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OBJETIVO
Definir las directrices, lineamientos y acciones necesarias para garantizar la efectiva
prestación del servicio de transporte a los servidores públicos del Ministerio de
Educación Nacional - MINEDUCACION, brindando las mejores condiciones operativas,
técnicas y de funcionamiento del parque automotor en concordancia con el Plan
Estratégico de Seguridad Vial – PESV y en cumplimiento de las normas relacionadas
con la austeridad en el gasto público.
La guía cubre los lineamientos, planes y acciones desarrollados por MINEDUCACION
para el uso, control y manejo operativo y administrativo del parque automotor de
propiedad o al servicio de la entidad, atendiendo las actividades que se despliegan
para la gestión integral del servicio de transporte e implementación del PESV.

Definiciones
Las siguientes definiciones corresponden a lo establecido en la Ley 769 de 2002 Código
Nacional de Tránsito Terrestre1
Accidente de tránsito: Evento generalmente involuntario, generado al menos por un
vehículo en movimiento, que causa daños a personas y bienes involucrados en él e
igualmente afecta la normal circulación de los vehículos que se movilizan por la vía o
vías comprendidas en el lugar o dentro de la zona de influencia del hecho.
Acompañante: Persona que viaja con el conductor de un vehículo automotor.
Actores de la vía. Son actores de la vía, todas las personas que asumen un rol
determinado, para hacer uso de las vías, con la finalidad de desplazarse entre un lugar
y otro, por lo tanto, se consideran actores de tránsito y de la vía los peatones, los
transeúntes, los pasajeros y conductores de vehículos automotores y no automotores,
los motociclistas, los ciclistas, los acompañantes, los pasajeros, entre otros.
Alcoholemia: Cantidad de alcohol que tiene una persona en determinado momento
en su sangre.
Capacidad de pasajeros: Es el número de personas autorizado para ser
transportados en un vehículo.
Casco: Pieza que cubre la cabeza, especialmente diseñada para proteger contra
golpes, sin impedir la visión periférica adecuada que cumpla con las especificaciones
de las normas Icontec 4533 "Cascos Protectores para Usuarios de Vehículos", o la
norma que la modifique o sustituya.
1

Ley 769 de 2002 "Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones"
articulo 2
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Centro de diagnóstico automotor: Ente estatal o privado destinado al examen
técnico-mecánico de vehículos automotores y a la revisión del control ecológico
conforme a las normas ambientales.
Choque o colisión: Encuentro violento entre dos (2) o más vehículos, o entre un
vehículo y un objeto fijo.
Cinturón de seguridad: Conjunto de tiras, provisto de hebilla de cierre, dispositivos
de ajuste y de unión, cuyo fin es sujetar a los ocupantes al asiento del vehículo, para
prevenir que se golpeen cuando suceda una aceleración, desaceleración súbita o
volcamiento.
Clase de vehículo: Denominación dada a un automotor de conformidad con su
destinación, configuración y especificaciones técnicas.
Comparendo: Orden formal de notificación para que el presunto contraventor o
implicado se presente ante la autoridad de tránsito por la comisión de una infracción.
Conductor: Es la persona habilitada y capacitada técnica y teóricamente para operar
un vehículo.
Croquis: Plano descriptivo de los pormenores de un accidente de tránsito donde
resulten daños a personas, vehículos, inmuebles, muebles o animales, levantado en el
sitio de los hechos por el agente, la policía de tránsito o por la autoridad competente.
Estacionamiento: Sitio de parqueo autorizado por la autoridad de tránsito.
Grúa: Automotor especialmente diseñado con sistema de enganche para levantar y
remolcar otro vehículo.
Incidente: suceso que ocurre en el trabajo y que no ocasiona daño alguno.
Infracción: Transgresión o violación de una norma de tránsito. Habrá dos tipos de
infracciones: simple y compleja. Será simple cuando se trate de violación a la mera
norma. Será compleja si se produce un daño material.
Inmovilización: Suspensión temporal de la circulación de un vehículo.
Licencia de conducción: Documento público de carácter personal e intransferible
expedido por autoridad competente, el cual autoriza a una persona para la conducción
de vehículos con validez en todo el territorio nacional.
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Licencia de tránsito: Es el documento público que identifica un vehículo automotor,
acredita su propiedad e identifica a su propietario y autoriza a dicho vehículo para
circular por las vías públicas y por las privadas abiertas al público.
Modelo del vehículo: Referencia o código que asigna la fábrica o ensambladora a
una determinada serie de vehículos.
Motocicleta: Vehículo automotor de dos ruedas en línea, con capacidad para el
conductor y un acompañante.
Multa: Sanción pecuniaria. Para efectos del presente código y salvo disposición en
contrario, la multa debe entenderse en salarios mínimos diarios legales vigentes.
Nivel de emisión de gases contaminantes: Cantidad descargada de gases
contaminantes por parte de un vehículo automotor. Es establecida por la autoridad
ambiental competente.
Pasajero: Persona distinta del conductor que se transporta en un vehículo público.
Parqueadero: Lugar público o privado destinado al estacionamiento de vehículos.
Parada momentánea: Detención de un vehículo, sin apagar el motor, para recoger
o dejar personas o cosas, sin interrumpir el normal funcionamiento del tránsito.
Peatón: Persona que transita a pie o por una vía.
Placa: Documento público con validez en todo el territorio nacional, el cual identifica
externa y privativamente un vehículo.
Tránsito: Es la movilización de personas, animales o vehículos por una vía pública o
privada abierta al público.
Transporte: Es el traslado de personas, animales o cosas de un punto a otro a través
de un medio físico.
Vehículo: Todo aparato montado sobre ruedas que permite el transporte de personas,
animales o cosas de un punto a otro por vía terrestre pública o privada abierta al
público.
Vehículo de servicio oficial: Vehículo automotor destinado al servicio de entidades
públicas.
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Otras Definiciones
Las siguientes definiciones se utilizan en el contexto de MINEDUCACION.
CDP: Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Es el documento mediante el cual se
garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible, libre de afectación y
suficiente para respaldar los actos administrativos con los cuales se ejecuta el
presupuesto.
EPP: Elementos de Protección Personal.
Gestión Integral del Servicio de Transporte: Corresponde a las actividades
desplegadas a partir de la asignación del vehículo, programación y seguimiento de los
mantenimientos preventivos y correctivos, aprovisionamiento de combustible,
adquisición de seguros, pago de impuestos, reporte de comparendos, incluyendo las
directrices para la prestación del servicio de transporte tenencia y cuidado de vehículos
oficiales y su seguimiento.
GPS: Sistema de Posicionamiento Global es un servicio que proporciona a los usuarios
información sobre posicionamiento, navegación y cronometría.
Mantenimiento correctivo: Corresponde a la reparación de averías o fallas, cuando
estas se presentan, producto de situaciones eventuales como desgaste o fatiga de las
piezas. El mantenimiento correctivo no es planificado ya que las causas que provocan
las averías son impredecibles.
Mantenimiento preventivo: Todas aquellas actividades periódicas que se realizan
para mantener el estado de funcionamiento bajo unas especificaciones dadas por el
fabricante con el fin de prevenir la falla de los sistemas que conforman el vehículo.
Mesa de ayuda: Servicio que, apelando a recursos humanos y tecnológicos, permite
solucionar problemas e incidencias y realizar diferentes trámites y gestiones.
PIGRYRECD: Plan Integral de Gestión de Riesgos, prevención, preparación y
Respuesta a Emergencias, Contingencias y Desastres.
Plan Estratégico De Seguridad Vial: Es el instrumento de planificación que
consignado en un documento contiene las acciones, mecanismos, estrategias y
medidas que deberán adoptar las diferentes entidades, organizaciones empresas del
sector público y privado existentes en Colombia. Dichas acciones están encaminadas
a alcanzar la seguridad vial como algo inherente al ser humano y así reducir la
accidentalidad vial de los integrantes de las organizaciones mencionadas y de no ser
posible evitar, o disminuir los efectos que puedan generar los accidentes de tránsito.
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PON: Plan Operativo Normalizado.
Sistema De Seguridad Activa: Es el conjunto de todos aquellos elementos que
contribuyen a proporcionar una mayor eficacia y estabilidad al vehículo en marcha, y
en la medida de lo posible, evitar un accidente. Se encuentran los siguientes sistemas
en el vehículo: El sistema de frenado, sistema de dirección, sistema de suspensión,
neumáticos y su adherencia al suelo, iluminación, espejos retrovisores y de visión
angular y el sistema de control de estabilidad,
Sistema De Seguridad Pasiva: Son los elementos que reducen al mínimo los daños
que se pueden producir cuando el accidente es inevitable. El sistema está compuesto
por los cinturones de seguridad, airbags, chasis y carrocería, vidrios y reposacabezas.
Servicio de Transporte en Vehículos Oficiales: Corresponde a los desplazamientos
en vehículos oficiales que deben desarrollar los servidores para el cumplimiento de sus
funciones o actividades, las cuales permiten satisfacer las necesidades y objetivos de
la entidad.
Transporte de Directivos: De conformidad con el artículo 2.8.4.6.6 del
Decreto 1068 de 2015, se podrán asignar vehículos de uso oficial con cargo a
los recursos del Tesoro Público exclusivamente a los siguientes servidores:
ministros del despacho, viceministros, secretarios generales y directores de
ministerios.
Transporte Local: De conformidad con el artículo 2.8.4.6.7 del Decreto 1068
de 2015, se establece la posibilidad de la prestación del servicio de vehículos
operativos, en atención a la necesidad de cubrir requerimientos ocasionales e
indispensables propios de las funciones de la entidad.
SGSST: Sistema de Gestión de salud y seguridad en el Trabajo.
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LINEAMIENTOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE, TENENCIA Y CUIDADO DE VEHÍCULOS
El Ministerio de Educación Nacional para sus necesidades operativas de movilización
dispone de un parque automotor el cual ha sido asignado de conformidad con los
lineamientos establecidos por el sector Hacienda y Crédito Público mediante el Decreto
Único Reglamentario 1068 de 2015, especialmente lo contenido en la Parte 8 de
Régimen Presupuestal, Título 4 - Medidas de Austeridad del Gasto Público, Capítulo 6
- Servicios Administrativos, se han establecido claramente aspectos regulatorios frente
a la prestación del servicio de transporte oficial. Así las cosas, los ministros del
despacho, viceministros, secretarios generales y directores de ministerios; cuentan
con asignación de vehículo oficial.
Por otra parte, el artículo 2.8.4.6.7. establece la posibilidad de la prestación del
servicio de vehículos operativos, los cuales serán administrados directamente por la
Subdirección de Gestión Administrativa en atención a la necesidad de cubrir los
requerimientos ocasionales e indispensables propias de las funciones de la entidad.
En este sentido, se establecen los siguientes lineamientos para el desarrollo de la
prestación del servicio de transporte para la Entidad:

Para los conductores
Compromisos generales
1. Informar a la Subdirección de Gestión Administrativa sobre cualquier hecho o
situación irregular que corresponda al uso de vehículos oficiales fuera de los
parámetros establecidos en este documento.
2. Mantener su licencia de conducción vigente.
3. Conducir el vehículo que le sea asignado siguiendo las normas de tránsito, los
parámetros establecidos por MINEDUCACION en la Guía para el uso, control y
manejo administrativo del parque automotor y lo establecido en el PESV.
4. No está permitido a otras personas o servidores de MINEDUCACIÓN diferentes
al conductor el manejo del vehículo asignado.
5. No está permitido utilizar equipos móviles de comunicación bidireccional
mientras conduce.
6. No está permitido consumir alimentos o fumar en el interior del vehículo.
7. No está permitido usar los vehículos para fines personales, proselitistas,
políticos o religiosos.
8. No está permitido utilizar el vehículo fuera del horario de trabajo, sin tener
autorización para ello.
9. No está permitido utilizar el vehículo para enseñar a conducir.
10.Se prohíbe por ley conducir el vehículo bajo la influencia de bebidas
embriagantes, sustancias alucinógenas y/o toxicas.
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11.En caso de tomar medicamentos como parte de un tratamiento médico, cada
conductor deberá solicitar a su médico tratante información sobre los
medicamentos que le sean formulados y que puedan alterar sus sentidos
afectando la labor de conducción, en este caso, no podrá conducir hasta tanto
culmine su tratamiento o finalicen los efectos del medicamento.
12.Cuando se registre novedades como: ingreso de un nuevo conductor,
vacaciones, licencias, incapacidades o reasignación de vehículo que impliquen
cambio de responsable del automotor, deberá solicitar al equipo de recursos
físicos realizar el inventario del vehículo a través del registro en el formato
denominado, “levantamiento de toma física de inventario” (AD-FT-18), en
atención a la asignación del conductor.
13.Comunicarse con la compañía de seguros ante cualquier accidente o situación
de emergencia de manera inmediata, para solicitar el apoyo necesario.
14.Acatar las indicaciones para el suministro de combustible, exclusivo, a los
vehículos de propiedad o al servicio de MINEDUCACION con el chip de control
ubicado en los tanques de los vehículos.
15.Reportar con al menos un (1) mes de antelación a la Subdirección de Gestión
Administrativa, el vencimiento de pólizas de seguro SOAT y todo riesgo y de
los documentos que son exigidos por las autoridades de tránsito para la
movilización del vehículo.
16.Responder con su propio pecunio por las multas impuestas con ocasión a la
transgresión a las normas de circulación y tránsito en que incurra.
En la prestación del servicio de transporte
1. Utilizar los vehículos de propiedad de MINEDUCACION únicamente para
transportar personal, información y/o materiales, en desarrollo de actividades
de carácter oficial.
2. No transportar en los vehículos de MINEDUCACION personal no autorizado
en el cumplimiento del servicio.
3. No está permitido transportar personas heridas o enfermas.
4. No exceder el número de pasajeros indicado en la licencia de tránsito.
5. No transportar elementos cuyo volumen impidan la total visibilidad del
conductor.
6. No transportar elementos que afecten el normal desplazamiento del vehículo.
7. El conductor asignado a cada despacho de directores de área, cumplirán con
las labores de recoger en la mañana al servidor(a) en su vivienda y al finalizar
la jornada, llevarlo de regreso a la misma.
8. Durante el transcurso del día, hará parte de la operatividad prestando
servicios de apoyo a los diferentes requerimientos de carácter oficial que
surjan por necesidades del servicio.
9. Los desplazamientos de los vehículos operativos, fuera del área de influencia
de MINEDUCACION, deben estar soportados con mesa de ayuda que avale la
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prestación de un servicio, o el respectivo permiso otorgado por la
Subdirección de Gestión Administrativa.
10.Realizar las observaciones, reclamos y solicitudes a que haya lugar de manera
fundada, comedida y respetuosa sobre la prestación del servicio de transporte
en su integralidad, utilizando el conducto regular a través de la Subdirección
de Gestión Administrativa.
11.Reportar con 5 días hábiles de antelación (salvo los casos de fuerza mayor
que serán comunicados en el momento del suceso) los permisos, licencias
y/o días compensatorios que tramiten para ausentarse del trabajo ante la
Subdirección de Talento Humano, con la finalidad de que la Subdirección de
Gestión Administrativa reprograme de manera oportuna y no se interrumpa
en lo posible la prestación del servicio.
12.Prestar el servicio de transporte dentro del ámbito de la cortesía y la
amabilidad, evitando las discusiones y altercados con los usuarios del
servicio. En caso de presentarse cualquier inconveniente, deberán reportarlo
directamente a la Subdirección de Gestión Administrativa, para tomar las
medidas pertinentes.
13.Evaluar las condiciones de riesgo por clima y estado de la vía para ajustar su
velocidad por debajo de los límites máximos permitidos en las normas de
tránsito.
14.Mantener bajo absoluta reserva, conversaciones y demás información a la
que tenga acceso, relacionada con el personal que moviliza.
15.Estacionar y disponer el parque automotor de propiedad o al servicio de la
entidad, única y exclusivamente en el espacio señalado y designado al interior
del parqueadero ubicado en las instalaciones de MINEDUCACION, en la zona
de vehículos oficiales.
16.Excepcionalmente cuando exista la necesidad del servicio de transporte en
fin de semana, siempre deberá programarse de manera previa, a través de
la mesa de ayuda y proceder con el reporte respectivo a la Subdirección de
Gestión Administrativa.
17.Tener presente que los vehículos oficiales únicamente podrán salir del
perímetro urbano con el trámite previo de la comisión de servicios, tanto para
el conductor, como para los servidores que harán uso del transporte.
18.En los casos de comisión de servicios, debe solicitarse en cada comisión, los
gastos correspondientes al desplazamiento del vehículo, como son los valores
de peajes y combustible para los trayectos de ida y regreso
Sobre el cuidado del vehículo
1. Mantener en buen estado el vehículo, las herramientas y dotación del vehículo
que le sean asignados, velar por las condiciones óptimas de tipo mecánico y
físico tanto internas como externas junto al estado de aseo general o
especifico, para lo cual debe solicitar de manera oportuna los mantenimientos
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preventivos y correctivos necesarios a través de la mesa de ayuda al
identificar las fallas o necesidades de intervención.
Realizar la inspección preoperacional diaria al vehículo asignado con el fin de
verificar las condiciones técnicas, mecánicas y eléctricas del vehículo, antes
de la primera movilización del día y consignar la información en el formato
establecido.
La inspección preoperacional diaria y el registro de información
resultado de la inspección, son de carácter obligatorio. El registro de
información debe realizarse en el formulario web dispuesto por la
Subdirección de Gestión Administrativa o en su defecto el formato físico
dispuesto para la inspección AD-FT-40.
Realizar el seguimiento que se requiere para otorgar cumplimiento al
programa de mantenimiento, consultando los reportes generados por los
responsables del parque automotor – SGA, de mantenimientos preventivos e
histórico de intervenciones realizadas al vehículo en el taller.
Verificar la correcta y oportuna ejecución de las órdenes de trabajo
relacionadas con el mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo
asignado. En caso de evidenciar inconvenientes en la prestación del servicio
por parte del taller, tales como; trabajos incompletos, suministro de
repuestos sin el cumplimiento de las características solicitadas, requerimiento
por garantía o las demás que considere necesarias, es deber del conductor
informar las novedades de manera oportuna al supervisor del contrato de
mantenimiento.
Responder por los daños causados al vehículo o a terceros cuando estos sean
imputables a impericia, negligencia o descuido en el desempeño de su labor,
dicha evaluación será efectuada por parte de las autoridades de tránsito y al
interior de MINEDUCACION por la oficina de control interno disciplinario.
Recibir y entregar el vehículo bajo inventario en las siguientes situaciones:
a. Entrega por primera vez
b. Entrega por reasignación
c. Cambios temporales por licencia, compensatorios o vacaciones
Para los casos mencionados se debe diligenciar en conjunto con el servidor
encargado del servicio de transporte (o quien haga sus veces) el formato de
“Inspección de Vehículo” AD-FT-38, en ella se detallarán la dotación del
vehículo y demás observaciones que se consideren pertinentes.
En consecuencia, el conductor deberá responder por todos los elementos y
bienes que de manera integral le sean asignados, recordando que deberá
efectuar el retorno de estos a la entidad, en iguales condiciones salvo las que
por deterioro natural de uso se presenten.
Reponer con cargo a su pecunio, los elementos del vehículo que sean
extraviados y que registran a su cargo.
El pernoctaje de los vehículos podrá realizarse en el parqueadero de
MINEDUCACION o en su defecto en el sitio de vivienda de conductor o
parqueadero seleccionado por este, caso en el cual la Subdirección de Gestión
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Administrativa debe realizar la respectiva verificación de las condiciones de
seguridad del lugar de parqueo.
10. Los vehículos, con excepción de los asignados al Despacho del Ministerio,
deberán permanecer el fin de semana en el parqueadero de la entidad, salvo
las circunstancias que den lugar a la prestación del servicio durante el fin de
semana, o por demanda de la necesidad, se otorgue un lineamiento diferente.
Para ello, deberán diligenciar la planilla de control que debe ser firmada por
el conductor y el vigilante de turno. En estos casos, el vehículo debe ingresar
al parqueadero el viernes en la tarde o a más tardar el sábado a las 10:00
A.M. y podrá recogerse el domingo o festivo a partir de las 3:00 P.M., según
la necesidad.
11.No guardar el vehículo en parqueaderos no autorizados, en atención a lo
dispuesto en los dos numerales anteriores.
12.No dejar abandonado el vehículo, detenerse o estacionarse en lugares
prohibidos.
13.Cuando los funcionarios autorizados que tienen asignado vehículo oficial se
encuentren en situaciones administrativas tales como, vacaciones,
comisiones de servicio, incapacidad médica, licencia ordinaria y no se haya
designado su reemplazo, los vehículos deben permanecer en el parqueadero
de MINEDUCACION.
De las horas extras y días compensatorios
1. Tomando en consideración los lineamientos que, en materia de austeridad,
sean emitidos a nivel nacional como al interior de la entidad y que registren
vigentes, la Subdirección de Gestión Administrativa se encargará de su
seguimiento y aplicación
2. Conforme a la Circular 25 del 4 de abril de 2016, o de conformidad a la
normatividad vigente proferida por la Secretaría General de MINEDUCACION,
a los conductores se les podrá cancelar máximo 100 horas extras mensuales.
3. Las horas extras que excedan el límite establecido, se contabilizaran a razón
de un (1) día hábil por cada ocho (8) horas extras de trabajo, para efectos
de compensación en tiempo.
4. Todos los conductores deberán llevar el control diario de las horas extras
realizadas teniendo en cuenta lo siguiente:
a. La hora extra inicia cuando el conductor llega a la residencia del
directivo asignado y si el vehículo pernocta en el parqueadero de
MINEDUCACIÓN, la hora extra inicia cuando el conductor recoge el
vehículo.
b. La hora extra finaliza en el lugar de residencia del directivo asignado o
en su defecto, cuando el conductor llegue al parqueadero del
MINEDUCACION a dejar el vehículo.
5. El primer día hábil de cada mes, todos los conductores operativos deben
enviar la planilla de horas extras diligenciada en formato digital, por correo
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electrónico o en memoria USB a la Subdirección de Gestión Administrativa
para su revisión y aprobación, luego se procederá a imprimir las planillas para
firma del coordinador de la Subdirección y del directivo asignado.

