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TÍTULO DEL DOCUMENTO 

APOYO EN DOCUMENTACIÓN, CONTROL Y GESTIÓN DE COSTOS DE 

MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD DE 

CUNDINAMARCA EN SUS SEDES, SECCIONALES Y EXTENSIONES. 
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Aprendizaje) 
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Aplica para Tesis/Trabajo de Grado/Pasantía 

CONTADOR PUBLICO  

 
 

AÑO DE EDICION DEL DOCUMENTO NÚMERO DE PÀGINAS  

08/10/2018  30 
 

 
 

DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Usar 6 descriptores o palabras claves) 

ESPAÑOL INGLÉS 

1.Trazabilidad 1.Traceability  

2.Vehiculo 2. Vehicle  

3.Mantenimientos  3. Maintenance  

4.Parque-automotor: 4.Parque-automotive 

5.Gestion 5. Management  

6.Apoyo   6. Support 
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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 

El apoyo en documentación, control y gestión de costos de mantenimiento del parque 

automotor de la universidad de Cundinamarca en sus sedes, seccionales y extensiones. 

Se efectuó A raíz, de los datos obtenidos, durante la organización documental del área de 

recursos físicos y servicios generales donde se sugiere por medio de hojas de Excel, 

desarrollar un base de datos que permita identificar un sistema de control adecuado, 

puesto que esta es un área de gran influencia dentro de cualquier empresa u 

organización.  

Por tal fin se, realiza la pasantía en esta área de la Universidad de Cundinamarca, 

esperando aportar buenas prácticas a partir de los conocimientos adquiridos en el 

desempeño de la carrera de contaduría pública. No obstante, es de detallar que el jefe de 

recursos físicos y servicios generales es contador público lo cual muestra que las practicas 

que realiza el pasante dentro de esta oficina pueden ser desempeñadas por un contador 

público integro con la suficiente experticia.  

Reconociendo que la universidad de Cundinamarca tiene en sus opciones de grado 

promueve la opción de pasantía, se hace mención de la pasantía Apoyo En 

Documentación, Control Y Gestión De Costos De Mantenimiento Del Parque 

Automotor De La Universidad De Cundinamarca En Sus Sedes, Seccionales Y 

Extensiones. la cual tiene como finalidad y objetivos desarrollar las actividades 

administrativas de gestión documental dentro de área de recursos físicos y servicios 

generales en actividades de recolección de información vehicular donde se soportó la 

base de la pasantía mencionada anteriormente, además se desarrollaron funciones 

estadísticas y organizacionales para determinar un adecuado sistema de organización y 

control de mantenimientos preventivos y correctivos del parque automotor teniendo en 

cuenta datos históricos. Actividades que pueden ser llevadas por un contador público 

integro, ya que la orientación institucional, nos da un enfoque de independencia 

profesional, donde podamos ser generadores de buenas prácticas contables y 

administrativas en las distintas asignaturas como son evaluación de proyectos, análisis 

financiero, entre otras. 
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The support in documentation, control and management of maintenance costs of the 

automotive park of the University of Cundinamarca in its headquarters, sectional and 

extensions. It was made As a result of the data obtained, during the documental 

organization of the area of physical resources and general services where it is suggested 

by means of Excel sheets, to develop a database that allows to identify an adequate 

control system, since this is an area of great influence within any company or organization. 

For this purpose, the internship is carried out in this area of the University of 

Cundinamarca, hoping to provide good practices from the knowledge acquired in the 

performance of the public accounting career. However, it is important to mention that the 

head of physical resources and general services is a public accountant, which shows that 

the practices carried out by the intern within this office can be performed by an integrated 

public accountant with sufficient expertise. 

Recognizing that the University of Cundinamarca has in its options of degree promotes the 

option of internship, mention of the internship Support in Documentation, Control and 

Management of Costs of Maintenance of the Automotive Park of the University of 

Cundinamarca in its Headquarters, Sectional and Extensions . which has as purpose and 

objectives to develop the administrative activities of documentary management within the 

area of physical resources and general services in activities of vehicle data collection 

where the basis of the aforementioned internship was supported, in addition statistical and 

organizational functions were developed to determine an adequate system of organization 

and control of preventive and corrective maintenance of the vehicle fleet taking into 

account historical data. Activities that can be carried out by an integrated public 

accountant, since the institutional orientation gives us an approach of professional 

independence, where we can be generators of good accounting and administrative 

practices in the different subjects such as project evaluation, financial analysis, among 

others.  

