
Producto Programado
No. De 
CDP

No. De 
RDP

Contrato Contratista
Plazo 

Contractual

 Valor Total 
Contratado 

con IVA 

Interventoría de 
Contratos

0 0 0 0 0  $                 -   

Buseta 276318 420220
CONTRATO_053_

2014

YANACONAS 
MOTOR S.A. 
805030706-1

165  $ 169.500.000 

Facultad de Ciencias Naturales y Exactas
Unidad

La compra sugerida de una buseta moderna, contribuiría notablemente a reducir los costos y ampliar el rango de seguridad para profesores, estudiantes y
motoristas. Esta buseta permitirá reponer la modelo 1994.

3.3. Desarrollo del proyecto

Producto Programado

1. Presentación del Proyecto

Nombre del Proyecto Adquisición de buseta para el Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas

C.I 362931
Plan de Inversiones 2014
Dependencia 

3. Descripción del Proyecto

3.1  Problema / Necesidad: 

El Departamento de Biología cuenta actualmente para los desplazamientos a las salidas de campo, con una buseta para 28 pasajeros, adquirida en el año
2007, y otra, modelo 1994, con capacidad para 24 pasajeros, declarada por la oficina de contraloría de la Universidad, en estado de reemplazo, debido al
tiempo de vigencia (29 años). Además, el departamento cuenta con otros dos vehículos de menor capacidad, una camioneta mitsubishi L-200 doble
cabina modelo 1997 (4 pasajeros) y un campero mitsubishi modelo 1997 (7 pasajeros). 

Actualmente el 50% de los cursos que requieren salidas de campo, tienen alrededor de 20 estudiantes, por lo cual el transporte prioritario es en buseta y la
capacidad de los dos vehículos pequeños es insuficiente, además de los costos de mantenimiento y desplazamiento para una misma actividad. Las
estadísticas actuales de las salidas de campo, reiteran la necesidad de reemplazar la buseta modelo 1994. Para citar un ejemplo: en el semestre febrero-
junio 2010- un total de 490 estudiantes y 27 profesores, pertenecientes a 27 cursos, visitaron siete departamentos (Huila, Cauca, Quindío, Risaralda,
Caldas, Valle, entre otros), 18 ciudades y 37 sitios, durante 145 días de campo y un total de 20.000 kilómetros recorridos. Esta agenda se mantiene a lo
largo del tiempo.
En los dos últimos años, el incremento en el número de salidas al campo ha generado un alto grado de cruces en las programaciones de las salidas de
campo, los cuales se han solucionado con la disponibilidad de dos busetas, opción que se pierde con la desactivación de la buseta modelo 1994. Esta
desactivación es prioritaria por la evidencia de graves fallas mecánicas - acontecidas con alta frecuencia - generando riesgos y sobrecostos puesto que se
tiene que recurrir a contratar transporte particular para garantizar el regreso del personal. Además se genera un incremento por reparaciones,
mantenimiento preventivo y reemplazo de piezas que se desgastan por la antigüedad del vehículo.
Las alternativas de utilizar simultáneamente los vehículos pequeños, contratar vehículos de servicio público ó dividir los grupos en dos salidas, a un mismo
sitio, resultan muy onerosas e inseguras para la Universidad.
También, otras dependencias de la Universidad utilizan el servicio de los vehículos de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas y con la demanda que
se genera sobre una sola buseta, es muy difícil prestar el servicio oportunamente.

3.2  Solución al Problema / Necesidad Planteada: 

Reprogramaciones 0

RECTORÍA Proceso: Planeación Institucional
Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
Área de Proyectos de Inversión
Acta de Seguimiento y Cierre de Proyectos de Invers ión - 
Estampilla

Procedimiento: Planeación y Desarrollo de Proyectos  de 
Inversión con Recursos de Estampilla

Proyectos Fondo Estampilla MP-01-01-01

V-03-2015

Descripción

Departamento de Biología
Unidades Ejecutoras SCAB; 

2. Objetivo del Proyecto

Satisfacer adecuadamente las necesidades de movilidad para las salidas de campo de los programas académicos y de extensión del Departamento de
Biología y otras dependencias de la universidad.

Objeto Contractual

0

ADQUISICION DE BUSETA PARA
EL DEPARTAMENTO DE
BIOLOGIA DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS NATURALES Y
EXACTA

4. Información Contractual 



Selección

x

Meta Programada Meta Cumplida
% de 

Cumplimiento

1 0 0%

1 1 100%

Presupuesto 
Asignado

Presupuesto 
Contratado

Presupuesto 
Ejecutado

% de Cumplimiento

 $          5.250.000  $                      -    $                     -   0%

 $      169.782.000  $     169.500.000  $                     -   0%

Fecha de Inicio 
programada

Fecha de 
Finalización 
Programada

Fecha de Inicio 
Real 

Fecha de 
Finalización  Real 

02/01/2014 31/12/2014  31/03/2014  

02/01/2014 31/12/2014 02/09/2014 13/06/2015

Fecha de Inicio 
programada

Fecha de 
Finalización 
Programada

Fecha de Inicio 
Real 

Fecha de 
Finalización  Real 

    

31/12/2014 13/06/2015 31/12/2014 13/06/2015

Satisfacción
Beneficiarios 
proyectados

Beneficiarios 
Cubiertos

Satisfacción 
Beneficiarios

661 Sin determinar Sin determinar

Buseta

5. Información de seguimiento del Proyecto

Por medio de la presente acta, se presenta el estado actual del proyecto, por las razones especificadas en la tabla siguiente:

Razón

Ejecución total del proyecto

Ejecución parcial del proyecto por avance parcial en procesos precontractuales

Ejecución parcial del proyecto por cancelación de productos de conformidad con los requerimientos de la Universidad.

Cancelación de todos los productos asociados con el proyecto,  teniendo en cuenta que por pertinencia institucional no puede llevarse a 
cabo el proyecto de inversión

5.2  Verificación de Cumplimiento del Proyecto - Co mponente Costos

Producto Programado Observaciones

5.1  Verificación de Cumplimiento del Proyecto - Pr oductos

Producto Programado Observaciones

Interventoría de Contratos

Buseta

5.3 Verificación de Cumplimiento del Proyecto  - Co mponente Tiempo

Producto Programado

programación Ejecución real

Observaciones

Interventoría de Contratos

Interventoría de Contratos

Buseta

Interventoría de Contratos

Buseta

5.4 Verificación de Cumplimiento del Contrato - Com ponente Tiempo

Producto Programado

programación Ejecución real

Observaciones

5.5 Verificación de la cobertura del proyecto - 

Meta del proyecto
Cobertura

Resultado % Observaciones

En etapa de análisis

5.6 Experiencias, lecciones y aprendizajes adquirid os durante el desarrollo del proyecto de inversión:



6. Firmas

Nombre del Responsable del Proyecto      Nombre del Coordinador del Area de Proyecos de Inversión

Firma Firma


