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Descripción de la oportunidad de mejora*

Acción de mejora

1

CORRECCION: La Secretaría de Infraestructura del
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA : Durante
departamento, solicitara al contratista INFICALDAS, la
2014000040010 " REHABILITACIÓN Y
el recorrido al tramo Manzanares — Pensilvania, se
reparación de las fisuras y grietas encontradas en el
PAVIMENTACIÓN DE VÍAS
observó: •Cunetas presentan fisuras y grietas. •Una
pavimento, al igual que la reposición de las tachas
INCLUIDAS EN EL PLAN VIAL DEL
fisura de borde en el pavimento. •Una fisura en
reflectivas que se hayan desprendido a lo largo de la vía. y
DEPARTAMENTO DE CALDAS medialuna en el pavimento. •Desprendimiento de
verificara el cumplimiento de las reparaciones.( Se
SEGUNDA ETAPA"
tachas reflectivas
adjuntara como evidencia fotos del antes y del despues
de las reparacion al igual que informe de interventoria)

2

2014000040010 " REHABILITACIÓN Y
PAVIMENTACIÓN DE VÍAS
INCLUIDAS EN EL PLAN VIAL DEL
DEPARTAMENTO DE CALDAS SEGUNDA ETAPA"

3

CORRECCION : La Secretaría de Infraestructura del
Departamento, solicitara a INFICALDAS, un informe del
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA : El Tramo proyecto, donde indicando el estado de avance, las
vial Supía - Hojas Anchas que se ejecuta bajo el
causas del atraso y si se ejecutara en los tiempos
contrato de obra No. PV-27 de 2015 suscrito con la tiempos establecidos en el contrato; de no ser asi;
2014000040010 " REHABILITACIÓN Y
Unión Temporal VM —CALDAS presenta un avance que gestiones adelantara para dar cumplimiento al
PAVIMENTACIÓN DE VÍAS
del 42% con un retraso del 43% y se encuentra en proyecto a cabalidad. La secretaria velara por el
INCLUIDAS EN EL PLAN VIAL DEL
audiencia para determinar si se aplica multas al cumplimiento del proyecto
DEPARTAMENTO DE CALDAS contratista , asimismo se estudia la posibilidad de
SEGUNDA ETAPA"
ACCION
CORRECTIVA
:
Realizar
Audiencias
suscribir una prórroga que iría hasta mediados de
explicativas con el contratista a fin de aclarar los
diciembre de 2015.
motivos de los atrasos en las etapas constructivas y
tomar las accciones correctivas pertinentes para lograr
finiquitar los proyectos.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA : En el Km
2+100 se presenta una falla en el talud, de acuerdo a
la interventoría a la fecha no se ha definido el tipo
de intervención a realizar en este tramo. Es
pertinente que se defina el tipo de intervención a
realizar teniendo en cuenta que debe existir
continuidad en el tránsito sobre esta vía.

CORRRECCION : La Secretaría de Infraestructura del
departamento, solicitara a INFICALDAS, un concepto
'
técnico que especifique el tipo de intervencion a
realizar en el tramo si hay lugar a esa intervencion;
de lo contrario que especifique las razones por las cuales
no se puede intervenir dicho sector. s.( Se adjunta el
concepto tecnico)
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Responsal

31/12/2015

Secretaría de Infrae
Departamento ; Se
Despacho ( Carlos A
Toro), Profesional E
Unidad de Ingeniera d
de Infraestructura (1
García Ramírez); II
Gerente ( Luis Ferna:
Acevedo

31/12/2015

Secretaría de Infrae:
Departamento ; Se
Despacho ( Carlos A
Toro), Profesional Ur
Infraestructura ( Ji
Giraldo); INFICALDAS
Fernando Franco

16/10/2015

31/12/2015

Secretaría de Infrae:
Departamento ; Se
Despacho ( Carlos A
Toro), Profesional Ur
Infraestructura ( JI
Gualdo); INFICALDAS
Fernando Franco

16/10/2015

31/12/2015

INFICALDAS Gen
Fernando Franco

16/10/2015

16/10/2015
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Fecha
terminación de
la Actividad

Por otra Entidad

Por la Secretaria :

Nombre:
Cargo:
Firma

Fecha inicio
de la
Actividad

Carlos Abad Ramírez Toro
Secretario de Dspach.
•■■•°°.-- --Wiria'
-- -• ílij
Ruben Dario García Ramírez
Profesional Especializado

Nombre:
Cargo:
Firma

Luis Fernando Franco cé.2do
Gerente INFICALD

Nombre:
Cargo:
Firma

Juan Ca os Giraldo
Profesi. .t Universitario Infraestru

."<----31/
4111.400.
"---'1"--"fiw111"Firma
.....--•.0*-,, „

Firma
Nombre:
Cargo:

JULIAN GUTIERREZ B

"2_,
RO

' G b nador del Departamento de Caldas

*NOTA: Las evidecias de las oportunidades de m

Nombre:
Cargo:

'deben hacer parte de este informe cada que se realice su cumplimiento.

GLORIA MARLX
Profesional Esp

" izad

