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Mensaje de la Gerencia 
 
El Fondo Adaptación tras su creación en diciembre de 2010, y determinada su estructura 
en julio de 2011, se trazó como firme propósito afrontar su objeto legal, esto es, realizar la 
reconstrucción, construcción y recuperación de los sectores afectados como consecuencia 
de la ola invernal 2010-2011, con criterios de planeación, transparencia y eficiencia en la 
estructuración y contratación de las postulaciones seleccionadas por el Consejo Directivo.  
 
Vale la pena resaltar, que desde que se inició actividades el Fondo Adaptación, y definido 
el monto de recursos con que cuenta la entidad para el desarrollo de sus actividades en el 
mes de enero de 2012, se desarrollaron las actividades tendientes a la estructuración del 
Fondo desde el punto de vista estratégico, misional, financiero, administrativo y de 
control. Se logró también articular con todos los Ministerios la definición de las principales 
necesidades que serán objeto de la estructuración y contratación por parte de la Entidad, 
tarea que concluyó en el mes de junio de 2012. 
 
Respecto de los procesos de contratación, el Fondo cuenta con una reglamentación de su 
régimen de contratación, que permite desarrollar proceso de selección objetiva y ágil con 
estricta aplicación de los principios de contratación estatal. Los recursos de inversión de la 
entidad, tal y como lo ordena la normatividad que al respecto promulgó el Gobierno 
Nacional se administran a través de contratos de fiducia, los recursos de funcionamiento 
son gestionados directamente por la Entidad. 
 
Para cumplir con la obligación de control de las actividades del Fondo Adaptación, 
contrató mediante convocatoria abierta, una auditoría técnica integral para trabajar con 
criterio preventivo, es decir que actúe primero como consultor del mejoramiento y luego 
como auditor. Por su parte, se implementó o el Registro de Proveedores del Fondo, con 
políticas y procedimientos que buscan contar con una herramienta para evaluar, auditar y 
gestionar proveedores, lo cual contribuye a la transparencia de los procesos de 
contratación del Fondo. Para gestionar de una manera eficiente y eficaz los proyectos que 
estructura y contrata el Fondo se contrató el Sistema de Gestión de Proyectos, que 
permitirá que a nivel interno y externo se pueda realizar seguimiento a las actuaciones del 
Fondo.  
 
En lo que tiene que ver con la calidad, se fijaron las políticas tendientes a documentar 
todos los procesos del Fondo bajo la metodología de IPAS (instrucciones precisas de 
actuación), Hojas de Ruta y Check List, que permitan cumplir la política del Estado de 
concientizar a todos los funcionarios públicos de hacer autocontrol en todas las 
actividades que desarrollan. Para terminar está en fase de implementación el Sistema 
Integrado de Gestión del Fondo. 
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En conclusión, tal como lo presenta este documento se ha concretado una gestión y se ha 
definido el camino para garantizar el cumplimiento de los objetivos y finalidades que en 
desarrollo de sus competencias funcionales debe cumplir la Entidad. 
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Introducción 
 
La magnitud del Fenómeno de “La Niña” 2010-2011, desbordó la capacidad ordinaria de 
respuesta del Estado, y trajo como consecuencia la declaratoria de la emergencia 
económica, social y ambiental, con la expedición del Decreto 4580 de 2010.  
 
Dentro del paquete de medidas adoptadas en el marco de dicha declaratoria, se 
encuentra la creación, mediante el Decreto 4819 de diciembre de 2010, del Fondo 
Adaptación, cuyo objeto es  
 

“la recuperación, construcción y reconstrucción de las zonas afectadas por el fenómeno de 
“La Niña” 2010-2011” y su finalidad “(…) la identificación, estructuración y gestión de 
proyectos, ejecución de procesos contractuales, disposición y transferencia de recursos 
para la recuperación, construcción y reconstrucción de la infraestructura de transporte, 
telecomunicaciones, ambiente, agricultura, servicios públicos, vivienda, educación, salud, 
acueductos y alcantarillados, humedales, zonas inundables estratégicas, rehabilitación 
económica de sectores agrícolas, ganaderos y pecuarios afectados por la ola invernal y 
demás acciones que se requieran con ocasión del fenómeno de LA NIÑA 2010-2011 así 
como para impedir definitivamente la prolongación de sus efectos, tendientes a la 
mitigación y prevención de riesgos y a la protección en lo sucesivo, de la población de las 
amenazas económicas, sociales y ambientales que están sucediendo.” Decreto 4819 de 
2010 

 
Del objeto y finalidad antes citada, vale la pena destacar que al Fondo Adaptación le 
compete en primera medida la identificación, estructuración y gestión de proyectos, 
ejecución de procesos contractuales, producto de las necesidades presentadas a su 
consideración. En segundo lugar, su acción puede abarcar exclusivamente la 
recuperación, construcción y reconstrucción de los sectores afectados como consecuencia 
del Fenómeno de ”La Nina” 2010 - 2011 y todas las actividades del Fondo deben estar 
encaminadas a impedir definitivamente la prolongación de los efectos de dicho fenómeno 
y tendientes a la mitigación y prevención de riesgos.  
 
La gestión del Fondo Adaptación en el período 2011 – 2012, según el plan de trabajo que 
se trazó desde la Gerencia, se dividió en los siguientes frentes: 
 
Frente Misional: Con base en la metodología construida por la firma McKinsey se 
desarrollaron los procesos misionales del Fondo, relacionados con la recepción de las 
postulaciones reportadas por los Ministerios y los gobiernos municipales y 
departamentales. Ante el alto volumen de postulaciones, y con el fin de evitar que 
municipios con una grave afectación sin capacidad técnica suficiente para postular 
quedarán excluidos de la intervención del Fondo, desde septiembre de 2011 se inició el 
trabajo conjunto de revisión de las necesidades sectoriales entre el Fondo y los 
Ministerios, de acuerdo con el registro nacional de afectaciones. El 3 de febrero de 2012 
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se cerró la recepción de las postulaciones. Y desde 2011 se había iniciado la presentación 
al Consejo Directivo de las necesidades de mayor impacto, relevancia y coherencia, 
logrando la selección de veintinueve (29) postulaciones que corresponde a 2. 489 
intervenciones en 8 sectores, sobre las cuales hemos trabajado en las fases: 
Prefactibilidad, factibilidad, estructuración y contratación. 
 
Frente Estratégico: Durante el 2011 se desarrollaron las primeras actividades de 
planeación estratégica, planeación financiera y seguimiento y control. Se distribuyó, entre 
los sectores a ser intervenidos por el Fondo Adaptación, un presupuesto inicial de $14 
billones, cifra que el 18 de enero de 2012 con la proyección fiscal del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público fue reducida a $9.3 billones con horizonte de tiempo hasta el 
año 2016. En esta etapa también se construyó la versión preliminar del Plan de Acción. En 
el 2012 se diseñaron y documentaron los procesos internos del Fondo y con base en la 
experiencia real que se viene obteniendo, se ajustó el Plan Estratégico del Fondo, que 
incluye el ajuste al Plan de Acción y la definición del Plan Operativo 2012 - 2013. 
 
Frente de Apoyo: En el año 2011, se expidieron los decretos que reglamentaron el 
funcionamiento del Fondo. Con el apoyo de consultores externos durante el mismo año se 
trabajó en la construcción de las cargas de trabajo y en la definición de la planta de 
personal que finalmente se aprobó para 87 personas. A partir de septiembre de 2011, se 
inició la vinculación de los primeros funcionarios al Fondo, proceso que concluyó en el año 
2012 con la aprobación de la planta definitiva de la Entidad en el mes de diciembre de 
2011. En el 2012 se contrató y puso en marcha la auditoría técnica integral preventiva, la 
auditoría interna, el registro de proveedores del Fondo Adaptación y se inició la 
implementación del sistema de administración de proyectos, para dar soporte a los 
procesos de gestión, control y seguimiento. También se contrató la fiducia que 
administrará los recursos de inversión del Fondo y el sistema de gestión documental 
ORFEO. Al cierre del mes de agosto la planta de personal de 71 personas, quedando 
pendiente el nombramiento del Jefe de Control Interno por parte de la Presidencia de la 
República. También se inició la implementación del sistema integrado de gestión 
(MECI:1000:2005, NTCGP:1000:2009, SISTEDA, GEL Y LEY ANTICORRUPCIÓN), que de 
manera concreta tiene 140 procesos documentados a la fecha, junto con las matrices de 
riesgos para los procesos de apoyo, los de priorización y selección y gestión contractual. 
 
A continuación se presenta una breve cronología de puesta en funcionamiento de la 
entidad, para comprender el nivel de avance de la gestión: 
 

Cronología Fondo Adaptación 

Fecha Evento 

29-12- 2010 Decreto 4819, crea el Fondo Adaptación. 
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Cronología Fondo Adaptación 

Fecha Evento 

21-01-2011 Decreto 145, modifica el presupuesto general de la nación vigencia fiscal 2011 y le asigna 
recursos al Fondo Adaptación

1
. 

28-03-2011 Decreto 933, crea el cargo de Gerente del Fondo Adaptación. 

06-04-2011 Sentencia C-251, declara exequible el Decreto 4819 de 2010. 

04-05-2011 Sentencia C-336, declara INEXEQUIBLE el Decreto Legislativo 145 del 21 de enero de 
2011, “Por el cual se modifica el presupuesto general de la nación para la vigencia fiscal 
de 2011”. 

21-06-2011 Ley 1451, modifica el presupuesto general de la nación para la vigencia fiscal 2011, y se 
asignó al Fondo Adaptación la suma de 210.076.000.000 millones de pesos para la 
vigencia fiscal 2011. 

24-06-2011 Decreto 2233, liquida la Ley 1451 de 2011 que decreta unas modificaciones al 
Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2011 y se desagregan los 
recursos de FA. 

13-07-2011 Decreto 2524, por medio del cual se nombra a la Doctora Cecilia A. Correa, Gerente del 
Fondo Adaptación y fecha de posesión en el Cargo. 

09-08-2011 Decreto 2906, reglamenta el artículo 5° del Decreto 4819 de 2010, esto el manejo de los 
recursos de inversión del Fondo Adaptación 

12-08-2011 Decreto 2918. Se establece la estructura del Fondo Adaptación. 

12-08-2011 Decreto 2919 Por el cual se establece el régimen salarial y prestacional de empleados 
públicos del Fondo Adaptación 

12-08-2011 Decreto 2920 Por el cual se aprueba la planta de personal del Fondo Adaptación 

18-08-2011 Decreto 2962. Se reglamenta el régimen de contratación del Fondo Adaptación. 

13-09-2011 Primera vinculación de funcionarios al Fondo Adaptación.  

16-12-2011 Decreto 4786 por el cual se modifica y amplía la planta del Fondo Adaptación. 

20-12-2011 Decreto 4808 Se modifica la reglamentación del régimen de contratación del Fondo 
Adaptación. 

18-01-2012 El Ministerio de Hacienda y Crédito Público informó la proyección fiscal para el Fondo 
Adaptación hasta 2014 y estableció la distribución anual de sus recursos. 

24-01-2012 El Fondo Adaptación, el Secretario General de Presidencia de la República, el Ministro de 
Hacienda y Crédito Público, el Director del DNP, los Ministros de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Agricultura y Desarrollo Rural y 
Transporte establecieron las prioridades de política para cada sector. En esta reunión se 
realizó la verificación de relevancia y coherencia por sector y un ejercicio preliminar de 
verificación de solapes. 

 
 
 
 
 

                                                           
1 Con el Decreto 145 de 2010 se asignaron recursos del presupuesto general de la Nación al Fondo Adaptación por valor de $1.5 billones provenientes 
de la enajenación de una porción de la participación accionaria de Ecopetrol que se ordenó con el Decreto 4820 de 2010, que fue declarado 
inexequible con la sentencia C-242 de 2011. Por su parte, con la sentencia C-336 de 2011 declaró inexequible el Decreto 145 de 2010 en aplicación de 
la inconstitucionalidad por consecuencia, debido a que éste se sustentaba en el Decreto 020 de 2011 -que declaró por segunda vez el estado de 
emergencia económica, social y ecológica por grave calamidad pública-, el cual fue declarado inexequible con la sentencia C-216 de 2011. Estas 
declaratorias de inexequibilidad trajeron como consecuencia que el Fondo Adaptación no contara con recursos para el desarrollo de su objeto, lo cual 
sólo se superó con la expedición de la ley 1451 del 21 de junio de 2011.        
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Avance de las intervenciones 
 
Las intervenciones que llevará a cabo el Fondo Adaptación para el cumplimiento de su 
objeto legal, que corresponden a las necesidades reportadas por las comunidades 
afectadas, por los gobiernos regionales y por otras entidades del orden nacional fue 
necesario llevar a cabo un proceso de selección y priorización de las mismas. 
 
Durante el proceso de postulación se recibieron 895 postulaciones de necesidades s para 
ser atendidas por el Fondo Adaptación. De estas, el Consejo Directivo de la entidad 
seleccionó 29 postulaciones, agrupadas en ocho sectores, que se traducen en 2.489 
intervenciones identificadas2, con un costo estimado de $8,87 billones3.  
 
En la Tabla 1, se presentan las postulaciones seleccionadas, junto con el valor aprobado 
por el Consejo Directivo como presupuesto estimado, las cuales están agrupadas Por cada 
uno de los 8 sectores a intervenir. 
 
Tabla 1 - Postulaciones seleccionadas por el Consejo Directivo del Fondo Adaptación 
 

Postulación 
Intervenciones 
identificadas 

Inversión Estimada del Fondo 
Adaptación  

(miles de millones de pesos) 

Acueducto y Saneamiento Básico 243 $469,85  

Estudio de factibilidad, diseño y construcción de un 
nuevo sistema de acueducto y planta de 
tratamiento de agua potable para el casco urbano 
del municipio de Yopal, departamento de Casanare 

1 $5,50  

Intervención integral acueductos, alcantarillados y 
aseo en los Municipios del sur del Atlántico 

35 $126,18  

Proyecto para la Rehabilitación, Reconstrucción, 
prevención y/o mitigación de la infraestructura del 
sector de agua potable y saneamiento básico 
afectada en el por el fenómeno de "La Niña" (2010-
2011) en todo el territorio Nacional. 

