Yumbo, Septiembre 18 de 2015
Oficina de Quejas y Reclamos
Universidad del Valle Sede Yumbo
Señor
Usuario

•

Asunto: Respuesta a PQRS-2015-23 – PQRS-2015-24- PQRS-2015-25- PQRS2015-26- PQRS-2015-27- PQRS-2015-28- PQRS-2015-29- PQRS-2015-30–
PQRS-2015-31– PQRS-2015-32– PQRS-2015-33– PQRS-2015-34.

Reciba un cordial saludo de la Universidad del Valle Sede Yumbo, es muy grato para
nosotros atender sus inquietudes y requerimientos que nos permiten trabajar
continuamente en el mejoramiento de nuestros servicios.
En atención con lo solicitado en las PQRS presentadas, nos permitimos informar las
acciones emprendidas debido a la preocupación que genera el estado del edificio
administrativo de la Sede Yumbo:
Durante el primer semestre se gestionaron los recursos financieros para contratar un
estudio de Patología estructural y vulnerabilidad sísmica del edificio actual de la sede con
un equipo de ingenieros civiles expertos que presentaron las recomendaciones de
intervención del edificio para corregir las deficiencias estructurales. Se gestionaron y
consiguieron los recursos para iniciar el trabajo de refuerzo estructural del edificio y se
está tramitando ante la universidad los recursos para realizar la adecuación arquitectónica
del edificio para operar en el futuro como sede administrativa y biblioteca de la sede.
Adicionalmente, se realizaron las siguientes gestiones en los días recientes:
1. El 18 de Agosto de 2015 El Director de la Sede Yumbo, expone el caso del edificio
afectado ante el Comité de Regionalización y el 31 de Agosto de 2015, ante el Consejo
de Regionalización en busca de orientaciones para atender la situación de riesgo
presentada. El Dr. Ramos informa que la decisión de desalojar o no el edificio,
depende de una decisión técnica con asesoría de los expertos de la Universidad y
recomienda citar al Comité Incidental de Emergencias de la Universidad.
2. El miércoles 26 de Agosto a solicitud del Director de la Sede, se realizó la visita de
inspección al edificio afectado por parte del jefe del área de Mantenimiento y
Ejecución de Obras de la Universidad del Valle, para valorar la situación presentada y
realizar las recomendaciones pertinentes ante la dirección universitaria.

3. El 1 de Septiembre de 2015 se lleva a cabo el Comité incidental de Emergencias de la
Universidad, presidido por el Vicerrector de Bienestar Universitario, para analizar el
estado físico de deterioro del edificio afectado, contando con la experiencia y el
conocimiento de los técnicos y expertos. Se llegó a la conclusión de que, aunque el
edificio no presenta una condición de inminente colapso, pero si se observa un
progresivo deterioro, recomienda la evacuación del edificio y el traslado de la
comunidad universitaria al edificio nuevo, contando con la aprobación de la alcaldía
del municipio de Yumbo y el contratista a cargo de la obra. El presidente del Comité
envió la carta con la recomendación al señor Rector de la Universidad con el Acta
adjunta y copia del Informe Técnico final del Estudio de Patología estructural y
vulnerabilidad sísmica realizado por una firma de expertos ingenieros civiles.
4. Se solicitó por intermedio de la Alcaldía del Municipio de Yumbo, al contratista a cargo
de la obra, autorización para ocupar el edificio nuevo, se está en espera de una
respuesta oficial por escrito.
5. Se preparó con los funcionarios de la Sede Yumbo, bajo las del Director de la Sede un
plan de traslado gradual al nuevo edificio, dando prioridad a la disponibilidad de
salones de clase y salas de sistemas para no interrumpir la actividad académica, por
último el traslado de las oficinas administrativas.
6. La Coordinadora de Bienestar Universitario de la Sede Carolina Castro realizó una
capacitación en plan de emergencia y evacuación para el personal administrativo.
7. El Director de la Sede solicitó el acompañamiento de la sección Salud Ocupacional para
reforzar plan de evacuación y además acordar los procedimientos necesarios para
actuar en este tipo de casos. La Visita de representantes de Salud ocupacional se
realizó el día 8 de septiembre, en la cual se extiende la invitación al personal de la
Sede perteneciente al grupo de brigadas a una capacitación en la Sede de los
Bomberos del Municipio de Yumbo.
8. Se programó la capacitación a la comunidad estudiantil sobre el plan de emergencia y
evacuación, en fechas que serán acordadas y comunicadas en los próximos días.
Seguiremos atentos a responder sus inquietudes y le reiteramos nuestro compromiso de
continuar trabajando para garantizar un mejor servicio.
Atentamente;

Ing FERNANDO FRANCO ARENAS Ph.D
Director Universidad del Valle Sede Yumbo