 

 

 

AUTORIZACION DE PUBLICACIÒN 

 
Por medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad de Cundinamarca 
para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda ejercer sobre mí 
(nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación, teniendo en cuenta que, en 
cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, difundir y promover el aprendizaje, la 
enseñanza y la investigación.  
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En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de la 
presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de la 
Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos y demás 
sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado una alianza, son: 
Marque con una “X”:  
 
 

AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 

1. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer. X  

2. La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio físico o 
electrónico, así como su puesta a disposición en Internet. 

 x 

3. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos onerosos o 
gratuitos, existiendo con ellos previa alianza perfeccionada con la 
Universidad de Cundinamarca para efectos de satisfacer los fines 
previstos. En este evento, tales sitios y sus usuarios tendrán las 
mismas facultades que las aquí concedidas con las mismas 
limitaciones y condiciones. 

 X 

4. La inclusión en el Repositorio Institucional. X 
 
 

 
De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a 
título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho 
lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines 
indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales 
correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada 
a la finalidad perseguida, sin  ánimo de lucro ni de comercialización.  

 
Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera complementaria, 
garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y por ende autor(es) 
exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en cuestión, es producto de 
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia 
de mi(nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) el(los) único(s) titular(es) 
de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de 
otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos 
honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones 
difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y 
demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se 
incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En 
consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, 
en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestra) competencia 
exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales 
aspectos. 
 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré 
(continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación 
o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el 
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presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los 
derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de 
la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de 
los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. 
En consecuencia, la Universidad de Cundinamarca está en la obligación de 
RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas 
correspondientes para garantizar su observancia. 
 
NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía): 
 
Información Confidencial: 
 
Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, estratégica, 
secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la investigación que se adelanta y 
cuyos resultados finales no se han publicado. SI _x__ NO ___. 
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta tal situación con 
el fin de que se mantenga la restricción de acceso.  

 
  

LICENCIA  DE PUBLICACIÒN 

Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de Cundinamarca 
una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se integrará en el 
Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes características: 
 
a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 5 años, 
que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho patrimonial del 
autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la Universidad por escrito. 
(Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la Licencia de Publicación será 
permanente). 
 
b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o soporte 
digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho circula con un 
alcance mundial. 

 
c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, renuncian 
a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación pública y cualquier 
otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y de la licencia de uso con que 
se publica. 
 
d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión, es producto de 
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia 
de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) el(los) único(s) 
titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no contiene citas, ni 
transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, 
según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla 
declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, 
buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto 
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(manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las 
buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, 
presentación, investigación y, en general, contenidos es de mí (nuestro) competencia 
exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales 
aspectos. 

 
e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre la 
autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.  
 
f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y buscadores 
que estimen necesarios para promover su difusión.  

 
g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el documento 
a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.  

 
h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los términos 
autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la universidad en el 
“Manual del Repositorio Institucional AAAM003”  

 
i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de Educación 
Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative Commons: 
Atribución- No comercial- Compartir Igual. 

 
 
 
 

j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo la 
Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar. 

 
 
 

 
Nota:  
Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una 
entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan que se 
ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo contrato o 
acuerdo. 
 
La obra que se integrará en el Repositorio Institucional, está en el(los) siguiente(s) 
archivo(s).  
 

Nombre completo del Archivo Incluida 
su Extensión 

(Ej. PerezJuan2017.pdf) 

Tipo de documento 
 (ej. Texto, imagen, video, etc.) 

