
r *r T B GESTION DE B IEN ES V SERVICIO S
Codigo: GBS-C-01

Version: 2

AUTORIDAD DLL PROCESO: Secretaria General LIDER DEL PROCESO: Gestion AdniinistrativayTalento Huinano

OBJETIVO Adnn'nistrar los bienes y servicios de apoyo necesarios para el ejercicio de las funciones de la ANDIE, a traves de su consecucion, seguimiento y control de 
inventario.

ALCANCE Inicia con la adquisicion de los bienes y/o servicios requeridos por la entidad para el cumpliniiento de sus funciones y finaliza con la revision periodica del 
inventario.

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIP('.I()\ PCC SALIDAS | CLIENTES

lef'e de 
Dependencia

Formato de 
solicitud de 

bienes o 
servicios por caja 

menor.

Plan Anual de 
Adquisiciones.

1. Adquirir bien
o servicio

)efe de 
Dependencia

Supervisor de 
Contrato

Realiza las actividades de 
adquisicion del bien o servicio de la 
siguiente manera:

Cuando se trate de un bien o 
servicio urgente que cumplacon los 
criterios definidos para adquirirlo a 
traves de la caja menor, se realizan 
las gestiones correspondientes, de 
acuerdo con lo establecido en el 
Procedimiento Caja menoi-GBS- 
P-01.

Cuando se trate de un bien o servicio 
que deba ser adquirido a traves de 
un contrato, se ejecuta lo definido en 
el Proceso Gestion Contractual- 
GC-C-01.

Para la adquisicion de licencias se 
debe informal' a la Secretaria 
General por medio de memorando 
adjuntando copia de la factura, 
recibo a satisfaccion por parte del 
supervisor y diligenciando el 
formato acta de entrega de activos- 
GBS-F-01, donde se debe 
especificar una a una las licencias 
adquiridas.

X

Bien o Servicio 
Adquirido

Memorando 
informando la 

adquisicion del 
bien o servicio

Facturas de 
conipra del bien 

o semcio por 
caja menor

Recibido a 
satisfaccion

Jefe de la 
Dependencia

Experto 3-7 
Direccion general

GestorTl-G7 
Secretaria General
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0 GESTION DE BIENES Y  SERVICIO S
Codigo: GBS-C-01

Version: 2

PROVEEDORES 1 ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

Jefe de la 
Dependencia

Experto 3-7 
Direccion general

Bien o Servicio 
Adquirido

Memorando 
inforroando la 

adquisicion del 
bien o servicio

Facturas de 
compra del bien 

o servicio por 
caja menor

Recibido a 
satisfaction

2.Fornvalizary 
legalizar 

adquisicion de 
bien o servicio

Gestor T1-G7 
Secretaria General

Registra en el Inventario el bien 
adquirido. Formaliza la entrega del 
mismo registrando la informacion 
correspondiente en el Formato acta 
de entrega de activos_GBS-F-01.

Actualiza el inventario registrando 
la informacion del funcionario 
responsable de los bienes recibidos.

Registra la informacion 
correspondiente del bien adquirido 
en el Formato comprobante de 
ingreso al almacen-GBS-F-05 para 
trainite de pago correspondiente, 
cuando aplique.

Elabora oficio repoi'tando el bien 
adquirido a la aseguradora cuando 
aplique, y lo envia previamente 
firmado por el Supervisor del 
contrato de seguros.

X

Inventario
actualizado.

Formato acta de 
entrega de 

activos-GBS-F-01 
(R)

Formato 
Comprobante de 

ingreso al 
almacen-GBS-F- 

05.
(R)

Oflcio 
reportando a la 
Aseguradora la 
adquisicion de 
un bien cuando 

aplique

Gestor T1-G7 
Secretaria General 
Funcionario ANDJE

Coordinador Grupo 
de Gestion 
financiera 

(procedimiento 
pagos-GF-P-03)

Supervisor de 
contrato de seguros

Aseguradora

Gestor T1-G7
Secretaria General

Inventario
actualizado

3.Efectuar 
seguimiento a los 

inventarios

Gestor T1-G7
Secretaria General

Realiza el seguimiento verificando 
que la informacion registrada en el 
inventario sea consistente con la 
registrada en el acta de entrega y de 
ser necesario efectua las 
actualizaciones correspondientes a 
traves del Formato acta de entrega 
de activos-GBS-F-01, actualiza el 
inventario con las novedades que 
identitique

Realiza la conciliacion contable 
validando con e! Coordinador del 
Grupo de Gestion Financiera el 
consolidado del inventario con lo 
registrado en el balance.

