AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN
VIGENCIA:_____2018______

No.

1

2

3

4

5

6

CÓDIGO BPIN

NOMBRE DEL PROYECTO

2012011000584

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

2014011000249

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE
BOGOTÁ

2015011000076

IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE
AUDIENCIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN
DEL ORDEN NACIONAL

2015011000081

FORTALECIMIENTO D ELA SEURIDAD EN LOS
ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN
NACIONAL

2015011000273

2016011000070

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN
LOS ERON A CARGO DEL INPEC

PERIODO A REPORTAR: MAYO

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE
TECNOLOGÍA

DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA

DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO
ASIGNADO

$

$

$

$

$

$

EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL

AVANCES Y LOGROS

DIFICULTADES

OBSERVACIONES OAPLA

262.811.873.646

Compromisos:
$87.645.564.943
Obligaciones:
$670.219.995
Pagos:
$670.219.995

El avance de Obra para la Construcción de los Establecimientos es del Yarumal: 1%,
Buga: 92%, Ipiales: 78% y Girón: 72%. Pereira y Combita: En trámite de reprogramación Ninguna
de vigencias futuras para ampliar el plazo de ejecución hasta el 2021.

La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en
el aplicativo SPI y no se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la
dependencia responsable de la proyección y ejecución del presente proyecto, por cuanto se emite
solicitud al formulador y gerente para realizar los correctivos en los subsiguientes reportes. Proyecto
aprobado y actualizado el 27/04/2018.

378.000.000

Compromisos: $0
Obligaciones : $0
Pagos: $0

Durante el mes de mayo se trabajó en la actualización del proyecto de inversión en la
plataforma del SUIFP, la cual fue aprobada por el DNP el 31 de mayo.
Adicional a esta actividad se remitieron para revisión a la Dirección Contractual los
estudios previos para la contratación de la tercera fase del Sistema de Gestión de
Seguridad de Información.

Ninguna

La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en
el aplicativo SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la
dependencia responsable de la proyección y ejecución del presente proyecto, así mismo se realizó
mesa de trabajo con el formulador del proyecto, con el fin de realizar el acompañamiento en la
actualización del proyecto de inversión, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Gerente
del proyecto, el cual fue aprobado y actualizado el 31/05/2018.

1.000.000.000

Compromisos: $0
Obligaciones : $0
Pagos: $0

Entrega de estudios previos en la Dirección de Gestión Contractual.

Ninguna

La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en
el aplicativo SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la
dependencia responsable de la proyección y ejecución del presente proyecto, así mismo se realizó
mesa de trabajo con el formulador del proyecto, con el fin de realizar el acompañamiento en la
actualización del proyecto de inversión, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Gerente
del proyecto conforme con las necesidades del cliente institucional; el cual fue aprobado y
actualizado el 28/05/2018.

3.500.000.000

Compromisos: $0
Obligaciones : $0
Pagos: $0

1) Máquinas de Rayos X: Los estudios previos de este componente fueron entregados
en la Dirección de Gestión Contractual. 2) Circuito Cerrado de Televisión: Los estudios
previos de este componente fueron entregados en la Dirección de Gestión Contractual.
Ninguna
3) Radios de Comunicación: Teniendo en cuenta que la adquisición de estos equipos se
realizará por contratación directa, una vez finalizado el periodo de Ley de Garantías se
iniciará el proceso para su adquisición.

La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en
el aplicativo SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la
dependencia responsable de la proyección y ejecución del presente proyecto, el cual fue aprobado y
actualizado el 09/03/2018.

250.000.000

Compromisos: $0
Obligaciones : $0
Pagos: $0

Se realizaron cotizaciones para realizar el estudio de mercado para realizar estudios
previos para contratación.

Ninguna

La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en
el aplicativo SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la
dependencia responsable de la proyección y ejecución del presente proyecto, así mismo se realizó
mesa de trabajo con el formulador del proyecto, con el fin de realizar el acompañamiento en la
actualización del proyecto de inversión, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Gerente
del proyecto; el cual fue aprobado y actualizado el 08/05/2018.

90.000.000.000

Compromisos:
$ 28.442.869.452
Obligaciones:
$ 726.570.002
Pagos:
$ 726.570.002

El 30 de mayo se publicó el proceso para el suministro, transporte, instalación, conexión
y puesta en marcha de plantas eléctricas para establecimientos penitenciarios y
carcelarios a nivel nacional a cargo del INPEC.
El 18 de mayo se publicó el proceso para el servicio de mantenimiento correctivo de dos Ninguna
de los ascensores que operan en la sede del complejo penitenciario y carcelario de
Bogotá - La Picota “COMEB”. El avance de obra para el mantenimiento general en 71
establecimientos es del 10%.

La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en
el aplicativo SPI y no se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la
dependencia responsable de la proyección y ejecución del presente proyecto, por cuanto se emite
solicitud al formulador y gerente para realizar los correctivos en los subsiguientes reportes. Proyecto
aprobado y actualizado el 29/12/2017.

Fuente: Correos electrónicos de la Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental, Dirección de Logística, Oficina de Tecnología y Dirección de Infraestructura del 6,7, 8 y 13 de junio respectivamente.
Fecha de actualización de información:
15/06/2018
Código: G1-S1-FO-17
Versión:03

Vigencia: 05/10/2015
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