
 
SEDE MANIZALES 

 

CONSEJO DE SEDE 
SESIÓN ORDINARIA 

 

ACTA Nº 009 
 

Fecha: 30 de agosto de 2017 
Hora: 08:00 a.m. 
Lugar: Sala del Consejo – Bloque H.  Campus Palogrande. 
 

MIEMBROS ASISTENTES: 
Germán Albeiro Castaño Duque  Vicerrector de Sede  
Juan Carlos Chica Mesa   Decano Facultad de Administración 
Fabián Serrano Suárez    Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
Fabiola Angulo García     Decana Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
Eduardo José Villegas Jaramillo  Director Académico 
Carlos Daniel Acosta Medina   Director de Investigaciones y Extensión 
Andrés Salas Montoya     Representante de Centros e Institutos  
Martín Alonso Pantoja Ospina    Director de Bienestar Universitario 
Eugenio Duque Escobar   Representante de Profesores (Suplente) 
Dario Gómez Jaramillo     Representante de Entidades Externas 
Emilio Restrepo Aguirre    Representante de Entidades Externas 
Kevin Clavijo López    Representante Estudiantil de Pregrado (Principal)  
Amparo Zapata Gómez    Secretaria de Sede  
 

INVITADO: 
Profesor José Robel Arenas Salazar  Doctorado en Ciencia. Universidad Nacional Sede Bogotá  
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
Una vez verificada la asistencia, se encuentra que SI hay quórum para deliberar y decidir. La sesión se 
inicia a las 08:00 a.m. El Consejo de Sede aprueba el orden del día. 
 
2. APROBACIÓN DEL ACTA No. 008 DE 2017 
El Acta No. 008 de 2017, que se hizo llegar a los miembros del Consejo de Sede se aprueba. 
 
3. ASUNTOS DE LA VICERRECTORÍA 
 
3.1. Propuesta de creación del programa de posgrado Doctorado en Ciencias – Astronomía 
El Profesor José Robel Arenas Salazar  del posgrado de Doctorado en Ciencia de la Universidad 
Nacional de Colombia Sede Bogotá hace la presentación de la propuesta curricular del área de 
Astronomía. 
El Consejo de Sede avala el Doctorado en Ciencias - Astronomía de la Universidad Nacional Sede 
Bogotá, después de conocer la excelente propuesta, los convenios y el plan presupuestal. 
Se adjunta documento. 
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3.2. Solicitud de Nota de Estilo 
El Señor Vicerrector solicita el aval para extender un saludo de reconocimiento al COMITÉ 
DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS con motivo de los 90 años de vida gremial, representando al sector 
cafetero y trabajando por el país y el fortalecimiento de las organizaciones cafeteras.  
El Consejo de Sede avala el saludo para el Comité Departamental de Cafeteros. 
 
3.3.  Celebración 70 años Sede Manizales.  
El Señor Vicerrector insiste sobre las propuestas para dicha celebración. Entre ellas, se planea invitar un 
personaje representativo en el quehacer institucional, un encuentro de universidades, el lanzamiento del 
libro de historia de la Universidad y diversas conferencias por los programas curriculares de pregrado 
para el dialogo de saberes. Se pretende trabajar en tres ejes: 
 
a- Programa cultural: con el concierto de colonias, la muestra de ciudades y muestra gastronómica y 

concierto de homenaje por los 70 años. 
b- Programa deportivo: con competencias intercarreras, torneos relámpagos entre profesores, 

estudiantes, administrativos, individuales y colectivos. 
c- Programa egresados: con el reconocimiento a los primeros egresados de Ingeniería Civil, egresados 

de las primeras promociones y homenajes póstumos.  Además, cena para egresados y una cena de 
gala. 

El Señor Vicerrector expone que el desarrollo de todas estas actividades serán financiadas por las 
facultades más el fondo de Vicerrectoría. 
 
