AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN
VIGENCIA: 2014

No.

CÓDIGO BPIN

NOMBRE DEL PROYECTO

1

1173000270000

MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y
CARCELARIO NACIONAL

2

1173000280000

3

PERIODO A REPORTAR: 01 - 30 DE SEPTIEMBRE

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

PRESUPUESTO
ASIGNADO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

AVANCES Y LOGROS

DIFICULTADES

Total CDP expedidos: $49.183.930.957
Total comprometido: $21.085.139.273
Total obligado: $ 944.325.922
Total Pagado: $944.325.922

Se han adjudicado 43 procesos cuyo objeto es el mantenimiento y mejoramiento y
conservación de la infraestructura física general de los establecimientos en: EPMSC
Caqueza, EPMSC Aguadas, Ipiales, Bucaramanga, Pasto, Santafe de Antioquía, Itsmina,
Reclusión Mujeres Bucaramanga, Reclusión Mujeres Popayán, EPMSC Armenia, RM
Armenia, San Vicente de Chucuri, Socorro, Vélez, Espinal, RM Bogotá, EPMSC Tuluá,
EPMSC Honda, EPMS San Gil, EPAMSCAS Palmira, Quibdó, EPAMS Girón, EPAMS
Sincelejo, EPAMS Buenaventura, EPAMS San Andres isla, EPAMSCAS La Dorada,
Complejo Jamundí "COJAM", Popayán ERE EPAMSCASPY, La Modelo Barranquilla,
Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta - COCUC, EPCES La
Esperanza- Guaduas, EPMSC Granada - Meta, EPMSC JP-Chiquinquirá, EPMSC
Villavicencio, EPMSC Calarcá- Quindío, EPMS Arauca, RM Pereira, EPMSC Pereira, Las
Heliconias - Florencia Caquetá, Puerto Triunfo - Antioquía, Cali, EPMSC Acacias, Ibagué Picaleña "COIBA". Así mismo, se adjudicaron 10 procesos de interventoría de las obras ya
contratadas.

Entre el 28 de febrero y el 31 de marzo de 2014 NO se contaba
con suministro de tiquetes aéreos para el desplazamiento de los
funcionarios.
El proceso de contratación de algunas plantas de tratamiento fue
adjudicado el contrato de obra pública No. 099 de 2012 celebrado
con el INPEC y el consorcio PTAR INPEC 2012 cuyo objeto es
"Contratar la adecuación, mantenimiento y puesta en marcha de
diez (10) plantas de tratamiento de agua residual PTAR y de cuatro
(4) plantas de tratamiento de agua potable PTAP de los
establecimientos carcelarios del INPEC"; a la fecha la Unidad no ha
recibido del INPEC la relación de los trabajos incluidos, no obstante
la Unidad para la presente vigencia está realizando las gestiones
para la contratación de la operación de plantas en EPMSC Socorro
y EPAMSCAS Valledupar.

Dirección de Infraestructura /
Subdirección de Construcción
y Conservación

$

50.000.000.000

ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE EQUIPOS PARA LA DETECCION
DEL INGRESO DE ELEMENTOS PROHIBIDOS A LOS PRINCIPALES
ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION DEL ORDEN NACIONAL

Subdirección de Bienes

$

500.000.000

Total CDP expedidos: $500.000.000
Total comprometido: $486.000.000
Total obligado: 0
Total Pagado: 0

Contrato No. 193 del 29 de agosto de 2014 por valor de $324.000.000 más adición pro valor
Por trámites de importación de los elementos objeto del contrato,
de $162.000.000 valor total del contrato $486.000.000 se encuentra en ejecución, con la
se tiene programada la entrega para el mes de diciembre de 2014.
adición el INPEC incluyó como beneficiario el establecimiento de Montería.

1173000520000

ADQUISICION DE TECNOLOGIA PARA AUDIENCIAS VIRTUALES EN
CASOS DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS E INFRACCIONES
AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO EN 24 ESTABLECIMIENTOS
DE RECLUSION DEL ORDEN NACIONAL

Subdirección de Bienes

$

150.000.000

Total CDP expedidos: $150.000.000
Total comprometido: $116.589.914
Total obligado: 0
Total Pagado: 0

Contrato No. 156 del 25 de agosto de 2014 por valor de $61.915.553, adjudicado y en
ejecución. El 21 y el 30 de septiembre fueron entregados los equipos en los establecimientos
beneficiarios de Espinal y Sincelejo. Así mismo la Dirección de Infraestructura suscribió el Ninguna
Contrato No 157 de 2014, por valor de $54.674.361, con el fin de realizar las actividades de
adecuación de infraestructura en los establecimientos de Sincelejo y Espinal.

