AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN
VIGENCIA: 2014

No.

1

2

CÓDIGO BPIN

NOMBRE DEL PROYECTO

1173000270000

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

1173000280000

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

PERIODO A REPORTAR: 01 - 31 DE OCTUBRE

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Dirección de
Infraestructura /
Subdirección de
Construcción y
Conservación

Subdirección de Bienes

PRESUPUESTO
ASIGNADO

$

$

50.000.000.000

500.000.000

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Total CDP expedidos: $49.120.058.181
Total comprometido: $40.440.077.201
Total Obligado: $ 4.923.947.052
Total Pagado: $4.923.947.052

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

AVANCES Y LOGROS

DIFICULTADES

Se adjudicaron tres (3) procesos adicionales, uno de mantenimiento general para el
establecimiento EPMSC Santa Marta y dos PTAR - PTAP para el Establecimiento
Penitenciario y Carcelario EPC Yopal para un total de 46 procesos.
Además se firmó el contrato No. 274 con FONDECUN del 9 de octubre de 2014 por
un valor total de obras de $15.476.803.847, interventorias $1.625.064.404 y valor de
gerencia $1.282.640.119, valor total:$18.384.508.369

En relación a algunos contratos adjudicados en septiembre y cuyas obras se
vienen ejecutando en octubre, se han generado algunos retrasos ocasionados
de indole administrativo y logistico, en su mayoria relacionado con el ingreso
del personal de obras a los establecimientos.
En el establecimiento de las Heliconias (Florencia), el contratista tiene la
capacidad de abrir frentes simultaneos de obra, no obstante por disponibilidad
de guardia solo se puede intervenir un frente a la vez.
En EPMSC Cáqueza solicitud de confirmacion de linderos del establecimiento
con el fin de contruir un tramo de muro de cerramiento. A la fecha no se ha
obtenido respuesta ni del establecimiento ni de planeacion municipal.
EPC La Esperanza (Guaduas) el contratista tiene la capacidad de abrir frentes
simultaneos de obra, no obstante por disponibilidad de guardia solo se puede
intervenir un frente a la vez.
RM Buen Pastor (Bogotá) Negado el ingreso al establecimiento en septiembre
por celebraciones de la virgen de las mercedes ademas de paro Operación
Reglamento Guardia INPEC
EPMSC Istmina (Chocó) el contratista tiene la capacidad de abrir frentes
simultaneos de obra, no obstante por disponibilidad de guardia solo se puede
intervenir un frente a la vez, horarios de tra bajo reducidos 3-4 hrs, debido a
verificaciones de seguridad y no permiten ingresos a áreas de intervención.
EPMSC Quibdó (Chocó)la dirección del establecimeinto no ha reubicado a los
internos de los patios 2 y 3 con el fin de iniciar el mantenimiento de celdas en
los patiod.
La Modelo (Barranquila) el contratista tiene la capacidad de abrir frentes
simultaneos de obra, no obstante por disponibilidad de guardia solo se puede
intervenir un frente a la vez, horarios trabajos reducidos a 3-4 horas, no se han
reubicado los internos del patio B para adelantar las obras de las cajas de
inspección.
EPMSC-ERE Cali Hubo demoras de aproximadamente mes y medio en la
entrega del rancho para obras de mantenimiento y ampliación, por solicitud del
INPEC se hizo un muro provisional para ejecutar la obra actual del muro del
cerramietno perimetral en el sector de la granja.
EPAMSCAS JP Palmira el contratista tiene la capacidad de abrir frentes
simultaneos de obra, no obstante por disponibilidad de guardia solo se puede
intervenir un frente a la vez., a la fecha solo se han intervenido baterias
sanitarias en el patio 2 únicamente.
EPMSC Jamundí (Valle) Se requiere de acompañamiento continuo de la
guardia en los diferentes frentes de obra en ejecución en la torre 1.
RM Pereira la Directora saliente no permiía iniciar obras en septiembre; el
establecimiento desocupó la guarderia con el fin de iniciar el mantenimiento
general.
EPMSC Honda (Tolima) La Dirección del estavlecimiento no permite hacer
paertura de más de un frente de trabajo, ademas no permite continuar trabajos
en la bateria sanitarias de polideportivo.
EPMSC Villavicencio Dificultad en la entrada y trasiego de los materiales al
área a intervenir debido a la cantidad de filtros de seguridad y demora en el
ingreso de los mismos, el contratista tiene la capacidad de abrir frentes
simultaneos de obra, no obstante por disponibilidad de guardia solo se puede
intervenir un frente a la vez.