1. APOYO EN DOCUMENTACIÓN, 
CONTROL Y GESTIÓN DE COSTOS DE 
MANTENIMIENTO DEL PARQUE 
AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD DE 
CUNDINAMARCA EN SUS SEDES, 
SECCIONALES Y EXTENSIONES.pdf 

 
 

Texto, pdf. 
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2.RAE.PDF PDF 

3.  

4.  

 
  

 
En constancia de lo anterior, Firmo (amos) el presente documento: 
 

APELLIDOS  Y NOMBRES  COMPLETOS 
FIRMA  

(autógrafa) 

 
NIETO RINCON BRAYAN FRANCINY  
 

 

  

  

 
 

Código Serie Documental (Ver Tabla de Retención Documental). 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El apoyo en documentación, control y gestión de costos de mantenimiento del 

parque automotor de la universidad de Cundinamarca en sus sedes, seccionales y 

extensiones. Se efectuó A raíz, de los datos obtenidos, durante la organización 

documental del área de recursos físicos y servicios generales donde se sugiere 

por medio de hojas de Excel, desarrollar un base de datos que permita identificar 

un sistema de control adecuado, puesto que esta es un área de gran influencia 

dentro de cualquier empresa u organización.  

Por tal fin se, realiza la pasantía en esta área de la Universidad de Cundinamarca, 

esperando aportar buenas prácticas a partir de los conocimientos adquiridos en el 

desempeño de la carrera de contaduría pública. No obstante, es de detallar que el 

jefe de recursos físicos y servicios generales es contador público lo cual muestra 

que las practicas que realiza el pasante dentro de esta oficina pueden ser 

desempeñadas por un contador público integro con la suficiente experticia.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Reconociendo que la universidad de Cundinamarca tiene en sus opciones de 

grado promueve la opción de pasantía, se hace mención de la pasantía Apoyo En 

Documentación, Control Y Gestión De Costos De Mantenimiento Del Parque 

Automotor De La Universidad De Cundinamarca En Sus Sedes, Seccionales 

Y Extensiones. la cual tiene como finalidad y objetivos desarrollar las actividades 

administrativas de gestión documental dentro de área de recursos físicos y 

servicios generales en actividades de recolección de información vehicular donde 

se soportó la base de la pasantía mencionada anteriormente, además se 

desarrollaron funciones estadísticas y organizacionales para determinar un 

adecuado sistema de organización y control de mantenimientos preventivos y 

correctivos del parque automotor teniendo en cuenta datos históricos. Actividades 

que pueden ser llevadas por un contador público integro, ya que la orientación 

institucional, nos da un enfoque de independencia profesional, donde podamos ser 

generadores de buenas prácticas contables y administrativas en las distintas 

asignaturas como son evaluación de proyectos, análisis financiero, entre otras. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Presentar información actualizada y útil para la toma de decisiones con respeto al 

mantenimiento del parque automotor de la universidad de Cundinamarca. 

 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Actualizar los contentivos vehiculares (hoja de vida), del parque automotor de 

la Universidad de Cundinamarca en su sede, seccionales y extensiones. 

 

 Realizar la trazabilidad de mantenimientos correctivos y preventivos, del 

parque automotor de la Universidad de Cundinamarca en su sede, 

seccionales y extensiones. 

 

 Apoyo en la organización de documentos para dar de baja algunos vehículos 

del parque automotor de la Universidad de Cundinamarca en su sede, 

seccionales y extensiones. 
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4. DESCRIPTORES PALABRAS CLAVES 

 

TRAZABILIDAD: La norma UNE 66.901-92 define trazabilidad como la "capacidad 

para reconstruir el historial de la utilización o la localización de un artículo o 

producto mediante una identificación registrada”. 

 

CONTENTIVO VEHICULAR: Hace referencia a la historia del vehículo contenida 

en una carpeta física dentro del archivo de la oficina de recursos físicos.  

 

MANTENIMIENTO: Son aquellos ingresos, a taller bien sea para inspección o para 

arreglo mecánico, se determina cada ingreso a taller como un mantenimiento 

realizado. 

 

VEHICULO: Aparato mecánico, con la capacidad de transportar personas de 

forma masiva o individual. 

 

INDICADOR: Es un dato estadístico que mide la efectividad de los procesos de 

mantenimientos del parque automotor o mantenimientos de planta física. 