Inventario
Actualizado

Formato acta de 
entrega de 

activos-GBS-F-01 
(R)

Funcionario ANDJE

Gestor T1-G7 
Secretaria General
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GESTION DE B1ENES Y  SERVICIO S
Codigo: GBS-C-01

Version: 2

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC 1 SALIDAS CLIENTES

Si como producto de la gestion 
adelantada en el proceso se ve la 
necesidad de implementar acciones 
preventivas, correctivas o de 
niejora, estas deben documentarse 
de acuerdo con lo definido en el 
Procedhniento Acciones 
preventivas, correctivas y de 
inejora-MC-P-01.

POI.ITICAS DE OPERACION REQUISITOS LEGALES Y OTROS DOCUMENTOS
Verificar por lo menos una vez al aho el inventario de los bienes de la Agenda y en 
aniendo utilizados por los funcionaiios v colaboradores para el cumplimiento de sus 
funeiones.

La actualizacion de los rubros de la caja menor debe contar con la aprobacion previa de 
la Secretaria General.

Ver Normograma

SEGUIMIENTO Y/O MEDICION RECURSOS DOCUMENTOS ASOCIADOS
Oportunidad de la provision de bienesyservicios Puestos de trabajo 

Servidores publicos 
Sistema de gestion documental 
Presupuesto asignado en la vigencia

Procediniiento Constitution, administracion y Control de cajas menores- 
GBS-P-01.
Formato acta de entrega de activos-GBS-F-01.
Formato comprobante de ingreso al almacen-GBS-F-05 
Procedimiento Acciones preventivas. correctivas v de mejora-MC-P-01.

ELABORO: ■ ^ D 1 5 / 2 REVISO: 2 0 i S 0 5 i 2 - APROBO: l a s O S 1 2

Rafael Hernandez .
Gestor T1-G7 Secretaria General jWt

Luisa Mestre r

Experto 3-7 Direction general -—
Luisa Mestre ' 3 "T-v 
Experto 3-7 Direccion General k J-j C ) A - L ^  -__'
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' ISTAOO 53» GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

C6digo: GBS-C-01

Version: 02

INICIO

l.Adquirir bien o servicio

Jefe de Dependencia 
Supervisor de Contrato

2.Formalizar y legalizar adquisicion 
de bien o servicio

Gestor T1-G7 
Secretaria General.

3.Efectuar seguimiento a los 
inventarios.
Gestor T1-G7 

Secretaria General

FIN

Procedimiento 
Caja menor-GBS- 

P-01.

Proceso Gestion 
Contractual-GC-C- 

01.

Procedimiento 
Acciones 

preventivas, 
correctivas y de 

mejora-MC-P-01.



A ge n d a  Nacional de Defensa
CAJAS MENORES

Codigo: GBS-P-01

Version: 1

AUTORIDAD
PROCEDIMIENTO: Secretario (a) General LIDER

PROCEDIMIENTO:
Coordinador Grupo Administracion de bienes y Talento 
Humano

PROCESO Gestion de bienes y servicios

OBJETIVO Realizar las operaciones y los registros que afecten los gastos imputables a la caja menor constituida para la vigencia 
fiscal, administrando la caja menor para la correcta gestion financiera de la ANDJE.

ALCANCE Inicia con la determinacion del responsable, finalidad, cuantfa y clase de gasto menor y termina con la legalizacion definitiva 
la misma al cierre de la vigencia fiscal.

