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ACTIVIDAD
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OBSERVACIONES

BLOQUE
Laboratorio de fotografía

X

X

X

Revisión y mantenimiento de bombillería y tomas
Revisión de chapas, ventanas.
Revisión de aires
Revisión de cieloraso y pintura

Electricos, ornamentadores y coordinador de
mantenimiento

Se realizará en noviembre y diciembre, se acaba de remodelar

Sala didáctica,

X

X

X

Revisión y mantenimiento de bombillería y tomas

Electricos, ornamentadores y coordinador de
mantenimiento

Se realizará en noviembre y diciembre, se acaba de remodelar

Clínica pequeños animales

X

X

Revisión y mantenimiento de bombillería y tomas

Electricos y coordinador de mantenimiento

El espacio sera desocupado y se realizará remodelación en el momento pertinente

Tatami

X

X

X

Revisión de la cubierta y mantenimiento de bombilleria y tomas
Revisión de chapas

Teatro

X

X

X

Revisión de la cubierta y mantenimiento de bombilleria y tomas
Revisión de chapas

Centro cultural

X

X

X

Revisión de la cubierta y mantenimiento de bombilleria y tomas
Revisión de chapas

BLOQUE 01

Baños

Archivo

X

X

X

X

Mantenimiento de pintura, luminarias.
Revisión de plomeria, puertas

X

X

Semilleros veterinaria.

Revisión de cubiertas, luminarias, puertas, ventanas y chapas

X

X

Tanque

Aula y proyección social

X

X

X

Se corre la revisión para el mes de abril teniendo en cuenta que el inicio laboral fue el 15 de
febrero de los corrientes
Se corre la revisión para el mes de abril teniendo en cuenta que el inicio laboral fue el 15 de
febrero de los corrientes
Se corre la revisión para el mes de abril teniendo en cuenta que el inicio laboral fue el 15 de
febrero de los corrientes
Se corre la revisión para el mes de abril teniendo en cuenta que el inicio laboral fue el 15 de
febrero de los corrientes
Se corre la revisión para el mes de abril teniendo en cuenta que el inicio laboral fue el 15 de
febrero de los corrientes

Revisión de puertas aire, chapas, bombilleria, tomas

Personal de ornamentación y coordinador de
mantenimiento

Se corre la revisión para el mes de abril teniendo en cuenta que el inicio laboral fue el 15 de
febrero de los corrientes

Lavado de tanques

Lavado de tanques, revisar formato realacionado

Verificar evidencia, formato

Revisión y cambio de cubierta
Revisión y pintura de puertas y ventanas
revisión de luminairias y tomas
Mantenimiento de aire

Personal de albañilería, ornamentación, taller de
pintura y coordinador de mantenimiento.

Se realizo mantemiento pero no se hizo cambio de cubierta.

X

X

Laboratorio - Molino.

X

X

Revisión de luminarias, tomas y chapas

Personal electrico, personal de albañilería,
ornamentación y coordinador de mantenimiento.

Ya se reviso la parte electrica

Aulas fac. ciencias de salud

X

X

Revisión de luminarias, tomas y chapas

Personal electrico y de ornentación, coordinador
de mantenimiento

Ya fueron revisadas

Aula virtual de ciencias de la
salud,

X

X

Revisión de luminarias, tomas y chapas y aire acondicionado

Personal electrico, ornamentación y coordinador
de mantenimiento.

Se reviso todo además se realizó el cambio de vidrios de las ventanas.

taller de maquetas

X

Revisión de luminarias y tomas

personal electrico y coordinador de
mantenimiento.

Ya fueron revisadas

Aula de clase,

X

Revisión de luminarias y tomas

personal electrico y coordinador de
mantenimiento.

Ya fueron revisadas

laboratorio de inseminación
artificial

X

X

Revisión de luminarias, tomas y aire acondicionado

personal electrico y coordinador de
mantenimiento.

Ya fueron revisadas, admás se hizo pintura y cielo raso

laboratorio de nutricion
alimentacion

X

X

Revisión de luminarias, tomas y aire acondicionado

personal electrico y coordinador de
mantenimiento.