 

PARQUE-AUTOMOTOR: Acumulado de vehículos, de una entidad la cual tiene 

derechos y deberes con respecto a su uso y cuidado. 
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5. CAPÍTULOS DEL TRABAJO 

 

5.1. Capítulo 1: Organización Documental  

 

5.1.1. Metodología  

 

Se usa la observación, para identificar los procesos que llevaba la oficina de 

recursos físicos, y así archivar, los documentos vehiculares de lo más antiguo a lo 

más reciente con el fin de tener un histórico, y llegar a tener conocimiento del 

parque automotor.  

 

5.1.2. Desarrollo Del Objetivo  

 

Para el desarrollo del presente objetivo, se utiliza la recolección de documentos, 

los cuales se le depuran, para retirar las copias y así evitar la duplicidad de los 

documentos obtenidos del archivo correspondiente a la oficina de recursos físicos, 

el cual para el momento de inicio de la pasantía se encontró con poco orden, por 

el cambio de jefes. 

La documentación del parque automotor estaba mezclada en las gavetas de los 

distintos años archivados por la oficina, lo cual causo una tardanza extra en lo 

planeado ya que la documentación que se logró obtener venía siendo recolectada 

prácticamente desde la compra de cada vehículo. 

 

Este objetivo, se desarrolló durante todo el proceso de la pasantía ya que la 

gestión documental para el parque automotor es un proceso continuo, por tanto, a 
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diario se retroalimentaba tal contentivo vehicular con los formatos preoperativos 

que se realizan a diario. 

 

La información obtenida de los vehículos constaba de fotocopias de las tarjetas de 

propiedad, facturas de compra de los vehículos, actas para traslados, facturas de 

mantenimientos realizados, diagnostico preoperativos, pagos de impuestos, etc.  

En cuanto a la información digital, uno de los formatos que se diligencia por 

vehículo, se encontraba desactualizado, para lo cual se tomaron fotos de los 

vehículos y se contactó con los conductores encargados para tener conocimiento 

del botiquín y el equipo de carretera existente en cada vehículo (un inventario).   

 

El desarrollo de este objetivo básicamente fue un apoyo, ya que estaba 

determinando el método de gestión documental para los contentivos vehiculares y 

debido a esto no se propuso una nueva forma de archivar.  

Ver anexo.01 (Foto de los contentivos vehiculares). 

Ver anexo.02 (Foto de los contentivos vehiculares).  

Ver anexo.03 (Foto de actualización de hojas de vida). 

 

5.2. CAPITULO 2: TRAZABILIDAD DE MANTENIMIENTOS  

 

5.2.1. METODOLOGIA  

 

Se realiza, por medio de observación, detallando los patrones que se presentaban 

más en los vehículos, lo cual se encontró dentro de los mantenimientos correctivos 
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5.2.2. DESARROLLO DEL OBJETIVO. 

 

Al organizar los documentos, de cada vehículo se encuentra que los 

mantenimientos correctivos se soportaban con las causaciones de contabilidad, es 

así como se decide realizar un control para hacer que esta información fuese útil 

para la toma de decisiones y se hace solicitud de las facturas correspondientes a 

cada vehículo durante los periodos 2014 a 2017 a la oficina contabilidad, 

obteniendo así los datos exactos de mantenimientos los cuales son esenciales 

para la trazabilidad ya que esta busca cruzar la información con lo presupuestado 

en el año y determinar si el dinero es suficiente, además de mostrar cuanto de lo 

que se presupuesta se efectúa realmente. 

 

Obtenidas las facturas se hace la separación por vehículo, por año y se hace 

registro dentro de una hoja Excel, para organizar una trazabilidad por vehículo, 

con el fin de determinar cuán grande es la variación entre los años. Ver anexo.04 

(pantallazo de una de las trazabilidades). 