OBSERVACIONES

Contrato No. 193 del 29 de agosto de 2014 por valor de $324.000.000 más adición
por valor de $162.000.000 valor total del contrato $486.000.000 se encuentra en
ejecución, con la adición el INPEC incluyó como beneficiario el establecimiento de Por trámites de importación de los elementos objeto del contrato, se tiene
Montería.
programada la entrega para el mes de diciembre de 2014.
Durante la segunda semana de noviembre el contratista realizará las adecuaciones
eléctriacs necesarias para la instalación de los equipos.
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AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN
VIGENCIA: 2014

No.

CÓDIGO BPIN

NOMBRE DEL PROYECTO

PERIODO A REPORTAR: 01 - 31 DE OCTUBRE

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

PRESUPUESTO
ASIGNADO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

3

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

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

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

6
1

2012011000272
1173000270000

INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN
Dirección de
SISTEMA BLOQUEADOR DE SEÑALES DE TELEFONÍA
MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE Subdirección
Infraestructura
/
de Bienes
MÓVIL EN 10 ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y
LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA
Subdirección de
CARCELARIOS A NIVEL NACIONAL
PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL
Construcción y
Conservación

$
$

3.100.000.000
50.000.000.000

Total CDP expedidos: $3.012.088.600
Total CDP
expedidos:
$49.120.058.181
Total
comprometido:
0
Total comprometido:
$40.440.077.201
Total obligado:
0
Total Obligado:
$ 4.923.947.052
Total Pagado:
0
Total Pagado: $4.923.947.052