Para el titular del despacho al que se le asigne vehículo para
transporte oficial
Compromisos generales
1. Propiciar un buen ambiente de trabajo brindando al conductor tiempos
adecuados para su alimentación durante la jornada laboral y considerar los
tiempos necesarios de reposo entre la finalización de una jornada y el inicio
de la siguiente.
2. Permitir la realización de los mantenimientos, inspecciones y/o reparaciones
a que haya lugar, dentro de las fechas previamente programadas, para el
correcto y adecuado funcionamiento de los vehículos.
3. Promover permanentemente el cumplimiento de las normas de tránsito,
especialmente las relacionadas con los límites de velocidad y el uso del
cinturón de seguridad.
4. Informar a la Subdirección de Gestión Administrativa cuando el conductor
asignado quebrante las normas de tránsito, cuando el vehículo se opere de
manera inadecuada o no se encuentre en adecuadas condiciones mecánicas
y de aseo.
Para el uso del Servicio de Transporte
1. Utilizar el vehículo única y exclusivamente en las labores y actividades de tipo
oficial requeridas e inherentes para las cuales fue asignado.
2. Tener en cuenta que los conductores asignados a las direcciones cumplirán
con las labores de recoger en la mañana al servidor(a) en su vivienda y al
finalizar la jornada, llevarlo de regreso a la misma. Durante el transcurso del
día harán parte de la operatividad prestando servicios de apoyo a los
diferentes requerimientos de carácter oficial que surjan por necesidades del
servicio.
3. En caso de que alguna dependencia requiera un servicio de transporte
operativo local, deberá solicitarlo a través del aplicativo de Mesa de Ayuda de
Gestión Administrativa con la debida antelación, informando hora, fecha y
lugar de la diligencia oficial.
4. Cuando se requiera que el conductor espere en el lugar de la diligencia oficial,
el directivo deberá gestionar el servicio de parqueadero para el vehículo
(informando previamente al conductor) de lo contrario, deberá asumir el
costo del parqueadero público o programar la hora de recogida, lo anterior
presenta sustento en la necesidad de evitar infracciones de tránsito por
estacionamiento en lugares prohibidos y de conformidad a las medidas de
austeridad del gasto.
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5. Tener en cuenta que los conductores asignados prestarán única y
exclusivamente el servicio de conducción y no están para realizar otras
actividades diferentes a las funciones designadas.
6. Verificar y firmar la planilla de horas extra del conductor asignado dentro de
los tres primeros días hábiles de cada mes.
7. En caso de ausencia del conductor asignado, deberá informar a la S.G.A si
requiere el servicio de transporte.

