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Se realizará la entrega formal de las obras al municipio de Calarcá,
mediante acta debidamente suscrita por las partes.

Adicionalmente dentro del acta de entrega se adjuntará el manual de
operación y mantenimiento de las instalaciones remodeladas.

Se remitirá copia de los anteriores documentos a la sede regional eje
cafetero.

12/07/2018 12/10/2018 PROVIQUINDIO
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Se remitirá a la sede regional eje cafetero el registro de la visita
efectuada por la Empresa de Energía de Quindío - EDEQ para la
energización del centro cultural de Quimbaya. 

Se realizará la entrega formal de las obras al municipio de Quimbaya,
mediante acta debidamente suscrita por las partes.

Adicionalmente dentro del acta de entrega se adjuntará el manual de
operación y mantenimiento de las instalaciones remodeladas.

Se remitirá copia de todos los documentos a la sede regional eje
cafetero.

12/07/2018 12/10/2018 PROVIQUINDIO

ResponsableNo. Acción de mejora Fecha inicio de la 
Actividad

Fecha terminación de 
la ActividadDescripción de la oportunidad de mejora

ELABORÓ
Nombre: 
Cargo:

SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORA
ENTIDAD EJECUTORA: 

SISTEMA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN - SMSCE

En visita se evidenció que el municipio de Calarcá está
haciendo uso de las instalaciones de la casa de la cultura,
no obstante a pesar de ello no se cuenta con el acta de
entrega oficial de las obras.

En visita se evidenció que a pesar de que las obras se
encuentran terminiadas, no se ha realizado la entrega del
centro cultural de Quimbaya, debido a que aún está
pendiente el proceso de energización de la edificación.

BPIN
(Cuando aplique)

ELABORÓ
Nombre:  JULIAN DAVID OSPINA LONDOÑO
Cargo: Supervisor
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Firma

Firma

Nombre:  HERNAN MAURICIO CAÑAS PIEDRAHITA
Cargo:  Gerente General

APROBÓ
Nombre;  CLARA INES RIVERA SALGADO
Cargo: Contratista

Firma

Firma

REVISÓ

F-SGR-18 Página 2 de 2 (VERSIÓN 2) Subdirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación



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.

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.
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