3.4.  Proyectos de Inversión. 
El Señor Vicerrector comenta acerca del seguimiento a los proyectos de inversión en términos de 
infraestructura, tales como: intervención del cable como BIC, plan de manejo y protección del Campus El 
cable, avance del edificio S en las etapas S1 y S2, dotación y rehabilitación de la infraestructura física del 
bloque P y Q, estudio de diseño, mantenimiento y mejoramiento de la sede, optimización y normalización 
de la red eléctrica, adquisición de bienes contiguos al cable. Además; informa acerca de las 
conversaciones para la adquisición del Aeropuerto La Nubia para uso institucional educativo.  Los planes 
futuros corresponden a la construcción del bloque S3, el bloque Y para Sistemas Informáticos y 
Computación, protección de las canchas y escenarios deportivos del Campus La Nubia, laboratorios de 
docencia para Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial, nuevos espacio para desarrollo en el cable y 
acomodación de todos los espacios dejados por Ingeniería Eléctrica en el bloque P para el programa 
curricular de Ingeniería Industrial. 
Los miembros del Consejo de Sede felicitan al Señor Vicerrector por su gestión, por la proyección de una 
universidad, por el mensaje claro a la sociedad de una universidad con predominio en la región soportada 
en programas académicos a corto, mediano y largo plazo. 
El Consejo de Sede avala el nuevo plan de inversiones. 
Se adjunta documento. 
 
4. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA  
El Director Académico realiza la presentación de la dinámica de los procesos del área en el 2017. 
El Representante de las Entidades Externas Doctor Restrepo, manifiesta que es necesario realizar un 
análisis profundo de las causas raíz y el plan de mejoramiento para las fallas del orden académico. Y, 
adicionalmente pregunta: ¿cuál es la estrategia de mercadeo de la universidad? 
El representante de los profesores sostiene que es necesario realizar el sistema de evaluación en 
algunas asignaturas. 
La decana de la facultad de Ingeniería y Arquitectura asevera que para la sociedad, la Universidad no es 
visible. 
El Señor Vicerrector explica que por la centralización, algunas veces según los indicadores somos 
invisibles.  Adiciona, que es necesario formular estrategias de mercadeo. 
El decano encargado de la facultad de Administración manifiesta que es necesario una unidad/oficina de 
mercadeo y buenas comunicaciones por redes sociales. 
Se adjunta documento. 
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Siendo las 10:45, ingresa el Director de Bienestar Martin Alonso Pantoja y se retira el Representante de 
las entidades externas Doctor Gómez. 
 
5. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 
El Director de Investigación y Extensión hace presentación de las Redes sociales académicas y sobre los 
Proyectos de Inversión en Investigación. 
Se adjunta documento. 
 
6. ASUNTOS DE CENTROS E INSTITUTOS 
El Director de Centros e Institutos solicitan el aval para 6 becarios, modalidad básica, intermedia y 
avanzada y reconocimiento de 2 créditos. 
El Consejo avala los becarios, y reconocimiento de los créditos. 
 
7. ASUNTOS  COMISIÓN DELEGARIA 
Se presentan los dos casos siguientes por quedar pendiente por programación de la Comisión 
Delegataria (adelantada). 
 
7.1 Solicitud de inscripción de asignaturas: estudiante / Oficio Mz. ACQP-185-17 del 23 de agosto 
de 2017 
La Directora Área Curricular de Química y Procesos, remite solicitud de la estudiante matriculada en el 
programa curricular Maestría en Ingeniería – Ingeniería Ambiental, quien solicita la inscripción de las 
asignaturas relacionadas a continuación para el periodo 2017-02, debido a que se le había ampliado el 
plazo para el pago de su matrícula y no fue posible realizar la inscripción en los tiempos estipulados. 
 
El Comité Asesor decide: Recomendar ante el Consejo de Sede el estudio de la solicitud anteriormente 
mencionada teniendo en cuenta que es extemporánea. 

 
CONCEPTO SECRETARÍA DE SEDE: 
La extemporaneidad la aprueba el CSU, pero debido a un proceso interno de favorecimiento a la 
estudiante (plazo de matrícula) se recomienda aprobar. Acuerdo 008 de 2008 del CSU- Estatuto 
Estudiantil. Este proceso se ha aprobado a varios estudiantes con anterioridad (derecho a la igual), por 
ser estudiante de posgrado. 
 
El Consejo de Sede aprueba la inscripción de las asignaturas relacionadas para el periodo 2017-02. 
 
7.2 Recomendación solicitudes de grados individuales / Oficio Mz.SFIA-308-17 del 22 de agosto de 
2017 
La Secretaría de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura y en aplicación al artículo 11 de la Resolución 
003 del 13 de abril de la Secretaría General, relaciona los aspirantes interesados en obtener su Grado. 
 