Para los responsables del parque automotor – Subdirección de
Gestión Administrativa
1. Elaborar el Plan Anual de mantenimiento preventivo del parque automotor
del MEN, autorizará y verificará que se lleven a cabo con la debida
oportunidad, actualizando la hoja de vida de los vehículos intervenidos.
2. Atender oportunamente los requerimientos informados por los conductores
para la actualización de los documentos de los vehículos.
3. Verificar que los vehículos que no están en servicio permanezcan en el
parqueadero de la entidad y que la custodia de las llaves este a cargo de la
empresa de vigilancia.
4. Tramitar las necesidades de servicios de mantenimientos menores,
preventivos y correctivos del parque automotor, así como revisiones técnicomecánicas y las demás que garanticen el buen funcionamiento de los
vehículos.
5. Programar los servicios de transporte operativo local en orden cronológico de
la solicitud, acorde con la disponibilidad de vehículos y prioridades del
momento.
6. Tramitar con la debida oportunidad los pagos de los servicios contratados
para suministrar el combustible y el mantenimiento del parque automotor,
previa verificación de los servicios recibidos.
7. Presentar mensualmente los informes consolidados del parque automotor,
incluyendo estadísticas de consumo de combustible, mantenimientos
efectuados, servicios prestados de transporte operativo local e informes
establecidos en el PESV, con la finalidad de informar y retroalimentar a los
conductores.
8. Programar las reuniones periódicas de conductores con la finalidad de
impartir instrucciones, lineamientos para el parque automotor y presentar los
informes detallados en el punto inmediatamente anterior.
9. Trimestralmente realizará la verificación física de los vehículos, diligenciando
la información en la “Inspección de Vehículo” AD-FT-38. Dicha información
debe reposar en la hoja de vida del vehículo, oficiando a los conductores en
caso de encontrar inconsistencias en la información.
10.Consultar mensualmente por número de cedula del conductor y placa de los
vehículos de la entidad, la existencia de multas o comparendos en la página
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de secretaria de movilidad, oficiando a los conductores para que se pongan
al día por dichos conceptos.
11.Proporcionar la dotación de Elementos de Protección Personal EPP, para los
motorizados que hacen parte del esquema de seguridad del despacho del
ministro

En caso de incidente o accidente de tránsito
MINEDUCACION con el fin, de mitigar o reducir los efectos negativos o lesivos de las
situaciones que se presenten en la Entidad, estableció el Plan Integral de Gestión de
Riesgos, prevención, preparación y respuesta a Emergencias, contingencias y
desastres PIGRYRECD, mediante el cual se pretende generar y mantener las
disposiciones necesarias en materia de prevención.
El instrumento principal para utilizar corresponde al plan de prevención, preparación
y respuesta ante emergencias, que incluye los procedimientos generales aplicables
para enfrentar de manera oportuna, eficiente y eficaz las situaciones de calamidad,
desastre o emergencia, en sus distintas fases.
Los temas relacionados con el PESV se encuentran establecidos los siguientes Planes
Operativos Normalizados – PON, que hacen parte del Plan de emergencias en el marco
de SGSST, TH-PL.01.
•

•

Procedimientos para la atención de emergencias con afectación del
componente humano
o Procedimiento operativo normalizado para emergencia por accidente de
tránsito sin heridos.
o Procedimiento operativo normalizado para emergencia por accidente de
tránsito con heridos.
Procedimientos para la atención de emergencias con afectación del
componente ambiental
o Procedimiento operativo normalizado para derrames y/o fugas de
sustancias liquidas peligrosas.

