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GENERALIDADES  

• Grietas en algunos corredores, paredes y techos  

• Almacenamiento de inservibles en zonas comunes y en la 
subestación de energía 

• Hacinamiento en la oficina de administración educativa asignada a 
los trabajadores del Agro empresarial donde están 7 trabajadores y 
sin baño 

• Sin puntos de hidratación para los aprendices 

•  No hay servicio de cafetería permanente e incumple la Resolución 
2674 de 2013 el espacio que se tiene  



GENERALIDADES  

• Rampa sin barandas  

• Coliseo con puntos que tienen riesgo eléctrico y se desconoce si 
tiene medidas reglamentarias  

• Se observan dificultades en el funcionamiento del COPASST, 
debido a que los representantes de la administración tienen 
múltiples ocupaciones  

• Acorde con el plan de emergencias es indispensable el 
suministro de agua para la red contra incendios 



Escaleras sin barandas y superficie de huella sin cinta 
antideslizante   



Acumulación de residuos en zonas comunes 
especialmente alrededor de la oficina de SINDESENA   



Equipos y vehículos almacenados en sótano contiguo oficina de 
SINDESENA  



Inservibles en zonas comunes   



Aglomeración de elementos en la subestación eléctrica, 
deficiente iluminación 



Acumulación de inservibles contigua a la subestación de 
tratamiento  



Pipetas almacenadas 
sin observancia de 

las normas de 
seguridad para 
manejo de gas 

comprimido 



Grietas en algunas paredes  



Unidades sanitarias 
sin división para 

cuidar intimidad de 
las personas 



Conector sin tapa de seguridad en sanitarios 



Cielo raso con humedades  



Inservibles en zonas comunes y algunos 
elementos  



Terreno sin destinación específica  



Tubos obstáculos sin 
señalización  



Diseño de sistema de iluminación con sobrecarga eléctrica del 
circuito que incumple RETIE  



Escalas fijas sin señalización  



Puertas en vidrio sin señalización   



Falta de escritorio para ubicar el PC y tablero en 
caballete inseguro  



Cocineta sin terminación, indispensable muebles para 
guardar elementos  



Gabinetes contra incendio sin conexión a la fuente de 
agua 



Escaleras y rampa  sin baranda, ni señalización  



Cafetería que incumple Resolución 2674 de 2013  
estaba inundada en el momento de la visita  



Cafetería inundada, sifones tapados   



Sifones obstruidos, pisos en mal estado   



Cambio de nivel sin señalización  



Materia fecal de roedores en la cafetería  



Evidencias de la presencia de roedores  



Cableado en piso sin señalización  



Grietas en algunas paredes y techos  



Grietas en uniones 
de columnas  



Grietas en planchas  



Diseño de red eléctrica con sobrecarga  
Riesgo locativo por obstáculos en piso 
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