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Control de cambios 

 

Versión  Fecha Descripción de la modificación 

1 10 de noviembre de 2015 Primera versión del documento 

1 30 de noviembre de 2017 

Se realiza ajuste de normalización como consecuencia 
de la entrada en vigencia de la resolución 162 de 2017, 
que crea el proceso Gestión Corporativa Institucional 
como parte del mapa de procesos de la entidad, y en 
cumplimiento de lo establecido en la circular 16 de 
noviembre 01 de 2017.   
Los lineamientos operativos descritos en este 
documento corresponden íntegramente a los 
aprobados en la versión 1 de fecha 10 de noviembre 
de 2015 la cual fue aprobada por Mariel Pardo 
Corredor, Subsecretaría de Planeación y Gestión y 
líder del proceso Gestión y Adquisición de Recursos 
vigente en ese momento. 

2 02 de agosto de 2018 

Se realizan ajustes de actividades de solicitud y trámite 
de los mantenimientos correctivos y preventivos. Se 
actualizan los formatos de orden provisional y orden 
definitiva de mantenimiento. en las instrucciones y 
actualización en los formatos. Se actualiza el 
normograma. 

3 12 de marzo de 2019 

Se incluyen lineamientos 7 y 8 relacionados con el 
seguimiento al mantenimiento de los vehículos 
prestados a otras dependencias o entidades, y la 
inclusión del formato de revisión preoperacional 

4  23 de Octubre de 2019 

Se estandariza las instrucciones para el mantenimiento 
preventivo y correctivo de los vehículos de la SDG 
con el instructivo para el control de consumo de 
combustible de vehículos en el área rural y urbana, 
ajustando el nombre de las instrucciones, de igual 
manera se ajusta la información general en cuanto a 
propósito, responsables y políticas de operación. Se 
eliminan las “Instrucciones para el control de consumo 
de combustible de vehículos en el área rural de los 
FDL GCO-GCL-IN001” de GCL. 

5 27 de mayo de 2022 

Se ajusta contenido del documento incluyendo la 
gestión de asignación de los vehículos, criterios de 
seguridad de los vehículos, criterios para baja de 
vehículos y la inclusión de nuevos formatos para 
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control de actividades y mantenimiento de vehículos. 
 
Se actualiza el numeral primero en las partes de 
propósito y glosario. 
 
Se actualiza el numeral segundo de instrucciones. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Método de Elaboración Revisa Aprueba 
Los profesionales de la Dirección 
Administrativa realizan los ajustes de 
estandarización a las instrucciones, la 
Subsecretaría de Gestión Institucional 
realiza la revisión del documento    
contando con el acompañamiento 
técnico y metodológico por parte de 
la OAP y una vez surtidas estas etapas 
se publica la nueva versión del 
documento. 

 
Luisa Fernanda Ramírez Feriz  

Directora Administrativa 
 
 

Jacobo Pardey Rozo 
Profesional de revisión por 
normalización de la OAP 

 
Ana María Aristizábal Osorio 

Subsecretaria de Gestión Institucional 
Revisado y aprobado mediante caso 

en HOLA No. 246186 
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11..   IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL    

 
Propósito  

Establecer los lineamientos para garantizar el adecuado estado técnico mecánico y el suministro 
combustible de los vehículos oficiales (pesados y livianos) del parque automotor del nivel Central y Local de 
la SDG, mediante el correcto y oportuno mantenimiento preventivo o correctivo, y mecanismos de control 
de consumo de combustible eficaces, con el fin de ofrecer un adecuado servicio a los servidores públicos de 
la entidad que requieran servicio de transporte en cumplimiento de sus funciones.  

 

El presente instructivo contiene los lineamientos para la administración, asignación, uso y mantenimiento 
del parque automotor del Nivel Central y Alcaldías Locales, y definición de lineamientos necesarios que 
permitan a los funcionarios y contratistas responsables de la administración del parque automotor 
administrar eficientemente los vehículos propiedad de la Secretaría Distrital de Gobierno, asegurando una 
correcta y segura prestación del servicio de transporte en la entidad. 