PROVEEDORE
S

ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABL
ES

DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

Ministerio de 
hacienda y 

Credito Publico

Resolucion 
que 

reglamenta 
las cajas 
menores

1. Determi 
nar 

responsable, 
finalidad, 

cuantfa y clase 
de gasto menor

Director(a) 
General

Ordenador del 
Gasto

A partir de la informacion 
suministrada en el decreto, 
establece el responsable de su 
manejo, finalidad, cuantfa y 
clase de gasto que se va a 
realizar a traves de la caja 
menor.

Aspectos 
generales de la 

caja menor 
identificados

Coordinador 
Grupo de 
Gestion 

Financiera

Director (a) 
General

Ordenador del 
Gasto

Aspectos 
generales de 
la caja menor 
identificados

Conformacion 
caja menor

2. Proyecta 
r acto 

administrativo 
de creacion de 
la caja menor

Coordinador 
Grupo de 
Gestion 

Financiera

Elabora proyecto de 
resolucion por medio del cual 
se crea la caja menor y se 
designa el funcionario 
responsable para su manejo y 
control.

Proyecto de 
resolucion de 

constitucion de 
caja menor

Coordinador 
Grupo de 
Gestion 

Financiera

Director(a)
General

Coordinador 
Grupo de 
Gestion 

Financiera

Proyecto de 
resolucion de 
constitucion 

de caja menor

3. Solicitar 
autorizacion de 

apertura de 
cuenta bancaria

Coordinador 
Grupo de 
Gestion 

Financiera

Solicita la autorizacion para la 
apertura de la cuenta 
bancaria a traves de la cual se 
maneja la Caja Menor a traves 
oficio previamente firmado 
por el Director General.

Oficio 
solicitando 

autorizacion de 
apertura de 

cuenta de caja 
menor 
(R)

Direccion 
General de 

Credito Publico 
y Tesoro 
Nacional

Coordinador
Financiero

Proyecto de 
resolucion de 
constitucion 

de caja menor

4. Adelanta 
r tramites de 

autorizacion de 
la caja menor

Coordinador 
Grupo de 
Gestion 

Financiera

Solicita al banco autorizado la 
apertura de la cuenta 
corriente, a traves de oficio

Oficio 
solicitando la 
apertura de Banco
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A ge n d a  Nacional de Defensa
CAJAS MENORES

Codigo: GBS-P-01

Version: 1

PROVEEDORE
S

ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABL
ES

DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

Direccion 
General de 

Credito Publico 
y Tesoro 
Nacional

Oficio 
autorizando 
apertura de 

cuenta de caja 
menor

firmado por la Directora 
General.

cuenta
corriente

(R)

Coordinador 
Grupo de 
Gestion 

Financiera

Proyecto de 
resolucion de 
constitucion 

de caja menor

5. Suscribir 
resolucion de 

constitucion de 
caja menor

Director
General

Suscribe la resolucion de 
constitucion de la caja menor 
y Secretarfa General la fecha 
y la numera.

Resolucion de 
constitucion de 
la caja menor

Responsable de 
caja menor

Director
General

Resolucion de 
constitucion 
de la caja 

menor

6. Constitui 
r caja menor

Funcionario 
Grupo de 
Gestion 

Financiera

Efectua los tramites 
respectivos para la 
constitucion y apertura de la 
Caja Menor, en el Sistema 
Integrado de Informacion 
Financiera SIIF y efectua la 
transaccion en el banco para 
la disposicion de efectivo en la 
caja menor.

Caja menor 
constituida

Coordinador 
Grupo de 
Gestion 

Financiera

Jefe de 
dependencia

Necesidad de 
bien y/o 
servicio

7. Solicitar 
bien y/o 
servicio

Jefe de 
dependencia

Solicita que los bienes y/o 
servicios deban adquirirse a 
traves de Formato de solicitud 
de bienes o servicios Caja 
Menor. (GBS-F-07)

Formato de 
solicitud de 

bienes o 
servicios Caja 
Menor. (GBS- 

F-07)

Responsable de 
caja menor

Jefe de 
dependencia

Formato de 
solicitud de 

bienes o 
servicios Caja 
Menor. (GBS- 

F-07)

8. Revisar 
solicitud

Responsable de 
caja menor

Revisa la solicitud de bien y/o 
servicio, su pertinencia, el 
rubro presupuestal, verifica 
que la solicitud cumpla con los 
requisitos establecidos.

