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Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CONDICIONES FISICAS DE
INTENALCO

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Horizonte

2014 - 2018

Sector

EDUCACIÓN

Entidad Responsable 224200-INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO
SIMON RODRIGUEZ DE CALI
Programa

2202-CALIDAD Y FOMENTO DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR.

SubPrograma

0700-INTERSUBSECTORIAL EDUCACION

ESTADO DE LA FICHA

Clasificación Plan Nacional del Desarrolllo - Todos por un nuevo país (2014-2018)
Pacto

1054 - Movilidad social

Línea

10541 - Cerrar la brecha en el acceso y la calidad de la educación,
para mejorar la formación de capital humano, incrementar la movilidad
social y fomentar la construcción de ciudadanía

Programa

2202 - calidad y fomento de la educación superior.

IMAGEN DEL PROYECTO

Estado

Registrado Actualizado

Usuario Formulador

MARTINEZ VERGARA JORGE EDUARDO

Fecha del Estado Actual

2017-11-14 08:11:11

Fecha Control Posterior

2017-11-02 17:11:41

Solicitud de Formulación

253401 - Con trámites presupuestales. (Distribucion Previo
Concepto - 253694)

Vigencia Seleccionada

2017

Fecha Creación del Turno

2017-Oct-24 02:35:08

Turno de trámite

253694-Distribucion Previo Concepto

INFORMACIÓN BÁSICA
Objetivo
CONSTRUIR Y DOTAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CONDICIONES FÍSICAS REQUERIDAS DE INTENALCO Y DOTARLA CON LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN Y FUNCIONES ADMINISTRATIVAS, CON EL PROPÓSITO DE AUMENTAR LA COBERTURA
EDUCATIVA Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES PARA LOS PROGRAMAS TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS Y DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO EN
CALI.
Problema
INADECUADA INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES FÍSICAS DE INTENALCO EDUCACIÓN SUPERIOR QUE LIMITAN EL AUMENTO DE LA COBERTURA
EDUCATIVA Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES PARA LOS PROGRAMAS TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS Y DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL
DESARROLLO HUMANO EN CALI

Fecha de impresión: 8/5/2019 11:39:55 AM
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Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CONDICIONES FISICAS DE
INTENALCO

Descripción
En el desarrollo del proyecto de “Construcción y dotación de infraestructura y condiciones físicas de Intenalco Educación Superior ”, en el horizonte 2014 – 2017,
se suscribió contrato interadministrativo en la vigencia 2014 para la construcción de infraestructura educativa que cumple con toda la normatividad vigente para
brindar un servicio educativo de calidad en la región del valle del cauca adecuada para su servicio social, que constará de un bloque de seis (6) pisos incluido
Sótano para parqueadero, nuevas aulas de clase, salas de conferencia, Auditorio, salas de sistemas, laboratorios, nuevos espacios de aprendizaje y servicios
complementarios a la educación, con un área total construida de 7.434 M2 con capacidad de atender 1331 estudiantes en cada una de las 3 jordanas ofertadas
por la institución en cada semestre (mañana, tarde y noche). Adicional en la vigencia 2014, también se suscribió contrato para la interventoría Técnica y
administrativa por un concurso de Méritos. Los espacios que se tendrán en cuenta en la construcción de la estructura están relacionados en el documento anexo
capítulo 6. Diseños arquitectónicos. Proyecto constructivo que se asegura en su ejecución en la FASE I con las aprobaciones y autorizaciones de vigencias
futuras 2014 – 2016 y asignación CREE 2014. Las vigencias futuras constituyen la figura presupuestal que permite planificar y financiar proyectos bajo una óptica
de largo y mediano plazo y superar la limitación natural que representa la anualidad del Presupuesto Público. Con la solicitud de recursos CREE de la vigencia
2015 y 2016 adjudicándolos en 100% al desarrollo de este proyecto de inversión, con el propósito de adicionar recursos a través de otro´s si a los contratos
mencionados, por concepto de ítems no previstos en presupuesto inicial, balance de obra e incremento de precios de las actividades por mayores cantidades de
obra y ajustes de algunos precios unitarios y de esta manera desarrollar la fase II y fase III del proyecto. Al desbalancearse el presupuesto de obra de las
actividades contratadas por mayores cantidades de obra no canceladas al contratista, solo fue posible culminar el proceso constructivo hasta un 95%, y el 5%
restante son adecuaciones de acabados en el 5 piso que se pretenden suplir con la asignación de recursos CREE 2017 y con esto culminar la contratación del
proyecto en su etapa constructiva en un 100% según los planos, especificaciones técnicas y presupuesto establecido para la construcción de la infraestructura
educativa según anexos del proyecto. Pero que de acuerdo a las especificaciones técnicas las actividades de obra a pesar de estar contratadas solo se
terminaran en Enero de 2018, motivo por el cual actividades aparecen con valor en cero en esta vigencia. Adicional con la solicitud de recursos de inversión para
la vigencia 2017 y 2018, se pretende desarrollar las actividades contempladas en el objetivo específico II del proyecto, asignando recursos a las actividades
encaminadas a la dotación de espacios misionales de la infraestructura que esta proceso de construcción hasta la vigencia 2017. Es necesario realizar una
dotación tecnológica, conectividad, dotación en las aulas de clase, auditorios, laboratorios, salas de sistemas, oficinas administrativas y demás espacios
misionales, con el objetivo de seguir cumpliendo con calidad la misión institucional, formando a la población menos favorecida de la región con espacios de
aprendizaje de alta calidad.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
Beneficiarios por Año
Tipo

2014

Personas

2015

5,343

2016

5,500

6,000

2017
6,000

2018
6,400

Localización
Región
PACÍFICO

Departamento
VALLE

Localización Especifica

Municipio
CALI

Avenida 4N # 34an - 18

Ubicación de los beneficiarios / Focalización y Localización en la Vigencia: 2017

Sexo - Masculino
Región

Departamento

PACÍFICO

VALLE

Cantidad
2400

Sexo - Femenino
Región

Departamento

PACÍFICO

VALLE

Cantidad
3600

CADENA DE VALOR
Objetivo Especifico: Adelantar las obras de infraestructura necesarias para construir y adecuar la sede de Intenalco Educacion superior en Cali, Valle
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Productos
Estructura Educativa
Unidad: Metros cuadrados

Meta Total: 7,434.0000

Fecha de impresión: 8/5/2019 11:39:55 AM

Actividad

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
(PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS 2014 - 2015)
Etapa: Inversión

S

2017-May-25

2017-Jul-31

Dotacion sanitaria de los 6 pisos incluido
el sotano
Etapa: Inversión

S

2016-Jan-02

2016-Dec-31

instalar la red eléctrica y datos del cuarto
piso
Etapa: Inversión

S

2015-Oct-01

2016-Aug-31

instalar la red hidrosanitaria del quinto
piso
Etapa: Inversión

S

2015-Dec-01

2016-Dec-31

instalar la red eléctrica y datos del primer
piso, actividad adicionada a la vigencia
2014 por recursos CREE
Etapa: Inversión

S

2014-Dec-11

2015-Nov-15

instalar la red eléctrica y datos del quinto
piso
Etapa: Inversión

S

2015-Dec-01

2016-Dec-31

instalar la red eléctrica y datos del
segundo piso, actividad adicionada a la
vigencia 2014 por recursos CREE
Etapa: Inversión

S

2014-Dec-11

2015-Dec-31

instalar la red eléctrica y datos del sótano,
actividad adicionada a la vigencia 2014
por recursos CREE
Etapa: Inversión

S

2014-Dec-11

2015-Sep-30

instalar la red eléctrica y datos del tercer
piso, actividad adicionada a la vigencia
2014 por recursos CREE
Etapa: Inversión

S

2014-Dec-11

2015-Dec-31

instalar la red hidrosanitaria del cuarto
piso
Etapa: Inversión

S

2015-Oct-01

2016-Aug-31

instalar la red hidrosanitaria del primer
piso, actividad adicionada a la vigencia
2014 por recursos CREE
Etapa: Inversión

S

2014-Dec-11

2015-Nov-15

instalar la red hidrosanitaria del segundo
piso, actividad adicionada a la vigencia
2014 por recursos CREE
Etapa: Inversión

S

2014-Dec-11

2015-Dec-31

instalar la red hidrosanitaria del sótano,
actividad adicionada a la vigencia 2014
por recursos CREE
Etapa: Inversión

S

2014-Dec-11

2015-Sep-30

instalar la red hidrosanitaria del tercer
piso, actividad adicionada a la vigencia
2014 por recursos CREE
Etapa: Inversión

