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1 Popayan Javier Lasso Aponzá
Veedor proyecto de Fonade en 

Puerto Tejada
De que manera pueden participar en la rendición de cuentas?

Planeación y Gestión de 

riesgos

Para efectos de participar en la Audiencia de Rendicion de Cuentas, Fonade ha habilitado los siguientes medios:

1) Transmisiòn en vivo y en directo a través de nuestra Página Web www.fonade.gov.co

2) Redes Sociales: FACEBOOK: FONADECOL y TWITTER: @fonade

3) Linea Telefònica

2 Popayan David Guzmán Veedor de Popayán La rendición de cuentas tambien sa va a hacer a través de video conferencia?
Planeación y Gestión de 

riesgos

La audiencia de rendiciòn de cuentas no se transmitirà bajo la modalidad de videconferencia, sino mediante streaming (video en tiempo real)  a través de 

nuestra página Web www.fonade.gov.co

3 Popayan Maria Doris Pacheco
Presidenta junta de acción 

Comunal

Se va a tener tambien en cuenta la ciudad de Popayán como sede para la rendición de 

cuentas de Fonade.

Planeación y Gestión de 

riesgos

Fonade realizarà la Audiencia Pùblica de Rendiciòn de Cuentas en la Ciudad de Bogotà, el 31 de julio de 2014.  En la ciudad de Popàyan se realizo el 9 de 

julio de 2014 el Segundo Encuentro de Veedores Ciudadanos. 

4 Popayan Dumer Cifuentes
 Contralor Departamental del 

Cauca
Como se puede tener acceso al informe de Rendición de Cuentas?

Planeación y Gestión de 

riesgos
El informe de Rendiciòn de Cuentas se encuentra publicado en la pàgina web de Fonade, en el micro sitio de Rendiciòn de Cuentas

5 Popayan
José Rafael Cortés Veedor 

de Popayán
Veedor de Popayán

Fonade está aplicando la metodología de rendición de cuentas que se presentó en 

desarrollo de la capacitación y el encuentro de vedurías?

Planeación y Gestión de 

riesgos

FONADE ha dado aplicaciòn a la metodologìa definida de rendiciòn de cuentas que fue explicada en la capacitaciòn realizada en el Segundo Encuentro de 

Veedores Ciudadanos, la cual sigue los lineamientos, recomendaciones y protocolos establecidos por el Departamento Administrativo de la Funciòn Pùblica

De que manera FONADE puede vincular y  apoyar a las veedurías con capacitación y 

apoyo económico para el desarrollo de su actividad.

Sugerencia Técnica / 

Planeación y Gestión de 

riesgos

En respuesta a las observaciones y sugerencias planteadas por los veedores ciudadanos en el 1er Encuentro de Veedores Ciudadanos realizado en 

noviembre de 2013, FONADE definiò en el marco de su Plan de Acciòn Institucional un proyecto de Diseño e Implementaciòn de un Modelo de Control Social.  

En este sentido y como parte de la labor de socializaciòn del mismo y sus avances se adelantò el 2o Encuentro de Veedores Ciudadanos en cuatro ciudades 

el pasado 9 de julio de 2014, en el cual se realizo capacitaciòn en metodologias para el control social y rendiciòn de cuentas. A la fecha se encuentra 

desarollando la planeaciòn detallada para la implementaciòn del modelo donde se contemplaràn acciones para fortalecer los conocimientos y capacidades de 

los veedores ciudadanos.

Cual es el apoyo real que le puede dar FONADE a los veedores de Medellín.

Sugerencia Técnica / 

Planeación y Gestión de 

riesgos

Si las veedurías pueden solicitarle a FONADE, capacitación y es posible que regresen a 

Medellín a atender la petición.

Sugerencia Técnica / 

Planeación y Gestión de 

riesgos

FONADE podria evaluar la realizaciòn de eventos de capacitaciòn especìficos en algunas ciudades o poblaciones previa identificaciòn de las necesidades de 

las veedurias ciudadanas las cuales se encuentren en el marco del proyecto de control social 

7 Medellín Mauricio Restrepo Veeduría en Salud Cómo FONADE puede hacerle seguimiento a procesos de adjudicación de proyectos. Subgerencia de Contratación

8 Pasto Marinela Males

Veeduría del Proyecto: 

Construcción del Estadio de 

Santa María, municipio de 

Buesaco - Nariño

¿Qué relación tienen las Auditorías Visibles con la Rendición de Cuentas? 
Planeación y Gestión de 

riesgos

Las auditorias visibles son un modelo de la rendición de cuentas, que se aplica no a toda una entidad sino a una obra en específico durante su ejecuciòn para 

adelantarle acompañamiento permanente, de carácter técnico y de control social , y se presente informacion sobre el estado y avance del proyecto.

