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1 Introducción
El presente documento soporta y contiene a) el planteamiento del problema,
b) antecedentes, c) justificación, d) análisis de participantes e) objetivo (General y
específico), f) análisis de alternativas y g)cronograma de actividades físicas y
financieras, conformo lo exige el artículo 4.1.2.2.1.2. Requisitos generales para
proyectos en fase II del acuerdo número 052 del 2018.
2

Contribución a la política publica
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022
“Pacto por Colombia, pacto por la equidad”

PACTO

LÍNEA

PROGRAMA

3003 - III. Pacto por la
equidad: política social
moderna centrada en la
familia, eficiente, de calidad y
conectada a mercados

300303 - 3. Educación de
calidad para un futuro con
oportunidades para todos

2202 - Calidad y fomento de
la educación superior

Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019
“Caldas Territorio de Oportunidades”
LÍNEA ESTRATEGIA
Educación transformadora

PROGRAMA
Articulación de la educación media con la
educación terciaria en condiciones de
acceso, calidad y pertinencia.

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019
RENOVANDO A PENSILVANIA DESDE EL CORAZON 2016 - 2019

ESTRATEGIA DEL PLAN DE
DESARROLLO DISTRITAL O MUNICIPAL

PROGRAMA

Renovando a Pensilvania desde la educación

Educación con calidad para mejores
oportunidades - Infraestructura para la
calidad educativa
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Identificación y descripción del problema:

Problema central:
Limitadas condiciones de espacios para el desarrollo de actividades
administrativas, lúdicas, formativas, culturares, artísticas y recreativas de la
Institución Educativa Superior (IES) CINOC.

Descripción de la situación existente con respecto al problema
Como premisas fundamentales para el planteamiento del presente proyecto, se
definen tres (3) aspectos esenciales que son: la definición de la organización
espacial, la definición y disposición de la dotación y por último, la organización para
propósitos o requerimientos especiales.
El primero, la organización espacial, está relacionado con aspectos de carácter
físico ambiental como la versatilidad en los espacios y la garantía de adecuaciones
apegadas a la normativa técnica
El segundo aspecto, la definición y disposición de la dotación, está relacionado con
la elección de los materiales, herramientas y recursos que se requieren para
óptimos procesos de aprendizaje;
Y el tercero, los propósitos o requerimientos especiales, que se relaciona con la
necesidad de reconocer la hetrogeneidad de los estudiantes, su desarrollo individual
y su autonomía, así como con las diferencias temáticas de las áreas de
conocimiento y lo que estas demandan.
Posteriormente, a manera de propuesta, se definen una serie de características
para los espacios, con las cuales se pretende consolidar toda la estrategia de
configuración de los ambientes de aprendizaje- Espacios que permitan la
adaptabilidad y flexibilidad de sus componentes, para los diferentes temas que en
ellos se puedan trabajar.
-Espacios que permitan: clases magistrales, reuniones grupales o trabajo en
equipos de diferentes tamaños.
-Espacios que permitan actividades de:

•Actividades de información: son aquellas que permiten a los participantes,
establecer, nombrar, recordar, escuchar, explicar y memorizar.
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•Actividades de interacción: son el tipo de actividades que permiten compartir,
debatir, intercambiar y coincidir.
•Actividades de producción: son las actividades con las cuales se permite descubrir,
confirmar, estimar, resolver, analizar, esquematizar, construir, colaborar y planear.
•Actividades de exhibición: son aquellas actividades que permiten a los
participantes, exponer, valorar, hacer crítica y representar.
La descripción general del problema inicia cuando en el mes de mayo del año 2017
se aprueba la demolición del Bloque B por parte del Consejo Directivo dejando así
la población estudiantil sin espacios lúdicos, recreativos, deportivos, de reuniones y
socializaciones que permitan la integridad y armonía estudiantil; por eso en el año
2018 se contrataron los estudios para los diseños arquitectónicos, estructurales
eléctricos para el Bloque B, área para una cancha multifuncional reglamentaria y
zona complementaria cubierta y áreas exteriores como son: áreas de circulación,
parque teatrino, parque biosaludable y parque graderías de la sede central de la
IES- CINOC, en el municipio de Pensilvania caldas para las siguientes obras:
Tabla. 1
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Actualmente el Bloque B de la Sede Central de la IES CINOC se encuentra en pie,
pero se están adelantando los estudios contractuales para realizar la demolición del
mismo durante el presente año y se están gestionando los recursos para la
construcción de las obras anteriormente descritas.
Los problemas mencionados, permiten dar una vital importancia al componente de
infraestructura para el área de bienestar para que las condiciones físicas de la
institución sean las adecuadas para una formación de nivel superior como la que
ofrece el IES CINOC.
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4. Antecedentes:
En el año 2014 producto de la aprobación del Proyecto denominado “Construir una
estructura física, de laboratorios y logística, como apoyo al desarrollo de los
programas académicos para mejorar la cobertura con calidad en la IES CINOC”
elaborado por la IES CINOC, aprobado por parte del Consejo Directivo y ante la
existencia de Recursos CREE dados a la Institución en el año 2013 y 2014 se
realizaron los estudios de vulnerabilidad sísmica de los edificios de la IES CINOC
estudios estructurales, estudios en los cuales se estableció el estado de
vulnerabilidad estructural y los requerimientos de Reforzamiento de ambos bloques.
Con base en este estudio en el año 2015 el Consejo Directivo aprobó realizar
reforzamiento y adecuación del Bloque A y demolición del Bloque B; nuevamente
en el mes de enero del año 2017 se retoma y se ratifica la adecuación del Bloque A
y evacuar la Sede Central de acuerdo a informe de UDEGER y orden de la
secretaria de educación del departamento, con lo cual se arrendaron espacios en la
Institución Educativa Normal de la Presentación para el desarrollo de los programas
nocturnos y desarrollo de programas diurnos y labores administrativas en el Centro
de la Madera de propiedad de la IES CINOC para lo cual se adelantó el proceso
contractual de licitación pública, previamente aprobada por esta Corporación.
Producto de dicho proceso el bloque A existente presenta los siguientes espacios
Tabla 2

