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1. OBJETIVO 
 

Consolidar la información que facilite la ejecución de las actividades realizadas según el 
planteamiento del Nodo de Mantenimiento del Concejo de Bogotá, necesarias para garantizar la 
continuidad de las operaciones en la Corporación. 

 
2. ALCANCE 

 
El presente manual tiene como alcance la recopilación de la información y descripción de la 
infraestructura física del Concejo de Bogotá desde las instalaciones donde está ubicada la 
Corporación, los elementos que la componen y la explicación del Nodo de Mantenimiento de la 
Infraestructura física. 

 
3. INFRAESTRUCTURA CONCEJO DE BOGOTÁ 

 
A través de este documento, se describirán las instalaciones del Concejo de Bogotá; y en cada 
capítulo se explicarán brevemente, los ítems en los cuales se divide la infraestructura del 
Concejo, los mantenimientos a ejecutar sobre ellos y sus frecuencias; y la manera como se 
espera atender estos elementos. 

 
3.1. CAPITULO 1 DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

 
El Concejo de Bogotá se encuentra ubicado en la Calle 36 No. 28A – 41, en el Barrio La Soledad. 

 
Este predio fue declarado Bien de Interés Cultural según el Decreto 606 de 2001 y actualizado 
por el Decreto Distrital 560 de 2018 donde se le da la categoría de Conservación Tipológica, por 
tanto, todos los edificios que componen la Corporación, en esta dirección, tienen ese mismo 
tratamiento. 

 
Para el año 2020, cuenta con dos edificaciones, parqueadero y oficinas en el Centro 
Administrativo Distrital - CAD: 

 
A. Casa Cristo Rey. Casona tipo neocolonial construida en 1943, conocida como 

Fundación Casa de Ejercicios de Cristo Rey, cuenta con reforzamiento estructural en 
toda su edificación. 

 
Cuenta con aproximadamente 5000 m2 de superficie más 2500 m2 de superficie a 
mantener 

 

Aloja: 
- Secretaria General y Comisiones 
- Biblioteca 
- Oficinas de funcionarios 
- Recintos Lara Bonilla y Comuneros 
- Salón presidentes 

 
Cualquier modificación que se requiera realizar a esta edificación, debe hacerse en 
compañía de personal especializado del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. 
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B. Edificio. Construido en 1983. En septiembre de 2009, se le realizó reforzamiento 
estructural como se enuncia en el Acta de Comité de obra, reforzamiento estructural 
y adecuación de oficinas del 28 de septiembre de 2009 y el Memorando cordis 
2010IE2470. 

 
En este reforzamiento se: 

 

 Retiraron los archivadores aéreos de las oficinas de los concejales por ser 
elementos de alto riesgo en caso de emergencia. 

 Se eliminaron las cocinetas en cada piso porque los elementos estructurales 
instalados para el reforzamiento, disminuyen el espacio de las mismas, por 
lo que se tomó la decisión de dejarlo solo para pocetas de aseo. 

 Se dieron las instrucciones para dejar oficinas tipo. 
 

Posee aproximadamente 12000 m2 de superficie más aproximadamente 2000 m2 
de superficie a mantener. 

 

Cuenta con: 
- 6 pisos que alojan: 

o Las oficinas de los 45 concejales y sus asesores, más la oficina de 
presidencia y una sala de reuniones. 

o Oficina de Atención al Ciudadano 
o Oficina de Correspondencia 
o Sala amiga 
o Baños en todos los pisos 

- Sótano donde se ubican: 
o Archivo físico de la Corporación 
o Dos espacios pequeños de almacenaje 
o Lokers de personal de servicios generales 
o Oficina Sintraconcejo 
o Tanques y Equipo de bombeo de agua potable 
o Tanque y equipo de bombeo de aguas de lluvia 
o Equipo de bombeo contra incendio 
o Planta eléctrica 
o Centro de cómputo 
o Subestación y equipos eléctricos de media y baja tensión 
o Servidores de Sistemas 

C. Parqueadero: El Concejo cuenta con un parqueadero privado subterráneo, bajo la 
Plazoleta Luis Carlos Galán, contigua a la edificación. Consta de 82 parqueaderos 
repartidos de la siguiente manera, según la Resolución 902 del 30 de diciembre de 
2019: 
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Además de lo anterior, se cuenta con 14 bici parqueaderos para el personal que 
desee llegar al Concejo en bicicleta. 

 

A continuación, se muestra un esquema del parqueadero: 
 

 

El ingreso vehicular es por la entrada más cercana al edificio principal y la salida, es 
al finalizar a plazoleta Luis Carlos Galán. Y el peatonal, se hace por el interior del 
edificio, a la altura de los parqueaderos de movilidad reducida. 

