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1. OBJETIVO 

A. GENERAL 

Establecer las actividades para ejercer la administración del parque automotor propio y 
para realizar seguimiento operativo al parque automotor no propio (tercerizado), que 
permitan prestar servicios de transporte para apoyar las actividades oficiales de las 
dependencias administrativas de la Corporación y tramitar los requerimientos operativos 
(Asignación y utilización) de los vehículos asignados a los Honorables Concejales (as).  

B. ESPECIFICO 

 Asegurar un control de la flota de vehículos, registrando oportunamente las entradas y 
salidas de misiones oficiales. 

 Proveer de transporte oportunamente a todas las áreas que conforman la Corporación 

2. ALCANCE  

Están sujetos a la aplicación y cumplimiento de la presente todos los Concejales, 
Funcionarios y contratistas de las diferentes áreas que conforman la Corporación que 
hagan uso de los vehículos de la Corporación.  

Inicia con la actividad de consultas, registros y reportes de información del parque 
automotor y del personal de conductores, continua con el trámite de solicitudes de 
mantenimiento preventivo y/o correctivo de vehículos, continua con el seguimiento a la 
inspección pre operacional e inventario vehicular y termina con la actividad de prestación 
de servicios de transporte a funcionarios con vehículos propios de la Corporación 

3. DEFINICIONES  

CONDUCTOR: es la persona que en cumplimiento de sus funciones está habilitada, 
capacitada técnica y teóricamente para operar un vehículo de manera mecánica o 
automática.  

COMPARENDO: Orden formal de notificación que se levanta al presunto contraventor de 
las normas de tránsito, para que comparezca ante la autoridad competente.  

 HOJA DE VIDA DEL VEHÍCULO: Es el conjunto de documentos y registros ordenados 
cronológicamente, que resumen la historia administrativa y operativa del equipo de 
transporte y que permite llevar un control sobre su comportamiento.  

INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DIARIA: revisión diaria de los sistemas del vehículo 
antes de su puesta en marcha.  

INVENTARIO: se denomina inventario a la comprobación y recuento, de las partes del 
vehículo tanto en su parte interna como en su parte externa, para verificar que se 
encuentren en perfecto estado y registrar las novedades encontradas.  
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LICENCIA DE CONDUCCIÓN: documento público de carácter personal e intransferible 
expedido por autoridad competente, que autoriza a una persona para la conducción de 
vehículos automotores con validez en todo el territorio nacional y categorías de uso.  

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: es el destinado a la conservación del vehículo, 
mediante realización planificada y periódica de revisiones y reparaciones que garanticen 
su buen funcionamiento y fiabilidad.  

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: son las acciones que por su naturaleza no pueden 
planificarse en el tiempo y corrigen el funcionamiento incorrecto, deficiente o incompleto 
del vehículo derivado de fallas y averías detectadas en el mismo.  

ORGANISMOS DE TRÁNSITO: son unidades administrativas municipales, distritales o 
departamentales que tienen la función de organizar y dirigir lo relacionado con el tránsito y 
transporte en su respectiva jurisdicción. 

PARQUE AUTOMOTOR: conjunto de vehículos de propiedad o suministrados a través de 
terceros, con que cuenta una entidad para su servicio.  

POLIZA: es el documento que instrumenta el contrato de seguro, refleja las normas que 
regulan las relaciones contractuales entre el asegurador y el asegurado.  

SEGURIDAD ACTIVA: elementos del vehículo encargados de mantener el control del 
mismo.  

SEGURIDAD PASIVA: elementos involucrados de un vehículo que tienen la función 
fundamental de protección y seguridad del conductor y los pasajeros que viajan en el 
(Airbag, Airbelt, cinturones de seguridad).  

SIMIT: Sistema Integrado de información sobre multas y sanciones por infracciones de 
tránsito. El sistema dispone de información oportuna a nivel local y nacional para el 
control que ejercen las autoridades de tránsito.  

SOAT: Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT, el cual ampara los daños 
corporales que se causen a las personas en accidentes de tránsito e indemniza a los 
beneficiarios o las victimas por muerte o incapacidad medica según el caso.  

SINIESTRO: suceso, en especial un accidente, que produce daños a personas o cosas.  