4

1173000550000

DOTACION ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE EQUIPOS DE
SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS
DE RECLUSION DEL ORDEN NACIONAL

Subdirección de Bienes

$

700.000.000

Total CDP expedidos: $699.102.745
Total comprometido: $699.102.745
Total obligado: 0
Total Pagado: 0

Contrato No. 152 del 12 de agosto por valor de $699.102.745, adjudicado y en ejecución.
Entrega de elementos programas para el mes de octubre. El contratista se encuentra
Ninguna
adelantando las adecuaciones para la instalación de los CCTV en los establecimientos
beneficiarios.

5

2011011000298

IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE VIGILANCIA ELECTRÓNICA PARA
INTERNOS CON DOMICILIARIA, BENEFICIOS ADMINISTRATIVOS O CON
MEDIDA DE ASEGURAMIENTO NO PRIVATIVA DE LA LIBERTAD (SVE)

Dirección Logística /
Subdirección de Bienes

$

7.000.000.000

Total CDP expedidos: $7.000.000.000
Total comprometido: $7.000.000.000
Total obligado: $7.000.000.000
Total Pagado: $7.000.000.000

El proyecto culmino satisfactoriamente su ejecución con los recursos de inversión. A partir
Ninguna
de la vigencia 2015 se trasladan los recursos a Gastos de Funcionamiento.

6

2012011000272

INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA
BLOQUEADOR DE SEÑALES DE TELEFONÍA MÓVIL EN 10
ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS A NIVEL
NACIONAL

Subdirección de Bienes

$

3.100.000.000

Total CDP expedidos: $3.100.000.000
Total comprometido: 0
Total obligado: 0
Total Pagado: 0

En trámite el proceso de adjudicación del contrato.

7

2012011000584

CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA
GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN
DEL ORDEN NACIONAL

Dirección de Infraestructura /
Subdirección de seguimiento a $
la infraestructura

148.123.500.000

Total CDP expedidos : $123.450.598.192
Total comprometido: $110.487.446.993
Total obligado: $1.075.266.725
Total pagado: $1.075.266.725