Subdirección de Bienes

$

150.000.000

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

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

AVANCES Y LOGROS

DIFICULTADES

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
Ninguna
establecimientos beneficiarios de Espinal y Sincelejo. Las adecuaciones físicas del
En relación a algunos contratos adjudicados en septiembre y cuyas obras se
Espinal ya se realizaron y las de Sincelejo serán entregadas el 30 de noviembre.
vienen ejecutando en octubre, se han generado algunos retrasos ocasionados
de indole administrativo y logistico, en su mayoria relacionado con el ingreso
del personal de obras a los establecimientos.
Contrato No. 152 del 12 de agosto por valor de $699.102.745, adjudicado y en En el establecimiento de las Heliconias (Florencia), el contratista tiene la
ejecución. Durante el mes de octubre se realizaron por parte del contratista, las capacidad de abrir frentes simultaneos de obra, no obstante por disponibilidad
adecuaciones necesarias (tuberías, fibra óptica, gabinetes de control), necesarias de guardia solo se puede intervenir un frente a la vez.
En EPMSC Cáqueza solicitud de confirmacion de linderos del establecimiento
para la instalación de los equipos en los establecimientos de RM Bogotá, EC Modelo Ninguna
y EPMSC Medellín. Contrato con plazo de ejecución hasta el 31 de Diciembre de con el fin de contruir un tramo de muro de cerramiento. A la fecha no se ha
2014, según lo programado la entrega de los equipos se realizará enre el 01 y el 15 obtenido respuesta ni del establecimiento ni de planeacion municipal.
EPC La Esperanza (Guaduas) el contratista tiene la capacidad de abrir frentes
de diciembre.
simultaneos de obra, no obstante por disponibilidad de guardia solo se puede
intervenir un frente a la vez.
RM Buen Pastor (Bogotá) Negado el ingreso al establecimiento en septiembre
por celebraciones de la virgen de las mercedes ademas de paro Operación
El proyecto culmino satisfactoriamente su ejecución con los recursos de inversión. Reglamento Guardia INPEC
Ninguna
A partir de la vigencia 2015 se trasladan los recursos a Gastos de Funcionamiento. EPMSC Istmina (Chocó) el contratista tiene la capacidad de abrir frentes
simultaneos de obra, no obstante por disponibilidad de guardia solo se puede
intervenir un frente a la vez, horarios de tra bajo reducidos 3-4 hrs, debido a
verificaciones de seguridad y no permiten ingresos a áreas de intervención.
EPMSC Quibdó (Chocó)la dirección del establecimeinto no ha reubicado a los
internos de los patios 2 y 3 con el fin de iniciar el mantenimiento de celdas en
Se adjudicaron tres (3) procesos adicionales, uno de mantenimiento general para el
Se suscribió el contrato No. 275 del 10 de octubre de 2014 por valor de los patiod.
establecimiento EPMSC Santa Marta y dos PTAR - PTAP para el Establecimiento
La Modelo (Barranquila) el contratista tiene la capacidad de abrir frentes
$2.966.841.649, con plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2014, Ninguna
Penitenciario y Carcelario EPC Yopal para un total de 46 procesos.
simultaneos de obra, no obstante por disponibilidad de guardia solo se puede
actualmente en ejecución.
Además se firmó el contrato No. 274 con FONDECUN del 9 de octubre de 2014 por
intervenir un frente a la vez, horarios trabajos reducidos a 3-4 horas, no se han
un valor total de obras de $15.476.803.847, interventorias $1.625.064.404 y valor de
reubicado los internos del patio B para adelantar las obras de las cajas de
gerencia $1.282.640.119, valor total:$18.384.508.369
inspección.
EPMSC-ERE Cali Hubo demoras de aproximadamente mes y medio en la
entrega del rancho para obras de mantenimiento y ampliación, por solicitud del
INPEC se hizo un muro provisional para ejecutar la obra actual del muro del
cerramietno perimetral en el sector de la granja.
EPAMSCAS JP Palmira el contratista tiene la capacidad de abrir frentes
simultaneos de obra, no obstante por disponibilidad de guardia solo se puede
intervenir un frente a la vez., a la fecha solo se han intervenido baterias
sanitarias en el patio 2 únicamente.
EPMSC Jamundí (Valle) Se requiere de acompañamiento continuo de la
guardia en los diferentes frentes de obra en ejecución en la torre 1.
RM Pereira la Directora saliente no permiía iniciar obras en septiembre; el
establecimiento desocupó la guarderia con el fin de iniciar el mantenimiento
general.
EPMSC Honda (Tolima) La Dirección del estavlecimiento no permite hacer
paertura de más de un frente de trabajo, ademas no permite continuar trabajos
en la bateria sanitarias de polideportivo.
EPMSC Villavicencio Dificultad en la entrada y trasiego de los materiales al
área a intervenir debido a la cantidad de filtros de seguridad y demora en el
ingreso de los mismos, el contratista tiene la capacidad de abrir frentes
simultaneos de obra, no obstante por disponibilidad de guardia solo se puede
intervenir un frente a la vez.

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.
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AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN
VIGENCIA: 2014

No.

CÓDIGO BPIN

NOMBRE DEL PROYECTO

7

2012011000584

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

1

1173000270000

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

PERIODO A REPORTAR: 01 - 31 DE OCTUBRE

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Dirección de
Infraestructura /
Subdirección de
seguimiento a la
infraestructura
Dirección de
Infraestructura /
Subdirección de
Construcción y
Conservación

PRESUPUESTO
ASIGNADO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

$

148.123.500.000

Total CDP expedidos : $77.894.610.167
Total comprometido: $40.632.075.764
Total obligado: $1.205.172.990
Total pagado: $1.205.172.990

$

50.000.000.000

Total CDP expedidos: $49.120.058.181
Total comprometido: $40.440.077.201
Total Obligado: $ 4.923.947.052
Total Pagado: $4.923.947.052