Los aspirantes a grado cumplen con los requisitos establecidos en el Artículo 52 del Acuerdo 008 del 15 
de abril de 2008 del Consejo Superior Universitario – Estatuto Estudiantil. 
 
CONCEPTO SECRETARÍA DE SEDE: 
Se recomienda aprobar.  De acuerdo al Artículo 11 de la Resolución 003 del 13 de abril de la Secretaría 
General, y Artículo 52 del Acuerdo 008 del 15 de abril de 2008 del Consejo Superior Universitario – 
Estatuto Estudiantil. 
 
El Consejo de Sede aprueba la solicitud de grado individual. 
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8. ASUNTOS DE LOS MIEMBROS 
 
8.1.  Asuntos de la Decanatura de Ciencias Exactas y Naturales. 
Enuncia la apertura del Doctorado en Física y la Especialización en Estadística. 
 
8.2. Asuntos de la Decanatura de Ingeniería y Arquitectura 
Expresa la culminación de los documentos de Re-acreditación de Ingeniería Eléctrica y del Doctorado en 
Automatización, quedando pendiente la acreditación de alta calidad del programa de Electrónica.  
Además, se está trabajando en el Doctorado de Ingeniería Eléctrica.  
Presenta su molestia por la falta de salones para realizar las actividades del programa curricular de 
ingeniería Civil. 
El Señor Vicerrector plantea el desarrollo de actividades en fin de semana en el Campus La Nubia, de 
todas maneras se revisará el asunto. 
El Director Académico plantea que se administran los salones, desde lo que queda, y recuerda que estos 
no son propiedad de los docentes. 
El Representante estudiantil manifiesta la queja realizada por los estudiantes por falta de sillas 
 
Siendo las 12:00 md, se retira el representante de las entidades externas Doctor Restrepo. 
 
9. ASUNTOS DE LA REPRESENTACIÓN PROFESORAL 
El representante profesoral presenta su inquietud sobre bus desmovilizado. 
El Señor Vicerrector expone que según el Informe de transporte, éste no se podía movilizar por ser tan 
viejo (más o menos de 1967). 
 
10. ASUNTOS DE LA REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL 
El representante estudiantil solicita un comunicado por parte de las directivas de la Universidad por el 
recorte de Colciencias. 
El Señor Vicerrector anuncia que éste se hará desde el Consejo Académico de la Universidad. 
 
11. ASUNTOS VARIOS  
 
11.1 Solicitud nombramiento director para el Laboratorio de Materiales / Oficio DIC-130 del 9 de 
agosto de 2017 
El Director del Departamento de Ingeniería Civil, presenta la siguiente solicitud: 
 
“A raíz de la solicitud de comisión de estudios del Profesor Luis Ricardo Vásquez para finalizar sus 
estudios de doctorado, el Laboratorio de Materiales "Julio Robledo Isaza" se encuentra sin director desde 
comienzos de agosto, y una vez revisada la disponibilidad y la hoja de vida de todos los docentes del 
área se propone al Profesor Cristian Camilo Mendoza Bolaños como nuevo director de este Laboratorio. 
Sin embargo, para poder proceder con su nombramiento se requiere por parte del Consejo de Sede una 
excepción al Artículo 7 del Acuerdo del C de S 002-2011, en el cual se dice que "Los laboratorios de 
formación deben estar a cargo de un profesor de carrera perteneciente a la unidad académica...", y el 
profesor Cristian Camilo Mendoza Bolaños se encuentra en período de prueba, por lo que se 
requiere de dicha excepción para proceder con su nombramiento. 
 
Es importante destacar que esta Dirección y el Comité Asesor de Carrera consideran al Profesor 
Mendoza como la persona adecuada para desempeñar este cargo.” 
 
CONCEPTO SECRETARÍA DE SEDE: 
Recomienda aprobar, basados en: 
Acuerdo 123 de 2013 del Consejo Superior Universitario Artículo 11. “De acuerdo con su nivel de 
formación, categoría y dedicación, y las necesidades institucionales, los profesores de carrera y los 
profesores en período de prueba cumplirán funciones incluidas las Actividades académico – 



Consejo de Sede – Acta No. 009 de 2017    

 

 

5 

 

 

 

administrativas, es decir todas aquellas derivadas del desempeño de cargos académico – 
administrativos”.  
 