S

2014-Dec-11

2015-Dec-31

Realizar actividades adicionales del Plan
de Manejo ambiental y seguridad en el
trabajo por mayor tiempo de obra y
mayores actividades contratadas.
Actividad adicionada con CREE 2016
Etapa: Inversión

N

2016-Sep-01

2017-Apr-30
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Productos
Estructura Educativa
Unidad: Metros cuadrados

Meta Total: 7,434.0000
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Actividad

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

Realizar actividades Constructivas
adicionales en 5 pisos de infraestructura
física por mayores cantidades de obra e
ítems no previstos en presupuesto inicial
(Actividad adicionada por CREE 2015)
Etapa: Inversión

S

2015-Oct-23

2016-Dec-31

Realizar adecuaciones fisicas de
acabados y terminaciones en el quinto
piso de infraestructura nueva y realizar
pago de mayores cantidades de obra.
Adicionada con CREE 2017
Etapa: Inversión

S

2017-Nov-01

2018-Jan-31

Realizar ajustes a los diseños y estudios
previos iniciales con el fin de obtener la
aprobación del proyecto por parte de la
curaduría urbana
Etapa: Inversión

S

2014-Jul-01

2014-Sep-30

Realizar carpinteria metalica y fachada de
la estructura que incluye, repello,
ventanearía, aplicación de piedra y
espacio publico. Actividad dicionada con
CREE 2016
Etapa: Inversión

S

2016-Oct-01

2017-Apr-30

Realizar contrapiso y piso del primer al
quinto piso de la estructura
Etapa: Inversión

S

2015-Oct-01

2016-Dec-31

Realizar el planteo, formaleta y fundición
de las columnas del cuarto (4) piso de
acuerdo a los diseños establecidos y
requerimientos de interventoría
Etapa: Inversión

S

2015-Oct-01

2016-Jun-30

Realizar el planteo, formaleta y fundición
de las columnas del quinto (5) piso de
acuerdo a los diseños establecidos y
requerimientos de interventoría
Etapa: Inversión

S

2015-Dec-31

2016-Aug-31

Realizar el planteo, formaleta y fundición
de las columnas del tercer (3) piso de
acuerdo a los diseños establecidos y
requerimientos de interventoría, actividad
adicionada a la vigencia 2014 por
recursos CREE
Etapa: Inversión

S

2014-Dec-11

2015-Dec-31

Realizar el planteo, fundición y formaleta
de las columnas del segundo (2) piso de
acuerdo a los diseños establecidos y
requerimientos de interventoría, actividad
adicionada a la vigencia 2014 por
recursos CREE
Etapa: Inversión

S

2014-Dec-11

2015-Nov-15

Realizar estructura metalica, suministro e
instalacion de dos asesores para la
movilidad al interior del edificio de
acuerdo a planos y especificaciones
tecnicas. Actividad adicionada con CREE
2016
Etapa: Inversión

S

2016-Sep-01

2017-Apr-30

Realizar instalación de panel yeso desde
el cuarto piso hasta el sótano de acuerdo
a planos y especificaciones técnicas.
Actividad adicionada con CREE 2016
Etapa: Inversión

N

2016-Nov-01

2017-Apr-30
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Actividad

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

Realizar interventoría técnica y
administrativa a actividades e items no
previstos en contrato inicial. Actividad
adicionada con CREE 2016
Etapa: Inversión

S

2016-Sep-01

2017-Apr-30

Realizar interventoria tecnica y
administrativa a las adecuaciones en el
quinto piso. Adicionada con CREE 2017
Etapa: Inversión

S

2017-Nov-01

2018-Mar-31

Realizar la cimentación del muro de
contención, fundición de las zapatas y
acero figurado de estructuras enterradas
Etapa: Inversión

S

2014-Dec-11

2015-Jul-15

Realizar la construccion e instalacion de
la cubierta y sotea de acuerdo a los
diseños establecidos y requerimientos de
interventoría
Etapa: Inversión

S

2016-Jul-01

2016-Dec-31

Realizar la fundición de losa del quinto
piso
Etapa: Inversión

S

2015-Dec-01

2016-Aug-31

Realizar la fundición de losa y fomrleta y
herraje del cuarto piso
Etapa: Inversión

S

2015-Sep-01

2016-Apr-30

Realizar la fundición de losa y formaleta y
herraje del segundo piso, actividad
adicionada a la vigencia 2014 por
recursos CREE
Etapa: Inversión

S

2014-Dec-11

2015-Oct-15

Realizar la fundición de losa y formaleta y
herraje del tercer piso, actividad
adicionada a la vigencia 2014 por
recursos CREE
Etapa: Inversión

S

2014-Dec-11

2015-Nov-30

Realizar la fundición y planteo de las
columnas del primer (1) piso de acuerdo a
los diseños establecidos y requerimientos
de interventoría, actividad adicionada a la
vigencia 2014 por recursos CREE
Etapa: Inversión

S

2014-Dec-11

2015-Sep-30

Realizar la fundición, formaleta y herraje
de losa de sótano, subras y subbases y
grada de la rampa de acceso de
vehículos, actividad adicionada a la
vigencia 2014 por recursos CREE
Etapa: Inversión

S

2014-Dec-11

2015-Sep-30

Realizar la fundición, formaleta y herraje
de losa del primer piso, actividad
adicionada a la vigencia 2014 por
recursos CREE
Etapa: Inversión

S

2014-Dec-11

2015-Sep-15

Realizar la Mampostería genera del
quinto piso de la estructura
Etapa: Inversión

S

2015-Dec-01

2016-Dec-31

Realizar la Mampostería general del
cuarto piso
Etapa: Inversión

S

2015-Dec-01

2016-Aug-31

Realizar la Mampostería general del
primer piso, actividad adicionada a la
vigencia 2014 por recursos CREE
Etapa: Inversión

S

2014-Dec-11

2015-Nov-30
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Productos
Estructura Educativa
Unidad: Metros cuadrados

Terreno
Unidad: Metros cuadrados

Meta Total: 7,434.0000

Meta Total: 1,736.0000

Actividad

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

Realizar la Mampostería general del
segundo piso, actividad adicionada a la
vigencia 2014 por recursos CREE
Etapa: Inversión

S

2014-Dec-11

2015-Dec-31

Realizar la Mampostería General del
tercer piso, actividad adicionada a la
vigencia 2014 por recursos CREE
Etapa: Inversión

S

2014-Dec-01

2015-Dec-31

Realizar la mampostería general sótano,
actividad adicionada a la vigencia 2014
por recursos CREE
Etapa: Inversión

S

2014-Dec-11

2015-Sep-30

Realizar las actividades contempladas en
el plan de manejo ambiental y seguridad
en el trabajo
Etapa: Inversión

S

2014-Dec-11

2016-Oct-31

Realizar pagos de interventoría del
proceso de construcción (7% del valor de
la obra)
Etapa: Inversión

N

2014-Dec-17

2016-Oct-31

Realizar paisajismo y obras exteriores
para el acceso a la infraestructura.
Actividad adicionada con CREE 2016
Etapa: Inversión

N

2016-Sep-01

2017-Apr-30

Realizar planteo, formaleta y fundición de
las columnas del sótano acuerdo a los
diseños establecidos y requerimientos de
interventoría, actividad adicionada a la
vigencia por recursos CREE
Etapa: Inversión

S

2014-Dec-11

2015-Aug-15

Realizar repello, estuco y pintura de los
seis pisos de la estructura incluido el
sotano
Etapa: Inversión

S

2016-Jan-02

2016-Dec-31

Tramitar las licencias necesarias para
llevar a cabo el proceso de construcción
Etapa: Preinversión

S

2014-Jan-02

2014-Sep-30

Realizar el movimiento de tierra para
desplazar los volúmenes de excavación y
rellenos, necesarios para obtener las
cotas de fundición y los espesores de
sub-bases de acuerdo con los niveles de
pisos
Etapa: Inversión

S

2014-Dec-11

2015-Apr-30

Realizar el replanteo y los preliminares
para preparar el terreno donde se va a
levantar la edificación de la futura
construccion
Etapa: Inversión

S

2014-Dec-11

2015-Feb-28

Realizar la demolición total de las
construcciones e instalaciones existentes
Etapa: Inversión

S

2014-Dec-11

2015-Mar-14

Objetivo Especifico: Lograr la satisfacción de la comunidad educativa a traves de una infraestructura dotada, adecuada y segura para las actividades
academicas y administrativas

Fecha de impresión: 8/5/2019 11:39:55 AM
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Productos
Espacios administrativos y espacios de esparcimiento de la
comunidad educativa en general dotados
Unidad: Número Meta Total: 5.0000

