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6. ANEXOS 

 

contentivo vehicular (HISTORIAL VEHICULAR). 

 

 

 

Pantallazo Trazabilidad Formato  
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Digitalización De Las Ordenes De Mantenimiento  

 

 

Foto De Las Ordenes De Mantenimiento Físicas 
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Anexo 8. Gastos de mantenimiento vehículo ODR387  
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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                        

 

Formato seguimiento de impuestos vehiculares y tecno mecánicas parque 

automotor. 
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7. AÑO  

30 abril de 2018 

 

 

 DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES 

SOPORTE DOCUMENTAL  

MANTENIMIENTO 

VEHICULO 

INDICADOR 

RESUMEN 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 

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.  
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CAPÍTULOS DEL TRABAJO 

 

CAPITULO 1: ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL  

 

METODOLOGIA  

Se usa una Metodología cronológica, la cual estaba planteada con anterioridad, 

consistió en archivar los documentos de lo más antiguo a lo más reciente con el 

fin de tener un histórico, teniendo presente cada vehículo para no cruzar 

información.  

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 diario se retroalimentaba tal contentivo vehicular. 

 

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).   
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CAPITULO 2: TRAZABILIDAD DE MANTENIMIENTOS  

 

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 

 

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 (pantallazo de la hoja Excel con los mantenimientos 

preventivos); anexo.07 (foto de la Valera de mantenimientos preventivos).  

 

Continuando con la trazabilidad, esta queda para seguir siendo alimentada para 

seguir sacando información estadística de consumo de recursos de 

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

AUTOMOTOR  

 

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. 

 

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 



 FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS,  
ECONÓMICAS Y CONTABLES 

CODIGO: rOGP05 

RESUMEN ANALÍTICO ESPECIALIZACO (R.A.E) 

PASANTÍA 

VERSION: 2 

PAGINA: 10 de 3 

 
 

 

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.  

 

Resultados Obtenidos 

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 

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, 
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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 detallara 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). 

 

Actividades Realizadas  

• Organización documental. 

• Apoyo en la proyección del cronograma de mantenimientos años 2017-2018. 
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• 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. 

• 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. 

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.  
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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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ÁREA Y LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  

 

ÁREA 

Recursos físicos y servicios generales  

LÍNEA 

Pasantía  

PROGRAMA-TEMA 

Pasantía oficina recursos físicos y aplicación de conocimientos parque automotor de la 

Universidad de Cundinamarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