El Consejo de Sede aprueba en nombramiento del profesor Mendoza para la dirección Laboratorio de 
Materiales "Julio Robledo Isaza". 
 
11.2 Solicitud excepción artículo 1 del Acuerdo 013 de 2017 de Consejo de Sede: creación de 
asignaturas, Facultad de Ingeniería y Arquitectura / Oficio SFIA-1109-17 del 10 de agosto de 2017 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura en sesión no presencial del 08 de agosto de 2017, 
Acta 28, teniendo en cuenta la solicitud del Comité de Directores de Área remitida mediante oficio 
Mz.VDFIA-058-17 del 02 de agosto de 2017, recomienda la excepción del artículo 1 del Acuerdo 013 de 
2016 del Consejo de Sede, en lo relativo a la ‘‘fecha límite para la aprobación de creación de asignaturas 
y/o modificación de los planes de estudio aplicables para el segundo periodo de 2017”, esto con el fin de 
realizar la creación y oferta del asignatura de libre elección relacionada a continuación: 
 

"Eficiencia Energética”, dirigida a los programas de pregrado y recomendada por el Comité Asesor de 
Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Computación en sesión presencial del 20 de junio de 2017, Acta 
N°022. 

 
CONCEPTO SECRETARÍA DE SEDE: 
Se recomienda aprobar la excepción al calendario (Aartículo 1 - Acuerdo 013 de 2016 del Consejo de 
Sede) 
 
El Consejo de Sede aprueba la excepción al calendario. 
 
11.3. Evaluación de docentes. 
Según solicitud de la Dirección de Personal, se realiza la evaluación docente a Martin Alonso Pantoja 
Ospina y Jaime Andrés Vieira Salazar. 
 
11.4 Correspondencia recibida: 
 
a. Remisión copia de oficio enviado a la Directora Oficina de Ordenamiento de Desarrollo Físico / 

Oficio Mz.SFCEN-444-17 del 3 de agosto de 2017 
En sesión del Consejo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales del 03 de agosto de 2017 Acta 22, 
se dio lectura al oficio radicado por la Representante Profesoral ante este Cuerpo Colegiado, y dirigido a 
los Representantes Profesorales Principales y Suplentes, ante los Consejos de las Facultades de 
Ingeniería y Arquitectura y Ciencias Exactas y Naturales y Consejo de Sede, donde varios profesores de 
la Sede Manizales, se pronuncian sobre problemas de seguridad, deterioro y funcionamiento de la planta 
física del Bloque L. 

 
Este Consejo de Facultad comparte dicho pronunciamiento, entendiendo la problemática presentada los 
cuales son similares a los que actualmente se reflejan en el nuevo Edificio de Ciencias - Bloque W - 
Campus La Nubia. 
 
b. Respuesta a pronunciamiento de los profesores del Departamento de Ingeniería Química 

sobre situaciones presentadas en el bloque L - Campus la Nubia / Oficio MZ.ODFS-116-17 del 
16 de agosto de 2017 

La Directora de la Oficina de Ordenamiento y Desarrollo Físico de la Sede, remite copia del oficio enviado 
a la profesora Sneyder Rodríguez Barona y demás docentes del Departamento de Ingeniería Química, 
dando respuesta sobre situaciones presentadas en el bloque L - Campus la Nubia: 
 
“Con relación al asunto de referencia, deseo manifestarles que todos los proyectos de infraestructura 
liderados por la ODFS, tienen un objetivo específico bien definido, así como un resultado o producto 
esperado.  
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El objetivo es expresado en términos de su alcance, plazo y costo; desde luego se espera que el alcance 
sea logrado con calidad y a satisfacción de los usuarios, especialmente si estos participan en el proceso 
de diseño. 
 
Cabe recordar que en la construcción del Bloque L específicamente, todos los usuarios conocieron y 
aprobaron por anticipado a la construcción del Edificio, el valor de la inversión, el plazo de entrega y las 
especificaciones del proyecto, como parte del proceso previo al cierre del proyecto arquitectónico y con el 
fin de adelantar los estudios técnicos complementarios. 
 
Actualmente, la ODFS ha implementado acciones de mejoramiento con base a las experiencias 
constructivas anteriores con el propósito de mitigar reclamaciones e incrementar la satisfacción de los 
usuarios.  
 
