
 

 

ANEXO 1 – CONSULTA TEMAS DE INTERES 
 

TEMAS DE INTERES  
AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 

2013 

Q 

NOMBRE DE 
QUIEN 

FORMULA LA 
CONSULTA 

ENTIDAD A LA 
QUE 

PERTENECE 
O SI ES A 
TITULO 

PERSONAL  

TEMAS DE 
INTERES 

TIPIFICACION 
TEMATICA 

RESPONSABLE 
RESPUESTA DEL AREA 

RESPONSABLE  

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
PRESENTADA DURANTE EL 

EVENTO 

MEDIO DE 
CAPTURA DE 

LA INQUIETUD, 
SUGERENCIA 

O 
COMENTARIO 

1 
Angelica 
Jimenez 

Directora 
Ejecutiva del 

Frente Común 
por el 

Desarrollo 
Social del 
Barrio las 

Flores 

Capacitación a 
Veedurías 
Ciudadanas. 

VEEDURIAS 
CIUDADANAS 

GERENTE 
GENERAL / 
SUBG. TECNICO 

El equipo directivo se encuentra 
revisando la posibilidad de 
realizar capacitaciones para los 
veedores con el fin de contar con 
una participación más activa que 
permita acompañar la oportuna 
ejecución de los proyectos. 

  
Encuentro 
Regional con 
Veedurías 

2 
Edgardo 

Hernandez 

Representante 
Legal 

Veedurías 
Ciudadanas 
Costa Caribe 

Organización 
entre entidad y 
veedurías 
ciudadanas. 

VEEDURIAS 
CIUDADANAS 

GERENTE 
GENERAL / 
SUBG. TECNICO 

El equipo directivo ha identificado 
un valioso recurso en los 
veedores regionales. Por lo 
anterior se analizará la 
posibilidad de implementar un 
esquema en el cual los veedores 

  
Encuentro 
Regional con 
Veedurías 



 

 

3 
Pablo 

Rodriguez 

Director de 
Visión 

Compartida 

Financiación y 
apoyo a las 
veedurías. 

VEEDURIAS 
CIUDADANAS 

GERENTE 
GENERAL / 
SUBG. TECNICO 

acompañen la ejecución de los 
proyectos y puedan apoyar a 
Fonade en la generación de 
alertas tempranas que 
contribuyan en la ejecución 
oportuna y de calidad de los 
proyectos que gerencia Fonade. 

4 Jairo Charris 

Representante 
Legal Veeduría 

Fundación y 
Centro de 

Investigación 
Funquifar 

Revisión del 
tema ambiental 
en los 
proyectos que 
ejecuta la 
Entidad. 

GESTION 
AMBIENTAL 
EN 
PROYECTOS 

SUBG. TECNICO 

Los proyectos que Fonade 
gerencia se enmarcan dentro de 
la política ambiental que cada 
uno de sus clientes tenga en su 
empresa, buscando siempre 
conservar las bases naturales y 
conseguir un desarrollo 
sostenible 

  
Encuentro 
Regional con 
Veedurías 

5 
Jesús 

Francisco 
Cabrera 

Presidente de 
la Veeduría 
Ciudadana 
Solidaridad 

Caribe 

El compromiso 
de FONADE y  
socios para 
priorizar la 
conservación / 
preservación 
del medio 
ambiente. 

GESTION 
AMBIENTAL 
EN 
PROYECTOS 

SUBG. TECNICO 

6 
Encuentro 

Regional con 
Veedurías 

Veedores 
Ciudadanos 

Divulgación de 
los proyectos y 
demás temas 
de la Entidad. 

GESTION DE 
PROYECTOS 

SUBG. TECNICO 

Fonade está en proceso de 
implementación de un aplicativo 
para el control y seguimiento de 
los proyectos, que permitrá 
contar con funcionalidades a la 
comunidad para consultar los 
proyectos en ejecución en el 
territorio nacional y participar 
mediante el envio de 
observaciones, comentarios, 

  
Encuentro 
Regional con 
Veedurías 



 

 

fotografías. Se espera contar con 
dicha herramienta implementada 
en 2014.  

7 
Marcos 
Villacob 

Asesor de 
Proyectos de la 

Fundación 
Avivemos 

Capacitación 
en los 
procedimientos 
contractuales 
de la Entidad 
(para veedores 
ciudadanos). 

GESTION 
CONTRATACI
ON 

SUBGERENCIA 
DE 
CONTRATACION 

Se evaluará la solicitud en el 
marco de una estrategia integral 
de fortalecimiento de las 
veedurías ciudadanas a los 
proyectos que ejecuta FONADE.  

  
Encuentro 
Regional con 
Veedurías 

8 Daniel Beleño 
Coordinador de 

Veeduría 
Ciudadana 

Forma de la 
fiscalización 
minera que 
adelanta 
FONADE a los 
títulos mineros 
en Colombia. 

GESTION DE 
PROYECTOS 

SUBG. TECNICO 

Los lineamientos para hacer la 
Fiscalización Minera que 
adelanta FONADE, han sido 
definidos por la Agencia Nacional 
de Minería. En síntesis, estas 
actividades de apoyo a la 
fiscalización consisten en 
verificar en cada título minero, si 
se están cumpliendo las 
obligaciones y estándares de 
carácter técnico, económico, 
jurídico, ambiental y de 
seguridad minera. 
En primera instancia, se digitaliza 
y se revisa el expediente del 
título minero y se produce el 
informe de evaluación 

Se presenta un video sobre el 
tema con el fin de ser más 
claros en la explicación.  

Encuentro 
Regional con 
Veedurías 



 

 

documental; posteriormente se 
realiza la inspección de campo 
donde se verifica, en la misma 
área del título, cada uno de los 
aspectos que involucran la 
actividad minera; finalmente, se 
realiza el informe de fiscalización 
integral donde se conjugan los 
resultados de las dos revisiones 
previas, los hallazgos y las 
recomendaciones para que la 
autoridad minera expida las 
actuaciones administrativas 
pertinentes. 
La ejecución de estas 
actividades secuenciales 
comprende lo que se denomina 
un ciclo de fiscalización, que 
termina en la actuación por parte 
de la Autoridad Minera. En el 
proyecto de fiscalización minera 
que ejecuta actualmente 
FONADE, se espera completar 



 

 

9 Oscar Duarte 
Profesor de la 
Universidad 
Javeriana 

Proyectos 
educativos. 