Reporte de incidentes y accidentes
Para el reporte de todos los casos de incidentes y accidentes que se presenten con los
vehículos de MINEDUCACION, el conductor debe diligenciar el respectivo Formato THFT-44, en el cual debe quedar consignada la información general de la novedad, la
información detallada de los hechos en tiempo, modo y lugar, los perjuicios en la salud
personas y los daños en los bienes de la entidad.
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TRANSPORTE EN VEHICULOS OFICIALES
Transporte de directivos
De conformidad con la normatividad establecida, MINEDUCACION asigna vehículos de
uso oficial a los siguientes servidores: ministros del despacho, viceministros, secretario
general y directores de ministerios.
Los conductores asignados a los despachos del ministro, viceministros y secretaría
general prestaran sus servicios de manera exclusiva a estas dependencias.
Los conductores asignados a cada despacho de directores cumplirán con las labores
de recoger en la mañana al servidor(a) en su vivienda y al finalizar la jornada, llevarlo
de regreso a la misma.
Durante el transcurso del día estarán disponibles, prestando servicios de transporte
operativo local a los diferentes requerimientos de carácter oficial que surjan por
necesidades del servicio.

Transporte operativo local
De conformidad con el artículo 2.8.4.6.7 del decreto 1068 de 2015, se establece la
posibilidad de la prestación del servicio de vehículos operativos, los cuales serán
administrados y programados directamente por la Subdirección de Gestión
Administrativa en atención a la necesidad de cubrir requerimientos ocasionales e
indispensables propios de las funciones de la entidad.
La programación de los vehículos para el transporte operativo local se realizará con
las siguientes consideraciones:
•
•
•
•
•

El servicio de transporte operativo local se prestará regularmente de lunes a
viernes, en el horario de 8:00 am a 4:00 pm, salvo casos excepcionales que
deben ser autorizados por la Subdirección de Gestión Administrativa.
La solicitud del servicio debe tramitarse a través del aplicativo de mesa de ayuda
administrativa, con una antelación mínima de tres (3) horas.
La programación de los transportes operativos locales se realizará diariamente
en orden cronológico, de acuerdo con la disponibilidad de vehículos.
Los servicios podrán ser compartidos según la ruta o destino de acuerdo con la
programación.
Cuando haya disponibilidad de tiempo y se requiera que el conductor espere en
el lugar de la diligencia oficial, el tiempo máximo de dicha espera será de 60
minutos, para lo cual, el usuario deberá gestionar en el lugar de la diligencia, el
servicio de parqueadero para el vehículo (informando previamente al conductor)
de lo contrario, deberá asumir el costo del parqueadero público o programar la
hora de recogida, lo anterior presenta sustento en la necesidad de evitar
infracciones de tránsito por estacionamiento en lugares prohibidos y de
conformidad a las medidas de austeridad del gasto.

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual
entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este se declara COPIA NO CONTROLADA.

GUÍA PARA EL USO, CONTROL Y
MANEJO ADMINISTRATIVO DEL
PARQUE AUTOMOTOR

Código: AD-GU-04
Versión: 05
Rige a partir de su
publicación en el SIG

Acciones para prestar el servicio de transporte operativo local
1. Solicitar el servicio
Las dependencias del MEN, solicitan el servicio de transporte operativo local a través
del aplicativo de Mesa de Ayuda de la Subdirección de Gestión Administrativa, en la
intranet mediante la siguiente ruta:
https://intranetmen.mineducacion.gov.co/Mesa%20de%20ayuda/Paginas/default.as
px
Mesa de ayuda Administrativa y de Talento Humano, ya en esta debe realizar lo
siguiente:
a. Crear
b. Solicitud de mesa de ayuda administrativa
c. Tipo de solicitud: Administrar la operación de Recursos Físicos
d. Solicitud de Vehículos Oficiales
e. Traslado local
f. Traslado local
La solicitud debe especificar el nombre de la(s) persona(s) que requiere(n) el servicio,
mencionar la actividad o diligencia a realizar, sitio de destino, fecha y hora.
2. Revisar disponibilidad y asignar vehículo
a. El Grupo de Servicios Administrativos estudiará la solicitud de transporte
operativo local en estricto orden de llegada conforme a la disponibilidad de
vehículos.
b. De haber disponibilidad de vehículo, se procede a atender el servicio en el
día y la hora requerida, contactándose con la dependencia solicitante y con
el conductor designado, para coordinar las acciones pertinentes.
c. En caso de no tener disponibilidad de vehículo, el servidor del grupo de
servicios administrativos encargado informará inmediatamente al
solicitante, vía telefónica o por correo electrónico.
d. Cuando el solicitante desista del servicio de transporte requerido ya
asignado, deberá informar inmediatamente al grupo de servicios
administrativos, para que se cancele la programación.
3. Prestar servicio e informar novedades
El conductor con el vehículo asignado prestará el servicio requerido, transportando al
usuario al lugar requerido, aplicando estricto cumplimiento de las normas de tránsito,
de acuerdo con las políticas de seguridad establecidas en el PESV y a las
consideraciones establecidas en esta guía.
En caso de presentarse alguna novedad durante la prestación del servicio, el conductor
asignado Informará al l grupo de servicios administrativos lo pertinente.
4. Verificar resultado de la prestación del servicio
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El grupo de servicios administrativos con el fin de verificar la prestación del servicio
enviará al usuario, vía correo electrónico un enlace a un formulario Web con la
evaluación correspondiente, en la cual se consulta sobre aspectos como la calidad,
puntualidad, trato del conductor, entre otros. Esta evaluación se realiza de manera
aleatoria, tomando una muestra mínima del 30% de los servicios prestados en el mes.
En caso de existir alguna insatisfacción en la prestación del servicio, por parte del
usuario, el grupo de servicios administrativos encargado realizará el estudio de la
situación y dado el caso, establecerá correctivos en conjunto con el conductor, con el
fin subsanar los inconvenientes presentados.
5. Cerrar solicitud servicio
El grupo de servicios administrativos cierra la Mesa de Ayuda, con las observaciones
pertinentes, si hay lugar a ellas.
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DE LA OPERACIÓN DE LOS VEHICULOS
Generalidades
Conforme a las funciones asignadas a la Subdirección de Gestión Administrativa
mediante el Decreto 5012 de 2009 en su artículo 37 modificado por el 854 de 2011,
numeral 4.4, le corresponde a la Subdirección de Gestión Administrativa “Coordinar y
verificar el uso de los bienes muebles e inmuebles del Ministerio de Educación Nacional,
garantizando su correcto funcionamiento” así como también, “Programar y coordinar
la ejecución de mantenimiento preventivo y correctivo para garantizar las condiciones
de funcionamiento de los bienes muebles e inmuebles del Ministerio de Educación
Nacional, propendiendo por la optimización de los costos de mantenimiento”.
Así las cosas, la Subdirección de Gestión Administrativa debe garantizar la operatividad
del parque automotor del MEN en condiciones de seguridad y confiabilidad a través de
servicios como son los mantenimientos preventivos y correctivos, de conformidad con
el manual de operación y mantenimiento del fabricante. Debido a que la entidad no
cuenta con el personal idóneo para cumplir con las labores de mantenimiento del
parque automotor, se realiza un proceso de contratación mediante el cual se
seleccionan proveedores especializados en la materia, para la prestación de este
servicio. De manera complementaria se encuentran los apartados relacionados con el
suministro de combustible, seguros, impuestos, comparendos y reportes de
información.