 
D. Para la fecha de expedición de este documento, la mayor cantidad del personal 

administrativo de la Corporación, tienen sus oficinas en el segundo piso del Edificio 
del Centro Administrativo Distrital – CAD (Av. El Dorado #29-29) Cuenta con 
ingresos y baños por ambos costados del edificio. 

 
En estas oficinas podemos encontrar las oficinas del personal de la Dirección 
Administrativa (excepto Recursos Físicos que se encuentran en las instalaciones del 
Concejo), Dirección Financiera, Oficina Asesora de Planeación – OAP y Oficina de 
Control Interno – OCI. 

 
 

3.2. CAPITULO 2. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
 

Bien de interés Cultural: los bienes, cualquiera que sea su origen y propietario, que las autoridades 
nacionales, por motivos religiosos o profanos, designen específicamente como importantes para la 
arqueología, la prehistoria, la historia, la literatura, el arte o la ciencia.  (https://idpc.gov.co/glosario/) 

Distribución 

Movi l idad reducida 

concejales 

Comisiones 

di rectivos 

Apoyo administrativo 

Mesa directiva 

entes de control 

esquemas de seguridad 

Vis itantes autorizados 

Disponibles presidencia 

Cantidad 

4 

45 

3 

7 

4 

3 

3 

6 

5 

2 

https://idpc.gov.co/glosario/
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Mantenimiento correctivo: mantenimiento que se realiza después del reconocimiento de una avería 
y que está destinado a poner a un elemento en un estado en que pueda realizar una función 
requerida (UNE-EN 13306:2011). Este mantenimiento puede traer consigo los siguientes resultados: 

 
 

 Paradas no previstas en el proceso, disminuyendo el servicio en atención 
programada. 

 

 Costos por reparación y repuestos no previstos. Puede dar el caso que sean 
mayores a los que se tenían previstos por la urgencia de la adquisición, afectando 
el presupuesto de la vigencia. 

 

 El tiempo que el sistema estará fuera de operación no es fácilmente predecible. 
Dependerá de “lo que se encuentre” al empezar a realizar la reparación.  

 
 

Mantenimiento preventivo: Mantenimiento que se realiza a intervalos predeterminados o de 
acuerdo con criterios establecidos, y que está destinado a reducir la probabilidad de fallo o la 
degradación  del  funcionamiento  de  un  elemento  (UNE-EN   13306:2011).   Tiene   las 
siguientes características: 

 

 Se debe realizar en un período de tiempo definido previamente. 
 

 Se lleva a cabo siguiendo una planeación previamente elaborada donde se 
puntualiza el procedimiento a seguir, y las actividades a ejecutar, con el fin de tener 
los repuestos y herramientas necesarias para efectuar el trabajo. 

 

 Se cuenta con una fecha programada, y aprobada por la Directivas de la 
Corporación. 

 

 Está destinado a un área en particular y a ciertos equipos concretamente. 
 

 Permite a la Corporación tener un historial de todos los equipos, brindando la 
posibilidad de tener actualizadas las fichas técnicas de las máquinas y herramientas. 

 
 Permite contar y controlar un presupuesto definido por la Corporación. 
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4. ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ 
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SISTEMA DE AGUA 

POTABLE 
 

UBICACIÓN 

 
Los tanques de agua potable se 

encuentran en el sótano del edificio y 

de ahí sale la tubería que alimenta 

todo el edificio. No existen planos 

actualmente. 
 

CARACTERÍSTICAS 

 
Los tanques de agua del Concejo son: 

Uno de pvc que alimenta el sistema 

contraincendio del edifiicio con 20 m3, 

y el de concreto, con 33.6 m3. 

 
Cuenta con dos bombas para impulsar 

el agua desde los tanques al último 

piso del edificio. Un equipo de presión 

marca IHM - Modelo 2-5 0HF - 220 - 1, 

compuesto por do s (2) electro bombas 

de 6.6 HP 3500 RPM, 220 voltios, 

tablero de control dúplex con dos (2) 

arrancadore s termo magnéticos, un 

tanque hidroacumulador IHM HF - 220 

y demás acce sorio s eléctricos e  

hidráulicos. 

 
 

FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO 
 

Lavado de tanques cada 6 meses. 

 
Mantenimiento de bombas cada 2 

meses 

 
Inspecciones cada 6 mese s en bu sca  

de fallas. 

