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Gestión Administrativa
Estamos realizando los estudios previos para el suministro de mobiliario
en salones de clase, de esta manera modernizar las aulas de clase que
aún presentan pupitres tipo universitario.

GESTIÓN MINISTERIO DE CULTURA
Obtuvimos Resolución No. 3005 del 11 de octubre de 2017 por parte del Ministerio
de Cultura, para las siguientes adecuaciones:
 Mezzanine en estructura metálica para el Taller de Fundición. (Estamos
gestionando con Curaduría la respectiva Licencia de Construcción).
 Reemplazo de cubiertas en asbesto - fibrocemento y de zinc de los bloques D,
E, F, H, I, J a teja termoacústica color verde, respetando los valores históricos,
estéticos y simbólicos de esta Arquitectura.
 Desmonte de tanque aéreo, localizado en bloque H.
 Instalación de piso en cerámica antideslizante para el Banco de Alimentos.
 Instalación de salva escaleras para mejorar la accesibilidad de personas con
movilidad reducida en acceso calle 13.
Estamos gestionando con el Ministerio de Cultura la autorización
respectiva para la instalación de ascensores en los bloques D y J.

Gestión Operativa
ADECUACIÓN DE TALLERES Y LABORATORIOS

Taller de Mecánica Industrial
Culminamos el mantenimiento en pintura de muros, procederemos a pintar
piso en tráfico pesado color azul.

Gestión Operativa
MANTENIMIENTO DE AULAS DE CLASES
Continuamos con el mantenimiento en resane y pintura salones. Actividad que se
ejecuto en la semana de receso….

Piso 1

Simultáneamente se realizó la reparación de 12 sillas, 3 superficies
de trabajo y 20 pupitres tipo universitario; reintegradas a las aulas
de clase.

Gestión Operativa
SERVICIOS PÚBLICOS
Gestión para el mantenimiento de la red de gas en Laboratorios Química-Física, Banco
Alimentos, Cafetería, cocinetas salas profesores y Rectoría. Producto de esta actividad
se obtuvo sticker de certificación por Gas Natural Fenosa.

RESTAURACIÓN TARIMA
Se realizó limpieza y reposición de piezas en piedra muñeca, así como la instalación
de 13 luminarias anti vandálicas para dar uso de la Tarima en eventos nocturnos.

Gestión Operativa
LOGROS ALCANZADOS
Entre muchas de las actividades ejecutadas por el Dpto. Planta Física, hemos realizado:
 Reparación de filtración agua lluvias
 Elaboración de tableros y reparación de mobiliario
 Mantenimiento en baños
MANTENIMIENTO CUBIERTA “ACUARIO”
Cambio de teja plástica a lámina de policarbonato, pintura estructura de soporte, resane
y pintura de muros, Instalación de tapete en caucho en bancas perimetrales de concreto.
ANTES

DESPUÉS

Agradecemos transmitir sus solicitudes por:
MESA DE AYUDA – MTO LOCATIVO

Gestión Operativa
REHABILITACION SEDE CALLE 18
Continuamos en la rehabilitación de la sede calle 18; ejecutando actividades de
impermeabilización, pintura, reparación de puertas y ventanas, instalación de piso en
cerámica, entre muchas otras más.