Adicionalmente, se vienen adelantando las gestiones necesarias para atender de manera puntual las 
reclamaciones existentes en los Bloques L y W, con recursos de inversión a través de un proyecto 
específico para atender las situaciones presentadas durante la puesta en marcha y funcionamiento de 
cada edificación.  
 
No obstante, es muy importante analizar la información correspondiente a la forma de realizar una 
reclamación, puesto que la objetividad y el soporte técnico de cada reclamación, nos permitirá identificar 
cuáles son aquellas actividades de construcción críticas, determinar los tipos de daños que se están 
presentando, sus causas y la manera más efectiva de atenderlas.  
 
Para ello la ODFS está diseñando un formulario de atención de reclamaciones a través de mesa de 
ayuda con el propósito de darle prioridad al cuidado del nombre de la Universidad que en este caso es la 
constructora de la Infraestructura física de la Sede, al tiempo que se están desarrollando acciones para la 
implementación de recursos que permitan atender las situaciones que se presentan en el periodo de 
puesta en marcha de las  edificaciones  y que al entrar en funcionamiento especialmente las redes, 
originan fallas que son previsibles y deben atenderse pero que necesariamente deben contar con un 
soporte de recursos financieros que permitan su atención oportuna.  
 
Atendiendo al pronunciamiento conjunto de los profesores del departamento de ingeniería química, 
quiero comentarles sobre cada uno de los puntos relacionados en el oficio de la referencia: 
 
Observación número 1. 
 
Riesgo de desacople de la red hidráulica. Mediante oficio del 25 de octubre de 2016 (Anexo), firmado por 
varios profesores del Departamento de Ingeniería Química y Departamento de Física y Química, se 
informó detalladamente a la ODFS sobre este problema y sus posibles consecuencias. Sin embargo, no 
se ha recibido respuesta escrita por parte de esta dependencia. Tenemos conocimiento de que la ODFS 
ha enviado uno de sus ingenieros a visitar los laboratorios de investigación y tomar registro fotográfico de 
las uniones de los tubos, pero el problema no se ha solucionado. 
 
Este problema evidencia la falta de una adecuada interventoría de obra y para solucionarlo se propone 
hacerle efectiva la póliza de calidad al proveedor que diseñó y construyó la red hidráulica. La Universidad 
no debe incurrir en costos para solucionar problemas que también se relacionan con la falta de garantías 
de los servicios prestados por proveedores. 
 
El proveedor debe responderle a la Universidad realizando un sellamiento adicional a cada punto de 
acople de los tubos de la red. Sin este trabajo adicional por parte del proveedor persistirá el alto riesgo de 
desacople que presenta actualmente la red del servicio de agua.  
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R/ Al respecto reitero que el personal de la Oficina de Ordenamiento y Desarrollo físico (ODFS) en 
conjunto con personal de la sección de mantenimiento y el residente de obra que estuvo durante la 
construcción del edificio Bloque L, realizaron además del registro fotográfico enunciado, una visita técnica 
con el fin de evaluar la red hidráulica del edificio y se concluyó que la red se encuentra en buen estado, e 
instalada de acuerdo a lo establecido en la NSR-10. Por lo tanto, el riesgo de un nuevo desacople a 
causa de la instalación de la red no existe.    
 
Determinar por la presencia de un incidente el cual fue ocasionado por factores ajenos a la correcta 
instalación de la red (Aumento de presión en la red, movimientos por asentamientos de la edificación o de 
la red misma en contacto con mesones etc.) que la interventoría de la obra no fue la adecuada resulta 
inapropiado, máxime cuando el constructor de la red hidráulica fue la Universidad Nacional de Colombia a 
través de un Docente Ingeniero vinculado para tal fin, por consiguiente no existe una póliza que ampare 
la garantía o la reclamación en los términos por ustedes expresados. 
  
Con la entrega por parte de la ODFS de las edificaciones a la sección de mantenimiento de la 
Universidad, se entregan los Manuales del Usuario que contiene las garantías y la responsabilidad de la 
Universidad con el mantenimiento y uso del bien, de tal forma que son los profesionales de esta sección 
los idóneos para establecer si se requiere un sellamiento adicional a cada uno de los puntos de acople de 
los tubos de red y si existe el alto riesgo de desacople de la misma. 
 
Observación número 2. 
 