Espacios misionales
Unidad: Número Meta Total: 47.0000

Fecha de impresión: 8/5/2019 11:39:55 AM

Actividad

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

Adquisición e instalación de cámaras de
seguridad para la seguridad física de la
comunidad estudiantil
Etapa: Inversión

N

2018-Feb-01

2018-Mar-31

Adquisición e instalación de equipos de
bombeo para el óptimo funcionamiento de
la red contra incendios del edificio
Etapa: Inversión

N

2017-Sep-01

2017-Nov-30

Adquisición e instalación de planta
eléctrica para el óptimo funcionamiento
de ascensores y espacios comunes del
nuevo edificio
Etapa: Inversión

N

2017-Dec-01

2018-Jun-30

Dotación de mobiliarios modulares para
oficinas administrativas y sala de
prefesores de acuerdo a nuevos diseños
arquitectónicos
Etapa: Inversión

N

2017-Sep-01

2018-Jun-30

Dotación e instalación de mobiliario para
espacios del bienestar de la comunidad
en espacios comunes de la infraestructura
Etapa: Inversión

N

2017-Oct-02

2018-Dec-31

Dotar de cableado UTP, swichwes, racks,
canaletas y acces point, para realizar las
conexiones de red para espacios
misionales y administrativos
Etapa: Inversión

N

2017-Jun-01

2017-Oct-31

Adecuacion de dos nuevos laboratorios
para las precticas de los estudiantes
Etapa: Inversión

N

2018-Jun-01

2018-Jul-31

Adquisición de equipos de computo y
video beam para aulas de clase para
promover el uso de TICS en lo procesos
formativos
Etapa: Inversión

S

2017-Sep-01

2017-Nov-30

Adquisición de tarima, silletería y equipos
de tecnología y comunicaciones para
dotar auditorio para grados y conferencias
Etapa: Inversión

N

2018-Feb-01

2018-May-31

Adquisición e instalación de mobiliario
para la dotacion de aulas de clase, salas
de sistemas, laboratorios y Biblioteca
institucional
Etapa: Inversión

S

2017-Oct-02

2018-Apr-30

Adquisición e instalación de sistema de
aires acondicionados para el óptimo
funcionamiento de salas de sistemas y
oficinas administrativas
Etapa: Inversión

N

2017-Sep-01

2018-Jun-30

Dotar la Fase I de la infraestructura
tecnológica y conectividad para la
prestación del servicio educativo.
Actividad adicionada con CREE 2016
Etapa: Inversión

N

2016-Dec-01

2016-Dec-31

Modernizar bibliografía, bases de datos y
sistemas de información de biblioteca
institucional
Etapa: Inversión

S

2017-Sep-01

2017-Nov-30
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Productos

Actividad
Modernizar la infraestructura tecnológica
de las salas de sistemas y dotar de las
misma las aulas de clase con
computadores de mesa, portatiles y
videoproyectores
Etapa: Inversión

Espacios misionales
Unidad: Número Meta Total: 47.0000

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

N

2018-Jun-01

2018-Nov-30

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES
Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2017
Tipo Entidad

Entidad

Tipo Recurso

Valor Solicitado

Valor Vigente

Entidades
Presupuesto
Nacional - PGN

224200-INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE
COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI

Nación

2,080,000,000.00

2,918,495,561.00

Entidades
Presupuesto
Nacional - PGN

224200-INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE
COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI

Propios

300,000,000.00

290,000,000.00

Resumen Financiero PGN
Recursos Solicitados
Vigencia

Recursos Solicitados

Otros Recursos

Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)
Total

Inicial

Vigente

2014

1,787,000,000.00

0.00

1,787,000,000.00

1,513,578,469.00

5,194,783,201.00

2015

5,136,832,294.00

0.00

5,136,832,294.00

1,320,000,000.00

3,582,028,470.00

2016

2,092,788,178.00

0.00

2,092,788,178.00

1,400,000,000.00

3,211,955,816.00

2017

2,380,000,000.00

0.00

2,380,000,000.00

1,080,000,000.00

3,208,495,561.00

2018

2,800,000,000.00

0.00

2,800,000,000.00

1,305,000,000.00

1,215,000,000.00

*Fuente de información del SIIF – Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2017
Objetivo:Adelantar las obras de infraestructura necesarias para construir y adecuar la sede de Intenalco Educacion superior en Cali, Valle
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Productos
Estructura Educativa
Unidad: Metros cuadrados
Meta Horizonte: 7,434.0000

Actividad

Solicitado

Inicial

Vigente

CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA (PAGO PASIVOS
EXIGIBLES - VIGENCIAS
EXPIRADAS 2014 - 2015)

0.00

0.00

346,784,944.00

Realizar adecuaciones fisicas de
acabados y terminaciones en el
quinto piso de infraestructura
nueva y realizar pago de mayores
cantidades de obra. Adicionada
con CREE 2017

0.00

0.00

1,748,495,561.00

Realizar las actividades
contempladas en el plan de
manejo ambiental y seguridad en
el trabajo

0.00

0.00

0.00

Realizar interventoría técnica y
administrativa a actividades e
items no previstos en contrato
inicial. Actividad adicionada con
CREE 2016

0.00

0.00

0.00

Realizar estructura metalica,
suministro e instalacion de dos
asesores para la movilidad al
interior del edificio de acuerdo a
planos y especificaciones
tecnicas. Actividad adicionada
con CREE 2016

0.00

0.00

0.00

Realizar interventoria tecnica y
administrativa a las adecuaciones
en el quinto piso. Adicionada con
CREE 2017

0.00

0.00

90,000,000.00

Realizar pagos de interventoría
del proceso de construcción (7%
del valor de la obra)

0.00

0.00

0.00

Realizar actividades adicionales
del Plan de Manejo ambiental y
seguridad en el trabajo por mayor
tiempo de obra y mayores
actividades contratadas. Actividad
adicionada con CREE 2016

0.00

0.00

0.00

Realizar instalación de panel yeso
desde el cuarto piso hasta el
sótano de acuerdo a planos y
especificaciones técnicas.
Actividad adicionada con CREE
2016

0.00

0.00

0.00

Realizar carpinteria metalica y
fachada de la estructura que
incluye, repello, ventanearía,
aplicación de piedra y espacio
publico. Actividad dicionada con
CREE 2016

0.00

0.00

0.00

Realizar paisajismo y obras
exteriores para el acceso a la
infraestructura. Actividad
adicionada con CREE 2016

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,185,280,505.00

Total

Objetivo:Lograr la satisfacción de la comunidad educativa a traves de una infraestructura dotada, adecuada y segura para las actividades academicas y
administrativas

Fecha de impresión: 8/5/2019 11:39:55 AM
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Productos
Espacios administrativos y
espacios de esparcimiento de la
comunidad educativa en general
dotados
Unidad: Número
Meta Horizonte: 5.0000

Actividad
Dotar de cableado UTP,
swichwes, racks, canaletas y
acces point, para realizar las
conexiones de red para espacios
misionales y administrativos

Inicial

Vigente

0.00

70,000,000.00

90,000,000.00

Dotación de mobiliarios
modulares para oficinas
administrativas y sala de
prefesores de acuerdo a nuevos
diseños arquitectónicos

300,000,000.00

300,000,000.00

123,215,056.00

Dotación e instalación de
mobiliario para espacios del
bienestar de la comunidad en
espacios comunes de la
infraestructura

200,000,000.00

0.00

100,000,000.00

Adquisición e instalación de
planta eléctrica para el óptimo
funcionamiento de ascensores y
espacios comunes del nuevo
edificio

0.00

100,000,000.00

0.00

Adquisición e instalación de
equipos de bombeo para el
óptimo funcionamiento de la red
contra incendios del edificio

0.00

0.00

120,000,000.00

500,000,000.00

470,000,000.00

433,215,056.00

0.00

300,000,000.00

150,000,000.00

1,080,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

118,400,000.00

Adquisición e instalación de
mobiliario para la dotacion de
aulas de clase, salas de
sistemas, laboratorios y Biblioteca
institucional

800,000,000.00

310,000,000.00

150,000,000.00

Adquisición de equipos de
computo y video beam para aulas
de clase para promover el uso de
TICS en lo procesos formativos

0.00

0.00

171,600,000.00

1,880,000,000.00

610,000,000.00

590,000,000.00

Total
Espacios misionales
Unidad: Número
Meta Horizonte: 47.0000

Solicitado

Adquisición e instalación de
sistema de aires acondicionados
para el óptimo funcionamiento de
salas de sistemas y oficinas
administrativas
Modernizar la infraestructura
tecnológica de las salas de
sistemas y dotar de las misma
las aulas de clase con
computadores de mesa, portatiles
y videoproyectores
Modernizar bibliografía, bases de
datos y sistemas de información
de biblioteca institucional

