinculación de cuatro (4) practicantes, y en 
febrero de 2022 se vincularon cinco (5) estudiantes, promoviendo así la 

inclusión de jóvenes en el Estado. 
o Participación en los XX Juegos Deportivos de Integración de la Función 

Pública, con una delegación de 10 funcionarios en el equipo de Bolos y 

juegos individuales como tenis de mesa y billar, obteniendo el primer lugar 
en el deporte billar modalidad libre por parte del funcionario Leonardo Niño 
del E.T. Gestión Financiera. 

o En cuanto al cumplimiento del Decreto 455 de 2020 sobre equidad de 
género, la Entidad logró cumplir la cuota establecida para el año 2021 y 
2022. 

o Se implementó la Sala Amiga de la Familia Lactante en el entorno laboral, 
la cual se encuentra inscrita en la Secretaría Distrital de Salud, en 
cumplimiento de la Ley 1823 de 2017, y se puso a disposición de las 

colaboradoras en condición de madres lactantes. 
o Se dio cumplimiento al Decreto 2011 de 2017, en lo relacionado con el 

porcentaje de vinculación laboral de personas con discapacidad en el sector 

público. 
o Se da cumplimiento al Decreto 2365 de 2019 respecto a la inclusión de 

jóvenes en el Estado, tanto en la planta de personal como por contrato de 

prestación de servicios. 
o Se atiende la directiva presidencial 08 de 2022 en cuanto a austeridad e 

implementación de trabajo remoto y sus disposiciones normativas. 

o Se logró una calificación del 92.25 % en el cumplimiento e implementación 
de los estándares del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo establecido en la Entidad, de acuerdo con lo establecido en el 

Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 312 de 2019 para garantizar la 
prevención de los riesgos laborales y enmarcado en los lineamientos 
definidos por el Fondo Adaptación en esta materia, con el acompañamiento 

de la ARL Positiva, el corredor de seguros AON, la CCF Compensar, la IPS 
contratista que realiza exámenes médicos ocupacionales y las EPS. 
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o Se realizaron actividades de capacitación dirigidas a los funcionarios, al 
Comité de COPASST y al Comité de Convivencia Laboral, sobre manejo de 
estrés, promoción de la actividad física a través de pausas activas. Lo 

anterior, dentro de las estrategias de prevención y promoción de la salud 
que estuvieron enfocadas al control de riesgos laborales, autocuidado y 
estilos de vida y trabajo saludables. Por último, se realizaron los exámenes 

médicos periódicos. 
o Mejores espacios físicos para el desarrollo de las actividades de los 

colaboradores logrando, adicionalmente, mejorar las condiciones seguridad 

y cumplir con mejores estándares en materia de seguridad y salud en el 
trabajo. 

o Suscripción de acuerdo de libranza con el Banco BBVA, Banco de Occidente 
y el Fondo de Empleados Fempha. 

 

Es de precisar que el puntaje obtenido en la Dimensión Talento Humano respecto al 
periodo 2021 ocupa el primer puesto en la Entidad entre las demás dimensiones, además 
ocupa el tercer puesto en el Sector Hacienda de 26 Entidades adscritas y el puesto trece 

(13) a nivel nacional entre 221 Entidades Nacionales. De igual forma, la Política de Talento 
Humano que hace parte de esta dimensión, ocupa el tercer puesto entre las demás 
Políticas de la Entidad y el cuarto puesto del Sector Hacienda.  

 
En la actualidad, se encuentran en ejecución las siguientes actividades: 
 

• Ejecución del contrato de bienestar y capacitación con la Caja de Compensación 
Compensar, por valor de $60.000.000. 

• Implementación de la herramienta de Heinsohn en el módulo de capacitación que 

permitirá el control de la ejecución del plan de capacitación para la vigencia 2023.  
• Proceso de vinculación formativa de cinco (5) practicantes del Programa Estado 

Joven para el primer semestre de 2023. 

• Análisis del caso de Carolina Quintana y su situación de salud y la certificación de 
perdida de la capacidad laboral. 

 

17.7 Atención al ciudadano 
 
El Fondo Adaptación se encuentra implementando un nuevo modelo de relacionamiento 

con el ciudadano que fomenta la transparencia en la gestión institucional y el enfoque 
hacia el buen servicio en condiciones de eficiencia y oportunidad, con el principal objetivo 
de mejorar la relación Estado – Ciudadano. Bajo ese precepto se han obtenido los 

siguientes logros: 
 

17.7.1 Logros  
 

• Aumento de 0,9 puntos en los resultados de la implementación de la política de 
servicio al ciudadano enmarcada en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - 

MIPG, pasando de 98,3 puntos en 2020 a 99,2 para 2021, lo que evidencia el 
mejoramiento en acciones dirigidas a incrementar la confianza de los ciudadanos 
por la Entidad y la generación de valor público.  