Se realizo pintura, resane, revision de electricos,

X

Revisión de cubierta, luminarias, tomas y aire acondicionado

personal electrico y coordinador de
mantenimiento.

Se reviso electricos y aire acondicionado,

BLOQUE 02

BLOQUE 03

Personal de albañilería con trabajo en alturas
Electricos, ornamentadores y coordinador de
mantenimiento
Personal de albañilería con trabajo en alturas
Electricos, ornamentadores y coordinador de
mantenimiento
Personal de albañilería con trabajo en alturas
Electricos, ornamentadores y coordinador de
mantenimiento
Personal de albañilería con trabajo en alturas
Electricos, ornamentadores y coordinador de
mantenimiento
Personal de albañilería con trabajo en alturas
Electricos, ornamentadores y coordinador de
mantenimiento

X

BLOQUE 04

BLOQUE 05

BLOQUE 06

Salas de educación fisica,

X

X

Taller de caballetes

X

X

Revisión de cubierta, revisión de luminarias y tomas

personal electrico, de albañilería y coordiinador
de mantenimiento.

Taller de ceramica

X

X

Revisión de cubierta, arreglo de paredes, revisión de luminarias y tomas

personal electrico, de albañilería y coordiinador
de mantenimiento.

Residencias Estudiantiles

X

Fueron atendidas las necesidades

Fue remodelado totalmente, paredes, estructura, cielo raso, vidrios, rejas, poceta.

pintura, revisión y limpieza de techos, revisión de muebles, de puertas,
ventanas, mesas, sillas, cambio de vidrios, tomas de corriente, reparación de
instalaciones eléctricas, cambio de tubos de luz fluorescente, arreglo del jardín Todo el personal de mantenimiento y coordinador
exterior, arreglo de puertas, cerraduras y ventanas metálicas, arreglo de baños,
tuberías, llaves de registro, canales y aguas negras.

remodelado totalmente, cambio de cubierta, remodelacion de pisos, paredes, andenes, malla
exterior, cambio de puertas, cambio de unidades sanitarias, pintura general

Tanque 1

Lavado de tanques

Se realizó lavado primer semestre

Tanque 2

Lavado de tanques

Se realizó lavado primer semestre

Centro médico

Revisión y mantenimiento de pintura, limpieza de techos, mantenimiento de
muebles, puertas, ventanas, mesas, sillas, cambio de vidrios, tomas de
corriente, reparación de instalaciones eléctricas, cambio de tubos de luz
fluorescente, arreglo del jardín exterior, arreglo de cerraduras y ventanas
metálicas, arreglo de baños, tuberías, llaves de registro, canales y aguas
negras.

pendiente

tanques

Lavado de tanques

Se realizó lavado primer semestre

Laboratorio de Hidráulica

Mantenimiento básico

pintura, electrico

Tanques

Lavado de tanques

X

X

X

X

X

X

BLOQUE 07

X

X

X

X

X

X

BLOQUE 08

BLOQUE 09

BLOQUE 10

Rectoria

X

Terrazas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tanques

BLOQUE 11

albañiles, electricos, jardineros, ornamentadores,
coordinador de mantenimiento

Revisión y mantenimiento de cubiertas, puertas, ventanas, vidros, sanitarios,
tomas electricos, luminarias, chapas, aires acondicionados

albañiles, electricos, jardineros, ornamentadores,
coordinador de mantenimiento

Se realizó remodelación

Lavado de tanques

Se realizó lavado primer semestre

Cafeteria central ,

X

X

Revisión y mantenimiento de cubiertas, puertas, ventanas, vidros, sanitarios,
tomas electricos, luminarias, chapas, aires acondicionados

se realizo desmonte de cielo raso y se va remodelar para arrendamiento.