GESTION DE 
PROYECTOS 

SUBG. TECNICO 

Fonade cuenta con proyectos 
educativos por valor de $ 
591.940 Millones, desarrollados 
a través de los siguientes 
convenios: 
IE En Concesión – Mega 
colegios Construcción de CDI´S 
En El Territorio Nacional (ICBF - 
FND) Gerencia Integral - Ley 21 
Atención Sedes Educativas 
Afectadas por la Ola Invernal 
2010-2011. Etapa 2 Centros de 
Desarrollo Infantil- Centros de 
Responsabilidad Penal y Centros 
Zonales ESAP – FONADE Fondo 
Emprender II 

  
Inscripción 
Audiencia 
Pública 

10 Jesus Ramos 
Gerente de 
Convenio - 
FONADE 

Proyectos de 
Infraestructura 
vial. 

GESTION DE 
PROYECTOS 

SUBG. TECNICO 

Fonade cuenta con proyectos 
educativos por valor de $ 
534.023 Millones, desarrollados 
a través de los siguientes 
convenios: 
Corredores de Competitividad 
Consolidación III Consolidación II 
Consolidación I Red Terciaria 
ANI - Grupo 2 – Centro 
Occidente ANI - Grupo 3 – 
Centro Oriente ANI - Grupo 1 – 
Centro Sur ANI - Grupo 4 – 
Centro Norte Plan Nacional de 
Seguridad Vial 

  
Inscripción 
Audiencia 
Pública 

11 
Elizabeth 

Castro 

Estudiante de 
Derecho 

Universidad del 
Atlántico 

Como se 
genera la  
contratación 
estatal y de qué 
forma los 
veedores 
pueden obtener 

GESTION 
CONTRATACI
ON 

SUBGERENCIA 
DE 
CONTRATACION 

La contratación de Fonade se 
genera con ocasión de las 
necesidades propias o de 
nuestros clientes en el marco de 
los convenios de gerencia de 
proyectos. La naturaleza del 
objeto a contratar y su cuantía 

La contratación que realizamos 
al interior de Fonade se 
desprende de aquellos 
convenios que se suscriben 
con las entidades nacionales o 
territoriales. Cuando la entidad 
se comprometemos a realizar 

Inscripción 
Audiencia 
Pública 



 

 

dicha 
información. 

determina cuál de las 
modalidades de selección 
previstas en el Manual de la 
Actividad Precontractual,  
Contractual y Pos contractual de 
Derecho Privado de Fonade es la 
procedente  (Oferta pública, 
oferta cerrada, selección 
abreviada a través de bolsa de 
productos, contratación directa y 
mínima cuantía). FONADE 
informa a la ciudadanía en 
general de la apertura de los 
procesos de selección a través 
de diarios de amplia circulación 
tanto nacional como local y 
publica en su página Web todos 
los documentos emitidos en los 
procesos de selección, así 
mismo dichos documentos 
pueden ser consultados en las 
instalaciones de la Entidad.  

un proyecto, se firma un 
convenio o un contrato; ahí se 
establece como se va a 
desarrollar y con base en eso 
se hace un plan operativo y un 
plan de contratación; para 
poder cumplir con ese proyecto 
se debe liderar una 
contratación derivada y varios 
procesos de selección. 
Entonces con ocasión del 
convenio o de las obligaciones 
que se desprenden del mismo, 
la entidad debe plantear como 
cumplir con esas obligaciones 
del proyecto y se hace lo a 
través de contratos. Entonces 
en la Subgerencia Técnica o 
Subgerencia Financiera o a 
quien corresponda desarrollar 
ese plan operativo, y con base 
en el genera los requerimientos 
para que a través de la 
Subgerencia de Contratación 
se realicen los diferentes 
procesos de selección. En ese 
orden de ideas, se registra en 
la página web toda la 
información relativa a los 
procesos de selección; en tanto 
podría cada una de las 
personas interesadas y la 
comunidad en general acceder 
de manera gratuita y sin 
intermediación, simplemente 
haciendo uso de la página web. 
Se está publicando las reglas 
de participación, como toda la 



 

 

trazabilidad de cada uno de los 
procesos desarrollados. Las 
veedurías también pueden 
tener acceso a toda la 
información y en caso de 
querer una participación 
específica en algún tipo de 
proceso, así lo haga saber en 
aras de que pueda participar 
activamente dentro del 
proceso.  

12 
Juan de Dios 

Perez 

Secretario de 
Veeduria 

Ciudadana 
Caribe 

Movimiento y 
flujo de efectivo 
y como se 
realizan las 
transacciones 
por parte de 
este. 

GESTION 
FINANCIERA 

SUBG. 
FINANCIERO 

El flujo de ingresos de FONADE 
está conformado por los aportes 
que realizan los clientes sobre 
los convenios suscritos,  con la 
entidad para la ejecución de 
proyectos; asi como los recursos 
provenientes de las operaciones 
de inversión para el manejo de 
excedentes de liquidez 
realizadas con entidades 
financieras vigiladas por la 
Superintendencia Financiera. 
Los flujos de egresos 
corresponden a los pagos 
realizados para cubrir los 
compromisos adquiridos por la 
Entidad para la ejecución de los 
proyectos y para su propio 
funcionamiento. 
Los recursos son canalizados a 
través de entidades financieras a 
quienes la entidad les asigna 
cupos de inversión, contraparte y 
de manejo de recursos en 
cuentas bancarias siguiendo las 
metodologías y parámetros de 
riesgo aprobados por la Junta 

  
Encuentro 
Regional con 
Veedurías 



 

 

Directiva.  Los pagos son 
realizados mediante 
transacciones electrónicas.   

13 Carlos Beltran 
Lider de 

Proyecto de 
Accion Social 

Existen 
Proyectos de 
energías 
alternativas. 

GESTION DE 
PROYECTOS 

SUBG. TECNICO 
Fonade no cuenta con proyectos 
de energías alternativas 

  
Inscripción 
Audiencia 
Pública 

14 
Fernando 

Arias 
Gerente de 

Inpaz 
Ley de 
garantías 

GESTION 
CONTRATACI
ON 

SUBGERENCIA 
DE 
CONTRATACION 

La Subgerencia de Contratación, 
emitió la Circular 9 del 16 de abril 
de 2013 donde fijó los 
lineamientos en razón a las 
prohibiciones y restricciones 
contentivas en la Ley 996 de 
2005. (adjunto) 
De la misma manera, mediante 
la Circular No. 13 del 17 de 
septiembre de 2013, 
internamente se establecieron 
tiempos máximos de radicación 
para los tramites de ley de 
garantías para las elecciones 
territoriales. (adjunto) 
Finalmente, durante el mes de 
octubre en la intranet de Fonade 
se socializó de manera 
pedagógica las fechas de inicio 
de las restricciones de la Ley de 
Garantías. 