Es así como la infraestructura en términos de bienestar en la Sede Central no es la
adecuada ya que no se cuenta con espacios básicos como cafetería, enfermería,
espacios deportivos, auditorios, capillas, lo que lleva a que no se tenga un campus
universitario que sea atractivo para los estudiantes y que cumpla con los
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requerimientos técnicos propios de la Educación Superior.

5. Justificación:
De acuerdo con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo Pacto por
Colombia, Pacto por la Equidad 2019- 2022; el pacto por la equidad, política social
moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados,
contiene la línea “Educación de calidad para un futuro con oportunidades para
todos” en la cual se consignaron las estrategias que dan respuesta a los acuerdos
con los estudiantes, relacionados con el fortalecimiento de la educación superior
pública con recursos adicionales para incrementar la base presupuestal de las IES
y la asignación de recursos para inversión con el fin de mejorar las condiciones de
calidad de las IES y bajo el liderazgo del Ministerio de Educación Nacional se ha
avanzado en la identificación de los proyectos para el mejoramiento de la
infraestructura de IES públicas susceptibles de ser financiados a través del SGR,
realizando una priorización de proyectos teniendo en cuenta aquellos que ya
cuentan con avances en estudios y diseños.
Con el fin de garantizar que los ciudadanos de Colombia cuenten con programas
académicos de Educación Superior que reúnan las condiciones de calidad, el
Ministerio de Educación Nacional a través del sistema de Aseguramiento a la
calidad establece que todas las IES que quieran ofrecer programas del nivel
superior deben cumplir con una serie de requisitos como lo son la inscripción del
Programa en el SACES, la visita de pares académicos que verifiquen las
condiciones que dice la Institución tener y el análisis del informe de los pares por
parte de las Salas de CONACES, en donde se recomienda o no a la Ministra de
Educación el otorgamiento del Registro Calificado de cualquier programa
académico. De igual manera para iniciar los procesos de acreditación de alta calidad
ante el Consejo Nacional de Acreditación CNA los Consejeros del CNA realizan
visitas a las IES para comprobar condiciones institucionales de alta calidad,
condiciones similares a las establecidas para la obtención de registros calificados.
Para el ofrecimiento y desarrollo de programas académicos el Ministerio de
Educación Nacional expidió El Decreto 1075 de mayo de 2015 por medio del cual
se unifica toda la normatividad de la Educación y establece, entre otros aspectos, la
reglamentación de los procesos registro calificado de que trata la ley 1188 de 2008
y la oferta y desarrollo de programas académicos de Educación Superior; establece
las Condiciones para registro calificado en su capítulo 2 “registro calificado, oferta y
desarrollo de programas académicos de educación superior” sección 2 condiciones
para obtener el registro calificado
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Artículo 2.5.3.2.2.1. Evaluación de las condiciones de calidad de los programas.
La institución de educación superior debe presentar información que permita
verificar, entre otros”9. Infraestructura Física: La Institución debe garantizar una
infraestructura física en aulas, biblioteca, auditorios, laboratorios, y espacios para la
enseñanza, el aprendizaje y espacios de bienestar universitario de acuerdo con la
naturaleza del programa considerando la modalidad de formación, la metodología y
las estrategias pedagógicas, las actividades docentes, investigativas,
administrativas y de proyección social y el número de estudiantes previstos para el
desarrollo del programa ” Artículo 2.5.3.2.2.2. Evaluación de las condiciones de
calidad de carácter institucional. La institución de educación debe ”
procurar
espacios físicos que propicien el aprovechamiento del tiempo libre, atender las de
salud, cultura, desarrollo humano, promoción socioeconómica, y deporte”,
El ICONTEC crea la Norma Técnica de Calidad 4595 por medio de la cual se
establece los lineamientos para el Planeamiento y Diseño de las Instalaciones y
Ambientes Escolares al igual que la NTC 4596 por medio de la cual se fijan los
lineamientos para señalización para instalaciones y ambientes escolares. En el
prólogo de la misma afirma “De manera que los ladrillos escolares son parte del
molde de la personalidad honda de la gente. En las instalaciones y ambientes del
colegio tiene lugar un sistema dinámico de interacciones físicas, biológicas y
culturales. Allí se termina de acuñar cada generación”.
Es importante también resaltar que en el documento denominado “Lineamientos de
Política para la atención educativa de poblaciones en situación de discapacidad en
las IES en Colombia” escrito por RITA ET ALL (2009) se establecen cinco líneas de
intervención en las cuales las IES deben generar planes o programas de acción
ellas son:






Formación y Capacitación
Construcción de tejido social
Eliminación de Barreras arquitectónicas, urbanísticas y de accesibilidad al
transporte
Adaptaciones Tecnológicas
Adaptaciones Curriculares

6. Magnitud actual del problema indicador de referencia
El área del lote con que cuenta el CINOC es de 4.440 m2:
Área construida bloque A existente tiene un total de 2.972.41 mtrs 2 distribuidos en
cinco (5) pisos.
Se plantea un edificio B nuevo con un área total construida de 677,73 mtrs 2 distribuidos en dos
(2 pisos), un área para una cancha multifuncional con una zona complementaria cubierta de
1225.50 m2 y
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áreas exteriores como son: área de circulación con un área de 180.30 m2,
parque teatrino con un área de 1072.30m2, parque biosaludable con un área de
434.80 m2 y parque graderías con un área de 246.50 m2 para un total de área
nueva de 3837.13 m2
Causas que generan el problema:
Causas Directas

Causas Indirectas

Infraestructura
educativa
inadecuada o inexistente

Incumplimiento de los parámetros técnicos
normativos vigentes
Insuficientes recursos para la implementación de
proyectos de infraestructura educativa.
Elaboración propia

Efectos generados por el problema:
Efectos Directos

Efectos Indirectos

Disminución de la cobertura

Bajo nivel de desarrollo económico en la entidad
territorial
Insuficientes condiciones de la población para la
generación de ingresos.

Aumento de la deserción

Dificultad para acceder al mercado laboral
Elaboración propia
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7. Identificación y análisis de participantes:
Identificación de participantes:
Tabla 3

Participante
Actor: Municipal
Entidad: Pensilvania - Caldas
Posición: Cooperante

Contribución o Gestión
Apoyar en la formulación y
estructuración del proyecto
acorde a las necesidades del
territorio Realizar la coordinación
entre actores

Intereses o Expectativas: Alcanzar las metas
formuladas en el Plan de Desarrollo y dar
alcance a los lineamientos de Política Pública
definidos por el Ministerio de Educación
Actor: Departamental
Entidad: Caldas

Apoyo financiero, y en la
estructuración y presentación del
proyecto hasta su ejecución

Posición: Cooperante
Intereses o Expectativas: Cumplimiento de las
metas y compromisos establecidos en el orden
nacional, en distribución de los recursos para las
universidades públicas
Actor: Otro
Entidad: Comunidad Educativa

Apropiarse del espacio construido
generando sentido depertenencia
con este.

Posición: Beneficiario
Intereses o Expectativas: Contar con oportunidad
de acceso a espacios para desarrollar
actividades de Bienestar.
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Actor: Otro
Entidad: Padres de Familia
Posición: Cooperante
Intereses o Expectativas: Que sus hijos cuenten

Apropiarse de la infraestructura e
inculcar valores de respeto por lo
público a sus hijos. Realizar
veeduría al proyecto.
Permitir que sus hijos asistan a la
institución educativa

con la oportunidad de acceder al servicio
educación

superior en condiciones de calidad
Actor: Otro
Entidad: Directivos, docentes y Administrativos
de la Institución

Brindar una educación con
calidad en espacios adecuados y
acordes para el sano compartir

Posición: Beneficario
Intereses o Expectativas: Contar con espacios
adecuados y acordes a la educación que se
brinda en esta institución.

8. Análisis de participantes:
Se han realizado acercamientos con la comunidad para contarles acerca del
proyecto a desarrollar y las obras a ejecutar en los diferentes espacios, la
comunidad educativa y la comunidad en general actuarán como veedores de esta y
vigilarán su buen uso y mantenimiento. Adicionalmente, se realizarán reuniones
periódicas de seguimiento para el desarrollo del proyecto.
De igual manera la Institución dentro de su sistema de gestión de Calidad ha
identificado cada uno de sus socios de valor con necesidades y expectativas, tal
como se pueden evidenciar en las siguientes tablas
Se han tenido reuniones de estructuración del proyecto con la administración
departamental, municipal y con las directivas de la institución llegando a acuerdos
y concertaciones al respecto, realizando los respectivos ajustes al proyecto sobre lo
que se tenía inicialmente.
Los docentes, directivos y comunidad estudiantil tanto los que pertenecen a la
institución como los egresados han contribuido aportando ideas sobre los
pormenores del proyecto y las expectativas que se tienen de acuerdo a las
necesidades más apremiantes, por eso han realizado reuniones para concertación
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de prioridades. A continuación se muestra un cuadro sobre lo realizado con cada
uno de los actores de los cuales se hace unas prioridades.
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9. Población afectada y objetivo
Población afectada por el problema:

1500 Personas que corresponden a estudiantes de la institución educativa

Población objetivo de la intervención
1500 Estudiantes

Características demográficas de la población objetivo:

POBLACION OBJETIVO
Etaria (Edad)
Etaria (Edad)
Etaria (Edad)
Etaria (Edad)
Grupos Étnicos
Grupos Étnicos
Grupos Étnicos
Grupos Étnicos
Grupos Étnicos
Grupos Étnicos
Genero
Genero
Población vulnerable
Población vulnerable
Población vulnerable