X

Comunicacion 
escrita 

informando que 
el bien o 

servicio se 
encuentra al

Jefe de 
dependencia

Responsable de 
caja menor
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Agencia  Nacional de Defensa
CAJAS MENORES

Codigo: GBS-P-01

Version: 1

PROVEEDORE
S

ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABL
ES

DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

dLa solicitud cumple los 
requisitos?

Si la solicitud cumple los 
requisitos establecidos, 
entrega al solicitante los 
recursos para la compra del 
bien y/o servicio solicitados y 
efectua el registro en libros, 
continua actividad 9.

Y se hace la entrega de los 
recursos mediante formato 
recibo de caja menor 
(GBS-F-03)

-Si No cumple con los 
requisitos establecidos.

dEl bien o servicio figura en el 
PAA, existe un contrato para 
tal efecto o existe en 
almacen?

SI si existe en PAA, contrato 
o en almacen, FIN de 
procedimiento.

Si no, existe alguna 
inconsistencia, se devuelve la 
solicitud para que se tome o 
efectue las correccion

amparo de un 
contrato en 

ejecucion, o en 
stock de 
almacen 

(R)

Registro en 
libros de 

entrega de 
recursos 

(R)

Egreso y pago 
en el SIIF
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Agencia  Nacional de Defensa
CAJAS MENORES

Codigo: GBS-P-01

Version: 1

PROVEEDORE
S

ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABL
ES

DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

correspondiente y continua 
con la actividad 7.

Jefe de 
dependencia

Formato de 
solicitud de 

bienes o 
servicios Caja 
Menor. (GBS- 

F-07)

9. Verificaci 
on de rubro 

presupuestal.

Responsable de 
caja menor

dExiste el rubro en la caja 
menor?

Si, si continua con la 
actividad 10.

Si, no Ante la ausencia del 
rubro en la caja menor se 
procedera a gestionar su 
modificacion, segun 
pertinencia, continua con la 
actividad 5.

Formato de 
solicitud de 

bienes o 
servicios Caja 
Menor. (GBS- 

F-07)

Se genera 
memorando de 

solicitud de 
modificacion a 
la caja menor 
solicitando la 
adicion del 

rubro 
presupuestal

Ordenador del 
Gasto

Coordinador 
Grupo de 
Gestion 

Financiera

Responsable de 
caja menor

Formato de 
solicitud de 

bienes o 
servicios Caja 
Menor. (GBS- 

F-07)

10. Aprobaci 
on del Gasto

Ordenador del 
Gasto

Se genera Firma para la 
aprobacion del gasto

Formato de 
solicitud de 

bienes o 
servicios Caja 
Menor. (GBS- 

F-07)

Responsable de 
caja menor

Responsable de 
caja menor

Recursos
entregados

11. Adquirir 
bien y/o 
servicio

Jefe de 
dependencia o 

funcionario 
asignado

Adquiere el bien y/o servicio 
solicitado segun 
especificaciones y solicita los 
documentos que soporten la 
adquisicion del mismo para su 
legalizacion.

Bien y/o 
servicio 

adquirido

Documentos 
soporte de 

adquisicion del

Responsable de 
caja menor
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A ge n d a  Nacional de Defensa
CAJAS MENORES

Codigo: GBS-P-01

Version: 1

PROVEEDORE
S

ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABL
ES

DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

Funcionario 
responsable de 

caja menor

Si el bien adquirido es 
susceptible de inventariar, se 
efectua el respectivo ingreso 
al almacen.

bien y/o 
servicio

Inventario
Actualizado

Jefe de 
dependencia o 

funcionario 
asignado

Documentos 
soporte de 
adquisicion 
del bien y/o 

servicio 
(originales de 

facturas a 
nombre de la 

ANDJE

Copia del Rut 
(Cuando 
aplique)

12. Legalizar 
gasto

Responsable de 
caja menor

Revisa que los documentos 
entregados legalizan el gasto 
efectuado.

