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INTRODUCCION 
 

El presente informe, hace referencia a las adecuaciones locativas para el 
tránsito y permanencia de personas en condición de capacidad reducida en 
la sede principal de la Universidad de Pamplona, con el objetivo de 
establecer e identificar los mecanismos en funcionamiento en la institución 
de carácter necesario para el tránsito y permanencia de estas personas en el 
lugar. 

Para el desarrollo del informe se tuvo en cuenta cada uno de los bloques que 
compone la sede principal de la institución y se realizó un análisis detallado 
de cada uno de estos, donde se identifican rampas de acceso para usuarios 
con capacidad reducida, de igual manera pupitres, baños y elevadores que 
son de vital importancia para el tránsito, movilidad y permanencia de este 
tipo de usuarios en la institución. Esto con la finalidad de que las personas 
con algún tipo de discapacidad puedan permanecer en forma independiente 
y participar plenamente en todos los aspectos misionales de la institución 
(Gestión Académica, Gestión Administrativa y Gestión de la Interacción 
Social). 

De esta manera la Universidad de Pamplona da cumplimiento a la ley 1346 
de 2009 artículo 9°, Accesibilidad.Y toma medidas necesarias que incluirán la 
identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, que aplica 
para edificaciones e instalaciones de universidades y lugares de trabajo. 
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ADECUACIONES LOCATIVAS PARA PERSONAS CON CAPACIDAD 
REDUCIDA EN LA SEDE PRINCIPAL - PAMPLONA 

 

ITEM BLOQUE 
RAMPAS DE 

ACCESO 
PEATONAL 

ELEVADORES 
BAÑOS 

DISCAPACITADOS 
PUPITRES 

DISCAPACITADOS 

1 Simón Bolívar 

6 0 0 0 

2 Francisco José De Caldas 3 0 0 0 

3 Enrique Rocheraux 6 0 0 0 

4 Camilo Daza 4 0 0 0 

5 Jorge Gaitán Duran 3 0 0 0 

6 Francisco De Paula Santander 1 0 0 0 

7 Eduardo Cote Lamus 2 0 0 0 

8 Marco Fidel Suarez 5 0 0 0 

9 José Rafael Faria Bermúdez 1 1 0 0 

10 Ramón Gonzales Valencia 2 1 0 0 

11 Gimnasio Olímpico Jesús Romero 2 0 0 0 

12 Gimnasio De Pesas 1 0 0 0 

14 Virgilio Barco 1 1 0 0 

15 Pedro Ursua 1 0 1 (dama) 0 

16 Antonio José Betancourt 2 0 0 0 

17 Eduardo Villamizar Lamus 2 0 0 0 

20 Anfiteatro 1 0 0 0 

21 Oratorio y Planeación 2 0 0 0 

22 Casa Universitaria 2 0 0 0 

23 Francisco Pacho Valencia 1 0 0 0 

24 Vivero 1 0 0 0 

26 Escenarios Deportivos 4 0 0 0 

27 Prensa Y Cafetería 2 0 0 0 

28 Nuevo Ingenierías 1 0 1 0 

TOTAL 57 3 2 0 

 

file:///F:/RAMPAS%20Y%20ELEVADORES.xlsx%23Hoja1!A1
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BLOQUE SIMON BOLIVAR 

 

PLANO GENERAL PISO 1 Y 2 

 

 

RAMPAS DE 

ACCESO 

PEATONAL 

PISO 2 

RAMPAS DE 

ACCESO 

PEATONAL 

RAMPAS EXTERIOR 

ACCESO PRIMER 

PISO 

RAMPAS DE 

ACCESO 

PEATONAL 

RAMPAS DE 

ACCESO 

PEATONAL 

PISO 3 

file:///F:/RAMPAS%20Y%20ELEVADORES.xlsx%23RANGE!A1
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OBSERVACIONES 

El Bloque Simón Bolívar (SB), cuenta con la existencia y funcionamiento de 
escaleras y rampas de acceso para todo tipo de usuarios de la edificación y 
en especial usuarios con capacidad reducida (rampas en funcionamiento y 
en construcción como se puede visualizar en los siguientes registros 
fotográficos). El bloque cuenta con tres pisos y este a su vez con sus 
respectivas rampas tanto externas como internas que facilitan el acceso o 
evacuación de todo tipo de usuarios de la edificación. 