0 a 14 años
15 a 19 años
20 a 59 años
Mayor de 60 años
Población Indígena
Población
Afrocolombiana
Población Raizal
Pueblo ROM
Población Mestiza
Población
Palenquera
Masculino
Femenino
Desplazados
Discapacitados
Víctimas

0
375
1125
0
0
0
0
0
0
0
705
795
0
0
0

10. Objetivos General
Generar adecuadas condiciones para la formación en educación superior en la
Institución Educativa Superior (IES) CINOC
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Indicador del Objetivo

Descripción

Fuente de Verificación

Infraestructura
educativa construida

Medido a través de: Dirección del IES
Metros cuadrados
Cinoc Informes

-

Meta: 3.837.13m2
Sedes fortalecidas con Medido a través de: N°.
dotación
Meta: 1

Institución
CINOC.

educativa

Relaciones entre las causas y objetivos:

Causas Relacionadas

Objetivos Específicos

Infraestructura educativa inadecuada
o inexistente

Adecuar o construir la Infraestructura
educativa necesaria

Causa Indirecta
Incumplimiento de los parámetros
técnicos normativos vigentes

Cumplimiento de los parámetros
técnicos normativos vigentes

Insuficientes recursos para la
implementación de proyectos de
infraestructura educativa

Gestionar
recursos
para
implementación de proyectos
infraestructura educativa

la
de

10. Alternativas de lasolución:

Realizar convenios con otros institutos de educación superior públicos
para la atención de la población potencial a ingresar en estos niveles.

Construcción de Infraestructura Física y Dotación Institución Educativa
Superior (IES) CINOC. Municipio Pensilvania
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11. Descripción de la alternativa propuesta
El proyecto consiste en la construcción del Bloque B, en este espacio se
tendrán las siguientes áreas:
Se construirá un aula múltiple de 197.20 metros cuadrados que tendrá una doble
función para que en el municipio se puedan hacer diferentes tipos de eventos en ese
espacio la aula múltiple no llevara sillas fijas con el fin de darle más versatilidad al
mismo y se complementara la construcción con una área administrativa con diez
oficinas, áreas de batería sanitaria con un área en primer piso de 275.00 m2 y con un
área del segundo piso de 205.53 para un total de 677.73 m2 de área nueva en el
edificio B

