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INSTRUCTIVO 

EQUIPOS O ACCESORIOS RETIRADOS: Registrar los quipos (bomba o medidor), partes o componentes de los mismos, accesorios de los
equipos o de la red de conducción de agua (uniones, tees, adaptadores, grifos, válvulas, llaves, etc) que fueron retirados.

SUSTANCIAS O INSUMOS QUIMICOS EMPLEADOS: Indicar el nombre de los productos químicos empleados para la limpieza y/o
desinfección, la concentración que aparece en la etiqueta del envase y la solución en que se aplica.

CONDICIONES DEL ENTORNO: Establecer si la cobertura vegetal esta muy alta, presencia de residuos sólidos, escombros, animales,
aceites y grasas, etc.; en lo posible al momento de la inspección hacer el retiro de los elementos ajenos o extraños a la captación por lo cual
es conveniente llevar una bolsa plástica, guantes y peinilla para realizar la labor.

RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO: Indicar el nombre del funcionario de la Sección de Servicios Generales que adelante las
actividades o si es un tercero el nombre de la persona natural o jurídica que realiza el mantenimiento.
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OBSERVACIONES/REQUERIMIENTOS: Acorde a las condiciones en que se desarrollaron la o las actividades de mantenimiento indicar las
recomendaciones pertinentes, en especial sobre funcionamiento del sistema de captación luego de las labores.

Este formato debe ser diligenciado al momento de realizarse actividades de mantenimiento contempladas en el Plan de Mantenimiento de
Aljibes y Pozos Profundos, por lo cual se recomienda leer y seguir las siguientes instrucciones:

NOMBRE DEL ALJIBE O POZO O TANQUE : Registrar el nombre de referencia de la captación a inspeccionar; para la sede Barcelona se
tiene los siguientes aljibes: Veterinaria, Piscina, Granja, Viviero, Cultivos e INAT y los siguientes pozos: IALL y Pozo (pozo nuevo), respecto a
los tanques de Almacenamiento existen dos en concreto: el de Bienestar y el diagonal a la PTAP, así como los tanques plásticos ubicados en
diferentes puntos de la red, para los cuales se indicara como nombre el área de servicio o dependencia más próxima.

FECHA INICIO: Indicar el día, mes y año en que se da inicio a las labores o actividades de mantenimiento de captaciones, tanques o equipos
que hacen parte del sistema de suministro de agua.

MANTENIMIENTO: En ésta columna se marca on una X la activida de mantenimiento de la cual se va a dejar soporte o registro de la
actividad, las cuales acorde al Plan de Mantenimiento son: Manteniminto preventivo de aljibe, Mantenimiento del equipo de bombeo del
aljibes, Mantenimiento preventivo pozos profundo, Mantenimiento del equipo de bombeo de pozos profundos, Control de parámetros
fisicoquímicos y microbiológicos del agua, Revisión, mantenimiento y/o calibración de medidores de agua y Mantenimiento, limpieza y
desinfección de tanques de almacenamiento de agua.

FECHA TERMINACIÓN : Indicar el día, mes y año en que se danpor terminadas o finalizadas las labores o actividades de mantenimiento
ejecutadas.

RESPONSABLE ACOMPAÑAMIENTO: Anotar el nombre del funcionario de la Sección de Servicios Generales que acompaña las
actividades de mantenimiento.
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