
ENTIDAD:            MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT. No. 890,201,222-0

REPRESENTANTE LEGAL: LUIS FRANCISCO BOHORQUEZ PEDRAZA

FECHA DE SUSCRIPCION 22 DE AGOSTO DE 2014

Gestionar con el INVISBU la segregación del

predio ubicado en la antigua estación del

ferrocarril del café Madrid para la implantación de

los diseños y futura construcción del jardin

agrupado del norte.

Demostrar la cesión del predio mediante

escritura pública del INVISBU al

Municipio

1

Estructurar el proyecto para la construcción del

jardian agrupado del norte. Tramitar los permisos y

licencias necesarias para adelantar el proceso

contractual.

Obtención de Licencias y permisos

necesarios para adelantar el tramite

precontractual

1

Realizar el proceso para la contratación de la 

construcción del Jardin agrupado
Contrato adjudicado. 1

Se adjudico el proceso N°SI-SAMC-006-2014 para

la adecuación de tres hogares infantiles para la

atención de la primera infancia en el municipio de

Bucaramanga. ( Jhon F Kenedy, Piolin y Nuestra

Señora de Lourdes). Se esta en la etapa de

legalización del contrato para el inicio de las obras

Contrato  legalizado y acta de inicio 1

Se está estructurando el proyecto para la

adecuación, ampliación y mejoramiento de los

siguientes hogares infantiles:Acomunal Zona N° 4,

Hogar Multiple Tarantin, CDI Luz del Cielo, y CDI

Santabernardita.

proyecto con sus evidencias 1

Realizar  la inscripción en el banco de proyectos
Oficio de solicitud para la inscripción en

el Banco de Proyectos.
1

Gestionar la certificacion del banco de proyectos Certificación del Banco de Proyectos. 1

Adelantar el proceso precontractual y contratactual

para las adecuaciones de los hogares infantiles:

Acomunal Zona N° 4, Hogar Multiple Tarantin, CDI

Luz del Cielo, y CDI  Santabernardita.

Contrato adjudicado. 1
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Gestionar con las

entidades y dependencias

pertinentes para la

ejecución del recurso

CONPES 162 DE 2013

Se evidencia la no ejecucion

de recursos CONPES 115

de 2008 y 162 de 2013, por

el Municipio e

incumplimiento de la Meta

planeada por ente territorial

para la Construccion de un

CDI. Realizar las adecuaciones

pertinentes a la

infraestructura de los

hogaries infantiles PIOLIN,

JHON F KENNEDY, CDI

Nuestra Señora de Lourdes,

Acomunal Zona N° 4, Hogar

Multiple Tarantin, CDI Luz

del Cielo, y CDI

Santabernardita.

Gestionar con las

entidades y dependencias

pertinentes para la

ejecución del recurso

CONPES 115 DE 2008

La administración anterior a

través de la secretaria de

Desarrollo social, determino

que los recursos

provenientes de este

CONPES115 DE 2008, se

invertirian en el proyecto de

Construcción de un Jardin

Infantil Agrupado, localizado

en el Norte de la Ciudad en

terrenos que aunque son

propiedad del Municipio

estan en cabeza del

INVISBU.

El no cumplimiento de la

meta planeada por el ente 

territorial en el Plan de

Atencion Integral Primera

Infancia, infancia y

adolescencia para la

Construccion de un

Centro de Desarrollo

Infantil-CDI para el

cuatrenio 2012-2015.

La no ejecucion de

los recursos de los

Conpes 115 de

2008 y 162 de

2013, para la

Construccion y

Mantenimiento de

los Centros de

Desarrollo Infantil -

CDI

(P.A - D.C)

FORMATO No 2

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
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