• Atención de todas las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Felicitaciones y 
Denuncias - PQRSFD, otorgando una respuesta de fondo, eficaz, conforme a la 
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solicitud de los ciudadanos y cumpliendo en un 97 % en la oportunidad del término 
de Ley, asimismo haciendo uso de un lenguaje claro para garantizar la comprensión 
de la información entregada a los peticionarios.  

• Evaluación semestral de la efectividad de los canales de comunicación con sus 
grupos de valor, obteniendo un resultado de favorabilidad en la imagen del Fondo 
del 81 %, un 74 % de ciudadanos que conocen los canales de atención para 

interactuar con la Entidad y un 98 % de percepción de los ciudadanos que indican 
una buena comunicación en los diferentes canales por parte de los colaboradores 
del Fondo.  

• Implementación de la Estrategia de Servicio al Ciudadano para la vigencia 2022, 
con el apoyo del ET de Comunicaciones, que consiste en la socialización de cápsulas 

informativas con temas claves que deben ser adoptados y aplicados por todos los 
colaboradores de la Entidad, cuyo objetivo es que todas las acciones de cara al 
ciudadano brinden una atención con calidad, eficiencia y oportunidad a los grupos 

de valor.  
• Mantener para la vigencia actual la evaluación de complejidad de documentos 

utilizados en la Entidad para comunicarse con sus grupos de valor, realizada a 

través de Sondeos de Satisfacción Ciudadana, lo cual nos permite conocer la 
percepción de los ciudadanos acerca de la facilidad de entender los documentos 
puestos a su disposición. 

 

17.7.2 Retos  
 
Para la vigencia 2022, el equipo se encuentra en la implementación de un nuevo modelo 

de relacionamiento con el ciudadano, traza una ruta para desarrollar y fortalecer las 
dimensiones o competencias de los servidores públicos del Fondo Adaptación, fomentando 
sus valores éticos, compromiso institucional, facilitando su proceso de integración a la 

cultura organizacional del relacionamiento con la ciudadanía, generando conocimientos y 
desarrollo de habilidades tendientes a incrementar la capacidad individual y colectiva que 

contribuya al cumplimiento de la misión institucional a prestar un mejor servicio a la 
comunidad, al desempeño eficaz del cargo y al desarrollo integral de la relación con los 
usuarios del Fondo Adaptación. 

 
De manera general, la implementación en primera fase en 2022, se realizó de la siguiente 
forma: 

 
• Pilares del relacionamiento con la ciudadanía. 
• Objetivos de la política de relacionamiento con la ciudadanía. 

• Canales de servicio. 
• Protocolos de atención. 
• Matriz de seguimiento y control a Políticas de relacionamiento (anexo que servirá 

para llevar un control del desarrollo y ejecución de las actividades propuestas para 
cada una de las cuatro políticas de relacionamiento). 
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17.8 Gestión Documental 
 

17.8.1 Logros 
 

• Recepción y acompañamiento técnico de 493,75 metros lineales de información, 

producto de las ejecuciones contractuales de los proyectos y programas de los 
sectores misionales. 

• Organización y digitalización de 206 metros lineales de información producida por 

los funcionarios y contratistas en el desarrollo de sus funciones. 
• Implementación del SGDEA – Sistema de Gestión de Documental Electrónicos de 

Archivo DataFondo, para la administración integral de la información física y 

electrónica. 
• Atención de consultas de información digitalmente con usuarios internos y externos 

para atender los requerimientos de Entes de Control. 

• Convalidación y aprobación ante el AGN de la versión 2 de las Tablas de Retención 
Documental. 

• Elaboración de los siguientes instrumentos archivísticos: 

o Plan de preservación digital a largo plazo. 
o Formulación del Modelo de Requisitos para el Sistema de Gestión de 

Documentos Electrónicos (MOREQ). 

o Elaboración de los programas específicos del PGD-Programa de Gestión 
Documental. 

o Tablas de Control de Acceso. 

• En la medición de desarrollo de la gestión documental entre las entidades adscritas 
al Ministerio de Hacienda, se obtuvo un crecimiento para el año 2021 del 14,5 % 
quedando con un nivel de cumplimiento del 91,65 %. 

 

17.8.2 Retos 
 

• Implementación del expediente electrónico e híbrido en la Entidad. 
• Sistematización de procesos administrativos en el SGDEA – DataFondo 
• Recepción y transferencia de información de los contratistas externos producto de 

la ejecución y cierre de los programas y proyectos misionales de la Entidad. 
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18 COMUNICACIONES 
 

18.1 Introducción  
 

Como parte de la estrategia de comunicaciones de la entidad, durante el 1° de octubre 

de 2021 al 30 de septiembre 2022 el E.T. de Comunicaciones formuló y ejecutó planes y 

estrategias de divulgación interna y externa con el propósito de apoyar de manera 

trasversal a las áreas misionales y garantizar la difusión e intercambio oportuno, 

transparente y eficaz de información relacionada con los avances y gestión del Fondo 

Adaptación.  