 

En el momento la edificación cuenta con cuatro accesos en funcionamiento, 
de los cuales dos de ellos son rampas peatonales con diferentes pendientes 
de inclinación para el tránsito y permanencia de personas en condición de 
vulnerabilidad y discapacidad en la edificación, las cuales se tienen en 
funcionamiento, pero no son las más aptas para el tránsito de este tipo de 
usuarios con capacidad reducida. (Visualizar a continuación) 

  
 

Ademas de ello el Bloque Simon Bolivar, cuenta en su estructura con una 
rampa compuesta por cuatro tramos, cada uno de ellos con sus respectivos 
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descansos y barandillas de seguridad, la cual permite el transito de las 
personas con capacidad reducida de un nivel a otro de la edificación. 

 

En el interior de la edificación especialmente para los pisos dos (2) y tres (3), 
se evidencia la existencia de rampas de acceso peatonal respectivamente, 
que pueden ser utilizadas por personas con capacidad reducida. Las cuales 
se pueden visualizar a continuación y que son un importante mecanismo de 
movilidad para este tipo de usuarios allí presentes. 

SEGUNDO PISO TERCER PISO 
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En el exterior de la edificación, se encuentra una rampa que sirve de receptor 
para una de las rampas exteriores, la cual en el momento se encuentra en 
proceso de construcción y funcionamiento, vale la pena aclarar que en el 
momento no cumple con las condiciones mínimas de seguridad. 

 

 

BLOQUE FRANCISCO JOSE DE CALDAS 
 

PLANO GENERAL TERCER PISO 

 

RAMPAS DE 

ACCESO 

PEATONAL 

RAMPAS DE 

ACCESO 

PEATONAL 

RAMPAS DE 

ACCESO PRIMER 

NIVEL 
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OBSERVACIONES 

El Bloque Francisco José de Caldas, cuenta en su estructura con tres niveles 
y en cada uno de los niveles, se ubican tanto escaleras como rampas de 
acceso para cada uno de los pisos de la edificación. En general se pueden 
visualizar diferentes accesos a la edificación, pero específicamente para el 
uso de usuarios con capacidad reducida se ubican tres rampas en su 
totalidad, dos de ellas ubicadas en el piso tres (3) y otra ubicada como 
acceso al primer piso (1), las cuales se pueden visualizar en los siguientes 
registros fotográficos: 
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En el tercer nivel de la edificación se ubican dos rampas correspondientes a:  

 Bacteriología y Laboratorio Clínico 
 Laboratorio de Control de Calidad 

La tercera rampa, conduce al primer piso de la edificación Francisco José de 
Caldas.  

Vale la pena aclarar que las rampas ubicadas en el tercer nivel de la 
edificación, se encuentran deterioradas lo cual dificultad la accesibilidad y 
movilidad de este tipo de personas en el lugar. 

 

BLOQUE ENRIQUE ROCHERAUX 

 

PLANO GENERAL 

 

RAMPAS DE 

ACCESO 

PEATONAL 

RAMPAS DE 

ACCESO 

PEATONAL 
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OBSERVACIONES 

El Bloque Enrique Rocheraux (ER), cuenta con dos niveles (piso 1 y 2), en 
los cuales se goza de variados mecanismos para el tránsito y permanencia 
de personas en condición de vulnerabilidad y discapacidad,mecanismos 
tanto internos como externos de la edificación. 

