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1. OBJETO 
Estandarizar las actividades a llevar a cabo en la administración y control del parque automotor del 
Instituto Departamental de Acción comunal de Cundinamarca 
 
2. ALCANCE 
Dar una correcta administración de los vehículos que hacen parte del parque automotor, 
controlando y verificando su asignación, suministro de combustible  y mantenimiento. 
 
3. RESPONSABLES 

a. Subgerente Administrativo y Financiero 

 Autorización de mantenimiento de vehículos 
 
b. Funcionario responsable de recursos físicos y tecnológicos 

 Asignación de vehículo 

 Revisión periódica de los vehículos 

 Autorización de pago 
 
c. Conductor o funcionario asignado para la comisión 

 Prestación del servicio 

 Legalización de cargue de gasolina 

 Entrega vehículo 

 Solicitud de mantenimiento 

 Recepción de vehículos de mantenimiento 
 
4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

1 
 

Solicitar 
Asignación de 

vehículo 

De acuerdo a programación de 

comisiones semanal aprobada 

por el asesor de Gerencia realizar 

la solicitud de asignación de 

vehículo 

 

Funcionario 
autorizado para 

comisión 

Agenda 
semanal 

 
ACIOC-PR-06-

FR2 
 
 

2 
 

Asignar vehículo 

Previa revisión de la 
programación de comisiones se 
procede a la asignación de 
vehículo previo inventario, de 
acuerdo a la disponibilidad para la 
fecha y horario requerido.  

Funcionario 
responsable de 

recursos físicos y 
tecnológicos 

 
GRFT-PR-01-

FR01 
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Si no hay disponibilidad de 
vehículo, se debe informar al área 
solicitante con el ánimo de que se 
realice una reprogramación de la 
solicitud o se utilice otro medio de 
transporte. 
 

3 

Verificación 
semanal del 
estado de los 

vehículos 

El servidor público  responsable 
de los recursos físicos y 
tecnológicos debe llevar un 
control histórico del estado de los 
vehículos y  de los documentos 
en el cual se llevaran las 
actualizaciones anuales sobre los 
impuestos, seguros, pólizas, 
revisión tecnicomecanica, y 
cualquier otra novedad  que 
afecte el estado físico o legal de 
los vehículos. 

El conductor mecánico o servidor 
público  al cual se le hizo la 
asignación de vehículo, junto con  
el funcionario responsable de los 
recursos físicos y tecnológicos, 
deben realizar una inspección 
preventiva semanalmente de 
acuerdo con el formato. 

Conductor 
mecánico al cual 

se le hizo la 
asignación de 

vehículo -
funcionario 

responsable de 
los recursos 

físicos y 
tecnológicos 

GRFT-PR-01-
FR05 

GRFT-PR-01-
FR06 

4 Prestar el servicio 

El Conductor asignado recibe la 
orden de cumplir el servicio y 
llevar a cabo los trayectos 
programados. 

Si no se requiere abastecer de 
combustible el vehículo se 
continúa con la prestación del 
servicio. 

Si es un trayecto en Bogotá o 
zonas cercanas se debe 
abastecer de combustible en la 
Estación de Servicio asignada 
según contrato, donde se genera 
lectura del chip y se evidencia el 
kilometraje actual del vehículo 

Si el trayecto es fuera de Bogotá 
se debe hacer la solicitud de 
bonos para combustible, se 
relaciona los bonos en la planilla 

Conductor 
asignado 

 
GRFT-PR-01-

FR02 
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de entrega al conductor  

5 
Legalizar cargue 

de gasolina 

Se debe legalizar el valor total de 
los bonos entregados, 
devolviendo las colillas y el recibo 
respectivo. . 
En caso de no haber utilizado la 
cantidad de bonos entregados, se 
debe realizar la devolución de los 
mismos. 
 

Conductor 
asignado 

Recibo- colilla 
de bono 

6 Autorizar pago 

Una vez recibidas las facturas y 

soportes emitidos por parte del 

proveedor de combustible se 

analizan los soportes emitidos, se 

genera formato de recibido a 

satisfacción y acta de pago y se 

entrega a la subgerencia 

administrativa y financiera para 

autorizar el pago correspondiente. 

Subgerente 
administrativo 

Acta de recibido 
a satisfacción-
acta de pago 

CON-MA-01 FR 
05 / CON-MA-

01-FR 03 

7 
Entregar el 

vehículo 

 
Una vez terminada la comisión se 
entrega el vehículo bajo 
inventario. 
 
