ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL

Dpto. Ingeniería Civil y Arquitectura

No. 01
Febrero 2016

BOLETÍN PLANTA FÍSICA
EQUIPO DE TRABAJO

Gestión Administrativa

Ingeniero

Civil, Especialista en Gerencia de Proyectos de la
Universidad de la Salle. Objetivos: Estudios técnicos y mercadeo,
apoyo al área de contratación, asesor técnico de la ETITC,
supervisión de contratos, gestión para expedición licencias de
construcción y resoluciones, coordinación equipo para el
mantenimiento locativo. CARLOS FABIAN GARCÍA TORRES

Presentación de Estudios
Previos referentes a:
 Neutralización
malos olores
baños.

de
en

 Nomenclatura Fase 2.
Asesoría
en
la
supervisión de contratos:
 Contrato
Ferretería
Física.

Estudiante de Ingeniería Civil cursando noveno semestre en la
Universidad La Gran Colombia. Objetivos: Apoyo para elaborar
Estudios técnicos y mercadeo, dibujante arquitectónico,
coordinación equipo para el mantenimiento locativo.
JHONATÁN ESTIBEN TALERO RODRIGUEZ.

Todero en mantenimiento locativo con destrezas en plomería y

262-15
Planta

Supervisión
a
los
contratos del personal de
Mantenimiento Locativo.
Se adelanta estudios
previos
para
la
adquisición de mobiliario
oficina;
Remodelación
oficina
Vicerrectoría
académica, Consultoría
Redes hidrosanitarias red contraincendios y
diagnóstico aljibe para
aprovechamiento
de
aguas subterráneas.

ebanistería. CARLOS ALBERTO CASALLAS BERNAL.

Carpintero para el mantenimiento de mobiliario e instalación de
cerraduras. ANDRES FERNANDO MARTINÉZ BETANCOURT.

Todero en mantenimiento locativo. JOSÉ BLAS GAMBOA.

Todero

en mantenimiento locativo con destrezas en oficina
abierta. ALBERT FRANCISCO VILLAMIL ROJAS.

Profesional del Área: Ing. Carlos Fabián García Torres

Todero en mantenimiento locativo.
GERARDO BEJARANO CUBIDES.
-
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BOLETÍN PLANTA FÍSICA
Gestión Operativa
Agradecemos transmitir
sus solicitudes por
MESA DE AYUDA – MTO
LOCATIVO.
A partir del mes de
Enero se han adecuado
los siguientes espacios
para aprovechamiento
de áreas subutilizadas:














Aula Virtual (4 salones
en el cuarto piso).
Integración oficinas de
Planeación, Calidad y
autoevaluación.
Oficinas
decanaturas
Mecánica y Procesos
Industriales en segundo
piso patio oriental
Oficina Taller de diseño
en segundo piso patio
oriental.
Oficina Atención a
Padres en primer piso
Casona.
Oficina
para
las
pasantías universitaria
del Dpto. de Psicología,
en segundo piso patio
oriental.
Sala de Mantenimiento
informático,
en
segundo piso patio
oriental.
Oficina mantenimiento
computadores
CSIC
primer piso.

 Instalación cortinas enrollables tipo Screen en
Casona segundo y tercer piso.
Se adelanta las mediciones de otros espacios
que requieren neutralizar los rayos solares.

 Adecuación de oficinas, resanes
y pintura, oficinas administrativas.
 Cambio de cerraduras.

 Gestión a las reparaciones por parte de la empresa Gas Natural Fenosa,
para certificar el funcionamiento de la red de gas en cafetería.
 Resane y pintura del salón Vive Digital Plus, Salón de lenguas sótano.
 Elaboración en carpintería madera de torre de Hanói, fichero banco
alimentos, estante para uniformes del coro.

 Habilitación de baños hombres y
mujeres del edificio talleres
electricidad, producto del hurto
de los aparatos de descarga
(push).

El valor de dichos aparatos
obedecieron a $2.300.000 sin IVA.

“Agradecemos el buen uso de todos los baños”

Profesional del Área: Ing. Carlos Fabián García Torres
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