Especificaciones técnicas de los vehículos
El parque automotor con que cuenta MINEDUCACION y sus respectivas
especificaciones técnicas, se encuentran identificados en el Anexo de Mantenimiento
Preventivo AD-AN-01, archivo de la Subdirección de Gestión Administrativa.

Dotaciones para los vehículos:
Todos los automóviles y camionetas del parque automotor del Ministerio de Educación
han sido dotados con:
•
•
•
•

Herramienta: (1 alicate; Kit de llaves fijas de 11 llaves; destornilladores 2 de
pala y 2 de estrella y una llave de expansión)
Kit de carretera: (Gato; cruceta; 2 señales de carretera y 2 tacos de bloqueo)
Kits antiderrames: (Aserrín, espátulas, bolsa plástica, guantes, gafas,
tapabocas)
Botiquín, Extintor, linterna, paraguas, Chaleco reflectivo.

La dotación con que cuentan los vehículos será revisada trimestralmente en la
inspección rutinaria.
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Reportes de información
A través de los dispositivos GPS instalados en los vehículos, se obtienen reportes que
son objeto de revisión y análisis por parte de los responsables del parque automotorSGA, con el fin de tomar decisiones que promueven la mejora continua. Ente otros
encontramos los siguientes:
Distancia diaria recorrida, reporte de velocidades y excesos, reporte de consumo de
combustible, detalle de actividad diaria.

Inspección preoperacional
Identificar los distintos elementos del vehículo, a través de un chequeo preoperacional,
antes de que el vehículo inicie su marcha, minimiza los riesgos de ocurrencia de un
accidente de tránsito.
La inspección y su respectivo reporte, se debe realizar todos los días, siempre y cuando
el vehículo esté en funcionamiento, prestando el Servicios de Transporte Oficial.
El resultado de la revisión debe consignarse en el formulario web dispuesto por la
Subdirección de Gestión Administrativa o en su defecto en el formato AD-FT-40. Es
importante en caso de encontrar una falla, notificar de inmediato a los responsables
del parque automotor - SGA.

Mantenimiento preventivo
Corresponde a la programación que establece el fabricante del vehículo, mediante la
revisión periódica con base en un plan establecido, permitiendo que los vehículos
funcionen en mejores condiciones de seguridad, reduciendo posibles fallas y costos de
reparación. MINEDUCACION tiene establecido al inicio del cada año realizar el plan de
mantenimiento preventivo, en el cual se tienen descritas las actividades recurrentes
con el kilometraje o lapso recomendados para efectuar dichas actividades.
Los mantenimientos preventivos se encuentran consignados en la Subdirección de
Gestión Administrativa en el Anexo de Mantenimiento Preventivo AD-AN-01 y contiene
la información relacionada con las actividades asociadas a los mantenimientos
preventivos de los vehículos, su frecuencia, equipos utilizados y repuestos de cambio.

Mantenimiento correctivo
Se entiende como mantenimiento correctivo a todas aquellas tareas de mantenimiento
donde se tiene que identificar y reparar o corregir una falla, cuando estas se presentan
producto de situaciones eventuales, como desgaste o fatiga de las piezas. Estas fallas
se consolidan, se priorizan y se programan los mantenimientos en función de los
recursos. El mantenimiento correctivo es de vital importancia ya que nos permite
determinar el posible desgaste acelerado de los componentes con el fin de realizar
planes de acción para evitar fallas mecánicas en vía, que puedan ocasionar accidentes.
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El mantenimiento correctivo no es planificado ya que las causas que provocan las
averías son impredecibles.

Reporte de mantenimiento de vehículos:
El registro de mantenimientos preventivos y correctivos realizados al parque
automotor del Ministerio de Educación Nacional se encuentra en archivo digital en
custodia la Subdirección de Gestión Administrativa. La actualización de este formato
se realiza mensualmente, y sus soportes se encuentran en archivo digital en la
Subdirección de Gestión Administrativa.