Registra el gasto en las 
cuentas contables 
correspondientes, atendiendo 
las normas aplicables. Efectua 
el registro en el SIIF.

Realiza la solicitud de 
reembolso via SIIF, al final del 
mes o cuando se haya 
consumido el 70% de uno o 
todos los rubros 
presupuestales de la caja 
menor y anexa resolucion de 
legalizacion y ordenacion de 
reembolso junto con los 
soportes de los gastos, 
autenticos.

X

Cuentas
contables

actualizadas

Relacion de 
gastos 

mensuales

resolucion de 
legalizacion y 
ordenacion de 

reembolso

Soportes de 
gastos

Coordinador 
Grupo de 
Gestion 

Financiera

Funcionario 
responsable 
Grupo de 
Gestion 

Financiera

Informacion 
del abono en 

cuenta

13. Verificar 
deposito en la 
cuenta de la 
caja menor

Responsable de 
caja menor

Verifica el deposito en la 
cuenta corriente de la 
respectiva Entidad Bancaria y 
registrar en libros.

Abono 
registrado en el 
libro de bancos

Responsable de 
caja menor
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A ge n d a  Nacional de Defensa
CAJAS MENORES

Codigo: GBS-P-01

Version: 1

PROVEEDORE
S

ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABL
ES

DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

Responsable de 
caja menor

Abono 
registrado en 

el libro de 
bancos

Comprobante
de

consignacion

Cierre de 
libros

14. Elaborar 
relacion de 

gastos

Responsable de 
caja menor

Efectua la Consignacion del 
saldo sobrante en la cuenta 
del Tesoro Nacional, 
contabiliza y hace el cierre 
definitivo de libros.

Antes del 28 de diciembre de 
cada vigencia fiscal, elabora la 
ultima relacion de gastos con 
los soportes respectivos para 
la legalizacion definitiva de la 
caja menor.

Si como producto de la 
gestion adelantada en el 
procedimiento se ve la 
necesidad de implementar 
acciones preventivas, 
correctivas o de mejora, estas 
deben documentarse de 
acuerdo con lo definido en el 
Procedimiento Acciones 
preventivas, correctivas y 
de mejora-MC-P-01.

Comprobante 
de consignacion

Cierre de libros

Relacion final 
de gastos de la 

caja menor

Responsable de 
caja menor

Coordinador 
Grupo de 
Gestion 

financiera.

POLITICAS DE OPERACION REQUISITOS LEGALES Y OTROS DOCUMENTOS
La adquisicion de bienes y/o servicios a traves de la caja menor debe 
ajustarse a las disposiciones normativas vigentes aplicables y al actual 
procedimiento

Ver Normograma
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A ge n d a  Nacional de Defensa
CAJAS MENORES

Codigo: GBS-P-01

Version: 1

RECURSOS DOCUMENTOS ASOCIADOS
Puestos de trabajo 
Servidores publicos 
Sistema de gestion documental 
Presupuesto asignado en la vigencia

Procedimiento Acciones preventivas, correctivas y de mejora-MC- 
P-01
Formato de solicitud de bienes o servicios Caja Menor. (GBS-F-07) 
Formato recibo de caja menor (GBS-F-03)

ELABORO: REVISO: APROBO:
Rafael Hernandez
Gestor T1 G7 Secretarfa General

Guillermo Martinez
Coordinador Grupo de Gestion Financiera

Guillermo Martinez
Coordinador Grupo de Gestion Financiera
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CAJAS M ENO RES
Codigo: GBS-P-01

Version: 1

1r

5.Suscribir resolucion de 
constitucion de caja menor.

Director General.

r

6.Constituir caja menor.