Las rampas que permiten el acceso a la edificación específicamente para 
usuarios con capacidad reducida son operativas pero no aptas, se pueden 
visualizar en los siguientes registros fotográficos: 

  

De igual manera, la edificación cuenta con la existencia de rampas para la 
movilización interna de personas en condición de vulnerabilidad y 
discapacidad, como es el caso de: las rampas que se visualizan en los 
siguientes registros fotográficos,que se ubican en el piso uno (1) y en el piso 
dos (2) respectivamente. 

PISO 1 

 

PISO 2 
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El Edificio, cuenta a su vez con otra rampa que se visualiza en la siguiente 
figura, que conduce del primer piso al segundo piso de la edificación y de 
vital necesidad para el tránsito y permanencia de personas en condición de 
vulnerabilidad y discapacidad en la edificación. 

 

Como se puede visualizar en el registrofotográfico, esta rampa cuenta con 
sus respectivas barandillas de protección a cada lado, dado que el espacio 
es abierto y que existe la posibilidad de una caída lateral. 

 

BLOQUE CAMILO DAZA 

 

PLANO GENERAL PRIMER PISO 

 

RAMPAS DE 

ACCESO 

PEATONAL 

RAMPAS DE 

ACCESO 

PEATONAL 

RAMPAS DE 

ACCESO 

PEATONAL 
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OBSERVACIONES 

El Bloque Camilo Daza (CD), comprende mecanismos de acceso para todo 
tipo de usuarios y en especial para el uso de usuarios con capacidad 
reducida, se cuenta con rampas de diferente nivel de inclinación, acorde a 
sus longitudes respectivamente y para diferentes sectores de la edificación, 
la edificación cuenta en su estructura  física con variadas rampas.(Las cuales  
se pueden visualizar en los siguientes registros fotográficos) 

Además de ello, para la rampa exterior que conduce al segundo nivel dela 
edificación, cuenta en sus lados con una barandilla de protección a una 
altura promedio para qué pueda ser utilizada por personas de diferentes 
estaturas, niños o usuarios en sillas de ruedas, además dispone de 
descansos al final del primer, segundo y tercer tramo, para que la rampa no 
resulte inútil y hasta peligrosa. 
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Cada una de las rampas anteriormente establecidas es de vital importancia, 
para el tránsito y permanencia de personas en condición de vulnerabilidad y 
discapacidad en la edificación, pero se hace alusión a que las rampas con 
las que en el momento cuenta la edificación son operativas y de cierta 
manera afectan la movilidad de este tipo de usuarios con capacidad 
reducida. 

BLOQUE JORGE GAITAN DURAN 

 

PLANO GENERAL PRIMER PISO 

 

RAMPAS DE 

ACCESO 

PEATONAL 

RAMPAS DE 

ACCESO 

PEATONAL 

RAMPAS DE 

ACCESO 

PEATONAL 
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OBSERVACIONES 

El Bloque Jorge Gaitán Duran, está compuesto estructuralmente por dos 
niveles (piso 1 y 2). El Bloque presenta en su estructura rampas 
peatonalesque permiten el acceso a la edificación y que permiten el tránsito y 
permanencia de personas en condición de vulnerabilidad y discapacidad en 
la edificación, ubicada en la sede principal de la Universidad de Pamplona. 

Las rampas de acceso para la edificación, funcionan eficazmente como 
mecanismo de acceso pero no están aptas para usuarios con capacidad 
reducida y se encuentran en mal estado, se pueden visualizar en los 
siguientes registros fotográficos: 

  

El Bloque Jorge Gaitán Duran, cuenta a su vez con una rampa que permite el 
ascenso desde el primer nivel de la edificaciónal segundo nivel y viceversa, 
la cual cuenta a su vez con dos tramos y dispone de un descanso al final de 
cada tramo, con sus respectivas barandillas de seguridad dispuestas a cada 
lado de la rampa para evitar caídas laterales.  