La construcción de un escenario de la cancha múltiple y zona complementaria
cubierta consiste en la construcción de una cancha multifuncional de medidas
reglamentarias, para la práctica de microfútbol, baloncesto y vóleibol; permitirán
que los estudiantes puedan practicar su deporte favorito, esta cancha múltiple
irán con una gradería de 70.80 metros lineales para las personas que quieran
disfrutar de los espectáculos deportivos. Esta cancha múltiples y la zona
complementaria cubierta contara con un área de 1225.50 mts2 donde se
ubicara una (1) cancha y un área de patio cubierta interior para el desarrollo de
diferentes actividades al interior de la institución.; se tiene una área de
circulación con un área de 180.30 m2; una zona parque teatrino con un área
de 1072.30 mts2 para el disfrute de los estudiantes y las personas del sector;
una zona parque biosaludable con un área de 434.80 m2 en esta zona se
ubicara todo el gimnasio biosaludable con ocho (8) equipos del tipo: Bicicleta,
volante, elíptica, twister y patines, instalados al aire libre todo ello buscando el
mejor aprovechamiento del tiempo libre y buenas prácticas de vida saludable;
una zona parque gradería con un área de 246.50m2. para un total de área nueva
propuesta de 3837.13 m2; cumpliendo claramente con la normatividad actual
para una mejor prestación del servicio de la institución. Adicionalmente se
contará con dotación para biblioteca, oficinas, auditorio, cafetería, hall, cámaras
de seguridad. el proyecto tiene una duración físico financiera de 13 meses.
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MOBILIARIO:
PRESUPUESTO DOTACIÓN MOBILIARIO
DESCRIPCIÓN
AULA MULTIP LE S ILLA P ARA AUDITO RIO
CO N LAS S IG UIENTES CARACTERÍ S TICAS :
Estruc tura : 4 ta pa s e n tubo CR e lí ptic o 14 x2 8 mm re dondo 5 / 8 ” c a libre 16 Ac a ba do e n pintura
e le c trostá tic a ne gra .
Asie nto: inte rno polipropile no re forza do, Cubie rta e n P P te xturiza do, ta piza do e n e spuma
inye c ta da de nsida d 6 0 . Espa lda r: inte rno e n P P re forza do, c ubie rta e n P P te xturiza do, ta piza do
c on e spuma la mina da 4 c m de nsida d 2 6 .
Color de ta piz a zul re y.
O FICINAS S ILLA TAP IZADA CO N LAS S IG UIENTES CARACTERÍ S TICAS :
Estruc tura : 4 ta pa s e n tubo CR e lí ptic o 14 x2 8 mm re dondo 5 / 8 ” c a libre 16 Ac a ba do e n pintura
e le c trostá tic a ne gra .
Asie nto: inte rno polipropile no re forza do, Cubie rta e n P P te xturiza do, ta piza do e n e spuma
inye c ta da de nsida d 6 0 . Espa lda r: inte rno e n P P re forza do, c ubie rta e n P P te xturiza do, ta piza do
c on e spuma la mina da 4 c m de nsida d 2 6 .
Color de ta piz a zul re y.
BIBLIO TECA MES A P ARA 6 P UES TO S , La rga , re siste nte , fá c il de a rma r y de limpia r. Con filtro
UV pa ra uso e n e xte riore s e inte riore s, Anc ho: 8 0 c m, a lto: 7 1, 4 c m, la rgo: 13 9 , 8 c m
O FICINAS ES CRITO RIO DE 1, 5 0 x 0 , 6 0 CO N P O RATECLADO DES LIZABLE EN P O LIP RO P ILENO .
S upe rfic ie e la bora da e n a glome ra do de 3 0 mm e nc ha pa do e n formic a ge né ric a , c olor a e le gir,
c a nte te rmofundido e n su c ontorno. Ca jone ro me tá lic o 2 X 1 (1 ga ve ta pa ra a rc hivo y dos
porta la pic e ros). P e de sta l me tá lic o e n H, fa lda me tá lic a pe rfora da . P a rte s me tá lic a s c on pintura
e le c trostá tic a .
O FICINAS S ILLA EJECUTIV A gira toria c on de sc a nsa bra zos gra dua ble El ma te ria l e n que e stá n
fa bric a dos los c ompone nte s plá stic os de be n se r 10 0 % origina le s no re ma nufa c tura do.
La silla de be te ne r dos de sc a nsa bra zos de poliure ta no e xpa ndido c a da uno de be te ne r una
e struc tura e n pla tina figura da de 1/ 4 ".
La ba se de nylon de be te ne r un re fue rzo c e ntra l e n a c e ro e n e l a juste c on e l pistón pa ra
me jora r la re siste nc ia .
La e struc tura de l e spa lda r y e l a sie nto de be n se guir la s c urva s a na tómic a s re sa lta ndo e l a poyo
lumba r .
El e spa lda r de be e sta r se pa ra do de l a sie nto y de be pe rmitir la fá c il re gula c ión e n profundida d.
La silla de be pe rmitir la gra dua c ión e n a ltura de sde la ba se por me dio de un pistón ne umá tic o
Ta piza do e n 10 0 % fibra sinté tic a fila me nto de P olipropile no pa ra la s supe rfic ie s de e spa lda r y
a sie nto
El ta piza do de be pe rmitir la tra nspira c ión de l usua rio sin a c umula c ión de l sudor
El ta piza do de be se r e xc lusiva me nte e n pa ño, no se pe rmite n ta piza dos e n vinilos ni ma te ria le s
simila re s
La s c ostura s y/ o gra pa s de l ta piza do no de be n que da r a la vista .
El siste ma de c onta c to pe rma ne nte de be pe rmitir la gra dua c ión de l e spa lda r
La unión a sie nto e spa lda r de be lle ga r a l modulo inte rno de l e spa lda r y c ubrirse c on la ta pa
La unión a sie nto e spa lda r de be suje ta rse a l modulo inte rno de l e spa lda r c on mí nimo tre s (3 )
tornillos de 1/ 4 "
La silla de be soporta r una c a rga e stá tic a de 15 0 KG ve rtic a le s sobre su supe rfic ie , sin que
pre se nte de forma c ión a lguna e n su
supe rfic ie o e struc tura
La silla de be soporta r una c a rga diná mic a de 15 0 KG a l se r a rra stra da la te ra lme nte , sin que
pre se nte de forma c ión a lguna e n su
supe rfic ie o e struc tura tira da c on una c ue rda de sde su ba se e n una dista nc ia de 2 me tros.
En ninguna pa rte de l mue ble de be n pre se nta rse ni filos, ni punta s que re pre se nte n un rie sgo e n
e l uso.

O FICINA ARCHUV ADO R METALICO 4 CAJO NES pa ra c a rpe ta s
La e struc tura de be se r e sta ble , inc luso c on la s ga ve ta s a bie rta s.
El a rc hiva dor de be te ne r 4 ga ve ta s.
Ca da ga ve ta de be te ne r una ma nija inte gra da pa ra a sir.
Toda s la s ga ve ta s de be n se r de l mismo ta ma ño.
La s ga ve ta s de be n pe rmitir a rc hiva r c a rpe ta s c olga da s ta ma ño ofic io pa ra le la s a la c a ra fronta l
de l a rc hiva dor.
De be te ne r un siste ma (tra mpa ) que pe rmita c e rra r todos los c a jone s de sde la c e rra dura .
Ca da ga ve ta de be a brirse e n un 10 0 % (rie le s full e xte nsión) y te ne r un tope que e vite su c a í da .
Cua ndo c a da ga ve ta se e nc ue ntre a bie rta , e sta de be soporta r una c a rga de 5 0 kg, sin que
lle gue a pre se nta r de forma c ión pe rma ne nte .
La e struc tura de be soporta r la s ga ve ta s a bie rta s c a rga da s y sin que se c a iga o volte e e l
c onjunto.
De be n te ne r los borde s e xpue stos de lá mina gra fa dos y dobla dos.
No de be pre se nta r a rista s, filos c orta nte s o punta s que re pre se nte n un rie sgo e n e l uso.
S olda dura tipo MIG pa ra la s unione s de la e struc tura me tá lic a .