Filtración de aguas lluvia en varios puntos del Bloque L e inundación de pasillos en los niveles 1 y 2, 
generando alto riesgo eléctrico y humedades de pisos y paredes. Cuando llueve, el agua se filtra por la 
parte anterior y posterior del Bloque L, entra e inunda pasillos, lo cual ocasiona riesgo de contacto del 
agua con cables de equipos y tomas eléctricos. La inundación frecuente de los pasillos ha producido 
humedades, especialmente en la oficina de la Dirección de Departamento de Ingeniería Química, donde 
ya es necesario levantar y cambiar el piso.  
 
Durante las fuertes lluvias recientes este problema se acentuó. El agua también inundó parte de los 
laboratorios de plantas, la sala de micros y el auditorio (ver fotos anexas).  
 
Para solucionar este problema se propone la construcción de una pérgola sobre el techo actual del 
Bloque L. El material de construcción de la pérgola no debe generar problemas de acústica en el interior 
del Bloque al caer la lluvia sobre la misma. Es necesario aclarar que por razones de salud y seguridad de 
estudiantes, profesores y personal administrativo quienes hacemos uso del Bloque es crítico mantener la 
calidad del aire que se respira, lo cual se logra mediante una adecuada ventilación en el Bloque, pues en 
los diferentes laboratorios se almacenan y utilizan sustancias químicas que producen vapores, algunos 
de los cuales no son completamente extraídos por el sistema de extracción del edificio. Por consiguiente, 
techar y cerrar totalmente el interior del Bloque podría ocasionar acumulación de estos vapores y afectar 
la calidad del aire que se respira.  
 
R/ Al respecto de la observación anterior, consideramos que además de modificar la arquitectura del 
Edificio, cubrir los patios total o parcialmente, afecta la ventilación interior del edificio y la funcionalidad 
del mismo.   
 
Por lo tanto, la oficina de Ordenamiento y Desarrollo Físico se encuentra realizando los procesos 
precontractuales para ejecutar las siguientes obras y adecuaciones: 
 

 Instalar tramos de división en vidrio templado a una altura de 2.20 m en los patios internos para 
así evitar la entrada de agua lluvia a las circulaciones y pasillos  

 Impermeabilizar las placas de concreto en las terrazas de los equipos de ventilación mecánica y 
extracción, para prevenir las filtraciones a través de estas. 
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 Una vez realizadas las contingencias para impedir el paso del agua a los pasillos, se realizará el 
cambio del área de piso afectado por la humedad.  

 
Observación número 3. 
 
Cajas eléctricas del laboratorio de plantas en contacto directo con vapores de agua. La ubicación de 
algunas de las cajas eléctricas es muy cercana a los puntos de salida de la red de vapor de agua, 
ocasionando alto riesgo eléctrico y corrosión de las cajas a futuro. Por tanto, es necesario reubicar dichas 
cajas o en su defecto realizar un trabajo que permita aislarlas del contacto con el vapor de agua. 
 
R/ Con respecto a esta observación, deseo manifestar que todas las redes e instalaciones se realizaron 
de acuerdo a la necesidad y requerimientos específicos de los encargados de cada área, quienes 
determinaron específicamente en la planta de procesos, la ubicación de los puntos de servicio para su 
correcto funcionamiento.   
 
Adicionalmente, las instalaciones eléctricas cumplen con lo estipulado en el reglamento técnico de 
instalaciones eléctricas RETIE y con la normatividad vigente.   
 
Los vapores de agua ocasionan desgaste por corrosión, y dentro de la planta siempre existirá el contacto 
de las cajas metálicas con vapor de agua, por lo tanto, la manipulación de equipos y redes eléctricas 
debe ser realizada por personal técnico especializado y con los elementos de protección adecuados, en 
ninguna circunstancia se deben manipular con las manos húmedas ni mojadas. 
 
Observación número 4. 
 
La altura de los pararrayos instalados en el Bloque L es más baja que la de las chimeneas del sistema de 
extracción ubicadas en el techo. La altura de los pararrayos debe ser siempre superior a la altura de la 
construcción que se desea proteger. Hay preocupación por este tema. Por tanto, se requiere revisar la 
instalación de los pararrayos para asegurar que, cuando se presentan tormentas eléctricas, estos estén 
brindando la máxima protección posible a las personas que estamos en el Bloque L y a la construcción en 
sí misma. 
 