 

Alcance 

Aplica para el Nivel Central y Local de la SDG, que cuente con vehículos livianos y/o pesados y usados en 
el área rural y/o urbana. 

 
Responsable  
 
Director(a) Administrativo(a)  
Alcalde (sa) Local 
 

Lineamientos de operación 
 

1. El servicio de mantenimiento preventivo y correctivo únicamente se presta a los vehículos 
adquiridos en propiedad por la Secretaría Distrital de Gobierno o recibidos en comodato.  

2. Los mantenimientos de tipo preventivo y correctivo de los vehículos oficiales de la SDG se 
realizarán con la empresa contratada para tal fin, en ningún caso serán realizados directamente por 
la entidad.  

3. El profesional encargado del apoyo a la supervisión del contrato de mantenimiento vehicular 
deberá llevar el control de los mantenimientos realizados a cada vehículo, así como de programar 
los mantenimientos preventivos de los mismos. 

4. En caso de encontrarse daños causados al vehículo, en las instalaciones del taller del contratista 
encargado del mantenimiento del parque automotor, se deberá dejar registro en el acta de recibo 
que entrega el taller. El profesional de apoyo técnico de la Dirección Administrativa / Profesional 
Especializado 22-224- GDAF realizará un informe para que el supervisor del contrato adelante las 
acciones administrativas correspondientes a daños causados y estas se documentan en el expediente 
del contrato. 
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5. Para realizar la asignación y entrega de los vehículos a los conductores designados, se debe 
diligenciar la lista de chequeo y entrega de vehículos parque automotor – GCO-GCI-F047. 

6. La información técnica de cada vehículo debe quedar registrada en el formato de hoja de vida 
vehículos parque automotor GCO-GCI-F048. 

7. Cuando se entreguen vehículos en calidad de préstamo a otras dependencias o entidades, se debe 
hacer seguimiento a los mantenimientos preventivos y correctivos que se le realicen al mismo, 
registrándolos en la respectiva hoja de vida, así como a la vigencia de los documentos del vehículo. 

8. Los conductores realizarán una revisión preoperacional diaria del vehículo, antes de comenzar las 
labores, diligenciando el formato aplicable de “Inspección preoperacional de vehículos”. 

 

Glosario 
 

Caneca: recipiente grande, en forma cilíndrica que se usa para transportar líquidos. 

Carro tanque: Es el tanque de almacenamiento que es transportado por un cabezote, en carreteras y/o vías 
de tránsito. Vehículo automotor destinado al transporte de carga. 

Chip: Dispositivo electrónico instalado en un vehículo, para controlar y autorizar la entrega del producto.  

Combustibles: Son mezclas de hidrocarburos derivados del petróleo que han sido diseñadas como 
combustibles de motores de combustión interna, ya sean solas o en mezcla con componentes oxigenantes, 
para reformular combustibles con mejores características de combustión. Para efectos de la presente 
Resolución se entienden como combustibles básicos la "Gasolina Corriente", la "Gasolina Extra", el "Diésel 
Corriente" y el "Diésel Extra o de bajo Azufre". 

Comprobante o Vale: Documento que acredita la entrega de un producto o servicio. 

Diésel: una mezcla de hidrocarburos entre diez y veintiocho átomos de carbono que se utiliza como 
combustible de motores diésel y se obtiene por destilación directa del petróleo. 

Gasolina: es una mezcla compleja de hidrocarburos entre tres y doce átomos de carbono formada por 
fracciones combustibles provenientes de diferentes procesos de refinación del petróleo tales como 
destilación atmosférica, ruptura catalítica, ruptura térmica, alquilación, polimerización, reformado catalítico, 
etc. 

Mantenimiento Correctivo: Es aquel que corrige las fallas o averías presentadas en el vehículo y que no 
pudieron evitarse preventivamente 

Mantenimiento Preventivo: Actividades programadas, necesarias para conservar los diferentes 
mecanismos que componen los principales sistemas de un vehículo, con el fin de prevenir daños o 
averías mayores. Busca garantizar la fiabilidad y correcto funcionamiento del automotor. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cami%C3%B3n
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22..  IINNSSTTRRUUCCCCIIOONNEESS  

 
2.1 CONFORMACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR 

2.1.1 Conformación del parque automotor 

El parque automotor de la SDG está conformado por el conjunto de los automóviles, busetas, camiones, 
camionetas, camperos, volquetas y maquinaria amarilla, ya sea en calidad de propietario o comodatario. 
 