RESPONSABLE DEL VEHICULO: en el Concejo de Popayán son responsables de los 
vehículos propios y de los no propios o tercerizados los Honorables Concejales.  

 RUNT: Es un sistema de información que permite registrar y mantener actualizada, 
centralizada, autorizada y validada la misma sobre los registros de automotores, 
conductores, licencias de tránsito, empresas de transporte público, infractores, accidentes 
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de tránsito, seguros, remolques y semirremolques, maquinaria agrícola y de construcción 
autopropulsada y de personas naturales o jurídicas que prestan servicio al sector.  

VEHÍCULO AUTOMOTOR: medio de locomoción movido por sus propios medios (motor) 
utilizado para el transporte de personas o cosas.  

VEHÍCULO PROPIO: es aquel vehículo al servicio del Concejo de Popayán, adquirido y 
asignado por el Concejo Municipal. 

VEHÍCULO NO PROPIO: es aquel vehículo de propiedad de un tercero que es 
suministrado bajo contrato y/o convenio suscrito por el Concejo Municipal y que presta 
servicios a los Honorables Concejales de la Corporación. 

4. POLITICAS.  

A. ADMINISTRACION DE FLOTA VEHICULAR 

1. Es responsabilidad de la Secretaria General, supervisar la administración de la flota 

de vehículos de la Corporación a través del personal de apoyo a su cargo. 

2. El Secretario General, será el responsable de gestionar en el periodo 

correspondiente, el mantenimiento preventivo de los vehículos, por lo que deberá 

llevar el registro y control del programa de mantenimiento de cada unidad a través del 

personal de apoyo a su cargo. 

3. Cada conductor o a quien se le asigne el vehículo será responsable de mantener 

limpia la unidad de transporte asignada durante el día, reportar inmediatamente 

cualquier incidente y velar por su buen uso y conservación   

4. Es responsabilidad el Secretario General gestionar oportunamente la refrendación de 

los documentos para el libre tránsito de los automotores de la Corporación, lo cual lo 

hará con personal de apoyo a su cargo. 

5. La Corporación, no cancelará por ningún motivo el valor de las multas de tránsito que 

se impongan a los vehículos de la flota, debido al incumplimiento del reglamento 

General de Transito, el pago de estas será responsabilidad del conductor que 

cometió la infracción. 

6. A quien se le asigne el vehículo deberá entregarlo en las mismas condiciones que se 

le entrega. 

7. Ningún vehículo podrá salir de la Corporación sin la respectiva orden de salida. 

8. Sin excepción ningún vehículo podrá ser conducido por personal diferente al que 

figura en el registro y el acta de orden de salida debidamente firmada por el 

Secretario General y/o presidente de la comisión. 
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B. RELATIVAS AL CONTROL DE VEHICULOS. 

1. El Secretario (a) General, llevará por intermedio de personal de apoyo a su cargo 
un registro del control de los vehículos automotores, en el cual estén registrados 
los datos siguientes: número de inventario, número de placas, marca del vehículo, 
clase, modelo, año, tipo de combustible, color, número de motor y numero de 
chasis y registro de actas de asignación. 

 
2. El Secretario (a) General, llevará por intermedio de personal de apoyo a su cargo, 

un archivo de los formatos o actas que amparan la asignación de los vehículos. 
 

3. El Secretario (a) General, llevará por intermedio de personal de apoyo a su cargo, 
un reporte actualizado de los vehículos que se encuentran en reparación 
especificando la fecha de ingreso al taller, tipo de reparación o mantenimiento a 
realizar, repuestos a utilizar y fecha probable de entrega. 

 
4. El Secretario General a través del personal de apoyo a su cargo   deberá llevar el 

registro de los kilómetros mínimo al terminar cada mes a efecto de solicitar que se 
proporcione el mantenimiento preventivo generalmente después de 5000 km 
recorridos. 

 
5. El Secretario General, será el encargado de asignar por medio de acta los 

vehículos al Presidente de la Corporación, a los Presidentes de las Comisiones 
Permanentes y a los funcionarios y contratistas cuando a ello de lugar para uso 
exclusivo de los objetivos misionales de la Corporación para desplazarse dentro 
de la jurisdicción del Municipio de Popayán  
 

6. Cuando sea necesario atender alguna comisión fuera del Municipio de Popayán, 
se debe elevar solicitud motivada al Secretario General de la Corporación quien 
con el visto bueno del presidente podrá autorizar o no su salida.     