R/ Ante la preocupación por este tema, es importante aclarar que el sistema de apantallamiento de la 
edificación fue diseñado y construido por profesionales idóneos, especializados y calificados para tal fin y 
vinculados a la Universidad. Adicionalmente el seguimiento y evaluación del sistema de apantallamiento 
de los dos edificios Bloque L y Bloque W, estuvo a cargo de los docentes especializados en el tema del 
departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Lo que nos da un parte de tranquilidad y confianza 
ante la presencia de tormentas eléctricas. 
 
No obstante, como algunas chimeneas fueron instaladas posterior a la finalización del sistema de 
protección contra descargas atmosféricas, la Oficina de Ordenamiento y Desarrollo Físico (ODFS), 
realizará la conexión de dichas chimeneas al sistema de protección del edificio, es decir se realizará una 
equipotencialización al sistema de puesta a tierra. 
 
Observación número 5. 
 
La red de vacío no funciona todavía. El vacío se requiere principalmente durante el desarrollo de las 
prácticas de los laboratorios de docencia, por lo que se ha venido produciendo con la bomba obsoleta 
que se trasladó del Bloque H, altamente contaminante y generadora de ruido; los gases que produce esta 
bomba disparan frecuentemente la alarma contra incendios, perturbando las actividades académicas. 
 
Preocupa la falta de seguimiento por parte de instancias de la Universidad al trabajo realizado por el 
proveedor Praxair Inc. Este proveedor diseñó e instaló la red de vacío del Bloque L sin incluir la bomba 
necesaria para producir el vacío, lo cual es inconcebible. La Universidad tuvo que incurrir en gastos 
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adicionales para comprar e instalar dicha bomba, dinero que pagó a este mismo proveedor. Después de 
más de un año que la Universidad pagó a Praxair la compra de la bomba, quien se esperaba hubiese 
incluido en los costos de adquisición del equipo su instalación y puesta en marcha, la bomba no opera 
aún porque requiere un monitor de fases para protegerla eléctricamente. El proveedor solicitó a la 
Universidad que le solucionara este requerimiento eléctrico, cuando el proveedor debió haberse 
asegurado que la bomba que le vendía a la Universidad tuviera instalado su propio monitor de fases, 
porque sin este monitor de fases el equipo puede quemarse. 
 
Asimismo, la Universidad ha tenido que incurrir en gastos adicionales para solucionarle a Praxair otros 
requerimientos de tubería y eléctricos para la instalación de la bomba, los cuales debieron haber sido 
previstos por éste proveedor e incluidos en los costos iniciales del trabajo de diseño e instalación de la 
red de vacío, pues es razonable deducir que las especificaciones técnicas de la bomba que produce el 
vacío, debieron ser el punto de partida para que el proveedor diseñara e instalara la red de vacío. 
 
R/ Durante el proceso de diseño de la red de vacío, los docentes del departamento determinaron no 
incluir una nueva bomba para el sistema, argumentando que existía una bomba en los laboratorios 
ubicados en el Campus Palogrande, la cual sería trasladada al nuevo Edificio.  
 
Por lo tanto, se consideró no incluir la bomba de vacío en la contratación del sistema, de acuerdo a lo 
manifestado por los Docentes del departamento.  
 
Igualmente es importante aclarar que la red de vacío fue construida por la empresa Oxígenos de 
Colombia (PRAXAIR); red que fue probada y entregada a satisfacción de la interventoría de la obra quien 
dio el aval al correcto funcionamiento de la red y de su correspondencia con los diseños, especificaciones 
y necesidades de la Universidad y lo establecido en la NFPA y normatividad vigente para este tipo de 
redes.  
 
Con la puesta en marcha y funcionamiento de los laboratorios que dependían de esta red y posterior a la 
entrega de las redes eléctricas necesarias para el funcionamiento de las bombas de vacío ubicadas en el 
cuarto de bombas del Bloque L, los docentes del departamento tomaron las siguientes decisiones 
contrarias a lo diseñado inicialmente y a lo construido en materia de redes de servicios en la edificación: 
 

 Mover el cuarto de bombas al sótano del edificio. 

 Adquirir una nueva bomba de vacío y celebrar un contrato de compra o suministro de dicha 
bomba, cuya ubicación estaría en lugar diferente al previsto inicialmente (sótano del edificio). 