2.1.2 Clasificación de los vehículos  

Los vehículos del parque automotor de la SDG se clasifican según el servicio al que se destinan y según el 
estado actual de uso, tal como se indica a continuación: 
 

i. Según el servicio para el cual se destinan: 

• Vehículos de asignación exclusiva: son aquellos vehículos asignados a Secretario/a de Gobierno, 
Alcaldes/as locales. 

• Vehículos Operativos: Son aquellos destinados al traslado de funcionarios y traslados de materiales 
(en los casos que aplique), en cumplimiento de la misionalidad de la entidad. 

• Vehículos asignados a Dependencias: Son aquellos destinados para la atención de las 
necesidades específicas de servicio de las diferentes dependencias. 

Nota: Los vehículos operativos, en ningún caso pueden tener asignación de carácter permanente a ningún 
servidor público de la SDC. 

ii. Según su estado actual de uso:  

• Activos: Son aquellos vehículos que actualmente se encuentran en servicio y transitan por vía 
pública. 

• Inactivos: Son aquellos vehículos que se encuentran físicamente en las distintas sedes de SDG, 
pero no se encuentran en funcionamiento ni transitan por vía pública, debido a que ya no son 
funcionales. Con estos vehículos se surtirá el correspondiente proceso de baja. 

 
2.2 CRITERIOS DE SEGURIDAD Y BAJAS DE VEHICULOS 

2.2.1 Criterios de seguridad del vehículo 

 
La entidad debe procurar que todos los vehículos que sean propios de la entidad o alquilados, cumplan con 
los siguientes requisitos mínimos de seguridad: 
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• Bolsas de Aire Frontales – Air Bags Frontales 

• Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) 

• Luz de freno trasera de nivel elevado  

En materia de seguridad, todos los vehículos deberán disponer de los siguientes elementos en óptimo estado: 

• Extintor de PQS (5 libras vehículos livianos - 10 libras vehículos pesados) 

• Cinturones de seguridad de tres puntos en todos los puestos 

• Botiquín de primeros auxilios  

• Apoya cabezas insertables en el respaldo en asientos delanteros y traseros, regulable verticalmente. 

• Gato 

• Cruceta 

• Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes o 
lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello 

• Dos tacos para bloquear el vehículo 

• Caja de herramienta básica (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas) 

• Llanta de repuesto  

• Linterna 

2.2.2 Bajas de vehículos 

 
Cuando se requiera realizar la baja o determinar la opción de baja del parque automotor, se tendrá en cuenta 
los siguientes aspectos (el análisis de estos aspectos ayudará en la definición de baja o no del vehículo): 
 

i. El vehículo tiene diez o más años de uso. 
ii. El costo del mantenimiento anual del vehículo superara el costo comercial del vehículo, para la fecha 

vigente. 
iii. El kilometraje actual del vehículo es igual o mayor a 300.000 kilómetros. 

 
No es indispensable el cumplimiento de los tres aspectos mencionados, cualquiera de ellos que 
razonablemente explique la justificación de baja, puede ser determinante para la toma de decisión. 
 

2.3 ADMINISTRACION DEL PARQUE AUTOMOTOR 

2.3.1 Designación de vehículos a funcionarios 

La designación de vehículos de la entidad debe ser controlada por el Profesional encargado de la 
administración de vehículos, esta designación que no es de forma permanente, sino de carácter operativo, 
debe ser registrada utilizando el formato GCO-GCI-F047 Lista de chequeo y entrega de vehículos parque 
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automotor. 
 
El servidor público (conductor) al que se le asigne un vehículo, tiene la responsabilidad en el uso y control de 
los vehículos. Las actuaciones de los responsables del manejo, uso y control del parque automotor de la 
SDG se desarrollarán de acuerdo con las normas de tránsito, el régimen disciplinario, definido en el manual 
de funciones de la SDG, y en las normas que regulan la protección y conservación de los bienes de la 
entidad. 
 
