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Gestión Administrativa
ESTUDIOS PREVIOS
 Radicación estudios previos para la contratación de personal operativo y
administrativo Oficina Planta Física.

 Gestión para la adquisición de nuevo mobiliario aulas de clase, mediante la
plataforma Colombia Compra Eficiente.
El Dpto. Planta Física atendió 319 casos en la mesa de ayuda que fueron
solucionados y cerrados; quedando 21 casos por subsanar y de los cuales se
esperan cumplirlos en vigencia 2018.

Gestión Operativa
Finalizamos la gestión operativa correspondiente al año 2017. Resaltando actividades
más importantes, como:

 Adecuación de oficinas para Rectoría, Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría
Investigación, Oficina de Planeación, Oficina Talento Humano, Hemeroteca, Oficina
Dirección Bachillerato, Atención al ciudadano. (Con su respectivo mobiliario)
 Adecuación de nuevos espacios para cafetería
 Adecuación de nuevos espacios para el laboratorio CNC, Festo, Prototipado,
Metrología e Instalaciones eléctricas.
 Mantenimiento en pintura de los talleres de Mecánica Industrial, laboratorios de
electricidad básica 4 piso del edificio electrónica, Laboratorios bilingüismo,
fachadas externas, aulas de clase del primer, tercer y cuarto piso.
 Instalación de enchapes en Banco Alimentos y Papelería
 Mantenimiento de la red de gas
 Reparación de goteras en diferentes sectores de la Institución, mantenimiento de
sistemas de drenaje.
 Restauración Tarima
 Cambio cubierta “Acuario”
 Reparación de mobiliario de salones de clases.
 Demarcación zona parqueadero
 Remodelación espacios edificio sede calle 18.

Gestión Operativa
IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE SUBTERRÁNEO
Continúa los trabajos para la impermeabilización del tanque subterráneo, localizado
en el bloque H.

Parqueadero
Aplicación de pintura tráfico pesado en amarillo y azul para personas en condición de
discapacidad.

Gestión Operativa
Taller Mecánica Industrial
Aplicación de pintura tráfico pesado color azul, con la respectiva demarcación de
seguridad industrial.

Gestión Operativa
REHABILITACION SEDE CALLE 18
Culmina el contrato de la sede calle 18 correspondiente a la remodelación de
espacios. En vigencia 2018 se adecuará mobiliario, mantenimiento pintura fachada y
entrega.
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