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FONADE en los sectores económicos

FONADE en las regiones

Nuestros principales logros

La Subgerencia Técnica de FONADE



La Subgerencia Técnica de FONADE

 Se configura como el área misional de la Entidad. 

 A través de la Gerencia de Proyectos, participa en todas las etapas de la cadena 
de valor de un proyecto desde la identificación hasta la ejecución y cierre de las 
actividades.

 Soporta la gestión comercial de la Entidad ofreciendo a sus clientes líneas de 
servicio que sirvan para los propósitos de las políticas públicas.

 Para efectos de garantizar la eficiente prestación del servicio y obtención de los 
resultados esperados por los clientes, enmarca su operación en áreas temáticas 
especializadas y equipos de gerencia de proyectos diseñados a la medida de las 
necesidades de cada proyecto.



Cifras en millones de pesos con 
corte a 30 de junio

INCLUSIÓN SOCIAL 
$ 1.058.268 

22%

MINAS Y ENERGÍA
$ 835.292 

17%

AGRICULTURA
$ 743.293 

16%

TRANSPORTE
$ 501.342 

10%

TIC´S
$ …

EDUCACIÓN
$ 487.842 

10%

VIVIENDA, CIUDAD Y 
TERRITORIO

$ 424.354 
8%

PROTECCIÓN SOCIAL
$ 136.520 

3%

OTROS
$ 127.591 

3%86 Convenios 
vigentes por 
5.3 billones 

de pesos

Este portafolio incluye los nuevos convenios 
suscritos por 4.4 billones



Nuestros
Principales

Logros

FONADE ha establecido un modelo de seguimiento a la

ejecución de los proyectos estableciendo indicadores
puntuales o hitos, que permiten monitorear la evolución de

los proyectos.

De igual forma, se han fortalecido los esquemas de
supervisión y seguimiento, incrementando la presencia
directa de los equipos de gerencia en los proyectos.

Adicionalmente, en la Subgerencia Técnica se han establecido

áreas temáticas de ejecución permitiendo la especialización
del trabajo y un seguimiento y supervisión por parte de
especialistas en cada una de sus ramas.



FONADE 
CON LA 

PRIMERA 
INFANCIA

Programa Cer0 a 5iempre

Con el Ministerio de Educación y el ICBF,
prestamos atención integral a más de 666.000
niñas y niños de cero a cinco años.

Centros de Desarrollo Infantil

Con el DAPRE, el ICBF y la FND, construimos
27 Centros de Desarrollo Infantil, hicimos
mantenimiento en 12 adicionales y 63 más se
encuentran en construcción.



FONADE 
CON EL

DEPORTE

Programa Supérate - Intercolegiados

Con Coldeportes, un total de 4.691.932 niñas,
niños y adolescentes de 21.684 Instituciones
educativas en 1.092 municipios han
participado en el programa entre el 2012 y
2014.

Escenarios Deportivos

Con el DPS, construimos 8 Escenarios
deportivos, 50 más están en construcción y
otros 174 están en contratación.



FONADE 
CON EL

AGUA POTABLE 
Y 

SANEAMIENTO 
BÁSICO

Conexiones Intradomiciliarias

Con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, llevamos por primera vez agua
potable de calidad a 28.486 viviendas en 21
municipios y estamos interviniendo 2.450
viviendas adicionales en 2 municipios.

Acueductos Rurales

Con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, construimos 6 acueductos y 2
alcantarillados y estamos construyendo 21
acueductos y 8 alcantarillados más.



FONADE 
CON LA 

VIVIENDA DE 
INTERÉS 

PRIORITARIO

Interventoría y Supervisión de Vivienda

Con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio y FIDUBOGOTÁ, certificamos 3.111
viviendas   gratuitas y supervisamos la 
correcta aplicación de 40.216 subsidios. 



FONADE 
CON LA 

EDUCACIÓN

Instituciones Educativas

Con el Ministerio de Educación, entregamos
35 instituciones educativas “MEGACOLEGIOS”
y 2 más se encuentran en ejecución.

En el marco de Ley 21, hemos entregado 67
instituciones educativas y 2 más estan en
construcción.

Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas

Con el Ministerio de Cultura, construimos 15
nuevas bibliotecas y fortalecimos 1.389
bibliotecas en todo el país a través de la
entrega de 23.733 libros nuevos.