 

Al registrar los mantenimientos, se encuentran que los mantenimientos 

preventivos no estaban detallados, por lo que se toman las aprobaciones de 

mantenimiento preventivo, las cuales son llevadas de forma física, en un talonario 

y se procede a la digitalización en una hoja Excel. La digitalización de estos 

mantenimientos permitió la agilidad al momento de la obtención del indicador de 

efectividad trimestral, puesto que por medio de la herramienta de filtros de Excel 

se puede determinar cuántos mantenimientos por vehículo se realizaron lo cual 

hacia parte del indicador de efectividad del parque automotor. Ver anexo.06 y 05 
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(pantallazo de la hoja Excel con los mantenimientos preventivos); anexo.07 (foto 

de la Valera de mantenimientos preventivos).  

 

Continuando con la trazabilidad, estos formatos, quedan dentro de los archivos de 

la oficina de recursos físicos y servicios generales, los cuales pueden seguir 

siendo actualizados para realizar los distintos análisis del consumo de recursos de 

mantenimiento. Ver anexo.08;09;10;11;12.  

 

Estos formatos se propusieron por el pasante para cumplir con el objetivo de 

manejar adecuadamente los consumos y poder proyectarse los próximos 

consumos correctamente. Ver anexo.13 (justificación presupuesto 2018).  

 

5.3. CAPITULO.03 APOYO EN EL PROCESO DE BAJAS DEL PARQUE 

AUTOMOTOR  

 

5.3.1. METODOLOGÍA  

 

Para el proceso de bajas, se obtiene información para la dada de baja de 9 

vehículos inicialmente, a los cuales se les recolecta la información básica como es 

fotocopia de la licencia de tránsito, sus correspondientes facturas de compra o 

carta de donación para algunos de los casos, información sobre el RUT, estado de 

impuestos, etc. 
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5.3.2. DESARROLLO DEL OBJETIVO 

 

En la búsqueda de información para la baja de los vehículos OFA007, OFA010, 

OFJ250, OFV010, OIE015, OIE025, OIE052, OIE183 Y OIE184. Se encuentran 

algunas licencias, que estaban dentro de la oficia de recursos físicos de la 

universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá, como muro de interrupción en la 

búsqueda de información se encontró que había mucha documentación faltante de 

algunos vehículos, es así como se realiza gestión por medio de correos 

electrónicos a las sedes de Ubaté y Girardot donde se obtuvo información útil para 

las bajas sin embargo las licencias no estuvieron en su totalidad. Con el paso de la 

búsqueda se encuentra que uno de los vehículos no es de la universidad por tanto 

se busca más información al respecto donde se halla un documento de comodato 

por cinco años, el cual por obvias razones ya se había pasado del plazo de 

entrega y el dueño para ese tiempo la escuela de enfermería había entrado en 

liquidación por tal motivo se recolecto todos los pagos de impuestos para 

comprobar la tenencia del vehículo y así justificar que la universidad estaba a 

cargo de tal vehículo, el jefe de recursos físicos remite carta a la oficina de 

secretaria de salud para hacer entrega del vehículo hasta el momento de la 

estadía del pasante dentro de oficina. 

 

Con este proceso se realiza un estudio técnico, donde se muestra las 

características fiscas del vehículo y se detalla el costo para dejar el vehículo en 

condiciones de uso, lo cual para los vehículos era demasiado teniendo en cuenta 

el valor comercial pues su arreglo era más alto, debido a esto se decide contratar 

una empresa desintegradora lo cual se lleva a comité de sostenibilidad y se 

aprueba la empresa desintegradora Eco Sistemas del Oriente, para realizar el 
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proceso de bajas, esta empresa remite sus documentos y formatos para la 

invitación de sus servicios, los cuales son diligenciados y enviados a revisión de la 

oficina de jurídica para tal fecha el pasante termina su tiempo de pasantía y el 

apoyo a las bajas queda hasta ese punto, en el conocimiento de él. Es así como 

se hace entrega foliada de los documentos adelantados para las bajas de los 

vehículos a la oficina de recursos físicos.  

 

6. ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

Organización documental. 

Apoyo en la proyección del cronograma de mantenimientos años 2017-

2018. 

Elaboración de los indicadores del parque automotor en el año 2017 y 

primer trimestre del año 2018. 