Total
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VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS
Totales acumulados por Cadena de Valor
Vigencia

Valor Comprometido

Valor Utilizado

2014

4,736,101,161.00

4,736,101,161.00

2015

1,320,000,000.00

1,320,000,000.00

2016

1,400,000,000.00

1,400,000,000.00

Viencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad
Etapa

Componente

Actividad

Vigencia

Monto

Vigencias Futuras Acumuladas para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Adelantar las obras de infraestructura necesarias para construir y adecuar la sede de Intenalco Educacion superior en Cali, Valle
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Producto
Estructura Educativa

Actividad

Vigencia

Dotacion sanitaria de los 6 pisos incluido el sotano
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2016-Jan-02
Fecha Final: 2016-Dec-31

2016

52,436,978.00

52,436,978.00

instalar la red eléctrica y datos del cuarto piso
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2015-Oct-01
Fecha Final: 2016-Aug-31

2015

53,386,668.00

53,386,668.00

instalar la red hidrosanitaria del quinto piso
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2015-Dec-01
Fecha Final: 2016-Dec-31

2016

1,247,425.00

1,247,425.00

instalar la red eléctrica y datos del primer piso,
actividad adicionada a la vigencia 2014 por
recursos CREE
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Dec-11
Fecha Final: 2015-Nov-15

2014

53,386,668.00

53,386,668.00

instalar la red eléctrica y datos del quinto piso
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2015-Dec-01
Fecha Final: 2016-Dec-31

2016

53,386,668.00

53,386,668.00

instalar la red eléctrica y datos del segundo piso,
actividad adicionada a la vigencia 2014 por
recursos CREE
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Dec-11
Fecha Final: 2015-Dec-31

2014

53,386,668.00

53,386,668.00

instalar la red eléctrica y datos del sótano,
actividad adicionada a la vigencia 2014 por
recursos CREE
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Dec-11
Fecha Final: 2015-Sep-30

2014

53,907,988.00

53,907,988.00

instalar la red eléctrica y datos del tercer piso,
actividad adicionada a la vigencia 2014 por
recursos CREE
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Dec-11
Fecha Final: 2015-Dec-31

2014

53,386,668.00

53,386,668.00

instalar la red hidrosanitaria del cuarto piso
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2015-Oct-01
Fecha Final: 2016-Aug-31

2015

1,247,425.00

1,247,425.00

instalar la red hidrosanitaria del primer piso,
actividad adicionada a la vigencia 2014 por
recursos CREE
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Dec-11
Fecha Final: 2015-Nov-15

2014

1,247,425.00

1,247,425.00

instalar la red hidrosanitaria del segundo piso,
actividad adicionada a la vigencia 2014 por
recursos CREE
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Dec-11
Fecha Final: 2015-Dec-31

2014

1,247,425.00

1,247,425.00

instalar la red hidrosanitaria del sótano, actividad
adicionada a la vigencia 2014 por recursos CREE
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Dec-11
Fecha Final: 2015-Sep-30

2014

1,247,425.00

1,247,425.00

Fecha de impresión: 8/5/2019 11:39:55 AM
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instalar la red hidrosanitaria del tercer piso,
actividad adicionada a la vigencia 2014 por
recursos CREE
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Dec-11
Fecha Final: 2015-Dec-31

2014

1,247,425.00

1,247,425.00

Realizar contrapiso y piso del primer al quinto piso
de la estructura
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2015-Oct-01
Fecha Final: 2016-Dec-31

2016

263,197,445.00

263,197,445.00

Realizar el planteo, formaleta y fundición de las
columnas del cuarto (4) piso de acuerdo a los
diseños establecidos y requerimientos de
interventoría
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2015-Oct-01
Fecha Final: 2016-Jun-30

2015

353,032,461.00

353,032,461.00

Realizar el planteo, formaleta y fundición de las
columnas del quinto (5) piso de acuerdo a los
diseños establecidos y requerimientos de
interventoría
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2015-Dec-31
Fecha Final: 2016-Aug-31

2016

353,032,461.00

353,032,461.00

Realizar el planteo, formaleta y fundición de las
columnas del tercer (3) piso de acuerdo a los
diseños establecidos y requerimientos de
interventoría, actividad adicionada a la vigencia
2014 por recu
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Dec-11
Fecha Final: 2015-Dec-31

2014

353,032,461.00

353,032,461.00

Realizar el planteo, fundición y formaleta de las
columnas del segundo (2) piso de acuerdo a los
diseños establecidos y requerimientos de
interventoría, actividad adicionada a la vigencia
2014 por rec
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Dec-11
Fecha Final: 2015-Nov-15

2014

353,032,461.00

353,032,461.00

Realizar la cimentación del muro de contención,
fundición de las zapatas y acero figurado de
estructuras enterradas
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Dec-11
Fecha Final: 2015-Jul-15

2014

575,374,939.00

575,374,939.00

Realizar la construccion e instalacion de la
cubierta y sotea de acuerdo a los diseños
establecidos y requerimientos de interventoría
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2016-Jul-01
Fecha Final: 2016-Dec-31

2016

225,511,000.00

225,511,000.00

Realizar la fundición de losa del quinto piso
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2015-Dec-01
Fecha Final: 2016-Aug-31

2015

417,570,653.00

417,570,653.00

Realizar la fundición de losa y fomrleta y herraje
del cuarto piso
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2015-Sep-01
Fecha Final: 2016-Apr-30

2015

417,570,653.00

417,570,653.00
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Realizar la fundición de losa y formaleta y herraje
del segundo piso, actividad adicionada a la
vigencia 2014 por recursos CREE
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Dec-11
Fecha Final: 2015-Oct-15

2014

417,570,653.00

417,570,653.00

Realizar la fundición de losa y formaleta y herraje
del tercer piso, actividad adicionada a la vigencia
2014 por recursos CREE
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Dec-11
Fecha Final: 2015-Nov-30

2014

417,570,652.00

417,570,652.00

Realizar la fundición y planteo de las columnas del
primer (1) piso de acuerdo a los diseños
establecidos y requerimientos de interventoría,
actividad adicionada a la vigencia 2014 por
recursos CREE
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Dec-11
Fecha Final: 2015-Sep-30

2014

353,122,451.00

353,122,451.00

Realizar la fundición, formaleta y herraje de losa
de sótano, subras y subbases y grada de la rampa
de acceso de vehículos, actividad adicionada a la
vigencia 2014 por recursos CREE
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Dec-11
Fecha Final: 2015-Sep-30

2014

106,344,625.00

106,344,625.00

Realizar la fundición, formaleta y herraje de losa
del primer piso, actividad adicionada a la vigencia
2014 por recursos CREE
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Dec-11
Fecha Final: 2015-Sep-15

2014

437,322,459.00

437,322,459.00

Realizar la Mampostería genera del quinto piso de
la estructura
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2015-Dec-01
Fecha Final: 2016-Dec-31

2016

27,902,745.00

27,902,745.00

Realizar la Mampostería general del cuarto piso
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2015-Dec-01
Fecha Final: 2016-Aug-31

2015

27,902,745.00

27,902,745.00

Realizar la Mampostería general del primer piso,
actividad adicionada a la vigencia 2014 por
recursos CREE
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Dec-11
Fecha Final: 2015-Nov-30

2014

27,902,745.00

27,902,745.00

Realizar la Mampostería general del segundo
piso, actividad adicionada a la vigencia 2014 por
recursos CREE
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Dec-11
Fecha Final: 2015-Dec-31

2014

27,902,745.00

27,902,745.00

Realizar la Mampostería General del tercer piso,
actividad adicionada a la vigencia 2014 por
recursos CREE
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Dec-01
Fecha Final: 2015-Dec-31

2014

27,902,745.00

27,902,745.00

Realizar la mampostería general sótano, actividad
adicionada a la vigencia 2014 por recursos CREE
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Dec-11
Fecha Final: 2015-Sep-30

2014

10,758,213.00

10,758,213.00
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Realizar las actividades contempladas en el plan
de manejo ambiental y seguridad en el trabajo
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Dec-11
Fecha Final: 2016-Oct-31

2014

132,959,372.00

132,959,372.00

Realizar pagos de interventoría del proceso de
construcción (7% del valor de la obra)
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Dec-17
Fecha Final: 2016-Oct-31