Funcionario Grupo de Gestion Financiera.

1r

7.Solicitar bien y/o servicio.

Jefe de dependencia.
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CAJAS M ENO RES
Codigo: GBS-P-01

Version: 1



 

GESTIÓN DE INVENTARIOS 
Código: GBS-P-02 

Versión: 0 

 

Código: MC-F-09 V-0  
Página 1 de 3 

 

AUTORIDAD 
PROCEDIMIENTO: 

Secretaria General 
LIDER DEL 
PROCEDIMIENTO: 

Experto Código G3 Grado 7 

PROCESO Gestión de Bienes y Servicios   

OBJETIVO 
Gestionar la consecución, seguimiento y control del inventario de los bienes y servicios de apoyo necesarios para el ejercicio de las funciones 
de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.   

ALCANCE 
Inicia con la inclusión de los bienes requeridos por la entidad para el cumplimiento de sus funciones y finaliza con el seguimiento periódico 
del inventario. 

 

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCIÓN PCC SALIDAS  CLIENTES 

Funcionarios 
ANDJE 

 
Memorando 

informando la 
adquisición del 

bien o servicio 
 

Facturas de 
compra del bien 

o servicio 
 

Recibido a 

satisfacción 

1.  Registrar el 
bien adquirido. 

 

Gestor T1-G7 
Secretaría 

General 

 
 
Registra la información 
correspondiente del bien 

adquirido en el 
Formato  comprobante de 
ingreso al almacén-GBS-F-05 
para trámite de pago 
correspondiente, cuando aplique.  
 

 

 
Formato   

Comprobante 
de ingreso al 

almacén-GBS-
F-05. 

 
 

Gestor T1-G7 
Secretaría General  
Funcionario ANDJE 

 

 
 
 
 
 

Gestor T1-G7 

Secretaría 
General  

Funcionario 
ANDJE 

 

Formato   
Comprobante 
de ingreso al 

almacén-GBS-

F-05. 

 
2. Formalizar y 

legalizar 
adquisición de 

bien o servicio 

Gestor T1-G7 
Secretaría 
General 

Registra en el Inventario el bien 
adquirido. Formaliza la entrega 
del mismo registrando la 
información correspondiente en el 

Formato acta de entrega de 
activos_GBS-F-01. Si se trata 
de entrega de bienes de consumo 
se formaliza la entrega a través 
del formato (Solicitud y Entrega 
de Artículos de Papelería GBS-F-
04) 

 

Formato   
Comprobante 
de ingreso al 

almacén-GBS-

F-05. 
 

Solicitud y 
Entrega de 
Artículos de 
Papelería 
GBS-F-04 

 

Coordinador Grupo 
de Gestión 
financiera  

 

 
Colaboradores de 

la Agencia 

Gestor T1-G7 
Secretaría 
General  

Funcionario 
ANDJE 

 

Formato   
Comprobante 
de ingreso al 

almacén-GBS-
F-05. 

 

3. Verificar y 
Actualizar el 

inventario 

Gestor T1-G7 
Secretaría 

General 

Actualiza el inventario 
registrando la información del 
funcionario responsable de los 
bienes recibidos. 

 
¿Se requiere enviar reporte a la 
aseguradora? 

X 

 
Formato acta de 

entrega de 
activos-GBS-F-

01 
 

Coordinador Grupo 
de Gestión 
financiera  

 

Colaboradores de 
la Agencia 

http://calidad.defensajuridica.gov.co/index.php?sesion=$sesion&op=2&sop=2.4.2&cod=GBS-F-05&version=0
http://calidad.defensajuridica.gov.co/index.php?sesion=$sesion&op=2&sop=2.4.2&cod=GBS-F-05&version=0
http://calidad.defensajuridica.gov.co/index.php?sesion=$sesion&op=2&sop=2.4.2&cod=GBS-F-05&version=0
http://calidad.defensajuridica.gov.co/index.php?sesion=$sesion&op=2&sop=2.4.2&cod=GBS-F-05&version=0
http://calidad.defensajuridica.gov.co/index.php?sesion=$sesion&op=2&sop=2.4.2&cod=GBS-F-05&version=0
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PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCIÓN PCC SALIDAS  CLIENTES 

Solicitud y 
Entrega de 
Artículos de 

Papelería GBS-
F-04 

 

 
SI.  Pasa  a la actividad 4. 
 