AUDITO RIO Me sa dire c tiva (a uditorio) 4 x 0 , 7 m, S oporte e n e struc tura me tá lic a . El mue ble
de be e sta r a isla do de l piso por me dio de nive la dore s pa ra e vita r ra yone s o ma rc a s e n e l piso y
pa ra e vita r la hume da d. Espe sor mí nimo 3 c m.

CAFETERIA JUEG O DE S O MBRILLA, MES A Y 4 S ILLAS
a c ompa ña nte s, a sí :
- S ombrilla (1): ple ga ble e n lona impe rme a ble , soporta da e n e nsa mble s me tá lic os de hie rro,
diá me tro mí nimo de 2 . 5 me tros, c olor a c onve nir, dura bilida d de má s de 3 a ños. G a ra ntí a 1 a ño
por de fe c tos de fá bric a .
- Me sa c e ntra l pa ra e l má stil de la sombrilla (1), me dida s a nc ho mí nimo 7 0 c m, a ltura 7 1 c m.
G a ra ntí a 1 a ño. - S illa s (4 ): me tá lic a s c olor a c onve nir (ma te ria l inoxida ble pa ra e xte riore s)

CAFETRIA MES A CAFETERIA , dise ño e le ga nte y se nc illo pa ra a c ompa ña r los dife re nte s
e spa c ios de l hoga r.
Da tos Te c nic os: P e so: 4 . 7 KG . - Alto: 7 2 . 5 KG . La rgo: 8 0 . 5 CM. - Anc ho: 8 0 . 5 CM.
CAFETERIA S ILLA CAFETRIA , da tos Te c nic os: La rgo: 6 0 . 2 c m - Anc ho: 5 7 . 0 c m - Alto: 8 0 . 6 c m.
S illa Con Bra zos
AULA MULTIP LE TELO N P RO Y ECCIO N, c on supe rfic ie c omple ta me nte te nsa da y lisa , pa ra
proye c c ión e n 3 D, ma ne ja o de una a lta sua vida d, c on motor y siste ma e lé c tric o, ima ge ne s de
muy a lta ga ma y profe siona lismo, fá c il e msa mble , pa ra te ne r una pa nta lla fija pe rma ne nte ,
borde s ne gros, a bsorbe la luz y re a lza la c la rida d de la ima ge n, ba se re siste nte y mode rna .
AULA MULTIP LE MES A P ARA EV ENTO S DE 2 . 5 MX 0 . 9 M P LEG ABLE, S O P O RTE: a c e ro inoxida ble
re siste nte a la c orrosión, Ca pa c ida d de c a rga , ha sta 5 0 kg de pe so e stá tic o distribuido.
• Ca pa c ida d de 6 pue stos a l re de dor.
• Me sa ple ga ble tipo industria l
•Cubie rta s e n ma de ra RH de 15 mm re c ubie rta s e n 2 c a ra s por me la mina bla nc a te xtura
• Re siste nte a la hume da d supe rfic ia l y la s ma nc ha s, fá c il de limpia r.

CANTIDAD

cotizacion 1
Precios
unitario PYP
SISTEMS

cotizacion 2
Precios TELNET
WIRILESS

cotizacion 3 Precios unitario
TECNOPROCESOS

Promedio

Promedio IVA
incluido

Total

100

128.487

85.680

62.993

92.387

109.940,13

10.994.013,33

80

129.412

85.680

80.000

98.364

117.053,16

9.364.252,80

7

739.412

549.900

579.000

622.771

11

352.941

224.900

554.650

377.497

449.221,43

4.941.435,73

11

462.185

429.900

195.993

362.693

431.604,27

4.747.647,01

10

521.008

635.900

150.493

435.800

518.602,40

5.186.023,97

1

1.260.504

999.900

319.900

860.101

1.023.520,59

1.023.520,59

4

2.100.840

657.100

1.378.970

1.640.974,30

6.563.897,20

10

110.924

149.900

58.793

106.539

126.781,41

1.267.814,10

40

156.303

59.900

211.048

142.417

1

2.100.840

225.000

17.124.800

6.483.547

7.715.420,53

7.715.420,53

4

403.361

169.900

430.000

334.420

397.960,20

1.591.840,79

741.097,09
5.187.679,65

169.476,23

TOTALES
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EQUIPOS TECNOLOGICOS:
PRESUPUESTO DOTACIÓN EQUIPO TECNOLOGICO

OFICINAS

BIBLIOTECA

DESCRIPCIÓN
Computador All in one
Core i7 8ª Gen, 16 Gb
Ram, Procesador
mínimo de 3.6 GHz, HDD
1000 Gb, win 10,
Televisor Smart Tv 65”
con base pared
escualizable
Computador All in one
Core i7 8ª Gen, 16 Gb
Ram, Procesador
minimo de 3.6 GHz, HDD
1000 Gb, win 10,
Televisor Smart Tv 65”
con base pared
escualizable

LABORATORIO HARDWARE

HALL

CAFETERIA

AULA MULTIPLE

Sistema de amplificación
ambiental de 6 zonas
para aula multiple
Computador All in one
Core i7 8ª Gen, 16 Gb
Ram, Procesador
mínimo de 3.6 GHz, HDD
1000 Gb, win 10,
Televisor Smart Tv 65”
con base pared
escualizable
Video Beam Proyector
mínimo de 8000
lúmenes
Sonido Pares de
altavoces de techo
rejilla redonda de
mínimo 6.5” de
diámetro de 3 vías,
potencia mínimo de 30
W impedancia de 16
ohm, con rejilla de color
blanco, sistema de
instalación por anclajes.

