
CIUDAD:

FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL PROYECTO: mar-22 FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO: jul-22

IDENTIFICACIÓN:

De conformidad con lo dispuesto en el manual especifico de funciones, corresponde al Área de Gestión Administrativa, “solucionar las necesidades de mantenimiento y adecuación de las

instalaciones a nivel nacional, mejorando las condiciones laborales y ambientales, garantizando una buena prestación del servicio”.

En la ciudad de Ibague, la entidad es propietaria del inmueble ubicado en la Carrera 4 No 12-47 oficina 507 Edificio América.

La oficina donde actualmente funciona el Seccional Tolima cuenta con un área total de 49,13 mts2 distribuidos en dos oficinas (Abogado y Secretario Seccional), Archivo y un espacio para un técnico

dedicado a la Atención al Ciudadano. Sin embargo, desde el año 2018 y teniendo en cuenta el crecimiento del Seccional, este paso de una planta de 3 funcionarios a 4, por lo que el espacio ha sido

insuficiente para los mismos. 

Actualmente este Seccional no cuenta con una sala para celebrar las Juntas Seccionales ni mucho menos para la realización de audiencias necesarias para los procesos disciplinarios, lo cual en

muchos casos dificulta el desarrollo de estos.

Analizada la situación actual del Seccional, se ha establecido que este no cuenta con las condiciones laborales y ambientales adecuadas que permita a sus funcionarios contar con espacios

ergonómicos y que garantice entre otras cosas, la buena prestación del servicio. 

Considerando que la información, su tratamiento y despliegue hace parte de la política institucional, la Entidad ha identificado la necesidad de adquirir equipos de cómputo portátiles y licencias de

Windows 10 profesional o superior, de modo que contribuya a ejecutar las actividades y funciones que le son propias al COPNIA y en atención a que los mismos son insuficientes y por su

obsolescencia deben irse reemplazando.

ANTECEDENTES:

CARGO DE QUIEN PROYECTA FICHA DE INVERSIÓN: PROFESIONAL DE GESTIÓN AREA ADMINISTRATIVA

FORMULACIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

BOGOTÁ FECHA: 2/11/2021

NOMBRE DEL PROYECTO: Diseño, adecuación y puesta en funcionamiento de los inmuebles del Seccional Tolima

NOMBRE DE QUIEN PROYECTA LA FICHA DE INVERSIÓN: JOHANNA CAÑON LONDOÑO



FORMULACIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:

Dotar el Seccional Tolima de una oficina y mobiliario acorde con la necesidad del mismo que cumpla con los estandares de seguridad y salud en el trabajo

Analizada la situación actual del Seccional, se ha establecido que este no cuenta con las condiciones laborales y ambientales adecuadas que permita a sus funcionarios contar con espacios

ergonómicos y que garantice entre otras cosas, la buena prestación del servicio.

De acuerdo con el “Manual de Estandarización de Espacios de Trabajo para Entidades del Estado” emitido por la Inmobiliaria Virgilio Barco, las medidas estándar que requeriría el Seccional de

acuerdo con la necesidad actual, plantea un área mínima requerida de aproximadamente 63 m2 , así:

Como se evidencia las oficinas actuales no cuentan con el espacio mínimo requerido para el cumplimiento de las funciones, pues comparado con la oficina actual de 49.13 m2 se evidencia una

diferencia de aproximadamente 13 m2.

Para dar cumplimiento a la misión, visión y políticas institucionales, la Entidad debe solucionar las necesidades de mantenimiento y adecuación de las instalaciones a nivel nacional, mejorando las

condiciones laborales y ambientales, garantizando una buena prestación del servicio.

La oficina donde actualmente funciona el Seccional Tolima cuenta con un área total de 49,13 mts2 distribuidos en dos oficinas (Abogado y Secretario Seccional), Archivo y un espacio para un técnico

dedicado a la Atención al Ciudadano. Sin embargo, desde el año 2018 y teniendo en cuenta el crecimiento del Seccional, este paso de una planta de 3 funcionarios a 4, por lo que el espacio ha sido

insuficiente para los mismos.

Actualmente este Seccional no cuenta con una sala para celebrar las Juntas Seccionales ni mucho menos para la realización de audiencias necesarias para los procesos disciplinarios, lo cual en

muchos casos dificulta el desarrollo de estos.

DESTINATARIO:

Con la implementación de este proyecto se benefician los siguientes actores:

1. Todos los funcionarios del Seccional Tolima que actualmente cumplen sus funciones en el Seccional

.

MARCO  LEGAL, CONCEPTUAL , TÉCNICO



FORMULACIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN

ene feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic.

X X

x x x

CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD

Realización de estudios previos y 

proceso precontractual

Adquisición de mobiliario y 

elementos tecnológicos para 

realizar la dotación de la oficina 

del Seccional Tolima

RECURSO FÍSICO DISPONER DE LA OFICINA DESTINADA PARA TAL FIN EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DEL COPNIA SECCIONAL  

RECURSO HUMANO SUPERVISOR DE CONTRATO, INGENIEROS ÁREA DE TIC, PERSONAL DE MANEJO DE ACTIVOS SAF

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO:

Adquirir un espacio idoneo para el cumplimiento de funciones del Seccional Tolima

Dotar el Seccional Tolima de los elementos necesarios para el cumplimiento de sus funciones

Garantizar las condiciones de salud y seguridad en el trabajo para los funcionarios del Seccional

Garantizar las condiciones laborales y ambiantales necesarias para el Seccional

OBJETIVO ESTRATÉGICO (DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL)

1. Mejorar la cobertura, oportunidad y calidad en la prestación de servicios misionales.

OBJETIVO ESPECIFICO (DEL PLAN ESTRATÉGICO)

1.3. Fortalecer y posicionar el proceso de inspección, vigilancia y control  del ejercicio de la profesional 

2.3.Contar con una arquitectura tecnológica, que incluya lineamientos, estándares y mejores prácticas para el soporte y el manejo apropiado de los datos y la información, en terminos de 

autenticidad, integralidad, fiabilidad y disponibilidad.

RECURSOS INTERNOS REQUERIDOS

ÍTEM DESCRIPCIÓN



FORMULACIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN

NÚMERO

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

UNITARIO TOTAL

1

1 1 70.370.885$       70.370.885$      

RECOMENDACIONES  Y OBSERVACIONES: 

VALOR GENERAL DEL PROYECTO

$ 70.370.885

PRODUCTOS ESPERADOS: FECHA DE ENTREGA

PRESUPUESTO DEL PROYECTO VIGENCIA 2022

ORDEN DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CANTIDAD COSTO

Diseño, adecuación y puesta en funcionamiento de los inmuebles del Seccional Tolima