Estos mecanismos de acceso peatonal son esenciales para los usuarios de 
la edificación con capacidad reducida, para mejorar su calidad de vida y 
facilitar la movilidad de los mismos. La imagen de la rampa se puede 
visualizar en el siguiente registró fotográfico 
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BLOQUE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

 

PLANO GENERAL PRIMER PISO 

 

RAMPAS DE 

ACCESO 

PEATONAL 
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OBSERVACIONES 

El Bloque Francisco de Paula Santander (FP), cuenta con la existencia y 
funcionamiento de rampa y escaleras de acceso para los usuarios de la 
edificación.En cuanto a mecanismos para el tránsito y permanencia de 
personas en condición de vulnerabilidad y discapacidad en la edificación, se 
cuenta con una rampa externa que se puede visualizar en el plano general 
de la edificación y en los siguientes registros fotográficos: 

 

 

BLOQUE EDUARDO COTE LAMUS 
 

PLANO GENERAL PRIMER PISO 

 

RAMPAS DE 

ACCESO 

PEATONAL 
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OBSERVACIONES 

El Bloque Eduardo Cote Lamus (EC), cuenta con dos niveles en su 
estructura y para el acceso y movilidad de usuarios con capacidad  reducida 
se cuenta con las siguientes rampas peatonales: 

  

 

Los mecanismos de acceso para el tránsito y permanencia de personas en 
condición de vulnerabilidad y discapacidad (rampas) se ubican en el primer 
nivel de la edificación, vale la pena aclarar que las rampas que se tienen en 
el momento para la movilidad de este tipo de usuarios son operativas, se 
encuentran en mal estado y dificultan la movilidad de este tipo de usuarios en 
de la edificaión. 
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BLOQUE MARCO FIDEL SUAREZ 
 

PLANO GENERAL BLOQUE MARCO FIDEL SUAREZ 

 

OBSERVACIONES 

El Bloque Marco Fidel Suarez (MF), cuenta con una estructura de dos 
niveles, en los cuales se evidencia la existencia de mecanismos para el 
tránsito y permanencia de personas en condición de capacidad reducida. 

La Edificación cuenta con una rampa que conduce del segundo al primer 
nivel de la edificación, con dos tramos y cada tramo con su respectivo 
descanso como se visualiza en las siguientes imágenes: 

  

RAMPAS DE 

ACCESO 

PEATONAL 

RAMPAS DE 

ACCESO 

PEATONAL 
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Además cuenta con una rampa que permite el acceso directamente al segundo nivel 
de la edificación, la cual cuenta con agrietamientos que dificultan la accesibilidad 
para usuarios con capacidad reducida a la edificación (se puede visualizar en la 
siguiente imagen). 

 

También se evidencia la existencia de una rampa que comunica las dos alas del 
segundo nivel de la edificación, la cual no se encuentra en su mejor estado, por el 
levantamiento de las baldosas, se puede visualizar en la siguiente imagen: 

 

La edificación cuenta a su vez con una rampa de acceso peatonal, que permite el 
ingreso de los usuarios provenientes de la vía principal de la institución a la 
edificación, es operativa pero no la más apta para el tránsito de este tipo de 
usuarios con capacidad reducida. 
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A su vez cuenta con una rampa de acceso peatonal ubicada en el primer 

piso de la edificación, la cual en el momento no se encuentra en uso, ya que 

se va a realizar una serie de adecuaciones locativas en el lugar, para el 

programa de terapia ocupacional, ubicando un acceso para que de esta 

manera se tenga en funcionamiento la rampa para personas con capacidad 

reducida y requiere de la implementación de mecanismos de seguridad 

(barandillas). 

