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1. Presentación del Proyecto

Nombre del Proyecto Adecuación de la planta física para los grupos de investigación de saneamiento ambiental y desarrollo
institucional del Instituto CINARA de la Facultad de Ingeniería Edificio 341, Segundo Piso

C.I 362949
Plan de Inversiones 2014
Dependencia 

3. Descripción del Proyecto

Facultad de Ingeniería

• El proyecto consiste en la adecuación de los espacios de trabajo del personal de los grupos de investigación de Saneamiento Ambiental y
Desarrollo Institucional del instituto Cinara a través del desmonte y suministro de divisiones modulares en paño con perfiles metálicos, tipo oficina
abierta, para 18 puestos de trabajo, 2 salas de reuniones para cuatro personas cada una, 2 áreas de archivo y bodega y 2 puestos de impresión.
Además incluye  el repinte de 80 m2 de muros y 140 m2 de cielos.

• El proyecto igualmente considera 26 puntos de voz y datos en categoría 6 con su respectiva certificación; 26 luminarias, 28 salidas de tomacorriente
normal y 26 salidas tomacorriente para energía regulada.

• El proyecto incluye el suministro de 2 mesas pequeñas, 4 mesas circulares, 32 sillas y 6 estanterías metálicas para archivo

3.3. Desarrollo del proyecto

3.1  Problema / Necesidad: 

Las dependencias del instituto Cinara, en el segundo piso del edificio 341 de la facultad de ingeniería, son el espacio de trabajo de los profesionales y
personal de apoyo del Instituto, en el cual desarrollan actividades de investigación, docencia y encuentro de pares académicos locales, nacionales e
internacionales, así como de organizaciones comunitarias en el marco de proyectos y actividades de investigación que comprometen a la Universidad
del Valle, a través del instituto Cinara. También existen nichos para estudiantes a nivel doctoral, maestría y pregrado que participan en proyectos de
investigación y/o desarrollo dentro de Cinara. 

Actualmente los espacios de los grupos de investigación de Saneamiento Ambiental y Desarrollo Institucional (140 m2) incumplen con requisitos de
salud ocupacional, de ergonomía en los puestos de trabajo, de confort térmico, de nivel apropiado de privacidad, de seguridad, de funcionalidad y de
calidad espacial que influyen de manera negativa en el rendimiento laboral del personal de investigación. Las divisiones modulares existentes, así
como los puestos de trabajo fueron instalados hace mas de once años para otro de tipo estrategias de trabajo, actualmente muestran deterioro
avanzado por la presencia de comején y gorgojo, uso y vida útil cumplida, situación que genera riesgo en la integridad física de la comunidad que
labora y visita cotidianamente el Instituto, dando mal aspecto visual e influyendo negativamente en la imagen institucional.

Unidad Instituto CINARA
Unidades Ejecutoras SCAB; 

3.2  Solución al Problema / Necesidad Planteada: 

Reprogramaciones 0

2. Objetivo del Proyecto

Adecuar la infraestructura física del instituto Cinara que presta apoyo a las actividades de investigación, docencia, tanto del personal que labora como
los pares académicos que se asientan en el segundo piso del edificio 341 a través del suministro e instalación de equipamiento tipo oficina abierta



Producto Programado
No. De 
CDP

No. De 
RDP

Contrato Contratista
Plazo 

Contractual

 Valor Total 
Contratado 

con IVA 

Estanteria metálica color
negro

277220 0 0 0 0  $                 -   

Mesa auxiliar 277220 0 0 0 0  $                 -   

Mesa reuniones 277220 420241
0030.0034.018.00

7_167_2014
ESPACIOS Y 
DISE¿¿OS 

105  $    1.184.318 

Poltrona sencilla color
tapiz rojo

277220 0 0 0 0  $                 -   

Silla giratoria color tapiz
rojo

277220 0 0 0 0  $                 -   

Silla interlocutora color
tapiz rojo

277220 0 0 0 0  $                 -   

Interventoría de
Contratos

0 0 0 0 0  $                 -   

Selección

x

Meta 
Programada

Meta Cumplida
% de 

Cumplimiento

6 0 0%

2 0 0%

4 4 100%

4 0 0%

18 0 0%

20 0 0%

1 0 0%

Presupuesto 
Asignado

Presupuesto 
Contratado

Presupuesto 
Ejecutado

% de 
Cumplimiento

 $         2.329.428  $                    -    $                    -   0%

 $            366.263  $                    -    $                    -   0%

 $         2.063.283  $       1.184.318  $                    -   0%

 $         1.557.583  $                    -    $                    -   0%

 $         8.103.570  $                    -    $                    -   0%

 $         2.899.582  $                    -    $                    -   0%

 $            519.591  $                    -    $                    -   0%

Producto Programado Observaciones

Estanteria metálica color negro

Interventoría de Contratos

Mesa auxiliar

Mesa reuniones

Poltrona sencilla color tapiz rojo

Silla giratoria color tapiz rojo

Silla interlocutora color tapiz rojo

Poltrona sencilla color tapiz rojo

Silla giratoria color tapiz rojo

Silla interlocutora color tapiz rojo

Interventoría de Contratos

5.2  Verificación de Cumplimiento del Proyecto - Co mponente Costos

Mesa reuniones

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

Estanteria metálica color negro

Mesa auxiliar

0

Objeto Contractual

0

0

ADQUISICION DE DIVISIONES 
MODULARES Y PUESTOS DE 

0

0

4. Información Contractual 

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 31/03/2014  

02/01/2014 31/12/2014 24/08/2014 06/04/2015

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

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

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

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

Fecha de Inicio 
programada

Fecha de 
Finalización 
Programada

Fecha de Inicio 
Real 

Fecha de 
Finalización  

Real 

    

    

22/12/2014 06/04/2015 22/12/2014 06/04/2015

    

    

    

    

Satisfacción

Beneficiarios 
proyectados

Beneficiarios 
Cubiertos

Satisfacción 
Beneficiarios

104 Sin determinar Sin determinar

6. Firmas

Nombre del Responsable del Proyecto
     Nombre del Coordinador del Area de Proyectos d e 

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:

5.4 Verificación de Cumplimiento del Contrato - Com ponente Tiempo

Producto Programado

programación Ejecución real

Observaciones

Silla interlocutora color tapiz rojo

Interventoría de Contratos

Estanteria metálica color negro

Mesa auxiliar

Mesa reuniones

Poltrona sencilla color tapiz rojo

Silla giratoria color tapiz rojo

5.3 Verificación de Cumplimiento del Proyecto  - Co mponente Tiempo

Poltrona sencilla color tapiz rojo

Silla giratoria color tapiz rojo

Silla interlocutora color tapiz rojo

Interventoría de Contratos

Producto Programado

programación Ejecución real

Observaciones

Estanteria metálica color negro

Mesa auxiliar

Mesa reuniones


