ENTIDAD CONTRATANTE
DEPARTAMENTO DEL CESAR
Proyecto

FORO DE INICIO
20/05/2010

CONVENIO 139 de 2009

Apoyar
a
fonvisocial
para
la
construcción de trescientas veinte
(320) viviendas de interés prioritario,
para población ubicada en zona de alto
riesgo no mitigable, municipio de
Valledupar, departamento del Cesar.

Alcance
del
contrato

El proyecto consta de la construcción de 320 viviendas de
interés social prioritario en modalidad de reubicación, en la
urbanización el edén, del municipio de Valledupar cesar. las
vivienda cuentan con un área de 42.40 m2. Sala – comedor
de 9.00 m2, cocina de 4.10 m2, dos alcobas de 10.22 m2 y
8.36 m2 respectivamente, baño de 2.63 m2, terraza de 3.00
m3, y lavadero. Los acabados son en obra negra a excepción
de las áreas húmedas. El proyecto incluye redes de
acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, pavimento de
vías, andenes y bordillos.

CONTRATISTA
Nombre

Fondo de vivienda de interés social y reforma
urbana de Valledupar - Fonvisocial.

Representante legal

Rafael Antonio Romero Henríquez

FECHA
Suscripción

06/07/2009

Inicio

29/12/2009

Terminación

Suspendido

Plazo Inicial

12 meses

Plazo Total

VALOR CONTRATADO (MILLONES)
Inicial

$ 1.912

Ejecución financiera

Total
32%

Financiados
regalías

$ 3.322
Ejecución Física

$ 1.912
65.1%

SUPERVISOR
Nombre

Ivan Elías Guerra Martínez

Cargo

Profesional Universitario

APOYAR A FONVISOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRESCIENTAS VEINTE (320)
VIVIENDAS DE INTERÉS PRIORITARIO, PARA POBLACIÓN UBICADA EN ZONA DE ALTO
RIESGO NO MITIGABLE, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS VISIBLES
Compromisos:
VALOR DEL
PROYECTO

$3.322 Millones
$1.912 Regalías directas

FORO DE INICIO

20/05/2010

ASISTENTES

87 personas.

RESPONSABLE

DNP / PPLCC

BENEFICIARIOS

320 FAMILIAS

 La IAF del DNP realizará visita de inspección técnica al Proyecto conjuntamente
con el Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción el 21 de mayo de 2010.
 El Departamento del Cesar gestionarpa ante el nivel central para lograr la
aprobación y desembolso de recursos, tramitando previamente los requisitos sobre
servicios complementarios o públicos para el sector donde se construirán las
viviendas.
ESTADO ACTUAL
 Suspendido. El departamento, municipio y contratistas han realizado mesas de
trabajo para definir la solución a la mala calidad de la construcción del sistema
estructural de las viviendas.
 Presenta un retraso en la ejecución física, además de detectarse mala calidad y
descuido en la obras adelantadas.