  
Inscripción 
Audiencia 
Pública 

15 
David 

Santamaria 
Jefe de área de 

Minvivienda 
Proyectos que 
puedo pedir. 

GESTION DE 
PROYECTOS 

SUBG. TECNICO 

Fonade desde el año 2004 no 
realiza operaciones activas de 
crédito, lo cual significa que no 
otorga financiamiento para la 
ejecución de proyectos. 
Por otra parte, FONADE en el 
marco de su línea misional de 
evaluación de proyectos presta 
servicios de evaluación de 
propuestas de proyectos a fin de 

  
Inscripción 
Audiencia 
Pública 



 

 

recibir cofinanciación por parte 
de las entidades promotoras, 
entre estas Bancoldex (Fondo de 
Modernización e Innovación para 
las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas), Fondo Nacional de 
Turismo, SENA (Fondo 
Emprender). Se puede consultar 
en las páginas de dichas 
entidades los proyectos que 
pueden participar dentro de las 
convocatorias que realicen.  

16 
Luis Carlos 
Chamorro 

Director de 
MiPutumayo.co

m.co 

Líneas de 
negocio de la 
entidad que se 
puedan aplicar 
al Putumayo. 

GESTION DE 
PROYECTOS 

SUBG. TECNICO 

En el Putumayo Fonade se 
encuentra presente mediante la 
línea de negocios de gerencia de 
proyectos, desarrollando 
proyectos de educación, 
inclusión social, Minas y 
energías, Protección social, 
transporte e infraestructura, 
vivienda, cultura y deporte. 

  
Inscripción 
Audiencia 
Pública 

17 
Francisco 

Torres 

Gerente de la 
Institución 
Educativa 
Miguel de 
Cervantes 
Saavedra 

Manejo de los 
contratos con 
las entidades 
educativas que 
manejan 
Primera 
Infancia. 

GESTION DE 
PROYECTOS 

SUBG. TECNICO 

FONADE, ha suscrito contratos 
de gestión con el Ministerio de 
Educación Nacional, de los 
cuales se ha realizado contratos 
derivados por medio de 
contrataciones directas, 
fundamentado en lo establecido 
en el Manual de Contratación de 
derecho privado de FONADE. De 
igual forma, para la ejecución de 
los contratos suscritos por los 
operadores y FONADE, se ha 
contado con interventoría para 
realizar el seguimiento en los 
aspectos financieros, técnicos y 
administrativos de los contratos, 
con el fin de garantizar la debida 

  
Inscripción 
Audiencia 
Pública 



 

 

prestación del servicio a los 
niños y niñas. 

18 
Edilson 
Gomez 

Alcaldía 
Municipal 

Mercaderes 

Información 
administrativa 
de todos los 
procesos. 

GESTION 
CONTRATACI
ON 

SUBGERENCIA 
DE 
CONTRATACION 

En primera instancia el régimen 
de contratación de Fonade, de 
conformidad con lo señalado en 
el artículo 276 de la Ley 1450 de 
2011, es de Derecho de Privado 
y no está sujeto a las 
disposiciones del Estatuto 
General de Contratación de la 
Administración Pública. No 
obstante, en lo que respecta a 
los procesos sancionatorios, 
efectividad de garantías y 
liquidaciones deberá atenderse a 
las reglas y normas establecidas 
en el contrato estatal y el 
contrato de seguro 
correspondiente, a fin de verificar 
si dichos actos están sujetos a la 
Ley 80 de 1993 y sus decretos 
reglamentarios. 

  
Inscripción 
Audiencia 
Pública 

19 Armando Mina 
Alcalde 

Municipio de 
Padilla 

Líneas de 
negocio que 
maneja la 
entidad. 

GESTION DE 
PROYECTOS 

SUBG. TECNICO 

Actualmente, FONADE cuenta 
con cuatro líneas de negocio: 
Estructuración de proyectos, 
Evaluación de proyectos, 
Gerencia de proyectos y Gestión 
de Proyectos. Todas estas líneas 
están orientadas a apoyar a otras 
entidades públicas del orden 
nacional o territorial en cualquier 
etapa del ciclo de proyectos:1. 
Estructuración de proyectos. 
En esta línea de negocio, 
FONADE presta sus servicios de 
asesoría financiera, técnica y 
jurídica para apoyar a los clientes 

  
Inscripción 
Audiencia 
Pública 



 

 

en las actividades de 
identificación, formulación, 
estructuración y promoción de 
sus proyectos. Para ello, 
participa en la realización de 
estudios en los que se planteen y 
analicen diferentes alternativas 
de solución a las necesidades 
identificadas, de manera que 
permitan un efectivo cierre 
financiero del proyecto, su 
desarrollo y operación.El servicio 
de estructuración de proyectos 
que ofrece FONADE permite 
canalizar recursos para la 
ejecución de los mismos, 
mediante distintas fuentes, 
públicas o privadas. Así, los 
recursos pueden provenir del 
Sistema General de Regalías 
(SGR), de los esquemas de 
Asociaciones Público-Privadas 
(APP´s), de Cooperación 
Internacional, o de Fondos de 
Capital privado, entre otros.2. 
Evaluación de proyectos. A 
través de la línea de Evaluación 
de proyectos, FONADE brinda 
soporte técnico a las entidades 
públicas o privadas para agilizar 
la toma de decisiones sobre la 
viabilidad de los proyectos que 
les sean presentados para la 
consecución de recursos, 
evitándoles así el desgaste 
administrativo que implica la 
recepción de la información, su 
revisión, clasificación, evaluación 



 

 

y aprobación, y garantizando de 
esta manera la asignación de los 
recursos para los proyectos 
viables.3. Gerencia de 
proyectos. Bajo esta línea, 
FONADE gerencia los programas 
o proyectos liderados o 
promovidos por entidades 
públicas del orden nacional y 
territorial, cuya fuente de 
recursos proviene del 
Presupuesto General de la 
Nación, de los organismos 
multilaterales o de otras 
instancias nacionales e 
internacionales, bien sea de 
crédito o de cooperación.De esta 
manera, contribuye a que dichas 
entidades públicas dirijan sus 
esfuerzos a la planeación y 
diseño de políticas propias de su 
función social. En consecuencia, 
se traslada a FONADE la gestión 
técnica, administrativa, jurídica y 
financiera de estos programas o 
proyectos, para lo cual recibe, 
administra y ejecuta los recursos, 
de conformidad con los planes 
operativos que se formulen, y 
asume la responsabilidad del 
resultado al garantizar la 
ejecución y entrega de los 
proyectos.A través de esta línea, 
FONADE realiza: •La revisión del 
alcance del proyecto. •La 
definición y planeación de los 
procesos a realizar, al igual que 
se determinan las características 