207 $338,17  

Deportes, ICBF, Cultura y Educación 1048 $666,70  

Reconstrucción y reubicación de establecimientos 
educativos afectados por la ola invernal 

1048 $666,70  

Medio Ambiente 2 $367,87  

                                                           
2
 Identificadas a la fecha. El número puede variar según las verificaciones realizadas durante las fases de 

conceptualización, estructuración y adjudicación. 
3
 El valor total de las intervenciones es mayor dado que en algunas hay cofinanciación por parte de 

gobiernos locales, de otras entidades del Gobierno Nacional o de entidades multilaterales. 
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Postulación 
Intervenciones 
identificadas 

Inversión Estimada del Fondo 
Adaptación  

(miles de millones de pesos) 

Restauración, recuperación y rehabilitación de 
ecosistemas en municipios afectados por 
inundaciones, deslizamientos y avalanchas 

1 $289,87  

Formulación e implementación de acciones de 
ordenamiento ambiental del territorio en las 
cuencas hidrográficas afectadas por el fenómeno de 
la niña 2010 - 2011, como una estrategia para la 
reducción de las nuevas condiciones de riesgo del 
país 

1 $78,00  

Mitigación de Riesgo 4 $2.141,09  

Gerencia social de la crisis: una oportunidad de 
transformación y desarrollo del sur del Atlántico 
"Plan Choque V"  

1 $2,08  

Proyecto de restauración de ecosistemas 
degradados el Canal del Dique  

1 $1.002,70  

Plan Integral de ordenamiento ambiental y 
desarrollo territorial de la Mojana, componente: 
contribución socio económica y climática a la 
actualización de la zonificación ambiental y 
prefactibilidad de escalar especies resilientes a las 
condiciones agroecológicas de la Mojana 

1 $599,31  

Plan Jarillón Río Cauca y Obras Complementarias en 
el Municipio de Santiago de Cali-PJAOC 

1 $537,00  

Reactivación Económica 44 $478,69  

Proyectos regionales de reactivación económica 
para pequeños productores afectados por el 
fenómeno de la niña 2010 -2011 

17 $82,70  

Plan Integral de ordenamiento ambiental y 
desarrollo territorial de la Mojana, componente: 
contribución socio económica y climática a la 
actualización de la zonificación ambiental y 
prefactibilidad de escalar especies resilientes a las 
condiciones agroecológicas de la Mojana 

1 $0,69  

Reactivación económica de familias afectadas por el 
Fenómeno de La Niña 2010 - 2011 a través del 
modelo de Alianzas Productivas - PAAP del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

1 $11,10  

Asistencia técnica a microempresarios rurales 
afectados por el Fenómeno de la Niña, a través del 
Programa de Oportunidades Rurales 

1 $9,90  
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Postulación 
Intervenciones 
identificadas 

Inversión Estimada del Fondo 
Adaptación  

(miles de millones de pesos) 

Acciones de adaptación para reducir el riesgo y la 
vulnerabilidad del sector agropecuario a los 
impactos de la variabilidad y cambio climático 

1 $30,00  

Construcción y puesta en ejecución de cinco 
distritos de adecuación de tierras y mejoramiento 
de la capacidad de respuesta de los distritos 
existentes propiedad del Incoder 

23 $344,30  

Salud 70 $323,87  

Reconstrucción de la infraestructura de los servicios 
del sector salud afectados por la ola invernal 
ocasionada por el fenómeno de la niña (2010 - 
2011). 

70 $323,87  

Transporte 89 $1.836,59  

Construcción de un nuevo puente Gambote en 
doble calzada y construcción de tres viaductos en el 
trayecto Arjona- Cruz del Viso en el Departamento 
de Bolívar  

1 $80,00  

Corredor Villeta - Honda - Manizales - Construcción 
túnel sector: Villeta - Honda 

1 $350,00  

Transversal Momposina. Construcción Puente de 
Yatí 

1 $147,00  

Atención de los sitios críticos de la transversal 
Bogotá - Buenaventura. Sector: Cajamarca - Calarcá 
- La Cabaña 

1 $38,80  

Recuperación de la carretera Málaga - Los Curos 1 $138,00  

Atención de puntos críticos de la Red Vial Nacional 
(concesionada y no concesionada) y Red Férrea 

47 $835,49  

Estructuración integral para los proyectos de 
corredores viales afectados por los eventos 
derivados del Fenómeno de La Niña 2010 - 2011 
(Bogotá - Cúcuta) 

3 $22,30  

Programa de Atención de Puentes 31 $150,00  

Estructuración integral para los proyectos de 
corredores viales afectados por los eventos 
derivados del Fenómeno de la Niña 2010 - 2011 (1. 
Corredores Norte de Santander (Cúcuta - Ocaña - 
Aguaclara, Astilleros - Tibú - La Mata y Cúcuta - 
Puerto Santander), 2. Transversales Cusiana - 
Carare - Boyacá (Corredor Pto. Gaitán - Pto Araujo, 
Transversal de Boyacá (Monterrey - Tunja - 
Chiquinquirá) 

2 $15,00  

Construcción Viaducto de Mesones en la vía Puente 
La Libertad - Fresno 

1 $60,00  

Vivienda 989 $2.501,82  
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Postulación 
Intervenciones 
identificadas 

Inversión Estimada del Fondo 
Adaptación  

(miles de millones de pesos) 

Reconstrucción del integral de Gramalote 1 $98,82  

Programa nacional de reubicación y reconstrucción 
de viviendas para la atención de hogares 
damnificados y/o localizados en zonas de alto 
riesgo no mitigable afectadas por los eventos 
derivados del Fenómeno de la Niña (2010 - 2011). 

987 $2.117,00  

Plan Jarillón Río Cauca y Obras Complementarias en 
el Municipio de Santiago de Cali-PJAOC 

1 $537,00  

  
 

  

TOTAL 2.489 $8.786,47  

Fuente: Fondo Adaptación - Subgerencia de proyectos 

 
Como se puede ver, el Consejo Directivo del Fondo Adaptación analizó y aprobó las 
postulaciones antes mencionadas, las cuales deben iniciar la etapa de estructuración de 
proyectos que serán ejecutados. Durante el período 2011 – 2012, el trabajo misional de la 
entidad se centró en la conceptualización de las postulaciones seleccionadas, es decir, su 
estructuración, verificación de la magnitud real de la intervención y la contratación de las 
primeras intervenciones.  
 
A continuación se presentan los avances más importantes del Fondo Adaptación durante 
el período 2011 – 2012 en el frente misional de la entidad: 
 

Acueducto y Saneamiento Básico  
 

Acueducto y Saneamiento Básico – Sur del Atlántico 
 
El 29 de septiembre del 2011 el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio presentó ante 
el Consejo Directivo del Fondo de Adaptación, la postulación del proyecto “Intervención 
integral de acueductos, alcantarillado y aseo en los municipios del Sur del Atlántico”, por 
valor estimado de $73.600 millones 
 
Durante los meses de diciembre de 2011 y enero y febrero de 2012, la Triple A de 
Barranquilla entregó diseños por valor de $90.000 millones al FA. Así mismo ARESUR, 
operador de los sistemas de acueducto del Sur del Atlántico, decidió liquidar 
unilateralmente el contrato con Aguas Kapital, en cumplimiento de los compromisos 
establecidos con el Fondo y de acuerdo con el diagnóstico efectuado para ARESUR 
(pasivos, recursos de SGP) en la restructuración de su operación. 
 
El día 10 de febrero de 2012, el Fondo Adaptación inició la validación de las afectaciones y 
la evaluación de los estudios y diseños definitivos —entregados por la empresa Triple A 
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S.A. E.S.P. — de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo en 9 municipios del sur 
del Atlántico.  
 
El 28 de mayo de 2012, tras validar las afectaciones en terreno y revisar los estudios y 
diseños, se determinó que las obras requeridas tendrían un valor de $ 122.761 millones. El 
19 de julio de 2012, en Audiencia Pública se realizó apertura de la propuesta económica 
para los Grupos I y II, posteriormente se llevó a cabo la corrección aritmética y finalmente 
se adjudicaron los contratos a las firmas: VALORCON SA. – Grupo I y CONSORCIO YDN 
2012 – Grupo II, por valor de $56.814 millones para la construcción de las obras del Sur 
del Atlántico. Por su parte se adjudicó al CONSORCIO INTERACUEDUCTO la interventoría a 
las obras del sur del Atlántico, por valor de $3.410 millones. 
 
Los contratistas iniciaron la fase de ejecución de obra y se espera culminar la totalidad de 
las mismas antes de los próximos 12 meses, en los 9 municipios adjudicados. 
 

Programa Nacional de Acueducto y Saneamiento Básico 
 
Como resultado de la revisión realizada en conjunto con el Ministerio se identificaron 207 
proyectos para la Rehabilitación y Reconstrucción de la Infraestructura del Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico Afectada por el Fenómeno de "La Niña” 2010-2011, en 23 
de departamentos del país (no incluye los proyectos del Sur del Atlántico). De este total se 
han identificado 10 proyectos que se reportan con un grado de avance importante en los 
estudios de ingeniería, que podrían ser los primeros en acometer. El proceso implica la 
validación de los estudios existentes para proceder a su estructuración y ejecución, se 
estima que el costo de ejecución de los 10 proyectos es del orden de 40 mil millones de 
pesos.  
 
De otra parte con el fin de poder adelantar los proyectos que no cuentan con diseños, se 
contrataran 5 gerencias integrales que apoyen la validación, estructuración, diseño y 
construcción de las obras encaminadas a la rehabilitación y reconstrucción de los sistemas 
de acueductos alcantarillados.  
 

Vivienda. 
 

Programa Nacional de Reubicación y Reconstrucción de viviendas 
 
Las acciones del Fondo Adaptación, está limitada a las regiones y personas afectadas por 
el Fenómeno de “La Niña” 2010 – 2011, para lo cual la entidad debe utilizar la información 
oficial consignada en el Registro Único de Damnificados (RUD) elaborado por el DANE para 
la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Teniendo en cuenta los 
principios que orientan la administración pública el Fondo Adaptación inició la verificación 
del Registro y así determinar el número real de viviendas objeto de reconstrucción. Para 
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desarrollar esta actividad y dada la magnitud de la afectación reportada (110 mil 
viviendas), se contrato la verificación para los departamentos de Antioquia, Atlántico y 
Valle del Cauca, departamentos que presentar la mayor afectación, con Antioquia 
Presente, Codesarrollo y Comfenalco Valle. 
 
Para atender de manera eficiente la reconstrucción de viviendas en el territorio nacional, 
se estructuró la figura de operadores zonales. Ellos realizarán la verificación del registro, la 
identificación de oferta existente de vivienda y la construcción de soluciones de vivienda. 
Hasta la fecha se han suscrito contratos con Comfenalco Valle (Atlántico, Cauca y Nariño), 
Comfama (Antioquia, Sucre y Córdoba), Comfandi (Valle del Cauca, Quindío, Risaralda y 
Caldas) y Colsubsidio (Boyacá y Cundinamarca) por $78.481 millones. Actualmente se está 
llevando a cabo la verificación de las afectaciones con el fin de determinar el número de 
viviendas que serán atendidas de las 50.986 reportadas como afectadas en las áreas de 
acción de los operadores zonales contratados. 
 
Se encuentra en proceso de contratación la interventoría contractual de los operadores 
zonales. El proceso se encuentra en etapa de respuesta a observaciones al pliego 
definitivo, se espera adjudicar el 3 de noviembre de 2012. 
 

Barranquilla. 
 
El Fondo Adaptación una vez la Alcaldía de Barranquilla realizó la verificación del Registro 
de afectados en la ciudad de Barranquilla, adquirió 300 viviendas en la ciudadela Villa 
Olímpica, en el municipio de Galapa a la sociedad VALORCON S.A., por valor de $11.899 
millones. Estas viviendas fueron entregadas a sus beneficiarios en los meses de agosto y 
septiembre. Interventoría se hizo con la Sociedad de Ingenieros del Atlántico por un valor 
$133 millones. 
 

Banco Agrario 
 
El Fondo Adaptación aportó $21.503 millones para el cierre financiero del proyecto que 
lidera el Banco Agrario, que tiene previsto construir 2.600 soluciones de vivienda para el 
año 2012, en el departamento de Bolívar. Finalizó la construcción de 68 viviendas rurales 
en el corregimiento de Cortina, municipio de Magangué y están en construcción 528 
viviendas adicionales para atender otros corregimientos del municipio de Magangué, 
Bolívar.  
 

Antioquia Presente 
 
El Fondo Adaptación suscribió un convenio con la Corporación Antioquia Presente por 
medio del cual el Fondo Adaptación aportó como cierre financiero por valor de $977 
millones en proyecto que dio soluciones de vivienda en el mes de agosto de 2012 a las 40 
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familias que resultaron afectadas en el alud que afectó al barrio La Gabriela en el 
municipio de Bello.  
 

Cruz Roja 
 
El Fondo Adaptación aporto recursos por valor de $3,888 millones, como cierre financiero 
en el proyecto Doña Ana, que tiene previsto construir 72 viviendas en el corregimiento de 
Doña Ana en el Municipio de San Benito de Abad, Sucre. El proyecto estará totalmente 
terminado en enero de 2013.  
 

Electricaribe 
 
El Fondo Adaptación, en el marco del Programa Nacional de Vivienda, suscribió con 
Electricaribe, un convenio para aunar esfuerzos para la ejecución de las obras de 
adecuación y restitución de redes eléctricas en los municipios con mayor afectación en el 
departamento del Atlántico, especialmente los municipios de Manatí y Campo de la Cruz, 
con el objeto de restablecer el servicio de energía eléctrica afectado por el Fenómeno de 
La Niña 2010-2011, en donde el Fondo Adaptación aportará $1.381,5 millones de un total 
de $1.796,2 millones. 
 

Educación 
 
El 10 de julio de 2012 el FA recibió del Ministerio de Educación Nacional el listado 
actualizado con 1073 sedes de educación a intervenir, de estas solamente 355 aparecen 
en el registro de afectaciones. Dado que la entidad solamente puede intervenir en las 
áreas e infraestructura afectada por el fenómeno de “La Niña” 2010-2011, es necesario el 
aval por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) 
para poder intervenir las sedes restantes.. 
 
Para liderar la ejecución de la reconstrucción en 14 de los 17 departamentos donde el 
Fondo Adaptación intervendrá sedes educativas se adjudicaron mediante licitación abierta 
las siguientes gerencias, figura que se estructuró para la atención de este sector: 1. 
Consorcio Educativo 2012(Atlántico y Bolívar), 2. Consorcio GCA – ARQ (Córdoba y Sucre), 
3. HMV Ingenieros (Magdalena, Guajira y Cesar) 4. Consorcio ING – GD (Nariño, 
Santander, Norte de Santander, Huila, Cundinamarca, Valle del Cauca, Cauca). Con estas 
cuatro gerencias se cubre el 83% de las sedes educativas a intervenir. La gerencia para los 
departamentos de Antioquia, Chocó y Caldas se declaró fallida y se está estudiando la 
mejor opción para intervenir estos departamentos. Estas gerencias se ocuparan de 885 
instituciones educativas. Se iniciaron las visitas de verificación de las afectaciones 
reportadas.  
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De otra parte, el Consejo Directivo autorizó aportar recursos por 2 mil 698 millones de 
pesos para el cierre financiero de la construcción de una institución educativa en el 
municipio de Santa Lucía, Atlántico, y recursos por 1.762 millones de pesos para el cierre 
financiero de la construcción de la institución educativa Cazucá, en Soacha, 
Cundinamarca. Las dos obras son lideradas por la Fundación Argos con aportes de la 
Fundación Telefónica y el Ministerio de Educación. Se espera que las dos sedes educativas 
sean finalizadas en julio de 2013. 
 