2014

232,977,399.00

232,977,399.00

2015

49,289,395.00

49,289,395.00

2016

34,459,010.00

34,459,010.00

Realizar planteo, formaleta y fundición de las
columnas del sótano acuerdo a los diseños
establecidos y requerimientos de interventoría,
actividad adicionada a la vigencia por recursos
CREE
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Dec-11
Fecha Final: 2015-Aug-15

2014

366,597,746.00

366,597,746.00

Realizar repello, estuco y pintura de los seis pisos
de la estructura incluido el sotano
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2016-Jan-02
Fecha Final: 2016-Dec-31

2016

388,826,268.00

388,826,268.00

Realizar el movimiento de tierra para desplazar
los volúmenes de excavación y rellenos,
necesarios para obtener las cotas de fundición y
los espesores de sub-bases de acuerdo con los
niveles de pisos
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Dec-11
Fecha Final: 2015-Apr-30

2014

475,433,053.00

475,433,053.00

Realizar el replanteo y los preliminares para
preparar el terreno donde se va a levantar la
edificación de la futura construccion
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Dec-11
Fecha Final: 2015-Feb-28

2014

30,899,350.00

30,899,350.00

Realizar la demolición total de las construcciones
e instalaciones existentes
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Dec-11
Fecha Final: 2015-Mar-14

2014

170,339,400.00

170,339,400.00

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2017
Solicitado

Inicial

Departamento

Nación

VALLE

2,080,000,000.00

300,000,000.00

0.00

1,080,000,000.00

0.00

0.00

2,918,495,561.00

290,000,000.00

0.00

2,080,000,000.00

300,000,000.00

0.00

1,080,000,000.00

0.00

0.00

2,918,495,561.00

290,000,000.00

0.00

Total

Propios

Otras Fuentes

Nación

Vigente

Propios

Otras Fuentes

Nación

Propios

Otras Fuentes

INDICADORES
Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2017
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Ponderación
Indicadores de Producto

60.00 %

Indicadores de Gestión

40.00 %

Total

100.00 %
Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador
0700G198 - Infraestructuras educativas en
construcción
Unidad de Medida: Número
0700G230 - Talleres y Laboratorios dotados con
Material Didactico
Unidad de Medida: Número

2014

2015

2016

2017

2018

1,736.0000

0.5000

1.0000

1.0000

0.0000

0.0000

0.0000

34.0000

4.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente
Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Objetivo Especifico: Adelantar las obras de infraestructura necesarias para construir y adecuar la sede de Intenalco Educacion superior en Cali, Valle
Producto
Estructura Educativa

Terreno

Indicador

Vigencia

Estructura educativa Construida para ampliar
cobertura de educacion superior en Cali valle del
cauca Construida para ampliar cobertura de
educacion superior en Cali valle del cauca
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Metros cuadrados
Meta Total: 7,434.0000

2014

1,239.0000

2015

4,956.0000

2016

7,000.0000

2017

7,434.0000

2018

0.0000

2014

1,736.0000

2015

0.0000

2016

0.0000

2017

0.0000

2018

0.0000

Terreno Adecuado para desarrollar la
construccion Adecuado para desarrollar la
construccion
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Metros cuadrados
Meta Total: 1,736.0000

Meta

Objetivo Especifico: Lograr la satisfacción de la comunidad educativa a traves de una infraestructura dotada, adecuada y segura para las actividades
academicas y administrativas

Fecha de impresión: 8/5/2019 11:39:55 AM

16/31

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP
Código Bpin:

2013011000074

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CONDICIONES FISICAS DE
INTENALCO

Producto

Indicador

Espacios administrativos y espacios de esparcimiento de
la comunidad educativa en general dotados

Espacios misionales

Vigencia

Meta

Espacios administrativos y espacios de
espacimiento de la comunuidad educativa en
general Dotados para la prestacion del servicio
educativo con condiciones de calidad Dotados
para la prestacion del servicio educativo con
condiciones de calidad
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Metros cuadrados
Meta Total: 7,434.0000

2014

0.0000

2015

0.0000

2016

0.0000

2017

3,000.0000

2018

7,434.0000

Espacios misionales Dotados para la prestacion
del servicio educativo con dotacion de calidad
Dotados para la prestacion del servicio educativo
con dotacion de calidad
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 47.0000

2014

0.0000

2015

0.0000

2016

40.0000

2017

20.0000

2018

47.0000

Indicadores de producto de programa

Indicador

Vigencia

Meta Vigente

Principal

Acumulativo

Espacios administrativos y espacios
de espacimiento de la comunuidad
educativa en general Dotados para
la prestacion del servicio educativo
con condiciones de calidad
Unidad de Medida: Metros
cuadrados
Meta Total: 7434.0000

2014

0.0000 Si

No

2015

0.0000 Si

No

2016

0.0000 Si

No

2017

3,000.0000 Si

No

2018

7,434.0000 Si

No

Espacios misionales Dotados para
la prestacion del servicio educativo
con dotacion de calidad
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 47.0000

2014

0.0000 Si

No

2015

0.0000 Si

No

2016

40.0000 Si

No

2017

20.0000 Si

No

2018

47.0000 Si

No

Estructura educativa Construida
2014
para ampliar cobertura de educacion
2015
superior en Cali valle del cauca
Unidad de Medida: Metros
2016
cuadrados
Meta Total: 7434.0000
2017

1,239.0000 Si

No

4,956.0000 Si

No

7,000.0000 Si

No

7,434.0000 Si

No

2018

0.0000 Si

No

2014

1,736.0000 Si

No

2015

0.0000 Si

No

2016

0.0000 Si

No

2017

0.0000 Si

No

2018

0.0000 Si

No

Terreno Adecuado para desarrollar
la construccion
Unidad de Medida: Metros
cuadrados
Meta Total: 1736.0000

Fecha de impresión: 8/5/2019 11:39:55 AM
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Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CONDICIONES FISICAS DE
INTENALCO

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2017
Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia: 2017

Objetivo Especifico: Adelantar las obras de infraestructura necesarias para construir y adecuar la sede de Intenalco Educacion superior en Cali, Valle
Producto

Indicador

Estructura Educativa

Departamento

Meta
VALLE

Estructura educativa Construida para ampliar
cobertura de educacion superior en Cali valle
del cauca Construida para ampliar cobertura de
educacion superior en Cali valle del cauca

7,434.0000

Objetivo Especifico: Lograr la satisfacción de la comunidad educativa a traves de una infraestructura dotada, adecuada y segura para las actividades
academicas y administrativas
Producto

Indicador

Departamento

Meta

Espacios administrativos y espacios de esparcimiento Espacios administrativos y espacios de
de la comunidad educativa en general dotados
espacimiento de la comunuidad educativa en
general Dotados para la prestacion del servicio
educativo con condiciones de calidad Dotados
para la prestacion del servicio educativo con
condiciones de calidad

VALLE

3,000.0000

Espacios misionales

VALLE

20.0000

Espacios misionales Dotados para la
prestacion del servicio educativo con dotacion
de calidad Dotados para la prestacion del
servicio educativo con dotacion de calidad

POLÍTICAS TRANSVERSALES
Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2017
Politica

FILTROS DE CALIDAD
Observaciones del Proyecto

Fecha de impresión: 8/5/2019 11:39:55 AM
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Código Bpin:
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Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CONDICIONES FISICAS DE
INTENALCO

Control de Formulacion Tecnico
Funcionario
Cargo
Fecha

JORGE EDUARDO MARTINEZ VERGARA
Jefe Planeacion
2017-Oct-26 09:16:56

Observación
Se verifica que el trámite de distribución está ajustado a la asignación de recursos CREE 2017, y los capítulos ajustados: datos generales, esquema financiero
incluyendo proyecto madre del ministerio de hacienda y crédito público, cadena de valor solo en actividades a desarrollar que tienen al final la leyenda
adicionada con CREE 2017 y costo de las actividades 2017, son coherentes con la cadena de valor del proyecto y a las necesidades de inversión de la
institución.
Dimension

Pregunta

Explicacion

¿La obtención de los productos conlleva al
cumplimiento de los objetivos específicos
para alcanzar el objetivo general?

Evalúa la correspondencia S
entre el producto y el
objetivo específico.

¿Las actividades planteadas en el proyecto
describen un proceso de generación de
valor para la obtención de los productos?

Evalúa si las actividades
son las mínimas y
necesarias para la
generación de cada
producto.

¿Los recursos solicitados son el resultado
de un costeo claro y soportado de las
actividades del proyecto en cada una de sus
vigencias?

La definición del monto de S
recursos solicitados
corresponde a un ejercicio
juicioso de costeo de
actividades y en ningún
caso a una cifra global
calculada o proyectada sin
respaldo técnico.