 
7. La flota vehicular de la Corporación, excepto los de uso discrecional, deberán 

estacionarse y resguardarse en horas y días no hábiles en las áreas destinadas 
para tales efectos; corresponderá al Secretario General a través del personal de 
apoyo verificar el resguardo de los vehículos en dichas áreas.  

  
C. RELATIVAS AL USO DE VEHÍCULOS. 
 

1. La disposición de los vehículos está limitada únicamente al cumplimiento de 
objetivos misionales del CONCEJO, salvo caso fortuito, fuerza mayor o 
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emergencia, la cual será informada el Secretario General de la Corporación o al 
presidente de Comisión que le haya asignado el vehículo.  

 
D. RELATIVAS AL USO ADMINISTRATIVO GENERAL U OPERATIVO. 

1. El uso de vehículos será exclusivamente para actividades tendiente a cumplir con 
los objetivos misionales de la Corporación, y siguiendo las disposiciones de este 
manual. El contravenir tal disposición será motivo de sanciones disciplinarias 

contempladas en el artículo 34, numeral 4, 21 y 22 de la ley 734 de 2002. 
 

E. VEHICULO DE USO DISCRECIONAL 

1 Los vehículos comprendidos en esta categoría serán únicamente los asignados a 
la Presidencia de la Corporación y Presidentes de Comisiones Permanentes 
  

F. RELATIVAS A LAS PROHIBICIONES 
 

  
1. Se prohíbe el préstamo de las unidades de transporte asignadas para su 

manejo, a personas ajenas a la Corporación.  
2. Incumplir las disposiciones de la Ley de Transporte Terrestre, Transito y 

Seguridad Vial y su Reglamento,  
3. Cargar, transportar, objetos no relacionados con el trabajo asignado  
4. Utilizar vehículos de la Corporación para realizar diligencias personales.  
5. Guardar los vehículos en sitios distintos a los asignados por la Corporación a 

excepción de los asignados para uso Discrecional. 
6. Sacar los vehículos sin la debida autorización,  
7. No portar el acta de salida del vehículo 
8. Conducir el vehículo persona distinta al titular de la orden de salida.  
 

 
G. RELATIVAS AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 

1. El Secretario (a) General del Concejo Municipal de Popayán, deberá hacer las 
gestiones para solicitar el mantenimiento preventivo o correctivo, solicitando la 
autorización del Presidente de la Corporación. 

 
I. RELATIVAS A LA ASIGNACIÓN DE VEHÍCULOS. 

 
1. De las actas de asignación que se levanten. quedará una en poder del Secretario 

General, del Presidente de las Comisiones, el almacenista, y otra al Concejal o 
funcionario quien asume la responsabilidad del buen uso del vehículo. De igual 
manera en el mismo formulario se pondrán las observaciones de las condiciones 
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en que un Concejal o funcionario devolviese el vehículo, haciendo constar el 
estado en que se recibe la unidad,  
 

2. El Concejal (a) o funcionario que recibe en asignación una unidad de transporte, 
deberá presentar su licencia vigente que lo autorice como apto para el manejo de 
vehículos, lo que deberá hacerse constar en el acta de asignación.  
 

 
J. POLITICAS DE SEGURIDAD Y RESGUARDO DE VEHÍCULOS 
 

1. Los vehículos deberán portar sus correspondientes herramientas, tales como mica 
hidráulica, extintores con su correspondiente carga y estar dentro del periodo de 
vigencia, llanta de repuesto en buenas condiciones, llave cruz, estuche de 
herramientas, triangulo reflectante o conos, espejos retrovisores, cinturones de 
seguridad, escobillas limpia parabrisas en buen estado y cinta reflectante en la 
parte trasera de los pick ups. Esta condición debe ser inspeccionada por el 
Secretario General (a) a través de personal de apoyo a sus servicios mínimo dos 
veces al mes, dejando su reporte en la ficha de cada vehículo. 
 

