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1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos en el manejo de inventarios en el Instituto Departamental de 
Acción comunal de Cundinamarca. 
 

2. ALCANCE 

Valorar el inventario, medir el cambio en él y planificar los niveles de inventario futuro. 
 
ENTRADA DE BIENES POR DONACIÓNES RECIBIDAS 
Inicia cuando el Gerente General de la entidad acepta las donaciones de personas naturales o 
jurídicas y termina con el ingreso al almacén de las donaciones y actualización de pólizas. 
 
ENTRADA DE BIENES AL ALMACEN POR ENTREGA DE CARGO O TERMINACION DE 
PERIODO DE CONTRATACION  
Inicia con el aviso del profesional de talento humano de que el funcionario de planta deja de laborar 
y termina con la entrega de los bienes que se encuentran bajo su responsabilidad al almacén. 
 
ENTRADA POR REPOSICION DE BIENES 
Inicia cuando el Almacenista recibe autorización del subgerente administrativo y financiero para el 
ingreso de elementos recuperados por pérdida o reposición y termina con el de ingreso al almacén 
y actualización de pólizas 
 
ASIGNACION DE BIENES PERSONALIZADOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA 
Inicia cuando se solicita la designación de un bien o bienes a un funcionario de planta para su 
administración y termina con la entrega personalizada de esos mismos bienes al funcionario 
responsable. 
 
SALIDA DE BIENES DEVOLUTIVOS POR ROBO O HURTO 
Inicia con el aviso de la pérdida del bien o bienes y termina con la salida de los bienes previa 
emisión de acto administrativo 
 
SALIDA DE BIENES POR PÉRDIDA DE BIENES EN PODER DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS  
Inicia con el aviso de la pérdida del bien o bienes y termina con la salida de los bienes previa 
emisión de acto administrativo 
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SALIDA DE BIENES POR ROTURA, DESUSO 
Inicia con el aviso de la obsolescencia del bien o bienes y termina con la salida de los bienes previa 
emisión de acto administrativo 
 
CONSOLIDADO INVENTARIOS DE BIENES INMUEBLES Y DEVOLUTIVOS 
Inicia con el conteo verificación física de las existencias de propiedad planta y equipo a 31 de 
diciembre de cada año y termina con la entrega del reporte consolidado. 
 
AJUSTES DEL INVENTARIO  
Inicia con la confrontación de las cifras del inventario físico con los ldos que aparecen en los libros 
auxiliares y termina con el registro de los ajustes contables. 

 
 

3. RESPONSABLES 
a. Jefes de cada dependencia: Velar por el adecuado uso de los bienes de la entidad por 

parte de los funcionarios a los cuales se les asigno el inventario. 
b. Funcionarios de la entidad: Responsables de salvaguardar los bienes entregados para el 

desarrollo de sus labores. 
c. Profesional Universitario Con funciones de Contador: Contabilizar los bienes del 

instituto tanto de bienes muebles como de comodatos. 
d. Auxiliar Administrativo Código 407 Grado 06 Con funciones de Almacenista: Controlar 

el ingreso y salida de bienes muebles de la entidad, así como los bienes de consumo. 
e. Jefe de Control Interno: Velar por el adecuado uso de los Bienes de la entidad. 

 
 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE 
REGISTRO

S 

1 
Entregar contrato y 

factura al almacén 

El o los supervisores de contratos de 
suministros o compra de bienes, 
deberán entregar copia legible del 
contrato de suministro o de compra 
de bienes y factura original al 
almacenista. 

Supervisor de 
contrato de 
suministro o 
compra de bienes 

Inventario 

2 

Verificar las 

especificaciones del 

contrato con la 

factura  
 

Previa a la entrega de los bienes por 
parte del proveedor, el servidor 
público con funciones de almacenista 
deberá verificar que lo que se 
encuentra estipulado en la factura 
original o documento equivalente 
coincida con las especificaciones del 
contrato.  

