
1. La Sede Caicedonia en el marco de la ampliación de cobertura ha incrementado la oferta académica; cuenta en la actualidad con cinco programas
académicos activos (Contaduría Pública, Administración de Empresas, Licenciatura en Literatura, Tecnología en Sistemas de Información y Tecnología
Agroambiental) con una población estudiantil de 451 estudiantes.

2. Respondiendo a la demanda de la comunidad universitaria y su incrementado para la utilización de equipos de cómputo para el desarrollo de sus
actividades académicas, de investigación y formación.

3. Mejoramiento de la didáctica académica del profesor mediante equipos audiovisuales y así mejorar la comprensión y el desarrollo intelectual del
estudiante.

4. Respondiendo a la demanda de la comunidad universitaria, proporcionar mobiliarios y equipos audiovisuales para el desarrollo de sus actividades
académicas, de investigación y formación

5. Generar elementos para la didáctica académica del profesor mediante equipos audiovisuales y así mejorar la comprensión y el desarrollo intelectual del
estudiante.

6. Instalar y aplicar el “SIGAPA” – (SISTEMA DE GESTION DE AUTOEVALUACION DE PROGRAMAS ACADÉMICOS 1.0) es una aplicación web creada
a medida para el sistema de Regionalización de la Universidad del Valle, con el propósito de facilitar el diligenciamiento de encuestas concernientes a los
indicadores de opinión, establecidos en los lineamientos para la acreditación de programas académicos, propuestos por el Concejo Nacional de
Acreditación CNA. Con este software, la aplicación, tabulación y consolidación de la información se realizará de forma sistematizada, eficiente y
eficazmente, logrando así un ahorro significativo y en tiempo y recursos

3. Descripción del Proyecto

3.1  Problema / Necesidad: 

• Dotar la Biblioteca de cinco (5) computadores portátiles para constituir un instrumento que mejore la calidad académica de los usuarios de la biblioteca en
la Sede Regional Caicedonia. Esta necesidad radica en que se poseen 4 equipos de mesa para consultas y dada la limitante de espacio se requiere
equipos que ocupen un mínimo de espacio.

• La necesidad se manifiesta a partir de la deficiencia de 7 mesas para Computador y así tener una utilización de estos para los diferentes programas
académicos que hacen uso de los mismos. 

• Se crea la necesidad de parte de del profesorado para la implementación de equipos audiovisuales (7 Video Beam) en las aulas de clase, para el
mejoramiento de la clase magistral y la modernización de los procesos y así mejorara las didácticas de trabajo.

• Actualmente en la Sede Caicedonia se encuentran en oferta 5 programas académicos de los cuales 4 requieren realizar el proceso de autoevaluación con
el fin de solicitar la Renovación de sus Registros Calificados, pero debido que no se cuenta con un software que permita llevar a cabo este proceso aún no
se realizado. Es importante tener en cuenta para ofrecer y desarrollar un programa académico de educación superior, en el domicilio de una institución de
educación superior, o en otro lugar, se requiere contar previa y obligatoriamente con el Registro Calificado del mismo. (Art. 1 del Decreto 1295 de Abril 20
de 2010 del Ministerio de Educación Nacional).

3.2  Solución al Problema / Necesidad Planteada: 

Reprogramaciones 1

2. Objetivo del Proyecto

• Dotar a la sede Regional Caicedonia de dotar de elementos informáticos y audiovisuales necesarios que le permitan mejorar sus servicios y contribuir al
desarrollo de las actividades académicas.

• Dotar a la sede Regional Caicedonia de elementos mobiliarios y audiovisuales necesarios que le permitan mejorar sus servicios y contribuir al desarrollo
de las actividades académicas.

