Código: F-COPM-12
Versión: 01
Fecha: 01-03-16

ESTRATEGIAS Y MECANISMOS PARA AVANZAR EN LAS CONDICIONES DE
ACCESIBILIDAD

En los últimos años, el concepto de Accesibilidad ha ido calando en los ámbitos
relacionados con la discapacidad. En un primer momento, la palabra accesibilidad estaba
asociada a la eliminación de barreras físicas, a facilitar el acceso a los entornos urbanos,
arquitectónicos. Sin embargo, hemos ido avanzando desde esa concepción parcial de la
accesibilidad a englobarla en un concepto que considera a la persona y a su entorno como
un todo: abarcando el medio físico, los transportes, la educación, el deporte, la cultura, el
ocio o la sociedad de la información; en definitiva, hemos de plantear soluciones que no
señalen de manera diferenciada a los ciudadanos según sus capacidades. Se trata de
poner en marcha alternativas que puedan ser utilizadas por todos, intentando así conseguir
una sociedad en la que los ciudadanos, sin exclusión, puedan desenvolverse de una
manera autónoma y en completa libertad. Esa es la intención, nuestra institución ha venido
adelantando inversiones importantes con el presupuesto programado año tras año para ir
cerrando dichas brechas; entendiéndose que la infraestructura física de nuestra institución
se viene construyendo desde la década de los 70; cuando no había una política que
reglamentara la obligatoriedad o el cumplimiento para cumplir con dichos estándares.
Las inversiones se han concentrado en temas como rampas, baterías sanitarias, elevadores
y buses; con la única finalidad de cumplir la normatividad vigente. Aceptando las
limitaciones propias del diseño universal, dotando al espacio u objeto diseñado de las
condiciones adecuadas de accesibilidad requiere sensibilidad para acercarse al ser humano
común, conocimiento de sus necesidades, habilidades y carencias y método para
incorporar los requisitos de accesibilidad al proceso de diseño y construcción.
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Es así como se puede demostrar mediante ordenes de servicios y contratos las inversiones
realizadas en los últimos años; las cuales se describen en los siguientes cuadros:

Orden 0027 del 1 de octubre de 2015 Construcción Rampas Para Discapacitados,
Mantenimiento de Puertas de acceso principal, Mantenimiento de Auditorio y Otros en la
Ciudadela Universitaria de la Universidad Tecnológica del Choco Diego Luis Córdoba.

El Detalle de dicha inversión se puede visualizar en la preacta de obra de la orden
correspondiente.

CAUDRO DE INVERSION POLIITICAS DE ACCESIBILIDAD PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
RAMPAS DE ACCESO
ACTIVIDAD
Entrada Principal
Construcción Rampas Bloque
No. 1

Construcción Rampas Bloque
No. 2

UNIDAD CANTIDAD
m2

m2

m2

15,67

30,37

26,37

VALOR
$

$

$

OBJETIVO

2.013.203,63

3.901.786,48

Facilitar la Movilidad
personal de las
personas con
movilidad reducida

3.387.886,39

Facilitar la Movilidad
personal de las
personas con
movilidad reducida

Construcción Rampas Bloque
No. 3

m2

6,89

$

885.192,92

Facilitar la Movilidad
personal de las
personas con
movilidad reducida

Construcción Rampas Bloque
No. 4

m2

37,93

$

4.873.057,66

Facilitar la Movilidad
personal de las
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personas con
movilidad reducida

Kiosco de Estudio

m2

Construcción Rampas Bloque
No. 5

6,63

m2

INVERSION TOTAL RAMPAS

851.789,41

Facilitar la Movilidad
personal de las
personas con
movilidad reducida

2.733.948,51

Facilitar la Movilidad
personal de las
personas con
movilidad reducida

$

21,28

$

145,14

$ 18.646.865,00

Contrato de Obra No. 0001 del 3 de octubre de 2014
Contrato de Obra No. 0003 del 8 de enero de 2015