Auxiliar Aditivo 
Código 407 
Grado 06 con 
funciones de 
Almacenista 
 

Inventario 
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3 
Recibir los bienes o 

suministros 

La recepción de los bienes debe 
realizarse en el almacén, según lo 
pactado en el contrato o pedido 
correspondiente. No obstante puede 
recibirse directamente en los lugares 
de utilización y en todo caso el 
funcionario responsable del almacén 
verificará la operación. Para que 
dicha persona reciba los bienes debe 
previamente confrontar las 
características físicas de los bienes 
objeto de la entrada referente a 
cantidad, clase, marca, estado, entre 
otras, contra la factura.  

Auxiliar Aditivo 
Código 407 
Grado 06 con 
funciones de 
Almacenista 
 

Inventario 

4 
Realizar la entrada 

de bienes por      

 compra 

La entrada se perfecciona cuando el 
servidor público con funciones de 
almacenista recibe los elementos y 
firma el comprobante de recibo a 
satisfacción, A la llegada de los 
bienes al almacén, el servidor público 
con funciones de almacenista, 
elabora el respectivo comprobante 
de entrada con base en la factura 
comercial o documento equivalente y 
la orden de compra o contrato si 
fuere el caso. El almacenista deberá 
archivar  copia de la entrada de 
almacén, en consecutivo, junto con la 
copia del contrato y copia de la 
factura  

Auxiliar Aditivo 
Código 407 
Grado 06 con 
funciones de 
Almacenista 
 

 
Comprobant

e de 
entrada de 
almacén 

5 
Remitir copia de 

comprobantes.  

El responsable del almacén, remitirá 
el original de la factura junto con el 
recibido a satisfacción y 
comprobante de entrada de almacén 
al supervisor del contrato para que 
este proceda a realizar el acta de 
pago y acta de certificación de 
supervisión y este a su vez remita 
toda la documentación al área 
contable. 

Auxiliar Aditivo 
Código 407 
Grado 06 con 
funciones de 
Almacenista 
 

Comprobant

e de 
entrada de 
almacén 

6 Remitir El Supervisor del contrato, remitirá el Supervisor del Acta de 
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documentación 

soporte al área 

contable. 

 

acta de pago, acta de certificación de 
supervisión junto con el original de la 
factura y el comprobante de entrada 
de almacén al área contable. 

contrato del 
contrato 

pago, 
certificación 
de 
supervisión
, factura 

Comprobant

e de 
entrada de 
almacén  

7 
Constituir o 

actualizar pólizas de 

seguros 

Cuando se adquiere bienes 
devolutivos, el responsable del 
almacén, remitirá copia de la factura 
junto con el recibido a satisfacción y 
comprobante de entrada de almacén, 
al subgerente administrativo para 
que este proceda con el trámite de 
constitución o actualización de pólizas 

Subgerente 
administrativo y 
financiero 

Pólizas 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE 
REGISTRO

S 

1 
Aceptar solicitud 

de intención de 

donación. 

Hay donación, cuando por voluntad de 
una persona natural o jurídica se 
transfiere gratuita e irrevocablemente, 
la propiedad de un bien que le 
pertenece, a favor de la entidad previa 
aceptación de la solicitud intención de 
donación por parte del representante 
legal. 

Representante 
legal 
 

Carta de 
Aceptación 

2 
Emitir acto 

administrativo  

El representante legal deberá emitir 
acto administrativo de aceptación y 
aprobación de la donación, donde se 
especifique la cantidad, tipo de bien o 
bienes, estado del bien o bienes, valor 
por bien y valor total que se va a 
recibir por donación.  

Auxiliar Aditivo 
Código 407 
Grado 06 con 
funciones de 
Almacenista 
 

Acto 

administrati

vo de 

aceptación 

y 

aprobación 

de la 

donación 
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3 
Realizar la entrada 

de bienes por      

 donación 

El funcionario responsable del 
almacén elaborará el comprobante de 
entrada, con base en la resolución de 
aprobación de donación y le trasladara 
copia   al contador del instituto para los 
registros contables a que haya lugar. 

Auxiliar Aditivo 
Código 407 
Grado 06 con 
funciones de 
Almacenista 
 

Comprobant

e de 
entrada de 
almacén 

4 
Remitir copia de 

comprobantes 

El funcionario responsable del 
almacén le trasladara copia del 
comprobante de entrada y copia de la 
resolución de donación recibida al 
contador del instituto para los registros 
contables a que haya lugar. 