Se contrató al Consorcio Consucón Sokoloff para hacer los ajustes de cuatro colegios en el 
sur del Atlántico: tres en el municipio de Campo de la Cruz y uno en el corregimiento de 
Bohórquez del mismo municipio. Se recibieron los cuatro anteproyectos de los colegios 
del sur del Atlántico, con los cuales se iniciará el proceso de contratación de las obras. 
 

Transporte  
 

INVIAS. 
 
Se definieron los criterios de selección teniendo en cuenta puentes colapsados, 
estructuras altamente afectadas y puntos críticos de la red vial nacional afectados por el 
Fenómeno de la niña 2010-2011, por valor de $150.000 millones, que se ejecutarán con la 
construcción de 5 puentes colapsados por $15.756 millones, reforzamiento de estructuras 
para 16 puentes por $51.804 millones y atención de puntos críticos de la red vial por 
$72.440 millones y ajustes en diseños $10.000 millones. Se adelantará el primer grupo de 
intervenciones sobre los puentes que cuentan con estudios en Arauca, Boyacá, Casanare, 
Risaralda y Santander por $66.551 millones. Para el mes de octubre se tiene previsto abrir 
el proceso de contratación de dos puentes en el departamento de Caquetá 
 
El Consejo Directivo aprobó recursos por un valor de 2 mil 823 millones de pesos para el 
estudio y diseño de intervención en sitios críticos y puentes de la vía Los Curos-Málaga, en 
el departamento de Santander. En la intervención de puntos críticos de esta vía están 
incluidos nueve puentes, entre otras obras. La duración estimada del proyecto es 8 meses 
en los cuales se ejecutarán las siguientes etapas: 3 meses para la revisión de sitios críticos 
con diseño y estructuración del primer paquete de obras del km 45 al km 85; 2 meses para 
la entrega del km 0 al km 28; 1 mes para la entrega del puente Hisgaura; 1 mes para la 
entrega desde el km 30 hasta el km 44; 1 mes para la entrega del km 86 al km 113.  
 

ANI. 
 
Estructuración corredores viales. Una vez superados los inconvenientes legales y prevenir 
la ocurrencia de controversias jurídicas por los alcances progresivos de los actuales 
concesionarios, se abrió nuevamente el proceso de contratación para la estructuración de 
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los corredores viales que de acuerdo con lo informado por la ANI no ofrece riesgos para la 
entidad, por valor de $ 39.255 millones. 
 
Puente Gambote. La obra del puente Gambote tiene un valor de $110 mil millones que 
serán aportados en su totalidad por el Fondo Adaptación. Durante el período de este 
informe el Consejo Directivo aprobó la contratación directa del Concesionario Autopistas 
del Sol S.A., no solo por la agilidad que esta contratación permite tener en la construcción 
del nuevo puente, sino que además evita la contingencia jurídica del concesionario antes 
mencionado, pues existe la controversia sobre si la construcción del puente hace parte de 
su alcance progresivo. El Fondo contratará una obra pública independiente de su contrato 
de concesión. Paralelamente se abrió el proceso de convocatoria abierta para la 
interventoría, en el cual se recibieron 9 ofertas y se espera adjudicar en el mes de octubre. 
 
Atención puntos críticos de la red vial concesionada. En cuanto a atención de sitios 
críticos de la red vial concesionada, se presentó y aprobó por el Consejo Directivo el 28 de 
septiembre, contratar directamente con cada uno de los concesionarios la atención de los 
puntos críticos de cada concesión, mediante contratos de obra pública y con los valores 
establecidos por el Ministerio de Transporte. La contratación estudios y diseños y 
posteriormente la obra respectiva, en total, el Consejo Directivo del Fondo Adaptación 
aprobó la suma de $223,3 mil millones. Estas contrataciones iniciarán en el mes de 
octubre con cada uno de los 5 concesionarios.  
 

Medio Ambiente 
 

Sistema de Alertas Tempranas - IDEAM 
 
El proyecto tiene por objeto el Rediseño del Sistema de Alertas Tempranas del IDEAM, 
teniendo como base la repotenciación de 247 estaciones, la compra de 210 nuevas 
estaciones, el desarrollo de un sistema de radares y la integración tecnológica necesaria, 
además de la compra, instalación y puesta en marcha de los equipos y la plataforma 
tecnológica. Este proyecto tiene un valor total de $51.930 millones. 
 
El Fondo Adaptación adelantó el proceso de contratación mediante convocatoria pública, 
en la cual se recibieron 2 ofertas por parte de PSF KOREA GLOBAL 
HYDROMETEOROLOGICAL ADVANCEMENT AGENCY y UTE ESTRUCTURADOR SISTEMA DE 
ALERTAS HIDROMETEOROLOGICAS DE COLOMBIA. La evaluación concluyó que ninguna de 
las ofertas cumplió con los requisitos técnicos y económicos, lo que trajo como 
consecuencia la declaratoria de desierta de la convocatoria y se debe iniciar nuevamente 
el proceso. 
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Planes de Ordenamiento de Macrocuencas 
 
El Ministerio de Ambiente solicitó al Fondo la contratación de un estructurador de los 
Planes de Ordenación y Manejo Ambiental de cuencas hidrográficas –POMCAS, como 
medida de prevención de inundaciones. El Fondo adelantó el proceso de contratación, se 
recibió cuatro (4) ofertas, y se adjudicó el contrato al Consorcio Ambiental Group, con 
quien se empezó a estructurar el proyecto a partir del 3 de septiembre.  
 

Reactivación Económica 
 
Para conocer el impacto que tendrán las intervenciones del Fondo Adaptación en la 
generación de empleo, se suscribió un contrato con Fedesarrollo, el cual en su informe 
final estima que se generarán 476.549 empleos en total (243.975 de ellos directos) y 
utilizará las siguientes ocupaciones: Obreros construcción, agropecuario, transporte, 
preparación alimentos, administrativos, seguridad, administradores economistas, 
comercio, sastres, ingenieros, arquitectos, secretarias y mecánicos, entre otros. 
 
Para la ejecución de los proyectos aprobados por el Consejo Directivo el 2 de febrero de 
2012, se suscribió un Convenio Interadministrativo con el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural el 22 de mayo de 2012. Iniciamos la ejecución de un Convenio para 
apoyar 46 Alianzas Productivas en 13 departamentos del país: Antioquia, Atlántico, 
Bolívar, Boyacá, Cauca, Cesar, Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, 
Santander, Tolima y Valle del Cauca por valor de $13.648 millones, de los cuales el 
Ministerio aportó $9.450 millones y el Fondo $4.198 millones. El Convenio atenderá 2974 
pequeños productores, de los cuales 1.200 fueron afectados por el Fenómeno de la Niña 
2010-2011.  
 
Están listos para iniciar ejecución dos proyectos piloto de reactivación económica en el Sur 
del Atlántico: uno de hortalizas en alianza con los supermercados y otro de producción de 
leche en alianza con empresas lecheras tales como Coolechera y Colanta. Están listas las 
propuestas de Proyectos regionales de Reactivación Económica para Bolívar y Antioquia y, 
en proceso, Nariño, Chocó y Norte de Santander. 
 

Salud  
 
En julio de 2012 con el Ministerio de Salud y Protección Social finalmente se completó el 
listado definitivo priorizado de las IPS afectadas por el Fenómeno de La Niña 2010-2011 
que serán construidas y/o reubicadas y dotadas por el Fondo Adaptación. Se trata de 233 
instituciones en 18 departamentos, así: Amazonas (1) , Antioquia (6), Atlántico (6), Bolívar 
(62), Boyacá (5), Cauca (4), Cesar (1), Chocó (12), Córdoba (3), Cundinamarca (1), 
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Magdalena (39), Nariño (67), Norte de Santander (4), Risaralda (1), Santander (2), Sucre 
(5), Tolima (1), Valle del Cauca (13).  
 
La gestión del Fondo Adaptación en el sector salud se llevará a cabo en tres fases: La 
primera corresponde a la construcción de 22 IPS que cuentan con los diseños y estudios 
técnicos elaborados por las gobernaciones. En la segunda y tercera fase construiremos las 
208 IPS restantes. Actualmente, trabajamos en los estudios previos para la contratación 
de gerencias regionalizadas, que coordinarán los procesos de diseño y construcción 
 
Se firmó el convenio interadministrativo con el Ministerio de Salud, para la ejecución de 
los proyectos de salud. Se dio inicio a la contratación de la Gerencia de apoyo que 
coordinará la construcción de las primeras 22 IPS para los departamentos de Atlántico, 
Boyacá, Bolívar, Nariño y Sucre.  
 
Tenemos listos los diseños arquitectónicos y estudios técnicos elaborados por la 
Gobernación y aprobados por el Ministerio para el proyecto de Villa de Leyva (Boyacá) y la 
Chinita (Distrito de Barranquilla), que están siendo evaluados por el Fondo para dar inicio 
a su ejecución.  
 
Con relación a la segunda fase de este sector, en donde se construirán las siguientes 52 
IPS, en los Departamentos de Cundinamarca, Norte de Santander, Amazonas, Cesar, 
Córdoba, Cauca, Boyacá, Antioquia, Choco, Bolívar, Magdalena, Risaralda, Santander, Valle 
y Tolima, se dio inicio al proceso de contratación de los estudios de riesgo y diseños. 
 
Para agilizar la ejecución de los proyectos de salud el Consejo Directivo aprobó contratar 
con la Sociedad Colombiana de Ingenieros la validación de los 20 diseños de la primera 
fase de intervención que contempla los departamentos de Atlántico (6 IPS), Nariño (12 
IPS) y Boyacá (2 IPS) y para que apoye la estructuración de los procesos de contratación de 
la construcción e interventoría de obra. Se encuentra en etapa de suscripción del 
respectivo contrato.  
 

Gramalote  
 
A partir del 16 de abril de 2012 el Fondo Adaptación tomó a su cargo el proyecto de 
reasentamiento del Municipio de Gramalote, presentado por el Ministerio de Vivienda, así 
como, activó y participa en una Mesa de Trabajo integrada además por la Alcaldía de 
Gramalote, la Gobernación de Norte de Santander, la Personería, el Concejo Municipal de 
Gramalote y el Párroco de dicho municipio. Por otra parte se amplió el panorama de 
análisis incluyendo lotes diferentes al de La Vereda Pomarroso. 
 
La Alcaldía de Gramalote y la Gobernación de Norte de Santander solicitaron 
formalmente, iniciar estudios en La Vereda de Miraflores. El Servicio Geológico 
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Colombiano, órgano consultor del Estado, realizó los estudios anunciando para ello un 
plazo de dos meses, el 2 de mayo se iniciaron los trabajos de campo, el 15 de agosto el 
Servicio Geológico Colombiano entregó el informe final de prefactibilidad para la 
reubicación del casco urbano (mapa de amenaza por movimientos en masa escala 
1:5.000), en donde se concluye que los dos lotes presentan condiciones geológicas 
complejas y por lo tanto recomienda desarrollar obras de ingeniería para mitigación del 
riesgo.  
 
Dando alcance al estudio anterior y para evaluar y dimensionar las obras de ingeniería y 
las condiciones geotécnicas particulares de los lotes bajo estudio, en el mes de septiembre 
de 2012, se suscribió un contrato con Sociedad Colombiana de Geotecnia. Dicha 
institución también verificó y conceptuó sobre la posibilidad de continuar desarrollando 
de manera temporal el área de la Cruz Roja, en donde se construirá una IPS.  
 
En lo social y luego de un análisis formal, se contrató con la Universidad Simón Bolívar 
para la validación de los Censos existentes mediante la aplicación de cuatro herramientas 
sociales, las cuales fueron aplicadas a la comunidad de Gramalote. Dentro del proceso de 
socialización, se realizaron 14 reuniones comunitarias, con más de 1.000 gramaloteros, en 
las que se informó sobre el estado actual del proceso de reasentamiento, de la misma 
forma se presentó a la Universidad Simón Bolívar como gestor social de la fase I del este 
componente. La aplicación de las mencionadas herramientas se finalizó en septiembre de 
2012. 
 
Con respecto a reactivación económica, el 13 de agosto de 2012 se firmó el convenio 
entre la Federación Nacional de Cafeteros, el municipio de Gramalote y el Fondo 
Adaptación, para atender a 460 productores en 875 hectáreas con variedades de café 
especiales, con la certificación 4C en sistemas agroforestales adaptados al cambio 
climático. 
 
De la misma forma para cubrir lo ambiental se suscribió un convenio de cooperación con 
Conservation International Foundation, para realizar un estudio regional de identificación 
de las áreas estratégicas para la provisión de servicios ecosistémicos relacionados con 
agua, carbón y turismo y su incidencia en la selección del sitio de reubicación del casco 
urbano del Municipio de Gramalote, bajo escenarios actuales y futuros de cambio 
climático. 
 
Finalmente para la cobertura en salud temporal, asociada a la construcción de una IPS 
Provisional, y los sistemas de tratamiento de agua, temporales, se finalizaron los estudios 
previos, con lo cual se inició el proceso de contratación de las obras, previo concepto de 
viabilidad geotécnica por parte de la Sociedad Colombiana de Geotecnia. 
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La Mojana 
 
EL DNP postuló ante el Consejo Directivo el proyecto La Mojana con base en la propuesta 
derivada del convenio DNP- UNAL, 336/2011, para el manejo del sistema de drenaje de los 
ríos San Jorge y Cauca en la región. El Fondo Adaptación consultó con expertos holandeses 
para definir las siguientes fases del proyecto.  
 
A partir del plan de acción planteado como resultado de la misión, se creó un comité 
técnico para la intervención en La Mojana con la participación de las diferentes entidades 
implicadas (IDEAM, DNP, IGAC, MADS, PNUD).  
 
También se avanza en la recopilación de estudios sobre la Mojana, complementación de 
Información sobre estudios y proyectos relacionados con La Mojana, armonización de las 
intervenciones del Fondo de Adaptación en la región de La Mojana a través de gerencias 
sectoriales, con apoyo de la coordinación técnica contratada con la Dra. María Isabel 
Patiño. Se acordó la realización de una mesa técnica ampliada con diversos actores de 
orden nacional, regional y local a través, el cual se llevará a cabo los días 22 y 23 de 
octubre, con la colaboración del Observatorio del Caribe.  
 

