
ANEXO A 
INSTITUTO DE EDUCACION A DISTANCIA 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO 
SEMESTRE A 2018 

Centro regional: NEIVA 

Número de Capaddad de Numero de Número de Área No de Días de No de días Horarios de 
aulas estudiantes por baterías oficinas estimada personas prestadón del totales por el prestación del 

aula sanitarias oficina, 
(Metros 
cuadrados) 

requeridas servido a la 
semana 

semestre servicio. 

37 30-35 20 2 30 3 2 Viernes y 
sábado 

34 días Viernes y 
sábado 
De 6:30 pm a 12 
media noche 

Centro regional: PEREIRA 

Número de 
aulas 

Capacidad de 
estudiantes por 
aula 

Numero de 
baterías 
sanitarias 

Número de 
oficinas 

Área 
estimada. 
(Metros 
cuadrados) 

No de 
personas 
requeridas 

Días de 
prestación del 
servido a la 
semana 

No de días 
totales por el 
semestre 

Horarios de 
prestación del 
servido. 

22 30 	 21 1 10 M2 1 1 sábado 17 días Sábado 7:00 
a.m. a 9:00 

p.m. 

Centro regional: RIOBLANCO 

Número Capacidad de 	Numero de Número de Área No de Días de No de días Horarios de 
de aulas estudiantes por 	. baterías oficinas estimada. personas prestación del totales por el prestación del 

aula sanitarias (Metros 
cuadrados) 

requeridas servido a la 
semana 

semestre servido. 

5 30 personas 2 0 16 M2 1 2 Sábados y 
domingos 

28 días Sábado de 
7:00am a 7:00pm 
Domingo de 7 am 
a 5 pm 



Sede: Casa Administrativa Bogotá—Sector Quinta Camacho (Calle 69 Cra. 9) 

Número de 
aulas 

Número de 
Oficinas 

Numero de 
baterías 

sanitarias 

Salas de 
Sistemas 

Sala de 
Audiovisuales 

No de 
personas 

requeridas 

Días de 
prestadón 

del servido a 
la semana 

No de días 
totales por 
el semestre 

Horarios de prestación del 
servicio. 

4 3 5 1 1 1 
3 días a la 
semana 

Durante 4 
meses y 15 

días. 

Martes 8 am a 5 pm 
Jueves 8 am a 5 pm 
Sabado7 am a 4 pm 

Centro regional: Planadas 

Número Capaddad de Numero de Número de Área No de Oías de No de días Horados de 
de aulas estudiantes por baterías ofidnas estimada. personas prestación del totales por el prestación del 

aula sanitarias (Metros 
cuadrados) 

requeridas servido a la 
semana 

semestre servido. 

7 30 personas 2 1 9 1 2 Sábados y 
domingos 

28 días Sabado de 
7:00am a 7:00pm 
Domingo de 7 am 
a 5 pm 

Centro regional: Urabá 

Número 
de aulas 

Capacidad de 
estudiantes por 
aula 

Numero de 
baterías 
sanitarias 

Número de 
oficinas 

Área 
estimada. 
(M2) 

No de 
personas 
requeridas 

Días de 
prestación del 
servicio a la 
semana 

No de días 
totales por el 
semestre 

Horarios de 
prestación del 
servido. 

1 30 2 1 16 M2 1 Domingo 17 días 1 pm a 3 pm 



Centro Regional: Medellín 

Número 
de aulas 

Capacidad de 
estudiantes por 
aula 

Numero de 
baterías 
sanitarias 

Número de 
ofidnas 

Área 
estimada. 
(Metros 
cuadrados) 

No de 
personas 
requeridas 

Días de 
prestación del 
servido a la 
semana 

No de días 
totales por el 
semestre 

Horarios de 
prestación del 
servicio. 

11 30 4 1 144M2 1 1 Sábado lidias 6am a 5pm 

Centro regional: Honda 

Número Capacidad de Sala de Numero de Número de Área No de Días de No de días Horados de 
de aulas estudiantes por sistemas baterías oficinas estimada personas prestación totales por prestación del 

aula sanitarias oficina, 
(Metros 
cuadrados) 

requeridas del servido a 
la semana 

el semestre servido. 