Auxiliar Aditivo 
Código 407 
Grado 06 con 
funciones de 
Almacenista 
 

Comprobant

e de 
entrada de 
almacén 

5 
Constituir o 

actualizar pólizas 

de seguros 

El responsable del almacén, remitirá 
copia de la resolución de aceptación y 
aprobación de donaciones recibidas y 
comprobante de entrada de almacén 
al subgerente administrativo para que 
este proceda con el trámite de 
constitución o actualización de pólizas. 

Subgerente 
administrativo y 
financiero 

Pólizas 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTROS 

1 

Informar de la 

finalización del 

contrato del 

funcionario. 

La profesional de talento humano 
deberá informar por escrito al 
almacenista que el funcionario o 
funcionarios de planta dejaran de 

Profesional de 
talento humano 

Formato 
entrega de 
bienes 
personalizado 
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laborar y por tanto deberán hacer 
entrega de los bienes que se 
encuentran bajo su responsabilidad, en 
este escrito deberá detallar: nombre del 
funcionario, tipo de bien, cantidad valor 
unitario y valor total. 

2 

Realizar la 

entrega del 

bien o bienes. 

 

El funcionario responsable del bien o 

bienes deberá hacer entrega 

personalizada de los bienes al 

almacenista, mediante acta de entrega 

donde se detalle los bienes (cantidad, 

nombre del bien, No. placa, valor 

unitario, valor total, estado del bien), 

firmado por el almacenista y el 

funcionario de planta quien recibe. 
 

Responsable del 
bien o bienes 
 

Formato 
entrega de 
bienes 
personalizado 

3 
Emitir paz y 
salvo  

El almacenista deberá realizar el 
registro en el sistema informático para el 
manejo de inventarios, de los bienes 
recibidos por concepto de entrega de 
cargo, (salida de funcionamiento y 
entrada a bodega o cambio de 
responsable) y generar el respectivo 
comprobante del sistema y el certificado 
de paz y salvo 

Auxiliar Aditivo 
Código 407 
Grado 06 con 
funciones de 
Almacenista 
 

Certificado de 

paz y salvo  

No. ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTROS 

1 

Comunicar por 

escrito 

reposición de  

bienes 

El responsable de los bienes faltantes o 
la compañía aseguradora, comunicara 
por escrito al subgerente administrativo 
y financiero, la reposición de los bienes 
de forma detallada.  

Funcionario 
responsable o la 
aseguradora  

Comunicación 
escrita de la 
reposición. 

2 

Solicitar copia 

acta de baja de 

los bienes a 

reponer.  

 El almacenista deberá solicitar copia 
del acta de baja de los bienes sujetos a 
reposición. 

Auxiliar Aditivo 
Código 407 Grado 
06 con funciones 
de Almacenista 
 

Acta de baja 

3 
Certificar los 
bienes  

El servidor público con funciones de 
almacenista deberá certificar por escrito 
que los bienes bienes ofrecidos reúnen 
las mismas características de calidad 
que los bienes faltantes, soportado con 
concepto técnico en los casos que lo 
requiera. 

Auxiliar Aditivo 
Código 407 Grado 
06 con funciones 
de Almacenista 
 

Certificado 

de 

cumplimient

o de 

característic

as 
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4 

Autorizar la 

reposición del 

bien o bienes. 

El  subgerente aditivo y financiero 
deberá autorizar por escrito la 
reposición de los bienes, donde se 
detalle, el responsable de la reposición, 
tipo de bien, cantidad, valor unitario y 
valor total 

Subgerente 
administrativo y 
financiero.  

Autorización 
escrita de la 
reposición. 