a) Programa de rehabilitación de cupos: Se radicaron estudios previos en la Dirección de
Gestión Contractual para rehabilitación de cupos de : Complejo Metropolitano de Cúcuta,
EPMSC ERE JP B/manga, EPMSC ERE Cali, EPMSC Cartagena, EPAMSCAS Combita,
EPMSC JP Espinal, EPMSC Girardot, EPAMS Girón, Complejo Ibagué, EC Bogotá (Modelo),
EPAMSCAS JP Palmira (máxima), EPMSC ERE Valledupar. Así mismo se radicaron también
estudios previos para las interventorías en: EPAMS Girón/ EPMSC ERE JP B/manga,
EPMSC Girardot/EPMSC JP Espinal/Complejo Ibagué, EPAMSCAS Combita, EPMSC ERE
Cali/EPAMSCAS JP Palmira (máxima), EPMSC ERE Valledupar/ EPMSC Cartagena, EC
Bogotá (Modelo), Complejo Metropolitano de Cúcuta. No se ha adjudicado ningún contrato
ya que se está a la espera de aprobación de vigencias futuras ordinarias para realizar la
contratación.
b) Programa de ampliación de establecimientos (colonias): Se encuentra en ejecución de
obra el proyecto de Tierralta, iniciada el 25 de abril de 2014 con un avance del 3,13%.
Respecto a Guaduas ya se finalizó el esquema básico y se continúa con el diseño definitivo
del proyecto el cual tiene un avance del 30%.
c) Programa de construcción de Pabellones: en Espinal se presenta un avance programado
de 20%, avance de obra de 10%, y un atraso del 10%. Se requiere incrementar el ritmo de
obra para frenar el atraso incrementando personal y equipo de forma urgente; la obra cuenta
con 160 obreros pero se requiere como mínimo 250 para atacar más fuentes de trabajo. En
Tuluá se presenta un avance programado de 18%, un avance de obra de 12% y un atraso
de 6%; la obra presenta buena calidad en sus acabados, se están atacando 8 frentes de
trabajo con 112 obreros pero el atraso se ha incrementado. Se requiere acciones que
incrementen el ritmo de obra de manera urgente. Respecto a Buga se presenta un avance
programado de 12,2%, un avance de obra de 5,8% y un atraso de 6,4%; la obra presenta un
incremento de personal y equipo significativo, se encuentran instaladas 2 torre-grúas; se
terminó la actividad de pilotes, el compromiso consignado en el comité de obra es llegar a
Diciembre con placa de primer nivel en los bloques B-C-.D-E-F-G más fundido el tanque de
almacenamiento, actualmente la obra presenta 157 obreros aunque el atraso es significativo,
se necesitan acciones de choque para frenar el atraso de obra. Respecto a Girón, Ipiales e
Ibagué se está a la espera de la aprobación de vigencias futuras ordinaria para realizar la
contratación. en cuanto a replicas , fueron radicados el 03 de junio los estudios previos para
la demolición del pabellón número 5 en el establecimiento de Bellavista. La Contratación
para la construcción de la réplica está a la espera de aprobación de vigencias futuras
ordinarias.
d) Programa de diseño ERON: Avances en la obtención de lote en Valledupar: 30%,
Riohacha: 100%, Fundación: 70%, Pereira:90%. Formulación de proyecto Valledupar: 40%,
Riohacha:100%, Fundación:80%, Pereira:80%. Estudios Previos Riohacha:95%., Fundación
50%, Pereira: 50%. La USPEC realizó visita técnica los predios determinando la viabilidad
del proyecto, a partir de esto se ha adelantado la gestión ante los entes territoriales para que
ellos realicen la adquisición de los predios y posterior cesión al INPEC.
e) Programa de seguimiento a la infraestructura: 3 actividades: 1- Elaboración de diagnóstico
de la infraestructura: Se está elaborando la base de datos de acuerdo con la información
obtenida en las visitas técnicas realizadas para cuantificar y valorar la información 2-

Ninguna

a) Programa de ampliación de establecimientos (colonias): Debido
a que el INPEC ingresó al convenio marco, prestando apoyo con
relación al tema de seguridad para los proyectos se han generado
algunos inconvenientes y retrasos en su desarrollo, en razón al
acatamiento de todos los requerimientos hechos por dicha entidad;
de igual forma es de mencionar, que por parte del Ejercito Nacional
se han presentado demoras en el desarrollo de las obras conforme
a los cronogramas pactados; para el caso especifico de Tierralta, la
obra no ha presentado avances debido a faltantes en las áreas
arquitectónicas, geotécnica, hidrosanitaria, gas, topográfica,
programación flujo de inversión, estructural y eléctrica; en el caso e
Guaduas, a la fecha no se ha firmado acta de inicio de obra, debido
a que aún está pendiente la entrega de los productos de diseño
por parte del contratista (Ejercito Nacional).
b) Programa de construcción de pabellones: Se amplió la fase de
pre construcción teniendo en cuenta que la consultoría de diseño
no entregó la información completa de los tres (3) proyectos.
Adicionalmente el INPEC exigió la construcción de un muro de
seguridad, que independizara las obras, del funcionamiento del
establecimiento, lo cual afectó el curso normal de las obras.
d) Programa de diseño ERON: El trámite de cesión al INPEC solo
se ha realizado para Riohacha y se encuentra pendiente para los
otros establecimientos. El factor que más afectó el normal trámite y
que ocasiono demoras en el proceso de cesión al INPEC fue la ley
de garantías.