 
K. RELATIVAS A LA SEGURIDAD EN LA CONDUCCIÓN DE LOS VEHÍCULOS. 

1. Solo podrán conducir los vehículos de la Corporación, personal con licencia de 
conducción a los cuales se le haya asignado mediante acta de salida 
debidamente firmada por el Secretario (a) general o Presidente de Comisión  

2. Compete al Concejal (a) o funcionario el rol de conductor cuando le sea asignado 
un vehículo mediante acta de salida, por lo tanto, deberá cumplir con la 
legislación de tránsito y responsabilizarse de las obligaciones que eso conlleva. 
para uso exclusivo de actividades propias de sus funciones. Comprometiéndose a 
dar uso adecuado y a cuidar del mismo, procurando su conservación, teniendo en 
cuenta la salvedad del deterioro natural por el uso, dará estricta observancia al 
artículo 34, numeral 4, 21 y 22 de la ley 734 de 2002 y demás normas, manuales 
y leyes que regulen la custodia, uso y conservación de los bienes públicos.  

  
L. POLITICAS EN CASO DE ACCIDENTES DE VEHÍCULOS. 
 
 

1. ACCIDENTE SIN RESPONSABLIDAD PARA EL CONDUCTOR  
 
a) Compete al Concejal (a) o funcionario el rol de conductor cuando le sea asignado 

un vehículo mediante acta de salida al ocurrir un accidente deberá informar 
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inmediatamente al Secretario (a) General de la Corporación y/o Presidente de la 
Comisión, Policía de Tránsito para la inspección correspondiente.  

b) Cuando el responsable del accidente no sea identificado por darse a la fuga o por 
cualquier otro motivo, El Concejal (a) o funcionario en su rol de conductor deberá 
quedarse donde ocurrieron los hechos y llamar inmediatamente a la Aseguradora 
a través del Secretario general y a la Policía de Tránsito para la inspección 
correspondiente.  

c) El informe policial deberá presentarse a la Secretaria General, a fin de hacer las 
gestiones correspondientes con la Aseguradora.  
 

 
M. ACCIDENTES CON RESPONSABILIDAD PARA EL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO 
DEL CONCEJO. 
 

1. Cuando el informe policial determine que la responsabilidad del accidente es del 
Concejal o funcionario es su rol de conductor del vehículo institucional y el valor de 
los daños sea mayor al deducible del seguro, se hará el respectivo reclamo a la 
compañía de seguros y el valor del deducible será cancelado por el conductor 
responsable.  

2. Cuando el valor de los daños no supere el valor del deducible del seguro este será 
cancelado por el Concejal o funcionario es su rol de conductor del vehículo. 

 
 
N. POLITICA PARA DESCARGO DE INVENTARIO DE LOS VEHICULOS 
INSTITUCIONALES. 
 
1. Para realizar la salida del automotor correspondiente, se dará cumplimiento al manual 
diligenciando el acta de entrega de vehículos (RF-F-02).  
 
O. POLITICA PARA ASEGURAMIENTO. 
 
1. Los vehículos institucionales estarán cubiertos por una póliza de seguro que dará 
cobertura total contra riesgo, la responsabilidad de hacer cumplir lo contratado será de la 
Secretaria General  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRACION DEL 
PARQUE AUTOMOTOR 

 

 

Código 

RF-P-06 

 

Versión 

001 

CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN 
NIT. 817.005.028– 2 

Página 

 8 de 11 

 

          

 

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 
 

5.1 ASIGNACIÓN, CONTROL Y SALIDA  DE VEHÍCULOS PARA MISIONES 
OFICIALES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN 

No ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

1 Solicitud Oficial 
de asignación de 

Vehículos 

El concejal o Funcionario 
eleva Solicitud escrita al 
Presidente de la Comisión 
a través de formato 
solicitud de asignación de 
vehículos (RF-F-01) 
estableciendo, la 
necesidad del servicio el 
día y la hora de la misión 
mínimo dos días de 
antelación, estipular el día 
y la hora de entrega, debe 
anexar fotocopia de 
licencia de conducción 
vigente.   Prevalece el 
orden de llegada de la 
solicitud.  

