
 
Informe 1. Primer Trimestre 

Dirección de Planeación 
  

Centro Regional Universitario -CRU- 
Facultad Seccional Duitama   



Construcción y funcionamiento de la 

nueva Seccional Duitama               

(CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO 

– CRU) 

AREA CONSTRUIDA: 8,000 M2 

OBJETIVO 



Proyecto en el objeto misional de la Universidad, 

con el cual se pretende lograr entre otros el 

Fortalecimiento de la infraestructura física para el 

multicampus inteligente, optimizando, reforzando y 

ampliando las instalaciones para el servicio a la 

comunidad de la provincia de Tundama. 

IMPORTANCIA 



PROGRAMA DE NECESIDADES 



PROGRAMA DE NECESIDADES 

INVESTIGACIÓN 



EJECUCIÓN DIRECTA  

• En el mes de noviembre se estudian alternativas para la ejecución de las obras 
correspondientes al CRU. El análisis de decisión plantea a la Universidad como ejecutor bajo la 
modalidad de administración directa con las siguientes consideraciones:  

Ejecución directa de las 
obras través de un equipo 

de trabajo técnico y 
administrativo 

seleccionado directamente 
por la universidad. 

Se busca generar ahorro 
en los recursos 

presupuestados. Se 
disminuye el costo de 

utilidad e imprevistos sobre 
el valor final del Proyecto. 

La universidad asume 
funciones: dirigir, velar 

por la calidad, y 
gestionar la adquisición 
de bienes, bajo criterios 
de eficiencia, planeación 

y calidad. 

Se obtiene como resultado 
la subcontratación de nueve 

componentes del 
presupuesto, los demás 

serán ejecutados 
directamente por la 

universidad. 



  PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE 

ACUMULADO 2.14 % 0.83% -1.3% 

SEMANAL 0.55% 0.06% -0.97% 

AVANCE FÍSICO 

Centro Regional Universitario-CRU a 
corte del 21 de marzo de 2020, con un 
avance físico programado del 2.14%.  

Fuente: Dirección de Planeación  

2.14 % 



EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA VÍAS Y ANDÉNES 

Fuente: Dirección de Planeación  

Cargue material excavación Excavación mecánica 



Registro Avance de Obra: I Trimestre de 2020 

Fuente: Dirección de Planeación  

Trasiego material de excavación Movimiento de tierra 



AVANCE CONTRATACIÓN  

Adjudicación Invitación 
Publica No. 06 de 2020 

(Interventoría) 

Adjudicación Invitación 
Privada No. 013 de 
2020 (Agregados 

Pétreos)  

Publicación Invitación 
Publica No. 012 de 2020 
(Suministro de Mortero y 
Concreto Premezclado).  

Publicación Invitación 
Publica No. 013 de 2020 

(Suministro de acero 
figurado, malla 

electrosoldada, alambre 
negro)  

Publicación Invitación 
Publica No. 017 de 2020 
(Suministro de bloque y 

ladrillo)  

 



El equipo de trabajo del CRU teniendo en cuenta la situación 

actual del país, considera prudente hacer un alto con el 

avance progresivo programado del proyecto. Lo anterior, 

basado primordialmente  en las disposiciones para mitigar y 

contener la emergencia provocada por el COVID-19. Por 

consiguiente, en cuanto se retome la normalidad, se prevé un 

aceleramiento de las actividades gracias a los adelantos en la 

contratación de mano de obra, interventoría y el suministro de 

materiales.  



GRACIAS 


