
 

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS   
CÓDIGO: PD-GBS-15 

VERSIÓN: 01 PÁGINA: 1 de 2 
PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FECHA: 23/02/2018 

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RECORRIDOS EN  EL TRANSPORTE DE 
ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 

VIGENCIA: 2018 

 

 
ELABORO: Jaime Gutiérrez Tamayo REVISO: Jaime Gutiérrez Tamayo APROBÓ: Claudio Javier Criollo Ramírez 
CARGO: Jefe de Servicios Generales CARGO: Jefe de Servicios Generales CARGO: Representante de la Alta Dirección 
FIRMA FIRMA FIRMA 
 

Al imprimir este documento se convierte en copia no controlada del SIG y su uso es responsabilidad directa del usuario 

1. Objeto: Establecer la metodología y los controles administrativos necesarios para el control de los recorridos contratados para prestar el servicio de 
transporte a  los estudiantes y administrativos de la Universidad de los Llanos. 

2. Alcance: Este procedimiento comprende desde el momento en que la empresa contratada para prestar el servicio de transporte de estudiantes y 
administrativos inicie la ejecución del contrato  hasta que finalice la ejecución del mismo.  

3. Referencias Normativas:  

• Ley 872 de 2003, “Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de 
servicios”. 

• Decreto 4485 de 2009, “Por medio de la cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública.”. 
• Decreto 1295 de 1994, “Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales” 
• Plan de Desarrollo Institucional PDI 2013-2021. 

4. Definiciones:  

• Administrativo: Empleado de una empresa privada u organismo público que trabaja en una oficina en las tareas de administración. 
• Estudiante: Persona que cursa estudios en un centro docente. 
• Paradero:  Es un elemento urbano, perteneciente al mobiliario urbano caracterizado por ser un espacio público, de uso social y colectivo, de 

dimensiones acotadas, destinado a acoger a pasajeros en la espera de un transporte  de parada específica a dicha localización.  
• Recorrido: Acción y efecto de recorrer. 
• Rutas: La ruta es un camino, vía o carretera que une diferentes lugares geográficos y que le permite a la personas desplazarse de un lugar a otro, 

especialmente mediante automóviles o autobuses. 

5. Condiciones Generales:  

• Para el control de recorridos de estudiantes y administrativos de la Universidad de los Llanos es necesario diligenciar el formato FO-GBS-73. 
• La Universidad designara a una persona directamente encargada del control de los recorridos contratados al servicio de los estudiantes y 

administrativos. 
• La persona encargada del control de recorridos de manera aleatoria hará el control de la siguiente manera: El primer día hábil de la semana  y sin 

avisar hará control de los recorridos que se realicen entre las seis (6) de la mañana  hasta las dos (2) de la tarde; el segundo día hábil se hará control 
entre las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche y así sucesivamente los siguientes días. Cuando finalice el mes se hará un análisis estadístico 
donde constatará el número de recorridos efectuados por el contratista. 

• La planilla no controlada de recorridos deberá ser diligenciada por cada conductor y lo firmara la persona encargada por la Universidad del control de 
recorridos, en caso  en que no se encuentre por algún motivo en la portería 3 el formato será firmado por el vigilante de la empresa contratada para 
la seguridad de la Universidad. 
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6. Contenido:  
 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

1.  Diligenciar el formato de control de recorridos de estudiantes y 
administrativos de la Universidad de los Llanos. Funcionario 

responsable 

FO-GBS-73  
Planilla de control de 
recorridos- rutas de 

estudiantes. 

2.  Entregar el formato en la oficina de servicios generales  

3.  Digitar la información consignada en las planillas de control de 
recorridos diligenciadas durante el mes calendario. 

Auxiliar administrativo 
oficina de servicios 

generales 
Informe de control de 

recorridos 4.  Realizar análisis estadístico de la información. 

Supervisor del contrato 
5.  

Elaborar informe sobre el control de los recorridos, el cual se 
utilizará como insumo para los informes de supervisión del 
contrato del servicio de transporte 

6.  Archivar el informe 
Auxiliar administrativo 

oficina de servicios 
generales 

 

 
7. Flujograma:  

    N/A 
 
8. Documentos de Referencia:  

• FO-GBS-73 Planilla de control de recorridos- rutas de estudiantes. 

 
9. Historial de Cambios:  

Fecha Cambio Nueva versión 

23/02/2018 Documento nuevo  01 

 
 