¿Existe relación coherente entre la
distribución regional de los recursos y las
metas de los productos ?

La regionalización se
S
refiere a la ubicación
geográfica del impacto que
tiene la inversión que se
va a realizar con el
proyecto; puede ser
diferente a la localización
del mismo.

¿Sí el proyecto está asociado a una política
transversal, esta fue focalizada
adecuadamente?

El proyecto puede estar
N/A
asociado a diversas
políticas transversales, por
ejemplo Ciencia,
tecnología e innovación
(ACTI), Red Unidos,
Tecnologías de la
información y las
telecomunicaciones (TIC),
Seguridad Alimentaria,
Desplazados, Victimas
Seguridad y convivencia
ciudadana entre otros; por
lo tanto parte o en su
totalidad de los recursos
del proyecto pueden estar
asignados a las políticas
seleccionadas. Si
considera que el proyecto
debe estar marcado con
alguna de las politícas y no
lo esta, responda No e
incluya la observación
para que se devuelva el
proyecto.

Cadena de Valor

Regionalización

Relación con la
planificación

Fecha de impresión: 8/5/2019 11:39:55 AM

Respuesta

Observacion Respuesta

S

N.A
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Seguimiento a proyectos
de inversión

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Código Bpin:

2013011000074

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CONDICIONES FISICAS DE
INTENALCO

¿El proyecto cuenta con indicadores de
gestión, apropiados para medir el avance
anual del proyecto?

Debe existir coherencia
con los indicadores de
gestión y el avance anual
del proyecto.

¿El proyecto cuenta con un cronograma de
actividades claramente definido para todo
su horizonte?

Todo proyecto debe contar S
con un cronograma, pero
por las características del
proyecto, si se considera
necesario un cronograma
detallado, verifique si viene
anexo.

¿Los indicadores de producto se encuentran Debe existir coherencia
bien diseñados para medir el avance de las entre el producto y su
metas ?
forma de medición.

S

S

¿Los recursos señalados en las actividades
del producto garantizan el cumplimiento de
las metas programadas através del
indicador del producto del proyecto?

Se refiera a si los recursos S
solicitados cubren la
necesidad programada en
flujo de caja del proyecto y
si están acorde con la
meta que programaron en
los indicadores de
producto.

¿Dentro de la formulación el proyecto
contempla en su horizonte la programación
de recursos para alguna de sus tres etapas
(pre inversión, inversión y operación)?

En la actualización del
S
proyecto, la entidad debe
considerar los recursos y
fuentes de financiación
que requiere en "todas" las
etapas del proyecto
(preinversión-inversiónoperación). (i.e. si se
tratara de la construcción
de nueva infraestructura
administrativa, se deben
haber previsto los recursos
para cubrir su
sostenibilidad una vez
termine la etapa de
inversión, como por
ejemplo su
mantenimiento).

¿El proyecto cuenta con el sustento técnico
requerido y los soportes correspondientes?

Las actividades, recursos y S
metas definidos para el
proyecto tienen respaldo
en estudios y análisis
técnicos realizados
previamente a los cuales
el DNP o un organismo de
control pueden acceder en
caso de ser necesario.

¿La estructura de flujo de recursos del
proyecto a lo largo de su horizonte de
evaluación es consistente con las
posibilidades de ejecución y expectativas de
asignación bajo los estándares del Marco de
Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su
entidad?

Los recursos solicitados
S
por el proyecto se
enmarcan dentro del
presupuesto que se
espera se le asigne a la
entidad en coherencia con
el MGMP.

¿La justificación dada por la entidad
sustenta claramente la necesidad y
pertinencia de darle curso al trámite?.

El proyecto justifica
S
técnicamente la necesidad
de comprometer recursos
futuros para el desarrollo
de las actividades.

Fecha de impresión: 8/5/2019 11:39:55 AM
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SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Código Bpin:

2013011000074

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CONDICIONES FISICAS DE
INTENALCO

¿La población beneficiaria ha sido
cuantificada, localizada y focalizada de
acuerdo con la necesidad o el problema que
pretende resolver el proyecto?

Fecha de impresión: 8/5/2019 11:39:55 AM

La población beneficiaria
S
identificada y
caracterizada es coherente
con la población afectada
por el problema que da
origen al proyecto. Es
posible que sea un
subconjunto de los
afectados.
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Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CONDICIONES FISICAS DE
INTENALCO

Entidad Jefe Planeacion
Funcionario
Cargo
Fecha

JORGE EDUARDO MARTINEZ VERGARA
Jefe Planeacion
2017-Oct-26 09:17:51

Observación
Se verifica que el trámite de distribución está ajustado a la asignación de recursos CREE 2017, y los capítulos ajustados: datos generales, esquema financiero
incluyendo proyecto madre del ministerio de hacienda y crédito público, cadena de valor solo en actividades a desarrollar que tienen al final la leyenda
adicionada con CREE 2017 y costo de las actividades 2017, son coherentes con la cadena de valor del proyecto y a las necesidades de inversión de la
institución.
Dimension

Pregunta

Explicacion

¿La obtención de los productos conlleva al
cumplimiento de los objetivos específicos
para alcanzar el objetivo general?

Evalúa la correspondencia S
entre el producto y el
objetivo específico.

¿Las actividades planteadas en el proyecto
describen un proceso de generación de
valor para la obtención de los productos?

Evalúa si las actividades
son las mínimas y
necesarias para la
generación de cada
producto.

¿Los recursos solicitados son el resultado
de un costeo claro y soportado de las
actividades del proyecto en cada una de sus
vigencias?

La definición del monto de S
recursos solicitados
corresponde a un ejercicio
juicioso de costeo de
actividades y en ningún
caso a una cifra global
calculada o proyectada sin
respaldo técnico.

¿Existe relación coherente entre la
distribución regional de los recursos y las
metas de los productos ?

La regionalización se
S
refiere a la ubicación
geográfica del impacto que
tiene la inversión que se
va a realizar con el
proyecto; puede ser
diferente a la localización
del mismo.

¿Sí el proyecto está asociado a una política
transversal, esta fue focalizada
adecuadamente?

El proyecto puede estar
N/A
asociado a diversas
políticas transversales, por
ejemplo Ciencia,
tecnología e innovación
(ACTI), Red Unidos,
Tecnologías de la
información y las
telecomunicaciones (TIC),
Seguridad Alimentaria,
Desplazados, Victimas
Seguridad y convivencia
ciudadana entre otros; por
lo tanto parte o en su
totalidad de los recursos
del proyecto pueden estar
asignados a las políticas
seleccionadas. Si
considera que el proyecto
debe estar marcado con
alguna de las politícas y no
lo esta, responda No e
incluya la observación
para que se devuelva el
proyecto.

Cadena de Valor

Regionalización

Relación con la
planificación

Fecha de impresión: 8/5/2019 11:39:55 AM

Respuesta

Observacion Respuesta

S

N.A
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FICHA EBI
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Seguimiento a proyectos
de inversión

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Código Bpin:

2013011000074

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CONDICIONES FISICAS DE
INTENALCO

¿El proyecto cuenta con indicadores de
gestión, apropiados para medir el avance
anual del proyecto?

Debe existir coherencia
con los indicadores de
gestión y el avance anual
del proyecto.

¿El proyecto cuenta con un cronograma de
actividades claramente definido para todo
su horizonte?

Todo proyecto debe contar S
con un cronograma, pero
por las características del
proyecto, si se considera
necesario un cronograma
detallado, verifique si viene
anexo.

¿Los indicadores de producto se encuentran Debe existir coherencia
bien diseñados para medir el avance de las entre el producto y su
metas ?
forma de medición.

S

S

¿Los recursos señalados en las actividades
del producto garantizan el cumplimiento de
las metas programadas através del
indicador del producto del proyecto?

Se refiera a si los recursos S
solicitados cubren la
necesidad programada en
flujo de caja del proyecto y
si están acorde con la
meta que programaron en
los indicadores de
producto.

¿Dentro de la formulación el proyecto
contempla en su horizonte la programación
de recursos para alguna de sus tres etapas
(pre inversión, inversión y operación)?

En la actualización del
S
proyecto, la entidad debe
considerar los recursos y
fuentes de financiación
que requiere en "todas" las
etapas del proyecto
(preinversión-inversiónoperación). (i.e. si se
tratara de la construcción
de nueva infraestructura
administrativa, se deben
haber previsto los recursos
para cubrir su
sostenibilidad una vez
termine la etapa de
inversión, como por
ejemplo su
mantenimiento).

¿El proyecto cuenta con el sustento técnico
requerido y los soportes correspondientes?

