
SITPProvisional

Abecé para la 
adquisición de vehículos
a través del Fondo para
el Mejoramiento de la 
Calidad del Servicio (FMCS)

Guía para propietarios



Guía para propietarios

Con este abecé, la Secretaría Distrital 
de Movilidad (SDM) quiere guiarte a través 
del “Proceso de adquisición de vehículos 
a través del Fondo para el Mejoramiento 
de la Calidad del Servicio (FMCS)”.

Recuerda que la postulación ante el 
FMCS no requiere intermediación, así que 
no acudas a tramitadores ni intermediarios. 
Este proceso es muy sencillo.

Conoce aquí los criterios y pasos para 
postular tu vehículo y hazlo directamente. 
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Es un fondo que recibe los recursos recaudados por concepto del 
Factor de Calidad, incorporado en la tarifa del servicio de Transporte 
Público Colectivo (TPC). Es usado como mecanismo de compra de 
vehículos de esta modalidad de transporte público. 

Los recursos del FMCS se manejan a través de sociedades Fiduciarias 
habilitadas, mediante un fideicomiso o patrimonio autónomo, bajo 
la vigilancia y control de la SDM.

¿De dónde proceden los recursos 
del FMCS y porqué se dice que vienen 
de los usuarios?

Porque el FMCS se provee de recursos incor-
porados en la tarifa del pasaje que pagan los 
usuarios del TPC.

¿Qué es el  “Fondo para el Mejoramiento
de la Calidad del Servicio” (FMCS)?
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De acuerdo con los parámetros de prioriza-
ción del FMCS (Resolución 410 de 2019 de la 
SDM) y con los recursos existentes, se va a 
adquirir un aproximado de entre 130 y 150 
vehículos. 

Teniendo en cuenta los recursos con los 
cuales cuenta el fideicomiso, la aprobación 
de las postulaciones se realizará en orden 
cronológico de postulación y bajo los crite-
rios de selección que se especifican más 
adelante.

¿Qué espera la ciudad con esta compra 
de vehículos por parte del FMCS?

Impulsar la implementación del Sistema In-
tegrado de Transporte Público (SITP) de 
Bogotá, racionalizar la oferta de vehículos, 
disminuir los impactos de la tarifa y optimi-
zar el servicio, como finalidades del Factor 
de Calidad.

¿Cuántos vehículos va a adquirir el FMCS?
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Entre
130 y 150
vehículos

Optimizar
el servicio
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• Se priorizan por antigüedad 
(vida útil vencida) o por vencer 2020-2021.

• Los vehículos postulados deben estar      
inscritos en el Registro Distrital Automotor 
(RDA) en la base de datos de Servicios          
Integrales de la Movilidad (SIM) y figurar en la 
lista de adquiribles por el FMCS.

• No estar vinculados 
con operadores del SITP.

• Tarjeta de Operación cancelada.

¿Cuáles son los criterios de selección y de priorización
en la adquisición de los vehículos postulados?
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Notas:

El vehículo no debe tener limitaciones al 
poder dispositivo* ni pendiente o requeri-
miento de autoridad judicial alguna.

Se recomienda estar al día en pago de multas 
o comparendos a nivel local o nacional,    
cargados al vehículo o sus propietarios.

* Poder dispositivo: se refiere a que por orden de autoridad judicial no se puede 
disponer del vehículo (embargo, demandas, entregas provisionales etc.)

Abecé para la adquisición de vehículos a través del fondo para el mejoramiento de la calidad del servicio (FMCS).

Los criterios establecidos corresponden a:



La postulación debe ser presentada por el propietario o quien acre-
dite este derecho ante las sociedades Fiduciarias habilitadas a saber:

• FIDUCIARIA SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.

Dirección: Carrera 8 No. 15 - 42 – Piso 1° 
Teléfonos:. 384 94 20 - 338 72 00  Ext. 12748 – 12758
Correo: servitrust_fideicomisos@gnbsudameris.com.co 
Horario: Miércoles y viernes de 7:30 a.m. a 1:00 p.m.

• FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.