 

 

de los proyectos y de los bienes 
y servicios a proveer; se revisa el 
presupuesto y se elabora el 
programa de trabajo. •La 
selección de contratistas bajo los 
criterios previstos en el manual 
de contratación de FONADE, y 
demás principios que rigen la 
contratación pública. •El 
seguimiento de las acciones de 
sus contratistas, para lo cual 
adelanta las gestiones de orden 
legal que sean necesarias. El 
objetivo es exigirles el 
cumplimiento de sus 
obligaciones y, de ser necesario, 
instaurar las reclamaciones ante 
las compañías aseguradoras 
durante la ejecución del contrato, 
y/o adelantar los procesos 
judiciales a que haya lugar. 
•Informes de gestión dirigidos a 
sus clientes, según las 
periodicidades acordadas, en los 
cuales incorpora aspectos 
técnicos, administrativos, legales 
y de asignación y aplicación de 
recursos. •La liquidación de los 
contratos derivados de los 
convenios. 4. Gestión de 
Proyectos. A través de la línea 
de Gestión de Proyectos 
FONADE contribuye a que las 
entidades hagan el mejor uso de 
los recursos disponibles, con el 
propósito de alcanzar 
exitosamente la ejecución de sus 
proyectos y la entrega oportuna 



 

 

de los resultados esperados. Con 
ello presta el apoyo 
administrativo, financiero, 
logístico y operativo en la 
ejecución de las actividades que 
sean requeridas para la 
implementación de los proyectos, 
y realiza la administración 
financiera de los recursos que el 
cliente destine para la ejecución 
de los mismos. A diferencia de la 
línea de Gerencia de Proyectos, 
en la Gestión de proyectos, 
FONADE asume solamente un 
compromiso de medio 

20     

Revisar 
naturaleza 
jurídica de los 
convenios si 
son de 
Gerencia o de 
Producto o de 
Gestión. 

GESTION 
CONTRATACI
ON 

SUBGERENCIA 
DE 
CONTRATACION 

Previo a la suscripción de los 
contratos interadministrativos de 
implementación de las líneas de 
negocio, la aprobación para que 
Fonade presente propuesta debe 
ser aprobada por el Comité de 
Negocios. Así mismo se tienen 
en cuenta criterios, como 
responsabilidad del cliente y de 
Fonade, la forma de ingreso de 
los recursos, tratamiento de los 
rendimientos financieros, para la 
determinación de una u otra línea 
de negocio. 
Finalmente, Fonade cuenta con 
modelos de contratos para 
implementación de líneas de 
negocios. 

  
Encuesta de 
Satisfacción 

21     

Efectividad en 
respuesta y no 
existieran 
tantos comités 
o grupos 

GESTION DE 
PROYECTOS 

SUBG. TECNICO 

 Desde el año 2012, en el marco 
del Plan Estratégico Institucional 
se formuló el proyecto 10 de 
optimización de la estructura 
organizacional, mediante el cual 

  
Encuesta de 
Satisfacción 



 

 

interdisciplinari
os o Número 
de Áreas. 

se inicio un proceso interno de 
revisión de cargas de trabajo y 
funciones de las áreas, a partir 
de la cual se formuló una 
propuesta de estructura de 
personal acorde con el nuevo 
modelo de negocio de FONADE. 
La propuesta surtirá en 2014 el 
proceso de presentación ante las 
instancias de aprobación 
correspondientes. 

22 David Tinoco ANLA 

Se ha tratado el 
tema de las 
obras y 
recursos 
efectivamente 
ejecutados 
pero no han 
precisado 
sobre los 
plazos y 
términos en 
que se 
ejecutaron. 
Donde por 
ejemplo el 
26/12/12 se 
suscribió el 
contrato 
interadministrati
vo para generar 
el proyecto de 
adecuaciones 
físicas de la 
ANLA por valor 
de 
$815,275,313 
con fecha de 

GESTION DE 
PROYECTOS 

SUBG. TECNICO   

Evidentemente si se han tenido 
unos retrasos importantes en el 
proyecto de la ANLA, 
tratándose de un proyecto de 
adecuación en infraestructura 
la definición de los 
requerimientos ha sido 
bastante compleja.  
Se ha dado priorización a 
temas como el centro de 
cómputo y el área de archivo, 
pero también se descuidó un 
poco las otras áreas que eran 
necesario adecuar. Se tenía en 
un principio una idea de un 
proyecto de obras nuevas y 
después nos dimos cuenta que 
es un temas más de 
acomodación y adecuación de 
unos espacios con base en un 
mobiliario establecido. 
Es lamentable el retraso, pero 
en este momento ya con la 
prorroga que se está 
tramitando, se está en etapa de 
ejecución y se espera 
entregarlas en el próximo mes 

Audiencia 
Pública de RC 



 

 

terminación 
30/06/13 y han 
sido necesarias 
2 prorrogas y 
no han sido 
recibidas a 
satisfacción las 
obras 
adelantadas. 

de febrero.  
 

23 
Pablo 

Rodriguez 

Director de 
Visión 

Compartida 

1) En estos dos 
años hubo 
apoyo a 
programas 
relacionados 
con veedurías 
ciudadanas? 
2) Me interesa 
que 
estructuremos 
un programa 
con Fonade 
que permita a 
las veedurías 
acceder a 
recursos del 
Gobierno 
Nacional y 
formalizar de 
manera 
apropiada su 
operación para 
mejores 
resultados. 

GESTION DE 
PROYECTOS 

SUBG. TECNICO   
Ver respuesta a observaciones 
1, 2, 3 y 7   

Audiencia 
Pública de RC 

24 
Adalberto 

Vega Vides 
Gobernación 
del Atlántico 

Fonade realiza 
evaluación 
expost de los 
proyectos? 

GESTION DE 
PROYECTOS 

SUBG. TECNICO 

Fonade no cuenta con una línea 
específica de evaluación expost 
de proyectos; sin embargo 
realiza seguimiento a los 
proyectos ejecutados y atiende 

  
Audiencia 
Pública de RC 



 

 

los requerimientos de los clientes 
como parte de la garantía post-
venta. 

25 Jesús Cabrera 
Veedores 

Ciudadanos 

Cuál es la 
estrategia de 
Fonade para 
que los 
contratistas 
cumplan con la 
recuperación 
del medio 
ambiente que 
muchos 
destruyen sin 
responder por 
tal hecho? 