CANTIDAD

Precios unitario
COTIZACIÓN 1

Precios unitario
COTIZACIÓN 2

Precios unitario
COTIZACIÓN 3

Promedio

Promedio IVA
incluido

Total

12

5.159.000

5.177.311

5.044.178

5.044.178

6.002.571,82

72.030.861,84

1

3.643.823

2.252.101

2.784.932

2.893.619

3.443.406,21

3.443.406,21

10

5.159.000

5.177.311

5.044.178

5.044.178

6.002.571,82

60.025.718,20

1

3.643.823

2.252.101

2.784.932

2.893.619

3.443.406,21

3.443.406,21

2.070.778

2.464.225,82

2.464.225,82

1

$ 745.556

$ 3.396.000

1

5.159.000

5.177.311

5.044.178

5.044.178

6.002.571,82

6.002.571,82

2

3.643.823

2.252.101

2.784.932

2.893.619

3.443.406,21

6.886.812,43

$ 8.483.562

14.228.854

16.932.336,26

16.932.336,26

$ 1.449.767

1.295.889

1.542.107,91

9.252.647,46

1

$ 26.147.000

$ 8.056.000

6

1.837.900

600.000

2

3.643.823

2.252.101

2.784.932

2.893.619

3.443.406,21

6.886.812,43

1

3.643.823

2.252.101

2.784.932

2.893.619

3.443.406,21

3.443.406,21

2

9.999.999

$ 1.599.000

$ 1.500.000

4.366.333

5.195.936,27

10.391.872,54

15

2.109.900

$ 1.700.000

$ 2.105.000

1.971.633

2.346.243,67

35.193.655,00

15

319.200

$ 277.900

$ 385.900

327.667

389.923,33

5.848.850,00

15

378.990

$ 163.000

$ 193.800

245.263

291.863,37

4.377.950,50

Torre ATX para Ensamble
Gabinete Chasis Caja AXT
para board core i7

15

539.900

$ 279.900

$ 590.000

469.933

559.220,67

8.388.310,00

Fuente de poder Fuente
de Poder de 600w
mínimo

15

199.200

$ 193.900

$ 160.720

184.607

219.681,93

3.295.229,00

Monitor pantalla 24” lcd

15

559.899

$ 499.900

$ 529.000

529.600

630.223,60

9.453.354,05

Adaptador Wifi Usb
Video Beam alto brillo
3600 Lumens
Estación para soldar
Estación de Calor,
Soldadura, Aire Caliente
y fuente
Kit Herramienta Fibra
Óptica , Kit de
Herramienta para
empalme de Fibra
Optica, con power
meter
Fusionadora fibra Óptica
, Fusionadora de alta
precisión Fusion Splicer
Kit con cuchilla de alta
precisión fibra óptica.
Sistema de alineación en
Base a base PAS, Auto
calentamiento

15

59.900

84.900

76.000

73.600

87.584,00

1.313.760,00

1

1.899.000

1.552.899

1.899.000

1.783.633

2.122.523,27

2.122.523,27

15

531.094

420.000

394.500

448.531

533.752,29

8.006.284,30

6

390.000

582.900

464.990

479.297

570.363,03

3.422.178,20

4

8.700.000

14.300.000

16.500.000

13.166.667

15.668.333,33

62.673.333,33

Televisor Smart Tv 65”
con base pared
escualizable
Televisor Smart Tv 65”
con base pared
escualizable
IMPRESORA
MULTIFUNCIONAL LASER
DUPLEX
Computador Para
Ensamblar por partes
Laboratorio Combo
Board, Procesador Core
i7 8ª Gen y Memoria
Ram 16
Disco Duro sata interno
2 TB
Unidad de disco Unidd
de CD/DVD sata interna
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camaras de seguridad
Cámara tipo domo
antibandálica Exterior
mínimo 2 Mp
Domo PTZ Exterior
Robótico
Grabador camaras DVR /
NVR IP de 32 canales ip
con PTZ
Conectores de video
para cámaras , Video
Balun ADH / Turbo HD /
RJ45 Audio y video
Acople eléctrico
Bornera Par de Conector
CCTV macho y hembra
12v DC
Caja de paso plástica de
10 x 10
Cable UTP Caja de Cable
UTP Cat 6e interior

16

636.858

923.990

1.264.990

941.946

1.120.915,74

17.934.651,84

1

905.900

3.372.000

2.967.000

2.414.967

2.873.810,33

2.873.810,33

1

1.751.000

2.500.000

4.600.000

2.950.333

3.510.896,67

3.510.896,67

16

27.990

71.990

85.990

61.990

73.768,10

1.180.289,60

16

20.600

9.990

48.500

26.363

31.372,37

501.957,87

1.162.709,33

16

50.400

86.000

46.800

61.067

72.669,33

3

430.000

393.900

499.000

440.967

524.750,33

1.574.251,00

TOTALES

374.038.071,73

EQUIPOS BIOSALUDABLES Y BASUREROS:
OBRAS EXTERIORES

$

50.079.124,00

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION EQUIPO DE EJERCICICO BIOSALUDABLE Y ANCLAJES

UND

8,00

$

3.493.403 $

27.947.224,00

SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN CANECA EN ACERO INOXIDABLE