9 Pasto Marinela Males

Veeduría del Proyecto: 

Construcción del Estadio de 

Santa María, municipio de 

Buesaco - Nariño

¿Fonade le hace Rendición de Cuentas al Plan de Desarrollo?
Planeación y Gestión de 

riesgos

Teniendo en cueta que FONADE es una Entidad que apoya a otras entidades que lideran la ejecuciòn de polìticas publicas enmarcados en los objetivos y 

estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, no tiene la competencia para hacerle seguimiento y control al cumplimiento del mismo. Sin embargo aporta 

informaciòn respecto a su contribuciòn en el cumplimiento de algunos de estos objetivos bajo los proyectos que gerencia.

10 Pasto Marinela Males

Veeduría del Proyecto: 

Construcción del Estadio de 

Santa María, municipio de 

Buesaco - Nariño

¿Qué puedo hacer si en la Rendición de Cuentas de mi municipio no están mostrando 

cifras reales? 

Planeación y Gestión de 

riesgos

Se pueden hacer observaciones al informe y solicitar aclaración de la información presentada por la entidad, tanto en la publicación como en la audiencia 

pública para que le sean aclarados los temas que consideren no son claros. Adicionalmente se puede presentar una queja ante los órganos de control 

competentes.

Cuando se entregara las obra, este año? 
Sugerencia Tecnica / Gerencia 

Desarrollo Territorial

Las obras se encuentran proyectas para entrega el 30/08/2014, sin embargo y teniendo en cuenta que se ha evidenciado fuertes lluvias que han generado 

atrasos el cronograma se esta estudiando la solicitud de prorrogar el contrato por 1 mes mas para dar cumplimiento al alcance contractual.

Conocer los planos de intervención, levantamiento y topográficos ya que la comunidad 

manifiesta su inquietud frente a lo planeado. 

Sugerencia Tecnica / Gerencia 

Desarrollo Territorial
La documentacion técnica del Proyecto se encuentra en el Ente Territorial y en el Campamento de la obra.

Informa que esta obra tiene 9 frentes de trabajo pero sin materiales para trabajar, por lo 

cual manifiesta su inquietud de pérdida de tiempo y recursos. 

Sugerencia Tecnica / Gerencia 

Desarrollo Territorial

Para la ejecucion del proyecto el Contratista de Obra cuenta con un campamento de obra en la vereda de Peña Negra en donde tiene acopiado todo el insumo 

para la ejecucion del contrato, adicionalmente cuenta con la maquinaria necesaria para ejecutar el objeto del contrato, segun los informes de la interventoria el 

campamento se encuentra abastecido todo el tiempo.

Como pueden hacer revisión de los contratos ya que no se los han facilitado. 
Sugerencia Tecnica / Gerencia 

Desarrollo Territorial
La copia del contrato de obra reposa en el ente territorial y el proceso se encuentra publicado en la pagina del SECOP.

Inquietud frente a la calidad del cemento ya que no presenta el color normal de la 

mezcla, por lo que solicita si se realizó prueba de resistencia?

Sugerencia Tecnica / Gerencia 

Desarrollo Territorial

El contratista de obra realiza los ensayos conforme a la Norma y los resultados se encuentran verificados por la interventoria. La colacion de la mezcla no 

evidencia insidencia en los resulatos de los laboratorios.

Como el veedor puede solicitar información y que información puede pedir para realizar 

seguimiento a los proyectos?

Sugerencia Tecnica / Gerencia 

Desarrollo Territorial
Se puede solicitar la informacion al Ente Territorial como contratante o a la interventoria de acuerdo a los procedimeintos internos de cada uno. 

No existe una guía para ejercer el rol de veedurías lo que lo hace más difícil. No existe 

una guía con los parámetros mínimos que debe tener un proyecto como este. 

Sugerencia Tecnica / 

Planeación y Gestión de 

riesgos

En la primera reunion de Auditoria Visible para Cachiipay se realizó una capacitacion para los vvedores dicatda por el Personero del Municipio 

Aclarar a quien se le solicita la información: interventor, contratista. La información 

financiera?

Sugerencia Tecnica / Gerencia 

Desarrollo Territorial
Al Ente Territorial como Contratante del Proyecto.