Oficina de Negocios
Internacionales

X

X

Revisión y mantenimiento de cubiertas, puertas, ventanas, vidros, sanitarios,
tomas electricos, luminarias, chapas, aires acondicionados

Mantenimiento básico

CERE,

X

X

X

X

X

Revisión y mantenimiento de cubiertas, puertas, ventanas, vidros, sanitarios,
tomas electricos, luminarias, chapas, aires acondicionados

mantenimiento básico

Laboratorio micorrizas,

X

X

X

X

X

Revisión y mantenimiento de cubiertas, puertas, ventanas, vidros, sanitarios,
tomas electricos, luminarias, chapas, aires acondicionados

Se revisaron los aires, chapas, electricos,

Laboratorio de turismo,

X

X

X

X

X

Revisión y mantenimiento de cubiertas, puertas, ventanas, vidros, sanitarios,
tomas electricos, luminarias, chapas, aires acondicionados

se realizó mantenimiento general

Ecología microbiana.

X

X

X

X

X

Revisión y mantenimiento de cubiertas, puertas, ventanas, vidros, sanitarios,
tomas electricos, luminarias, chapas, aires acondicionados

mantenimiento básico

Lavado de tanques

Se realizó lavado primer semestre

Revisión y mantenimiento de cubiertas, puertas, ventanas, vidros, sanitarios,
tomas electricos, luminarias, chapas, aires acondicionados

Pintura, mantenimiento, aseo

Revisión y mantenimiento de cubiertas, puertas, ventanas, vidros, sanitarios,
tomas electricos, luminarias, chapas.

mantenimiento preventivo

Tanques

BLOQUE 12

Se realizó lavado primer semestre

Revisión y mantenimiento de cubiertas, puertas, ventanas, vidros, sanitarios,
tomas electricos, luminarias, chapas, aires acondicionados

Gabinete de topografia ,

X

X

X

X

aulas,.

X

X

X

X

X

BLOQUE 12

Fondo de Profesionales,

X

Laboratorio.

X

X

X

X

X

X

Revisión y mantenimiento de cubiertas, puertas, ventanas, vidrios, tomas
electricos, luminarias aires acondicionados

mantenimiento básico

X

Revisión y mantenimiento de cubiertas, puertas, ventanas, vidrios, tomas
electricos, luminarias aires acondicionados

mantenimiento básico

Lavado de tanques

Se realizó lavado primer semestre

Revisión y mantenimiento de cubiertas, puertas, ventanas, vidrios, tomas
electricos, luminarias aires acondicionados

mantenimiento básico

Revisión y mantenimiento de cubiertas, puertas, ventanas, vidrios, tomas
electricos, luminarias

mantenimiento básico

Revisión y mantenimiento de cubiertas, puertas, ventanas, vidrios, tomas
electricos, luminarias aires acondicionados

mantenimiento básico

Lavado de tanques

Se realizó lavado primer semestre

Tanques

laboratorios biologia

X

X

X

X

biblioteca satelite

X

X

X

X

Laboratorios quimica y suelos

X

X

X

X

X

BLOQUE 13

X

BLOQUE 14
Tanques

BLOQUE 15

BLOQUE 16

Registro academ, ancedentes
disciplinarios, derechos
humanos

X

X

X

X

X

X

X

Revisión y mantenimiento de cubiertas, puertas, ventanas, vidrios, tomas
electricos, luminarias aires acondicionados

Aulas, baños damas,
laboratorio de herpetología,
Asociación de padres y
pensionados

X

X

X

X

X

X

X

pintura, revisión y limpieza de techos, revisión de muebles, de puertas,
ventanas, mesas, sillas, cambio de vidrios, tomas de corriente, reparación de
instalaciones eléctricas, cambio de tubos de luz fluorescente, arreglo del jardín
exterior, arreglo de puertas, cerraduras y ventanas metálicas, arreglo de baños,
tuberías, llaves de registro, canales y aguas negras.

mantenimiento básico

Lavado de tanques

Se realizó lavado primer semestre

Tanques

Aulas de clases, danzas

X

X

X

Revisión y arreglo de cubierta
Revisión y pintura de puertas y ventanas
revisión de luminairias y tomas

X

mantenimiento básico

BLOQUE 17
Tanque

suelos

Lavado de tanques

X

X

X

X

X

Revisión y arreglo de cubierta
Revisión y pintura de puertas y ventanas
revisión de luminairias y tomas

Se realizó lavado primer semestre

mantenimiento básico

BLOQUE 18
Tanque

BLOQUE 19

Aulas

BLOQUE 20

Teatrino, compras y almacen,
infraestructura y contratación,
aulas, archivo div. Contable y
financiera y salud
ocupacional.

