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***INFORMACIÓN DOCUMENTADA NO CONTROLADA*** 

1.  Objetivo y Alcance 

 
Organizar el Servicio de Transporte terrestre a nivel urbano, Departamental o Nacional  
para las actividades académico-administrativas o las que circunstancialmente requieran  
de este, con los vehículos de propiedad de la Universidad de Pamplona. 
 
Este procedimiento aplica al servicio prestado por el personal de Transporte de la 
Institución a nivel del sector urbano, departamental o nacional; y a los solicitantes del 
mismo.  
 
 
2.  Responsable 
 

El Responsable de garantizar la adecuada aplicación y ejecución del procedimiento para 
la prestación del servicio de transporte es el Profesional Universitario del Recurso Físico y 
Apoyo Logístico, y la responsabilidad de autorización de la prestación del servicio de 
transporte recae sobre la Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la Universidad de 
Pamplona. 
 
 
3.  Definiciones 
 
3.1 Transporte 
 
 Es el traslado de personas, animales o cosas de un lugar a otro a través de un medio 
físico. 
 

3.2 Vehículo 

 

 Es un medio de locomoción que permite el traslado de un lugar a otro de personas o 

cosas. 
 
3.3 Autobús 
 

 Vehículo automotor destinado al transporte colectivo de personas y sus equipajes, 
debidamente registrado conforme a las normas y características especiales vigentes. 
 
3.4 Camión 
 
 Vehículo automotor que por su tamaño y destinación se usa para transportar carga. 
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3.5 Camioneta 
 
 Vehículo automotor destinado al transporte de personas en la cabina y carga en el platón. 
 
3.6 Microbús 
 

 Vehículo automóvil de cuatro ruedas destinado generalmente al transporte de personas, 
con menor capacidad de pasajeros. 
 

3.7 Origen 
 

Lugar o punto de procedencia del servicio de transporte. 
 

3.8 Destino 
 

Lugar o punto de llegada del servicio de transporte. 
 

3.9 Servicio de Transporte Urbano 

 

Permite el desplazamiento de personas o elementos de un lugar a otro en el área o en el 

centro urbano de Pamplona. 

 

3.10 Servicio de Transporte Departamental 

 

Permite el desplazamiento de personas o elementos de un lugar a otro en el 

departamento Norte de Santander.  

 

3.11 Servicio de Transporte Nacional 

 

Permite el desplazamiento de personas o elementos de un lugar a otro a Nivel Nacional.  

 

Las   demás   definiciones   que   aplican   para   el   presente   procedimiento   se   encue

ntran contempladas en la NTC ISO 9000 Fundamentos y Vocabulario. 

 
 
4. Contenido 
 

N° DE 
ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLE  

1 
PROGRAMACIÓN Y SOLICITUD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE SEMESTRAL O 
EXTRAORDINARIO 

1.1 

Al iniciar el semestre académico el profesional encargado de la 

sección de transporte envía un correo electrónico a todos los 
Decanos (as) de las Facultades, y Jefes de Oficinas que 
requieran el servicio de transporte durante el semestre 

Al inicio de cada 
semestre 

Profesional 

encargado de la 
seccion de 
transporte 



 

Prestación del Servicio de Transporte 
 Terrestre 

Código  PGI-02 v.06 

Página 3 de 5 

 

***INFORMACIÓN DOCUMENTADA NO CONTROLADA*** 

 

académico a través de FGT-13 Circular para la Solicitud del 

Servicio” y adjunto a este envía el FGI-33 “Programación de 
Recorrido Semestral” en el cual se programan las necesidades, 
ademas el FGI-75 “Listado de Estudiantes a Transportar” el 

cual debe ser diligenciado de forma digital.  
 
Una vez diligenciados, los Decanos (as) de las Facultades y Jefes 

de Oficinas deben remitirlo al correo institucional: 
transporte@unipamplona.edu.co. (Las solicitudes son tenidas en 
cuenta de acuerdo al orden de llegada).  

 
El Vicerrector (a) Administrativo y Financiero  hace estudio y 
autoriza los recorridos. Posteriormente el Profesional encargado 

de la seccion de transporte procede a realizar la programación 
general para la prestación del servicio con los vehículos 
de la Universidad. 

 
NOTA: Si no existe disponibilidad se informa a la oficina o 

dependencia solicitante con anterioridad  y se sugieren fechas 

alternativas para la ejecución del servicio. 
 
Para los recorridos extraordinarios, es decir, aquellos que no han 
sido fijados en la  programación semestral, las solicitudes se 

envían al correo institucional: transporte@unipamplona.edu.co 
donde se verifica la disponibilidad y se confirma al solicitante para 
constatar los datos de dicho transporte. 

2 ASIGNACIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 

2.1 

Teniendo en cuenta la  programación  o las solicitudes 

extraordinarias, el profesional encargado de la seccion de 
transporte realiza la asignación entregando al conductor el  FGI- 

70 “Relación  del  Personal Transportado” y FGI-
67  “Constancia de Prestación del Servicio de Transporte, 

donde se hace el registro del personal beneficiado del servicio.  
 