Cada vehículo en servicio idealmente tiene asignado a un solo conductor responsable para su cuidado y 
notificaciones de mantenimiento. El conductor asignado y quien utilice el vehículo velará por la preservación 
del automotor y de sus elementos accesorios. En caso de existir vehículos conducidos por varios 
funcionarios, debido al nivel de uso asignado. La responsabilidad aquí enunciada será asumida por cada uno 
de los conductores que rotan en dichos vehículos. 
 

2.3.2 Matrícula a servicio oficial 

Durante el proceso de adquisición de vehículos la entidad debe, asegurar que todos los vehículos del Parque 
Automotor de la SDG se encuentren registrados como vehículos de servicio oficial. 
 

2.3.3 Impuestos 

La SDG se encuentra en la obligación de pagar todos los impuestos, tasas y contribuciones Nacionales y 
Regionales a que haya lugar, incluido el impuesto de vehículos.  
 
Sin embargo y teniendo en cuenta la sentencia de exoneración de Impuestos para Vehículos Oficiales del 12 
de marzo de 2012 proferida por la sección cuarta de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado, 
radicado 1844, es responsabilidad de cada Alcaldía local y Nivel central, adelantar los trámites 
correspondientes para la exoneración de impuestos a realizar ante las Secretarías de Hacienda de los 
municipios, en los que se encuentran matriculados los vehículos oficiales activos. Adicional a la exoneración 
se realiza el trámite de devolución de impuestos pagados por las últimas cinco vigencias. 
 
De no ser posible la exoneración ni la devolución de los recursos reclamados, por parte del ente territorial, se 
iniciará acción de nulidad y restablecimiento de derecho contra los actos administrativos por los cuales el 
ente territorial tiene gravado a los vehículos de uso oficial en los plazos establecidos por la ley. 
 
En todo caso, solamente se dejarán de pagar el impuesto de vehículos cuando medie una comunicación 
oficial o acto administrativo en el que se reconozca la exoneración de impuestos. 
 

2.3.4 Revisión periódica - Técnico Mecánica 

La revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes se realiza en centros diagnósticos automotor 
legalmente constituidos que posean las condiciones que determinen los reglamentos emitidos por el 
Ministerio de Transporte y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
Todos los vehículos automotores, se someterán a revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes 
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en los términos definidos por la normatividad vigente. 
 
Es responsabilidad del Profesional encargado de la administración de vehículos, de manera oportuna la 
revisión y certificación de los vehículos asignados para no interrumpir la disposición de uso de estos.  
  

2.3.5 Seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT 

De acuerdo con el Artículo 1 del Decreto 2544 de 1987 donde se establece: “Para transitar por las vías y 
lugares públicos del territorio nacional, todo vehículo automotor estará amparado por un seguro vigente que 
cubra los daños corporales que se causen a personas en accidente de tránsito”. Por tanto, es responsabilidad 
del Profesional encargado de la administración de vehículos mantener un control y monitoreo de vigencia 
preventiva y renovación oportuna del SOAT de la flota de vehículos de la entidad. 
 

2.3.6 Seguros De Vehículos 

Quienes administran y tienen control sobre bienes fiscales, tienen que mantener debidamente asegurados los 
bienes que conforman el patrimonio del Estado, tomando las medidas necesarias para evitar la pérdida de 
estos.    
 
Lo anterior teniendo en cuenta que la SDG, dispone dentro de sus bienes y patrimonio, de un parque 
automotor, por cuya protección afronta responsabilidad de cara al Estado y en cumplimiento de lo 
establecido en las normas citadas dispone de una póliza global que incluye los vehículos. 
 
En atención a lo señalado, la Dirección Administrativa, realiza la contratación de Seguro Vehicular de todo 
el parque automotor, esta contratación se realiza de forma descentralizada, es decir Nivel Central y Alcaldías 
Locales realizan la gestión independiente. 
 