Vocera y Administradora del FIDEICOMISO
FONDO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD

Dirección: Carrera 13 No. 26 – 45 Piso 1º.
Teléfonos: 742 20 91 - 353 87 95      Ext. 7024 - 3237
Correo:
fidfondodemejoramientodelacalidad@fiduciariacorficolombiana.com 

Contacto:
Claudia Stefanny Guzmán - Analista del fideicomiso
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A
claudia.guzman@fiduciariacorficolombiana.com  
Horario: Lunes a viernes de 09:00 a.m. 1:00 p.m.

¿Quién presenta la postulación de los vehículos y dónde la hace?
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Las Fiduciarias habilitadas notifican directa-
mente a los interesados - propietario(s) la 
decisión del Comité de Verificación sobre la 
aprobación de la postulación del vehículo, 
caso en el cual el propietario deberá          
proceder a inmovilizarlo.  

Si el vehículo fue aceptado para compra,      
la Fiduciaria correspondiente le indicará las 
condiciones de entrega, de acuerdo con los 
procedimientos adoptados. 

Si el vehículo no puede ser adquirido, se     
explicarán las razones por las cuales no   
procede la compra y se le entregará al      
postulante la totalidad de los documentos 
que había presentado en la oferta de venta.

¿Dónde entrego mi vehículo?

Con la notificación, la respectiva Fiduciaria 
informará el día y entidad desintegradora a 
la cual debe ser entregado  el vehículo con la 
respectiva revisión de la DIJIN.

¿Cómo se notifica la aprobación de la compra?
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¿Cuándo se abren y cierran las postulaciones?

Las postulaciones se abren el martes 16 de 
junio de 2020 y se cierran el martes 30 de 
junio de 2020 en los horarios establecidos 
por las sociedades Fiduciarias habilitadas.



¿Quién cancela el valor pactado y cuándo?

Una vez desintegrado el vehículo y reportado este evento; la respec-
tiva Fiduciaria procederá a realizar el saneamiento del mismo (si fuere 
el caso), así como los trámites de traspaso y cancelación de matrícu-
la. Realizado este proceso, la respectiva fiduciaria hará el pago.

Si el vehículo fue aceptado para compra 
¿cuáles son las condiciones de entrega?

Es condición necesaria para la compra del vehículo, que este se    
entregue a la entidad desintegradora e ingrese a la planta por sus 
propios medios con todas sus partes para ser desintegradas. Tal    
verificación debe adelantarse en la entidad desintegradora, en el 
momento de la presentación de cada vehículo.

Solo en casos excepcionales, hecho previamente acreditado por la 
Secretaría Distrital de Movilidad, se autoriza el ingreso de vehículos 
por otro medio, pero siempre y cuando cuenten con todos y cada 
uno de sus componentes, equipos y partes, para poder adelantar la 
respectiva desintegración física total.

Cabe indicar que, la inobservancia de 
esta condición generará la no ejecución 
del trámite e incumplimiento del contrato.
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Formulario de solicitud de trámites ante el Registro Único Nacio-
nal de Tránsito (RUNT) debidamente diligenciado para fines de 
traspaso, con las respectivas firmas y huellas del PROPIETARIO.

Tres (3) juegos de improntas legibles del motor y chasis.

Carta de venta del PROPIETARIO autenticada ante Notaría, en 
formato suministrado por la Fiduciaria donde se postulará, en la 
cual se exprese el valor de acuerdo con la tabla indicada en la 
cláusula 21.1.2. contenida en la Resolución 410 de 2019 emitida 
por la SDM, y el compromiso explícito de aportar como requisito 
para el perfeccionamiento del contrato de compraventa, el certi-
ficado actualizado de revisión de la DIJIN. Adicionalmente, el do-
cumento expedido por la empresa a la cual se encuentra afiliado 
el vehículo (TPC): Paz y Salvo por Factor de Calidad expedido por 
la empresa afiliadora (TPC) con fines de traspaso o la constancia 
de terminación del contrato de vinculación o el documento que 
haga sus veces, de acuerdo con la normativa vigente. 

Autorización de saneamiento del vehículo 
y giro de los recursos resultantes*.

Constancia o reporte de pago de impuestos 
de los últimos cinco años (Secretaría de Hacienda Distrital).

Solicitud en el formato establecido por las Fiduciarias y los                  
siguientes documentos: en todos los casos se requieren tres (3) 
juegos de soportes en originales.