5 

Realizar la 

entrada de 

bienes 

reintegrados  

Una vez recibida la autorización firmada 
por el subgerente aditivo y financiero, el 
almacenista hará el comprobante de 
entrada al almacén de los bienes 
recibidos por reposición, a su vez 
deberá entregar copia del comprobante 
de entrada y de la autorización de 
reposición al área contable 
 

Auxiliar Aditivo 
Código 407 Grado 
06 con funciones 
de Almacenista 
 

Comprobante 
de entrada de 
almacén  

6 

Constituir o 

actualizar 

pólizas de 

seguros 

El responsable del almacén, remitirá 
copia de la autorización de reposición 
del comprobante de entrada del 
almacén al subgerente para que este 
proceda con el trámite de constitución o 
actualización de pólizas. 

Subgerente 
administrativo y 
financiero 

Pólizas 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTROS 

1 
Solicitar la 

designación del 

bien al funcionario 

La profesional de talento humano 
deberá solicitar por escrito al 
almacenista la designación de los 
bienes necesarios para el desempeño 
del funcionario, donde se detalle, 
nombre del funcionario, tipo de bien, 
cantidad valor unitario y valor total. 

Profesional de 
talento humano 

Solicitud 
escrita de la 
designación. 
 

2 
Entregar el bien o 

bienes al 

funcionario  

El almacenista deberá hacer entrega 

personalizada de los bienes al 

funcionario, mediante acta de entrega 

donde se detalle los bienes (cantidad, 

nombre del bien, No. placa, valor 

unitario, valor total, estado del bien), 

firmado por el almacenista y el 

funcionario de planta quien recibe. 
 

Auxiliar Aditivo 
Código 407 
Grado 06 con 
funciones de 
Almacenista 
 

Acta de 
entrega 
personalizada 

3 
Registrar la 
asignación 
realizada.  

El almacenista deberá realizar el 
registro en el sistema informático para 
el manejo de inventarios, de las 
asignaciones realizadas, (salidas de 

Auxiliar Aditivo 
Código 407 
Grado 06 con 
funciones de 

Comprobant

e de 

asignación  
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bodega a funcionamiento o cambio de 
responsable) y generar el respectivo 
comprobante. 

Almacenista 
 

4 
Entregar copia del 

comprobante  

El almacenista deberá entregar copia 
del comprobante al área contable de la 
asignación de los bienes. 

Auxiliar Aditivo 
Código 407 
Grado 06 con 
funciones de 
Almacenista 
 

Comprobante 
de 
asignación 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTROS 

1 
Informar la pérdida 

del bien o bienes 

El funcionario responsable del bien, 
deberá informar por escrito al 
subgerente administrativo y financiero 
con copia al almacenista detallando 
los hechos, de la pérdida del bien o los 
bienes relacionando cantidad, tipo de 
bien, valor unitario y valor total. 

Funcionario 
responsable del 
bien 

Informe 
escrito de la 
pérdida del 
bien o bienes 

2 
Hacer la 

inspección ocular 

de los hechos 

El funcionario responsable del bien en 
compañía de el almacenista y el 
subgerente administrativo y financiero, 
deberán levantar acta de inspección 
ocular.  

Funcionario 
responsable del 
bien, Auxiliar 
Aditivo Código 
407 Grado 06 con 
funciones de 
Almacenista 
Subgerente 
administrativo y 
financiero 

Acta de 
inspección 
ocular 

3 Hacer la denuncia  

El funcionario responsable, deberán 

hacer la denuncia ante las 

autoridades competentes del siniestro 

dentro de las siguientes veinte cuatro 

(24) horas al percatarse del hecho. 
 

Funcionario 
responsable del 
bien  

Denuncia 

4 
Iniciar tramite 
compañía de 
seguros 

Se inicia el trámite para la 

reclamación ante la compañía de 

seguros.  

Subgerente 
aditivo y 
financiero 

Reclamación 

escrita 

 

 

5 
Verificar de lo 
asegurado con lo 
recibido 

Verificar que el valor de los bienes 

recibidos   por parte de la 

aseguradora se a igual al valor 

asegurado 

Subgerente 
aditivo y 
financiero 

Póliza 

6 Solicitar avaluó  En el evento en que la aseguradora Subgerente Avaluó de 
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no responda por los bienes perdidos 

se solicitara avaluó de los bienes.  

aditivo y 
financiero 

los bienes 

7 
Determinar  
Responsabilidad 

Una vez constituido el expediente del 

caso la subgerencia administrativa y 

financiera determinara mediante un 

proceso disciplinario la 

responsabilidad de los hechos 

ocurridos. 