2.3.7. Instalación De Aviso “¿Cómo Conduzco?” 

El Artículo 8 de la Ley 1383 del 2010, establece que los vehículos de servicio público, oficial, escolar, y 
turístico; de manera obligatoria llevarán un aviso visible que señale un número telefónico donde pueda 
informarse la manera como se conduce y/o se usa el vehículo correspondiente. 

Por lo anterior, el Profesional encargado de la administración de vehículos, gestionará la instalación de un 
aviso visible en la parte trasera de los vehículos oficiales, en los cuales se indiquen los números telefónicos 
para informar la manera como se conduce y/o se usa el vehículo correspondiente. 

2.4 REQUISITOS PARA CONDUCTORES 

El Profesional encargado de la administración del parque automotor, verificará de manera permanente que la 
licencia de conducción y todos los documentos de los vehículos oficiales estén al día y llevara su control y 
registro mediante el Formato GCO-GCI-169 Control de Documentación Vehicular; de no ser así, no se 
podrá sacar el vehículo de las instalaciones de la SDG Adicionalmente, y en relación a los conductores se 
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debe registrar y actualizar permanentemente el Formato GCO-GTH-F050 de Control de Conductores 
paralelamente con el formato de Control de Infracciones de Tránsito GCO-GCI-170 que permitirá 
evidenciar el cumplimiento de los conductores de las normas de transito. 
 
Adicionalmente todo conductor de planta o contratista debe conocer y cumplir los siguientes lineamientos: 
 

• Lineamiento de control de alcohol y drogas. Ningún servidor público de planta o contratista 
puede conducir un vehículo durante actividades misionales, cuando esté o haya estado bajo los 
efectos de alcohol o drogas alucinógenas durante las últimas 24 horas anteriores a ejecutar la acción. 

• Lineamiento de horas de conducción y descanso. Todo servidor público de planta o contratista 
no puede exceder las 8 horas de conducción o desplazamientos; en caso de presentarse un exceso de 
la jornada máxima debe indicar la justificación ante su supervisor inmediato. 

• Lineamiento de regulación de la velocidad. Todo servidor público de planta o contratista debe 
respetar los límites de velocidades establecido por las autoridades competentes en el país. 

• Lineamiento de uso obligatorio de cinturones de seguridad. Uso obligatorio de cinturones de 
seguridad/asientos para niños. Todos los Conductores y Pasajeros, incluidos los de las sillas traseras 
deberán usar cinturón de seguridad en todo momento. Cuando resulte apropiado, todo niño que 
viaje en el vehículo deberá usar un asiento para niños adecuado. 

• Lineamiento de uso de dispositivos móviles. Se prohíbe el uso de equipos de comunicación (con 
o sin manos libres) mientras el Conductor opere el vehículo. Su uso deberá hacerse al estar el 
vehículo detenido en una zona segura. 

• Lineamiento de informar un accidente automovilístico. Todo servidor público de planta o 
contratista, que se vea implicado en un accidente/ incidente de tránsito, o que tenga conocimiento 
de un accidente de tránsito relacionado con actividades misionales, deberá notificar a su Supervisor 
inmediato, lo antes posible. En un plazo máximo de 24 horas/1día.  

• Lineamiento de informar sanciones. Todo servidor público de planta o contratista que sea 
sancionado por una falta de tránsito, o que se le suspenda la licencia de conducción, deberá informar 
dicha sanción o suspensión inmediatamente a su Supervisor inmediato.  

• Lineamiento de Mantenimiento obligatorio de vehículos. El correcto mantenimiento de los 
vehículos es un factor importante en la prevención de accidentes/incidentes.  

• Lineamiento de capacitación para conductores. Todo Conductor al que se le otorgue el 
beneficio de usar un vehículo de flota de la SDC, deberá asistir a programas de capacitación en 
seguridad para conductores, que sean convocadas por la Dirección de Talento Humano. 

2.5 REQUISITOS PARA EL USO DE VEHÍCULOS 

Solicitud. La solicitud de requerimientos o necesidades de vehículos debe gestionarse mínimo con un (1) día 
de anticipación, esta comunicación debe realizarse vía correo electrónico dirigido al Profesional encargado de 
la administración de vehículos. 