Jarillón de Cali 
 
El proyecto fue seleccionado condicionado a la cofinanciación de las entidades 
territoriales. La Alcaldía de Santiago de Cali hizo el compromiso de aportar $277.000 
millones al proyecto y anunció la concurrencia del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio con subsidios por $195.000 millones. La CVC informó su apoyo técnico por 
$12.895 millones para el 2012. El 16 de abril se aprobó el plan de trabajo con la Embajada 
de Holanda y se definieron los perfiles profesionales del equipo que se asignarán para 
realizar el estudio.  
 
En coordinación con el Reino de Holanda y las entidades locales de Cali, se elaboran los 
estudios previos para la contratación de los expertos holandeses por parte de la Agencia 
NL que apoyarán la primera fase de diagnóstico para la estructuración del proyecto y la 
contratación de la contraparte técnica local. Los objetivos de la misión holandesa son:  
 
Revisión de estudios y de información complementaria.  
Definición del estado del Jarillón e identificación de puntos críticos a partir de inspección 
en el terreno. 
Análisis y definición de escenarios de riesgo. 
Identificación de posibles intervenciones y pasos estratégicos para la estructuración del 
proyecto.  
 
El valor de la contrapartida de Holanda es de 50.000 a 70.000 Euros.  
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El gobierno Holandés contrató a Royal Haskoning para realizar el diagnóstico del jarillón. 
Como contrapartida local de apoyo y acompañamiento a la misión holandesa, de acuerdo 
con lo establecido en el marco de la cooperación, el Fondo contrató al Observatorio 
Sismológico del Occidente (OSSO). La misión holandesa inició trabajos el 10 de 
septiembre. 
 
El estudio “Diagnóstico y recomendaciones para el Jarillón de Aguablanca”, que se realiza 
conjuntamente entre el gobierno Holandés (Royal Haskoning-DHV) y el Fondo 
(Observatorio Sismológico del Occidente OSSO), inició el 10 de septiembre. Para el 
seguimiento del estudio se conformó un Comité con la participación de las entidades 
técnicas relacionadas (CVC, DAGMA, EMCALI, Alcaldía de Cali, Gobernación del Valle del 
Cauca, Fondo Adaptación y Holland Water House), que se reúne semanalmente a revisar 
los avances del estudio. Dentro de las actividades realizadas por el equipo consultor se 
destaca el “Taller Manejo de Diques en Colombia”, dirigido a profesionales relacionados 
con el tema (CVC, CRC, UNGRD, EMCALI, DAGMA, UNIVALLE, CARDER, ASONORTE, 
ASOCAÑA, Universidad Nacional, entre otros), que se realizó el 27 de septiembre en Cali, 
con la coordinación de la CVC. 
 

Canal del Dique 
 
El 11 de mayo se firmó el convenio con Cormagdalena para establecer un marco de 
relaciones para la colaboración de Cormagdalena a lo largo del proyecto, determinar el 
alcance de los cinco (5) objetivos planteados en el proyecto y la priorización de las 
acciones que permitan cumplir con dichos objetivos, asegurar el acompañamiento técnico 
de Cormagdalena al Fondo Adaptación a lo largo del proyecto y en la definición del Asesor 
Técnico Internacional, asegurar el acompañamiento institucional de Cormagdalena al 
Asesor Técnico Interno y al Asesor Legal o Estructurador del Fondo Adaptación a lo largo 
del proyecto. Se cuenta con la asesoría legal de Arrieta Mantilla & Asociados para ser el 
Asesor Legal y Estructurador del proceso.  
 
El 15 de agosto de 2012 se publicó en la página web del Fondo Adaptación el proyecto de 
pliego de condiciones para contratar los estudios y diseños para la intervención en el 
Canal del Dique.  
 
El 06 de septiembre venció el plazo para la recepción de observaciones al proyecto de 
pliego publicado el pasado 15 de agosto. Se recibieron en totalidad 260 observaciones 
algunas de ellas extemporáneas. El 12 de octubre se publicó el pliego definitivo que da 
inicio al proceso contractual, que esperados concluir en el mes de noviembre. 
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Planeación estratégica 
 
Una de las principales tareas del Fondo Adaptación durante el período 2011 – 2012 fue la 
planeación estratégica de la entidad. En este frente se incluye la definición de la visión y 
misión de la entidad, su objetivo y pilares estratégicos. A continuación se presenta el plan 
estratégico, junto con los avances del plan de acción 2012. 
 
 

Misión y Visión del Fondo Adaptación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Atender la construcción, reconstrucción, recuperación y reactivación 
económica y social en las zonas afectadas por el fenómeno de la niña 
2010 - 2011, con criterios de mitigación y prevención del riesgo 

Misión 

• A 2014 el Fondo habrá cerrado los procesos de selección y adjudicación 
de las intervenciones necesarias para atender la construcción, 
reconstrucción y reactivación económica y social en las zonas afectadas 
por el fenómeno de la niña 2012 - 2011 

Visión 
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Objetivo estratégico del Fondo Adaptación 
 

 
 
 

Ejes rectores del plan de acción 
 
Construcción y reconstrucción: 
Intervenir en zonas afectadas y necesidades apremiantes 
Priorizar proyectos integrales teniendo en cuenta el impacto y la urgencia 
Estructurar con la óptica de reducción del riesgo 
Procurar que la infraestructura esté asociada a la adecuada prestación del servicio 
 
Gestión del riesgo: 
Relacionado con el FENÓMENO LA NIÑA 2010-2011 
Propender por soluciones integrales y estructurales 
 
Soluciones integrales: 
Cuando existan las condiciones (recursos, terreno, población, sostenibilidad, etc.) las 
intervenciones serán integrales 
 
Soluciones estructurales: 
Promover soluciones que propendan por el bienestar social y ambiental 
Realizar intervenciones regionales, departamentales, nacionales que tomen en cuenta la 
reducción del riesgo (no puntual o temporal) 
 
Reactivación económica: 
Intervenir zonas y municipios afectados por el FENÓMENO LA NIÑA 2010-2011 
Atender los sectores agrícola, ganadero y pecuario 
Reconocer particularidades y potencial de las regiones 
 

Recuperación, 
construcción y 

reconstrucción de las 
zonas afectadas por 
del fenómeno de “La 
Niña 2010 – 2011 ”

Mitigación y 
prevención de riesgos 

provenientes del 
fenómeno de la “La 
Niña 2010 – 2011”

Reactivación
económica de 

sectores agrícolas, 
ganaderos y pecuarios 

afectados por la ola 
invernal
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Para cumplir con el objetivo estratégico y los ejes rectores del plan de acción el Fondo 
Adaptación cumplirá su misión a través del desarrollo de las siguientes cinco (5) 
estrategias: 
 

Estrategia I. Gestión eficiente de los recursos 
 
Una de las herramientas más importantes definidas para el Fondo Adaptación para que 
cumpla con su misión de forma ágil y eficiente es el poder utilizar el régimen de 
contratación privada, aplicando los principios de la contratación pública. Con este 
instrumento se espera que la entidad pueda surtir los procesos de estructuración y 
adjudicación de forma ágil para atender las necesidades postuladas. La facilidad para 
contratar implica que las intervenciones necesarias para atender a la población afectada 
deben estar contratadas antes del 31 de diciembre de 2014.  
 
Líneas de acción 
 

 Manejar adecuadamente los recursos del Fondo Adaptación 

 Conceptualización y estructuración de los proyectos con alta eficiencia técnica 

 Adelantar procesos de contratación eficientes, eficaces y transparentes 
 

Estrategia II. Gestión del riesgo 
 
El valor agregado del Fondo Adaptación sobre otras entidades del orden nacional es que 
sus intervenciones deben incluir, en todas las fases, criterios de gestión y mitigación del 
riesgo. Se debe garantizar que las intervenciones resistirán, como mínimo, eventos 
similares a los derivados por el Fenómeno de “La Niña” 2010-2011. Desarrollar esta 
estrategia con éxito, significa que la Entidad asumió de manera adecuada el reto de 
desarrollar el concepto de “Riesgo”, que en el país apenas se empieza a considerar y que 
tiene mucha relevancia por la ubicación que tiene Colombia dentro de la franja de riesgo 
del continente. 
 
Líneas de acción 
 

 Incorporar dentro de los procesos del Fondo Adaptación el marco conceptual y 
legal de gestión del riesgo 

 Definir lineamientos para la evaluación del riesgo 

 Realizar intervenciones con criterios de prevención y mitigación del riesgo 
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Estrategia III- Participación comunitaria 
 
La participación comunitaria no es reactiva -visitar comunidades que exigen la presencia 
del Fondo Adaptación- sino proactiva -sostener buenas relaciones con las regiones 
intervenidas para vincularlas al proceso de recuperación, construcción y reconstrucción de 
su comunidad. Esto se logra manteniendo presencia permanente en el territorio afectado, 
incentivando el diálogo de doble vía con estrategias de divulgación y comunicación que 
respondan a las inquietudes y difundan adecuadamente las acciones de la entidad.  
 
Líneas de acción 
 

 Atender de manera integral las regiones afectadas 

 Atender, acompañar, capacitar, desarrollar a las comunidades beneficiarias de las 
intervenciones para garantizar sostenibilidad 

 Identificar y articular los diferentes actores regionales 

 Implementar mecanismos de comunicación de doble vía 
 
 

Estrategia IV: Seguimiento y Control 
 
Según la proyección fiscal elaborada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en 
2011, el Fondo Adaptación tendrá a su disposición $9,3 billones de pesos con horizonte de 
tiempo hasta el año 2016, con los cuales se cubren las intervenciones que hasta la fecha 
han sido seleccionadas. Se estima que para dar respuesta a las necesidades seleccionadas 
se tendrán que abrir aproximadamente 2.400 frentes de obra4. La magnitud de la 
intervención del Fondo Adaptación sumada la dispersión de la misma es necesario contar 
eficientes procesos de seguimiento y control, para garantizar la transparencia y eficiencia 
en sus actuaciones. 
 
Líneas de acción 
 

 Cumplimiento de los hitos de intervención 

 Seguimiento a las intervenciones con control preventivo 

 Gestión transparente en el manejo de los recursos en el patrimonio autónomo 
 
 
 
 

                                                           
4
 Número estimado según la información suministrada por los ministerios y por las postulaciones recibidas. 

Está sujeto a revisión a medida que se adelanta la verificación de afectaciones y se finaliza la fase de 
estructuración y adjudicación. 
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Estrategia V. Fortalecimiento institucional y del talento humano 
 
La misión del Fondo Adaptación, al igual que las estrategias planteadas para cumplirla, 
solo puede alcanzarse en la medida que se cuente con una planta de personal de calidad, 
altamente capacitada, condiciones de trabajo óptimas y procesos bien estructurados que 
los soporten. Como se trata de una entidad relativamente nueva la estrategia de 
fortalecimiento institucional y del talento humano está enfocada en la implementación de 
todas las herramientas y sistemas necesarios para su adecuado funcionamiento. 
 
Líneas de acción 
 

 Implementar el Sistema Integrado de Gestión 

 Desarrollar y dar bienestar al talento humano 

 Funciones asignadas por competencias 

 Documentar y aplicar los procesos del Fondo Adaptación 
 
A continuación se presentan los principales avances del Plan de Acción 2012, en materia 
de productos:  
 

Pilar Línea de acción Acción Meta Avance 

Asignación 
eficiente de los 
recursos 

Manejar 
adecuadamente 
los recursos del 
Fondo Adaptación 

Realizar la planeación 
de la utilización de los 
recursos con 
oportunidad para 
obtener los recursos 
en el momento que se 
requieran 

Documento con flujo 
de recursos 2012 y 
2013 
 

100% elaborado 

Adelantar procesos 
de contratación 
eficientes, eficaces 
y transparentes 

Evaluar los 
proveedores a través 
de un sistema de 
registro de acuerdo a 
lo definido en el 
Decreto 2962 de 2011 

100% de los 
proveedores que 
participen en 
convocatorias que no 
sean directas deben 
estar inscritos 

Desde la puesta en 
marcha del 
Registro de 
Proveedores del 
Fondo Adaptación 
no se ha 
contratado ningún 
proveedor sin estar 
inscrito en el 
mismo 

Gestión del 
riesgo 

Incorporar dentro 
de los procesos del 
Fondo Adaptación 
el marco 
conceptual y legal 
de gestión del 
riesgo 

Analizar el marco 
conceptual y legal de 
gestión del riesgo 

Documento con 
recomendaciones 
para incorporar el 
marco legal y 
conceptual de gestión 
del riesgo 

20% elaborado. Ya 
tenemos un primer 
borrador que se 
está revisando al 
interior de la 
entidad 
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Pilar Línea de acción Acción Meta Avance 

Definir e implementar 
un mapa de riesgos 
para el FA 

Adopción, 
seguimiento y 
actualización 
semestral del mapa y 
cero materialización 
de los riesgos 
identificados. 

100% completado y 
actualizado 
regularmente 

Definir 
lineamientos para 
la evaluación del 
riesgo 

Elaborar un Índice de 
Afectación 
Multivariado 

Índice de Afectación 
Multivariado 
elaborado 

100% completado 

Definir el manual 
operativo de riesgos 
que deben seguir los 
contratistas que se 
vinculen para llevar a 
cabo esta función en 
las intervenciones. 

Manual operativo de 
riesgos 

80% elaborado. 
Hace falta la 
publicación. 

Participación 
comunitaria 

Atender de manera 
integral las 
regiones afectadas 

Desarrollar el 
componente social en 
todas las 
intervenciones 

Todas las regiones 
intervenidas cuentan 
con el desarrollo de 
un componente social 

100% de las 
intervenciones en 
ejecución cuentan 
con desarrollo del 
componente social 

Generar reactivación 
económica en las 
regiones afectadas 

Todas las regiones 
intervenidas cuentan 
con el desarrollo de al 
menos un proyecto de 
reactivación 
económica 

Están en ejecución 
7 de 18 proyectos 
regionales de 
reactivación 
económica 

Atender, 
acompañar, 
capacitar, 
desarrollar a las 
comunidades 
beneficiarias de las 
intervenciones 
para garantizar 
sostenibilidad 

Elaborar un protocolo 
de intervención social 
en cada una de las 
regionales afectadas 

Protocolo de 
intervención social de 
las regiones afectadas 

100% elaborado 

Realizar reuniones 
periódicas para 
socializar avances en 
las intervenciones 
realizadas por cada 
región 

1 reunión mínima 
mensual por región 
afectada 

100% de las 
regiones que serán 
intervenidas se han 
visitado para 
socializar los 
proyectos 

Asistir a las 
convocatorias 
realizadas por la 
comunidad para hacer 
seguimiento a las 
intervenciones 

100% de las 
invitaciones atendidas 

100% de las 
invitaciones se han 
atendido 
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Pilar Línea de acción Acción Meta Avance 

Implementar un 
sistema de 
seguimiento a los 
compromisos 
adquiridos y temas 
tratados durante las 
visitas a las regiones 

Sistema 
implementado 

100% 
implementado con 
un sistema 
provisional. El 
sistema definitivo 
se hará cuando 
esté en marcha el 
sistema de gestión 
de proyectos 

Implementar 
mecanismos de 
comunicación de 
doble vía 

Realizar una gestión 
eficiente de 
contenidos publicados 
a través del website 
del Fondo para 
mantener actualizados 
a los actores 
interesados en los 
avances de las 
intervenciones 

Actualización diaria de 
contenidos 

Actualización diaria 
de la página web y 
redes sociales 

Elaborar un anexo 
técnico de 
comunicaciones 
general para ser 
incluido en los 
contratos de las 
intervenciones del 
Fondo Adaptación 

Anexo técnico 
elaborado 

70% elaborado. 
Hace falta la 
revisión final por 
parte de la oficina 
jurídica y su 
publicación oficial 

Dar respuesta a las 
inquietudes de los 
beneficiarios de las 
intervenciones 

100% de inquietudes 
resueltas 

100% de las 
inquietudes 
allegadas son 
respondidas 

Contar con un sistema 
que permita a los 
clientes externos 
conocer el avance en 
las intervenciones 

Sistema de gestión de 
proyectos 
implementado 

100% de la 
parametrización 
básica. 20% de 
parametrización 
específica.  