A

B.

C.

D.

E.

DOCUMENTACIÓN PARA ANEXAR
ANTE LAS FIDUCIARIAS CON LA POSTULACIÓN 

Documento auténtico que acredite el pago 
de acreencias prendarias, si existieren.

Dos (2) fotocopias al 150% de la Licencia de Tránsito y de la 
última Tarjeta de Operación. En el evento que no se cuente con 
ellas, se debe aportar la denuncia de pérdida.    

Tres (3) fotocopias al 150% del documento de identificación 
del PROPIETARIO. 

Para personas jurídicas, el Certificado de Existencia y Represen-
tación Legal con una expedición no mayor a treinta (30) días   
calendario y tres (3) fotocopias al 150% del documento de   
identidad del representante legal.

Original del Certificado de Tradición con una 
expedición no mayor a treinta (30) días calendario.

Dos (2) fotocopias de la placa del vehículo.

Mínimo seis (6) fotos a color del vehículo tomadas desde            
diferentes ángulos y que registren el estado interno y externo 
del vehículo, incluida la placa.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.
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* El propietario, además de los descuentos de Ley, tiene la posibilidad de autorizar 
a la Fiduciaria el pago de gastos de saneamiento o pagos a terceros acreedores.

Diligenciar y adjuntar la información de conocimiento al 
cliente para el sistema de administración y riesgo de lavado de 
activos y financiación del terrorismo (SARLAFT), requeridos por 
las Fiduciarias, los cuales encontrarán disponibles en los 
siguientes enlaces:

M.



Formulario de solicitud de trámites ante el Registro Único Nacio-
nal de Tránsito (RUNT) debidamente diligenciado para fines de 
traspaso, con las respectivas firmas y huellas del PROPIETARIO.

Tres (3) juegos de improntas legibles del motor y chasis.

Carta de venta del PROPIETARIO autenticada ante Notaría, en 
formato suministrado por la Fiduciaria donde se postulará, en la 
cual se exprese el valor de acuerdo con la tabla indicada en la 
cláusula 21.1.2. contenida en la Resolución 410 de 2019 emitida 
por la SDM, y el compromiso explícito de aportar como requisito 
para el perfeccionamiento del contrato de compraventa, el certi-
ficado actualizado de revisión de la DIJIN. Adicionalmente, el do-
cumento expedido por la empresa a la cual se encuentra afiliado 
el vehículo (TPC): Paz y Salvo por Factor de Calidad expedido por 
la empresa afiliadora (TPC) con fines de traspaso o la constancia 
de terminación del contrato de vinculación o el documento que 
haga sus veces, de acuerdo con la normativa vigente. 

Autorización de saneamiento del vehículo 
y giro de los recursos resultantes*.

Constancia o reporte de pago de impuestos 
de los últimos cinco años (Secretaría de Hacienda Distrital).

Solicitud en el formato establecido por las Fiduciarias y los                  
siguientes documentos: en todos los casos se requieren tres (3) 
juegos de soportes en originales.

A

B.

C.

D.

E.

Documento auténtico que acredite el pago 
de acreencias prendarias, si existieren.

Dos (2) fotocopias al 150% de la Licencia de Tránsito y de la 
última Tarjeta de Operación. En el evento que no se cuente con 
ellas, se debe aportar la denuncia de pérdida.    

Tres (3) fotocopias al 150% del documento de identificación 
del PROPIETARIO. 

Para personas jurídicas, el Certificado de Existencia y Represen-
tación Legal con una expedición no mayor a treinta (30) días   
calendario y tres (3) fotocopias al 150% del documento de   
identidad del representante legal.

Original del Certificado de Tradición con una 
expedición no mayor a treinta (30) días calendario.

Dos (2) fotocopias de la placa del vehículo.

Mínimo seis (6) fotos a color del vehículo tomadas desde            
diferentes ángulos y que registren el estado interno y externo 
del vehículo, incluida la placa.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.
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XXX-000

Tres (3)
juegos de

soportes en
originales.

Nº IMPRONTAS

Diligenciar y adjuntar la información de conocimiento al 
cliente para el sistema de administración y riesgo de lavado de 
activos y financiación del terrorismo (SARLAFT), requeridos por 
las Fiduciarias, los cuales encontrarán disponibles en los 
siguientes enlaces:

M.