Uso. Los vehículos del Parque Automotor de la SDG sólo podrán utilizarse para el cumplimiento de las 
actividades misionales y de apoyo administrativo y logístico que la entidad requiera para el cumplimiento de 
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su misión. Para tener control en el uso de los vehículos, el profesional encargado de la administración de 
vehículos debe diligenciar el Formato GCO-GCO-F167 Control de actividades del parque automotor, en el 
cual se lleva el control de las solicitudes diarias de transporte por vehículo. 

En el caso de los vehículos de asignación exclusiva, la dependencia a la cual ha sido asignado, mediante una 
persona designada, llevará un control del uso del vehículo para que este sea utilizado de manera eficiente y 
cumpla estrictamente con labores misionales de la entidad. 

Cada vehículo en servicio tiene asignado un conductor responsable de su cuidado y mantenimiento. El 
conductor asignado y quien lo utilice velarán por la preservación del automotor y de sus elementos 
accesorios. 

Para la utilización de los vehículos fuera del área de jurisdicción a la cual estén asignados, se requiere 
autorización previa del jefe de la dependencia a la cual estén asignados. 

Parqueadero. Al terminar las actividades, los vehículos del parque automotor de la SDG deben ser 
estacionados en los parqueaderos de la entidad; salvo que, por necesidades especiales del servicio, se autorice 
un sitio diferente. 

2.6 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 
 

A continuación, se describen los requerimientos de mantenimientos que deben ser implementados para la 
planificación, ejecución y registro de mantenimientos a vehículos. 
 

2.6.1 Inventario 

El Profesional encargado del mantenimiento de los vehículos, debe realizar como mínimo anualmente la 
actualización del inventario del parque automotor, con el objetivo de tener el conocimiento de la cantidad y 
tipo de vehículos vinculados a la entidad. Este inventario debe ser registrado en el formato GCO-GCI-F048 
Hoja de vida vehículos Parque Automotor. 
 
Para este inventario se tomará en cuenta, como información mínima los siguientes ítems definidos en la 
resolución 1565 del año 2014: 
 

• Placas del vehículo 

• Numero VIN 

• Numero de motor 

• Kilometraje - Fecha 

• Especificaciones técnicas del vehículo 

• Datos del propietario (si aplica) 

• SOAT- Fecha de vigencia 

• Seguros - Fechas de vigencia 
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• Revisión Técnico-Mecánica 

• Reporte de comparendos 

• Reporte de incidentes - fecha, lugar, área rural/urbana 

• Reporte de accidentes - fecha, lugar, área rural/urbana 
 

2.6.2 Hoja De Vida 

Con el objetivo de registrar una hoja de vida de cada vehículo, donde se identifiquen las características 
básicas y la trazabilidad de los mantenimientos preventivos y correctivos ejecutados, el profesional encargado 
de la administración de vehículos debe llevar un registro de cada vehículo preferiblemente en formato digital, 
utilizando para ello el formato GCO-GCI-F048 Hoja de vida de vehículos. Cada hoja de vida debe ser 
actualizada conforme a la vigencia de sus documentos y en función a la ejecución de actividades de 
mantenimiento. 
 

2.6.3 Inspección Diaria 

Es el chequeo o inspección visual general del vehículo, esta se deberá registrar diariamente por el conductor 

designado al vehículo, con el fin de identificar preventivamente posibles fallas o mal funcionamiento de 

piezas o conjuntos. Esto incluye verificar entre otros, los niveles de aceite del motor, nivel de agua del 

radiador, inspección de las partes visibles de la instalación eléctrica del motor, verificación de la tensión y 

estado general de las correas del motor; se debe verificar uniones cardánicas, funcionamiento de pito, frenos, 

luces, entre otros. 

El conductor deberá diligenciar el formato de preoperacional aplicable al vehículo según su tipificación y 
entregar mensualmente al Profesional encargado de la administración de vehículos, para los conductores 
contratistas, deben gestionar la entrega de este registro con su respectiva cuenta de cobro. 
 