 
Con estos cambios, la Oficina de Ordenamiento y Desarrollo Físico (ODFS), tuvo que construir una nueva 
red eléctrica necesaria para la bomba adquirida por el departamento, la cual demandó una instalación 
especial ya que ésta fue comprada con una especificación de nivel de tensión que no era compatible con 
las instalaciones de la universidad. (Se compró bomba de vació de tensión de 230 V, cuando la tensión 
de la Universidad es 214V).  
 
Desde el 6 de marzo de 2017, se informó vía correo electrónico a la Dirección de departamento, la 
disponibilidad para el funcionamiento de la bomba, puesto que esta dependencia (ODFS) realizó todos 
los ajustes necesarios para transformar el nivel de tensión de la red eléctrica y poner en correcto 
funcionamiento la bomba de vacío. 
 
Tienen razón los profesores al afirmar que la Universidad ha tenido que incurrir en gastos adicionales 
para solucionar los requerimientos de tubería y eléctricos para la instalación de la bomba adquirida de 
manera posterior a la entrega del Edificio.  
 
Pero la previsión de condiciones y conceptos técnicos en este caso debieron aplicar para la adquisición 
de los equipos comprados de manera sobreviniente (caldera y Bomba de vacío) ya que como ustedes 
mismos afirman: “las condiciones existentes”  de las redes de vacío y eléctricas, debieron ser el punto de 
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partida para que el proveedor contratado por la dirección de laboratorios con los requerimientos 
establecidos por ustedes,  suministrara la bomba de vacío adecuada a las condiciones existentes en el 
Edificio.  
 
En la actualidad la Dirección de Departamento, se encuentra gestionando con la Dirección de 
Laboratorios la compra de un sistema de protección adicional al tablero eléctrico, en concordancia con las 
recomendaciones del proveedor.  
 
Observación número 6. 
Humedad en el sótano del Bloque L cercana al transformador de alto voltaje de la bomba de vacío. La 
existencia de esta humedad no solamente puede afectar la seguridad de operación del transformador, 
sino también ocasionar corrosión y deterioro de la bomba a futuro. Por tanto, es necesario solucionar 
dicha humedad y evitar se agudice. 
 
R/ Como consecuencia de la decisión de instalar la bomba de vacío en el sótano del edificio, el 
transformador debió instalarse en ese lugar, no obstante, es un trasformador de baja tensión 214 V – 230 
V, el cual se instaló sobre una base de concreto que aísla el trasformador del contacto directo con la 
posible humedad eventual en el sótano.  
 
En cuanto a la bomba de vacío, el proveedor realizó a solicitud del Director del Departamento de 
Ingeniería química en su momento, quien actuó como supervisor de la orden contractual de suministro, 
una visita de inspección antes de realizar el montaje donde se verificó que las condiciones eran las 
adecuadas para su correcto funcionamiento. 
Para finalizar, deseo comentarles que hemos realizado las gestiones tendientes a adquirir los recursos de 
inversión que nos permitan atender las inconformidades generadas y solucionar las situaciones 
presentadas con la puesta en marcha y funcionamiento de los Bloque L y W. 
 
Lo anterior no solo se destinará a lo aquí referenciado, sino a la adquisición de mobiliario para estancias 
de estudiantes en Bloque L, todo esto durante la vigencia 2017.   
 
Comprenderán que una vez se realiza el cierre de recursos financieros de los proyectos de inversión, es 
imposible destinar recursos a la atención inmediata de las dificultades sobrevinientes a la entrega de las 
Edificaciones.  
 
Por lo anterior fue necesaria la formulación de un nuevo proyecto de inversión que nos permitiera atender 
los dos edificios a los que hemos hecho referencia. (Bloque L-Bloque W).  
 
Por ultimo una invitación respetuosa al reconocimiento a la Gestión y compromiso institucional de la 
Vicerrectoría de Sede, en la formulación, planeación, financiación y ejecución de proyectos de 
infraestructura al servicio de toda la Comunidad Universitaria. Infraestructura física de nuestra Sede, que 
ha sido ponderada a nivel nacional e internacional y ha sido ejemplo de excelentes prácticas 
administrativas y constructivas para las demás Sedes y otras Universidades del país.” 
 
El Consejo de Sede se entera y comparte las respuestas, las cuales se deben socializar. 
 
 
 
Siendo la 12:35 md. Se levanta la sesión. 
 
 
 
 
GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE    AMPARO ZAPATA GÓMEZ 
Vicerrector de Sede       Secretaria 


