
1. Presentación del Proyecto

Nombre del Proyecto Dotación y adecuación de espacios académicos de los edificios 124, 126 y 127 de la Facultad de Ciencias de la
Administración

C.I 362932

Producto Programado Descripción

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

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

Proyectos Fondo Estampilla MP-01-01-01
V-03-2015

Realizar la reposición de los computadores que están instalados en los salones de clase de los edificios 124 y 126 los cuales a esta fecha (Sept
2013) tienen más de 4 años de servicio (fueron adquiridos en 2009) y presentan fallas que no son cubiertas por ninguna garantía puesto que ésta ya
expiró y al fallar provocan traumatismos en el normal desenvolvimiento de las clases.

Realizar la adquisición de computadores para la dotación de los 21 salones del edificio 127 con el fin de ponerlos en servicio de óptimas condiciones.

Adquirir los equipos de ayudas audiovisuales, (televisores) para el apoyo académico en los salones de clase de los edificios 124, 126 y 127 

Los salones de los edificios 124 y 126 se encuentran disponibles con sus conexiones de energía y de datos necesarios para que sean instalados los
equipos requeridos.

El edificio 127 se encuentra en proceso de intervención eléctrica y de datos y estará disponible en el momento de la instalación de los equipos
adquiridos.

3.3. Desarrollo del proyecto

Plan de Inversiones 2014
Dependencia 

3. Descripción del Proyecto

3.1  Problema / Necesidad: 

La Facultad de Administración cuenta con 200 computadores de dedicación académica como dotación de las salas de cómputo, laboratorios y
salones de clase. El uso de este elemento en salas de cómputo y salones de clase se encuentra incorporado no solo como ayuda didáctica, sino
como herramienta de investigación y de consulta con un empleo intensivo, continuo e irremplazable por parte de los estudiantes y de los docentes.
Esta herramienta está disponible desde hace más de 10 años y es normal su desgaste o desactualización. La facultad ha venido estructurando una
política de recambio o reposición consistente en la fijación de un periodo de vida útil de 4 años por equipo en consonancia con la duración de las
garantías obtenidas lo cual conlleva a que de ese total de 200 equipos se deba realizar un recambio del 25% anual de la capacidad instalada, con el
fin de mantener en óptimas condiciones de funcionamiento y disponibilidad de uso esos equipos.

Adicionalmente, forma parte de las ayudas audiovisuales de comunicación y de docencia pantallas de televisor que facilitan el uso de materiales
académicos en otros formatos de audio y video que requieran el uso de este tipo de dispositivos.
Un condicionante importante para tener en cuenta es que la Facultad está poniendo en disponibilidad de uso el edificio 127 (antiguo colegio de las
marianitas) con el cual se habilitan 21 salones que requieren de  la dotación respectiva de equipos de ayuda audiovisual.
Las aulas de los edificios 124, 126 y 127 son utilizadas por los estudiantes del campus San Fernando, esto es las facultades de administración, y
salud en pregrado y posgrado y además por estudiantes de las demás carreras de la Universidad, igualmente son utilizadas constantemente para la
sustentación de trabajos de grado en videoconferencia por varios programas académicos de la Universidad en general.

3.2  Solución al Problema / Necesidad Planteada: 

Reprogramaciones 0

2. Objetivo del Proyecto

Adquirir y Renovar los equipos de cómputo, y los dispositivos audiovisuales y de software que requieren los salones de clase y salas de cómputo
para el cumplimiento a cabalidad de su función conforme al plan de dotación y reposición de la facultad.

Mantener actualizada y en condiciones de calidad los equipos y herramientas audiovisuales de apoyo a la docencia.

Facultad de Ciencias de la Administración
Unidad Decanatura
Unidades Ejecutoras SCAB; 



Producto Programado
No. De 
CDP

No. De 
RDP

Contrato Contratista
Plazo 

Contractual

 Valor Total 
Contratado 

con IVA 

COMPUTADOR DE
MESA- 

277867 0 0 0 0  $                 -   

TELEVISOR LED 50" 277150 420219
0030.0034.018.00

7_160_2014
AYUDAS 

AUDIOVISUALE
45  $  16.957.670 

Interventoría de
Contratos

0 0 0 0 0  $                 -   

Selección

x

Meta 
Programada

Meta Cumplida % de Cumplimiento

40 0 0%

7 7 100%

1 0 0%

Presupuesto 
Asignado

Presupuesto 
Contratado

Presupuesto 
Ejecutado

% de 
Cumplimiento

 $       60.000.000  $     56.262.960  $    56.262.960 0%

 $       36.400.000  $     16.957.670  $                   -   0%

 $         2.892.000  $                    -    $                   -   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 25/08/2014 06/02/2015

02/01/2014 31/12/2014  31/03/2014  Interventoría de Contratos

5.3 Verificación de Cumplimiento del Proyecto  - Co mponente Tiempo

Producto Programado

programación Ejecución real

Observaciones

COMPUTADOR DE MESA- CONFIGURACIÓN
BASICA

TELEVISOR LED 50"

5.2  Verificación de Cumplimiento del Proyecto - Co mponente Costos

Producto Programado Observaciones

COMPUTADOR DE MESA- CONFIGURACIÓN
BASICA

TELEVISOR LED 50"

Interventoría de Contratos

Interventoría de Contratos

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

5.1  Verificación de Cumplimiento del Proyecto - Pr oductos

Producto Programado Observaciones

COMPUTADOR DE MESA- CONFIGURACIÓN
BASICA

El proceso fue tramitado mediante Licitación
Pública 034_2014 y adjudicado a la firma
COMERCIALIZADORA FERLAG LTDA
830001017-0, mediante contrato
0030.0034.018._050_2014 Contrato con
formalidades plenas. y RDP_419781. No
obstante, el contrato fue terminado de manera
anormal. Lo anterior, debido a las variaciones
en la tasa representativa del mercado. De
acuerdo con el análisis de las partes se rompió
el equilibrio económico, razón por la cual no
fue posible seguir adelante con el contrato

TELEVISOR LED 50"

Objeto Contractual

0

ADQUISICION DE EQUIPOS 
AUDIOVISUALES PARA 

0

4. Información Contractual 



Fecha de Inicio 
programada

Fecha de 
Finalización 
Programada

Fecha de Inicio 
Real 

Fecha de 
Finalización  

Real 

    

23/12/2014 06/02/2015 23/12/2014 06/02/2015

    

Satisfacción

Beneficiarios 
proyectados

Beneficiarios 
Cubiertos

Satisfacción 
Beneficiarios

1.750 Sin determinar Sin determinar

6. Firmas

Nombre del Responsable del Proyecto
     Nombre del Coordinador del Area deProyectos de  

Inversión

Firma Firma

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:

COMPUTADOR DE MESA- CONFIGURACIÓN
BASICA

TELEVISOR LED 50"

Interventoría de Contratos

5.4 Verificación de Cumplimiento del Contrato - Com ponente Tiempo

Producto Programado

programación Ejecución real

Observaciones