AVANCES Y LOGROS

a) Programa de rehabilitación de cupos: De la vigencia 2013 no se han entregado
cupos adicionaes de obras de rehabilitación por lo que continuan los 1416 cupos
entregados. De la vigencia 2014 no se ha avanzado en el procso de contratación ya
que se está a la espera de la aprobación de vigencias futuras ordinarias.
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 40%.
c) Programa de construcción de Pabellones: en Espinal se presenta un avance
programado de 30%, avance de obra de 10%, y un atraso del 20%. Se requiere
incrementar el personal de obra, aumento de equipo de formlaetas y doble jornada
laboral. En Tuluá se presenta un avance programado de 18%, un avance de obra de
12% y un atraso de 6%; operarios de obra: 112 obreros; Se requiere aumento en la
mano de obra conmo mínimo en un 100%, aumento significativo de equipos y
formzletas y doble jornada laboral. Respecto a Buga se presenta un avance
programado de 12,8%, un avance de obra de 5,8% y un atraso de 7%;Operarios de
obra:153. Se requiere aumento en la mano de obra conmo mínimo en un 100%,
aumento significativo de equipos y formzletas y doble jornada laboral.. 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 se está a la espera de
Se
adjudicaron
tres (3) procesos
adicionales, uno de mantenimiento general para el
aprobación
de vigencias
futuras ordinarias.
establecimiento
y dosenPTAR
- PTAP para
el Establecimiento
d) Programa deEPMSC
diseño Santa
ERON:Marta
Avances
la obtención
de lote
en Riohacha:
Penitenciario
y Carcelario
EPC Yopal para
un total dede
46 proyecto:
procesos. Riohacha:100%,
100%, Fundación:
90%, Pereira:90%.
Formulación
Además se firmó el
contrato No. Estudios
274 con FONDECUN
del 9 de octubre de 201470%,
por
Fundación:90%,
Pereira:90%.
Previos Riohacha:95%.Fundación
un valor 70%.
total de obras de $15.476.803.847, interventorias $1.625.064.404 y valor de
Pereira:
gerencia
$1.282.640.119,
valor
total:$18.384.508.369
e)
Programa
de seguimiento
a la
infraestructura: 3 actividades: 1- Elaboración de
diagnóstico de la infraestructura: Se realizo una progrmación y muestreo de los
establecimientos del piloto de diagnostico. En reunión con la Subdirección de
Seguimiento se continuará con el tranajo en equipo con Plan Maestro y Observatorio
y se definieron los establecimientos para realizar el diagnostico piloto los cuales son:
Complejo Ibague, EMPMS Acacias, EPC la Esperanza Guaduas, EPAMSCAS
Combita, RM PAS ERE Bogotá, COmplejo Metropolitano Cúcuta. 2- Formulación de
lineamientos del plan maestro de infraestructura: A la fecha de corte se continúa en
el desarrollo del anteproyecto de los "lineamientos base, plan maestro de reposición,
rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura penitenciaria y carcelaria periodo
2014-2024"