 
El mantenimiento se realiza a través de un contrati sta 

especializados, pero algunas de las norma s generales 

son: 

 
• Se debe vaciar y l impiar a fondo el depósito, dos 

veces al año. 

• Comprobar la estanqueidad, aparición de grietas u 
otras alteraciones. 

• Comprobar el cierre hermético de las compuertas. 

• Comprobar la circulación del agua, entrada y salida. 
• Comprobar el funcionamiento de la bomba impulsora. 

• Evitar los depósitos de reserva y si no fuera posible 

renovar el agua frecuentemente. 

• Comprobar los niveles de desinfectante residual, que 
deben oscilar entre 0’6 y 1 mg/l. 

• Comprobar los depósitos de la azotea, deben estar 

perfectamente tapados y aislados. 

 

 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 
• Cerra r la l lave de paso que conecta el depósito con 

las tuberías interiores del edificio de la Entidad. 

• Vaciar el depósito y l impiar bien las paredes y el 

fondo con agua mediante una manguera a presión o 

con un cepillo de cerdas duras. 
• Lavar a continuación las superficies de las paredes y 

del fondo con una mezcla de agua y lejía siguiendo 

las instrucciones de uso que aparecen en la etiqueta 

del envase de la lejía. Util izar para ello prendas de 

protección adecuadas (guante s, masca ril la, gafas de 

protección). 

• Aclarar muy bien con agua abundante las paredes y 

el fondo hasta eliminar totalmente los re sto s de lejía. 

Desaguar completamente el  depósito. 
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SISTEMA DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS SERVIDAS 

 
 

UBICACIÓN 

 
La tubería de agua servida existe a lo 

largo de toda la infraestructura del 

Concejo de Bogotá. No existen planos 

actualmente. 

 
En la actualidad hay un pozo de aguas 

se rvidas que comparte con agua de 

lluvias, en el parqueadero. 

 
 

CARACTERÍSTICAS 

 
El material de la mayor parte de la 

tubería es en PVC y algunos tramo s 

menores en tubería galvanizada. 

 

 
 

FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO 
 

Lavado de tanques cada 6 meses. 

 
Mantenimiento de bombas cada 2 

meses 

 

Inspección visual cada 2 meses. 

 

La operación y mantenimiento de los si stema s de 
alcantarillado y planta de tratamiento, consiste en realizar 

acciones para remover, l impiar y desalojar, los materiales 

livianos o pesados que obst ruyen el paso del fluido en las 

tuberías ó cámara s de tratamiento para obtener de esta 

forma, un correcto funcionamiento de los si stemas de 

tratamiento y conducción. 

 
Sistema de aguas serv idas-negras: Para un adecuado 

funcionamiento del sistema se debe realizar un 

mantenimiento preventivo, que consiste en una 

inspección de la tubería, buscando olores de sagraddabls, 

fugas o goteo s, debido a que va directamente al 

alcantarillado de la ciudad. No existen trampas o tanque s 

que reciban esta agua. 

 
En los puntos de conexión de esta red (inodoros, 

fregaderos, lavamanos, pilas, duchas) NO depo site 

ningún tipo de desecho u objeto que pueda realizar una 

obstrucción, tales como, cabello, pedazos de jabón, 
desecho s de alimentos, condones, toallas sanitarias, 

pañales. 

 
Ta nque: La actividad de mantenimiento consiste en 

hacer una extracción mediante equipo de bombeo de las 

partículas sólidas que se acumulan y sedimentan en el 

tanque. Se recomienda una revisión aproximadamente 

cada dos años para determinar si se debe realizar una 

limpieza del tanque de concreto. 

 
Todos los mantenimientos se hacen a través de contratos 

con personal especializado. 
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UBICACIÓN 

 
La tubería de agua lluvia existe a lo 

largo de toda la infraestructura del 

Concejo de Bogotá, junto con las 

canaletas y bajantes ubicados en los 

techos de la Casa Cri sto Rey. No  

existen planos actualmente. 

 

En la actualidad hay un pozo de aguas 

de lluvias en el sótano del edificio y en 

el parqueadero. 

 
 

CARACTERÍSTICAS 

 
Se cree que todo lo relativo al sistema, 

dentro de la infraestructu ra de la 

Corporación, es material metálico. En 

el parqueadero, en la mayor parte de 

la tubería es en PVC y algunos tramos 

menores en tubería galvanizada. 

 
Un (1 ) equipo eyector, compuesto s por 

dos (2) electro bombas tipo 

sumergibles C/U, marca IHM de 2.0 

HP, 3500 RPM, 220 voltios, tableros 

de control con dos (2 ) arrancadore s 

termo magnéticos C/U reguladores de  

nivel y demás accesorio s eléctricos e  

hidráulicos que componen el sistema  

de drenaje del Edificio. 