8 30 1 22 1 15 M2 1 2 Sábados y 

domingos 

34 días Sábados 7 am 
a 6pm 

Domingo de 2 
pm a 6pm 

Centro regional: Purificadón 

Número Capacidad de Sala de Numero de Número de Área No de Días de No de días Horarios de 
de aulas estudiantes por sistemas baterías ofidnas estimada personas prestación totales por prestación del 

aula sanitarias oficina, 
(Metros 
cuadrados) 

requeridas del servicio a 
la semana 

el semestre servicio. 

15 30 1 8 1 15 M2 1 2 Sábados y 

domingo 

34 días Sábados 7 am 
a 11 am y de 4 

pm a 8 pm 
Domingo de 
lpm a 3 pm 



Sede: CREAD Kennedy — Bogotá. Centro Educativo Nuestra Señora de la Paz 

Número de 
aulas 

CapacidacF 
de 

estudiantes 
por aula 

Numero 
de baterías 
sanitarias 

Número 
de 

oficinas 

Área 
Oficina 

estimada, 
(Metros 

cuadrados) 

No de 
personas 

requeridas 

Días de 
prestación 

del 
servicio a 
la semana 

No de 
semanas 

totales por 
el semestre 

Horarios de prestación del servido. 

38 Sábado 

9 Domingo 

3 Salas de 
sistemas 

40 8 2 14 3 	para 
aseo y un 
portero 
para 	los 
días 
sábado. 

1 	para 
aseo y un 
portero 
para 	los 
días 
domingo. 

Sábado y 
domingo 

El servicio se 
aseo se debe 

prestar 
durante 16 
semanas al 
semestre 

El servicio de 
portería se 

debe prestar 
durante 20 
semanas el 

día sábado y 
16 semanas 

el día 
domingo 

SABADO: 

ASEO: De 12m a 9:00 pm de las oficinas, 
baños, aulas y 	pasillos, 	hasta 	quedar 
todo aseado yen orden. 

PORTERIA: de 6:30 am a 9:00 pm 

DOMINGO: 

ASEO: De 12m a 6:00 pm de las oficinas, 
baños, 	aulas y pasillos, 	hasta quedar 
todo aseado yen orden. 

PORTERIA: de 6:30 am a 6:00 pm 

Sede: IBAGUÉ Institución Educativa Normal Nacional 

Número de Capaddad de Numero de Número de Área Oficina 	No de Días de No de Horarios de 
aulas estudiantes baterías oficinas estimada. personas prestación del semanas prestación del 

por aula sanitarias (Metros 
cuadrados) 

requeridas servicio a la 
semana 

totales por el 
semestre 

servicio. 

Sábado 17 40 4 1 9 2 1 Sábado 17 días Sábado de 10 am 
a 6:00 pm, 

oficina, baños, 
aulas y pasillos. 



Sede: IBAGUÉ Institución Educativa Santa Teresa de Jesús 

Número de 
aulas 

Capacidad de 
estudiantes 

por aula 

Numero de 
baterías 

sanitarias 

Número de 
oficinas 

Área Oficina 
estimada. 
(Metros 

cuadrados) 

No de 
personas 

requeridas 

Días de 
prestación del 
servido a la 

semana 

No de 
semanas 

totales por el 
semestre 

Horados de 
prestación del 

servicio. 

Lunes 16 
Martes 20 
Miércoles 16 
Jueves 16 
Viernes16 
Sábado 29 

40 8 1 1 3 Entre semana 
(lunes a 
viernes) 

y 
Sábado 

El servicio se 
debe prestar 
durante 16 
semanas al 
semestre 

Lunes a viernes a 
partir de las 9:00 
pm. 

Sábado a las 
12:00 pm solo 

baños y después 
de las 6:00 pm 
oficina, baños, 
aulas y pasillos. 
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