FONADE 
CON LA 

CULTURA

Infraestructura Social

Con el DPS, hemos construido 15 centros
culturales y del adulto mayor y estamos
construyendo 11 más.

Fortalecimiento Cultural en Barú

FONADE ha financiado el Programa Sazón,
Ritmo y Creación con el cual 760 habitantes
de la Isla de Barú se fortalecen socialmente
dando vía libre a su creatividad, respetando
sus raíces y tradición oral y material.



FONADE 
CON LA 

SEGURIDAD

Establecimientos Carcelarios

Con el Ministerio de Justicia, generamos
16.215 nuevos cupos carcelarios a través de la
entrega de 5 nuevos establecimientos de
reclusión.

Fortalecimiento de la Seguridad

Con el Ministerio del Interior, hemos entregado
a la Policía Nacional 1.348 motos, 109
camionetas, 40 CAI móviles y 6 sistemas
integrados de seguridad.

Estamos construyendo 2 estaciones de policía y
2 CAI fijos, beneficiando 47 municipios.

https://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.bogota.gov.co/sites/default/files/styles/medium/public/Entrega de motos el%C3%A9ctricas a la Polic%C3%ADa Metropolitana de Bogot%C3%A1 para Kennedy G.JPG?itok=gMfAmquf&imgrefurl=http://www.bogota.gov.co/article/localidades/Kennedy/Entrega de motos el%C3%A9ctricas a la Polic%C3%ADa Metropolitana de Bogot%C3%A1 para Kennedy&docid=UFoby_niVdHmoM&tbnid=XJGlh9a9jY-jJM:&w=580&h=386&ei=nzI_U-fiKqrSsASKn4CICA&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.bogota.gov.co/sites/default/files/styles/medium/public/Entrega de motos el%C3%A9ctricas a la Polic%C3%ADa Metropolitana de Bogot%C3%A1 para Kennedy G.JPG?itok=gMfAmquf&imgrefurl=http://www.bogota.gov.co/article/localidades/Kennedy/Entrega de motos el%C3%A9ctricas a la Polic%C3%ADa Metropolitana de Bogot%C3%A1 para Kennedy&docid=UFoby_niVdHmoM&tbnid=XJGlh9a9jY-jJM:&w=580&h=386&ei=nzI_U-fiKqrSsASKn4CICA&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c


FONADE 
CON LAS VÍAS

Construcción y Mejoramiento de Vías

Con el Ministerio de Transporte, Ministerio de
Defensa, INVIAS y JEING, pavimentamos 60
km en zonas de consolidación y
pavimentaremos 57 km adicionales.

Red Terciaria

Con el DPS, hemos entregado 73 km en
mejoramientos de vías terciarias y tenemos
639 km adicionales en construcción.

Con el INVIAS, realizamos interventoría a 498
proyectos de vías terciarias en 439
municipios; 4 más se encuentran en ejecución.



FONADE 
CON EL SECTOR  
AGROPECUARIO

3er Censo Nacional Agropecuario

FONADE adelanta para el DANE el
componente logístico, administrativo y
financiero que permite llevar a cabo el
operativo de recolección de la información.

Distritos de Riego

Con el INCODER, Construimos 76 Km de
canales de riego en el Triángulo del Tolima.

Adicionalmente, adelantamos la actualización
de los estudios y diseños y la estructuración de
una APP para el Distrito de Riego de Ranchería
en La Guajira.



FONADE 
CON LA 

MINERIA 
RESPONSABLE

Fiscalización Minera

Con la ANM, hemos entregado 17.692 informes
de fiscalización minera cubriendo el 100% de los
títulos mineros a nivel nacional.

La fiscalización ha permitido a la ANM adelantar
más de 7.750 acciones administrativas.

Salvamento Minero

Con recursos del Fondo Nacional de Regalías,
compramos y entregamos a la ANM 265
equipos de salvamento minero, los cuales no
se renovaban desde hace más de 27 años.

Con la entrega de los equipos también se
capacitaron 170 rescatistas mineros.



FONADE 
CON LAS 

TECNOLOGÍAS 
DE LA 

INFORMACIÓN

Puntos Vive digital

Con el MinTIC, dotamos y pusimos en
funcionamiento 71 puntos Vive Digital en igual
número de municipios del país y estamos
implementando 752 puntos más.

