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Descripción de funciones:
La misión del Departamento de Sostenimiento consiste en: “Lograr la máxima vida económica de los edificios, equipos o sistemas buscando que tengan la mayor confiabilidad, disponibilidad, seguridad, funcionalidad, operatividad y mejor apariencia, 
para ponerlos a disposición de la comunidad universitaria con la mayor calidad posible”

Conformación:
El Departamento de Sostenimiento se conforma por dos secciones:

1- Sección Construcción y Mantenimiento.
2- Sección de Redes y Equipos.

Normatividad que lo crea:
El Departamento de Sostenimiento fue creado aproximadamente entre los años 1999 y 2000, respondiendo a la necesidad de realizar las adecuaciones, diseños y mantenimiento referente a la planta física de la Universidad. 
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Aspecto 2. Existencia de unidad y responsables de gestión de asuntos relacionados con la planta física.

Indicador 1.  Información verificable sobre la organización, funciones y responsables de unidad destinada planeación, desarrollo, mantenimiento y distribución de espacios de la planta física de la institución.
DESARROLLO:

1. COMITÉ DE PLANTA FÍSICA.

Ver norma reguladora.

3. PLAN MAESTRO DE LA PLANTA FÍSICA.

La Universidad de Antioquia formuló el Plan Maestro de Planta Física como instrumento guía en el horizonte temporal de diez (10) años, 2006 - 2016, cuyo propósito fundamental es el de programar y organizar el desarrollo de la planta física a corto, 
mediano y largo plazo, logrando de esta forma que la administración de la infraestructura física esté concebida de manera armónica en consonancia con el aumento de cobertura, los adelantos tecnológicos, los avances en materia curricular, en 
síntesis, respetando los criterios de eficiencia y eficacia.

Políticas de Formulación del Plan:
1. Ofrecer una infraestructura física acorde con las necesidades existentes y adaptada a los avances científico-tecnológicos, con el objeto de cubrir la demanda matricular.
2. Desarrollar la planta física en estrecha vinculación con el desarrollo académico de la Institución.
3. Conservar y mantener la planta física como parte del Patrimonio Universitario.
4. Administrar los recursos de planta física, en concordancia con los Planes y políticas de ordenamiento y desarrollo de las regiones en las que está ubicada.

De igual manera, para la formulación del Plan de Maestro de Planta Física, se visualiza la necesidad de desarrollar y ejecutar en el corto, mediano y largo plazo, programas, sub-programas y acciones espaciales, en función de la zonificación de usos 
actuales y propuestos, y en respuesta a las demandas de desarrollo institucional requeridas por las diferentes Facultades y dependencias universitarias, expresadas en instrumento elaborado para tal fin. (Encuesta aplicada Agosto – Octubre 2006). 
Estableciéndose prioridades de actuación en función de las necesidades de planta física.

Ver normas reguladoras.

Descripción de funciones:
- Proponer la adopción de planes orientados a la recuperación, el mantenimiento, la optimización y la expansión de la planta física de la Universidad.
- Asesorar a la Rectoría en la definición de políticas y toma de decisiones relacionadas con la realización de obras que intervinieren la planta física de la Universidad, y sobre la asignación y el uso de todos los espacios físicos pertenecientes a la 
Institución.
- Emitir conceptos y recomendaciones sobre las propuestas de donación de instalaciones y terrenos que tramitaren o recibieren las dependencias universitarias.
- Evaluar los proyectos que intervinieren la planta física de la Universidad y, acorde con ello, sugerir las recomendaciones pertinentes ante las instancias competentes para decidir sobre la realización de aquellos.
- Ejercer actividades de coordinación y control sobre la ejecución de proyectos que intervinieren la planta física de la Universidad.
- Administrar la asignación de las aulas para la realización de las actividades de docencia en pregrado y posgrado y de extensión.
- Las demás que le delegare el Rector.

Integrantes:
Vicerrector Administrativo, quien lo presidirá, Director de la Oficina de Planeación, Jefe del Departamento de Sostenimiento, quien realizará las labores de secretaría del Comité, Director de la Oficina de Control Interno, en calidad de invitado 
permanente.

Normatividad que lo crea:
Resolución Rectoral 17118 del 19 de marzo de 2003 (por medio de esta Resolución se derogan las Resoluciones 10242 de 10 de junio de 1998 y la 10806 de 28 de agosto de 1998).

Los estamentos de la Universidad de Antioquia, , por orden de jerarquia, encargados de trabajar en el tema de la Planta Física son los siguientes:

2. DEPARTAMENTO DE SOSTENIMIENTO.
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Programa Plan Maestro de Planta Física
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4. COMITÉ DE PLANTA FÍSICA DE CADA UNIDAD ACADÉMICA .(COMITÉ DE FACULTAD).

Descripción de funciones, entre otras:
- Programación periodica de reuniones para establecer las prioridades en el desarrollo de la planta física de cada unidad. Todo esto debe tener el visto bueno del Comité de Planta Física de la Universidad.
- Definir las necesidades y prioridades en el desarrollo del plan de ordenamiento de la unidad académica.
- Analizar, evaluar y aprobar las propuestas de desarrollo del plan de ordenamiento de la facultad según las necesidades y las capacidades a nivel de infraestructura.

Integrantes:
Integrantes designados por cada Unidad Académica. (Decano. Vicedecano, Director de Institutos, si aplica, Arquitecto designado por Departamento de Sostenimiento, entre otros integrantes que la Unidad académica asigne).

Normatividad que lo crea:
Este Comité debe conformarse por medio de un acta del Consejo de Facultad donde se establecen las funciones y los integrantes de dicho Comité.

En este sentido, los tres grandes programas propuestos son: 
1. Consolidación.
2. Desarrollo.
3. Conservación y Mantenimiento.
 
El programa de Consolidación, es el conjunto de acciones orientadas al mejoramiento progresivo y de transformación para superar las deficiencias del conjunto universitario en cuanto a las condiciones físico-espaciales tanto del medio natural como 
construido, hasta alcanzar niveles adecuados de calidad de la infraestructura básica.

Este programa contempla dos sub-programas: Urbanismo y Arquitectónico, el primero, Urbanismo, se refiere a la intervención urbanística de un sector o conjunto universitario, que incluye acciones que comprenden el mejoramiento y construcción de 
servicios de infraestructura, vialidad vehicular y peatonal, paisajismo, así como la dotación de mobiliario urbano, que complementan el funcionamiento de la institución.

En el marco del subprograma Urbanismo se están desarrollando los planteamientos urbanísticos integrales que el Plan de Ordenamiento de la ciudad, señaló como de responsabilidad para la Universidad. La formulación de estos procesos tiene cuatro 
etapas básicas:

• Formulación: Mesa de planificación conjunto con el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, es un proceso permanente durante la formulación.
• Diagnósticos: Movilidad, ambientales, patrimoniales y a los que haya lugar y que estén discriminados en el Documento de Determinantes.
• Construcción documentos Técnicos.
• Firma Proyecto Acuerdo

Integrantes: 
Arquitecto adscrito al Departamento de Sostenimiento, Jefe Sección de Construcción y Mantenimiento.

Normatividad que lo crea:
El Comité de Planta Física en el año 2006 en sus reuniones periódicas realizó la aprobación de la creación de este programa el cual quedó adscrito al Departamento de Sostenimiento.

Ver acta reguladora.
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