Formulario de solicitud de trámites ante el Registro Único Nacio-
nal de Tránsito (RUNT) debidamente diligenciado para fines de 
traspaso, con las respectivas firmas y huellas del PROPIETARIO.

Tres (3) juegos de improntas legibles del motor y chasis.

Carta de venta del PROPIETARIO autenticada ante Notaría, en 
formato suministrado por la Fiduciaria donde se postulará, en la 
cual se exprese el valor de acuerdo con la tabla indicada en la 
cláusula 21.1.2. contenida en la Resolución 410 de 2019 emitida 
por la SDM, y el compromiso explícito de aportar como requisito 
para el perfeccionamiento del contrato de compraventa, el certi-
ficado actualizado de revisión de la DIJIN. Adicionalmente, el do-
cumento expedido por la empresa a la cual se encuentra afiliado 
el vehículo (TPC): Paz y Salvo por Factor de Calidad expedido por 
la empresa afiliadora (TPC) con fines de traspaso o la constancia 
de terminación del contrato de vinculación o el documento que 
haga sus veces, de acuerdo con la normativa vigente. 

Autorización de saneamiento del vehículo 
y giro de los recursos resultantes*.

Constancia o reporte de pago de impuestos 
de los últimos cinco años (Secretaría de Hacienda Distrital).

A

B.

C.

D.

E.

Documento auténtico que acredite el pago 
de acreencias prendarias, si existieren.

Dos (2) fotocopias al 150% de la Licencia de Tránsito y de la 
última Tarjeta de Operación. En el evento que no se cuente con 
ellas, se debe aportar la denuncia de pérdida.    

Tres (3) fotocopias al 150% del documento de identificación 
del PROPIETARIO. 

Para personas jurídicas, el Certificado de Existencia y Represen-
tación Legal con una expedición no mayor a treinta (30) días   
calendario y tres (3) fotocopias al 150% del documento de   
identidad del representante legal.

Original del Certificado de Tradición con una 
expedición no mayor a treinta (30) días calendario.

Dos (2) fotocopias de la placa del vehículo.

Mínimo seis (6) fotos a color del vehículo tomadas desde            
diferentes ángulos y que registren el estado interno y externo 
del vehículo, incluida la placa.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

• FIDUCIARIA SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.

Página web: www.gnbsudameris.com.co/

Persona Natural:
https://www.gnbsudameris.com.co/content/files/docs/PLA15For-
matoSolicituddeProductosActivos-PersonaNatural.pdf

Persona Jurídica son 2 formatos:
https://www.gnbsudameris.com.co/content/files/docs/PLA16For-
matoUnicodeSolicituddeProductos-PersonaJuridica.pdf

https://www.gnbsudameris.com.co/content/files/docs/forma-
to-amigo.pdf

• FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.

Vocera y Administradora del FIDEICOMISO
FONDO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD

Página web: www.fiduciariacorficolombiana.com 

Persona Natural: 
https://www.fiduciariacorficolombiana.com/wps/wcm/connect/fi-
ducorficolombiana/cc9d23c9-8846-4b03-a815-f1d2c661700e/for
mulario-unico-de-conocimiento-pn.pdf?MOD=AJPERES

Persona Jurídica 2 formatos:
https://www.fiduciariacorficolombiana.com/wps/wcm/connect/fi-
ducorficolombiana/e10e0137-4162-4c1a-a6ad-d758071ed16e/for
mulario-unico-de-conocimiento-pj.pdf?MOD=AJPERES

https://www.fiduciariacorficolombiana.com/wps/wcm/connect/fi-
ducorficolombiana/53df91ae-cc26-419e-9c5d-fb8c30cbafd6/for
mulario-unico-de-conocimiento-autorizados.pdf?MOD=AJPERES

Listado de anexos al formulario persona natural o jurídica:

https://www.fiduciariacorficolombiana.com/wps/wcm/connect/fi-
ducorficolombiana/9eb138b3-ea1b-4e17-9862-b893ec605a5c/ch
eck-list-de-documentos.pdf?MOD=AJPERES

Diligenciar y adjuntar la información de conocimiento al 
cliente para el sistema de administración y riesgo de lavado de 
activos y financiación del terrorismo (SARLAFT), requeridos por 
las Fiduciarias, los cuales encontrarán disponibles en los 
siguientes enlaces:

M.
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https://www.gnbsudameris.com.co/content/files/docs/formato-amigo.pdf
https://www.gnbsudameris.com.co/content/files/docs/PLA16FormatoUnicodeSolicituddeProductos-PersonaJuridica.pdf
https://www.gnbsudameris.com.co/content/files/docs/PLA15FormatoSolicituddeProductosActivos-PersonaNatural.pdf
http://www.gnbsudameris.com.co/


• FIDUCIARIA SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.