  
 
 

JOSE RAFAEL FARIA BERMUDEZ 
 

PLANO GENERAL PISO 1 Y 2 

 

RAMPAS DE 

ACCESO 

PEATONAL 

ELEVADOR 

USUARIOS CON 

CAPACIDAD 

REDUCIDA 
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OBSERVACIONES 

El Bloque José Rafael Faria Bermúdez (JR), cuenta con una estructura de 
dos niveles para la recepción en su gran porcentaje de estudiantes de la 
Universidad de Pamplona (sede principal), En su estructura se puede 
evidenciar rampas por tramos de acceso peatonal, rampas y elevadores para 
el uso de usuarios de la edificación y en especial de aquellos con capacidad 
reducida. 

En cuanto a los accesos externos a la edificación provenientes de la 
circulación principal de la institución, se tiene rampas por tramos y rampas de 
acceso peatonal como se puede visualizar en la siguiente imagen, las cuales 
funcionan o permiten la movilidad y accesibilidad de este tipo de usuarios, 
pero no son las más adecuadas o aptas para este propósito. 

 
 

Vale la pena aclarar que las rampas por tramos de acceso peatonal son 
limitantes para las personas con capacidad reducida, por lo que estos 
requieren de asistencia para la movilización de los mismos con estos 
mecanismos de acceso. 

La edificación cuenta con un elevador de desplazamiento vertical para 
discapacitados en su parte lateral izquierda, que conduce del primer al 
segundo nivel y viceversa, esencial para el tránsito y permanencia de 
personas en condiciones de vulnerabilidad y discapacidad. El elevador se 
puede visualizar en las siguientes imágenes: 
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BLOQUE RAMON GONZALES VALENCIA 

 

PLANO GENERAL PRIMER PISO 

 

RAMPAS DE 

ACCESO 

PEATONAL 

ELEVADOR 

DISCAPACITADOS 

RAMPAS DE 

ACCESO 

PEATONAL 



 

 

Universidad de Pamplona 
Pamplona - Norte de Santander - Colombia 

Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750 - www.unipamplona.edu.co 

Formando líderes para la construcción de un 
nuevo país en paz 

25 

OBSERVACIONES 

El Bloque Ramón Gonzales Valencia (RG), cuenta con una estructura de dos 
niveles, se evidencia en su esqueleto dos rampas y un elevador de uso 
exclusivo para personas con movilidad reducida, con capacidad para tres (3) 
personas y debidamente señalizado para captar la atención de los usuarios 
que visitan la edificación, mecanismos esenciales para el tránsito y 
permanencia de personas en condición de vulnerabilidad y discapacidad en 
la edificación. Cuenta con rampas externas como puede visualizarse en el 
plano general del edificio y en las siguientes imágenes, las cuales facilitan la 
movilidad y cumplen su tarea como mecanismo de acceso, pero se 
encuentran en mal estado y no son las más aptas para esta función. 

  

El elevador dispuesto en la edificación, conduce a usuarios exclusivamente 
con capacidad reducida del primer nivel al segundo nivel de la edificación y 
viceversa,se puede visualizar en los siguientes registros fotográficos: 
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GIMNASIO OLIMPICO 
 

PLANO GENERAL PRIMER PISO 

 

RAMPAS DE 

ACCESO 

PEATONAL 

RAMPAS DE 

ACCESO 

PEATONAL 
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OBSERVACIONES 

El Gimnasio Olímpico Jesús Romero, cuenta con dos rampas en su 
estructura para el tránsito y permanencia de personas en condición de 
vulnerabilidad y discapacidad en el bloque. La primera de ellas en forma de 
caracol que permite el acceso desde la vía principal de la Universidad de 
Pamplona (sede principal) hasta el bloque, la cual se puede visualizar a 
continuación en los siguientes registros fotográficos: 

  

  

La segunda rampa que conforma la estructura para el tránsito y permanencia 
de personas con capacidad reducida en la edificación, es la que permite el 
acceso como tal al Gimnasio Olímpico, la cual se puede visualizar en la 
siguiente imagen: 
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En total la edificación cuenta con dos rampas que permiten la movilidad de 
las personas con capacidad reducida, una de ellas que permite el acceso a 
los usuarios desde la vía principal de la institución ya que el Gimnasio 
Olímpico se ubica en un nivel inferior de la circulación principal y otra de ellas 
para el ingreso a la edificación. 