GESTION DE 
PROYECTOS 

SUBG. TECNICO   

Es importante decir que 
durante la etapa de planeación 
y estructuración de todos los 
proyectos que ejecuta Fonade, 
se hace principal énfasis en el 
cumplimiento de los 
requerimientos ambientales 
que establece la legislación 
colombiana. Los proyectos de 
vías, los proyectos de 
construcción, los proyectos del 
triángulo del Tolima, el proyecto 
de diseño de rancherías, todos 
consideran el tema ambiental 
de acuerdo con lo que está 
establecido y en las 
regulaciones, y como lo tal se 
incluyen dentro de los 
proyectos las medidas de 
compensación que se deben 
realizar. Esto es parte de la 
responsabilidad de Fonade 
durante las etapas de 
estructuración y ejecución y se 
garantiza que la obra se 
ejecute con las consideraciones 
ambientales.Como todo 
proyecto tiene su interventoría 
y su supervisión, esas dos 
instancias de monitoreo  y 
hacer cumplir las leyes 
ambientales tienen que estar 
pendientes que el contratista de 
obra . 
Complementando la respuesta 

Audiencia 
Pública de RC 



 

 

la entidad dentro del esquema 
de monitoreo de proyectos va a 
hacer la verificación del 
cumplimiento del tema 
ambiental, esta sera una 
información importante para la 
entidad para establecer 
acciones preventivas para 
mitigar el daño al medio 
ambiente. 

26 
Carlos Arturo 

Diago 

Proyectos y 
Asesorías 
Eléctricas 

A qué se debe 
que exista en 
Fonade un área 
de minas e 
hidrocarburos y 
no se incluye 
energía para 
actuar en 
concordancia 
con el 
Ministerio de 
Minas y 
Energía? ¿No 
es la energía 
una prioridad 
para Fonade? 
Si se trata de 
apoyar 
financiamiento 
de proyectos 
de desarrollo 
¿No son 
prioritarios a 
eso los 
proyectos 
energéticos, en 
particular los 
que involucran 

GESTION DE 
PROYECTOS 

SUBG. TECNICO   

La energía si es una prioridad 
para Fonade, se da la claridad 
que la mayoría de los proyectos 
que se ejecutan son por 
requerimientos del gobierno. Y 
es tan importante como 
cualquier otro proyecto.  
En el marco de los proyectos 
del DPS, se está 
implementando un proyecto de 
una micro central hidroeléctrica 
está en el componente de 
desarrollo territorial porque es a 
donde están asignados los 
recursos. 
Cuando se concibió la unidad 
de minas e hidrocarburos, se 
pensó con base en el tema de 
la locomotora minera del plan 
nacional de desarrollo. 
Esta unidad no está exenta de 
que se incluyan proyectos de 
energía, para lo cual también 
se está conformando o 
conformara el equipo de 
expertos que pueda participar 
en el proceso.  
La energía si es un proyecto 

Audiencia 
Pública de RC 



 

 

energías 
renovables que 
benefician las 
comunidades? 

importante de hecho en este  
momento hay proyectos con el 
ministerio de minas, energía e 
hidrocarburos pero para no 
darle un nombre tan largo se 
dejó minas e hidrocarburos en 
el momento por la locomotora 
que se está trabajando en el 
momento. 

27 
Elizabeth 

Castro 

Estudiante de 
la Universidad 
del Atlántico 

Los megos 
colegios: Su 
diseño le ha 
causado algún 
trauma, sobre 
todo porque 
carecen o su 
diseño facilita 
el ingreso del 
problema de 
inseguridad en 
el caso 
concreto de la 
ciudad de 
barranquilla. El 
cerramiento no 
está acorde al 
contexto de la 
región. Está 
expuesto a 
factores 
antrópicos. 

GESTION DE 
PROYECTOS 

SUBG. TECNICO 

Los diseños de los Mega 
colegios ejecutados en virtud de 
los Convenios 197060 y 197013 
suscritos con el Ministerio del 
Educación Nacional se 
encuentran enmarcados en la 
normativa nacional, 
específicamente en la NTC 4595- 
Planeamiento y diseño de 
instalaciones y ambientales 
Escolares- , la cual para el caso 
de cerramientos establece en el 
numeral 3.12: (…) “Los 
cerramientos de los predios no 
son de construcción obligatoria. 
En caso de que existan, deben 
preferirse aquellos que, sin 
vulnerar la Seguridad, permitan 
alguna forma de relación visual 
con el entorno inmediato, cuando 
en todo momento de mantener o 
mejorar las calidades 
ambientales circundantes” (…) 

  
Audiencia 
Pública de RC 

28 
Oscar 

Armando 
Angel Palacios 

Consorcio 
Interventoria 
Fonade 007 

Me gustaría 
saber más 
sobre 
procedimientos 
de 
presentación 

GESTION 
CONTRATACI
ON 

SUBGERENCIA 
DE 
CONTRATACION 

  

Consultar en la página web de 
FONADE www.fonade.gov.co 
los siguientes documentos en 
la opción de INFORMACION A 
CONTRATISTAS: 

 Requisitos para el pago 

Inscripción 
Audiencia 
Pública - Oficina 
de Atención al 
Ciudadano 

http://www.fonade.gov.co/


 

 

de cuentas.  Manual de Interventoría 

29 
,@estevesluci

o 
  

Venta de 
Isagen, en que 
va este proceso 

GESTION 
FINANCIERA 

SUBG 
FINANCIERO 

  

Fonade cumple un papel 
asesor del proceso que es 
liderado por el Ministerio de 
Hacienda 
En ese papel que está bajo el 
área de estructuración de 
proyectos, apoyamos en la 
valoración y en el lanzamiento 
del proceso 
El proceso se abrió para los 
oferentes en condiciones 
especiales como son 
empleados y organizaciones 
solidarias, y debe cerrar el 20 
de enero y se pactó por un 
precio base de $2,178 pesos 
por acción 
Hasta este momento no se han 
presentado ofertas en esta 
fase, en el evento en que se 
presente el 20 de enero ofertas 
esa fase termina el 24 de 
febrero, con la transferencia de 
las obligaciones y los pagos.  
En ese momento se abre la 
segunda etapa que es para 
otros oferentes. Estos están 
habilitados  para hacer debida 
diligencia a partir del 25 de 
noviembre hasta  24 de marzo 
Con este calendario debe 
cerrarse el 5 de mayo de 2014. 

Redes Sociales 

30 
,@ivansuarezc

astro 
  

Fonade 
Financia 
Proyectos? 

