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Fecha 27 de septiembre de 2022 Hora inicio: 8:00 am Hora finalización: 10:30 am 

Lugar Institución Educativa Liceo Patria 

Tema Replanteo de actividades eléctricas y alcance del proyecto 

 
OBJETIVO Verificar el alcance de las obras eléctricas del proyecto en la Institución Educativa Liceo 

Patria 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
Se realiza reunión con el contratista, interventoría, ing electricista que diseñó el proyecto, secretaria de 
la IE y equipo de bienes y servicios de la SEB, con el fin de revisar el alcance de las obras eléctricas del 
proyecto. 
 
El tablero de distribución del auditorio se instalará donde actualmente está la caja de paso y esta se 
retirará.  La alimentación de este tablero se realizará del tablero principal existente utilizando uno de los 
totalizadores también existente pero regulando su corriente de acuerdo a lo que está en el diseño 
planteado. 
 
Se debe construir una malla de tierra para el tablero principal, igualmente en este tablero se deben 
organizar los cables que están de las acometidas de los otros bloques e identificarlos para su respectiva 
marcacion. El contratista manifiesta que este ítem no está contemplado dentro del presupuesto del 
contrato. 
 
Del tablero principal se sale con una acometida subterránea para alimentar desde allí otro subtablero y 
de ahí a cada una de las acometidas para los diferentes bloques y rectoría. El tablero que recoge la 
acometida principal estará localizado en la sala de informática, instalando totalizadores para cada uno 
de los tableros de distribución de cada uno de los bloques contemplados en el diseño. Está su 
subacometidas irán en tubo EMT de una pulgada, estos ítems tampoco están contemplados en el 
presupuesto del contrato. 
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En la oficina de rectoría ubicada en el  bloque No. 2, se dejará el tablero existente porque no se puede 
retirar ya que está sobre un muro espatulado y en el proyecto no se contempló la reparación y pintura 
de muros, los puntos eléctricos de este salón se dejan, únicamente se va a cambiar el cableado para 
ponerlo libre de halógeno y se cambian los aparatos tanto eléctricos como de comunicaciones. 
 

   
 
Teniendo en cuenta que se retiró el cielo raso de los espacios que tenían aire acondicionado, al instalar 
la nueva cubierta quedarán algunos espacios vacíos que permitirían la fuga del aire acondicionado, esta 
situación se evidencia en la sala de profesores, sala de informática y oficina de rectoría: 

   
 
Es importante revisar el ítem de retiro de escombros ya que está generando olores ofensivos, los cuales 
llegan a las aulas de clase del bloque continuo y se han presentado quejas verbales de los docentes: 

   
   
 
 
 
 
 
 
 



 SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 

VERSION: 
5.0 

Página 
3 de 3 

ACTA DE REUNIÓN 
CÓDIGO: 

F-GSEP-4300-238.37-N01.01.F08 

	
 
En cuanto a las obras eléctricas a realizar en el auditorio se definió lo siguiente: 

1. No requiere la bandeja portacables que se encuentra dibujada en el plano y que no está en el 
presupuesto. Se reemplazará por tubería EMT para cada uno de los servicios requeridos.  

2. Se presentará una propuesta de iluminación por parte del contratista a través del proveedor 
stand iluminaciones, con el fin de optimizar los costos y el consumo energético del proyecto. 

3. La propuesta de iluminación es que sean líneas continuas y descolgadas, alimentadas de un 
solo punto eléctrico, de esta manera se optimiza la cantidad de tomas eléctricas y podrán 
liberarse cantidades para ser utilizadas en los sitios donde no quedaron presupuestados, 
específicamente en el área administrativa. 
 

COMPROMISOS 
ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

   
 
 
En constancia de la aprobación firman los que en ésta intervinieron. 
 

NOMBRES Y 
APELLIDOS ENTIDAD CARGO 

CORREO ELECTRÓNICO 
Y 

NO. CELULAR 
FIRMA 

Cristian 
Alexander 

Ramírez Parra 

Graca 
Construcción y 

Consultoría 
SAS 

Director de 
Interventorí

a 

cristianramirez.510@gmail.
com 

 

Carlos Julio 
Durán León 

Graca 
Construcción y 
Consultoría SA 

Residente de 
Interventoría arqcjduran@hotmail.com 

 

Francisco Javier 
Moreno Rivero 

Francisco 
Javier Moreno 

Contratista 
de obra javierm1122@hotmail.com 

 

Luis Alfonso 
Prada 

SIT Contratista Ing. 
Eléctricista 
de apoyo 

lapl_6@yahoo.es 
 

Gloria Azucena 
Durán 

Secretaria de 
Educación 

ByS 
Profesional 

Especializad
o 

gduran@bucaramanga.gov.
co 

 

Jose Andrés 
Carreño 

Domínguez 
Secretaria de 

Educación 
ByS 

Profesional 
Universitario 

jacarrenod@bucaramanga.
gov.co 

 

Claudia Portilla 
Fernández IE Liceo Patria Secretaria ieliceopatria@bucaramanga

.edu.co 
 

German Augusto 
Montero Parra Alcaldía 

Ing. 
Electricista 
Diseñador 

gamontero@bucaramanga.
gov.co 

 

Redactada 
por 

Firma 
 
 
 
 
Nombre: José Andrés Carreño Domínguez 
Entidad-Cargo: Profesional Universiario Bienes y Servicios 
Correo electrónico: jacarrenod@bucaramanga.gov.co 

 