Acciones para prestar el servicio de mantenimiento a los vehículos
1. Verificar las condiciones de mantenimiento
El conductor verificará las condiciones de mantenimiento del vehículo asignado,
contribuyendo con la preservación de este, en consecuencia, estará atento al
funcionamiento del automotor e identificará si este requiere algún mantenimiento:
1. Mantenimientos preventivos: De acuerdo con el Plan de Mantenimiento
Preventivo, el conductor revisará el cumplimiento del kilometraje o tiempo
establecido en el Plan, para solicitar la realización de dicho mantenimiento.
2. Inspección Preoperacional: El conductor realizará la verificación del estado del
vehículo diariamente, con el fin de detectar alguna novedad. Esta inspección
tiene un formulario web dispuesto por la Subdirección de Gestión
Administrativa o en su defecto, el formato AD-FT-40 para evidenciar su
realización.
3. Mantenimiento correctivo: El conductor estará atento a cualquier novedad o
falla imprevista que presente el automotor, y la reportará de manera inmediata.
2. Solicitar mesa de ayuda
El conductor solicita por medio de mesa de ayuda de la Subdirección de Gestión
Administrativa, el mantenimiento que requiere para el vehículo asignado, detallando
con suficiente claridad el requerimiento e informando el kilometraje del vehículo.
3. Analizar solicitud de mantenimiento
El supervisor del contrato de mantenimiento de vehículos analizará el requerimiento,
revisando la base de datos para estar al tanto de la fecha y kilometraje del último
mantenimiento realizado por el mismo concepto. De ser necesario, validará la
información con el conductor.
4. Enviar solicitud de mantenimiento al proveedor
El grupo de servicios administrativos o supervisor del contrato de mantenimiento de
vehículos enviará al taller de mantenimiento, vía email con copia al conductor
asignado, la solicitud de mantenimiento preventivo y/o correctivo según sea el caso.
5. Diagnóstico y cotización
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El taller previa programación, recibirá el vehículo para su revisión. Enviará el
diagnóstico, su respectiva cotización y tiempo de entrega. En esta etapa el grupo de
servicios administrativos o supervisor del contrato podrá solicitar aclaraciones,
precisiones y/o modificaciones al taller de mantenimiento.
6. Autorización
El grupo de servicios administrativos o supervisor del contrato de mantenimiento de
vehículos procederá a emitir y comunicar la autorización al taller, para iniciar la
intervención del vehículo. Esta información también se comunicará al conductor.
7. Realizar el mantenimiento
Esta actividad está a cargo del proveedor contratado, especialista en la materia, quien
debe garantizar la ejecución de labores y cumplimiento de los tiempos estipulados en
la cotización. Durante el tiempo que el vehículo se encuentre en intervención, el taller
deberá informar a diario los respectivos avances y finalmente la disponibilidad del
vehículo para su entrega.
8. Verificar el mantenimiento y solicitar prueba de ruta
El conductor que tenga asignado el vehículo verificará en las instalaciones del taller,
la correcta y oportuna ejecución de las ordenes de trabajo relacionadas con el
mantenimiento del automotor. Cuando lo considere necesario, solicitará prueba de
ruta para constatar el normal desempeño del vehículo, evidenciando la corrección del
daño, en consecuencia, validará que el vehículo está en condiciones óptimas y
procederá con la respectiva firma de recibido a satisfacción.
En caso de evidenciar inconvenientes tales como: trabajos incompletos, suministro de
repuestos sin el cumplimiento de las características solicitadas, requerimientos por
garantía o las demás que considere necesarias, deberá informar estas novedades de
manera inmediata al supervisor del contrato de mantenimiento, por correo electrónico.
9. Recibo de repuestos usados y entrega a bodega de residuos en el MEN
El conductor solicitará al taller los repuestos que fueron objeto de cambio o reparación;
con la respectiva acta de inservibles, sin embargo, es preciso aclarar que no se
recibirán aquellos repuestos catalogados como residuos peligrosos, tales como,
aceites, filtros con aceite o combustible, llantas y baterías.
El conductor entregará los repuestos que fueron objeto de cambio, a la bodega de
residuos de MINEDUCACION, diligenciando el formato “Entrega de repuestos usados”.
10.
Cerrar solicitud servicio
El grupo de servicios administrativos o supervisor del contrato de mantenimiento de
vehículos cierra la Mesa de Ayuda, con las observaciones pertinentes.
11.
Radicación de documentos soporte
El contratista del servicio de mantenimiento elaborará y radicará periódicamente, los
documentos requeridos para el pago de los servicios de mantenimiento y adjuntará
los soportes respectivos.
12.

Viabilizar y generar trámite de pago
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El grupo de servicios administrativos o supervisor del contrato de mantenimiento de
vehículos revisará y validará los documentos y soportes emitidos por el taller a fin de
viabilizar y tramitar de pago de los servicios prestados durante un periodo
determinado, mediante la elaboración del certificado de cumplimiento y trámite de
pago. La información relacionada con las fechas de pago de cada trámite será
comunicada al contratista.

Suministro de combustible
Con la finalidad de garantizar el desplazamiento de servidores públicos que cumplen
actividades laborales en la entidad, periódicamente se suscriben, a través de procesos
de contratación pública, órdenes de compra que garantizan el suministro de
combustible para los vehículos de propiedad o que se encuentren al servicio de la
entidad.
El conductor debe realizar el proceso de tanqueo en las estaciones de gasolina
definidas por el proveedor. El volumen de compra de combustible requerido para el
parque automotor se controla mediante Chips instalados en cada vehículo, y se reporta
mediante plataforma habilitada por el proveedor con información estadística de
consumos detallados por placa.
Los vehículos oficiales de MINEDUCACION de Educación Nacional tienen un tope
máximo de consumo mensual de combustible, establecido en la circular de austeridad
emitida periódicamente por la entidad. Si antes de finalizar el mes y por necesidades
del servicio, se requiera excepcionalmente el aumento del tope de combustible para
algún vehículo, deberá ser previamente solicitado y justificado por cada Directivo y
autorizado por el Subdirector(a) de Gestión Administrativa, previa evaluación del
supervisor de dicho contrato.
En lo relacionado con la calidad de la gasolina, MINEDUCACION solicita periódicamente
al proveedor, las respectivas certificaciones, de acuerdo con la normativa vigente
aplicable.
En los casos de salidas fuera del perímetro de Bogotá, debe solicitarse con cada
comisión, los gastos correspondientes al desplazamiento del vehículo, como son los
valores de peajes y combustible para los trayectos de ida y regreso.

Seguros
El Ministerio de Educación Nacional, en cumplimiento de su función institucional y como
Entidad estatal, debe garantizar la protección de sus bienes e intereses patrimoniales
o de aquellos por los que legalmente sea responsable, velando por su conservación,
para lo cual estos deben estar debidamente amparados por pólizas de seguro, a fin de
trasladar los riesgos a que se encuentran expuestos, a una compañía aseguradora.
De allí que, la Subdirección de Gestión Administrativa de conformidad con lo señalado
en el Decreto 5012 de 2009 artículo 37 modificado por el Decreto 854 de 2011,
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numeral 4.5, define dentro de sus funciones: “Gestionar y tramitar la adquisición
oportuna de seguros de los bienes del Ministerio de Educación Nacional, incluir en la
póliza correspondiente, los bienes adquiridos para el Ministerio y tramitar las
reclamaciones de los siniestros a que haya lugar”.
En el marco de la obligación que tiene MINEDUCACION de asegurar sus bienes e
intereses patrimoniales y protegerlos contra la mayor cantidad de riesgos a los cuales
se encuentran expuestos, requiere celebrar un contrato de seguros con una entidad
acreditada que asegura en mitigar los riesgos que, en el evento de materializarse,
producirían un detrimento al patrimonio de la Entidad.
POLIZA TODO RIESGO: Tiene por objeto amparar los daños y/o pérdidas que sufran
los vehículos de propiedad, bajo tenencia, control o por los que sea legalmente
responsable el Ministerio de Educación Nacional o perjuicios patrimoniales (Daños
materiales incluyendo daño emergente y lucro cesante) y extrapatrimoniales (incluidos
el daño moral, daño fisiológico y daño a la vida de relación) por daños a bienes o
lesiones o muerte a terceros que causen
SOAT: Instrumento de protección para todas las víctimas en accidentes de tránsito,
cubre las lesiones o muerte de personas involucradas, esto con independencia de la
culpa o responsabilidad.
Es un seguro obligatorio para todos los vehículos automotores que transiten por el
territorio nacional que ampara los daños corporales que se causen a las personas en
accidente de tránsito.
De acuerdo con lo establecido contractualmente, el proveedor de seguros presenta un
documento que contiene las principales coberturas y deducibles para cada una de las
pólizas contratadas, así como el procedimiento y documentos básicos que se requieren
para obtener las respectivas indemnizaciones en caso de siniestro.