 

GIMNASIO DE PESAS 
 

PLANO GENERAL PISO 1 Y 2 

 

RAMPAS DE 

ACCESO 

PEATONAL 
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OBSERVACIONES 

El Gimnasio de Pesas cuenta con una estructura de dos niveles en su 
totalidad, en cuanto a lo relacionado con el tránsito y permanencia de 
personas en condición de vulnerabilidad y discapacidad en la edificación, se 
cuenta con una rampa externa para el uso de todo tipo de usuarios, que 
permite el ingreso al primer piso de la edificación y que esta ubicada al 
mismo nivel de la vía principal de la institución. La rampa se puede visualizar 
en el siguiente registro fotográfico: 
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BLOQUE VIRGILIO BARCO 

 

PLANO GENERAL PRIMER PISO 

 

OBSERVACIONES 

El Bloque Virgilio Barco (VB), cuenta con una estructura de dos niveles y un 
acceso principal al cual se puede llegar por las escaleras provenientes del 
edificio Ramón Gonzales Valencia (RG) o por una rampa ubicada en el 
parqueadero dela edificación, los cuales funcionan como mecanismos de 
tránsito y permanencia de personas en condición de vulnerabilidad y 
discapacidad en la edificación. 

Además, en su estructura como se logra visualizar en el plano o en el 
siguiente registro fotográfico, cuenta con un elevador de desplazamiento 
vertical para el uso exclusivo de usuarios de la edificación con capacidad 
reducida, esencial para la movilidad de un nivel a otro para los mismos. 

RAMPAS DE 

ACCESO 

PEATONAL 

ELEVADOR 

DISCAPACITADOS 
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La rampa externa que permite el acceso a la edificación, se puede apreciar 
en las siguientes imágenes y brinda una ruta accesible para el cambio de 
nivel del suelo. La cual es una solución única, práctica y operativa para las 
personas que no pueden utilizar escalones o escaleras como se establece en 
Norma Técnica Colombiana NTC-6047 numeral 8.2 Rampas. 

  



 

 

Universidad de Pamplona 
Pamplona - Norte de Santander - Colombia 

Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750 - www.unipamplona.edu.co 

Formando líderes para la construcción de un 
nuevo país en paz 

32 

PEDRO URSUA 
 

PLANTA GENERAL PRIMER PISO 

 

El Bloque Pedro de Orsua, cuenta con un solo nivel donde se ubican gran 
porcentaje de oficinas administrativas de la institución, para el caso del 
acceso de personas con capacidad reducida a la edificación cuenta con una 
rampa de acceso peatonal por tramo, que se puede visualizar en el siguiente 
registro fotográfico: 

  

RAMPA DE 

ACCESO 

PEATONAL 
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Es necesario precisar que la estructura solo cuenta con una rampa de 
acceso peatonal por tramo, la cual de cierta manera es una limitante para el 
tránsito y permanencia de personas en condición de vulnerabilidad y 
discapacidad, debido a  que requieren de asistencia para acceder o evacuar 
de la edificación por medio de esta. 

 

ANTONIO JOSE BETANCOURT 
 

PLANTA GENERAL PRIMER PISO 

 

OBSERVACIONES 

El edificio Antonio José Betancourt cuenta con un solo nivel en su estructura, 
en lo correspondiente al tránsito y permanencia de personas en condiciones 
de vulnerabilidad y discapacidad en la edificación, se cuenta con una rampa 
por tramos para el acceso de los usuarios y rampa de acceso peatonal 
proveniente del Edificio Ceta Leonardo Canal, que permiten la movilidad de 
personas con capacidad reducida. Se puede visualizar a continuación. 