13 cucuta edwin duarte jac barrio comuneros Como acceder a proyectos de fonade y que proyectos se vienen ejecutando Sugerencia Técnica
FONADE se encuentra gestionando la revisiòn de la base de datos de proyectos en ejecucion a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos para su 

publicaciòn en la pàgina web como datos abiertos, de tal forma que pueda ser consultada por los interesados 

14 Bogotá D.C. Alexandra Navarro Erazo
Departamento Administrativo 

Nacional de Estadistica  - DANE
Desearia conocer información de tipo financiero Subgerencia Financiera

Medio de Recepcion de la Pregunta

2do Encuentro con Veedurias Ciudadanas

2do Encuentro con Veedurias Ciudadanas

2do Encuentro con Veedurias Ciudadanas

2do Encuentro con Veedurias Ciudadanas

2do Encuentro con Veedurias Ciudadanas

2do Encuentro con Veedurias Ciudadanas

2do Encuentro con Veedurias Ciudadanas

Formato de Inscripcion y Consulta de Temas 

de Interes

2do Encuentro con Veedurias Ciudadanas

2do Encuentro con Veedurias Ciudadanas

2do Encuentro con Veedurias Ciudadanas

2do Encuentro con Veedurias Ciudadanas

2do Encuentro con Veedurias Ciudadanas

6

Formato de Inscripcion y Consulta de Temas 

de Interes

Abelardo Robayo Proyecto Carreteras CachipayBogotá

Bogotá Andrea Zúñiga Obra en la Plaza de Cachipay

CONSOLIDADO CONSULTA TEMAS DE INTERES

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2014

1er AVANCE

12

11

Veeduría Autopistas para la 

Prosperidad
Hernán Orozco Medellín
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RespuestaMedio de Recepcion de la Pregunta

CONSOLIDADO CONSULTA TEMAS DE INTERES

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2014

1er AVANCE

15 Bogotá Ana María Aristizábal Osorio FONADE Acciones relacionadas con el desarrollo regional.

Sugerencia Técnica / Gerencia 

Desarrollo Territorial / 

Subgerencia Financiera

16

Solicitud de 

Intervención Y 

Formulación De 

Preguntas u 

Observaciones

Si
FABIO ALEX ORTEGA 

ACERO
JUNTA DE ACCION COMUNAL PREGUNTAS VARIAS

17

Solicitud de 

Intervención Y 

Formulación De 

Preguntas u 

Observaciones

No
JUAN DE DIOS PEREZ 

CHARRIS

VEEDURIA SOLIDARIDAD 

CARIBE
COMO ESTAN LLEVANDO LOS PROCESOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Sugerencia Técnica

Durante la estructuración del proyecto se cuenta con un componente ambiental definido. Se trabaja con las entidades pertinentes y se solicitan los permisos 

necesarios y se garantiza que dentro de la Licencia se cumpla con el componente ambiental. 

18

Solicitud de 

Intervención Y 

Formulación De 

Preguntas u 

Observaciones

No
Ingrid Xiomara Barrera 

Ramirez
Innpulsa Mipyme No aplica

Subgerencia Financiera / Area 

de Evaluacion de Proyectos

19

Solicitud de 

Intervención Y 

Formulación De 

Preguntas u 

Observaciones

No
Marlyn Xiomara González 

Contreras
Unión Temporal Vías por Tibu Información sobre pagos de Contratación

Subgerencia Financiera / 

Subgerencia Administrativa

20 Bogotá
Claudia Alieth Bayona 

Camelo
Particular Contratos redes terciarias: Choconta vereda Boqueron, control obras, avances Sugerencia Tecnica

El contrato de obra tiene varios ejes de supervisión, por una parte se encuentra el SUPERVISOR DEL MUNICIPIO que se encuentra presente en los comites 

de obra y en algunas visitas de campo realizadas periodicamente. Por parte de FONADE, agente externo, se contrato una firma INTERVENTORA que tiene un 

personal en obra con dedicacion 100% cuya funcion es verificar y registrar diariamente los avances realizados por el contratsita de obra, adicionalmente por 

parte de FONADE tambien se encuentra el SUPERVISOR TERRITORIAL que visita el proyecto cada semana o dos para verificar el cumplimiento contractual, 

adicionalmente existe un SUPERVISOR PGIO por parte de FONADE que realiza el seguimiento a la implementacion de politicas en seguridad y salud en obra.  

Respecto al avance del proyecto se reporta un  51,44% del total de la obra, avance que ha disminuido debido al mal tiempo que genera retrasos en el sumistro 

de material. Respecto a Boqueron no se han iniciado obras debido al fuerte invierno que no ha permitido el ingreso de maquinaria para realizar las actividades 

preliminares. 

FONADE VA SEGUIR CON EL PROGRAMA PLAN NACIONAL DE LECTURAS Y 

BIBLIOBTECAS ?

