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Fecha 06 de octubre de 2022 Hora inicio: 11:36 am Hora finalización: :1:00 pm 

Lugar Institución Educativa Liceo Patria 

Tema Reunión Inicial obra cambio de cubiertas y auditorio 

 
OBJETIVO Conocer el avance de las obras de la Institución Educativa Liceo Patria 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
Se realiza reunión con el contratista, arquitecto Mateo de Infraestructura, interventoría, rectora, abogada 
del proceso contractual, equipo de bienes y servicios de la SEB, con el fin de verificar el avance y realizar 
el seguimiento de obra. 
 
Durante la reunión el contratista presenta un balance previo que incluye las actividades de los APUS no 
previstas por un valor de $ 77.982.650, las cuales se revisan durante  el recorrido de la obra, se solicita 
al contratista consolidar la información y el balance de la obra, para dar viabilidad a estas actividades 
 
Por parte del municipio se propone que en cuanto se consoliden la información, se realice una reunión 
en la oficina del taller de arquitectura, para que los profesionales responsables del proyecto, comparen 
la información suministrada con la base de datos de la alcaldía municipal. 
 
La rectora informa que presentoó ante el consejo directivo la necesidad de realizar el cambio de los pisos 
del auditorio, sin embargo, se determinó que la IE no cuenta los recursos para el cambio o mantenimiento 
del mismo. 
 
En cuanto al avance del proceso contractual: 
Objeto: Construcción, ampliación y adecuación de la Infraestructura educativa mejorada de la Institución 
Educativa Liceo Patria. 
Fecha firma acta de inicio: 12 de septiembre de 2022 
Plazo del contrato: 2 meses 
Fecha de terminación: 11 de noviembre de 2022 
 
 

PORCENTANJE DE AVANCE (26-sept-2022): 
 

Avance físico programado:  41% 
Porcentaje ejecutado total:  35% 
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EL contratista manifiesta que se han presentando retraso a la programación de la obra estipulada,  
debido a las lluvias presentandas los últimos dias, información que se ha regristrado en la bitácora. 
 

COMPROMISOS 
ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

   
 
En constancia de la aprobación firman los que en ésta intervinieron. 
 

NOMBRES Y 
APELLIDOS ENTIDAD CARGO 

CORREO ELECTRÓNICO 
Y 

NO. CELULAR 
FIRMA 

Cristian 
Alexander 

Ramírez Parra 

Graca 
Construcción y 

Consultoría 
SAS 

Director de 
Interventorí

a 

cristianramirez.510@gmail.
com 

 

Carlos Julio 
Durán León 

Graca 
Construcción y 
Consultoría SA 

Residente de 
Interventoría arqcjduran@hotmail.com 

 

Francisco Javier 
Moreno Rivero 

Francisco 
Javier Moreno 

Contratista 
de obra javierm1122@hotmail.com 

 

Gloria Azucena 
Durán 

Secretaria de 
Educación 

ByS 
Profesional 

Especializad
o 

gduran@bucaramanga.gov.
co 

 

Jose Andrés 
Carreño 

Domínguez 
Secretaria de 

Educación 
ByS 

Profesional 
Universitario 

jacarrenod@bucaramanga.
gov.co 

 

Aldahir Peña 
Hernández 

Secretaría de 
Educación 

Bienes y 
Servicios – 
Ingeniero 

Civil 

apenah@bucaramanga.gov
.co 

 

Mateo Gomez Secretaría de 
Infraestructura Arquitecta mgomezd@bucaramanga.g

ov.co 
 

Luz Maribel 
Dávila Pérez IE Liceo Patria Rectora 

ieliceopatria@bucaramanga
.edu.co 

 

Sandra Velasco 
Martínez IE Liceo Patria Abogada  

sandravelascomartinez@g
mail.com 

 

Redactada 
por 

Firma 
 
 
 
Nombre: Aldahir Peña Hernández  
Entidad-Cargo: Bienes y Servicios 
Correo electrónico: apenah@bucaramanga.gov.co 

 