RAMPAS DE 

ACCESO 

PEATONAL 
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Una rampa por tramos de acceso peatonal facilita la movilidad de las 
personas con capacidad reducida a la edificación, pero como tal es un 
limitante ya que de igual manea no se puede valer por sí mismos y requieren 
de asistencia para lograr acceder a la edificación. 

 

EDUARDO VILLAMIZAR LAMUS 
 

PLANO GENERAL PISO 1 Y 2 

 

RAMPAS DE 

ACCESO 

PEATONAL 



 

 

Universidad de Pamplona 
Pamplona - Norte de Santander - Colombia 

Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750 - www.unipamplona.edu.co 

Formando líderes para la construcción de un 
nuevo país en paz 

35 

 

El Bloque Eduardo Villamizar Lamus está compuesto por dos (2) niveles en 
su estructura y se evidencia la existencia de rampas de acceso necesarias 
para personas o usuarios con capacidad reducida de la edificación. 

 

La rampa dispone de pasamanos para la seguridad de las personas que 
transitan por la estructura en especial de las personas con capacidad 
reducida y de esta manera prevenir caídas laterales, además se encuentra 
en mal estado. 

RAMPAS DE 

ACCESO 

PEATONAL 
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ANFITEATRO 
 

PLANO GENERAL ANFITEATRO 

 

OBSERVACIONES 

El antiteatro, como se puede visualizar en el plano general, o en los registros 
fotográficos, cuenta con una rampa de acceso, aclarando que es una rampa 
de acceso vehicular, así mismo se evidencia la existencia de una rampa de 
acceso peatonal operativa que permite el tránsito y permanencia de 
personas con capacidad reducida en la edificación. 

RAMPAS DE 

ACCESO 

VEHICULAR 

RAMPAS DE 

ACCESO 

PEATONAL 
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VIVERO 
 

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA EDIFICACION 

 

 

 

OBSERVACIONES 

El vivero de la sede principal de la universidad de pamplona, permite la 
accesibilidad, tránsito y permanencia de personas con capacidad reducida en 
su estructura, por medio del mecanismo (rampa de acceso peatonal), 
anteriormente establecido mediante registro fotográfico. 

 

 

RAMPAS DE 

ACCESO 

PEATONAL 
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EDIFICIO NUEVO INGENIERIAS 
 

OBSERVACIONES 

El edificio nuevo ingenierías, consta de una estructura de dos niveles, vale la 
pena resaltar que es una edificación nueva en la sede principal de la 
institución.  

En su estructura de dos niveles se logra visualizar la existencia de una 
rampa de acceso peatonal en el segundo nivel de la edificación, la cual 
permite el tránsito y permanencia de personas con capacidad reducida en el 
lugar. La rampa de acceso peatonal se puede visualizar en el siguiente 
registro fotográfico: 

 

De igual manera en la estructura se evidencia la existencia de un baño para 
uso exclusivo de personas con capacidad reducida, se puede visualizar en 
los siguientes registros fotográficos: 

 

RAMPAS DE 

ACCESO 

PEATONAL 
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ORATORIO Y PLANEACION 
 

PLANO GENERAL PRIMER PISO 

 

RAMPAS DE 

ACCESO 

PEATONAL 

RAMPAS DE 

ACCESO 

PEATONAL 
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OBSERVACIONES 

La edificación cuenta con dos rampas de acceso peatonal, la primera de 
ellas sirve como mecanismo de acceso peatonal para que los usuarios con 
capacidad reducida logren arribar a la edificación Francisco Pacho Valencia 
donde funciona Bienestar Universitario que se encuentra en mal estado, la 
rampa se puede visualizar en el siguiente registro fotográfico 

 