POR QUE ESTE AÑO NO SALIO CONVOCATORIA DE COMPRAS PARA EL PLAN 

NACIONAL DE LECTURAS Y BIBLIOTECAS 2014

22 No Aplica Laura Gi No Aplica Qué proceso debe hacerse para que pongan puntos vive digital en Nte de Santander? Sugerencia Técnica

En primer lugar, la Entidad Pública/Territorial debe participar en los procesos de convocatoria que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones publique en el marco de la Estrategia Vive Digital.  Este paso debe surtirse directamente ante el Ministerio. Luego, FONADE en nombre de 

MINTIC, suscribe convenios interadministrativos con las Entidades Públicas/Territoriales beneficiarias de esta convocatoria.  Una vez suscrito el convenio 

interadministrativo, la Entidad Pública/Territorial, en ocasión del cumplimiento de sus aportes y obligaciones contractuales, debe, entre otras, poner a 

disposición el sitio físico propuesto en la convocatoria pública para la ubicación del PVD, de acuerdo con la tipología especificada o asignada.  El detalle de los 

compromisos que adquiere la Entidad Pública/Territorial para la implementación de un punto, se encuentra en el Anexo Técnico del Ejecutor del proyecto 

Puntos Vive Digital. 

23 No Aplica Maria Constanza Gómez No Aplica
Hay proyectos que beneficien a la población afro en nuestro país??? 

#NoMasDiscriminación
Sugerencia Técnica

En general los proyectos de FONADE son totalmente incluyentes, cubrimos todas las regiones del pais con especial enfasis en zonas de poblaciones etnicas y 

vulnerables. 

Especificamente mediante el Convenio 213015 DNP – FONADE – OIM, cuyo objeto es contribuir al fortalecimiento de las capacidades de las autoridades  y 

comunidades indígenas, ROM, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras para la gestión del desarrollo de sus territorios, a partir de, el fortalecimiento 

organizativo,  la asistencia técnica para la formulación de proyectos de inversión susceptibles de financiación a través del Sistema General de Regalías y otras 

fuentes y  la sensibilización y socialización de la ley de víctimas, FONADE adelanta. 

Capacitación a 500 consejos comunitarios y cabildos, 1,391 personas capacitadas, 38 proyectos con asistencia técnica, formación a 364 personas como 

lideres en temas como ley de victimas, apoyo a la estructuracion de 3 proyectos de impacto regional: Estructuración y diseño de la via Novita-Corondo-

Cartago, Diseños arquitectónicos para la Plaza de Mercado de Tumaco y Diseño Arquitectónico del Primer Centro de Encuentro Afro en America Latina en 

Valledupar. 

24 No Aplica Oswaldo Díaz No Aplica Buenas tardes. Me podrían decir por favor cuántos megacolegios se han construido? Sugerencia Técnica
En marco de los convenio de gerencia integral suscritos con el Ministerio de Educación, se han construido 42 infraestructuras educativas en concesión, de las 

cuales 40 son sencillas (para 1.440 alumnos) y 2 son dobles (para 2.880 alumnos). 

25 No Aplica
Carlos Garzo 

Carlosenriqueg8@
No Aplica Cuánto se destina del presupuesto nacional para la ejecución de proyectos

26 No Aplica Lili Giralita @Giralalita No Aplica
Cuántos proyectos se han ejecutado en educación y a cuánta gente han beneficiado? 

#RendiciónDeCuentas #FonadeCumple
Sugerencia Técnica

De las 42 infraestructuras educativas en concesión (megacolegios) construidas, se han entregado 40, donde se benefician 60.480 niños en edad prescolar, 

básica y media.

Formato de Inscripcion y Consulta de Temas 

de Interes

CARLOS ARTURO 

RANGEL VELANDIA
GERENTE

Sugerencia Tecnica - àrea de 

Desarrollo Economico y Social

Es una decisión del Ministerio de Cultura  dar continuidad al programa Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas a través de FONADE. 

El Ministerio de Cultura no suscribió convenio en 2014 con FONADE, para el desarrollo del programa PLAN NACIONAL DE LECTURAS Y BIBLIOTECAS 2014.

Formato de Inscripcion y Consulta de Temas 

de Interes

21

Solicitud de 

Intervención Y 

Formulación De 

Preguntas u 

Observaciones

Requiere un espacio 

para la presentación 

de su (s) pregunta (s) u 

observación (nes)

No

Requiere un espacio 

para la presentación 

de su (s) pregunta (s) u 

observación (nes)

Redes sociales

Redes sociales

Redes sociales

Redes sociales

Redes sociales


