


Retos y Desafíos Institucionales 



Nuestra
Gestión
2015



• Implementación de estrategias
comerciales para la consecución
de nuevos negocios, continuidad
y satisfacción de clientes.

• Revisión y proyecto de
modificación del Manual de
Contratación.

• Elaboración e implementación de
una Política de Prevención del
daño Antijurídico.

Nuestra Gestión



“Ejecutamos convenios con entidades del orden nacional o 
regional como el DPS, el DNP, Ministerios, Alcaldías y 

Gobernaciones”

“Estas alianzas permiten la generación de obras que transforman la 
vida de los colombianos”

COLABORACIÓN ARMÓNICA CON EL SECTOR PÚBLICO



• Parques Nacionales Naturales de Colombia – Alcaldía de 
Medellín – COLDEPORTES – Sociedad Colombiana de Ingenieros 
– EDATEL – SENA – Ministerio de Cultura – DNP– IDU – Ministerio 
del Interior– Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio –
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Nuevos Clientes



En la nueva administración se han celebrado
negocios cuyo valor total ascienda a:

$515 mil millones

Nuevos Negocios



Avances y Logros en

la Administración



FONADE obtuvo el desempeño más alto 
del sector planeación en los 

componentes: Racionalización de 
Trámites, Servicio al Ciudadano, 

Eficiencia Administrativa y Cero Papel
según la evaluación realizada a través 

del FURAG.

“
”



(     )
FONADE obtuvo el desempeño más alto 

del sector planeación en la implementación 
de GEL 

Hacemos parte de las 5 entidades del orden 
nacional con el mayor nivel de madurez en 
la implementación de la estrategia, según la 

evaluación realizada a través del FURAG.

La calificación 

obtenida fue de  

83/100
que indica un nivel de 

madurez avanzado

ESTRATEGIA GOBIERNO EN LÍNEA



(      )
Nuestro Sistema de Gestión 

de Calidad mantuvo los 

sellos de Certificación de 

calidad de sus procesos 

misionales de acuerdo a las 

normas ISO 9001:2008 y 

NTCGP 1000:2009 



FONADE tiene 
presencia en todas 

las Regiones
Así conocemos de 
primera mano sus 

necesidades.



RETOS 2015-2016
Fortalecimiento Institucional



La supervisión e interventoría en 
FONADE, constituyen la base para 

consolidar un sistema  de 
monitoreo y seguimiento unificado 

con información oportuna y 
confiable  

Fortalecimiento de 
Supervisión e 
Interventoría



• Mejorar las relaciones con los clientes.

• Ofrecer respuesta oportuna a las solicitudes de clientes, en liquidación de 
contratos y la resolución de cuellos de botella.

• Estructuración de diagnóstico y cronograma de ejecución.

• Realización de mesas de trabajo y reuniones de seguimiento semanales, que
permitan avanzar en la liquidación y ejecución de contratos.

• Mesas de trabajo en el que participan las autoridades locales, contratistas,
supervisores e interventores, con la finalidad de identificar puntos críticos,
anticiparlos y darles solución.

Fortalecimiento gestión de Proyectos - Plan de Choque



Fortalecer relaciones 
interinstitucionales.

Fortalecimiento 
gestión de 
Proyectos



Cómo nos vemos en el Futuro

“Seremos una entidad que ofrezca 
optimización real de la gestión, desde la 

agilidad, transparencia y efectividad”

“Principal vehículo estructurador del país 
y uno de los motores de desarrollo 

socioeconómico de éste y sus regiones”



Estructuramos, 
Valoramos y Evaluamos 

Proyectos
de Asociaciones Público 

Privadas.

En FONADE 
sabemos de APP