Seguimiento y 
control 

Cumplimiento de 
los cronogramas de 
intervención 

Mantener actualizado 
en tiempo real el 
Sistema de Gestión de 
Proyectos por 
contratistas, 
interventores y 
supervisores de 
contratos 

Informe de monitoreo 
semanal de 
actualización de 
planes de trabajo 

100% de 
cumplimiento en 
un sistema 
provisional. 
Ejecución definitiva 
se hará con la 
puesta en marcha 
del sistema de 
gestión de 
proyectos 
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Pilar Línea de acción Acción Meta Avance 

Sistematizar los 
cronogramas de las 
intervenciones 

Sistematización del 
100% de los 
cronogramas de las 
intervenciones 

El avance se da a 
medida que se 
vayan adjudicando 
contratos de 
ejecución. A partir 
del cargue se 
empieza a medir el 
indicador. 

Seguimiento a las 
intervenciones con 
control preventivo 

Implementar una 
auditoría técnica 
integral preventiva 

Auditoría 
implementada 

100% 
implementada y en 
funcionamiento 

Realizar auditorías 
preventivas según plan 
de trabajo definido 
mensualmente o por 
solicitudes especiales 
de la Gerencia o del 
Consejo Directivo 

Realizar 100% de las 
auditorías solicitadas 

100% de las 
auditorías 
especiales han sido 
realizadas 

Gestión 
transparente en el 
manejo de los 
recursos en la 
Fiducia 

Informe de gestión 
mensual de 
administración de los 
recursos 

Informe de gestión 
mensual 

100% de los 
informes periódicos 
se han elaborado 

Fortalecimiento 
institucional y 
del talento 
humano 

Implementar el 
Sistema Integrado 
de Gestión 

Cumplir ruta crítica del 
sistema integrado de 
gestión 
(conceptualización, 
diseño, formalización, 
socialización, 
sensibilización, 
implementación y 
seguimiento) 

Cumplimiento 
cronograma aprobado 
por el Comité de SIG 

10% del 
cronograma 
ejecutado hasta 
agosto de 2012.  

Funciones 
asignadas por 
competencias 

Contar con un manual 
de funciones que exija 
vinculación de 
personal idóneo y 
competente 

0 hallazgos de 
funcionarios 
cuestionados por no 
cumplir el perfil 
exigido 

100% del manual 
de funciones 
elaborado y 
aprobado por el 
Consejo Directivo. 
A la fecha no se 
han presentado 
hallazgos 

Proveer al recurso 
humano procesos 
adecuadamente 
definidos y 
documentados 

Documentar los 
procesos del Fondo 
Adaptación 

263 procesos 
documentados y 
aprobados 

53,2%. Falta la 
parte de evaluación 
y desempeño que 
se tendrá lista al 
31/12/2012. 
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Contribución al Plan Nacional de Desarrollo 
 
La gestión del Fondo Adaptación está alineada con el objetivo de Sostenibilidad 
Ambiental y Prevención del Riesgo del Plan Nacional de Desarrollo. De forma indirecta se 
apoya la meta de “Cambio climático, reducción de la vulnerabilidad y estrategia de 
desarrollo bajo en carbono” ya que las intervenciones de la entidad buscan reducir la 
vulnerabilidad de las comunidades ante eventos hidrometereológicos extremos. Además, 
de forma directa, el Fondo Adaptación está apoyando al Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible en la “Gestión Integral del Recurso Hídrico” por medio de la 
elaboración de los Planes de Ordenamiento de Macrocuencas con consideraciones de 
riesgo y al IDEAM en “Mejorar el conocimiento del riesgo” con el fortalecimiento de la Red 
de Alertas Tempranas. 
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Nuestra entidad 
 

Organigrama 
 
El organigrama del Fondo Adaptación a 31 de agosto de 2012 es el siguiente: 
 

 
 

Personal 
 
La planta de personal del Fondo Adaptación cuenta con 87 cargos de los cuales 71 estaban 
ocupados a 31 de agosto de 2012. El grueso de las vinculaciones se dio a partir del mes de 
enero ya que la planta definitiva de personal fue autorizada hasta el mes de diciembre de 
2011 
 

 
Planta de personal 

 
Cargos ocupados 

 
Cargos vacantes 
 

87 71 16 
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Está totalmente definida la estructura orgánica del Fondo, con un equipo de trabajo 
altamente calificado y competitivo. Todo el personal se ha vinculado con procesos de 
selección transparentes y objetivos. 
 

Contratación y patrimonio autónomo 
 
Hasta el 31 de agosto de 2012 se han firmado 103 contratos distribuidos así (Ver ANEXO 
1): 
 

Clase de contrato Número Valor 

Prestación de servicios 72 256.165.633.257 

Compraventa 12 8.630.981.228 

Consultoría 9 28.104.202.530 

Obra 3 57.364.461.564 

Suministro 3 1.184.738.298 

Arrendamiento 1 1.607.773.728 

Fiducia 1 1.355.000.000 

Interventoría 1 3.409.692.138 

Promesa de compraventa 1 3.976.900.000 

Total 103 361.799.382.743 

 
Además, se han comprometido $641 mil millones de los recursos consignados 
actualmente en el patrimonio autónomo distribuidos así: 
 

Sector Valor 

Agricultura 1.544.126.617,00 

Educación 34.965.361.118,00 

Gramalote 1.104.237.698,00 

Medio Ambiente 241.518.960,00 

Mitigación del Riesgo 55.500.230.716,00 

Salud 56.230.544,00 

Saneamiento Básico 758.227.176,00 

Transporte 398.109.228.475,00 

Vivienda 148.110.295.327,00 

Gastos Operativos 1.355.000.000,00 

Total 641.744.456.631,00 

 
Garantizar la transparencia, no solo en la contratación sino en todas las acciones del 
Fondo Adaptación, es una prioridad de primer nivel como se dejó claro en los pilares del 
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plan estratégico. Las medidas concretas que se han tomado y que persiguen este fin se 
resumen a continuación: 
 

 Implementación de una Auditoría Técnica Integral Preventiva, con énfasis en 
realizar alertas tempranas y proponer oportunamente planes de mejoramiento. 

 Implementación de un registro de proveedores para minimizar los riesgos 
inherentes a la contratación pública. 

 Trabajo coordinado con los entes de control, en particular con la Contraloría 
General de la República a la cual se envían informes quincenales de gestión de la 
entidad. 
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Nuestra gestión 
 

Definición de un modelo de gestión integrado. 
 
Desde el inicio de operaciones del Fondo Adaptación se definió como principio rector el 
adoptar un modelo gestión innovador y transparente que permita cumplir con el objeto 
misional para el cual fue creado la entidad y por otro lado dar cumplimiento al 
requerimiento normativo que establece la adopción de una gestión acorde con las 
políticas de estado. 
 
El Fondo se apoyó desde el comienzo con expertos consultores que ayudaron en la 
construcción de un modelo organizacional soportado en una estructura orgánica liviana y 
eficiente, apoyada con adecuados mecanismos de control de gestión y de operación. La 
ruta que se siguió para implementar del modelo de forma rápida fue: 
 

 
 
A través de estas etapas, la entidad encaminó sus esfuerzos al establecimiento de un 
modelo de gestión basado en un sólo esfuerzo, que integra las diferentes prácticas que 
rigen en el estado colombiano. 
 
Para el desarrollo del modelo en su Etapa 1 se identificó como factor crítico de éxito la 
implementación del sistema integrado de gestión que incluye los siguientes módulos: 
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Avances y logros alcanzados en el sistema integrado de 
gestión. 
 

MECI  
 
No obstante que la Presidencia de la República no ha realizado el nombramiento del Jefe 
de la Unidad de Control Interno, la Oficina de Planeación y Cumplimiento ha venido 
ejerciendo el rol de Evaluación definido en el artículo 15 del Decreto 2145 de 1999, que 
determina realizar evaluaciones y mejoras de control interno sobre: 
 
Áreas Misionales. Se realizan evaluaciones y mejoras de control interno sobre la ejecución 
de los actos de carácter misional, las cuales son ejecutadas por la auditoría externa 
vinculada de acuerdo con lo establecido en el Decreto 4819 de 2010 (UT ERNST & YOUNG 
LTDA - ERNST YOUNG AUDIT LTDA), 2962 de 2011 y que supervisa la Oficina Asesora de 
Planeación y Cumplimiento 

SISTEDAMECI
Gobierno 

en línea 

NTCGP:

1000: 2009

Gestionar y 

manejar los 

recursos 

humanos, 

técnicos, 

materiales, 

físicos y 

financieros de 

la entidad

Controlar y 

mejorar las 

condiciones de 

satisfacción de 

los  

compromisos 

establecidos, 

garantizar  la 

coordinación de 

las acciones y 

corregir  de 

manera 

oportuna, las 

debilidades que 

se presentan en 

el quehacer 

institucional.

Mejorar el 

desempeño y 

capacidad de 

proporcionar  

servicios que 

respondan a las 

necesidades  y  

expectativas de  

sus clientes 

Mejorar la 

prestación de 

servicios a los 

ciudadanos y a 

las empresas, a 

través del 

aprovechamiento

de las 

Tecnologías de 

la Información y 

la 

Comunicación.

Decreto 1599 

de 2005
Decreto 4485

de 2009

Ley 489

De 1998

Decreto 1151 

de 2008
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Áreas de Apoyo. Se realizan evaluaciones y mejoras de control interno sobre la ejecución 
de los actos de funcionamiento, las cuales son ejecutadas por personal vinculado al 
Fondo, bajo la dirección de la Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento. 
 

NTC-GP 1000:2009 
 
Durante el año 2012 se viene trabajando desde la Oficina Asesora de Planeación y 
Cumplimiento en la implementación del sistema de gestión de calidad, que a la fecha 
tiene más de 140 procesos documentados bajo la metodología de IPAS (Instrucciones 
Precisas de Actuación), Hojas de Ruta y Check List; todo esto enmarcado dentro de la 
norma NTC-GP 1000:2009. 
 

SISTEDA 
 
El Fondo Adaptación se involucró en el Plan de Desarrollo Administrativo 2012 del Sector 
Hacienda, asumiendo de manera rápida las estrategias definidas por el Ministerio, como 
cabeza del sector y ha logrado importantes avances en los siguientes frentes. 
 

 Desarrollo del Talento Humano. Se han incluido las competencias funcionales y 
comportamentales requeridas para el talento humano del Sector Hacienda, y el 
conocimiento y manejo de las prácticas de gestión de calidad, con énfasis en 
resultados. 

 Desarrollo del Talento Humano. Se garantiza para todos los cargos de la entidad 
procesos de selección de personal (transparente y objetivo) ajustados a los 
requerimientos del cargo. 

 Gestión de la Calidad. Para Implementar y/o fortalecer el Modelo de Gestión 
Integrado. 

 Rediseños Organizacionales. Para fortalecer y mantener la política de GEL 
(gobierno en Línea) al interior de la entidad (hace parte del cuarto sistema de 
gestión a implementar y el avance tiene que ver que con la presencia en la web de 
la entidad, lo cual se hizo atendiendo el requerimiento vigente en su momento). 

 
Los productos concretos obtenidos, son: 
 

 Manual de Funciones,  

 Procedimiento de Vinculación Mejorado,  

 Plan de Implementación del Sistema Integrado de Gestión 

 Desarrollo de la página web de la entidad, 

 Código de Ética y Buen Gobierno,  

 Plan Estratégico y plan de acción 2012,  

 Compromiso de la Alta Dirección en la implementación del Sistema Integrado de 
Gestión,  
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 Establecimiento del Sistema Evaluación del Desempeño. 
 

Nivel de Madurez del Sistema Integrado de Gestión y 
establecimiento de propósitos. 
 
En el desarrollo de la Etapa 2 y por ser el Fondo Adaptación una entidad relativamente 
nueva, se diagnosticó que el Sistema Integrado de Gestión se encuentra en un nivel de 
madurez INICIAL, debido a que estamos en proceso de articular algunas actividades que se 
encuentran en operación. 
 

 
 
La Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento está trabajando para alcanzar cerrar el 
año 2012 con un estatus DEFINIDO, de tal manera que el Fondo Adaptación se coloque 
como una de las entidades del orden nacional que cumple satisfactoriamente con la 
implementación y mantenimiento de los sistemas de gestión. 
 

Plan de mejoramiento 
 
El Fondo Adaptación suscribió el 30 de agosto de 2013 un Plan de Mejoramiento con la 
Contraloría General de la República, resultante de la Auditoría Regular a la entidad – 
Vigencia 2011–  que encontró 24 hallazgos de carácter administrativo. 
 