DIFICULTADES

OBSERVACIONES

En relación a algunos contratos adjudicados en septiembre y cuyas obras se
vienen ejecutando en octubre, se han generado algunos retrasos ocasionados
de indole administrativo y logistico, en su mayoria relacionado con el ingreso
del personal de obras a los establecimientos.
En el establecimiento de las Heliconias (Florencia), el contratista tiene la
capacidad de abrir frentes simultaneos de obra, no obstante por disponibilidad
de Programa
guardia solo
puede intervenir
un frente
a la vez.
a)
de se
Rehabilitación
de cupos:
Viegncia
2013: En el frente de obra de
En EPMSC
Cáqueza
de confirmacion
de linderos
del establecimiento
Palmira
se dio
inicio asolicitud
los trabajos
de rehabilitación
de cupos
en el segundo
con eléstos
fin deiniciaron
contruirdespues
un tramodede
de cerramiento.
la fechadenocambio
se ha
piso,
losmuro
programado
debido alAproceso
obtenido
respuesta
ni
del
establecimiento
ni
de
planeacion
municipal.
de los internos del segundo al primer piso, lo uqe generó modificación en los
EPC
La
Esperanza
(Guaduas)
el
contratista
tiene
la
capacidad
de
abrir
frentes
tiempos establecidos para las obras que actualmente se llevan a cabo.
simultaneos
obra,tener
no obstante
por disponibilidad
de inicio
guardiay solo
puede
TAmbein hayde que
en cuenta
los horarios de
salidase de
los
intervenir un frente
vez.
trabajadores
puestoa la
que
no se laboran horas normales del trabajo, incluisve
RM Buenveces
Pastorse(Bogotá)
el ingreso
al establecimiento
en septiembre
algunas
detienenNegado
los trabajos
por reconteos
de personal,
requisas
por celebraciones de la virgen de las mercedes ademas de paro Operación
etc.
Reglamento Guardia INPEC
EPMSC
Istmina
(Chocó) eldecontratista
tiene la (colonias):
capacidadTierralta:
de abrirhasta
frentes
b) Programa
de ampliación
establecimientos
la
simultaneos
de podido
obra, no
obstante
por disponibilidad
solo superar
se puede
fecha no se ha
tener
un proyecto
completo, node
haguardia
sdo posible
la
intervenir
frente a ladevez,
horarios
de tra bajo
3-4 hrs,
debido
etapa
de un
elaboración
Estudios
y Diseños.
Porreducidos
consiguiente
se tiene
quea
verificaciones
de seguridad
no permiten
ingresos
a áreas
intervención.
registrar
esta demora
comoycrítica,
no teniendo
bases
paradeahacer
un plan de
EPMSCconcreto.
Quibdó (Chocó)la
dirección
delpara
establecimeinto
ha yreubicado
a los
trabajo
Al personal
asignado
dirección denoobra
residencia
de
internos
los patios
2 y 3decon
el fin ydesuiniciar
el mantenimiento
de celdasestá
en
obra se ledeordenó
su retiro
la obra
regreso
a Bogotá. El contratista
los
patiod.
debiendo: En diseño: portal, centro de acopio, cancha, urbanismo, diseños
La
Modelo(detalles
(Barranquila)
el contratista
tiene la
de presupuesto:
abrir frentes
eléctricos
constructivos
y factibilidad
de capacidad
servicio). En
simultaneos de
obra,más
no obstante
por disponibilidad
de interventoría,
guardia solo se
puede
presupuesto
diseño
construcción,
cruce financiero
balances
intervenirlogística
un frenteejecutado
a la vez,(ferreteria
horarios trabajos
reducidos
a 3-4detallado
horas, nodeseobra,
han
agencia
y pintura)
cronograma
reubicado los yinternos
patio B para adelantar las obras de las cajas de
contrapartidas
manejodel
anticipo.
inspección.
c) Programa de construcción de pabellones: En Tuluá la consultoria remite
EPMSC-ERE
Cali Hubo
demoras de
aproximadamente
mes y medio
la
únicamente planos
arquitectónicos
última
versión a la interventoría,
se en
hace
entrega
delactualziar
rancho para
obraslos
de planos
mantenimiento
y ampliación,
por solicitud
del
necesario
TODOS
(estructurales,
hidráulicos,
sanitarios,
INPEC se voz
hizoy un
murolosprovisional
parasido
ejecutar
la obra
actuallos
deltiempor
muro del
eléctricos,
datos)
cuales no han
remitidos,
ademas
de
cerramietnoa las
perimetral
en el sector
de los
la granja.
respuesta
observaciones
no son
optimos por parte de la consultoría.
.EPAMSCAS JP Palmira el contratista tiene la capacidad de abrir frentes
simultaneos de obra, no obstante por disponibilidad de guardia solo se puede
intervenir un frente a la vez., a la fecha solo se han intervenido baterias
sanitarias en el patio 2 únicamente.
EPMSC Jamundí (Valle) Se requiere de acompañamiento continuo de la
guardia en los diferentes frentes de obra en ejecución en la torre 1.
RM Pereira la Directora saliente no permiía iniciar obras en septiembre; el
establecimiento desocupó la guarderia con el fin de iniciar el mantenimiento
general.
EPMSC Honda (Tolima) La Dirección del estavlecimiento no permite hacer
paertura de más de un frente de trabajo, ademas no permite continuar trabajos
en la bateria sanitarias de polideportivo.
EPMSC Villavicencio Dificultad en la entrada y trasiego de los materiales al
área a intervenir debido a la cantidad de filtros de seguridad y demora en el
ingreso de los mismos, el contratista tiene la capacidad de abrir frentes
simultaneos de obra, no obstante por disponibilidad de guardia solo se puede
intervenir un frente a la vez.
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AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN
VIGENCIA: 2014