Plataforma Virtual del SENA

Con el SENA, hemos capacitado más de
3.500.000 estudiantes a través de la plataforma
virtual de aprendizaje.



FONADE 
CON LA SALUD 

Lucha contra la Malaria y Tuberculosis

Con el Fondo Mundial, contribuimos a la
reducción en un 50% de los casos de malaria y
en un 15% los de tuberculosis en el país,
beneficiando a más de 1.600.000 personas.

Con este programa, Colombia fue reconocido
en 2013 como país campeón de las Américas
en la lucha contra la malaria; premio otorgado
por la Organización Panamericana de la Salud
y la Universidad George Washington.



FONADE 
CON LOS 

EMPRENDEDORES

Fondo Emprender

Con el SENA, hemos proporcionando recursos
que financiaron 3.682 planes de negocio en
648 municipios en los 32 departamentos del
país.

A través de los emprendimientos apoyados se
han generado, a la fecha, 13.133 empleos y se
han reportado ingresos por ventas por
$87.584 millones.



FONADE 
CON LAS 

ASOCIACIONES 
PUBLICO 

PRIVADAS

Estructuración de APP

Con la ANI, hemos estructurado 20 proyectos
de conseción de vías 4G que representan más
de 8.000 km de nuevas carreteras. De 4
proyectos en licitación ya se han adjudicado 3.

Con la Gobernación de Antioquia estamos
estructurando el proyecto Circuito de los
Embalses con un impacto de 217 km de
nuevas carreteras.



FONADE 
CON LAS 

ASOCIACIONES 
PUBLICO 

PRIVADAS

Estructuración de APP

FONADE con el INCODER financian la
estructuración del APP para el Distrito de Riego
de Ranchería.

Con la Alcaldía de Medellín, adelantamos la
estructuración técnica, financiera y legal de
una APP para la renovación urbana del Parque
LLeras.

Con la Gobernación de Cundinamarca, 
adelantamos la validación financiera de 3 
proyectos de APP de Iniciativa Privada 



Cifras en millones de pesos

Proyectos en ejecución

La Guajira 
$43.130

Bolívar 
$51.271

San Andrés, Providencia
Y Santa Catalina  

$22.960

Sucre 
$39.460

Atlántico 
$160.225

Magdalena
$58.232

Cesar  
$65.188

Córdoba
$277.026
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Proyectos ejecutados

La Guajira 
$45.486

Bolívar 
$97.294

San Andrés, Providencia
Y Santa Catalina  

$5.605

Sucre 
$ 29.764

Atlántico 
$ 156.700

Magdalena
$105.232

Cesar  
$ 63.474

Córdoba
$ 96.736

6
1

8

2 5

4
7

3

Más de 1.100 proyectos en ejecución 
con una inversión cercana a los 717 mil 
millones de pesos.

Impactamos los 8 departamentos de la 
Región Caribe mediante la entrega de 
más de 1.200 proyectos.  
El valor de las inversiones superaron los 
600 mil millones de pesos.

Región Caribe



Megacolegios - 28.800 Niños y jóvenes. 

Viviendas Intervenidas  - 86.000 familias 
beneficiadas.

Sedes atendidas en Fase I y II durante la 
recuperación de la Ola Invernal 2010 y 2011. 

Puntos Vive Digital - 57.206 Personas.
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Región Caribe



Cifras en millones de pesos

Bogotá D.C.
$113.075

Santander 
$68.855

Norte de Santander 
$123.009

Boyacá 
$24.544

Cundinamarca
$170.565
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Proyectos ejecutados

Bogotá D.C.
$245.421

Santander 
$122.596 

Norte de Santander 
$294.217

Boyacá 
$242.848

Cundinamarca
$285.737
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Proyectos en ejecución

Hemos entregado alrededor de 530
proyectos por 500 mil millones de 
pesos.

Actualmente invertimos cerca de
1.4 billones de pesos.

Región Centro Oriente



Cifras en millones de pesos

Cárceles – 7.748 Cupos carcelarios.

Proyectos de infraestructura social comunitaria -
Impacto Regional. 

Megacolegios - 12.960 Niños y jóvenes. 

Infraestructuras educativas - 2.180 Niños y jóvenes. 