 

Y  en  el  parqueadero,  Un  (1) equipo 

eyector de 0.75  HP, 3500 RPM,  110 

voltios, 3450 r.p.m 

SISTEMA DE TRATAMIENTO 

DE AGUAS LLUVIA 

FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO 

 
Lavado de tanques cada 6 meses. 

Mantenimiento de bombas cada 2 meses 

Inspección cada dos (2) meses, en los tramos que se pueden 

 
La operación y mantenimiento de los si stema s de aguas de 

lluvia, consiste en realizar acciones para remover, l impiar y 

desalojar la basura que haya en las zonas comunes y 

aledañas a la Corpora ción. Por tanto, se ha manejado malla 

en las reji llas exteriore s al Concejo que sirven al sistema de 

lluvias, y en el interior, se manejan sifones que se deben 

limpiar, para evitar que las hojas y palos caigan a las tubería s 

y l leguen al tanque. 

 
Sistema de aguas lluv ias: Para un adecuado 

funcionamiento del sistema se debe realizar un 

mantenimiento preventivo, que consiste en lavado de tanques 

y mantenimiento a las bombas eyectora s, a travé s de los 

contratos destinados para ello. 

 

Se hacen campañas de u so las ba surera s que existen en el 

interior y al rededores del Concejo, para que estas no caigan 

en el sistema de aguas de lluvias. 

 
Cada 6 me se s se  limpian las canales y bajantes de la Ca sa 

Cri sto Rey, para a segura r que no se tapen y se rebo sen con 

las lluvias. 
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ASCENSORES 
 

UBICACIÓN 

Los ascensores están ubicados por 

la entrada de v isitantes al lado 

derecho y sus respectiv os ingresos  

están desde el sóta no hasta el sexto 

piso, el cuarto de ma quinas esta en 

la azotea 

 
CARACTERÍSTICAS 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRECUENCIA DEL 

MANTENIMIENTO 

 

Presta r el servicio de ma ntenimiento 
preventivo los  días sá bados , mediante 
vis ita  mensual para  intervenir los  
ascensores , realizando como mínimo Ia  
inspección g eneral, inspección a los  
sistemas de seguridad, a juste  de los  
componentes, suministro de lubricantes , 
lubricación, limpieza g eneral y demás  
acciones inherentes. 

 
 
 

 
Presta r el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a  
los ascensores marca Mitsubishi del concejo de Bogotá D.C. 

 

Partes de un ascensor: Maquina de tracción, pa nel de control, 
cables de tracción, esta ción de carro, motor de puertas, limites  
de recorrido, indica dores de posición y botonera , panel de 
operación de cabina, cable de viaje, dispositivo de nivelación 

 
ITEM REPUESTOS 

1 PILA RECARGABLE 6V 

2 CERRADURA MEDECO ESCOTILLA 

3 CIRCUITO IMPRESO LIR 406 

4 PASADOR 6*33 ACERO 

5 SENSOR PAC-1 

6 TAPA PARA SW COP CBM 

7 BRAZO BANDA DE SEGURIDAD SUPERIOR 

8 BRAZO BANDA DE SEGURIDAD NACIONAL 

9 GOBERNADOR REFERENCIA DG-534 

 
ASCENSOR 1 ASCENSOR 2 

ME /MEC MEC - 99032 MEC - 99032 

# Ascensores 1 1 

Serie VF - EL(GPS-3) VF - EL(GPS-3) 

Capacidad 10 Personas 10 Personas 

Apertura CO CO 

Velocidad 
mts/min 

105 105 

# Paradas 7 7 

Operación 2C-AI-21 2C-AI-21 
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Redes contra 
incendios e 

hidrosanitaria 

Casa Cristo 
Rey   

(restauración) 

Mantenimiento 

Alarmas Equipos 

Cubiertas y 
techos 

Fachadas 

 

5. NODO DE MANTENIMIENTO: 
 

Para realizar el mantenimiento a los anteriores elementos, se debe contratar personal experto 
en los ítems particulares de cada necesidad. Estos elementos se presentan en el siguiente 
esquema, tratando de alinearlos con lo planteado en el proceso de contratación que realiza la 
Secretaría de Hacienda - SDH, y que hemos llamado NODO DE MANTENIMIENTO. 

 
 
 
 
 

 
Esquema Nodo de mantenimiento 

 

Se busca tener una coordinación efectiva entre los diferentes actores que intervienen en las 
distintas actividades de mantenimiento, bajo los diferentes contratos que se tienen destinados 
para ello, independientemente de a quien se le asignen o que dependencia los tenga a cargo.  