No.

CÓDIGO BPIN

NOMBRE DEL PROYECTO

PERIODO A REPORTAR: 01 - 31 DE OCTUBRE

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

PRESUPUESTO
ASIGNADO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

AVANCES Y LOGROS
* El día 26 de septiembre se publicó nuevamente el proceso de contratación para
proveer el servicio de capacitación de auditores internos del Modelo Estándar de
Control Interno MECI 1000:2014 y la Norma Técnica de Calidad en la Gestion
Publica "NTCGP-1000:2008" y el desarrollo de cursos de profundización en
fundamentos del Sistema de Gestion de Calidad. El 3 de octubre se publicó la
evaluación de las propuestas y el 10 de octubre de emitió la carta de aceptación de
la propuesta presentada por la firma COTECNA CERTIFICADORA SERVICES
LTDA. El día 28 de octubre se dio inicio a los cursos que culminaran el día 26 de
noviembre.

8

2014011000249

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE
CALIDAD EN LA SPC

Oficina Asesora de
Planeación

$

426.500.000

Total CDP expedidos: $375.500.000
Total comprometido: $351.399.960,00
Total obligado: 0
Total Pagado: 0

Fuente: Memorandos 150-DINFRA-21765 del 07 de noviembre de 2014, 160-2-SUBBIE-21636 del 10 de noviembre de 2014 y Reporte Ejecución Presupuestal Sistema Integrado de Información Financiera
Fecha de actualización de información: 12 de noviembre de 2014
Dirección de
Total CDP expedidos: $49.120.058.181
MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE
Infraestructura /
Total comprometido: $40.440.077.201
1
$
50.000.000.000
1173000270000
LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA
Subdirección de
Total Obligado: $ 4.923.947.052
PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL
Construcción y
Total Pagado: $4.923.947.052
Conservación

* Entre tanto para el producto denominado "Modelo de gestión documental
implementado y en funcionamiento", el día 29 de octubre de 2014 se suscribió el
contrato No. 289 con la sociedad INFORMATICA DOCUMENTAL SA por la suma $
336.400.000, por medio del cual se pretende adelantar la organización de los
archivos de gestión, la elaboración, aprobación y aplicación de los cuadros de
clasificación documental y tablas de retención documental, así como la
implementación del software de gestión documental, de acuerdo con los
lineamientos del Archivo General de la Nación.

- SIIF Nación II con corte a 31 de octubre de 2014
Se adjudicaron tres (3) procesos adicionales, uno de mantenimiento general para el
establecimiento EPMSC Santa Marta y dos PTAR - PTAP para el Establecimiento
Penitenciario y Carcelario EPC Yopal para un total de 46 procesos.
Además se firmó el contrato No. 274 con FONDECUN del 9 de octubre de 2014 por
un valor total de obras de $15.476.803.847, interventorias $1.625.064.404 y valor de
gerencia $1.282.640.119, valor total:$18.384.508.369