Los formatos aplicables a cada tipo de vehículo se encuentran anexos a esta guía. 
 

2.6.4 Mantenimiento preventivo de los vehículos de propiedad de la SDG 
 

1. El profesional encargado del apoyo a la supervisión del contrato de mantenimiento de vehículos 
genera la orden provisional para realizar las actividades de mantenimiento de acuerdo con el 
cronograma establecido para cada vehículo, en el formato GCO-GCI-F045.  

2. El supervisor del contrato de mantenimiento de vehículos revisa y aprueba la orden provisional de 
mantenimiento del vehículo. 

3. El responsable del parque automotor, entrega la orden provisional al conductor para que lleve el 
vehículo al taller contratado para realizar el mantenimiento.  

4. Una vez realizado el mantenimiento requerido, el taller realiza la prueba de ruta, con el conductor de 
la entidad, para verificar el correcto funcionamiento del vehículo.  

5. El responsable del parque automotor emite la orden definitiva en el formato GCO-GCI-F046, 
verificando valores del listado de ofertas, promedio de ítems no previstos, de acuerdo con la 
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cotización entregada por el taller encargado del mantenimiento y, remite para la firma y aprobación 
del supervisor del contrato. 

6. Al llegar la factura definitiva, el supervisor del contrato compara la cotización de mantenimiento con 
ésta para confirmar que los valores sean los avalados y la aprueba para su pago. 

 

2.6.5 Mantenimiento Correctivo De Los Vehículos De Propiedad De La SDG 
 

1. El conductor encargado del vehículo identifica la falla y diligencia la solicitud de orden provisional 
de mantenimiento formato GCO-GCI-F045.  

2. El funcionario encargado del parque automotor tramita la orden provisional formato GCO-GCI-
F045 de servicio para aprobación del Supervisor del contrato. 

3. Una vez aprobada la orden provisional por parte del supervisor del contrato, el responsable del 
parque automotor le entrega la orden al conductor encargado del vehículo, para que se reporte en el 
taller y se realice el diagnostico respectivo. 

4. El taller contratado para el mantenimiento realiza el diagnóstico y emite la cotización del 
mantenimiento enviándola al supervisor por correo electrónico para revisión y aprobación.  

5. El supervisor del contrato revisa la cotización verificando valores del listado de ofertas, promedio de 
ítems no previstos, de acuerdo con la cotización entregada por el taller encargado del 
mantenimiento. Si todo está correcto, aprueba la cotización y entrega la orden provisional al 
conductor para que lleve el vehículo al taller contratado para realizar el mantenimiento  

6. Se ejecuta el servicio por el taller de mantenimiento, de acuerdo con las obligaciones establecidas en 
el contrato vigente.  

7. Se le realiza la prueba de ruta por el taller en conjunto con el conductor de la Entidad.  

8. Al llegar la factura definitiva, el supervisor del contrato compara la cotización de mantenimiento con 
ésta para confirmar que los valores sean los avalados y la aprueba para su pago. 

 

Nota: Todos los mantenimientos preventivos y correctivos, deben ser registrados en el formato de hoja de 
vida de cada vehículo. 

 

2.7 CONTROL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS PESADOS 
(VOLQUETAS Y/O MAQUINARIA LÍNEA AMARILLA) EN LAS ZONAS 
RURALES DE LOS FDL. 
 
1. El supervisor del contrato realiza el requerimiento a través del correo electrónico para el suministro 

de combustible con mínimo tres (3) días de anticipación, al profesional de apoyo del parque 
automotor, para su aprobación y/o reprogramación. 

2. El profesional responsable del parque automotor efectúa la programación de consumo de 
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combustible de vehículos pesados e informa mediante el correo electrónico a el supervisor del 
contrato, cuando se va a realizar la descarga y entrega de combustible en el sitio previamente 
asignado.  

3. El profesional responsable del parque automotor diligencia el formato de solicitud suministro y 
entrega combustible (para vehículos pesados) de acuerdo con las especificaciones técnicas del 
recorrido, en el formato GCO-GCI-F152 Formato solicitud suministro y entrega combustible 
(pesados). 

