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ANEXO DE ESPECIFICACIONES PROCESO 1151.20.06.007 

 
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO EN EL AREA DE 

MAMPOSTERÍA, TECHOS, PISOS, CERRAJERÍA METÁLICA, SOLDADURA ELÉCTRICA, 

PINTURA, REDES ELÉCTRICAS, SANITARIAS, HIDRÁULICA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEDE PRINCIPAL Y SEDES ALTERNAS 

 

SEDE GRAN COLOMBIA 

 

Restaurante escolar 

 

Se requiere en el área el mantenimiento en dos áreas puntuales, interna y externa: 

 

Interior. Cambio general del cielo falso por mal estado actual  

Exterior. La parte baja de los muros frontales y laterales del local presentan 

humedad por aguas lluvias.  

Cerrajería metálica. Las puertas y ventanas requieren mantenimiento  

 

PROPUESTA.  

 

 El actual cielo falso es en estructura de aluminio y láminas de icopor y presenta 

avanzado deterioro con estructura deformada, sin nivel y fracturada, las 

láminas rotas, manchadas y faltan algunas. Eso permite el paso de suciedad 

hacia las mesas del comedor causando molestias a los usuarios.  

Se propone la remodelación del mismo en estructura de aluminio de ¾” y 

láminas de fibro cemento de 1.20 x 0.60 metros (placa plana) con su respectivo 

aseguramiento y acabado en pintura vinilo - blanco  

 

 Los muros del restaurante escolar en su lado externo parte baja tomando como 

referencia el andén hacia arriba un área de 0.80 cms, presentan humedad la 

cual conlleva al deterioro por causa de las aguas lluvias que caen del alero del 

techo y dan en el andén, fenómeno que presenta todo el perímetro del local.  

Se propone realizar enchape cerámico a una altura de 0.90 cms con láminas 

que cumplan con las características apropiadas para dicha caso y selladas con 

fragua de látex, para repeler y aislar la humedad. Además de erradicar hongo 

por humedad, con productos químicos (proceso anterior al enchape cerámico).  

 La cerrajería del local requiere de mantenimiento en esmalte sintético, 

lubricación de bisagras y reparación de angeos en marcos adosados a las 
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ventanas, los cuales se reemplazan el angeo plástico por malla zaranda 

metálico para conservar la ventilación e iluminación natural e impedir el 

ingreso de insectos. Total área de cielo falso 68 m2 

Materiales Und. Cant. Referencia 

Placa plana  Und 102 Fibrocemento (60x1.20m) 

Angulo  Barra 16 Aluminio crudo ¾ x 6 mt  

Tee Barra 31 Aluminio crudo ¾” x 6 mt 

Alambre Kilo 10 No. 12 galvanizado  

remache Caja 1 4x4 mm  x 500 und.  

Puntilla Libra 1 Clavo acero x 1”  

Pintura Cñete 1 Vinilo T-1 (x 2 ½ galón)  

Cerámica M2 34 Trafico No. 4 (45x45 cms)  

Pegacor Bolsa 5 Exterior gris x 2 cms 

Boquilla  Caja 3 Fragua látex  x 2 kilos  

Hipoclorito  Galón 1 Anti hongos al 15% 

Chapas Und 2 Seguridad vea x 2 pasos  

Esmalte Galón 1 Sintético domestico  

Tachuela Libra 1 Caja x 500 und ¼”  

Angeo  Metro 12 Metálico tipo zaranda  

Thiner  Galón 1 Disolvente  

Acido  Galón 2 Nítrico (desmanchadora)  

 

 

SEDE: CARLOS ARTURO RODRÍGUEZ 

 

 

En la sede se requiere de mantenimiento reparación en los siguientes puntos:  

 

 Salón grado 4º. Reparación en techo (eternit) reacomodo de tejas y amarre de 

las mismas en la estructura (cercha). Aseguramiento y ubicación de 

caballetes sueltos, reposición de cuatro tejas (180m) retiro de material plástico 

y vegetal.  

 Reposición de tapas de alcantarillado (3) en concreto reforzado (,70 x ,80 cm 

= 2  y  ,70 x  ,60  cm  =  1)  Las actuales representan riesgo de accidente-.  