Inicial

Repetible

Definido

Administrado

Optimizado

No existe

Optimizados (cada uno de los elementos se encuentra 

alineado con las prácticas líderes y tiene un modelo de 

sostenibilidad)

Administrados (cada uno de los elementos se encuentra 

monitoreados – Indicadores)

Repetible (se encuentran definidas las variables sin 

embargo no se encuentran formalizadas o integradas) 

Definido (las variables se encuentran definidas, 

formalizadas, divulgadas y operando)

No existe

Inicial (existen algunas variables asociadas con 

los requerimientos del elemento evaluado sin 

embargo no están articuladas)
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Información financiera 
 
Durante la vigencia 2011, se adquirieron compromisos por $201.373,83 millones, 
equivalentes al 95.86% de la apropiación definitiva. De estos compromisos se causaron 
obligaciones por $201,373.83 millones, se efectuaron pagos efectivos por $201.268,75 
millones, quedando al cierre de la vigencia cuentas por pagar por $105,08 millones, como 
se muestra en el siguiente cuadro 
 

Concepto Presupuesto  
Compromisos 
( C ) 

Obligaciones PAGOS (P) 
% 
Ejecución 
P/C 

Gastos 
Personales 

$ 3,600.74 $ 1,246.68 1,246.68 1,158.62 34.62% 

Gastos 
Generales 

$ 2,615.00 $ 127.14 127.14 110.13 4.86% 

Inversión $200,000.00 $ 200,000.00 200,000.00 200,000.00 100% 

Cuentas 
por pagar 

- -  105.08 - 

Total (T) 206.216 201.374 201.374 201.269 97,7% 

Cifras en millones de pesos 

 
Durante la vigencia 2012, se han adquirido compromisos por $1.016.594.97 millones, 
equivalentes al 98,94% de la apropiación definitiva; de tales compromisos se causaron 
obligaciones por $58.405.85millones, y se han efectuado pagos por $58.405,86 millones 
que corresponden al 5.75% del valor comprometido, tal como se puede ver a 
continuación: 
 

Concepto 
Presupuesto 
vigente 

Compromisos 
( C ) 

Obligaciones PAGOS (P) 
% 
Ejecución 
P/C 

Gastos 
Personales 

$ 16,132.00 $ 7,021.08 $ 6,653.65 $ 6,653.65 94.77% 

Gastos 
Generales 

$ 2,994.00 $ 2,373.89 $ 1,752.20 $ 1,752.20 73.87% 

Inversión 
$ 

1,007,200.00 
$ 

1,007,200.00 
$ 50,000.00 

$ 
50,000.00 

4.96% 

Total (T) 
$ 

1,027,500.00 
$ 

1,016,594.97 
$ 58,405.85 

$ 
58,405.85 

5.75% 

Cifras en millones de pesos 
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Anexo 1 
Detalle de los contratos suscritos por el Fondo Adaptación 
 
 

Objeto Contrato 
Valor Inicial 

Contrato 
Contratista 

FECHA 
suscripción 

La  constitución de un patrimonio autónomo con los recursos que entregue el fidecomitente 
para la realización para la realización y ejecución de los diferente proyectos gestionados  por 
el Fondo Adaptación. En virtud de lo anterior la Fiduciaria con los recursos recibidos, deberá 
administrar, invertir y efectuar pagos que le sean solicitados  por el Fidecomitente. 

$ 196.000.000.000 Fiduprevisora S.A 2011/09/28 

Prestar de manera independiente y autónoma sus servicios profesionales como ingeniero de 
sistemas, desarrollando labores en las etapas y procesos que contemplan la adquisición, 
mantenimiento, contratación y utilización de los sistemas de información e infraestructura. 

$ 22.500.000 Diego Moreno 2011/09/26 

Prestar de manera independiente y autónoma sus servicios profesionales como abogado 
desarrollando labores de apoyo a la gestión en la Secretaria General, relacionados con la 
etapa precontractual, contractual y postcontractual de los procesos de contratación 
adelantados por el Fondo. 

$ 10.000.000 
Milton Laureano  
Cuervo Casallas 

2011/10/31 

Prestar de manera independiente y autónoma sus servicios profesionales como contadora 
desarrollando labores de apoyo a la Gestión de Secretaría General en los procesos financieros 
y laborales para la vinculación de funcionarios de El Fondo. 

$ 7.250.000 
Lorena Sánchez 
González 

2011/11/01 

Prestar de manera independiente y autónoma sus servicios profesionales como administrador 
de empresas desarrollando labores de apoyo a la gestión de la Gerencia, en labores 
administrativas y asistenciales que requiera para el cumplimiento oportuno y eficiente de sus 
funciones. 

$ 8.000.000 
Adriana Vidal 
Baquero 

2011/11/01 
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Objeto Contrato 
Valor Inicial 

Contrato 
Contratista 

FECHA 
suscripción 

Prestar de manera independiente y autónoma sus servicios profesionales como administrador 
de empresas desarrollando labores de apoyo a la gestión de la subgerencia de proyectos, para 
la creación de bases de datos, elaboración de estudios de mercado, y generar documentos en 
general que contengan toda la información concerniente a los proyectos requeridos por los 
municipios y/o departamentos para la construcción y reconstrucción del país. 

$ 7.000.000 
Mayra Alejandra 
Silva 

2011/11/01 

Prestar de manera independiente y autónoma sus servicios profesionales como ingeniero 
especialista en sistemas, desarrollando labores de apoyo a la gestión de la Gerencia del 
Fondo, en las etapas y procesos que contemplen la adquisición, mantenimiento, contratación 
y utilización de los sistemas de información e infraestructura. 

$ 19.200.000 
Diego Hernán 
Pérez 

2011/11/15 

Prestar de manera independiente y autónoma sus servicios profesionales como ingeniero de 
sistemas, desarrollando labores de apoyo a la gestión de la Gerencia de EL FONDO, en el 
análisis, diseño, implementación y soporte de un prototipo funcional wed que permita la 
recepción y priorización de proyectos a través de una solución wed 

$ 15.000.000 Dilsón Beltrán 2011/11/15 

El arrendador entregará al Fondo a titulo de arrendamiento el bien  inmueble oficinas tercer y 
cuarto piso ubicado en la calle 75 # 5-88 Edificio Difransa, los linderos se describen en los 
planos adjuntos, firmados por las partes. 

$ 1.607.773.728 
Ana María 
Montoya 

2011/11/15 

Prestar de manera independiente y autónoma sus servicios profesionales en la estructuración 
del modelo y estrategias que permitan la recuperación, construcción y reconstrucción de la 
estructura asociada a la oferta de los servicios del eje social, integrado por los sectores y 
subsectores de educación, bienestar infantil, cultura y deporte, afectados por el fenómeno de 
la Niña. 

$ 50.200.000 Nohemy Arias 2011/11/17 

Prestar de manera independiente y autónoma sus servicios profesionales desarrollando 
labores de apoyo a la gestión al fondo, en las actividades presupuestales y financieras 
necesarias para el correcto manejo de sus recursos y en cumplimiento a las disposiciones 
legales y constitucionales vigentes. 

$ 7.000.000 Luz Ángela Rojas 2011/11/21 
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Objeto Contrato 
Valor Inicial 

Contrato 
Contratista 

FECHA 
suscripción 

Prestar de manera independiente y autónoma sus servicios profesionales desarrollando 
labores de apoyo a la gestión a la Gerencia del fondo, en la construcción de los diagramas de 
procedimientos para los procesos de planeación misional y de apoyo y la elaboración de los 
programas de auditoria para los procesos misionales y los de registro de proveedores, 
compras y contrataciones. 

$ 36.000.000 
Consulting 
International 
Business 

2011/11/22 

Prestar de manera independiente y autónoma sus servicios profesionales desarrollando 
labores de apoyo a la gestión al fondo, en la estructuración y elaboración de los siguientes 
documentos: estudios y documentos previos para contratar la organización y gestión de una 
coordinación integral técnica para la estructuración y ejecución de los proyectos de inversión 
necesarios para la reconstrucción, reubicación y construcción y dotación de la infraestructura 
de los subsectores sociales de bienestar infantil y atención de menores, de educación, cultura 
y deporte afectados por la ola invernal. 

$ 15.000.000 
Jorge Alberto 
Bohórquez 

2011/12/15 

Compra- venta de 5 computadores $ 13.341.000 Comercial MCL 2011/12/23 

Prestar de manera independiente y autónoma sus servicios profesionales en la estructuración 
del modelo y estrategias que permitan la recuperación construcción y reconstrucción de la 
infraestructura asociada a la oferta de los servicios del eje social, integrado por los sectores y 
subsectores de educación, bienestar infantil cultura y deporte afectados por el fenómeno de 
La Niña. 

$ 50.000.000 
Nohemy Arias 
Otero 

2012/01/11 

Prestar de manera independiente y autónoma sus servicios profesionales en el área de 
asesoría jurídica especializada en contratación y apoyo en la estructuración de proyectos que 
requiera el fondo a fin de cumplir con la construcción y reconstrucción de las zonas afectadas 
por el fenómeno de la niña. 

$ 360.000.000 
Arrieta Mantilla 
Asociados 

2012/01/16 
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Objeto Contrato 
Valor Inicial 

Contrato 
Contratista 

FECHA 
suscripción 

Prestar de manera independiente y autónoma sus servicios profesionales en el área de 
asesoría jurídica especializada desarrollando labores de apoyo a la gestión de la Gerencia, en 
el diseño, estructuración y acompañamiento en el proceso de selección de la sociedad o 
sociedades fiduciarias que se encargaran de la administración de los recursos del fondo, 
según lo establecido en el articulo 5 del Decreto 4819 de 2012. 

$ 40.000.000 
Esguerra Barrera 
Arriaga 

2012/01/16 

Presta sus servicios profesionales de manera independiente de apoyo a la gestión del Fondo, 
en la estructuración del proceso de contratación y en la interventoría de la obra de 
adecuación del inmueble donde funcionara el fondo de adaptación. 

$ 35.000.000 
Felipe Agudelo 
Jaramillo 

2012/01/17 

Prestar de manera independiente y autónoma sus servicios profesionales como ingeniero de 
sistemas, desarrollando labores en las etapas y procesos que contemplan la adquisición, 
mantenimiento, contratación y utilización de los sistemas de información e infraestructura. 

$ 15.559.500 
Diego Moreno 
Rueda 

2012/01/23 

Contrato de consultoría, para la elaboración de las siguientes actividades: análisis que 
identifique la oferta local de mano de obra en los municipios y regiones donde se llevara a 
cabo la intervención del fondo de adaptación. 

$ 640.000.000 Fedesarrollo 2012/01/30 

Prestar de manera independiente y autónoma sus servicios profesionales desarrollando 
labores de apoyo a la gestión a la Gerencia del fondo, en la implementación del modelo y 
enfoque de auditoria técnica integral preventiva, construcción de un plan de auditoría 
interna, asesora la función de interventoría sobre el contrato de auditoria una vez se 
adjudique. 

$ 187.920.000 
Consulting 
International 
Business 

2012/01/30 

Realizar el diseño de una metodología de medición del impacto social, económico y ambiental 
de los proyectos aprobados por el concejo directivo del fondo de adaptación. 

$ 75.400.000 Econometría 2012/01/30 
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Objeto Contrato 
Valor Inicial 

Contrato 
Contratista 

FECHA 
suscripción 

El contratista se compromete a realizar bajo el sistema de precios unitarios, la obra de 
adecuación, compraventa e instalación de mobiliario y accesorios de la oficina abierta piso 3 y 
4 edificio donde funcionaria El Fondo Adaptación. 

$ 550.156.996 
Obra de 
adecuación Famoc 
de Panel 

2012/02/03 

Prestar de manera independiente y autónoma sus servicios profesionales como ingeniero 
especialista en sistemas, desarrollando labores de apoyo a la gestión de la Gerencia del 
Fondo, en los procesos de estructuración de los servicios y proyectos de tecnología que 
requiera el Fondo. 

$ 82.000.000 
Diego Hernán 
Pérez 

2012/02/09 

Prestar de manera independiente y autónoma sus servicios profesionales apoyando al Fondo, 
en la validación de las necesidades y evaluación de los estudios y diseños definitivos 
entregados por la empresa Triple A.S.A.E.S.P., de los sistemas de acueducto, alcantarillado y 
aseo en los 8 Municipios del Sur del Atlántico afectados por el fenómeno de La Niña. 

$ 96.860.000 
Jorge Enrique 
Ángel 

2012/02/15 

Prestar de manera independiente y autónoma, sus servicios profesionales, desarrollando 
labores de apoyo operativas para el diseño y documentación de los procesos misionales y de 
funcionamiento del Fondo Adaptación bajo la metodología de IPAS (instrucciones precisas de 
actuación) 

$ 33.000.000 Tatiana Perdomo 2012/02/16 

Prestar de manera independiente y autónoma, el servicio de correo electrónico en la 
modalidad en la nube. 

$ 22.443.796 
Avanxo, servicio 
de correo 
electrónico 

2012/02/16 

Prestar de manera independiente y autónoma, sus servicios profesionales, desarrollando 
labores de asesoría  para el diseño y documentación de los procesos misionales y de 
funcionamiento del Fondo Adaptación bajo la metodología de IPAS (instrucciones precisas de 
actuación). 

$ 42.000.000 
Dilsa Bermúdez en 
cesión a Sandra 
Ximena  Caicedo 

2012/02/22 

Prestar de manera autónoma e independiente sus servicios de suministro de tiquetes aéreos  
para los funcionarios y contratistas del Fondo Adaptación. 

$ 270.000.000 
Escobar y Ospina 
Calitour Tiquetes 

2012/02/17 
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Objeto Contrato 
Valor Inicial 

Contrato 
Contratista 

FECHA 
suscripción 

Prestar sus servicios a la Subgerencia de Regiones en la realización de una verificación de la 
situación actual de las comunidades ubicadas en las zonas afectadas por el fenómeno de la 
Niña 2010-2011, mediante visitas de campo a través de registros fotográficos y entrevistas a 
la población que puedan identificar  las principales necesidades de la comunidad. 

$ 3.600.000 Adriana Sandoval 2012/02/27 

Prestar sus servicios de realización, producción, diseño, diagramación y suministro de 3 
backings y 3 pendones en los que se den a conocer el Fondo en los sectores salud, vivienda y 
educación en los acuerdos de prosperidad. 

$ 795.000 True S.A.S 2012/02/29 

Prestar sus servicios de manera independiente y autónoma, sus servicios profesionales, bajo 
la coordinación de la subgerencia de Riesgo, en materia de organización, estandarización, 
consolidación y especialización de la información cartográfica para cumplir con los objetivos 
misionales del Fondo. 

$ 11.250.000 
Giovanna 
Mercedes Portillo 

2012/03/01 

Compra venta de tres (3) licencias de herramienta Arcgis 10- Arcview, soporte para las 
licencias  y capacitación para cinco usuarios. 

$ 16.660.588 
Procálculo Prosis 
S.A 

2012/03/02 

El contratista se compromete a entregar al Fondo a título de compraventa 47 computadores 
portátiles y 33 de escritorio, 3 monitores de 19", dos video beam y 7 cables HDMI y garantía 
extendida de 36 meses. 

$ 221.613.393 
Singetel S.A  
equipos de 
computo 

2012/03/14 

El contratista se compromete a presta de forma independiente y autónoma, sus servicios 
como consultor en el inventario de información de matrícula, inventario de sedes, asignación 
de planta docente y administrativa y en general toda la información en los sistemas de 
información del Ministerio de Educación, ICBF, Ministerio de Cultura y Coldeportes, con el fin 
de obtener una propuesta para la reconstrucción de la infraestructura educativa a nivel de 
sede y municipio, con base en los listados de inmuebles aportados por el Fondo por la 
entidades del nivel nacional que fueron afectados por la ola invernal. 