DIFICULTADES
Dado que este proyecto se desarrolla bajo la responsabilidad de la Oficina
Asesora de Planeación y la Dirección Administrativa y Financiera, esta última
que tiene a su cargo la implementación del Modelo de Gestión Documental,
En relación
quien
remitióa tardíamente
algunos contratos
la actualización
adjudicadosdeenlasseptiembre
actividadesy cuyas
definidas
obras
en se
el
vienen ejecutando
proyecto
de inversión,
en octubre,
para lasedejar
han generado
el proyecto
algunos
en estado
retrasos
" Registrado
ocasionadosy
de indole administrativo
actualizado"
y así posibilitar
y logistico,
el trámiteendesu
vigencias
mayoriafuturas.
relacionado con el ingreso
del personal de obras a los establecimientos.
En el establecimiento de las Heliconias (Florencia), el contratista tiene la
capacidad de abrir frentes simultaneos de obra, no obstante por disponibilidad
de guardia solo se puede intervenir un frente a la vez.
En EPMSC Cáqueza solicitud de confirmacion de linderos del establecimiento
con el fin de contruir un tramo de muro de cerramiento. A la fecha no se ha
obtenido respuesta ni del establecimiento ni de planeacion municipal.
EPC La Esperanza (Guaduas) el contratista tiene la capacidad de abrir frentes
simultaneos de obra, no obstante por disponibilidad de guardia solo se puede
intervenir un frente a la vez.
RM Buen Pastor (Bogotá) Negado el ingreso al establecimiento en septiembre
por celebraciones de la virgen de las mercedes ademas de paro Operación
Reglamento Guardia INPEC
EPMSC Istmina (Chocó) el contratista tiene la capacidad de abrir frentes
simultaneos de obra, no obstante por disponibilidad de guardia solo se puede
intervenir un frente a la vez, horarios de tra bajo reducidos 3-4 hrs, debido a
verificaciones de seguridad y no permiten ingresos a áreas de intervención.
EPMSC Quibdó (Chocó)la dirección del establecimeinto no ha reubicado a los
internos de los patios 2 y 3 con el fin de iniciar el mantenimiento de celdas en
los patiod.
La Modelo (Barranquila) el contratista tiene la capacidad de abrir frentes
simultaneos de obra, no obstante por disponibilidad de guardia solo se puede
intervenir un frente a la vez, horarios trabajos reducidos a 3-4 horas, no se han
reubicado los internos del patio B para adelantar las obras de las cajas de
inspección.
EPMSC-ERE Cali Hubo demoras de aproximadamente mes y medio en la
entrega del rancho para obras de mantenimiento y ampliación, por solicitud del
INPEC se hizo un muro provisional para ejecutar la obra actual del muro del
cerramietno perimetral en el sector de la granja.
EPAMSCAS JP Palmira el contratista tiene la capacidad de abrir frentes
simultaneos de obra, no obstante por disponibilidad de guardia solo se puede
intervenir un frente a la vez., a la fecha solo se han intervenido baterias
sanitarias en el patio 2 únicamente.
EPMSC Jamundí (Valle) Se requiere de acompañamiento continuo de la
guardia en los diferentes frentes de obra en ejecución en la torre 1.
RM Pereira la Directora saliente no permiía iniciar obras en septiembre; el
establecimiento desocupó la guarderia con el fin de iniciar el mantenimiento
general.
EPMSC Honda (Tolima) La Dirección del estavlecimiento no permite hacer
paertura de más de un frente de trabajo, ademas no permite continuar trabajos
en la bateria sanitarias de polideportivo.
EPMSC Villavicencio Dificultad en la entrada y trasiego de los materiales al
área a intervenir debido a la cantidad de filtros de seguridad y demora en el
ingreso de los mismos, el contratista tiene la capacidad de abrir frentes
simultaneos de obra, no obstante por disponibilidad de guardia solo se puede
intervenir un frente a la vez.

OBSERVACIONES

Hasta la fecha se han comprometido
$351.399.960,00, en dos contratos del total de
presupuesto asignado al proyecto de inversión en
la presente vigencia ($426.500.000,00. No se
registra hasta la fecha obligaciones, ni pagos
registrados.
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