Las actividades, recursos y S
metas definidos para el
proyecto tienen respaldo
en estudios y análisis
técnicos realizados
previamente a los cuales
el DNP o un organismo de
control pueden acceder en
caso de ser necesario.

¿La estructura de flujo de recursos del
proyecto a lo largo de su horizonte de
evaluación es consistente con las
posibilidades de ejecución y expectativas de
asignación bajo los estándares del Marco de
Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su
entidad?

Los recursos solicitados
S
por el proyecto se
enmarcan dentro del
presupuesto que se
espera se le asigne a la
entidad en coherencia con
el MGMP.

¿La justificación dada por la entidad
sustenta claramente la necesidad y
pertinencia de darle curso al trámite?.

El proyecto justifica
S
técnicamente la necesidad
de comprometer recursos
futuros para el desarrollo
de las actividades.

Fecha de impresión: 8/5/2019 11:39:55 AM
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Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Código Bpin:

2013011000074

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CONDICIONES FISICAS DE
INTENALCO

¿La población beneficiaria ha sido
cuantificada, localizada y focalizada de
acuerdo con la necesidad o el problema que
pretende resolver el proyecto?

Fecha de impresión: 8/5/2019 11:39:55 AM

La población beneficiaria
S
identificada y
caracterizada es coherente
con la población afectada
por el problema que da
origen al proyecto. Es
posible que sea un
subconjunto de los
afectados.
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Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CONDICIONES FISICAS DE
INTENALCO

Cabeza de Sector Jefe Planeacion
Funcionario
Cargo
Fecha

HELGA MILENA HERNANDEZ REYES
CONTRATISTA
2017-Oct-27 08:38:09

Observación
Se actualiza el proyecto, con el fin de ajustarlo y poder incorporar recursos porvenientes del Ministerio de Hacienda.

Dimension

Cadena de Valor

Pregunta

Explicacion

¿La obtención de los productos conlleva al
cumplimiento de los objetivos específicos
para alcanzar el objetivo general?

Evalúa la correspondencia S
entre el producto y el
objetivo específico.

¿Las actividades planteadas en el proyecto
describen un proceso de generación de
valor para la obtención de los productos?

Evalúa si las actividades
son las mínimas y
necesarias para la
generación de cada
producto.

S

¿El objetivo del proyecto y los productos
esperados están inmersos en las políticas y
planes sectoriales?

Revisa la articulación del
proyecto con la estructura
estratégica del Sector.

S

¿Sí el proyecto está asociado a una política
transversal, esta fue focalizada
adecuadamente?

El proyecto puede estar
N/A
asociado a diversas
políticas transversales, por
ejemplo Ciencia,
tecnología e innovación
(ACTI), Red Unidos,
Tecnologías de la
información y las
telecomunicaciones (TIC),
Seguridad Alimentaria,
Desplazados, Victimas
Seguridad y convivencia
ciudadana entre otros; por
lo tanto parte o en su
totalidad de los recursos
del proyecto pueden estar
asignados a las políticas
seleccionadas. Si
considera que el proyecto
debe estar marcado con
alguna de las politícas y no
lo esta, responda No e
incluya la observación
para que se devuelva el
proyecto.

¿El proyecto cuenta con indicadores de
gestión, apropiados para medir el avance
anual del proyecto?

Debe existir coherencia
con los indicadores de
gestión y el avance anual
del proyecto.

¿El proyecto cuenta con un cronograma de
actividades claramente definido para todo
su horizonte?

Todo proyecto debe contar S
con un cronograma, pero
por las características del
proyecto, si se considera
necesario un cronograma
detallado, verifique si viene
anexo.

Relación con la
planificación

Seguimiento a proyectos
de inversión

¿Los indicadores de producto se encuentran Debe existir coherencia
bien diseñados para medir el avance de las entre el producto y su
metas ?
forma de medición.

Fecha de impresión: 8/5/2019 11:39:55 AM

Respuesta

Observacion Respuesta

no aplica

S

S
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Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Código Bpin:

2013011000074

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CONDICIONES FISICAS DE
INTENALCO

¿El sector tiene claros los recursos
requeridos por el proyecto en todo su
horizonte de evaluación y considera que su
operación puede ser sostenible en el
tiempo?

Evalúa si el proyecto fue
S
formulado o actualizado
teniendo en cuenta los
recursos que se deben
considerar en "todas" las
etapas del proyecto
(preinversión-inversiónoperación), para garantizar
la ejecución y
sostenibilidad del mismo.

¿En caso de requerir permisos especiales
para la ejecución del proyecto (i.e. licencia
ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se
cuenta con los estudios definidos por la
autoridad competente o con los permisos
aprobados?

Si bien es posible que al
S
momento de inscribir el
proyecto no se cuente con
los permisos aprobados, el
proyecto no se podrá
considerar viable si no
cuenta con los estudios
que permitan suponer que
los permisos serán
aprobados.

¿La información del proyecto se respalda
con estudios técnicos avalados por el
sector?

Las actividades, recursos y S
metas definidos para el
proyecto tienen respaldo
en estudios y análisis
técnicos realizados
previamente a los cuales
la cabeza sectorial, el DNP
o un organismo de control
pueden acceder en caso
de ser necesario.
(Relacionar donde se
deben verificar éstos
soportes).

¿La justificación dada por la entidad
sustenta claramente la necesidad y
pertinencia de darle curso al trámite?.

El proyecto justifica
S
técnicamente la necesidad
de comprometer recursos
futuros para el desarrollo
de las actividades.

¿Los recursos solicitados para el proyecto
son consecuentes con las posibilidades
definidas en el Marco de Gasto de Mediano
Plazo (MGMP) para el sector?

Los recursos solicitados
S
por el proyecto se
enmarcan dentro del
presupuesto con el que se
espera que cuente el
sector en coherencia con
el MGMP.

Fecha de impresión: 8/5/2019 11:39:55 AM
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Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CONDICIONES FISICAS DE
INTENALCO

Control de Viabilidad Tecnico
Funcionario
Cargo
Fecha

Rodrigo Puentes Gonzalez
Profesional Especializado
2017-Oct-27 08:33:53

Observación
Se actualiza el proyecto, con el fin de ajustarlo y poder incorporar recursos porvenientes del Ministerio de Hacienda.

Dimension

Cadena de Valor

Pregunta

Explicacion

¿La obtención de los productos conlleva al
cumplimiento de los objetivos específicos
para alcanzar el objetivo general?

Evalúa la correspondencia S
entre el producto y el
objetivo específico.

¿Las actividades planteadas en el proyecto
describen un proceso de generación de
valor para la obtención de los productos?

Evalúa si las actividades
son las mínimas y
necesarias para la
generación de cada
producto.

S

¿El objetivo del proyecto y los productos
esperados están inmersos en las políticas y
planes sectoriales?

Revisa la articulación del
proyecto con la estructura
estratégica del Sector.

S

¿Sí el proyecto está asociado a una política
transversal, esta fue focalizada
adecuadamente?

El proyecto puede estar
N/A
asociado a diversas
políticas transversales, por
ejemplo Ciencia,
tecnología e innovación
(ACTI), Red Unidos,
Tecnologías de la
información y las
telecomunicaciones (TIC),
Seguridad Alimentaria,
Desplazados, Victimas
Seguridad y convivencia
ciudadana entre otros; por
lo tanto parte o en su
totalidad de los recursos
del proyecto pueden estar
asignados a las políticas
seleccionadas. Si
considera que el proyecto
debe estar marcado con
alguna de las politícas y no
lo esta, responda No e
incluya la observación
para que se devuelva el
proyecto.

¿El proyecto cuenta con indicadores de
gestión, apropiados para medir el avance
anual del proyecto?

Debe existir coherencia
con los indicadores de
gestión y el avance anual
del proyecto.

¿El proyecto cuenta con un cronograma de
actividades claramente definido para todo
su horizonte?

Todo proyecto debe contar S
con un cronograma, pero
por las características del
proyecto, si se considera
necesario un cronograma
detallado, verifique si viene
anexo.

Relación con la
planificación

Seguimiento a proyectos
de inversión

¿Los indicadores de producto se encuentran Debe existir coherencia
bien diseñados para medir el avance de las entre el producto y su
metas ?
forma de medición.
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¿El sector tiene claros los recursos
requeridos por el proyecto en todo su
horizonte de evaluación y considera que su
operación puede ser sostenible en el
tiempo?

Evalúa si el proyecto fue
S
formulado o actualizado
teniendo en cuenta los
recursos que se deben
considerar en "todas" las
etapas del proyecto
(preinversión-inversiónoperación), para garantizar
la ejecución y
sostenibilidad del mismo.

