SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS — SGR
SISTEMA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN — SMSCE
PLAN DE MEJORA
BPIN
No.

(Cuando aplique)

2012000040011 "
FORTALECIMIENTO PROYECTO
EDUCATIVO DE VIDA EN
COMUNIDAD, A TRAVÉS DEL
MEJORAMIENTO DE LAS
CONDICIONES DE LOS
ESTUDIANTES DE PROVINCIA
DEL DEPARTAMENTO DE
CALDAS"

2

2012000040011 "
FORTALECIMIENTO PROYECTO
EDUCATIVO DE VIDA EN
COMUNIDAD, A TRAVÉS DEL
MEJORAMIENTO DE LAS
CONDICIONES DE LOS
ESTUDIANTES DE PROVINCIA
DEL DEPARTAMENTO DE
CALDAS"

Descripción de la oportunidad de mejora*

SECRETARIA DE EDUCACION: El indicador de producto: Estudiantes
beneficiados, con una unidad medida en estudiantes y una meta de 177,
el cual hace referencia producto: " Refuerzo estructural de la Sede
German Soto Bayona de residencias estudiantiles", no permite medir la
ejecución del proyecto por las siguientes razones:
pe un lado, la capacidad instalada de la sede de residencias
universitarias masculinas German Soto Bayona es de 144 habitaciones.
De otro lado, los estudiantes beneficiados a lo largo del tiempo pueden
ser más o menos de 177 como quedó en su magnitud de meta.
En este sentido, el indicador no hace referencia directa al producto de
reforzamiento estructural de la sede mencionad, producto que habilitó un
total de 144 habitaciones masculinas para estudiantes foráneos de la
Universidad de Caldas, sino que hace referencia al servicio que se
prestará a través de esta infraestructura, lo cual corresponde a dos
conceptos diferentes. Las dos situaciones anteriores, pueden
representar dificultades, para adelantar el cierre del proyecto

Acción de mejora

CORRECCION:
Realizar
zar el ajuste al indicador y alcance físico
del proyecto en la MGA. Y Presentar a
OCAD para su aprobacion

SECRETARIA DE EDUCACION: . En relación con el indicador de
producto: Estudiantes beneficiados, con una unidad de medida en
estudiantes y una meta de 30.000, el cual mide el producto: "Revisión y
fortalecimiento del programa de bienestar estudiantil", fue
sobredimensionada, en el entendido de que las políticas de bienestar
CORRECCION : Se realizará ajuste del
universitario de la Universidad de Caldas afectan los estudiantes de la
indicador de producto, metas y linea base en
misma, que para el segundo semestre de 2015 corresponden a 14.651.
la MGA y se tramitará ola respectiva
modificacion ante el OCAD.

Fecha inicio
de la
Actividad

20/10/2015

20/10/2015

Fecha
terminación
de la
Actividad

Responsable

15/12/2015

Universidad de CE
de
I
Departamental.
(María
López Gil - Jaime Maldor
, Patricia Salazar - UnivE
Caldas

15/12/2015

Universidad
de
CE
Secretaria
de
E
Departamental. (María
López Gil - Jaime Maldor
, Patricia Salazar - UnivE
Caldas
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SECRETARIA DE EDUCACION: 3. Para el desarrollo de a obra, la
Universidad de Caldas suscribió un contrato de administración delegada.
Según información obtenida de la Universidad de Caldas, el contratista
constituyó una póliza de garantía de estabilidad por cada contrato que
suscribió, allegando durante la visita, de un lado, una que ampara la
estabilidad para la instalación y puesta en funcionamiento cel sistema
de agua caliente y otra para la construcción de la ventanería en aluminio
y vidrio para la fachada del edificio. Al respecto se solicita a la Entidad
Ejecutora los siguientes documentos: Copia de todos los contratos
suscritos que incluyen garantías de estabilidad de obra, Actz.s de Inicio
de todos los contratos, Actas de liquidación de todos los contratos,
Garantías actualizadas conforme a la fecha de actas de liquidación para
todos los contratos.

Por la Secretaria :
María Aracelly Ló ez Gil
Secretaria de D
cho

Nombre:
Cargo:
Firma

Acción de mejora

Descripción de la oportunidad de mejora*

Fecha inicio
de la
Actividad

CORRECCION : Solicitar a la universidad de
caldas que garantice la estabilidad de la
obra (144 habitacion)
Nota : Se evidencio que se solicito en la
contratacion de la obra una poliza todo
20/10/2015
riesgo nro tal que ampara las 144 habitacion;
es de anotar que la Universidad tiene una
poliza General que cubre
tal... la nro tal
donde se incluye el edificion donde estan
ubicadas las 144 habitaciuones

Fecha
terminación
de la
Actividad

15/12/2015

Uni
Sec
Dep
Lóp
, PI'
Cali

Patricia Salazar
Universidad de Caldas

Nombre:
Entidad
Firma
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Jaime Maldonado Mora
Profesional Especializ o Secretaria

Nombre:
Cargo:
Firma

ivienda (Supervisor)

.....-- --/

e" "

Firma
Firma
Nombre:
Cargo:

(~3
JUL AN GUTIERREZ BOTERO
Goberna or del Departamento de Cáldas

Nombre:
Cargo:

*NOTA: Las evidecias de las oportunidades de mejora debe acer parte de este informe cada que se realice su cumplimiento.

GLORIA MA
NY
Profesional Esp áljz do l