GESTION 
FINANCIERA 

SUBG 
FINANCIERO 

  
El Fondo Financiero no financia 
proyectos directamente, se 
gerencian proyectos con 

Redes Sociales 



 

 

recursos de los clientes.  
Muy excepcionalmente se han 
comprometido recursos propios 
en el impulso de ciertas 
iniciativas estratégicas como en 
particular el sistema de 
regalías, por solicitud de los 
entes territoriales y para llenar 
algunos vacíos institucionales.  
La entidad gerencia los 
proyectos, administra los 
recursos de los clientes, se 
priorizan y se asignan en 
función de los intereses y las 
políticas de cada uno de los 
clientes; no como una 
financiación directa de Fonade.  

31 
Roberto 
Celeron 

ALCALDÍA DE 
BARANOA 

En visita 
realizada en 
conjunto con el 
ICBF a las 
obras del 
Centro de 
Desarrollo 
Infantil CDI de 
Baranoa Atlco, 
en marco del 
convenio 
212031, se 
evidencia un 
retraso 
significativo y 
mala calidad de 
las obras 
ejecutadas 
hasta el 
momento. 
 

GESTIÓN DE 
PROYECTOS 

SUBG. TÉCNICO 

El día 19 de diciembre FONADE 
envío comunicación al Señor 
alcalde Roberto Celedon, donde 
se envío respuesta a la inquietud 
expresada, sin embargo se 
aclara que como parte del 
seguimiento realizado por la 
supervisión y la gerencia del 
convenio el contratista entrego a 
la interventoría un plan de 
contingencia con el fin de 
recuperar los atrasos 
presentados y que como 
resultado ha disminuido el atraso 
de un 20% manteniendo la 
entrega dentro de los plazos 
contractuales.  
Respecto a la calidad de las 
actividades de obra sujeto de las 
observaciones realizadas 
durante la visita del ICBF y la 

  

Solicitud de 
intervención y 
formulación de 
preguntas  u 
observaciones 



 

 

Agradezco 
establecer un 
plan de 
contingencia 
para ajustar el 
proceso de 
ejecución de 
esta obra tan 
importante y 
esperada por la 
comunidad 
para la primera 
infancia de 
Baranoa. 

alcaldía de Baranoa, se 
determinó en conjunto con la 
interventora y el contratista de 
obra que la totalidad de 
elementos constructivos 
garantizan la calidad y 
estabilidad de la obra y que se 
llevaran las acciones correctivas 
correspondientes durante la 
etapa de acabado con el fin de 
entregar un producto acorde a 
las calidades exigidas. 
 
Se anexa:  
Comunicación FONADE - 
Alcaldía de Baranoa 
Comunicación GEA – 
Presentación Plan de 
contingencia 
Comunicación GEA – Concepto 
Sobre Calidad De Las Obras 
Ejecutadas 
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CONSOLIDADO INTERVENCIONES DE LOS GRUPOS DE INTERES DURANTE LA AUDIENCIA PUBLICA DE 

RENDICION DE CUENTAS 

PUNTOS DE LA INTERVENCION SR. MANUEL  MARQUEZ - VEEDURIA VISION COMPARTIDA CIUDAD FUTURO 

Felicita a Fonade por el interés en el estos escenarios 

De acuerdo con el Banco Mundial, ya que en Colombia estamos mal en los indicadores de transparencia y corrupción. Según datos del En cuanto a transparencia somos el país 130 
de 144 países evaluados 

Somos el país en donde es más difícil de impulsar los procesos de desarrollo económico por el tema de la corrupción 

Lo anterior con el fin de ayudar a que este espíritu pueda diseminarse a todas las entidades. 

Las veedurías son el mejor instrumento que tiene el estado colombiano en la transparencia y lucha contra la corrupción, son conformadas por personas que quieren construir país con 
mínimos recursos, y son mal vistas por las personas que tiene poder ya que son quienes son los que están dispuestos a desnudar esas situaciones que son poco alegres. 

Existe las normas de creación de las veedurías pero no existen los desarrollos de la normatividad ni el soporte por parte de los organismos del estado para desarrollar esta labor. 

Sugiere que Fonade lidere una política publica de las veedurías al ser quien es el organismo que tiene la mayor la responsabilidad en el país en contratación publica y de inversión de 
los recursos del estado, debería liderar en el diseño de una política pública muy integral. 

Todas las veedurías hacen su trabajo gratuitamente con capital humano comprometido, valioso y sano. Apoyar la creación de Política pública que fortalezca a las veedurías en temas 
técnicos, legales y administrativos.  

Finalmente agradece a Fonade por la oportunidad que les da a las veedurías 

  

RESPUESTA POR PARTE DE LA GERENCIA GENERAL DE FONADE 

Es vital que se tenga una línea estratégica en el plan de acción que esté orientada en el fortalecimiento de la participación ciudadana, y por supuesto el papel fundamental de las 
veedurías.  

No se sabe hasta qué punto podemos liderar la política publica que sugiere, pero es importante que se incluyan dentro de la estructura de ejecución de proyectos 

Se debe diseñar un modelo de apoyo y trabajo conjunto para el máximo aprovechamiento de las veedurías ya que es un insumo para la toma de decisiones y generen alertas 
tempranas, ya que la información llega muy tarde a Bogotá y cuando llega no se tiene la misma oportunidad de reaccionar sin que las cosas en campo ya hayan generado 
insatisfacción 

Es importante que Fonade selle un trabajo articulado con las veedurías. 

  



 

 

PUNTOS DE LA INTERVENCION SR. JAIRO AHUMADA - TEMA DE EMPRENDIMIENTO 

Se contemplan las siguientes preguntas: 

1) Fonade a contemplado un punto de interés y apoyo a proyectos de emprendimiento a presentar por personas. Ejemplo: control fiscal y gestión comunitaria.  

Nosotros los veedores venimos haciendo denuncias y nos encontramos entre la espada y la pared. Hacemos las denuncias y nos ha tocado aguantar por la situación actual del país, 
esto por una denuncia que se presentó por la contraloría y los atacados éramos nosotros, tuvimos que pagar por colaborarles a ellos. 

Al perder la independencia y el marco del hexágono que presenta Fonade: transparencia, confiabilidad, eficiencia, confianza, calidad, prudencia, creatividad y oportunidad. Que se 
combata la corrupción. Es necesario que esta independencia se obtenga a través de la propuesta que tiene Fonade de los proyectos para nuestras empresas particulares. Mientras 
estemos sujetos a un apoyo político es parcializada la vigilancia como veeduría. 