Subgerente 
aditivo y 
financiero 

Expediente 

disciplinario 

8 
Solicitar baja del 

bien o bienes 

Comprobada la pérdida sin culpa o 
dolo del responsable y si los 
elementos corresponden a existencias 
del almacén, se solicitara por escrito la 
baja al comité de altas y bajas. 
 
Si del disciplinario se desprende 
proceso por peculado, la baja de los 
bienes en el inventario de la persona 
que los tenía a su cargo no podrá 
producirse mientras estos procesos no 
hayan sido definitivamente fallados sin 
culpa para el responsable. 

Auxiliar Aditivo 
Código 407 
Grado 06 con 
funciones de 
Almacenista 
 

Solicitud 
escrita de la 
baja del bien 
o bienes 

9 
Aprobar la baja del 

bien o bienes 

Una vez analizado la viabilidad de la 
baja del bien o bienes por parte del 
comité de altas y bajas, se iniciara el 
proceso de baja del mismo y una vez 
concluido este proceso, el comité 
deberá emitir acta de aprobación de la 
baja. 

Comité de altas y 
bajas 

Acta de baja 
del bien o 
bienes 

10 
Elaborar acto 

administrativo  

El representante legal deberá emitir 
acto administrativo donde se detalle la 
cantidad, tipo de bien y valor de los 
bienes sujetos a baja 

Representante 
Legal 

Acto 
administrativ
o bienes 
sujetos a 
baja 

11 
Elaborar 

comprobante de 

salida.  

El almacenista deberá registrar la 
respectiva salida de almacén 
soportada con el acto administrativo 
de baja.  
 

 

 

Auxiliar Aditivo 
Código 407 
Grado 06 con 
funciones de 
Almacenista 
 

Comprobante 

de salida de 
bienes 

12 
Entregar copia del 

comprobante  

El almacenista deberá entregar copia 
del comprobante de salida de bienes y 
copia del acto administrativo de la baja 

Auxiliar Aditivo 
Código 407 
Grado 06 con 

Comprobante 

de salida de 
bienes 
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de bienes al área contable. 
 

funciones de 
Almacenista 
 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTROS 

1 
Informar la pérdida 

del bien o bienes 

El funcionario responsable del bien, 
deberá informar por escrito al 
subgerente administrativo con copia al 
almacenista detallando los hechos, de 
la pérdida del bien o los bienes 
relacionando cantidad, tipo de bien, 
valor unitario y valor total. 

Funcionario 
responsable del 
bien 

Informe 
escrito de la 
pérdida del 
bien o bienes 

2 
Hacer la 

inspección ocular 

de los hechos 

El funcionario responsable del bien en 
compañía de el almacenista, el 

subgerente administrativo y financiero, 

deberán levantar acta de inspección 
ocular.  

Funcionario 
responsable del 
bien, Auxiliar 
Aditivo Código 
407 Grado 06 con 
funciones de 
Almacenista  
subgerente 
administrativo y 
financiero 

Acta de 
inspección 
ocular 

3 
Determinar  
Responsabilidad 

Una vez constituido el expediente del 

caso la subgerencia administrativa y 

financiera determinara mediante un 

proceso disciplinario la 

responsabilidad de los hechos 

ocurridos. 

Subgerente 
aditivo y 
financiero 

Expediente 

disciplinario 

4 
 

Presentar 

cotización del bien 

o bienes  

El funcionario responsable del bien 
deberá realizar cotización comercial 
del bien con precios actuales en el 
mercado y no aplicar cotización por las 
características del bien, se deberá 
realizar avaluó por parte de la 
administración.  

Funcionario 
responsable del 
bien.  
 