$ 45.000.000 
Javier Orlando 
Torres 

2012/03/14 

El contratista se compromete con el Fondo a prestar sus servicios de Aseo y Cafetería en la 
sede de esta entidad, con el suministro de los insumos, materiales e implementos necesarios 
para la prestación de dichos servicios. 

$ 69.035.656 
Conserjes 
Inmobiliarios 

2012/02/25 
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Objeto Contrato 
Valor Inicial 

Contrato 
Contratista 

FECHA 
suscripción 

Prestar de manera independiente y autónoma el servicio de impresión, scanner y 
fotocopiado, con 3 impresoras multifuncionales, bajo la modalidad de tercerización el cual 
incluye el hardware, software, administración, insumos de papel, mantenimiento y recurso 
humano, por el tiempo que dure el contrato. 

$ 74.712.750 
Mundo Científico 
fotocopiado 

2012/03/16 

El contratista  se compromete a prestar sus servicios de manera independiente y autónoma, 
sus servicios profesionales para la elaboración de la propuesta  del diseño de implementación 
del modelo de operación y servicios derivados  de la reconstrucción de la estructura 
educativa, otros sectores sociales y cultura, recopilados a través de la propuesta DICE. 

$ 99.180.000 Alba Inés García 2012/03/16 

Prestar los servicios de telefonía, canal de internet y televisión básica, incluyendo equipos de 
soporte y acompañamiento para la entidad. 

$ 98.927.100 
Internet- Telefonía 
y T.V IFX Networks 

2012/02/28 

Prestar el servicio continuo de auditoría técnica integral con enfoque preventivo sobre los 
procesos misionales del Fondo. 

$ 7.002.177.600 
Auditoria ATIP 
Ernts & Young 
Ltda 

2012/03/30 

Suministrar al Fondo papelería, útiles de escritorio, tintas  y demás elementos e implementos 
de oficina. 

$ 15.000.000 

Suministro de 
papelería  y útiles 
de oficina, 
Papelería Los 
Lagos Ltda. 

2012/03/28 

El contratista se compromete a entregar 8 certificados de firma digital y de almacenamiento 
criptográfico para el registro de transacciones y consulta en el SIIF por parte de los usuarios 
requeridos por el Fondo de acuerdo con la estructura de organización SIIF, con vigencia de 2 
años. 

$ 2.041.600 Certicámara S.A 2012/04/09 

El contratista se compromete a presta de forma independiente y autónoma el servicio de 
correo certificado y mensajería expresa tanto a nivel local como a nivel nacional para el 
Fondo, así como otros servicios postales a que haya lugar durante la ejecución del contrato. 

$ 65.000.000 
Servicios Postales 
Nacionales 

2012/04/10 
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Objeto Contrato 
Valor Inicial 

Contrato 
Contratista 

FECHA 
suscripción 

Administrar el registro de proveedores de bienes y servicios del Fondo, de acuerdo con las 
especificaciones técnicas requeridas. 

$ 1.464.221.600 
Consorcio 5INKO 
Konfirma  S.A.S 

2012/04/23 

Apoyar y asesorar al Fondo en el recaudo de información, el análisis y la elaboración de 
propuestas de reasentamiento para el Municipio de Gramalote N. de S, El Jarillón de Cali y 
otras poblaciones en riesgo, afectadas por el fenómeno de la Niña 2010-2011 y en la 
elaboración de guía  metodológicas. 

$ 151.200.000 
Elena Correa 
Cortés 

2012/04/24 

Validar el censo de viviendas con pérdida total, por los efectos del Fenómeno de La Niña a 
partir del registro afectados reunidos que comprende una valoración técnica y un análisis de 
oferta y demanda de vivienda y un informe de riesgo de cada Municipio en los sitios afectados 
en el Departamento de Antioquia. 

$ 1.699.626.609 
Antioquia 
Presente 

2012/04/25 

Validar el censo de viviendas con pérdida total, por los efectos del Fenómeno de La Niña a 
partir del registro de afectados “Reunidos” que comprende: Una valoración técnica del estado 
de cada vivienda; un cotejo y análisis jurídico para establecer la tenencia de la vivienda y un 
levantamiento de la conformación del grupo familiar. Realizar un análisis de oferta y demanda 
de vivienda y un informe de riesgo de cada municipio en los sitios afectados por los efectos 
derivados del Fenómeno de La Niña 2010-2011, en el departamento del Valle del Cauca. 

$ 785.603.040 Comfenalco Valle 2012/04/25 

Compraventa  de una bomba axial flotante de 36in, con sistema de flotación en fibra de vidrio 
y descarga horizontal, en el Municipio de Manatí- Atlántico. 

$ 348.700.640 ETEC S.A 2012/04/27 
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Objeto Contrato 
Valor Inicial 

Contrato 
Contratista 

FECHA 
suscripción 

El CONTRATISTA se compromete con el FONDO a publicar en el cuadernillo Debes Saber de la 
edición del domingo 29 de abril de 2012 del diario El Tiempo, el aviso dominical que tiene 
como propósito prevenir a la ciudadanía en general sobre la ocurrencia de presuntas 
irregularidades consistentes en el ofrecimiento de servicios por parte de algunas personas 
que, a nombre del FONDO y a cambio de dinero, dicen garantizar la ejecución de proyectos a 
cargo de la Entidad en municipios y departamentos. 

$ 7.683.840 
Editorial EL 
TIEMPO 

2012/04/27 

El contratista se compromete a prestar de manera autónoma e independiente sus servicios 
profesionales  para la elaboración de estudios de mercado y estudios necesarios para la 
contratación de la gerencias por regiones, ajuste a los diseños DICE en el corregimiento 
campo de la cruz, convenio para la cofinanciación de proyecto inmaculada concepción en 
Santa Lucía. 

$ 11.000.000 
Hernán Alberto 
Ávila Prieto 

2012/04/30 

El contratista se obliga a prestar sus servicios profesionales, desarrollando tareas de apoyo en 
el área de reasentamientos de la Subgerencia de Regiones, en la actividades, logísticas y 
financieras  de los procesos en Atlántico y Gramalote. 

$ 61.018.439 
Virginia 
Valenzuela 

2012/04/30 

El contratista se compromete a prestar el servicio de transporte de un Piezocono de 
propiedad del servicio Geológico Colombiano hasta el Municipio de Gramalote en N. de 
Santander y regresarlo hasta el mismo punto de partida cuando las tareas a realizar hayan 
terminado. 

$ 6.960.000 
Transporte de 
PIEZOCONO 

2012/04/30 

El contratista se compromete a prestar, de manera independiente y autónoma, sus servicios 
profesionales de ingeniero, mediante la ejecución y atención de las actividades 
precontractuales inherentes a los procesos de selección que se requieran para la 
estructuración integral del corredor vial Manizales-Honda -Villeta y la participación en la 
supervisión. 

$ 165.761.729 
Patricia Mejía 
Vergel 

2012/05/02 
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Objeto Contrato 
Valor Inicial 

Contrato 
Contratista 

FECHA 
suscripción 

El contratista se compromete a prestar, de manera independiente y autónoma, sus servicios 
profesionales de ingeniero, mediante la ejecución y atención de las actividades 
precontractuales inherentes a los procesos de selección que se requieran para la 
estructuración integral del corredor vial Bogotá D.C- Cúcuta y la participación en la 
supervisión. 

$ 165.761.729 
Yurley Fernanda 
Pérez Torres 

2012/05/02 

El contratista se compromete a prestar, de manera independiente y autónoma, sus servicios 
profesionales de ingeniero, mediante la ejecución y atención de las actividades 
precontractuales inherentes a los procesos de selección que se requieran para la 
estructuración integral del corredor vial Bucaramanga-Barrancabermeja -Remedios y la 
participación en la supervisión. 

$ 165.761.729 Jorge Perea Baena 2012/05/02 

Mediante el presente Contrato de Prestación de Servicios, el contratista se compromete para 
con la entidad contratante a realizar en el Lote Miraflores, la ejecución de ciento cincuenta 
(150) metros de perforación mecánica en diámetro HQ con recuperación continua de 
muestras, ejecución de cinco (5) ensayos Down Hole, veinte (20) apiques y el suministro e 
instalación de tubería para piezómetros de tubo abierto, tipo Casagrande. 

$ 139.184.000 Geocing S.A.S 2012/05/04 

Contratar un camarógrafo que preste los servicios de documentación audiovisual los días 11 y 
12 de mayo, 2012, para registrar los “encuentros con la comunidad”  del Fondo, en 
Candelaria, Sabanalarga (corregimiento la Peña) y Campo de la Cruz, Atlántico 

$ 2.169.200 
Imagen y Medios 
Ltda 

2012/05/10 

Ejecutar un programa de ensayos de laboratorio a un muestreo derivado de la exploración 
geotécnica realizada en los sectores de Miraflores y Pomarroso del Municipio de Gramalote. 

$ 41.169.560 

Prevención 
Logística 
Ingeniería 
Especializada 

2012/05/14 

Elaborar el mantenimiento topográfico planimetrico y altimétrico a escal 1:5000 con curvas 
de nivel cada 50 cms de 100HA en el sector de Miraflores y Pomarroso. 

$ 139.808.738 

Ingeniería 
Tecnología e 
Instrumentación 
S.A.S 

2012/05/14 
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Objeto Contrato 
Valor Inicial 

Contrato 
Contratista 

FECHA 
suscripción 

Validar el censo de viviendas con pérdida total, por los efectos del Fenómeno de La Niña a 
partir del registro afectados reunidos que comprende una valoración técnica y un análisis de 
oferta y demanda de vivienda y un informe de riesgo de cada Municipio en los sitios afectados 
en el Departamento del Atlántico. 

$ 3.681.421.731 
Fundación 
Codesarrollo 

2012/05/16 

Diseñar la estrategia conceptual y operativa de los Proyectos Regionales de Reactivación 
Económica, que responda a las necesidades locales y a la sostenibilidad regional de los 17 
departamentos: Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Magdalena, Cesar, Antioquia, Chocó, 
Norte de Santander, Cundinamarca, Boyacá, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Huila ,Tolima y el 
Municipio de Gramalote. 

$ 1.017.835.526 
Fedesarrollo- 
Reactivación 
Económica 

2012/05/16 

Entregar al comodatario en préstamo de uso gratuito, una bomba axial flotante, con sistema 
de flotación en fibra de vidrio y descarga horizontal en el Municipio de Manatí- Atlántico.  

Unidad Nacional 
para la Gestión del 
Riesgo de 
Desastres 

2012/05/24 

Constituir un patrimonio autónomo con los recursos de inversión del Fondo Adaptación para 
el recaudo, administración, inversión y pagos en virtud del Decreto 4819 de 2010, 
reglamentado por el Decreto 2906 de 2011. 

$ 1.355.000.000 
FADAP- Consorcio 
Fiduoccidente y 
Fidupopular 

2012/05/25 

Realizar el análisis de riesgo y la definición de escenarios de intervención con mediadas 
estructurales para la reducción del riesgo por inundación, tanto para la amenaza como la 
vulnerabilidad en las 10 IPS identificadas. 

$ 306.128.031 
Hidroconsulta 
S.A.S 

2012/05/31 

Compraventa e instalación de cerraduras y de un sistema de control de acceso integrado, en 
las instalaciones del Fondo, suministros a de carnets y tarjetas electrónicas. 

$ 12.637.007 Ingecorp Ltda. 2012/05/31 

Asesorar y apoyar la estructuración técnica del Proyecto de Restauración de Ecosistemas 
Degradación del Canal del Dique. 

$ 228.970.080 
Silva Carreño y 
Asociados S.A 

2012/06/01 
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Objeto Contrato 
Valor Inicial 

Contrato 
Contratista 

FECHA 
suscripción 

Prestar de manera autónoma e independiente sus servicios profesionales como diseñador 
web para actualizar, optimizar, mejorar, mantener y alojar el sitio web del Fondo. 

$ 4.700.000 Marco Tulio Ruiz 2012/06/07 

Prestar de manera autónoma e independiente sus servicios profesionales como ingeniero, 
mediante la ejecución y atención de las actividades que se requieran para la estructuración 
integral de los corredores viales de Norte de Santander y participar en la supervisión de los 
contratos de consultoría que se deriven del mismo. 

$ 165.761.722 
Diana Carolina 
Carrillo 

2012/06/07 

Prestar de manera autónoma e independiente sus servicios profesionales como ingeniero, 
mediante la ejecución y atención de las actividades que se requieran para la estructuración 
integral de los corredores viales trasversales cusiana- carare- Boyacá y participar en la 
supervisión de los contratos de consultoría que se deriven del mismo. 

$ 165.761.722 
Bibian Jiseth 
Hernández 

2012/06/07 

Realizar la fase I del componente de gestión social, actualización y cierre del censo, estudio 
socioeconómico urbano- rural, programa, comunicaciones, formulación proyectos de apoyo 
para el reasentamiento del casco urbano y la rehabilitación económica. 

$ 393.385.000 
Universidad Simón 
Bolívar 

2012/06/12 

Prestar de manera autónoma e independiente sus servicios apoyando a La Subgerencia de 
Regiones, en coordinación con el área de Comunicaciones, para realizar la documentación 
audiovisual de las acciones realizadas por el Fondo, en particular aquellas que involucren 
directamente a la comunidad. 

$ 15.000.000 
Adriana Sandoval 
Trujillo 

2012/06/12 

Prestar los servicios de sistemas de información para gestión de proyectos, con soporte y 
acompañamiento 

$ 2.587.535.977 
Gestión de 
Proyectos 
Pricewatercoopers 

2012/06/27 

Elaborar la propuesta para ejecutar los diseños arquitectónicos, las especificaciones de 
construcción y el programa de obra de la instituciones educativas de Campo de la cruz y 
Bohórquez, con el fin de mitigar los riesgos de la inundación de las instituciones. 

$ 747.913.490 
Consorcio 
Consucon Sokoloff 

2012/07/04 
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Objeto Contrato 
Valor Inicial 

Contrato 
Contratista 

FECHA 
suscripción 

Prestar sus servicios como intermediario de seguros para que asesore al FONDO ADAPTACIÓN 
en la elaboración, contratación y administración del programa de seguros requerido para la 
adecuada protección de las personas, bienes e intereses patrimoniales de la entidad. 

sin valor 
Jargu S.A 
Corredores de 
Seguros 

2012/07/05 

La promitente vendedora se obliga a transferir en propiedad al promitente comprador, el 
derecho de dominio y posesión plena sobre los 100 inmuebles ubicados en el proyecto 
Urbanización ciudadela Distrital Villa Olímpica, en  el municipio de Galapa en el Departamento 
del Atlántico. 