Que se genere confianza en nosotros para fortalecer a Fonade 

2) El fondo emprender ha dadiado las limitaciones en cuanto a la edad y al nivel educativo para la presentación de los proyectos. Inicialmente los proyectos estaban encaminados a 
los jóvenes que están terminando su bachillerato y los jóvenes que iniciaban en la universidad.  

Se les daba un capital manipulados por los líderes de los sectores que hacían los proyectos y entonces le decían a los compañeros que vamos mitad - mitad y esto se iba perdiendo. 

Es necesario que se tenga como marco la experiencia como profesionales, como técnicos y la edad. Ese marco de profesional y edad no tiene ninguna oportunidad.  

3) Fonade ha contemplado dar oportunidad para participar en la interventoría de las fuerzas vivas, para establecer reglas de juego para obras. 

4) En cuanto a la ubicación de los centros de puntos vive digital para la fase 2 existen exigencias específicas de acuerdo a las fase 0 y 1 

  

RESPUESTA POR PARTE DEL SUBGERENTE TECNICO DE FONADE 

Su primera pregunta es con base en las iniciativas en emprendimiento a las veedurías ciudadanas, como bien lo dijo la gerente general de la entidad estamos pensando en estructurar 
una figura donde las  veedurías tengan una mayor participación sobre todo los proyectos que ejecuta Fonade, en este momento tenemos primeros pasos y es en el marco de los 
proyectos del DPS; ese cliente representa para Fonade mas de 900 proyectos de pequeña y mediana infraestructura que se adelantan a nivel territorial. Para revisar cada proyecto se 
decidió tener una metodología de auditorías visibles, que vienen poco reguladas por el DPS y que Fonade en el marco de su compromiso con el departamento tiene que hacerlo.  



 

 

Este marco de auditorías visibles tiene 3 momentos: primero el previo a la adjudicación de la obra ,un segundo momento durante la ejecución  aproximadamente al 50% y un tercer 
momento cuando se termina el proyecto y se es entregado a la comunidad para hacer uso y aprovechamiento  

2) Relacionada al Fondo Emprender: Fonade opera el fondo emprender para el Sena, y los reglamentos que rigen el fondo emprender han venido flexibilizando los requerimientos 
para las diferentes iniciativas de emprendimiento, antes era a jóvenes recién graduados o con máximo 5 años de experiencia, pero se han venido ampliando en el tiempo.  
 
Se tiene conocimiento que en este momento se está contratando una consultoría para hacer una modificación al fondo emprender y ayudarlo a cumplir mejor su misión, estará siendo 
desarrollada en el primer semestre del año entrante y esperamos tener unos resultados para entregárselos al Sena y esto tendrá que surtir el conducto regular dentro del Sena para 
que le informen a Fonade cuáles son los requerimientos y nuevos requisitos que tiene el fondo emprender para apoyar iniciativas de emprendimiento 

El fondo emprender recibe las iniciativas de emprendimiento producto de una convocatoria, esas iniciativas son evaluadas en Fonade por el área de estructuración de proyectos 
donde se determina la viabilidad o no y el cumplimiento de los requisitos, y después de que una iniciativa es evaluada y aprobada por Fonade, pasa al comité directivo del fondo 
emprender para recibir su apoyo, cada una de las convocatorias tienen unos marcos y unas temáticas establecidas.  
 
Esas son convocatorias periódicas que van abriendo en el tiempo para que todas las personas puedan participar si cumple con los requisitos de acuerdo con el manual para recibir 
apoyo. 

3) Se esta buscando alternativas para fortalecer esas iniciativas de control ciudadano, ya se tienen los primeros pasos y se espera fortalecerla mucho más.  
 
Las interventorías estamos obligadas a contratarlas, pero no estamos exentos a una supervisión adicional, para esto tenemos interventorías y supervisores y esperamos contar con el 
apoyo de esos grupos de veedurías para hacer mejor control.  

4) La fase 0 era una prueba piloto, fueron 71 puntos vive digital que se ubicaron en diferentes regiones del país previamente seleccionados por el Ministerio de Telecomunicaciones, 
no existe una diferencia significativa entre un punto fase 0 y un punto fase 1. 
 
La única diferencia en la ejecución del proyecto es que para la fase 1 los 341 centros fueron a través de una convocatoria pública que abrió el ministerio para que las entidades 
territoriales participaran y presentaran sus requerimientos de puntos vive digital. Es así que se adjudicaron 341 puntos vive digital a 24 municipios y próximamente tenemos una 
ampliación producto de los ahorros de Fonade para incrementar el número de puntos nuevos en nuevos municipios.  

Ya tenemos los municipios beneficiados con 209 puntos adicionales en la fase 1 

  
 
 
 
 
 



 

 

PREGUNTA SR. HENRY AFRICANI - PALMAR DE VARELA 

Importante el fortalecimiento de la participación ciudadana para el 2014. Esta comunicación con las veedurías debería articularse. 

  

RESPUESTA POR PARTE DE LA GERENCIA GENERAL DE FONADE 

El gran mensaje por la naturaleza del evento es que las veedurías quieren participar y acompañar a Fonade en su ejecución. Y eso es muy grato oírlo y sobre todo es grato poderle 
dar respuesta, es una manera de involucrar a la comunidad en lo que hace Fonade.  
 
Como compromiso, es fundamental incluir en el plan de acción de la entidad para el próximo año  y articular las veedurías junto con toda la estrategia de seguimiento a través de 
externos que estamos adelantando. 

Fonade tiene en la ejecución de proyectos al contratista quien tiene que responder a la entidad; usualmente cuando se habla de obra tiene un interventor que es contratado para que 
haga la supervisión detallada de la obra, asociado al día día de la obra; y se tiene un equipo de supervisores que deben hacer un seguimiento a la interventoría, asegurarse que la 
interventoría esté haciendo el trabajo correcto.  
 
Los supervisores no necesariamente están en el campo, viajan a hacer visitas pero no están en el día a día. Esto es algo que vale la pena reflexionar si Fonade tenga oficinas 
regionales y demás, algo que por ahora la decisión es que no sea así. 

Para recoger información de primera mano en campo se ha hecho un proceso de contratación, aprendiendo de la experiencia de Colombia Humanitaria cuando estuvo ejecutando las 
grandes obras y atención después de ola invernal del 2010, mejorando los mecanismos que ellos tenían.  
 