Región Centro Oriente
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Cifras en millones de pesos

1

2

Risaralda 
$57.608

Antioquia 
$238.649

3

4

Caldas   
$12.642

Quindío 
$7.807

Proyectos ejecutados

1

3

Risaralda 
$41.016

Antioquia 
$325.823

2

4

Caldas   
$59.397

Quindío 
$25.523

Proyectos en ejecución

Mas de 1.000 proyectos se encuentran 
en ejecución con una inversión 
aproximada de $ 452 mil millones de 
pesos.

Cerca de 500 proyectos entregados por 
más de 300 mil millones de pesos.

Región Eje Cafetero



Cifras en millones de pesos

Proyectos de infraestructura social comunitaria -
Impacto Regional. 

Proyectos de construcción y mejoramiento 
de acueductos - 92.909 personas 
beneficiadas.

Megacolegios - 5.760 Niños y jóvenes. 

Infraestructuras educativas - 1.860 Niños y 
jóvenes. 

4

10

6

5

Región Eje Cafetero



Cifras en millones de pesos

Nariño
$44.626

4

Chocó
$17.160

Cauca
$39.152

Valle del
Cauca

$221.792

2

3

1

Proyectos ejecutados

4

Chocó
$30.324

Cauca
$107.917

Valle del
Cauca

$346.363

2

3

1

Proyectos en ejecución

Nariño
$111.274

Alrededor de 596 mil millones de pesos 
están siendo ejecutados en los 4
departamentos.

Cerca de 345 proyectos han sido 
entregados con una inversión cercana a 
los 323 mil millones de pesos.

Región Pacífico



Cifras en millones de pesos

Municipios del Chocó beneficiados 
con el convenio de Malaria.

Megacolegios - 7.200 Niños y jóvenes. 

Viviendas Intervenidas  - Más de 18.000 
personas beneficiadas.

Infraestructuras educativas - 3.905 Niños y 
jóvenes. 

Región Pacífico
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3.643 



Cifras en millones de pesos

Putumayo
$6.505

Caquetá
$101.579

Huila
$29.376

Tolima
$196.664

Amazonas
$4.246
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Proyectos ejecutados

Putumayo
$22.545

Caquetá
$111.446

Huila
$147.243

Tolima
$780.587

Amazonas
$7.007
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Proyectos en ejecución

Cerca de 1 billón  y 800 proyectos en 
ejecución.

Más de 400 proyectos entregados, por 
cerca de 338 mil millones de pesos.

Región Centro Sur



Cifras en millones de pesos

Mas de                           niños atendidos a través del programa 
de Atención Integral a la primera infancia de Cero a Siempre.

Megacolegios - 4.320 Niños y jóvenes. 

Viviendas Intervenidas  - Más de 19.000 personas 
beneficiadas.

Infraestructuras educativas- 905 Niños y jóvenes. 

Región Centro Sur
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67.700

4

3.981



Cifras en millones de pesos

Región Llano

Cifras en millones de pesos

Guainía
$1.260

Casanare 
$69.971

Arauca
$6.329

7

Vaupés
$530

4

Vichada 
$11.641

1

Guaviare
$6.264

Meta
$88.559
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Proyectos ejecutados

Guainía
$15.513

Casanare 
$103.655

Arauca
$9.994

6

Vaupés
$11.716

7

Vichada 
$16.464

1

Guaviare
$14.336

Meta
$204.941

3

4

2

5

Proyectos en ejecución

Mas de 300 proyectos en ejecución por  
cerca de 377 mil millones de pesos.

Aproximadamente 150 proyectos 
entregados por un valor cercano a 185 mil 
millones pesos.



Cárceles - 1.854 Cupos carcelarios.

Municipios (San Juan de Arama y Mesetas) en el 
departamento del Meta se conectaron con la 
construcción de 19 km de vía. 

Megacolegios - 4.320 Niños y jóvenes. 

Infraestructuras educativas- 2.200 Niños y 
jóvenes. 

Región Llano
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4 Convenios 
vigentes de carácter 

nacional por 
$ 289.397 millones

Cifras en millones de pesos

 Intranet  Gubernamental
 Plataforma virtual del Sena
 Proyectos De Tecnología Para 

La UGPP
 E-Learning UGPP



Somos un equipo comprometido
para ir mas allá de las promesas.