Página web: www.gnbsudameris.com.co/

Persona Natural:
https://www.gnbsudameris.com.co/content/files/docs/PLA15For-
matoSolicituddeProductosActivos-PersonaNatural.pdf

Persona Jurídica son 2 formatos:
https://www.gnbsudameris.com.co/content/files/docs/PLA16For-
matoUnicodeSolicituddeProductos-PersonaJuridica.pdf

https://www.gnbsudameris.com.co/content/files/docs/forma-
to-amigo.pdf

• FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.

Vocera y Administradora del FIDEICOMISO
FONDO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD

Página web: www.fiduciariacorficolombiana.com 

Persona Natural: 
https://www.fiduciariacorficolombiana.com/wps/wcm/connect/fi-
ducorficolombiana/cc9d23c9-8846-4b03-a815-f1d2c661700e/for
mulario-unico-de-conocimiento-pn.pdf?MOD=AJPERES

Persona Jurídica 2 formatos:
https://www.fiduciariacorficolombiana.com/wps/wcm/connect/fi-
ducorficolombiana/e10e0137-4162-4c1a-a6ad-d758071ed16e/for
mulario-unico-de-conocimiento-pj.pdf?MOD=AJPERES

https://www.fiduciariacorficolombiana.com/wps/wcm/connect/fi-
ducorficolombiana/53df91ae-cc26-419e-9c5d-fb8c30cbafd6/for
mulario-unico-de-conocimiento-autorizados.pdf?MOD=AJPERES

Listado de anexos al formulario persona natural o jurídica:

https://www.fiduciariacorficolombiana.com/wps/wcm/connect/fi-
ducorficolombiana/9eb138b3-ea1b-4e17-9862-b893ec605a5c/ch
eck-list-de-documentos.pdf?MOD=AJPERES
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https://www.fiduciariacorficolombiana.com/wps/wcm/connect/fiducorficolombiana/9eb138b3-ea1b-4e17-9862-b893ec605a5c/check-list-de-documentos.pdf?MOD=AJPERES
https://www.fiduciariacorficolombiana.com/wps/wcm/connect/fiducorficolombiana/53df91ae-cc26-419e-9c5d-fb8c30cbafd6/formulario-unico-de-conocimiento-autorizados.pdf?MOD=AJPERES
https://www.fiduciariacorficolombiana.com/wps/wcm/connect/fiducorficolombiana/e10e0137-4162-4c1a-a6ad-d758071ed16e/formulario-unico-de-conocimiento-pj.pdf?MOD=AJPERES
https://www.fiduciariacorficolombiana.com/wps/wcm/connect/fiducorficolombiana/cc9d23c9-8846-4b03-a815-f1d2c661700e/formulario-unico-de-conocimiento-pn.pdf?MOD=AJPERES
http://www.fiduciariacorficolombiana.com 
https://www.fiduciariacorficolombiana.com/wps/portal/fiducorficolombiana/inicio


Con este abecé, la Secretaría Distrital de      
Movilidad espera haberte guiado en el “Proce-
so de adquisición de vehículos a través del 
Fondo para el Mejoramiento de la Calidad del 
Servicio (FMCS)”.

Si tienes inquietudes adicionales puedes escri-
birlas y enviarlas a través del correo electrónico 
jmosquera@movilidadbogota.gov.co donde 
el Grupo de la Subdirección de Control e In-
vestigaciones al Transporte Público de la Se-
cretaría Distrital de Movilidad (SDM) con gusto 
te responderá.

SITP

www.movilidadbogota.gov.co /secretariamovilidadbogota secretariamovilidad @SectorMovilidad


