
 

 

 
COMUNICADO A LOS RESIDENTES BARRIO LA COLINA 

 
 

INICIO DE ACTIVIDADES ADECUACION DE VIAS 
 
 
En el marco de la obra Institucional “Construcción y Adecuación de 
Infraestructura Física para el Acceso Vehicular y Circulación de Personas 
en Condición de Movilidad Física Reducida – Tunja – Sector La Colina, nos 
permitimos informar a los residentes del sector que a partir del día lunes 14 
de septiembre de 2020, se iniciaran labores sobre la vía interna que 
conduce al Jardín de Niños (ubicado en el barrio La colina), en donde se 
realizará la reconstrucción de la vía y se continuará con la reconstrucción 
de la vía principal del barrio, la intervención tendrá una duración 
aproximada de 3 meses.  Los horarios de trabajo serán de lunes a viernes 
de 7 am a 5 pm y los días sábados de 8 a 12 am  
 
Por lo anterior, se solicita a los residentes y usuarios de las viviendas 
ubicadas en el sector, comenzar a hacer uso de los parqueaderos 
ubicados en el Edificio Administrativo y el Edificio de laboratorios nuevos. 
 
La zona de intervención será señalizada con el fin de garantizar la 
movilización segura de los peatones. 
 
Agradecemos su comprensión y colaboración  
 
Con el fin de atender sus inquietudes, se ubicará un punto de información 
en el Salón comunal del barrio La Colina 
 
 
 
JORGE ANDRES SARMIENTO 
Director de Planeación 
 
 
 
LIDA CONSTANZA GARCIA GOMEZ 
Jefe  Supervisión y Control 
 
 
 


signature



 

 

 
COMUNICADO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

 
CIERRE INGRESO POR EL BARRIO LA COLINA 

 
 
En el marco de la obra Institucional “Construcción y Adecuación de 
Infraestructura Física para el Acceso Vehicular y Circulación de Personas en 
Condición de Movilidad Física Reducida – Tunja – Sector La Colina, nos permitimos 
informar que a partir del día lunes 21 de septiembre de 2020, se iniciara la 
adecuación de la vía de acceso del Barrio La Colina, por un periodo aproximado 
de tres meses. 
 
Dentro de las actividades programadas se encuentra la reconstrucción de la vía, 
por lo cual se hace necesario el cierre temporal de este acceso, se contará con 
la señalización correspondiente y adecuación de senderos peatonales con el fin 
de garantizar la circulación segura en el sector. 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se indica que partir del 21 de 
septiembre: 
 

1. La entrada vehicular de la Colina quedará temporalmente cerrada, y se 
habilitará como nuevo acceso la entrada por el Barrio los Cristales (Portería 
de los Rosales) 

2. La salida vehicular se realizará por la portería ubicada en el Edificio de 
Laboratorios.  

3. Para los residentes del barrio La colina, se destinará como parqueadero 
temporal los parqueaderos de los edificios Administrativo y Laboratorios 
Nuevo hasta nueva orden. 

La anterior información se da a conocer con el fin de mantener informada a la 
comunidad universitaria sobres las obras que se desarrollan en las instalaciones de 
la universidad, agradecemos su comprensión y de antemano ofrecemos excusas 
por las incomodidades que se lleguen a generar. 
 

 
 
 
JORGE ANDRES SARMIENTO 
Director de Planeación 
 
 
 
LIDA CONSTANZA GARCIA GOMEZ 
Jefe Supervisión y Control 
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