Cotización 
comercial 

5 Verificar cotización  

El almacenista deberá emitir un 

certificado de revisión de la cotización 

donde avale que el bien y la cantidad 

de bienes son los que efectivamente 

se extraviaron en manos del 

funcionario y que los precios son 

acordes a los de mercados 
 

Auxiliar Aditivo 
Código 407 
Grado 06 con 
funciones de 
Almacenista 
 

Certificado 

de 

verificación 

de la 

cotización 



 PROCESO GESTIÓN RECURSOS 
FISICOS Y TÉCNOLOGICOS 

Código GRFT-PR-03 

Versión: 03 

MANEJO DE INVENTARIOS 
Fecha Aprobación: 19/10/2016 

Páginas: 11 de 14 

 

DOCUMENTO DE USO INTERNO 
La copia impresa  de este documento sin autorización de la Oficina de Control Interno  deja de ser controlada 

 

6 
Manifestar por 

escrito la intensión 

de pago 

El funcionario responsable del bien o 
bienes, deberá emitir una autorización 
escrita para el descuento por nómina o 
de su intención de pago por medio de 
consignación o transferencia, 
especificando cantidad, tipo de bien, 
valor unitario y valor total, soportado 
con la cotización comercial y con la 
certificación de revisión de cotización 
emitida por el almacenista. 

Funcionario 
responsable del 
bien.  
 

Oficio de 
intención de 
pago 

7 
Realizar el 

descuento de 

nómina  

Con la autorización de descuento y 
sus soportes, el profesional de talento 
humano, procederá a realizar el 
respectivo descuento en la nómina 
siguiente.  

Profesional de 
talento humano 

Nomina 

8 
Realizar 

consignación o 

transferencia 

Si el funcionario responsable no 
autoriza descuento de nómina este 
deberá entregar al profesional  de 
tesorería el comprobante original de 
consignación o de transferencia, junto 
con el oficio de intención de pago, la 
cotización comercial y el certificado 
expedido por el almacenista de la 
verificación de esa cotización 
 del valor total correspondiente a los 
bienes   

Funcionario 
responsable del 
bien.  
 

Comprobant
e de 
consignación 
o 
transferencia 

9 
Registrar la 

consignación o 

transferencia. 

El profesional de tesorería una vez 
reciba el comprobante original de 
consignación o de transferencia, junto 
con el oficio de intención de pago, la 
cotización comercial y el certificado 
expedido por el almacenista de la 
verificación, deberá hacer los 
respectivos registros en el aplicativo 
contable y financiero de la entidad  

Profesional de 
tesorería 

Comprobante 
de registro de 
consignación o 
transferencia 

10 
Aprobar la baja del 

bien o bienes 

Una vez analizado la viabilidad de la 
baja del bien o bienes por parte del 
comité de altas y bajas, se iniciara el 
proceso de baja del mismo y una vez 
concluido este proceso, el comité 
deberá emitir acta de aprobación de la 
baja. 

Comité de altas y 
bajas 

Acta de baja 
del bien o 
bienes 

11 Elaborar acto El representante legal deberá emitir Representante Acto 
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administrativo  acto administrativo donde se detalle la 
cantidad, tipo de bien y valor de los 
bienes sujetos a baja 

Legal administrativ
o bienes 
sujetos a 
baja 

12 
Elaborar 

comprobante de 

salida  

 
El almacenista deberá registrar la 
respectiva salida de almacén 
soportada con el acto administrativo 
de baja. 

Auxiliar Aditivo 
Código 407 
Grado 06 con 
funciones de 
Almacenista 
 

Comprobante 

de salida de 
bienes 

13 
Entregar 

comprobante de 

salida  

El almacenista deberá entregar copia 
del comprobante de salida de bienes y 
copia del acto administrativo de la baja 
de bienes al área contable. 
 

Auxiliar Aditivo 
Código 407 
Grado 06 con 
funciones de 
Almacenista 
 

Comprobante 

de salida de 
bienes 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTROS 

1 
Informar de la 

obsolescencia del 

bien o bienes 

El funcionario responsable del bien, 
deberá informar por escrito al 
subgerente administrativo con copia al 
almacenista la cantidad, tipo de bien, 
manifestando el daño desactualización 
del bien, valor unitario y valor total. 