 
Sin embargo, se debe tener en cuenta que muchas de las actividades ejecutadas sobre los 
elementos mostrados anteriormente, deben tener el acompañamiento del Instituto Distrital de 
Patrimonio – IDPC, para asegurar la salvaguarda de las necesidades de la infraestructura física 
del Concejo, como Bien de Interés Cultural. 

 

 
 

De 

Infraestructura 
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 Los elementos que componen el nodo de mantenimiento son: 
 

- Mantenimiento de Infraestructura física: cubre todas las tareas de ornato al 
interior de todas las instalaciones del Concejo, tanto sede principal como CAD, 
como son adecuación de paredes, pintura, arreglo de pisos, techos interiores, 
baños, módulos de oficinas, carpintería en general, entre otros. 

 
- Mantenimiento Casa Cristo Rey: se refiere a la “casa neocolonial” de la sede 

principal del Concejo de Bogotá, la cual requiere de manutención tipo 
restauración para toda la estructura, ventanas, pisos y puertas, que en muchos 
casos no pueden ser materiales originales por la antigüedad de los mismos, pero 
si debe conservar una estética igual a lo existente. Así mismo, el mantenimiento 
a las esculturas que deben ser realizados por personal experto en este tipo de 
actividades. 

 
- Mantenimiento Equipos: en el Concejo de Bogotá contamos con bombas de 

agua potable, lluvias y de alcantarillado, equipos contra incendio, planta eléctrica 
de respaldo y ascensores que cuentan con varias líneas de contratación para 
su atención, pero se tienen en cuenta dentro de este documento, para optimizar 
la gestión sobre los mismos. Adicional a los mencionados, se menciona que, en 
el sótano de la sede principal, existe una subestación eléctrica de media tensión 
(11.4KV) y una Caja de maniobras de servicio público, las dos propiedades de 
Enel – Codensa. 

 
- Mantenimiento de fachadas: el edificio de la sede principal y las fachadas de 

la Casa Cristo Rey, requieren adecuaciones especiales para su manutención. 
En el caso del edificio, la fachada es de losas de piedra muñeca, se debe 
asegurar su limpieza y cambio en muchas debido a que ya están maltratadas 
por el paso del tiempo (que debe hacerse con las medidas de seguridad 
necesarias), corrección de filtraciones de agua, instalación de anclajes para 
montajes de líneas de vida en toda la fachada para los trabajos que se requieran. 
Para el caso de la Casa Cristo Rey, se cuenta con fachadas externas hacia la 
Plazoleta Luis Carlos Galán y las fachadas internas, todas del mismo material. 
Se debe hacer revisión y adecuación de la estructura de la fachada, 
permanentemente. 

 
- Mantenimiento de cubiertas y techos: en la sede principal existen diferentes 

puntos donde se requiere hacer mantenimiento del material impermeabilizante 
existente, a saber: entrada funcionarios, piso 6, piso de cuarto de máquinas de 
ascensores. Así mismo, la Casa Cristo Rey requiere revisión permanente del 
tejado existente, debido a que, al realizar el reforzamiento estructural en 2010, 
este también fue asegurado, pero las tejas tipo “española” requiere cambio y 
mantenimiento. 

 
- Mantenimiento alarmas: la sede principal del Concejo cuenta con un sistema 

de alarmas para los casos de emergencia que se presenten, con la sirena 
principal ubicada en el primer piso al lado de las escaleras del edificio. 
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 - Mantenimiento Redes contra incendios e hidrosanitarias: debido a su 
antigüedad, la tubería hidrosanitaria de la sede principal de la Corporación tiene 
un alto riesgo de falla, lo que se ha evidenciado en algunos casos de fuga que 
se han tenido. A través del contrato de mantenimiento se han corregido algunos 
daños presentados, pero se hace necesario una intervención mayor planificada 
y programada, para minimizar dichos riesgos. Adicionalmente, se debe realizar 
un levantamiento de información para construir los planos debido a que no 
contamos con datos del estado actual de la tubería, por lo que cada intervención 
por daño implica hacer más tareas de las debidas para arreglarlo. 

 
Por otro lado, la sede principal del Concejo cuenta con dos tuberías de redes 
contra incendio (y sus respectivos gabinetes), una para la superficie y edificio; y 
otra en el parqueadero, esta última desprotegida de mantenimiento a la espera 
que se hiciera la entrega oficial de la obra realizada por parte del Instituto de 
Desarrollo Urbano – IDU. 
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