• Adquirir una aplicación web creada a medida para el sistema de Regionalización de la Universidad del Valle, con el propósito de facilitar el
diligenciamiento de encuestas  concernientes  a los indicadores de opinión, establecidos en los lineamientos para la acreditación de programas académicos
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Nombre del Proyecto Dotación de muebles y equipos de cómputo para la Sede Regional Caicedonia
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Producto Programado
No. De 
CDP

No. De 
RDP

Contrato Contratista
Plazo 

Contractual

 Valor Total 
Contratado 

con IVA 

COMPUTADOR 
PORTÁTIL - 

277856 0 0 0 0  $                 -   

MESA DE COMPUTO
CON NIVELADORES 

277198 420225
0030.0034.018.00

7_168_2014
INDUSTRIAS 
ROMIL S.A.S 

105  $     3.572.800 

VIDEOPROYECTOR 
(VIDEOBEAM) X

277198 420213
0030.0034.018._0
55_2014 Contrato 

CYSNUS S.A.S. 
900276997-7

45  $   16.150.448 

Sistema de Gestión de
Autoevaluación de 

277856 0 0 0 0  $                 -   

Interventoría de
Contratos

0 0 0 0 0  $                 -   

Selección

x

Meta Programada Meta Cumplida % de Cumplimiento

5 0 0%

7 7 100%

7 7 100%

0 0 #¡DIV/0!

1 0 0%

Presupuesto 
Asignado

Presupuesto 
Contratado

Presupuesto 
Ejecutado

% de 
Cumplimiento

 $        11.700.000  $        7.968.275  $       7.968.275 0%

 $          4.550.000  $        3.572.800  $                    -   0%

 $        25.900.000  $      16.150.448  $                    -   0%

 $                      -    $                    -    $                    -   0%

 $          1.264.000  $                    -    $                    -   0%Interventoría de Contratos

COMPUTADOR PORTÁTIL -
CONFIGURACIÓN BASICA
MESA DE COMPUTO CON NIVELADORES
REGULABLES EN ALTURA: Dimensiones: 

VIDEOPROYECTOR (VIDEOBEAM) X

Sistema de Gestión de Autoevaluación de
Programas 1.0

Interventoría de Contratos

5.2  Verificación de Cumplimiento del Proyecto - Compon ente Costos

Producto Programado Observaciones

Sistema de Gestión de Autoevaluación de
Programas 1.0

VIDEOPROYECTOR (VIDEOBEAM) X

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 - Produc tos

Producto Programado Observaciones

0

0

COMPUTADOR PORTÁTIL -
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

MESA DE COMPUTO CON NIVELADORES
REGULABLES EN ALTURA: Dimensiones: 

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

4. Información Contractual 

Objeto Contractual

0

ADQUISICION DE DIVISIONES 
MODULARES Y PUESTOS DE 

ADQUISICION DE EQUIPOS DE 
AYUDA AUDIOVISUAL PARA 



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 24/08/2014 06/04/2015

02/01/2014 31/12/2014 31/08/2014 12/03/2015

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

29/12/2014 12/03/2015 29/12/2014 12/03/2015

    

    

Satisfacción

Beneficiarios 
proyectados

Beneficiarios 
Cubiertos

Satisfacción 
Beneficiarios

916 Sin determinar Sin determinar

6. Firmas

5.5 Verificación de la cobertura del proyecto - 

Meta del proyecto

Cobertura

Resultado % Observaciones

Firma Firma

En etapa de análisis

Nombre del Responsable del Proyecto
     Nombre del Coordinador del Area de Poryectos de  

Inversión

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

Producto Programado

programación Ejecución real

Observaciones

COMPUTADOR PORTÁTIL -
CONFIGURACIÓN BASICA

5.4 Verificación de Cumplimiento del Contrato - Componen te Tiempo

Interventoría de Contratos

MESA DE COMPUTO CON NIVELADORES
REGULABLES EN ALTURA: Dimensiones: 

VIDEOPROYECTOR (VIDEOBEAM) X

Sistema de Gestión de Autoevaluación de
Programas 1.0

Interventoría de Contratos

COMPUTADOR PORTÁTIL -
CONFIGURACIÓN BASICA
MESA DE COMPUTO CON NIVELADORES
REGULABLES EN ALTURA: Dimensiones: 

VIDEOPROYECTOR (VIDEOBEAM) X

5.3 Verificación de Cumplimiento del Proyecto  - Compon ente Tiempo

Producto Programado

programación Ejecución real

Observaciones

Sistema de Gestión de Autoevaluación de
Programas 1.0