Para la prestación del servicio de transporte es necesario que el 
Conductor tenga previo conocimiento de los requisitos con que 
debe contar antes de iniciar su desplazamiento, los cuales están 

contenidos en el FGI-76 “Revisión de Vehículos antes del 
Recorrido”, de la misma forma, debe tener presente que si es un 
transporte de tipo académico que involucre a docentes y alumnos, 

el encargado del grupo (docente) debe abordar el transporte 
de ida y regreso. 

Diariamente 

 

 

Profesional 
encargado de la 

seccion de 
transporte 

 

3 GASTOS POR RECORRIDO 

3.1 

Peaje: Si el desplazamiento es a la ciudad de Cúcuta o Villa del 
Rosario, el profesional encargado de la seccion de transporte 
hace entrega al Conductor de peajes pre pagados para la 
cancelación de los mismos. 
 
Si el destino del recorrido es  fuera del departamento, el 
profesional encargado de la seccion de transporte realiza 
entrega al conductor de dinero de caja menor que tiene en 
custodia, diligenciando FGI-77 “Soporte Entrega de Efectivo 
por Caja Menor”. 

Periódicamente 
Profesional 

encargado de la 
seccion de 
transporte 

3.2 

Combustible:  Para destinos cercanos un funcionario del proceso 
de Vicerrectoria Administrativa y Financiera hace entrega de vales 
al conductor con la especificación de las cantidades requeridas de 
combustible (Gasolina Corriente o ACPM). Una vez el conductor 
cuenta con el vale se dirige a la estacion de servicio con la que se 
tiene contrato para el suministro de combustible. 

 
Si el destino del recorrido es fuera del departamento, el 

Periódicamente 
Profesional 

encargado de la 
seccion de 

transporte 

mailto:transporte@unipamplona.edu.co
mailto:transporte@unipamplona.edu.co
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profesional encargado de la seccion de transporte realiza 
entrega al conductor de dinero de caja menor que tiene en 
custodia, diligenciando el FGI-77 “Soporte Entrega de Efectivo 
por Caja Menor”. 

3.3 

Imprevistos:  Para  cubrir  estos  el profesional encargado de la 
seccion de transporte realiza entrega de dinero de caja menor 
que tiene en custodia,  al conductor, diligenciando el formato FGI 
-77 “Soporte Entrega de Efectivo por Caja Menor”. 

Periódicamente 
Profesional 

encargado de la 
seccion de 

transporte 

4 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 

4.1  

Al finalizar la prestación del servicio de transporte el conductor 
hace firmar el FGI-67 “Constancia de Prestación del Servicio 

de Transporte”, de la persona solicitante y califica el mismo 
como constancia del servicio prestado. 
 
El profesional encargado de la seccion de transporte registra los 
detalles del recorrido en el FGI-68  “Control de Vehículo y 
Servicio de Transporte” con periodicidad de 30 dias. 

Periodicamente 
Profesional 

encargado de la 
seccion de 
transporte 

Mensualmente 

5 
 
ARCHIVO DEL REGISTRO 

 

5.1 

El profesional encargado de la seccion de transporte archiva 

según las TRD todos los documentos generados por el 
cumplimiento del presente procedimiento.  

Diariamente 

Profesional 
encargado de la 

seccion de 
transporte 

 
 
5. Documentos de Referencia 
 

- NTC ISO 9000 Sistema Integrado de Gestión. Fundamentos y Vocabulario. 
- NTC ISO 9001  Norma Técnica de Calidad. Requisitos 
− Ley 594 de 2000 Archivo General de la Nación. 
− GGI-13 “Requisitos para la Prestación del Servicio de Transporte. 

 
6. Historia de Modificaciones 
 

Versión 
Naturaleza del  

Cambio 
Fecha de 

Aprobación  
Fecha de  

Validación  

00 
Por directrices de la 

Administración del Siste
ma   de 

Gestión de la Calidad 

Octubre 17 de 2007 Octubre 25 de 2007 

01 Modificación por el cam
bio de 
roles 

Abril 30 de 2008 Mayo 2 de 2008 

02 
Modificación del docum

ento 
según lo descrito en el F

AC-08 
“Acta de Reunión” N° 00

7 

Octubre 21 de 2013 Octubre 24 de 2013 
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03 

Actualización del 
procedimiento según lo 

descrito en el FAC-08 
Acta de Reunión N° 014 

del 13 de Noviembre de 

2015. 

Noviembre 13 de 2015 Febrero 15 de 2016 

04 

Actualización del 
Procedimiento según lo 
descrito en el FAC-08 

Acta de Reunión N° 013 
del 04 al 16 Julio de 

2018 

Julio 04 al 16 de 2018 Abril 29 de 2019 

05  

Actualizacion del 
procedimiento según 
descrito en el acta de 
reunion 013  del 24 de 

julio de 2020 

24 de julio de 2020 
01 de octubre de 

2020 

 
 
7. Anexos  

 

“No aplica” 
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