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Acción de mejora

SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORA
ENTIDAD EJECUTORA: 

SISTEMA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN - SMSCE

BPIN
(Cuando aplique)

En el presupuesto del proyecto no se contemplaron todas
las actividades inherentes para su ejecución, tales como las
obras de drenaje (canales y sumideros), la carpintería
metálica para baños, ni las barandas de apoyo para el baño
de personas con movilidad restringida, además las
personas con movilidad restringida no podrán acceder a
este baño, porque se encuentra en una estructura a la cual
solo se accede a través de escaleras, siendo situaciones
que evidencian deficiencias en la planeación del proyecto y
que ponen en riesgo el cumplimiento del alcance.

Verificar los diseños y presupuesto del proyecto,
identificando todas las actividades inherentes que se
requieren para el cumplimiento del alcance del proyecto.

Realizar los ajustes a los diseños a que haya lugar.  

Elaboración del balance presupuestal de obra que incluya
las condiciones actualizadas del proyecto. 

Remitir los soportes del balance presupuestal y
documento que detalle los ajustes al presupuesto y a los
diseños que se realizaron con base en esta verificación. 

Realizar los tramites de ajuste a que haya lugar, segun lo
establecido por la normatividad del SGR y remitir
soportes de los tramites

El proyecto inició su ejecución y no cuenta con las licencias
urbanísticas de intervención del espacio público y de
construcción que son obligatorias conforme con su alcance,
según lo exigido en el decreto 1077 de 2015 y 1203 de
2017.

Efectuar los procedimientos para la legalizacion y 
reconocimiento de las obras, en lo que respecta a las 
normas de licencias. 

Remitir los soportes de la leglaizacion y reconocimiento 
de las obras. 

Fecha inicio de la Actividad ResponsableNo. Fecha terminación de 
la ActividadDescripción de la oportunidad de mejora
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Elaboración del balance presupuestal de obra que incluya
las condiciones actualizadas del proyecto y remitir
soportes. 

Si el balance sobrepasa el valor del proyecto, proceder a
la consecución de los recursos adicionales que se
requieran ante las entidades que correspondan segun la
fuente de financiación, siguiendo los procedimientos de
ajuste que establece la normatividad del SGR y remitir
soportes de la gestión y disponibilidad de los recursos
adicionales.  

Realizar la reprogramación del proyecto segun los
ajustes y remitir soportes de la reprogramación. 

Elaboración e implementación de un plan de contingencia
para eliminar los atrasos y remitir soportes que
evidencien el cumplimiento de la reprogramación. 

Con base en la aplicación de la técnica del EVM, se
identificaron variaciones en el cronograma y en los costos
del proyecto, que ponen en riesgo el cumplimento del
alcance (para mayor detalle remitirse al informe de
seguimiento).
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Firma

ELABORÓ
Nombre: VANESA FONSECA VEGA
Cargo: Supervisor

Firma

REVISÓ APROBÓ

Cargo: Contratista
Nombre: CLARA INES RIVERA SALGADO

Los profesionales del contrato No. 003 de 2018, que se
encuentran en obra, no corresponde con los profesionales
propuesto en la oferta, y además no cumplen con los
requisitos de experiencia mínima que se exigieron en los
pliegos de condiciones del proceso contractual (Licitación
Publica No. 01 de 2018).

Efectuar los procedimientos y requerimientos necesarios
para conminar al contratista de obra a cumplir con los
profesionales exigidos en lso pliegos de condiciones.  

Remisión de los documentos que demuestren los
procedimientos administrativos y los requerimientos
realizados acompañado de los soportes que evidencian
el cumplimiento de los profesionales exigidos y su
presencia en obra. 

Las acciones propuestas deben ser pertinentes, oportunas y conducentes a la superación de las oportunidades de mejora registradas en el informe de la visita de seguimiento, que afecten o puedan afectar la ejecución del proyecto
en términos de eficiencia, eficacia, calidad y sostenibilidad. Este plan de mejora debe ser presentado por la entidad ejecutora a la finalización de la visita, o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su terminación.

Este plan debe implementarse por la entidad ejecutora, de forma inmediata y su plazo de ejecución no podrá superar tres (3) meses prorrogables por un término igual, siempre y cuando, dicho plazo no supere el término de ejecución
del proyecto aprobado. En aquellos casos en que las actividades propuestas en el plan excedan el citado plazo, la entidad ejecutora deberá justificar técnica y jurídicamente el plazo propuesto. 

Firma

ELABORÓ
Nombre:
Cargo:

Firma

Nombre: HERNAN MAURICIO CAÑAS PIEDRAHITA
Cargo: Gerente General PROVIQUINDIO
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del proyecto aprobado. En aquellos casos en que las actividades propuestas en el plan excedan el citado plazo, la entidad ejecutora deberá justificar técnica y jurídicamente el plazo propuesto. 
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Responsable Funcionario responsable del cumplimento de la actividad

Firmas
El plan de mejora debe ser elaborado por la dependencia que tenga la responsabilidad de efectuarle 
vigilancia y control al proyecto, revisado por el funcionario del nivel directivo de dicha dependencia  y 
aprobado por el Representante Legal de la entidad ejecutora o el funcionario delegado para tal efecto.

Acción de mejora
Registre las acciones pertinentes, oportunas y conducentes a la superación de las acciones u omisiones 
identificadas en desarrollo de las visitas de seguimiento que afecten o puedan afectar su ejecución en 
términos de eficiencia, eficacia, calidad, sostenibilidad y operación.

Fecha iniciación de la Actividad Fecha programada para la iniciación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final. 

Fecha terminación de la 
Actividad Fecha programada para la terminación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.

Descripción acción u omisión

Listado de acciones u omisiones identificadas en las actividades de seguimiento que afecten o pongan 
en riesgo la ejecución del proyecto, que pueden ser subsanables y que denotan la oportunidad de 
aumentar la capacidad y propender por una ejecución eficaz, eficiente y de calidad través de un plan de 
mejora formulado, implementado y ejecutado por la entidad ejecutora. Entiéndase por acción u omisión 
las conclusiones anotadas en el item "oportunidad de mejora" identificado en el informe de visita

INSTRUCTIVO

No. Liste consecutivamente las acciones u omisiones definidas  en el informe  partiendo de uno.  

BPIN
Registre el número del BPIN del proyectos en caso que la oportunidad de mejora se encuentre asociada 
a un proyecto de inversión o dejar en blanco en caso que esta se encuentre asociada a la entidad 
ejecutora.

Registre en el encabezado el nombre de la entidad ejecutora.
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