¿En caso de requerir permisos especiales
para la ejecución del proyecto (i.e. licencia
ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se
cuenta con los estudios definidos por la
autoridad competente o con los permisos
aprobados?

Si bien es posible que al
S
momento de inscribir el
proyecto no se cuente con
los permisos aprobados, el
proyecto no se podrá
considerar viable si no
cuenta con los estudios
que permitan suponer que
los permisos serán
aprobados.

¿La información del proyecto se respalda
con estudios técnicos avalados por el
sector?

Las actividades, recursos y S
metas definidos para el
proyecto tienen respaldo
en estudios y análisis
técnicos realizados
previamente a los cuales
la cabeza sectorial, el DNP
o un organismo de control
pueden acceder en caso
de ser necesario.
(Relacionar donde se
deben verificar éstos
soportes).

¿La justificación dada por la entidad
sustenta claramente la necesidad y
pertinencia de darle curso al trámite?.

El proyecto justifica
S
técnicamente la necesidad
de comprometer recursos
futuros para el desarrollo
de las actividades.

¿Los recursos solicitados para el proyecto
son consecuentes con las posibilidades
definidas en el Marco de Gasto de Mediano
Plazo (MGMP) para el sector?

Los recursos solicitados
S
por el proyecto se
enmarcan dentro del
presupuesto con el que se
espera que cuente el
sector en coherencia con
el MGMP.
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Control Posterior de Viabilidad Tecnico
Funcionario
Cargo
Fecha

Edgar Arturo Wilches Sánchez
Profesional Especializado Grado 15
2017-Nov-02 17:18:11

Observación
Después de revisar la solicitud de tramite presupuestal del proyecto en cuestión, se encuentra favorable esta solicitud de distribución de recursos. La
asignación de recursos CREE son una incorporación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dada la Resolución 18182 del 13 de septiembre de 2017,
"por la cual se establecen los criterios para la distribución y la aplicación de recursos provenientes del Impuesto de Renta para la Equidad (CREE), del año
gravable 2016, en el marco de los planes de fomento a la calidad para la vigencia de 2017".
En tal sentido se avala la incorporación y distribución de recursos del CREE por $1.838.495.561 del proyecto del Ministerio de Hacienda y crédito público
"Apoyo a proyectos de inversión a nivel nacional", a este proyecto en las actividades "Realizar adecuaciones fisicas de acabados y terminaciones en el quinto
piso de infraestructura nueva y realizar pago de mayores cantidades de obra. Adicionada con CREE 2017" por $1,748,495,561.00 y a la actividad "Realizar
interventoría técnica y administrativa a las adecuaciones en el quinto piso. Adicionada con CREE 2017" por $90,000,000.00 para la vigencia 2017 .
Dimension

Pregunta

Explicacion

¿La obtención de los productos conlleva al
cumplimiento de los objetivos específicos
para alcanzar el objetivo general?

Evalúa la correspondencia S
entre el producto y el
objetivo específico.

Con la obtención de los
productos, se da alcance y
consolidación de los
objetivos general y
especifico en el proyecto.

¿Las actividades planteadas en el proyecto
describen un proceso de generación de
valor para la obtención de los productos?

Evalúa si las actividades
son las mínimas y
necesarias para la
generación de cada
producto.

S

La actividad “Realizar
adecuaciones físicas de
acabados y terminaciones
en el quinto piso de
infraestructura nueva y
realizar pago de mayores
cantidades de obra.
Adicionada con CREE
2017", tal y como está
escrita hace alusión al
producto “Estructura
Educativa", lo que permite
establecer un proceso de
generación de valor, tanto
en su formulación, como en
la gestión y la ejecución.

¿Existe relación coherente entre la
distribución regional de los recursos y las
metas de los productos ?

La regionalización se
S
refiere a la ubicación
geográfica del impacto que
tiene la inversión que se
va a realizar con el
proyecto; puede ser
diferente a la localización
del mismo.

Se evidencia coherencia
entre la distribución regional
de los recursos y las metas
de los productos.

¿El proyecto cuenta con indicadores de
gestión, apropiados para medir el avance
anual del proyecto?

Debe existir coherencia
con los indicadores de
gestión y el avance anual
del proyecto.

S

Cuenta con un indicador de
gestión “Infraestructuras
educativas construidas ",
con los que se muestra
coherencia entre la gestión
y el avance operativo del
proyecto.

¿El proyecto cuenta con un cronograma de
actividades claramente definido para todo
su horizonte?

Todo proyecto debe contar S
con un cronograma, pero
por las características del
proyecto, si se considera
necesario un cronograma
detallado, verifique si viene
anexo.

Se evidencia el cronograma
en los archivos adjuntos

Cadena de valor del
proyecto

Regionalización

Seguimiento a proyectos
de inversión
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¿Los indicadores de producto se encuentran Debe existir coherencia
bien diseñados para medir el avance de las entre el producto y su
metas ?
forma de medición.

¿El proyecto receptor es un producto del
proyecto origen?

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

S

El proyecto cuenta con dos
indicadores de producto
que parece ser suficientes
para construcción y
dotación de infraestructura
educativa y condiciones
físicas de Intenalco

Sustenta de forma
S
explícita el vínculo entre
OBJETIVO GENERAL o
alguno de los objetivos
específicos del proyecto
origen y el objetivo del
proyecto receptor. Esto
aplica si la Distribución de
recursos esta en la misma
entidad.

La distribución de los
recursos del CREE por
parte del Ministerio de
Hacienda y Crédito público
se da por el proyecto
"Apoyo a proyectos de
inversión a nivel nacional", y
garantiza que la asignación
de estos recursos este
destina al proyecto en
mención. Se establece que
el proyecto receptor es un
producto del proyecto
origen, tal y como lo explica
el Decreto 1246 de 2015
sobre los criterios que se
solicitan para acceder a los
recursos del CREE.

¿Existe una relación lógica entre el proyecto Se refiere a la
S
origen y el proyecto receptor en materia de correspondencia lógica
objetivo, productos y metas?
entre los eslabones de las
cadenas de valor de los
dos proyectos
involucrados. Esto aplica si
la Distribución de recursos
esta en la misma entidad.

Se puede establecer una
relación clara, lógica,
suficiente y eficiente con los
proyectos de origen y
receptor. el objetivo del
proyecto origen es prestar
apoyo a la financiación de
los proyectos de inversión
nacional. El espíritu de
creación del CREE es
fortalecer la oferta del
servicio de educación
superior, por tanto es
factible asegurar que existe
relación lógica entre los
proyectos origen y receptor.

¿La distribución responde a algún criterio
técnico o de planificación previamente
establecido?

La destinación de los
recursos responde a los
criterios que se solicitan
para acceder a los recursos
del CREE. La asignación de
los recursos son de carácter
obligatorio al ser un
compromiso del Gobierno
nacional en el marco del
fortalecimiento de la oferta
de educación superior

Fecha de impresión: 8/5/2019 11:39:55 AM

Todo proyecto de
S
distribución debe seguir un
criterio para poder hacer la
distribución. Nota:
Especifique en el campo
de las observaciones los
criterios técnicos de la
distribución, por ejemplo
dentro de las prioridades
de Gobierno
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¿Los lineamientos de política que sustentan Todo proyecto de
S
el proyecto origen se ven igualmente
distribución Previo
reflejados en el proyecto receptor?
Concepto debe seguir un
criterio para poder hacer la
distribución.

Estos recursos son una
incorporación del Ministerio
de Hacienda y Crédito
Público, dada la Resolución
18182 del 13 de septiembre
de 2017, "por la cual se
establecen los criterios para
la distribución y la
aplicación de recursos
provenientes del Impuesto
de Renta para la Equidad
(CREE), del año gravable
2016, en el marco de los
planes de fomento a la
calidad para la vigencia de
2017". El proyecto receptor
refleja fielmente los
lineamientos de política del
proyecto origen y responde
a los criterios que se
solicitan para acceder a los
recursos del CREE.

¿Los recursos que se le asignen al proyecto Se refiere a la
receptor se destinarán de manera acorde
correspondencia lógica
con lo programado en el proyecto origen?
entre el objeto de los
proyectos involucrados.
Esto aplica si la
Distribución de recursos
esta en la misma entidad.

Dado que los objetivos del
proyecto receptor
responden a los criterios
establecidos en el Decreto
1246 de 2015, se establece
relación lógica entre ambos
proyectos.

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

S

CAMBIOS REALIZADOS
Grupo

Fecha de impresión: 8/5/2019 11:39:55 AM

Valor Actual

Valor Anterior

31/31

