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El presente documento tiene como finalidad dar a conocer los tiempos de respuesta a las 
diferentes solicitudes realizadas a las Áreas de Mantenimiento, Aseo, Vigilancia y Transporte 
del proceso de Infraestructura mediante el formato AP-INF-FO-01 SOLICITUD, CONTROL DE 
MANTENIMIENTO Y DE PRESTACION DE SERVICIOS. 
 

ÁREA DE MANTENIMIENTO Y TALLER  
(aplica para mantenimiento correctivo) 

SOLICITUD 
TIEMPO DE  

RESPUESTA 
OBSERVACIONES 

EQUIPOS 

Aire acondicionado 1-8 días 

Dependiendo de la cantidad de solicitudes y 
accesorios  para el mantenimiento así mismo 
varía el tiempo que  se tarda para responder a 
la solicitud. 

Planta eléctrica 1 a 6 meses   

ELÉCTRICO 

Sistema eléctrico (revisión de puntos 
eléctricos, tacos y altibajos de energía). 

1-2 días   

Cambio de lámparas fluorescentes 1 - 5 dia   

Instalación de luminarias 3 días 
Dependiendo de la cantidad de solicitudes  que 
se presenten en el día a si mismo varía el 
tiempo de cumplimiento. 

PINTURA 

  RETOQUE GENERAL   

Salones 1-3 días 1-2 meses   

Oficinas 1-3 días 5 días   

Laboratorios 1-3 días 5 días   

Pasillos 1-3 días 1-2 meses   

Escaleras de emergencia 1-3 días 1-2 meses   

ORNAMENTACION 

Remodelación y reparaciones 1-5 días Dependiendo de los elementos o accesorios 
para dicha reparación (Soldar puertas, bajar 
ventanas y arreglarlas). 
 

Ornamentación en general 1-30 días 

EBANISTERIA 

Remodelación de muebles en general 1-5 días   

Pintura de muebles 1-5 días   

Cambio de puerta nichos 3-4 días   

OTRAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 

Trabajo de fontanería 1-3 días 
Trabajos hidráulicos, sistemas sanitarios y 
cambio de unidades hidrosanitarias. 

Instalación de cielorraso 30 días  Dependiendo de la cantidad solicitada. (mts2)  

http://www.usco.edu.co/
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Revisión de cielorraso 1-10 días   

ÁREA DE ASEO  

SOLICITUD 
TIEMPO DE  

RESPUESTA 
OBSERVACIONES 

Servicios complementarios de aseo Inmediatamente 
En caso de solicitar el personal en alguna 
actividad. 

ÁREA DE VIGILANCIA 

SOLICITUD 
TIEMPO DE  

RESPUESTA 
OBSERVACIONES 

Refuerzo de personal de vigilancia para 
eventos fortuitos. 

Inmediatamente   

Refuerzo de personal de vigilancia para 
eventos Universitarios. 

8 días   

ÁREA DE TRANSPORTE 

SOLICITUD 
TIEMPO DE  

RESPUESTA 
OBSERVACIONES 

Salidas académicas 15 días   

Salidas administrativas 8 días   

OTRAS ACTIVIDADES 

SOLICITUD 
TIEMPO DE  

RESPUESTA 
OBSERVACIONES 

Instalación o ajuste de tableros acrílicos, 
canastilla, video beam, entre otros 

1 - 5 días 
Por Servicio de Transporte, la mayoría de 
trabajos son contratados y se requiere llamar 
al contratista. Ej. Cambio de vidrios.  

Arreglo de extensiones telefónicas 1 – 3 días Cableado en techos requiere cuidado.    

Arreglo de líneas telefónicas  1 - 2 días 
Esta solicitud es atendida por el operador 
respectivo. 

Acarreos 2 - 3 días  

Servicios de cerrajería 2 - 3 días   
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