Apoyo a la elaboración de indicadores de planta física en los años 2017-

2018. 

Elaboración de formatos para control de mantenimientos correctivos y 

preventivos del parque automotor. 

Apoyo en la elaboración de formato de documento preoperativo para los 

conductores del parque automotor.  

Diligenciamiento de base de datos de los conductores de la universidad de 

Cundinamarca. 

Elaboración de formato en hoja Excel para control de las preoperativas y 

previsión de cambios de aceite y pastillas de freno. 

Obtención de información de oficinas externas. 
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Recolección y selección de información para la dar de baja a 9 vehículos 

del parque automotor por mal estado del bien y no ser factible de arreglo o 

por comunicado de circulación de la oficina de tránsito. 

Apoyo a la capacitación del conductor administrativo de la oficina de 

recursos físicos. 

 

7. RESULTADOS OBTENIDOS (OBJETIVOS CUMPLIDOS) 

 

 

Con lo realizado, dentro de la oficina de recursos físicos, se logra trabajando 

mancomunadamente con la pasante Alejandra Cruz Moreno arreglar y depurar 

información de los contentivos vehiculares, además de organizar la información, 

se actualizan tales contentivos con la información del año 2017. 

 

Se logra realizar una noción de seguimiento inicial para los mantenimientos del 

parque automotor y generar una trazabilidad en un documento Excel para realizar 

análisis de consumos anuales por medio de facturas de consumo para soportar la 

trazabilidad. Además de determinar los indicadores de efectividad dentro del año 

2017, por medio de las facturas del 2017 y comparando con el cronograma de 

mantenimientos proyectado para el mismo año, en donde se encontró una 

efectividad desfavorable por cuestiones de contratación lo cual demoró la 

efectividad y los procesos normales de las actividades. 

 

Para adelantar el proceso de bajas, se realiza investigación de cada vehículo, 

dentro de las plataformas en línea de determinación de impuestos vehiculares, 

obteniendo datos históricos de impuestos vehiculares, y la determinación de 
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adeudamientos para sanear la parte de impuestos vehiculares, en la búsqueda de 

información de los vehículos para bajas, se encuentra que uno de los vehículos, 

ya estaba en el proceso de baja y tenía cancelada su matrícula, o cual no se pudo 

constatar ya que en toda la búsqueda de información no se halló un documento 

soporte donde se detallará las condiciones de su baja y si efectivamente este bien 

se había dado de baja de los inventarios de la universidad. 

 

Por medio de un comunicado del martillo del banco Popular, se determina la 

documentación necesaria para hacer un proceso de martillo con los vehículos, sin 

embargo, durante la recolección de esta información se le comunica al pasante 

por medio del jefe de recursos físicos que los vehículos de las entidades públicas 

no son factibles de comercialización, lo cual se había comunicado por medio del 

comité de sostenibilidad. Por otra parte este comité determino que aquellos 

vehículos que sus condiciones físicas no eran susceptibles de arreglo se 

desintegraran y aprueban a un tercero para realizar la desintegración física total 

de cinco vehículos, que según el concepto técnico realizado por Tecnicentro 

Velázquez demostraban contablemente que no eran viable reparar aquellos 

vehículos ya que estas reparaciones superaban su valor comercial, y se tuvo 

presente las edades de los vehículos, ya que el ministerio de transito determina 

para entidades públicas condiciones especiales y el presente caso el transporte 

escolar los vehículos no pueden superar los quince años de uso lo cual está 

dispuesto en (el decreto 348 de 2015 en el titulo II capítulo I articulo 9 párrafo 2). 

 

 

 



 

MACROPROCESO DE APOYO CODIGO: MEXr025 

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA VERSION: 1 

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O 

PASANTIA  
PAGINA: 16 de 29 

 
 

 

8. CONCLUSIONES 

 

 

Se puede concluir, que la pasantía fue un éxito ya que las actividades realizadas 

dentro de la oficina de recursos fiscos fueron útiles y determinantes por la claridad 

de los formatos propuestos por el pasante ya que de estos se entregaron 

indicadores de efectividad requeridos por otra oficina de calidad y se realizó la 

proyección para el año 2018.  

