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5.1 La ejecución de cada uno de los mantenimientos correctivos se realizan de acuerdo al presupuesto anual aprobado por

la copropiedad y de acuerdo a lo establecido en cada contrato.

Realizar mantenimientos preventivos y correctivos periódicos a través de terceros contratados (Persona natural o jurídica)

por la Inmobiliaria sobre las áreas y equipos comunes del complejo arquitectónico de la Gobernación de Cundinamarca.

Desde la Planeación de las actividades, la ejecución por parte del proveedor, hasta la supervisión de las Mismas. No aplica

para solicitudes de mantenimiento no previsto y que no tienen gran afectación pero son atendidas rutinariamente ante

necesidades vigentes y puntuales de las áreas y que son cubiertas por el Personal de Mantenimiento de la Entidad por

medio del Procedimiento de atención a Solicitudes de Mantenimiento.

4.  RESPONSABLES

3.  DEFINICIONES

3.3 Infraestructura Física: Entiéndase por recursos físicos toda la planta física de la Gobernación de Cundinamarca, como

áreas comunes, instalaciones y equipos comunes.

3.4 PH: Propiedad Horizontal, es una institución jurídica que hace alusión al conjunto de normas que regulan la división y

organización de diversos inmuebles, como resultado de la segregación de un edificio o de un terreno común.

5.2  Cuando se presentan mantenimiento correctivos no programados, se informa a cada empresa responsable y se 

programan de inmediato.

5.3  Los mantenimientos correctivos se programan periódicamente, según sea el tipo de servicio con cada empresa 

responsable y se circularisa con anticipación a todos los funcionarios del complejo, si es del caso.

PROCEDIMIENTO DE PLANEACIÓN,  EJECUCIÓN Y 

SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO 

1.  OBJETIVO

Profesional Universitario grado 03.

3.1 Mantenimiento Correctivo: Se denomina mantenimiento correctivo, aquel que corrige los defectos o averías

presentados en los equipamientos o instalaciones físicas, ya sea por su uso o funcionamiento y que no son predecibles.

Planificar, contratar, ejecutar y supervisar las actividades de Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura

física y equipos correspondientes a Áreas comunes del complejo arquitectónico sede administrativa Gobernación de

Cundinamarca PH.

5. GENERALIDADES

2.  ALCANCE

Director Área Técnica

3.2 Mantenimiento Preventivo: Es el mantenimiento periódico y programado destinado a la conservación de equipos o

instalaciones físicas, mediante la revisión y reparación que garanticen su buen funcionamiento y confiabilidad de los mismos

a fin de evitar deterioro futuros.

5.4 Cada vez que no se ejecuta una actividad incluida dentro del presupuesto aprobado por la junta de copropietarios se

debe dejar evidencia por medio de un documento que justifique porque no se ejecutaron los recursos, toda vez que la

gerencia cuenta con la autonomía para la toma de este tipo de decisiones.

5.5 Se aplica encuesta de satisfacción según formato 500-30.5-07, el cual va dirigido a Visitantes y funcionarios del

complejo arquitectónico de la gobernación de Cundinamarca.

5.6 Los contratista que realizan las actividades definidas por la junta de Copropietarios son los encargados de la calibración

de los equipos de Medición.
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PROCEDIMIENTO DE PLANEACIÓN,  EJECUCIÓN Y 

SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO

Realizar un inventario de todos los servicios de

mantenimiento a prestar durante cada vigencia, a

las áreas y equipos que son administrados por la

Inmobiliaria y ubicados en la sede.

Profesional y 

Director Área 

Técnica

Inventarios

Evidenciar y relacionar las actividades de

mantenimiento a realizar por cada servicio a

prestar de acuerdo a las áreas y equipos

existentes, con el objetivo de Garantizar el

correcto funcionamiento de los mismos.

Profesional y 

Director Área 

Técnica

Observaciones técnicas de 

los equipos

Se definen y se planifican las actividades

necesarias para la realización del mantenimiento,

el cual debe ir incluido en el estudio de Necesidad

de cada contrato de mantenimiento.

Profesional y 

Director Área 

Técnica

Programa de 

Mantenimiento

Realizar comité con cada uno de los contratistas

externos a los cuales se les adjudico el contrato

del mantenimiento correspondiente, para definir la

programación del mantenimiento periódico.

Profesional, director 

área técnica y 

contratista.

Programa de 

Mantenimiento

Realizar los mantenimientos Preventivos de

acuerdo a lo programado con cada empresa, bajo

la supervisión dela inmobiliaria.

Contratista y 

personal de 

mantenimiento.

Informe de Mantenimiento

La supervisión de las actividades la realizara el

director del área técnica y/o el profesional

universitario con el apoyo del personal de

Mantenimiento.

Profesional, director 

técnico y personal de 

mantenimiento.

Acta de recibido, Informe 

de Supervisión y 

actualización de la hoja de 

vida de equipos que lo 

requieran.

¿Se requiere nueva intervención o reprogramar?

SI: Ir al Paso 8

NO: Fin

Profesional 

Director Área 

Técnica

NA

De acuerdo a la necesidad de nuevos

mantenimientos se actualizara el Cronograma.

Profesional 

Director Área 

Técnica

Programa de 

Mantenimiento

6.  DESARROLLO

Inventarios 

Informe de Mantenimiento

Acta de recibido e Informe de Supervisión

Programa de Mantenimiento

Las actividades para la Planeación y Supervisión del Mantenimiento del Complejo Arquitectónico de la Gobernación de

Cundinamarca siguen el siguiente orden:

7. REGISTROS

5.7 Se cuenta con formato 500-30.5-06 verificación de cintas métricas, por medio del cual se realiza Verificación de las

cintas que son propiedad de la inmobiliaria y es comparado en el flexómetro patrón que tiene el área técnica.

500-30.5-06 Verificación de Cintas Métricas

500-30.5-06 Encuestas de Satisfacción

INICIO

1.Invetariar los  servicios 
de mantenimiento, áreas 

y equipos

2. Identificar y relacionar 
actividades  de 

Mantenimientos por cada 
servicio.

4.  Programar actividades

FIN

3. Planificar Actividades 
de Mantenimiento 

¿Se requiere 
nueva 

intervención o 

Si

No

Si

No

7. Actualizar Programa de 
Mantenimiento

5. Ejecutar Actividades  

6. Supervisar Actividad de 
mantenimiento.

Si
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ELABORADO POR: REVISADO POR:

FECHA MODIFICACIÓN
VERSIÓN

05/10/2017 1

26/02/2018 2

DESCRIPCION MODIFICACIÓN

NOMBRE: GUSTAVO MALAVER

CARGO: PROFESIONAL 

FECHA: 26/02/2018

NOMBRE: NILSON GARAVITO

CARGO: DIRECTOR ÁREA TECNICA

FECHA: 26/02/2018

10.  CONTROL DE CAMBIOS

8. ANTECEDENTES Y REFERENCIAS

APROBADO POR:

Versión Inicial sin Cambios

Se incluye en generalidades el formato de de verificación de 

cintas métricas, encuesta de satisfacción y se detalla la ejecución 

de los recursos

NOMBRE: ANDRES ARIAS

CARGO: GERENTE

FECHA: 26/02/2018

9. REVISIÓN Y APROBACIÓN

Manual de Contratación de la Entidad
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