$ 3.976.900.000 Valorcon S.A 2012/07/05 

Prestar sus servicios desarrollando las funciones de evaluación del proyecto Urbanización 
ciudadela Distrital Villa Olímpica, en el municipio de Galapa en el Departamento del Atlántico 
y supervisar la entrega material de las viviendas de los beneficiarios. 

$ 83.007.483 
Sociedad de 
ingenieros del 
Atlántico 

2012/07/11 

El CONTRATISTA se compromete a elaborar y suministrar al FONDO, de acuerdo con el diseño 
establecido por le Entidad, la impresión de tres (3) banners digitales con ojales 1400 dpi, cada 
uno de 200 cm de largo por 100 cm de ancho que se acoplen en las estructuras que fueron 
suministradas al FONDO 

$ 522.000 True S.A.S 2012/07/12 

Entregar  una (1) Cámara con lente (24-105 mm) CANON EOS 5D.  
• Dos (2) batería extra LP-E6.  
• Dos (2) memorias Compact flash extra de 16G 400x.  
• Un (1) micrófono Rode Video Mic Pro Compact Shotgun Microphone 
• Un (1) trípode MAK-233. 

$ 8.803.000 Foto Lourdes Ltda 2012/07/16 

Prestar sus  servicios profesionales para brindar asesoría, apoyo técnico-pedagógico y realizar 
la coordinación con las instituciones del sector social a nivel nacional, departamental y 
municipal  para la implementación del modelo DICE y sus propuestas de diseño. 

$ 147.600.000 
Juana Inés Díaz 
Tafur 

2012/07/18 

Compraventa de un vehículo para el uso de la Gerencia del Fondo. $ 70.000.000 Automayor S.A 2012/07/23 
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Objeto Contrato 
Valor Inicial 

Contrato 
Contratista 

FECHA 
suscripción 

Entregar  una silla ergonómica neumática con contacto permanente asiento y espaldar 
moldeado en espuma tapizado en paño o tela vinílica. 

$ 310.000 
Industrial de 
Muebles Bayona 
Hnos 

2012/07/24 

Compra de reloj electrónico de correspondencia para el FA $ 2.552.000 
AMANO MCG 
RELOJES DE 
CONTROL 

2012/07/27 

Prestar de manera independiente y autónoma, sus servicios profesionales de Apoyo al Fondo 
Adaptación, bajo la coordinación de la Subgerencia de Gestión de Riesgo, para asistir a las 
diferentes dependencias del Fondo en el manejo de información cartográfica. 

$ 23.597.030 
Giovanna 
Mercedes Portillo 

2012/07/30 

Producir, realizar y  pos producir par el FONDO, la grabación y edición de un video con 
animación en tres D y dos D con relación al reasentamiento del casco urbano del Municipio de 
Gramalote (Norte de Santander) 

$ 44.824.249 DIPTONGO S.A.S 2012/07/30 

Prestar la asesoría técnica  y apoyar la supervisión del contrato de interventoría de los 
contratos de los operadores zonales en el marco del PROGRAMA NACIONAL DE REUBICACIÓN 
Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS   y en particular con las tareas   de los operadores zonales 
asignados a los departamentos de CUNDINAMARCA,  BOYACA, TOLIMA, HUILA, NORTE DE 
SANTANDER Y SANTANDER. 

$ 53.580.000 
SONIA CAMILA 
CEPEDA FONTAL 

2012/07/31 

Prestar la asesoría técnica y apoyar la supervisión del contrato de interventoría de los 
contratos de los operadores zonales en el marco del PROGRAMA NACIONAL DE REUBICACIÓN 
Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS,  actualmente en desarrollo en el marco de dicho 
programa de los operadores zonales asignados a los departamentos de VALLE DEL CAUCA, 
CAUCA, NARIÑO, QUINDIO, RISARALDA Y CALDAS. 

$ 109.440.000 
Arturo Fernando 
Rojas 

2012/07/31 

Prestar el servicio de impresión de fotografías a gran escala, con el fin de publicar y exponer 
estas fotos en las instalaciones de  la entidad. 

$ 1.000.000 
Foto Moto 
Limitada 

2012/07/31 
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Objeto Contrato 
Valor Inicial 

Contrato 
Contratista 

FECHA 
suscripción 

EL CONTRATISTA, se compromete con EL  CONTRATISTA, a suministrar el combustible  para el 
consumo del vehículo asignado a la Gerencia de la Entidad en el desarrollo de las  funciones y 
actividades propias de su cargo y la prestación de servicios adicionales de  monta llantas y  
lavado 

$ 2.500.000 COMBUSCOL S.A. 2012/08/08 

Prestar los servicios para  configurar, parametrizar  y poner en funcionamiento el Sistema de 
Gestión Documental  ORFEO en la Entidad, previa elaboración de sus TRD Tablas de Retención 
Documental, organización de su documentación de archivo de gestión y central, capacitación 
de sus funcionarios y brindando el servicio de soporte a su funcionalidad 

$ 108.477.400 
GRUPO IYUNXI 
LTDA 

2012/08/10 

EL CONTRATISTA se compromete a prestar, de manera independiente y autónoma, sus 
servicios profesionales para realizar el seguimiento y apoyar la implementación de los 
Proyectos Regionales de Reactivación Económica (PRREA) que respondan a las necesidades 
locales y a la sostenibilidad regional en diez (10) departamentos. 

$ 109.523.000 
SANTIAGO 
FRANCO REYES 

2012/08/13 

EL CONSORCIO se obliga con EL FONDO a la estructuración técnica, administrativa, 
económica y financiera de las actividades necesarias para la correcta formulación e 
implementación de los proyectos de: a) Ordenamiento ambiental del territorio en cuencas 
hidrográficas b) Recuperación ambiental rehabilitación y protección de áreas de regulación y 
recarga hídrica prioritarias 

$ 241.518.960 
CONSORCIO 
AMBIENTAL 
GROUP 

2012/08/13 

EL CONSORCIO se obliga con EL FONDO a la prestación de los servicios de gerencia integral de 
proyectos para la reconstrucción de la infraestructura educativa afectada por el Fenómeno de 
la Niña 2010 – 2011, para el Grupo II, conformado por los Departamentos de Sucre y Córdoba. 
El contrato se cumplirá de conformidad con los términos, condiciones y requisitos 
establecidos en los estudios Previos, los Términos y Condiciones Contractuales, y la oferta 
presentada por EL CONSORCIO el 17 de julio de 2012, documentos que forman parte integral 
del presente contrato. 

$ 7.432.800.000 
 

2012/08/14 
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Objeto Contrato 
Valor Inicial 

Contrato 
Contratista 

FECHA 
suscripción 

EL CONSORCIO se obliga con EL FONDO a realizar la interventoría para las obras de 
intervención integral en acueductos y alcantarillados en los municipios del sur del Atlántico, 
del grupo I  adjudicado al CONSORCIO YDN 2012, integrado por el CONSORCIO D&S S.A., 
CONSTRUCCIONES NAMUS S.A. y YAMIL SABBAGH SOLANO, y el grupo II adjudicado a la 
empresa VALORES Y CONTRATOS VALORCNN S.A. 

$ 
3.409.692.137,84 

CONSORCIO 
INTERACUEDUCTO 

2012/08/16 

Realizar las funciones de OPERADOR ZONAL en los Departamentos de ATLANTICO, CAUCA, 
NARIÑO. En desarrollo de dicho objeto, COMFENALCO VALLE se obliga para con el FONDO 
ADAPTACIÓN a desarrollar todas las actividades necesarias para proveer de soluciones de 
vivienda en los municipios de los Departamentos de ATALNTICO, CAUCA y NARIÑO, en el 
marco del "PROGRAMA NACIONAL DE REUBICACIÓN Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS 
PARA LA ATENCIÓN DE HOGARES DAMNIFICADOS Y/O LOCALIZADOS EN ZONAS DEM ALTO 
RIESGO NO MITIGABLE AFECTADAS POR LOS EVENTOS DERIVADOS DEL FENOMENO DE LA 
NIÑA 2010-2011" 

$ 30.380.918.016 
COMFENALCO 
VALLE 

2012/08/16 

El consultor se obliga con EL FONDO a la prestación de los servicios de gerencia integral de 
proyectos para la reconstrucción de la infraestructura educativa afectada por el Fenómeno de 
La Niña 2010-2011 para el grupo III, conformada por los Departamentos de Magdalena, 
Guajira y Cesar. 

$ 4.675.900.000 
SOCIEDAD HMV 
INGENIEROS 
LTDA. 

2012/08/17 

Prestación de los servicios de consultoría para la gerencia integral de proyectos para la 
reconstrucción de la infraestructura educativa afectada por el Fenómeno de la Niña 2010-
2011 para grupo I conformado por los departamentos de Bolívar y Atlántico. 

$ 5.441.100.000 
CONSORCIO 
EDUCATIVO 2012 

2012/08/17 



 

51 
 

Objeto Contrato 
Valor Inicial 

Contrato 
Contratista 

FECHA 
suscripción 

EL CONSORCIO se obliga con EL FONDO a la prestación de los servicios de gerencia integral de 
proyectos para la reconstrucción de la infraestructura educativa afectada por el Fenómeno de 
la Niña 2010 – 2011, para el Grupo IV, conformado por los Departamentos de Nariño, Norte 
de Santander, Cundinamarca, Huila, Valle del Cauca y Cauca. El contrato se cumplirá de 
conformidad con los términos, condiciones y requisitos establecidos en los estudios Previos, 
los Términos y Condiciones Contractuales, y la oferta presentada por EL CONSORCIO el 17 de 
julio de 2012, documentos que forman parte integral del presente contrato. 

$ 8.620.600.000 
CONSORCIO ING -
GD 

2012/08/17 

Adquisición de 200 viviendas en el proyecto denominado "URBANIZACION CIUDADELA 
DISTRITAL VILLA OLIMPICA" en el Municipio de Galapa en el Departamento del Atlántico. 

$ 7.933.800.000 VALORCON S.A. 2012/08/21 

Prestación de servicios profesionales de la CONTRATISTA para apoyar la gestión del FONDO y 
de INVIAS, consistente en recaudar información, preparar, estructurar y asesorar los procesos 
de contratación, en áreas diferentes al medio ambiente, de los proyectos: (i) Puentes (El 
Tobogán del Verbeno, El Mochilero, El Quebradón y Royota), (ii) Estudios y diseños de 
puentes seleccionados por el FONDO y,  (iii) Atención de los puntos críticos en la vía Anserma 
Nuevo – La Virginia; comprendidos dentro del objeto de los convenios Marco 014 de 2012 y 
Derivado 020 de 2012 celebrados con el INVIAS. 

$ 27.178.204 
YENI PATRICIA 
CARRILLO 

2012/08/21 

Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión del FONDO y de INVIAS, 
consistente en recaudar información, preparar, estructurar y asesorar los procesos de 
contratación, en áreas diferentes al medio ambiente, de los proyectos: (i) Puentes (El Ruso, 
Soledad y Santa Teresa), (ii) Atención de los puntos críticos Ponedera – Carreto y (iii) Atención 
de los puntos críticos Pipiral - Villavicencio. Comprendidos dentro del objeto de los convenios 
Marco 014 de 2012 y Derivado 020 de 2012 celebrados con el INVIAS. 

$ 28.046.717 
JORGE AUGUSTO 
CARVAJAL LÓPEZ 

2012/08/22 
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Objeto Contrato 
Valor Inicial 

Contrato 
Contratista 

FECHA 
suscripción 

El presente Contrato de Prestación de servicios tiene por objeto realizar las funciones de 
OPERADOR ZONAL en los Departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. En 
desarrollo de dicho objeto, la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA 
COMFAMILIAR ANDI –COMFANDI- se obliga para con EL FONDO ADAPTACIÓN a desarrollar 
todas las actividades necesarias para proveer de soluciones de vivienda en los municipios de 
los Departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca,  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” EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, QUINDÍO, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA” 

$ 6.769.495.746 

CAJA DE 
COMPENSACIÓN 
FAMILIAR DEL 
VALLE DEL CAUCA 
COMFAMILIAR 
ANDI –COMFANDI 

2012/08/23 

Construir o reconstruir de acuerdo con los requisitos y especificaciones técnicas establecidas 
en los Términos y Condiciones Contractuales  de la Convocatoria abierta FA-CA-011-2012, 
Grupo I,  la infraestructura del acueducto, alcantarillado y aseo, afectado por el fenómeno de 
la Niña 2010-201, en loas municipios de Repelón, Luruaco, Manatyí y Sabanalarga. 

$ 32.764.964.511 YDN. 2012/08/27 

Construir o reconstruir de acuerdo con los requisitos y especificaciones técnicas establecidas 
en los Términos y Condiciones Contractuales  de la Convocatoria abierta FA-CA-011-2012, 
Grupo II,  la infraestructura de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, afectado por 
el fenómeno de la Niña 2010-201, en loas municipios de Ponedera, Candelaria, Suan, Santa 
Lucia y Campo de la Cruz. 

$    
24.049.340.057,46 

VALORCON S.A. 2012/08/27 
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Objeto Contrato 
Valor Inicial 

Contrato 
Contratista 

FECHA 
suscripción 

Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión del FONDO y de INVIAS, 
consistente en recaudar información, preparar, estructurar y asesorar los procesos de 
contratación en el área del medio ambiente de los proyectos(i) Puentes (El Tobogán del 
Verbeno, El Mochilero, El Quebradón, El Ruso, Soledad, Santa Teresa y Royota), (ii) Estudios y 
diseños de puentes seleccionados por el FONDO,  (iii) Atención de los puntos críticos en la vía 
Anserma Nuevo – La Virginia, (iv) Atención de los puntos críticos Ponedera – Carreto y (v) 
Atención de los puntos críticos Pipiral - Villavicencio. Comprendidos dentro del objeto de los 
convenios Marco 014 de 2012 y Derivado 020 de 2012 celebrados con el INVIAS 

$ 27.178.204,0 
LUIS ALBERTO 
LOMBANA A 

2012/08/20 

Contratar el servicio de publicación de actos administrativos de carácter general,  proferidos 
por el FONDO ADAPTACION, en el Diario Oficial. 

$ 1.000.000 
IMPRENTA 
NACIONAL DE 
COLOMBAI 

2012/08/24 

Desarrollar las funciones de evaluación del proyecto denominado “Urbanización Ciudadela 
Distrital Villa Olímpica” en el municipio de Galapa, departamento del Atlántico y apoyar la 
supervisión técnica en la entrega material de doscientas (200) viviendas a los beneficiarios. 

$ 50.695.884 
SOCIEDAD DE 
INGENIEROS DEL 
ATLANTICO 

2012/08/31 

 