 

Para lograr ese objetivo, se trabajaron cuatro líneas estratégicas encaminadas a: (I). 

Divulgar información veraz y oportuna a la opinión pública a través de la elaboración y 

publicación de comunicados de prensa y material audiovisual; (II). Generar confianza con 

los diferentes grupos de interés estableciendo un diálogo constante y abierto, a través de 

canales digitales y presenciales, para que se conviertan en multiplicadores de la gestión 

del Fondo; (III). Fortalecer el relacionamiento interinstitucional nacional, regional y local; 

y (V). Visibilizar a la entidad como referente en adaptación y mitigación del riesgo frente 

a los impactos del cambio climático.  

 

El Equipo de Comunicaciones, además, asesoró y acompañó a la Gerencia en el montaje 

de las jornadas de entrega y socialización de proyectos, relacionamiento con medios de 

comunicación y en la elaboración de material estratégico para discursos e intervenciones.  

 

18.2 Logros 
 

Resultados 1° de oct. 2021 al 30 de sep. 2022 

 Acciones Resultados 

 

 
Resultados 
comunicación 

externa  
 

 

Comunicados de prensa con información 
noticiosa y de interés para la comunidad  

85 

Notas publicadas en medios de comunicación  4.771 

Registro de las actividades del Fondo Adaptación 
en video 

112 

Mensajes publicados en redes sociales para 
socializar los avances en la gestión de la Entidad 

1.871 

Derechos de petición gestionadas por redes 
sociales 

10 

Galerías fotográficas  55 

 

Ejercicios de Rendición de Cuentas 1 
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➢ Estrategia en redes sociales:  

 

Respecto a la estrategia digital que se compone de la publicación de contenido en redes 

sociales y página web, el área de Comunicaciones diseñó una parrilla de contenidos 
diferenciales para cada una de las redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram y 
LinkedIn). Es así como durante la vigencia en mención se publicaron un total de 1.871 

mensajes con información relacionada con el seguimiento, ejecución, entrega de 
proyectos e historias de los beneficiarios. 
 

  Twitter  Facebook Instagram LinkedIn 

Seguidores  10.112 69.923 6.269 1.498 

Engagement 1.9% 1.4% 1.2% N/A 

 

Las redes sociales de la Entidad se han convertido en importantes canales de 
comunicación en los que además de publicar contenido sobre la gestión del Fondo, se 
promueve la participación de la ciudadanía, el diálogo bidireccional con nuestros públicos 

de interés y son un canal de recepción y gestión de peticiones de beneficiarios y público 
en general. Es así como durante este periodo se recibieron y gestionaron 10 derechos 
de petición.   

 
Así mismo, para el periodo en referencia, la página web del Fondo Adaptación obtuvo 
44.106 visitas de la ciudadanía a los contenidos relacionados con procesos de 

contratación e información de prensa. Respecto al material audiovisual que se publica en 
el canal oficial de YouTube se registraron 33.220 visualizaciones. 
 

➢ Rendición de cuentas  
 
El 2 de diciembre de 2021 a las 9:30 de la mañana inició la transmisión de la audiencia 

pública de Rendición de Cuentas (2020 – 2021) con un saludo de la gerente Raquel 
Garavito Chapaval quien aprovechó ese espacio para socializar con la comunidad los 
resultados de la ruta #CumpliéndolesALasRegiones, donde la funcionaria y un equipo de 

técnicos del Fondo recorrió el Caribe colombiano, revisando la ejecución de obras y 
entregando soluciones de vivienda e instituciones educativas para las comunidades 
vulnerables de los departamentos de Atlántico, La Guajira y Magdalena. 

 
A continuación, se presentan los resultados de la Audiencia Pública de Rendición de 
cuentas:  

 

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2021 

Informe de gestión: 
https://www.fondoadaptacion.gov.co/images/2021/Rendicion_de_Cuentas/Informe_d

e_Rendicion_de_Cuentas_2021.pdf 

Informe final:  
https://www.fondoadaptacion.gov.co/images/2021/Rendicion_de_Cuentas/Informe_Fi

nal_de_Rendicion_de_Cuentas.pdf 

Enlace de la transmisión en YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=vv5LAG0kWmA 

 

https://www.fondoadaptacion.gov.co/images/2021/Rendicion_de_Cuentas/Informe_de_Rendicion_de_Cuentas_2021.pdf
https://www.fondoadaptacion.gov.co/images/2021/Rendicion_de_Cuentas/Informe_de_Rendicion_de_Cuentas_2021.pdf
https://www.fondoadaptacion.gov.co/images/2021/Rendicion_de_Cuentas/Informe_Final_de_Rendicion_de_Cuentas.pdf
https://www.fondoadaptacion.gov.co/images/2021/Rendicion_de_Cuentas/Informe_Final_de_Rendicion_de_Cuentas.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vv5LAG0kWmA