 Mantenimiento de plomería en baños estudiantes y reposición de cuatro (4) 

grifos en bebedero múltiple.  
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Materiales Und. Cant. Referencia 

Teja  Und  4 Eternit 0.90 x 1.83 mts  

Ganchos  Und 48 Platina para estructura  

Alambre kilo 3 Calib No. 18 galvanizado  

Varilla  Barra 4 Hierro ½” corrugada  

Varilla  Kilo  10 Hierro ¼” corrugada  

Tablas Und 4 Formaleta (2.80x.25x1”)  

Cemento  Bto  2 Cemex (x 50 kilos) 

Balastrillo  M3  ½  Delgado de rio  

Kit sanitario  Und 4 Tanque sanitario standar 

Grifos  Und 4 ½” tipo jardín  

Teflón  Rollo  2 Cinta angosta  

 

 

SEDE BENILDA CAICEDO 

 

En la sede se requiere atención en los siguientes aspectos:  
 

 Red eléctrica general  

 Restaurante escolar 

 Alero techo sector restaurante, bicicletero y tienda estudiantes  

 Local de la vigilancia (portero)  

 

Propuesta 

 

 El sistema eléctrico de la sede presenta apagones constantes por circuitos 

sobrecargados, se requiere un censo total de equipos para consolidar el vatiaje de 

los mismo y realizar una distribución equitativa de cargas, modificando el diseño 

actual el cual presenta deficiencias y riesgo de daños en los equipos, dichas 

modificaciones técnicamente se le llama (equilibrio de cargas) y serán identificadas 

en la caja de distribución eléctrica, con los respectivos elementos termo 

magnéticos de acuerdo al consumo (breakers)  

 El restaurante escolar en sus lados frontal y lateral posee cerrajería metálica en 

barrotes verticales permitiendo ventilación e iluminación natural, pero requieren un 

manto de angeo metálico tipo zaranda para evitar el ingreso de insectos y otros 

elementos que puedan llevar el viento hacia el interior del comedor.  

 En el área de cocina se requiere reposición del mezclador lavaplatos, elemento de 

primera necesidad 
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 El alero del tejado que comprende el frente de restaurante escolar, bicicletero y 

tienda escolar vierte las aguas lluvias al suelo y estas a su vez ingresan al interior 

de los locales mencionados causando inconvenientes y riesgos de accidentes, se 

propone recoger etas aguas y conducirlas hacia el exterior de una canal 

galvanizada de alta capacidad, el tramo a intervenir es de 12 metros lineales.  

 El espacio asignado a la vigilancia requiere adecuación en la ventana y consiste 

en el retiro de la mampara ciega que posee y ubicar en ese espacio un marco con 

angeo metálico para que el funcionario mantenga visibilidad permanente hacia el 

exterior.  

 

Materiales Und. Cant. Referencia 

Angeo  Mts 34 Metálico tipo zaranda 

Alambre  Kilo 2 Calibre 22 galvanizado  

Mezclador  Und  1 Grival (2 pomos) 

Canal  Mts 12 Alta galvanizada  

Esmalte  Galón 1 Sintético  

Thinner  Galón 1 Disolvente  

Cable  Rollo 3 Eléctrico No. 12 x 50 mts  

Breaker Und  3 15 amp-(termo magnético)  

Tubo ½”  Und 12 Cond. (PVC eléctrico) 

Cinta  Rollo 2 Aislante 3 metros negra  

Angulo  Barra  1 ½” x 1/8 x 6 mts hierro  

Soldadura  Kilo  1 Eléctrica ref 6011 x 5/32 

 

 

SEDE PRINCIPAL 

 

Se requiere atención inmediata en los siguientes puntos:  

 
Cubierta techo (goteras por aguas lluvias)  
 

 Salón grado 1º bloque primaria 

 Cocineta 2º piso área administrativa 

 Modulo archivador en área administrativa 

 Oficina coordinación 3º piso (ventana)  

 Zonas verdes interiores de la sede (guadaña) 
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Plomería  
 

 Baños estudiantes niñas 2º piso 
 Baños docentes hombres 2º piso  
 Lavamanos cuarto odontología  

 

Propuesta.  

 

 En el salón grado 1º se requiere de productos químicos y solapas de zinc para 

sellas fisuras.  

 En la cubierta de cocineta y modulo archivador en 2º piso se requiere canal 

galvanizada para recoger y conducir aguas lluvias hacia patio jardín.  