El presidente de la 
Comisión da su visto 
bueno al formulario 
solicitud de asignación de 
vehículos (RF-F-01) y lo 
remite al Secretario (a) 
General. 

De presidentes de 
Comisiones a 
Concejales, 
funcionarios 

Formulario 
solicitud de 
asignación de 
vehículos 
(RF-F-01) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El secretario (a) general 
según disponibilidad de 
los vehículos realiza el 
acta de entrega de 
vehículos (RF-F-02) y lo 
envía a Presidente de la 
Corporación y Presidente 
de las Comisiones 
Permanentes 

Secretario (a) 
General a 
Presidente de la 
corporación y 
Presidentes de 
Comisiones  

 

Acta de 
entrega de 
vehículos 
(RF-F-02). 
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2 

 

 

Entrega de 
vehículos 

y través de acta de 
entrega de vehículos (RF-
F-02) entrega el vehículo 
al concejal o Funcionario 
solicitante.  

Diligencia ficha técnica de 
inspección de vehículo 
donde se registra el 
estado actual del vehículo 
en la Hoja de vida del 
Vehículo (RF-F-03). 

Secretario (a) 
General, por 
intermedio del líder 
de recursos físicos. 

Inventario 
general del 
vehículo. 

Hoja de vida 
del Vehículo 
(RF-F-03). 

Verifica hora de salida del 
parqueadero del 
automotor en la Bitácora 
de vehículos (RF-F-04). 

Secretario (a) 
General, por 
intermedio del líder 
de recursos físicos. 

Bitácora de 
vehículos 
formato (RF-
F-04) 

5.2 CONTROL DEVOLUCION  DE VEHÍCULOS PARA MISIONES OFICIALES DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN 

No ACTIVIDAD DESCRIPCIO
N 

RESPONSA
BLE 

REGISTRO 

 

 

1 

Se Verifica hora de entrada al 
parqueadero del automotor en la 
Bitácora de vehículos (RF-F-04). 

Entrega del 
vehículo en 
las fechas 
acordadas 

Registra en la 
Bitácora  de 
vehículos la  
entrada del 

vehículo  

Concejal (a)  
o Funcionario  
responsable 
a Secretario 
(a) General, 

por 
intermedio de 
personal de 
apoyo a su 

cargo  

Bitácora de 
vehículos 

formato (RF-
F-04) 

 

 

 

2 

 

 

 

Verificación de estado de entrega 

Verificación 
de estado de 
entrega del 
automotor, 
verifica las 
condiciones 
de entrega 

Secretario (a) 
General, por 
intermedio de 
personal de 
apoyo a su 

cargo 

Acta de 
entrega de 
vehículos 
(RF-F-02). 
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del automotor diligencia el 
acta de Acta 
de entrega de 
vehículos 
(RF-F-02). 

 

3 

 

Archivo de documentos 

Archiva los 
documentos 
de entrega. 

Secretario (a) 
General, por 
intermedio de 
personal de 
apoyo a su 

cargo 

Carpeta 
según rotulo  

 

 
6. DOCUMENTOS Y FORMULARIOS UTILIZADOS.  

 Solicitud Oficial de asignación de Vehículos (RF-F-01) 

 Acta de entrega de vehículos (RF-F-02). 

 Hoja de vida del Vehículo (RF-F-03). 

 Bitácora de vehículos registra la entrada y salida de los vehículos(RF-F-04) 
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7. CONTROL DE DOCUMENTOS.   
 

 

 
 
 

 

 

 

  

VERSIÓN FECHA DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO   

 

01 

 

15/03/2020 

Este procedimiento se elaboró con 
el fin de establecer los parámetros 
de Administración del Parque 
Automotor del Concejo Municipal 
de Popayán.  

 

02 

 

26/09/2022 

Se cambia el correo electrónico por 
archivo@concejodepopayan.gov.co 

Se cambia la codificación por RH-
P-06. 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:  

 

 

 

Luis Enrique Hurtado Hurtado 

 

 

 

Fabián Fabricio Bonilla Muñoz.  

 

 

 

Dilfredo Ríos Herrera  

Líder de  Calidad   Secretaria General Presidente  

mailto:archivo@concejodepopayan.gov.co