La segunda rampa de acceso peatonal con la que cuenta la edificación 
permite el acceso para la Oficina de Planeación, es operativa pero no la más 
apta para la función establecida, se puede visualizar en el siguiente registro 
fotográfico 
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FRANCISCO PACHO VALENCIA (BIENESTAR UNIVERSITARIO) 
 

PLANO GENERAL PACHO VALENCIA 

 

OBSERVACIONES 

El bloque Francisco Pacho Valencia, como mecanismo de acceso para 
personas con capacidades reducidas, cuenta con una rampa de acceso 
peatonal, la cual permite el tránsito y la permanencia de dichas personas en 
el lugar, cabe resaltar que presenta irregularidades y de cierta manera 
dificultad la movilidad de los usuarios con capacidad reducida de la 
edificación,  se puede observar en el siguiente registros fotográficos: 

 

RAMPAS DE 

ACCESO 

PEATONAL 
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CASA UNIVERSITARIA 

 

OBSERVACIONES 

Casa Universitaria, como se puede visualizar en el plano anteriormente 
establecido y en los registros fotográficos posteriores, cuenta con dos 
rampas de acceso peatonal, las cuales permiten el tránsito y la permanencia 
de personas con capacidad reducida en la edificación. 

La primera de ellas (rampa de acceso peatonal), se compone de tres tramos, 
con sus respectivos descansos al finalizar cada tramo y con soportes de 
seguridad a cada lado para evitar una caída lateral, los registros fotográficos 
se pueden visualizar a continuación: 

RAMPAS DE 

ACCESO 

PEATONAL 
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La segunda de ellas (rampa de acceso peatonal), cuenta en su estructura 
con un solo tramo, con su respectivo descanso y es la que permite el ingreso 
a las oficinas de la edificación y requiere adecuaciones de seguridad, la cual 
se puede evidenciar en el siguiente registro fotográfico: 
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ESCENARIOS DEPORTIVOS 
 

PLANO GENERAL DE ESCENARIOS DEPORTIVOS 

 

 

OBSERVACIONES 

Los escenarios deportivos de la sede principal de la Universidad de 
Pamplona, cuentan con rampas que permiten la facilidad para el tránsito y 
permanencia de personas en condición de vulnerabilidad y discapacidad. 
Dichas rampas permiten la movilidad entre el Coliseo Rojo Jorge Lozano, 
Coliseo Azul José Chepe Flórez y las canchas de tennis 1 y 2. 

Las rampas que facilitan la movilidad en especial de aquellos con capacidad 
reducida se pueden visualizar en los siguientes registros fotográficos: 

RAMPAS DE 

ACCESO 

PEATONAL 
RAMPAS DE 

ACCESO 

PEATONAL 

RAMPAS DE 

ACCESO 

PEATONAL 

RAMPAS DE 

ACCESO 

PEATONAL 
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Vale la pena aclarar que las rampas de acceso peatonal con las que cuenta 
el Escenario Deportivo, se encuentran un poco deterioradas y de cierta 
manera dificultan la movilidad de los usuarios de la edificación con movilidad 
reducida 
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PRENSA Y CAFETERIA 
 

PLANTA GENERAL PRENSA Y CAFETERIA 

 

OBSERVACIONES 

La cafetería central de la sede principal de la Universidad de Pamplona, 
cuenta con dos rampas de acceso (peatonal) para los usuarios con 
capacidad reducida al establecimiento, una de ellas permite el acceso 
externo a la edificación y la segunda de ellas permite la movilidad interna en 
la edificación, las cuales  se pueden  visualizar a continuación: 

  

RAMPAS DE 

ACCESO 

PEATONAL 

RAMPAS DE 

ACCESO 

PEATONAL 
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Nota: Las observaciones realizadas en cada uno de los ítems del informe, 
serán relacionadas a la dependencia de Vicerrectoría Académica y 
Vicerrectoría Financiera, para que se hagan las respectivas intervenciones a 
través de la Oficina de Recursos Físicos de la Universidad de Pamplona 