Los recursos del gobierno nacional a través Colombia Humanitaria y de unos fondos que se crearon, eran ejecutados por las entidades territoriales. Colombia Humanitaria no 
necesariamente tenia contacto directo con lo que estaba pasando y debía responder, entonces contrato este tipo de  supervisores - evaluadores quienes hacen seguimiento adicional 
y complementario a la labor que hace Fonade en el día a día de la ejecución. Este tipo de profesionales que conocen de auditoria y seguimiento a proyectos, tendrán un protocolo y 
deben ir por lo menos cuatro veces a los proyectos en ejecución. Y hacer toda la labor de revisión, de que lo que se está ejecutando, verificar que lo que dicen los papeles y soportes 
se vea en obra. 

En los sistemas de información, se va a poder lograr que  todos estos evaluadores o quienes hacen el monitoreo y seguimiento hagan y monten sus informes en página web y en el 
sistema en línea. Se tendrán los informe de los interventores, los informes del equipo de monitoreo y control y es fundamental que avancemos a que cualquier tipo de ciudadano 
inclusive las veedurías puedan generar información sobre lo que está pasando día a día en los proyectos.  

Esto permite tener diferentes fuentes de información todas con ópticas diferentes, complementarias para tener alertas tempranas, poder reaccionar de manera oportuna cuando están 
sucediendo cosas en campo que eventualmente impliquen una desviación de los cronogramas, tiempos y planes inicialmente pactados. 



 

 

Adicionalmente el área de control interno está haciendo auditoria a proyectos específicos. El área de control interno va más allá de los típicos controles en MECI y está entrando a 
hacer veeduría en campo.  
 
Se tiene montado todo un esquema complementario de fuentes de información que están en campo y que tiene que ayudar a crear medidas orientadas a mantener el cumplimiento de 
los proyectos en cronogramas,  a hacer ejecuciones oportunas y poder identificar fallas en calidad de manera muy rápida antes de que tengamos problemas a futuro con los 
contratistas.  

En este sistema de información que hemos denominado Zoom, estamos cargando toda la información. Se podrán tener todos estos insumos en línea, la idea es que los tengamos 
disponibles para que sea consultada la información.  

Por lo cual es fundamental involucrar a las veedurías y el mecanismos de participación ciudadana en cada uno de los proyectos como la experiencia de los proyectos del DPS y las 
auditorias visibles que se están  poniendo en marcha, todo con el fin de asegurar que los proyectos se ejecuten como estaban inicialmente planeados. 

  

INTERVENCION SR. ABEL BOLIVAR  - PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y RECREATIVA 

En el tema de educación hay una área que es la educación física, la recreación y el deporte, que esta vista por la Ley 115 de 1994 en su artículo 23 - numeral 5 y está golpeado por el 
Decreto 3020 de 2002, pero no me voy a referir a ese tema que es de bastante importancia. 

Quiero referirme a un documento que le hice llegar a Fonade, cuando nos presentamos en el Hotel Sonesta; donde dentro de mi función como veedor de la actividad física y el 
deporte en el Atlántico, hemos encontrado como 12 hallazgos en la infraestructura física de los mega colegios; en esa vez en el Hotel Sonesta apareció la información de una suma 
considerable orientada hacia la infraestructura física. 
 
Y yo le planteaba a la mesa de trabajo de infraestructura, que allí había un problema, que había que mirarlo desde el punto de vista de unos hallazgos. Se trata entonces de que están 
construyendo dentro de los mega colegios unos escenarios que tienen una serie de dificultades, y de las 12 voy a mencionar 3 solamente:  
 
1, No se observa pendiente transversal de la placa.  
2, Se desconoce el espesor de la placa. 
3, El escenario no tiene cunetas laterales y otras más que tiene que ver con la seguridad de los deportistas. 
 
Y otra situación un poquito complicada, es que no se tiene en cuenta la relación espacio - usuario. 



 

 

Esto traducido a términos financieros, está indicando que estos problemas que se están presentando en los escenarios deportivos tienen que ver con la intensión que están haciendo. 
Mirando desde el punto de vista de las finanzas me gustaría saber cuál es la responsabilidad que tiene Fonade con este tipo de mega colegios que se están haciendo y que están 
construyendo una infraestructura física para la recreación y el deporte donde la seguridad del estudiante no existe y hay problemas que se están presentando por la mala condición de 
estos escenarios.  
 
Esto indica que esos dineros se están invirtiendo pero no están dando unos resultados positivos. 

Esa es mi inquietud y aquí tengo los documentos que Fonade me los pidió nuevamente por correo y se los envié, y este informe entro a la liga de baloncesto que es una liga que está 
recibiendo un problema por este tipo de situación donde los practicantes de baloncesto se están golpeando con un marco que están colocando debajo de esa cancha y eso está 
creando unos problemas que tiene que ver con la seguridad. Entonces si nosotros invertimos en una infraestructura es para que haya seguridad y no para que haya inseguridad. 
 

Y teniendo en cuenta que Fonade es proyectos que transforman vida, y se están transformando unos jóvenes en problemas físicos que eso también tiene que ver mucho con Fonade. 

  

RESPUESTA POR PARTE DE LA SUBGERENCIA TECNICA - GERENTE DEL PROYECTO 

Eso obedece al trabajo que realmente hace el Ministerio de Educación Nacional, Fonade hace unos diseños con base a un plan de trabajo y un cuadro de áreas que el Ministerio 
proporciona, y esas canchas en el caso de los mega colegios que Fonade ha diseñado y construido son canchas multifuncionales que cumplen una función de voleibol, baloncesto, 
micro futbol en una sola cancha. No son canchas diseñadas puntualmente o especialmente con las condiciones para solamente para basquetbolistas, o solamente partidos de micro 
futbol o solamente partidos de voleibol; por temas de espacio, temas de presupuesto, por temas de recreación de los niños cumplen esa función de tema multifuncional.  

Con respecto a las placas, efectivamente hay algunos colegios que se ha encontrado problemas en las pendientes de las canchas. Se ha solucionado a través del esquema de post 
venta con los contratistas a través de las pólizas, en caso de que haya efectivamente una mala pendiente que ocasione eventualmente apozamientos de agua, algún tipo de tropiezo 
para algún deportista, eso se ha ido solucionando y hemos encontrado que todas se han atendido y las que faltan se realizara con las aseguradoras. 

RESPUESTA POR PARTE DE LA SUBGERENCIA TECNICA 

Se propone desde la Subgerencia Técnica hacer una revisión conjunta bajo el escenario que son canchas, son escenarios para la recreación mas no para la práctica profesional del 
deporte.  
 
Son escenarios para tener un rato de esparcimiento para que los niños puedan divertirse o los estudiantes puedan divertirse; si bien cumplen con las especificaciones no son 
específicamente diseñadas para un deporte en particular. Entonces lo revisamos en conjunto.  

 


