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l0l
914.101.1 1

914.101.12
Se seleccionan las importantes para Ia adm¡nist€cc¡ón

Hoja de v¡da de rutá

Justificac¡ón técnica dél lrazado dé la ruta

Mapa de la ruta con puntos de pa€da

Acta de aprcbación de paradas

Reporle de inspección de tem¡nales y estaciones

Reporte de ¡nspeccidn y valoracidn del €stado de la fota
' ReDorte de novedades de ooeración del SITM -M¡o

'Gestión y elaboración de ¡nformes - Nlveles de desémpeño

'lnformé da €lificación de niveles de desempeño.

'Aclas de conc¡liación de kilómetrcs.

914.106.14

914.106.15

Documento PSO

Mapas dé rutas nuevas y/o modifcadas

D¡seño de oferta

Modificac¡ones t¡empo de ciclo
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coDrGo SERIE-sUBSERIE

TiDo Documental

TIEMPO DE
RETENCION DISPOSICION FINAL

PROCEDIMIENTOSAG AC c.T E M s
115

914.1 15.5

9'14.115.6

)ROGRAMAS
)roarama de Vinculac¡ón de ODeradores

Hoja de vida del operador (certificaciones de estud¡os y laborales, fotomPia cédula)

P¿ y salvo y/o convsnio del SIMIT

Fotocop¡a licenc¡a de conducc¡ón

' Certif¡cados médicos

Contreto de trabajo
' Certif¡cado de caDacitación de 146 hrs

' Solicitud de Druebás

' Pruebas

' Certificado de ldone¡dad

' Sol¡citud de tarieta de funcionario - operador

' Sanc¡ones

' Cancelación certifl€do de idone¡dad

Prcorama de Wnculac¡ón de Flota

' Fomato - verificación Drotocolo técnico - vehículo articulado

' Fomato - verif¡cac¡ón protocolo técnico - vehiculo padón

' Fomato - verifcac¡ón protocolo técn¡co - vehiculo complementario

' Certificado de cumDlimiento técnico

' Lista de ¡nspección general de autobuses

'Cerllflcado d€ cumplimiento del manual de imagen del SITM-MlO
- Documentos legales

' Certif¡cado de cumplim¡ento legal

' Fomato - verifcación potocolo técn¡co para renovación- vehículo art¡culado

' Fomalo - verificación prctocolo técn¡co para renovac¡ón- vehículo padDn

' Formato - verificación proiomlo técn¡co para renovación- vehículo complementario

' Fomato - verif¡cación protocolo tecnológim para renovac¡ón

' Fomato - verificación protocolo de imagen para renovac¡ón

' Cerlificado de operac¡dn

' Renovación del certifiÉdo d€ oDeración
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