 En una ventana oficina coordinación 3º piso se requiere retirar vidrios celosías y 

reemplazarlos por vidrios fijos sellados para impedir el paso de aguas lluvias que 

afectan el interior de la oficina.  

Nota.  

 El problema de aguas lluvias que presenta la cubierta en la cocineta del 2º piso 

(área administrativa) está causando afectación a modulo archivador rejón entrada 

gradas en el primer piso con riesgo de ampliar humedecimiento a caja de 

distribución eléctrica principal ubicada en muro adjunto al rejón mencionado.  

 Se requiere mantenimiento de plomería en la batería sanitaria de las estudiantes 

niñas de 2º piso. 

 Reposición de accesorios de desagüe en orinales de pared baño docentes y 

lavamanos cuarto odontología.  

 El siguiente cuadro de valores corresponde a las obras de techo, instalación de 

canales de aguas lluvias, vidrios y plomería únicamente.  

Materiales Und. Cant Referencia 

Canal  Mts 14 Galvanizada (alta capacidad)  

Bronko elástico  G/l 2 Sellador sintetico Interperie  

Poliéster  Mts  4 Manto bnase malla  

Alambre  Kilo 2 Calib No. 18 galvanizada  

Grifería  Kit  4 Tanque sanitario No. 26cm 

Manijas  Und 4 Tanque PVC 45º  

Desagües  Kit 3 Lavamanos orinal  

Silicona  Tubo 1 Sellador anti hongos  
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Teflón  Rollo 2 Cinta angosta  

Vidrios  Und  2 Plano  4mm (.60x.70cm) 

 

ZONAS VERDES 

 

Mantenimiento y limpieza de zonas verdes en el interior de la sede principal  

 

 Cancha de futbol grama alta 

 Áreas adjuntas al muro de cerramiento con maleza alta y tupida 

 Zonas adjuntas al coliseo deportivo y jardines internos 

 Área frontal y bloque primaria  

 Poda de ramas bajas de algunos arboles 

 Control de hormiga arriera en determinados puntos.  

 

SEDE RICARDO NIETO 

 

Requieren de atención inmediata para mantenimiento correctivo los siguientes 

puntos.  

 Batería sanitaria estudiantes (niños y niñas) 

 Cerrajería metálica (puertas) 

 Fachada sede 

 La instalación física de los baños posee cubierta superior (techo) en losa de 

concreto reforzado, la cual presenta permeabilidad de aguas lluvias con lo cual 

está causando daño a la estructura de hierro de la misma. Además de causar 

deterioro al acabado de repello, estuco y pintura en el interior del recinto (cielo 

razo)  

Propuesta.  

 

 Realizar limpieza y cepillado en la parte superior externa de la losa y fundir un 

mortero de 6 cms de espesor en una preparación de arena gruesa, cemento 

gris y sika mortero, teniendo en cuenta nivel de caída de aguas, para evitar 

retención y empozamientos.  

 Reparaciones de estuco y pintura en cielo razo del interior del recinto.  

 Efectuar reparaciones menores de repello y graniplas en la fachada la cual 

presenta erosión por exposición a la intemperie.  
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Cerrajería metálica.  

Las siguientes puertas (metálicas) presentan problemas  

 Puerta principal – cambio de chapa de seguridad  

 Puerta baño docentes  – cambio de chapa de seguridad  

 Puerta salón grado 5º  – cambio de chapa de seguridad  

 Puerta salón grado 1º desmonte total y reposición de marco metálico 

 

Materiales Und. Cant Referencia 

Cemento  Bto 12 Cemex (x 50 kilos)  

Arena  M3 3 Gruesa de rio  

Sika  g/l 3 Mortero Ref. 101 

Malla Mt 24 Metalica ojo mediano 

Estuco  Bto 1 Relleno seco (x 20 kilos)  

Pegalisto  Bolsa 1 Interior ( x 10 kilos)  

Acronal  g/l ½ Emulsion sellante 

Pintura  g/l ½ Vinilo T-L blanco  

Chapa  Und 1 Yale (3 golpes grande) 

Chapa  Und 2 Vera (pequeña 2 golpes)  

Marco  Und 1 2.10x.90 metalico puerta 

Base  g/l 1 Base graniplast T-1 

Graniplast  Kilo  10 Reforzada blanco  

 

IMPORTANTE: 

 Retiro total de escombros utilización de andamios y elementos de logística y 

seguridad 

 
 
 