 

GRAFICA 1. PROYECCIÓN PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2018. 

 

 

Esta grafica muestra el promedio en dinero, necesario para los mantenimientos del 

parque automotor en el año 2018, lo cual está tomado de la información obtenida 

de la trazabilidad de cada vehículo y promediando los dos, tres y cuatro últimos 

años de la cual se toma la gráfica de los dos últimos años ya que en el año 2017 



 

MACROPROCESO DE APOYO CODIGO: MEXr025 

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA VERSION: 1 

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O 

PASANTIA  
PAGINA: 17 de 29 

 
 

 

los contratos de mantenimiento se demoraron y no se ejecutó un correcto 

mantenimiento lo cual aumento los problemas de algunos vehículos. 

 

Grafica 2. CONSUMOS ANUALES POR VEHICULO  

  

En esta grafica podemos notar que en los ultimos cuatro años el vehiculo que mas 

a consumido recursos de mantenimiento es el OFA016 (placa del vehiculo).  Esto 

debido a una falla del motor el cual termino por dañarse en su totalidad, lo cual 

demando mas recursos para este vehiculo como se evidencia en la grafica.  
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Grafica 3. Consumos promedio últimos cuatro años  

 

En esta grafica podemos observar cuanto se gastó en promedio cada año, lo cual 

inclina nuestra vista al año 2016 donde el consumo subió considerablemente con 

respecto a los demás años, ya que para este año los mantenimientos se ejercieron 

mayormente por caja menor y esto ayudo a que los vehículos con los 

mantenimientos preventivos funcionaran adecuadamente. 

 

Por otra parte, se hizo apoyo en la recolección de información para cotizar los 

elementos del kit de carretera. 

 

ELEMENTOS  CANTIDAD   VEHICULOS   

LINTERNAS INTERMITENTES  2  OFT028-OIE178  

CHALECOS REFLECTIVOS  2  OFT028-OIE178  
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ELEMENTOS  CANTIDAD   VEHICULOS   

ALICATES  2  FTO163- ODR388  

DESTORNILLADORES PALA  2  FTO163- ODR388  

DESTORNILLADORES DE ESTRELLA  2  FTO163- ODR388  

LLAVE EXPANSION  2  FTO163- ODR388  

LLAVES FIJAS KIT 2  FTO163- ODR388  

LLANTA DE REPUESTO  1  ODR388  

GATO  1  ODR388  

COPA DESMONTE DE LLANTA  1  ODR388  

BOTIQUIN 1  ODR388  

PAREJA DE TACOS  1  ODR388  

LINTERNAS INTERMITENTES  3  FTO163- ODR388- ODR389  

CHALECOS REFLECTIVOS  3  FTO163- ODR388- ODR389  
  

COTIZACIONES 
 EL TORNILLERO 

CENTRAL  
 FERREMAX 

A&F  

 
TORNICAUCHOS 

SUMAPAZ  

ELEMENTOS  CANTIDAD   COTIZACION 1   COTIZACION 2   COTIZACION 3  

ALICATES  8 
                   
96.000  

                   
96.000  

                
224.000  

DESTORNILLADOR PALA  8 
                   
40.000  

                   
37.600  

                   
69.600  

DESTORNILLADOR ESTRELLA  8 
                   
40.000  

                   
37.600  

                   
69.600  

LLAVE EXPANSIVA  8 
                
120.000  

                
112.000  

                
288.000  

JUEGO DE LLAVES MIXTAS  8 
                
280.000  

                
760.000  

                
840.000  

TOTAL  
                
576.000  

                
1043.200  

             
1.491.200  

 

COTIZACION 
 EXTINTORES  

“EL SUTAGAO “  

ELEMENTOS  CANTIDAD   COTIZACION   

CONOS RECOGIBLES  2                    70.000  

PAR DE TACOS PARA BUS GRANDE  1                    30.000  

LINTERNAS INTERMITENTES  3                    60.000  

CHALECOS REFLECTIVOS  10                 120.000  

TOTAL                  280.000  
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9. RECOMENDACIONES 

 

 

Se recomienda asignar como función nueva el seguimiento de mantenimientos ya 

que este facilita la determinación de los indicadores y obtener un promedio de 

consumo anual para proyectar el presupuesto. 

