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¿QUÉ ES 
FONADE?



 Es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, de
carácter financiero, vinculado al Departamento Nacional
de Planeación y vigilado por la Superintendencia
Financiera.

 FONADE realiza alianzas con Entidades Públicas orientadas
a ejecutar con calidad y oportunidad recursos públicos
asociados con programas y proyectos estratégicos de la
Nación dirigidos a transformar vidas.

¿Qué es 
FONADE?



Para cumplir con su objeto misional, 
FONADE cuenta  con 3 líneas de negocio

 Gerencia de proyectos
• Interventoría

 Gestión de proyectos
• Interventoría

 Estructuración de proyectos 
• Evaluación de proyectos

I.E Isaías Duarte – Cali 

¿Qué es 
FONADE?



METAS Y 
LOGROS

METAS Y LOGROS



Hemos suscrito 197 

convenios con 

entidades del orden 
nacional y territorial 
por un valor de $ 4,4 
billones

Convenios 
suscritos 
PND 2010 - 2014

Crecimiento 
sostenible y 

competitividad

62%

Igualdad de 
oportunidades

24%

Convergencia y 
desarrollo 
regional

7%

Soporte
transversal

4%

Consolidación de 
la Paz

2%

Sostenibilidad Ambiental

1%

Actualmente FONADE tiene un portafolio 
de convenios vigentes de 5,3 billones



Convenios 
suscritos 
PND 2010 - 2014

Puntos Vive 
Digital

Censo 
Agropecuario

Fiscalización de 
títulos mineros

Intradomiciliarias

Interventoría y Seguimiento 
Vivienda gratuita

Mejoramiento de 
condiciones de 
habitabilidad

Obras para la 
prosperidad

Polideportivos 

Vías terciarias

Crecimiento 
sostenible y 

competitividad
62% 

$ 132.890 M

$ 345.600 M

$ 247.877 M

$ 238.325 M

$ 122.505 M

$1.058 billones



Convenios 
suscritos 
PND 2010 - 2014

Supérate

Laboratorios
Barú

Igualdad de 
oportunidades

24%

Fondo
Emprender

Jardines
Infantiles

Megacolegios

Primera 
Infancia

Dotación 
Bibliotecas

$ 1.061 M 

$ 338.189 M 

$ 28.599 M 

$ 472.074 M 

$ 112.605 M 

$ 413.052 M 

$ 20.086 M 



Convenios 
suscritos 
PND 2010 - 2014 Vías para 

la Consolidación

Fortalecimiento 
de grupos étnicos

Apoyo a las regiones en 
estructuración de proyectos

Convergencia 
y desarrollo 

regional
7%

$ 192.256 M 

$ 5.096 M 

$ 1.856 M 



Metas y Objetivos 
Estratégicos 
2011 - 2014

Satisfacción 
del Cliente
CALIDAD

Crecimiento
Sostenibilidad 
Operacional

Desarrollo 
Organizacional 
y Estratégico



Hemos entregado más de 3.000 
proyectos en cerca de 738 municipios

1. Satisfacción 
del cliente -
Calidad

I.E. Samaria
Premio obras Cemex 2013: Primer lugar 

categoría institucional
Premio obras Cemex 2013: Primer lugar 

categoría premio especial de obra 
sostenible

Premio sociedad colombiana 
de ingenieros 2013: Mejor 
obra de ingeniería

Premio obras Cemex 2013: 
Primer lugar categoría 
infraestructura y urbanismo

Premio 2013 de la 
organización panamericana de 
salud categoría campeones 
contra el paludismo en las 
américas. 

Triángulo del Tolima

Malaria Colombia

Megacolegios
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Meta Valor convenios suscritos

Impulsamos el crecimiento de la entidad para  
posicionarla como la principal agente estatal de 
desarrollo.

$ 0.44

$ 0.74

$ 0.38

$ 1.30

$ 1.82 

$ 1.09 
$ 0.07 

2. Crecimiento

Promedio del cuatrienio

$0.82



Logramos la sostenibilidad operacional de la entidad. 
Los excedentes se han reinvertido en proyectos con 
impacto social.

3. Sostenibilidad  
Operacional

$ 28.822 

$ 15.416 

$ 383 

$ (2.523)

$ (10.020)

 $ (12.000)  $ (7.000)  $ (2.000)  $ 3.000  $ 8.000  $ 13.000  $ 18.000  $ 23.000  $ 28.000  $ 33.000

2013

2012

2011

2010

2009

Ingresos por comisiones y/o honorarios – gastos de funcionamiento



Se han adelantado más de 2.000 
procesos de selección en los 
cuales se presentaron cerca de 
10.000 oferentes.

A partir de los procesos de 
selección FONADE ha logrado 
generar un ahorro de $ 127.730 
millones, que se destinan a 
mayor inversión.

Gestión 
Contractual



Caso exitoso 
Conexiones Intradomiciliarias



RETOS PND 
2014-2018



Orientar la gestión de la Entidad entorno a 
las prioridades PND 2014-2018 con el fin de 
afianzar su rol como aliado estratégico del 

gobierno nacional.

Ampliar el portafolio de servicios con 
municipios y departamentos, 
fortaleciendo el papel de FONADE como 
un actor relevante para el desarrollo de 
las regiones.

RETOS PND 
2014 - 2018



Consolidar el área de alianzas público -
privadas para apoyar proyectos de 
infraestructura, desarrollo urbano y 
social.

Implementar un esquema operativo y 
sistemas de información que permitan 

mejorar los canales de comunicación 
con los clientes, especialmente las 

entidades territoriales.

RETOS PND 
2014 - 2018



Continuar con el proceso de 
reestructuración para contar con una 

entidad acorde con la operación de 
las líneas de negocio.

RETOS PND 
2014 - 2018



Trabajamos fortaleciendo nuestros valores 
-Transparencia y Compromiso -, para 
desarrollar proyectos con Calidad que 

TRANSFORMEN VIDAS