X

X

X

X

Coliseo, gimnasio
estudiantes, bienestar,
camerinos, bodega, vestieres.

X

X

X

X

BLOQUE 21

X

X

X

X

División contable y financiera

X

X

X

X

X

X

BLOQUE 23

Vicerrectoria Administrativa,
División de Relaciones
Prestacionales, baños,
cafeteria

X

X

X

X

X

X

mantenimiento básico

mantenimiento básico

mantenimiento básico

Lavado de tanques

Se realizó lavado primer semestre

X

X

Revisión y mantenimiento de techos, chapas, puertas, ventanas, tomas de
corriente, luminarias, aire acondicionado.

mantenimiento básico

X

X

Revisión y mantenimiento de techos, chapas, puertas, ventanas, tomas de
corriente, luminarias

Pintura oficinas.

Lavado de tanques

Se realizó lavado primer semestre

Revisión y mantenimiento de techos, chapas, puertas, ventanas, tomas de
corriente, luminarias

Pintura general.

Lavado de tanques

Se realizó lavado primer semestre

Revisión y mantenimiento de techos, chapas, puertas, ventanas, tomas de
corriente, luminarias

Pintura general oficinas.

Lavado de tanques

Se realizó lavado primer semestre

Revisión de cubiertas, chapas puertas, ventanas, toma corrientes, luminarias

Pintura general.

Lavado de tanques

Se realizó lavado primer semestre

X

Revisión de cubierta, chapas, puertas, ventanas, vidrios, toma corriente, vidrios,
luminarias, tomas, rejas.

Pintura y revisión goteras, adecuaciones externas.

X

Revision de cubiertas, tomas corriente, luminarias,

Adecuaciones internas.

Lavado de tanques

Se realizó lavado primer semestre

Revisión de cubiertas, chapas, puertas, ventanas , vidrios, pintura

mantenimiento básico

X

Revisión de cubiertas, chapas, puertas, ventanas , vidrios, pintura

Pintura general oficinas.

X

Revisión de cubiertas, chapas, puertas, ventanas , vidrios, pintura

Pintura interior.

Lavado de tanques

Se realizó lavado primer semestre

X

Revisión y mantenimiento de pintura, de puertas, ventanas, mesas, sillas,
cambio de vidrios, tomas de corriente, reparación de instalaciones eléctricas,
cambio de tubos de luz fluorescente, arreglo del jardín exterior, arreglo de
puertas, cerraduras y ventanas metálicas, arreglo de baños, tuberías, llaves de
registro, canales y aguas negras.

Pintura general oficinas.

X

Revisión de puertas, tableros, escritorios, vidrios, ventanas, chapas.

mantenimiento básico

Lavado de tanques

Se realizó lavado primer semestre

Revisión de puertas, tableros, escritorios, vidrios, ventanas, chapas.

mantenimiento básico

Lavado de tanques

Se realizó lavado primer semestre

Revisión y mantenimiento de pintura, de puertas, ventanas, mesas, sillas,
cambio de vidrios, tomas de corriente, reparación de instalaciones eléctricas,
cambio de tubos de luz fluorescente, ventanas metálicas, arreglo de baños,
tuberías, llaves de registro, canales y aguas negras.

Revisión humedad, pintura interna.

Lavado de tanques

Se realizó lavado primer semestre

Revisión y mantenimiento de pintura, de puertas, ventanas, mesas, sillas,
cambio de vidrios, tomas de corriente, reparación de instalaciones eléctricas,
cambio de tubos de luz fluorescente, ventanas metálicas, arreglo de baños,
tuberías, llaves de registro, canales y aguas negras.

Revisión humedad techo y pintura interior.