UND

20,00

$

1.106.595 $

22.131.900,00

Capitulo
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION EQUIPO DE EJERCICICO BIOSALUDABLE Y
ANCLAJES

Actividad

UND

H2

EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)

Herramienta

UND

2 $

2.976,90 $

5.954,00

C18

CUADRILLA DD TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Carpinteria)

Cuadrilla

HR

7 $

32.458,00 $

227.206,00

E12

TRANSPORTE Y COLOCACIÓN EN OBRA

Equipos

DÍA

3 $

145.729,54 $

437.189,00

AB5

CONCRETO 3000 psi - 21 Mpa

Analisis

M3

0,35 $

339.366,00 $

118.778,00

I425

PUNTILLA CON CABEZA 2"

Insumo

LB

0,1 $

I979

TABLA CHAPA ORDINARIO 30 CM X 2 CM X 3 M.

Insumo

UND

1 $

13.346,46 $

13.346,00

EQUIPO DE EJERCICIO BIOSALUDABLE

Insumo

UND

1 $

2.690.581,01 $

2.690.581,00

SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN CANECA EN ACERO INOXIDABLE

$

3.491,56 $

3.493.403,00

349,00

Actividad

UND

$

1.106.595,00

CANECA EN ACERO INOXIDABLE

Insumo

UND

1 $

952.000,00 $

952.000,00

C31

CUADRILLA CC TIPO 5 (1 OFICIAL + 5 AYUDANTE) (Pintura)

Cuadrilla

HR

3 $

46.570,00 $

139.710,00

H2

EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)

Herramienta

UND

5 $

2.976,90 $

14.885,00

Equipo de ejercicio biosaludable
Equipo
Bicicleta
Volantes
Elíptica
Twister
Patines

Cotización
Parques Infantiles
$
$
$
$

$
1.879.547,51 $
2.062.340,01
1.896.165,01 $
1.937.708,76

Cotización Royca

Precio promedio

3.890.000,00 $
3.660.000,00 $
$
3.690.000,00 $
$
$

3.890.000,00
2.769.773,76
2.062.340,01
2.793.082,51
1.937.708,76
2.690.581,01

PINTURA

ITEM

DESCRIPCIÓN

Equipo
biosaludable

DIMENSIONES
CANT
LARGO
ANCHO
ALTURA
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION EQUIPO DE EJERCICICO BIOSALUDABLE Y ANCLAJES

UND

und

AREA

TOTAL

8

8,00

TOTAL

8,00

PINTURA

ITEM

DESCRIPCIÓN

CANECAS
PARQUE
TEATRINO
CANECAS
PARQUE
BIOSALUDABLE
PLAZOLETA
CANCHA

DIMENSIONES
LARGO
ANCHO
SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN CANECA EN ACERO INOXIDABLE

UND

CANT

ALTURA

AREA

UND
14

14,00

4

4,00

UND
UND

2

2,00

TOTAL

COTIZACIÓN BASURERROS EN ACERO INOXIDABLE
ITEM
1

DESCRIPCIÓN
BASUREROS EN ACERO INOXIDABLE
TOTALES

CANTIDAD
1

TOTAL

INOXFORMA
750.000,00

TECNIACERO
850.000,00

Promedio
800.000,00

Carrera 5 No.6-30 Pensilvania - Caldas
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Promedio IVA
incluido
952.000,00

Total
952.000,00
952.000,00

20,00

COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE
CALDAS
Institución Redefinida Según Resolución del MEN No.6453 de julio 23
de 2010 Establecimiento Público del Orden Departamental
Ordenanza: 554 de 2006

12. Estudio de necesidades.
Espacios construidos o mejorados
Medido a través de: Metros cuadrados
Descripción: Oferta área a construir para realizar actividades,administrativas,
lúdicas, formativas, culturares, artísticas y recreativas Demanda: Metros
cuadrados necesarios para la realización de estas Análisis técnico de la
alternativa:

13. Localización de la Alternativa
Longitud y latitud dirección LONGITUD: 5°384788° n 75° 159439° Ubicada en
la Cra. 5ta Nro. 6-30 Municipio de Pensilvania Zona Urbana

14. Indicadores de producto
Producto:
1.1. Sedes de instituciones de educación superior restauradas
Indicador: Sedes de instituciones de educación terciaria o superior restauradas
Medido a través de Nro. De Sedes
Total: 1

Indicadores de producto
Producto:
1.2.

Sedes de instituciones de educación superior Dotadas

Indicador: Ambientes de aprendizaje dotados
Medido a través de Nro. De Sedes
Total: 1

Indicadores de gestión:
Informes de Interventoría Revisados
Medido a través de Nro.
Tipo de Fuente: Documento oficial emitido por la Institución
Fuente de Verificación: Informes Registros fotográficos
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Inventario Escenarios Deportivos:
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15. CRONOGRAMA FISICO FINANCIERO (anexo)

ELABORO

ARQ. GIOVANNIVALENCIA DUQUE.
MAT A1792003-75086485
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