Impuestos
Los vehículos del Ministerio de Educación Nacional no están sujetos a tarifas del
impuesto de rodamiento, pero si está en la obligación de realizar el pago por concepto
de derechos de semaforización, el cual deberá ser cancelado en la Declaración del
Impuesto Sobre Vehículos Automotores.
Todos los vehículos deben pagar los derechos de semaforización, es un impuesto que
recae sobre la propiedad o posesión de los vehículos que se encuentren matriculados
en el Distrito Capital de Bogotá

Acciones para el pago de impuestos del vehículo
1. Consulta Liquidación Del Pago
En cumplimiento de las disposiciones legales que obligan a los sujetos pasivos del
impuesto a presentar la correspondiente declaración tributaria y pagarla dentro de los
plazos establecidos, el grupo de apoyo gestión administrativa, realiza la consulta en la
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Dirección Distrital de impuestos-Consulta de pagos, a través de Internet del impuesto
sobre vehículos automotores para la correspondiente vigencia.
Identifica: Tipo de vehículo, Clase, Línea, Año Modelo del parque automotor en el
aplicativo publico disponible para tal fin.
2. Verifica liquidación
Revisa que el documento tributario proferido por la Dirección Distrital de Impuestos
de Bogotá determine la información física, económica y jurídica de los bienes muebles
y establezca el valor de pago por concepto de derechos de semaforización.
3. Solicitar CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal)
El grupo de apoyo gestión administrativa encargado, solicita el CDP al servidor
responsable de los rubros presupuestales asignados para la Subdirección de Gestión
Administrativa.
4. Elabora Tramite De Pago
Efectúa el trámite de pago de impuestos para el parque automotor.
5. Remitir oficios a Tesorería
Remite los oficios anexando los pagos de impuestos para el parque automotor, con
destino al área de Tesorería de la Subdirección de Gestión Financiera.
6. Archivar documentos
Archiva los documentos soporte en carpeta de SGA y los documentos soporte que el
área de Tesorería de la Subdirección de Gestión Financiera remita una vez se efectúe
los pagos correspondientes.

Acciones para reportar un comparendo
1. Recibir y analizar comparendos
El grupo de Gestión Administrativa encargado recibe el oficio con los comparendos
cargados a los vehículos del parque automotor, en los casos que ingresan a través de
la UAC y analiza la novedad descrita en los comparendos.
2. Consultar estado actual
El grupo de Gestión Administrativa consulta mensualmente en los aplicativos oficiales
el estado de comparendos de todos los conductores responsables del parque
automotor. La consulta se realiza por:
a) Placa del Vehículo
b) Cédula del conductor
3. Elabora, remite informe y oficios al Directivo de la Subdirección
El grupo de Gestión Administrativa, con base en la información consultada, elabora el
respectivo informe y los oficios relacionados a los conductores y los envía por correo
electrónico al subdirector de la dependencia.
4. Remitir oficio a conductor
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El subdirector de la dependencia revisa el informe, firma y remite los oficios para
entregar al conductor amonestado por infracción de tránsito.
5. Cancelación del comparendo
El conductor amonestado cuenta con un mes calendario para la cancelación del
comparendo incluido intereses de mora y valores adicionales que se causen con motivo
de la infracción.
6. Entregar soportes de cancelación
El conductor cumple con la cancelación del comparendo y presenta el soporte de pago
en original al grupo de Gestión Administrativa.
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4. Control de Cambios
de Naturaleza del cambio
en

Fecha
entrada
vigencia
24-05-2018

Migración total de Ficha Técnica A-FT-GA-SA-00-05
denominada Ficha Técnica - Administrar Parque
Automotor; al procedimiento AD-GU-04 denominado
Guía - Administrar Parque Automotor;"". El cambio en
la codificación obedece a la actualización en el mapa
de procesos y en el formato de documentación del
Ministerio de Educación Nacional.
La Ficha técnica A-FT-GA-SA-00-05 llegó hasta la
versión 1 cuya última actualización bajo este código
fue del 24/12/2015; por tal motivo este documento
conserva el flujo de aprobación de dicha versión.
Adicionalmente se incluyen requisitos que exigen el
Plan de Seguridad Vial frente a acciones para reportar
un comparendo, mantenimiento de vehículos,
mantenimiento correctivo, acciones que realizar en
caso de falla mecánicas en vía pública, choques y
emergencias viales.

02

30-04-2018

Se realiza actualización de la periodicidad de
actualización del archivo de revisión de comparendos,
a partir de la entrada en vigor se debe realizar de
forma mensual. Esta información se encuentra en el
apartado “Acciones para reportar un comparendo”.
Se actualiza ruta de aprobación, la aprobación lo
realiza la coordinadora del grupo interno de trabajo.

03

16-11-2018

Se actualiza el logo y los colores de este documento de
acuerdo con el nuevo manual de imagen institucional
generado por la Presidencia de la Republica para todas
las entidades del Gobierno, lineamiento recibido de la
Oficina Asesora de Comunicaciones el 31-08-2018. Al
ser este un ajuste de forma y no de contenido conserva
el flujo de aprobación de la versión anterior y no
requiere aprobación por parte del líder del proceso.

04

14-03-2019

Se actualiza nuevamente el logo de este documento de
acuerdo con el nuevo manual de imagen institucional
generado por la Presidencia de la República para todas
las entidades del Gobierno. Al ser este un ajuste de
forma y no de contenido conserva el flujo de
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aprobación de la versión anterior y no requiere
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El
documento Se actualiza el documento y se incluyen lo siguiente:
entra en vigencia
• Términos y definiciones
a partir de su
• Lineamientos para la prestación del servicio de
publicación en el
transporte, tenencia y cuidado de vehículos
SIG
• Para los conductores
• Compromisos generales
• En la prestación del servicio de transporte
• De las horas extras y días compensatorios
• Para el titular del despacho al que se le asigne
vehículo para transporte oficial
• Compromisos generales
• Para el uso del servicio de transporte
• Para los responsables del parque automotor –
subdirección de gestión administrativa
• En caso de incidente o accidente de tránsito
• Transporte en vehículos oficiales
• Transporte de directivos
• Transporte operativo local
• Acciones para prestar el servicio de transporte
operativo local
• Generalidades
• Especificaciones técnicas de los vehículos y
mantenimiento preventivo
• Dotaciones para los vehículos
• Reportes de información
• Inspección preoperacional
• Reporte de mantenimiento de vehículos:
• Acciones
para
prestar
el
servicio
de
mantenimiento a los vehículos
• Suministro de combustible
• Seguros
• Impuestos
• Acciones para el pago de impuestos del vehículo
• Acciones para reportar un comparendo
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