4. El Supervisor del contrato, recibe el vehículo (carro tanque) en las instalaciones definidas por el 
FDL, para la toma del registro fotográfico e instalación de los sellos de seguridad (cuando aplique); 
de acuerdo con la orden del viaje y guías de transporte expedido por el contratista junto con el 
profesional responsable del parque automotor. 

5. El Supervisor del contrato efectúa el acompañamiento, para la descarga y entrega del combustible, 
de acuerdo con la programación y/o reprogramación, informada mediante correo electrónico. 

6. El profesional responsable del parque automotor recibe el comprobante por parte del proveedor, 
con las observaciones que se generaron durante recorrido y descarga del combustible, como es: 
código de seguridad y consecutivo del equipo de bombeo del tanque, y tiquete impreso donde se 
identifica cantidad y fecha. 

7. El inspector de campo del contrato entrega el combustible al personal autorizado. 

8. El profesional responsable del parque automotor realiza la verificación de la información recibida 
por parte del supervisor del contrato, corroborando el consumo por cada equipo y vehículo y/o 
maquinaria y diligenciando dicha información en medio magnético, para posteriormente tramitar el 
formulario (PIGA) verificación 242- fuentes móviles, el cual se reporta periódicamente para 
seguimiento e informes de Secretaría Distrital Ambiente. 

9. El profesional responsable del parque automotor recibe la factura del proveedor mediante el 
aplicativo de gestión documental, para realizar la verificación de los datos que se diligenciaron en el 
formato de Control de entrega de combustible para la aprobación y pago respectivo. GCO-GCI-
F151 Formato Control Entrega de combustible. 

2.7.1 Control Consumo De Combustible Para Vehículos Livianos 
 

1. Si el suministro de combustible se realiza mediante sistema de chip, el cual se instalará en los 
vehículos oficiales que se incluyan en el contrato, el encargado del parque automotor consolidará el 
consumo mensual de combustible, de acuerdo con el reporte enviado por el proveedor. 

2. Si el suministro de combustible para vehículos livianos se realiza mediante vales, el encargado del 
parque automotor, entrega el formato de suministro de combustible GCO-GCI-F153 al conductor 
que solicita el servicio, para que diligencie la información solicitada. Terminado el recorrido, el 
conductor deberá entregar el tiquete impreso de la estación de servicio y el formato GCO-GCI-
F153 Formato Orden de suministro combustible (Livianos), diligenciado y firmado por el 
funcionario que se transportó, al encargado del parque automotor o, en el caso de las alcaldías 
locales, al área de gestión del desarrollo – administrativa y financiera. 
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33..  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  RREELLAACCIIOONNAADDOOSS  

 

3.1 Documentos internos 
 

Código Documento 

GCO-GCI-F045 Orden Provisional de Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo Parque Automotor 

GCO-GCI-F046 Orden Definitiva de Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo Parque Automotor 

GCO-GCI-F047 Lista de chequeo y entrega de vehículos parque automotor 

GCO-GCI-F048 Hoja De Vida Vehículos Parque Automotor 

GCO-GCI-F140 Formato Inspección de vehículos livianos 

GCO-GCI-F168 Formato Inspección de vehículos pesados 

GCO-GCI-F151 Formato Control Entrega de combustible 

GCO-GCI-F152 Formato Solicitud suministro y entrega combustible (pesados) 

GCO-GCI-F153 Formato orden de suministro combustible (livianos) 

GCO-GCI-F167 Formato Control de actividades del parque automotor 

GCO-GTH-F050 Formato control de conductores (planta - contratistas) 

GCO-GCI-F169 Formato Control de Documentación Vehicular 

GCO-GCI-F170 Formato Control de Infracciones de Transito 

 
3.2 Normatividad vigente 

Norma Año Epígrafe Artículo(s) 

Ley 1383 2010 Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 - 
Código Nacional de Tránsito, y se dictan 
otras disposiciones 

10, 11, 12 

    

3.3. Documentos externos  

Nombre  
Fecha de 

publicación o 
versión 

Entidad que lo emite Medio de consulta 

N/A N/A N/A N/A 

 