BATERIAS SANITARIAS
ACTIVIDAD
Bloque 4

Bloque 5

UNIDAD

CANTIDAD

VALOR

m2

9,24

$ 17.799.312,00

m2

3,08

$

5.933.104,00

OBJETIVO

Garantizar el uso de las
baterías sanitarias a las
personas con movilidad
reducida
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Bloque 6

Bloque 8

Bloque 10

m2

$ 11.866.208,00

Garantizar el uso de las
baterías sanitarias a las
personas con movilidad
reducida

$ 17.799.312,00

Garantizar el uso de las
baterías sanitarias a las
personas con movilidad
reducida

9,24

$ 17.799.312,00

Garantizar el uso de las
baterías sanitarias a las
personas con movilidad
reducida

36,96

$ 71.197.248,00

6,16

m2

9,24

m2

INVERSION TOTAL
BATERIAS SANITARIAS

CONTRATO DE OBRA No. 0001-2019
OBJETO: Construcción y Puesta en Marcha de Elevador Hidráulico Ubicado en el Bloque
No. 2 en la Ciudadela Universitaria de la Universidad Tecnológica del Choco “Diego Luis
Córdoba”.
Fecha de Inicio:

16 de abril de 2019

Fecha Recibo Final:

25 de septiembre de 2019

Valor Total Contrato:

$

190.198.250.
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Dicho elevador garantiza el acceso a la biblioteca de la institución; la cual se encuentra en
el tercer piso del bloque No. 2.

Foto: Elevador Bloque No. 2 – Biblioteca.

TRANSPORTE: COMPRA DE BUS
Con un nuevo y moderno bus cuenta la Universidad Tecnológica del Chocó desde el día de
hoy (21 de septiembre de 2020), el cual estará al servicio de toda la comunidad
universitaria.
" El moderno vehículo marca Chevrolet tiene una capacidad de 34 pasajeros, cuenta con
aire acondicionado, baño, señal wifi y asientos especiales para la población discapacitada”,
manifestó complacido el rector David Mosquera Valencia, al recibir el vehículo en compañía
de la representante de los estudiantes Rosa Elena Mosquera.
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El vehículo que había sido un clamor de los estudiantes, fue adquirido con los recursos
adicionales enviados por el gobierno nacional y estará al servicio de las salidas de
estudiantes a prácticas académicas, trabajos de campo, representaciones deportivas,
culturales, al igual que para las necesidades del servicio que requiera la institución.
El vehículo que ha sido personalizado con los colores y símbolos de la institución será
presentado y puesto al servicio el próximo martes (29 de septiembre de 2020), acto al cual
han sido invitados líderes estudiantiles, miembros del Consejo Superior, directivos y medios
de comunicación.
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La Facultad de derecho funciona en el Bloque No. 12; el cual cuenta con las aulas de clases,
sala de audiencia, sala de profesores, sala de conferencias y aulas de clases.
Dicho bloque se caracteriza por que todas sus baterías sanitarias cuentan con una batería
sanitaria específicamente para cumplir la normatividad de movilidad reducida; además
actualmente cuenta con rampas de ingreso al primer piso donde se ubica la decanatura,
sala de profesores, sala de audiencias, batería sanitaria y aulas de clases. Es importante
recalcar que dicho bloque es relativamente nuevo y cuenta con el espacio del ascensor y
las instalaciones eléctricas pertinentes del mismo, dicho ascensor fue incluido en el Plan de
Fomento del año 2021.

Foto: Rampas de acceso PMR
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Foto: Batería Sanitaria PMR

En la carrera séptima se cuenta con el consultorio jurídico, dicho consultorio se desarrolló
en un solo nivel (primer piso) y cuenta con las rampas de acceso requeridas y las baterías
sanitarias adecuadas para el personal con movilidad reducida.

Ángela Consuelo Granados Cely
Jefe Oficina de Planeación.

Elaboro: Jesús A. Mena M