OBSERVACIONES

La Dirección de Infraestructura tiene a su cargo la
ejecución de $84.000.000, para el proceso de
adecuaciones físicas, lógicas y eléctricas en
Espinal y Sincelejo.

d) Programa de diseño ERON: Avances en la obtención de lote en Valledupar: 30%,
Riohacha: 100%, Fundación: 70%, Pereira:90%. Formulación de proyecto Valledupar: 40%,
Riohacha:100%, Fundación:80%, Pereira:80%. Estudios Previos Riohacha:95%., Fundación
50%, Pereira: 50%. La USPEC realizó visita técnica los predios determinando la viabilidad
del proyecto, a partir de esto se ha adelantado la gestión ante los entes territoriales para que
ellos realicen la adquisición de los predios y posterior cesión al INPEC.
e) Programa de seguimiento a la infraestructura: 3 actividades: 1- Elaboración de diagnóstico
de la infraestructura: Se está elaborando la base de datos de acuerdo con la información
obtenida en las visitas técnicas realizadas para cuantificar y valorar la información 2Formulación de lineamientos del plan maestro de infraestructura: se ha culminado la primera
fase correspondiente a la construcción de los "lineamientos base, plan maestro de
reposición, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura penitenciarias y carcelaria
periodo 2014-2024" 3-Creación de un observatorio de la infraestructura penitenciaria: Sigue
en desarrollo la construcción de la base de datos la cual consolidará la información
correspondiente a las variables que determinan el estado actual de la Infraestructura
Penitenciaria y Carcelaria, teniendo un avance del 60% del proceso. A la fecha se evidencia
la construcción de la ficha de infraestructura en la base de datos, de igual forma se esta
consolidando información, correspondiente a la caracterización de la población reclusa, los
metros cuadrados por establecimientos, parametrización del formulario para el diagnostico
de establecimientos, entre otros; adicionalmente se está desarrollando la página WEB y el
boletín del Observatorio de Infraestructura Penitenciara y Carcelaria Nacional. Se t terminó el
diseño del anteproyecto para la conformación del observatorio de infraestructura
penitenciaria y carcelaria - OIPEC.

7

2014011000249

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EN LA SPC

Oficina Asesora de Planeación $

426.500.000

Fuente:
Memorandos 160-2-SUBBIE-19119 del 08 de octubre de 2014, 150-DINFRA-20139 del 21 de octubre de 2014 y Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación II
Fecha de actualización de información: 24 de octubre de 2014.

Total CDP expedidos: $375.500.000
Total comprometido: 0
Total obligado: 0
Total Pagado: 0

El día 3 de septiembre de 2014, se publico en el SECOP tanto los estudios previos como
invitación publica para la contratación del servicio de capacitación en la formación de
auditores internos del MECI 1000:2014 y la NTC GP 1000:2009 y desarrollar cursos de
profundización de fundamentos del Sistema de Gestión de Calidad. El día 10 de septiembre
se realizó la evaluación técnica de los proponentes de esta contratación, identificando que
ninguno de ellos cumplía los requisitos exigidos en la invitación publica. El proceso se
declara desierto el día 15 de septiembre de 2014.
Entre tanto para el producto denominado "Modelo de Gestión Documental" se realizó el día
25 de septiembre de 2014 la publicación de los estudios previos y pliego de condiciones de
la organización de los archivos de gestión de acuerdo a la estructura orgánico-funcional de la
USPEC, la elaboración, aprobación y aplicación de los cuadros de clasificación documental y
las tablas de retención documental y la adquisición e implementación de un software de
gestión documental para el manejo de los procesos misionales y de archivo y
correspondencia que cumpla con toda la reglamentación y normatividad vigente del Archivo
General de la Nación - AGN. Se espera para mediados de octubre concluir con la
contratación.
Se ha trabajado en la actualización del proyecto de inversión en la plataforma del SUIFP, con
el objetivo de obtener el estado "registrado y actualizado" y así solicitar vigencias futuras
para la contratación de la asesoría y acompañamiento en la formulación estratégica.

seguridad, que independizara las obras, del funcionamiento del
establecimiento, lo cual afectó el curso normal de las obras.
d) Programa de diseño ERON: El trámite de cesión al INPEC solo
se ha realizado para Riohacha y se encuentra pendiente para los
otros establecimientos. El factor que más afectó el normal trámite y
que ocasiono demoras en el proceso de cesión al INPEC fue la ley
de garantías.

Este proyecto se desarrolla bajo la responsabilidad de la Oficina
Asesora de Planeación y la Dirección Administrativa y Financiera,
quien tiene a su cargo la implementación del Modelo de Gestión
Documental, aspecto que ha generado retrasos en la ejecución de
los recursos a cargo de esta dependencia y cuyo monto es de
$346,500,000 para la vigencia 2014, puesto que han realizado
constantes cambios a la definición de las actividades para el logro
de este componente.