 

Realizar un estudio de viabilidad más concienzudo del parque automotor, ya que, 

en el tema de mantenimientos, no se alcanza a sostener de manera correcta y 

esto hace que los vehículos se sobré expongan a una carga funcional alta, 

provocando daños más recurrentemente en la parte mecánica. Debe realizarse un 

estudio con respecto a las prácticas para que se realizaran por medio de servicios 

contratados con terceros, con el fin de conocer a ciencia cierta si el parque 

automotor de la universidad es viable o es mejor manejar terceros en el asunto de 

salidas académicas además de ver la agilidad que le puede dar esta opción a las 

salidas académicas. 
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ANEXOS-EVIDENCIAS 

 

Anexo.01 contentivo vehicular (HISTORIAL VEHICULAR). 

 

 

Anexo.02 Organización de documentos  
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Anexo.03 Cajas Donde Reposan Los Contentivos Vehiculares  

 

Anexo.04 Pantallazo de trazabilidad para el vehículo ODR387 
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 Anexo.05 Pantallazo Trazabilidad Formato  

 

 

ANEXO.06 Digitalización De Las Ordenes De Mantenimiento  
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Anexo 7. Foto De Las Ordenes De Mantenimiento Físicas 

   

Anexo 8. Gastos de mantenimiento vehículo ODR387  
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Anexo 9. Consumo de mantenimientos vehículo  OFA034 

 

Anexo 10. Consumo anual vehículo OFA027 
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Anexo 11. Consumo vehículo OFA021 

 

Anexo 12. Consumo vehículo OFA016 
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Anexo 13. Justificación del presupuesto 

VEHICULO 
MANTENIMIENTO 2014 

TOTAL 

MANTENIMIENTO TOTAL 

2015

MANTENIMIENTO TOTAL 

2016

MANTENIMIENTO TOTAL 

2017

FTO163

ODR387  $                         29.159.253,88 16.666.171,00$                        22.127.618,64$                        10.444.365$                              

ODR388

ODR389

ODR390 21.945.852,52                           16.183.685,00                           39.699.784,44                           12.149.645                                 

ODR396 0 3.066.532,00$                           5.535.450,40$                           4.385.618                                   

ODR397 0 2.345.715,00                             26.408.473,88                           6.225.165                                   

ODR400

ODR403 0 0 0 507.850                                       

ODR407

OFA016 37.033.169,36                           40.922.269,00                           78.848.251,16                           5.301.455,00                             

OFA018 5.423.190,00                             9.178.645,00                             0 10.572.860,00                           

OFA021 26.663.616,00                           4.913.981,00                             27.602.359,00                           18.261.349,68                           

OFA027 379.200,00                                 4.699.523,00                             31.371.159,00                           13.859.245,08                           

OFA034 789.410,16                                 23.003.333,60                           8.104.341,00                             7.904.600,00                             

OFT028

OIE178

AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017

TOTAL ANUAL 121.393.691,92 156.801.073,60 253.403.935,52 127.112.152,76 
MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 2015

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 2016
OTRO SI 2017

35.821.219                                 13.706.498                                 37.500.000                                 

TENIENDO ENCUENTA LOS 

DOS ULTIMOS AÑOS PARA 

EL PRESUPUESTO DEL AÑO  

2018

TENIENDO ENCUENTA LOS 

TRES ULTIMOS AÑOS PARA 

EL PRESUPUESTO DEL AÑO  

2018

TENIENDO ENCUENTA LOS 

CUATRO ULTIMOS AÑOS 

PARA EL PRESUPUESTO DEL 

AÑO  2018

PROMEDIO 190.258.044,14                        179.105.720,63                        164.677.713,45                        

CON 

CRECIMIENTO 

DEL 19% 226.407.072,53                        213.135.807,55                        195.966.479,01                        
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Anexo 14. Formato seguimiento de impuestos vehiculares y tecno mecánicas 

parque automotor. 
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