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Gestión Administrativa
Finalizamos la gestión administrativa correspondiente al año 2016. Resaltando
como más importante:
ESTUDIOS PREVIOS RADICADOS Y QUE FUERON EJECUTADOS
 Personal operativo y apoyo administrativo.
 Neutralización olores en baños.
 Estudio y diagnóstico aguas subterráneas y pozo profundo.
 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las redes húmedas de la sede
edificio calle 18.
 Ferretería Planta Física
 Nomenclatura fase 2 y tótem digital.
 Bosquejos para el mezzaninne en estructura metálica en taller de fundición
 Parque Workout
MINISTERIO CULTURA
 Mesas de trabajo con Dpto. Jurídico y Patrimonio para la gestión
Resolución aprobación Englobe predios de la ETITC.
CONVENIO UNIVERSIDAD PÚBLICA
 Visitas técnicas de obra y comités a las Sedes Carvajal y San Ignacio Tintal,
para brindar las necesidades de la Planta Física para su correcta operación.
CERTIFICACIONES
 Certificación de la red de gas en cafetería y Banco de Alimentos.
 Gestión para la certificación personal mantenimiento locativo en trabajo en
alturas.
 Unificación facturación servicio acueducto al ciclo Oficial X e instalación de
medidores y tapas acueducto en calle 13, calle 15 y carrera 17.

Gestión Administrativa

El Dpto. Planta Física atendió 221 casos en la mesa de ayuda que fueron
solucionados y cerrados; quedando 16 casos por subsanar y se espera
cumplirlo en el año 2017 de acuerdo a la entrega de material por parte de la
ferretería y la aprobación de estudios técnicos de mobiliario por parte del área
Administrativa y Financiera.

Gestión Operativa

Finalizamos la gestión operativa correspondiente al año 2016. Resaltando
actividades más importantes, como:
 Adecuación de oficinas para decanaturas de procesos industriales,
Electromecánica, Mecatrónica, proyectos especiales, oficina talento
humano.
 Adecuación área para invernadero
 Enchape pisos oficina administrativa cafetería y portería cra.17
 Liberación de espacio piso 3 e informe de bajas
 Restauración baranda en madera patio oriental
 Adecuación laboratorio Schnneider.
 Mantenimiento de sistemas de drenaje, bajantes y goteras.
 Mantenimiento pintura en diferentes puntos de la ETITC.
 Instalación extractores en taller de motores
 Demarcación zona prohibido parquear patio norte

SEDE CALLE 18
Finaliza el mantenimiento de la red hidrosanitaria, ventilación y red contra
incendios, y continuar con la instalación de cielo rasos y pintura para el año
2017, haciendo entrega a alta dirección de la ETITC.

IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA

SEDE CALLE 18

MANTENIMIENTO REDES HUMEDAS Y VENTILACIÓN
Se realizo lavado, desinfección e impermeabilización de tanque subterráneo,
cambio de orinales y sanitarios de alto consumo, grifería, cambio de accesorios,
actualización de la red hidráulica, cambio de tanques aéreos en abasto-cemento
por plástico, entre otros.