Durante la entrega el conductor 
debe informar si el automotor 
presenta alguna novedad, si 
requiere o no mantenimiento, o si 
el vehículo se encuentra en 
óptimas  condiciones para poder 
prestar el servicio.  
 

Conductor 
asignado-
funcionario 
responsable 

recursos físicos y 
tecnológicos 

Formato 
recepción 
entrega de 
vehículos 

 
GRFT-PR-01-

FR01 

8 
Solicitar  

mantenimiento  

 
Si se reporta la necesidad de 
mantenimiento, se deben informar 
las fallas presentadas en el 
vehículo diligenciando el formato 
solicitud de mantenimiento de 
vehículos el cual es avalado por 
el conductor mecánico. 
 

Conductor 
asignado 

 
Conductor 
mecánico 

Formato 
Mantenimiento 
de vehículos  

 
GRFT-PR-01-

FR03 

9 
Autorizar 

mantenimiento de 
vehículos 

Una vez diligenciado y avalado el 
formato  mantenimiento de 
vehículos, el Subgerente 
Administrativo y  Financiero 
autoriza dirigirse al centro de 
servicio técnico. 
 El conductor o funcionario 

Subgerencia 
administrativa y 

financiera  
 

Conductor 
asignado- 

 

Formato 
Mantenimiento 
de vehículos  

 
GRFT-PR-01-

FR03 
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asignado debe acercarse al 
centro de servicio técnico 
autorizado y presentar el formato 
mantenimiento de vehículos con 
las firmas correspondientes. 
Se solicita al centro de servicio 
técnico un informe de las 
actividades a realizar al vehículo 
de acuerdo a la revisión 
efectuadas las cotizaciones 
respectivas 
Una vez recibido el informe la 
Subgerencia Administrativa y 
Financiera autoriza el 
mantenimiento respectivo. 

 
 

Informe de 
vehículos 

emitido por el 
centro de 

servicio técnico 

10 
Recepciónar  
vehículos de 

mantenimiento 

Una vez realizado el 
mantenimiento por parte del 
centro de servicio técnico se 
recibe el vehículo y se realiza una  
prueba de ruta cuando el 
mantenimiento es correctivo; para 
aquellos vehículos cuyo 
mantenimiento es preventivo o 
arreglos de tapicería, se debe 
corroborar el servicio prestado 
según la necesidad.  
 
Adicionalmente  se debe verificar 
que se cuente con los elementos 
relacionados en el inventario y 
por ultimo firmar recibido a 
satisfacción emitido por el taller 

Conductor o 
funcionario 
asignado 

Recibido a 
satisfacción 

11 Autorizar pago 

Una vez recibidas las facturas 
emitidas por el centro de servicio 
técnico se verifica la solicitud de 
mantenimiento de servicio contra 
lo contratado. 
Se revisa documentación y se 
genera certificado de 
cumplimiento y acta de pago para 
proceder a la firma del Gerente 
General quien autoriza el pago 
correspondiente. 

Tesorero General 
 

Subgerente 
Administrativa y 

financiera 

Acta de recibido 
a satisfacción-
acta de pago 

CON-MA-01 FR 
05 / CON-MA-

01-FR 03 

 
5. HISTORIA DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO 

 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

1 Versión inicial 
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2 
Se incluyen actividades relativas a la solicitud, autorización, y entrega 
vehículo por el centro de servicio técnico 

3 

Según procedimiento obligatorio Control de Documentos se efectúa la 
modificación de las actividades en verbo en infinitivo. 
Se vincula la actividad número ocho con  la actividad número nueve. 
Se ajusta el formato GRFT-PR-01-FR03 definiendo los roles y nombres de 
los responsables de la solicitud de mantenimiento. 
Se corrige la numeración de las siguientes actividades. logo y nombre 
institucional  

4 
Se vincula una actividad entre el paso 2 y 3 para incluir los formatos: “GRFT-
PR-01-FR05” y “GRFT-PR-01-FR06”. 

5 

Se modifica el Código del formato de la planilla de agenda semanal , se 
incluye en la actividad 2   el formato GRFT PR 01-FR 01, se incluye en las 
actividades  6 y 11  los formatos Acta de recibido a satisfacción y  Acta de 

pago CON-MA-01 FR 05 / CON-MA-01-FR 03. Se modifica la descripción de 
las actividades  2,8 y 11. 

 