Lavado de tanques

Se realizó lavado primer semestre

Tanque

Archivo y correspondencia

Se realizó lavado primer semestre

Revisión de cubiertas, vidrios, puertas y ventanas, tableros, tomas y luminarias
pintura, revisión y limpieza de techos, revisión de muebles, de puertas,
ventanas, mesas, sillas, cambio de vidrios, tomas de corriente, reparación de
instalaciones eléctricas, cambio de tubos de luz fluorescente, arreglo del jardín
exterior, arreglo de puertas, cerraduras y ventanas metálicas, arreglo de baños,
tuberías, llaves de registro, canales y aguas negras.
pintura, revisión y limpieza de techos, tomas de corriente, reparación de
instalaciones eléctricas, cambio de tubos de luz fluorescente, arreglo de
puertas, cerraduras , arreglo de baños, tuberías, llaves de registro, canales y
aguas negras.

Tanque

BLOQUE 22

Lavado de tanques

X

X

BLOQUE 24
Tanque

BLOQUE 25

Bienestar Universitario,
Centro de Idiomas, banco,
Vicerrectoría de Desarrollo
Humano

X

X

X

X

X

Tanque
Laboratorios de Agronomía,
Museo Jose Celestino Mutis.

X

X

X

BLOQUE 26
Tanque

BLOQUE 27

BLOQUE 28

Museo Antropológico

X

X

X

Talleres de carpintería,
Ornamentación, Taller
electrico.

X

X

X

X

Tanque

BLOQUE 29

Taller del museo

X

X

BLOQUE 30

Laboratorios de Agroindustria.

X

X

oficinas IDEAD

X

X

X

X

BLOQUE 31 A
Tanque

BLOQUE 31B

Oficina Maestría y Oficina de
Gestión Tecnológicia

X

Aulas

X

X

X

X

BLOQUE 32
Tanque

Aulas

X

X

X

BLOQUE 33
Tanque

BLOQUE 34

Modulo torre docente,
anfiteatro medicina humana,
preparacion de cadáveres.

X

X

X

X

X

Tanque

Biblioteca
BLOQUE 35
Tanque

X

X

X

X

X

X

X

BLOQUE E

Sede sindical profesores,
aspu, sinprout y egresados

X

X

X

Revisión de cubiertas, puertas, ventanas, vidrios, toma corriente, luminarias,
ventanas.

Pintura y limpieza de oficinas.

BLOQUE F

Sede representación
estudiantil al Consejo
Académico y Superior

X

X

X

Pintura externa e interna, revisión de vidrios, tomas corrientes, puertas,
ventanas.

Mantenimiento preventivo y revisión techo.

BLOQUE G

Cafeteria profesores la maría

X

X

Pintura externa e interna, tomas corrientes, puertas y ventanas.

Se realizó mantenimiento, pintura de paredes , limpieza de techo, adecuaciones internas,
pintura de materas, pintura de rejas y otros.

BLOQUE H

Restaurante Universitario

X

X

pintura interna y externa, revisión de rejas, tomas electricos, luminarias y
cubierta.

Limpieza general y pintura exterior instalaciones.

X

La maria facultades

Mes de ejecución
Bimensual
Trimestral
semestral

CONVERSIONES
Albañilería ( construccion, pintura, arreglo de techos, cambio de pisos y
otros)
Aseo (limpieza de un sitio específico, servicio de cafeteria)
Carpintería (arreglo y elaboracion de muebles o elementos de madera:
puertas, ventanas, mesas, sillas) e instalacion o cambio de vidrios
Eléctricos (arreglo de tomas de corriente, reparación de instalaciones
eléctricas, cambio de tubos de luz fluorescente, todo lo que tiene que ver
con energía)

AL

Jardínería (arreglo de jardines de interior y exterior)

JA

AS

Logística (alistamiento de aulas y auditorios para realización de eventos, traslado de equipos de sonido, traslado de muebles para pintura)

LO

CA

Ornamentación (arreglo de puertas, cerraduras y ventanas metálicas, postura de puntos de soldadura, hechura de rejas, todo lo relacionado con la
metalistería)

OR

Plomería: (Arreglo de baños, tuberías, llaves de registro, canales y aguas negras)

PL

EL

Taller de pintura (pintura de muebles metálicos, madera)

TA
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[1] UT:
Albañilería ( construccion, pintura, arreglo de techos, cambio de pisos y otros)