Funcionario 
responsable del 
bien 

Informe 
escrito de la 
obsolescencia 
del bien o 
bienes 

2 
Hacer  inspección 

ocular de los 

hechos 

El funcionario responsable del bien en 
compañía de el almacenista, el 
subgerente administrativo y financiero, 
deberán levantar acta de inspección 
ocular, en el acta se hará relación 
pormenorizada de los bienes con 
constancia del daño o 
desactualización, causas que los 
produjeron y registro fotográfico de los 
mismos. 

Funcionario 
responsable del 
bien, Auxiliar 
Aditivo Código 
407 Grado 06 con 
funciones de 
Almacenista 
Subgerente 
administrativo y 
financiero 

Acta de 
inspección 
ocular 

3 
Solicitar baja del 

bien o bienes 

Comprobada la obsolescencia del bien 
y si los elementos corresponden a 
existencias del almacén, se solicitara 
por escrito la baja al comité de altas y 
bajas 

Auxiliar Aditivo 
Código 407 
Grado 06 con 
funciones de 
Almacenista 
 

Solicitud 
escrita de la 
baja del bien 
o bienes 

4 
Aprobar la baja del 

bien o bienes 

Una vez analizado la viabilidad de la 
baja del bien o bienes por parte del 
comité de altas y bajas, se iniciara el 
proceso de baja del mismo y una vez 

Comité de altas y 
bajas 

Acta de baja 
del bien o 
bienes 
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concluido este proceso, el comité 
deberá emitir acta de aprobación de la 
baja. 

5 
Elaborar acto 

administrativo  

El representante legal deberá emitir 
acto administrativo donde se detalle la 
cantidad, tipo de bien y valor de los 
bienes sujetos a baja 

Representante 
Legal 

Acto 
administrativo  

6 
Elaborar 

comprobante de 

salida  

El almacenista deberá registrar la 
respectiva salida de almacén 
soportada con el acto administrativo 
de baja. 
 

Auxiliar Aditivo 
Código 407 
Grado 06 con 
funciones de 
Almacenista 
 

Comprobante 
de salida de 
bienes 

7 

Entregar copia del 

comprobante de 

salida  

El almacenista deberá entregar copia 
del comprobante de salida de bienes y 
copia del acto administrativo de la baja 
de bienes al área contable. 
 

Auxiliar Aditivo 
Código 407 
Grado 06 con 
funciones de 
Almacenista 

Comprobante 
de salida de 
bienes 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTROS 

1 

Entregar 

consolidado del 

inventario de 

bienes inmuebles 

y devolutivos  

El funcionario con funciones de 
almacenista deberá entregar a 31 de 
diciembre de cada año, el consolidado 
del inventario de bienes inmuebles y 
devolutivos al área contable 

Auxiliar Aditivo 
Código 407 
Grado 06 con 
funciones de 
Almacenista 
 

Reporte 
anual de 
inventario de 
bienes 
inmuebles y 
devolutivos 
al área 
contable  

No. ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTROS 

1 

Registrar 

contablemente los 

ajustes en la 

propiedad planta y 

equipo 

El profesional con funciones de 
contador, deberá realizar al finalizar el 
periodo fiscal, el registro de los ajustes 
contables que resulten de la 
confrontación de las cifras del 
inventario físico con los saldos que 
aparecen en los libros contables.  

Profesional con 
funciones de 
contador 
 

Comprobant
e de ajuste 
contable  

 

5. HISTORIA DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO 
 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

1 Versión inicial 

2 Se elimina la responsabilidad el cargo Secretario Ejecutivo Código 425 Grado 
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06 
 

3 

El procedimiento Manejo de Inventarios se ubica en el proceso de Gestión 
de Recursos Físicos y Tecnológicos para de esta forma garantizar con 
oportunidad y calidad los bienes y servicios que requieren los usuarios de 
las dependencias que conforman el IDACO, dando respuesta inmediata a 
las diferentes áreas que solicitan información y/o recursos, en el momento 
en que lo requieran evitando pérdida de tiempo. 
Se busca que el personal que maneja el inventario del instituto preste un 
mejor servicio de manera eficiente y eficaz. 
Se cambia su código GF-PR-03 por GRFT-PR-03 

 
 