NO. Pasa a la actividad 5. 
 
Informar al Grupo de Gestión 

Financiera trimestralmente las 

actualizaciones del inventario. 
Formato de Inventarios GBS-F-
08. 

Correo con el 
Inventario 
actualizado 
GBS-F-08 

 

Gestor T1-G7 
Secretaría 
General 

Formato acta de 

entrega de 
activos-GBS-F-

01 
 

Correo con el 
Inventario 
actualizado 

GBS-F-08 

4.  Reportar  
a la 
aseguradora 

Experto Código 
G3 Grado 7 

Secretaria 
General 

Elabora oficio reportando el bien 

adquirido a la aseguradora 
cuando aplique, y lo envía 
previamente firmado por el 
Supervisor del contrato de 
seguros. 
 

 

Oficio 
reportando a la  
Aseguradora la 
adquisición de 
un bien cuando 

aplique 
 

Supervisor de 

contrato de 
seguros 

 
Aseguradora 

Gestor T1-G7 
Secretaría 
General  

Inventario 
actualizado 
GBS-F-08 

 

5. Efectuar 
seguimiento a los 

inventarios 

Gestor T1-G7 
Secretaría 
General 

Realiza el seguimiento verificando 
que la información registrada en 
el inventario sea consistente con 
la registrada en el acta de entrega 

y de ser necesario efectúa las 
actualizaciones correspondientes 
a través del Formato acta de 
entrega de activos-GBS-F-01, 
actualiza el inventario con las 
novedades que identifique a 
través del Formato de 

Inventarios GBS-F-08. 

 
Realiza la conciliación contable 
validando con el Coordinador del 
Grupo de Gestión Financiera el 
consolidado del inventario con lo 
registrado en el balance. 

Semestralmente. 
 

 

Inventario 
actualizado 
GBS-F-08 

Formato acta de 
entrega de 

activos-GBS-F-

01 
 

 
Funcionario ANDJE 

 
Gestor T1-G7 

Secretaría General  
 

Coordinador Grupo 

Financiero 
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PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCIÓN PCC SALIDAS  CLIENTES 

Si como producto de la gestión 
adelantada en el proceso se ve la 
necesidad de implementar 
acciones preventivas, correctivas 
o de mejora, estas deben 
documentarse de acuerdo con lo 

definido en el Procedimiento 

Acciones preventivas, 
correctivas y de mejora-MC-P-
01. 

 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN REQUISITOS LEGALES Y OTROS DOCUMENTOS 

Verificar semestralmente el inventario de los bienes de la Agencia y en arriendo 
utilizados por los funcionarios y colaboradores para el cumplimiento de sus 
funciones. 
 

 

Ver Normograma 
 
 

 

 

ELABORÓ:    REVISÓ:    APROBÓ:    

Rafael Hernandez 
Gestor T1-G7 Secretaría General 

Luisa Mestre 
Experto 3-7 Dirección general 

Luisa Mestre 
Experto 3-7 Dirección General  

  

RECURSOS DOCUMENTOS ASOCIADOS 

Puestos de trabajo 
Servidores públicos 
Sistema de gestión documental 
Presupuesto asignado en la vigencia 
Herramienta del Sistema Integrado de Gestión Institucional  

Formato acta de entrega de activos-GBS-F-01. 
Solicitud y Entrega de Artículos de Papelería GBS-F-04 
Inventario actualizado  GBS-F-08 
Formato  comprobante de ingreso al almacén-GBS-F-05  
Procedimiento Acciones preventivas, correctivas y de mejora-MC-P-01. 

http://calidad.defensajuridica.gov.co/index.php?sesion=$sesion&op=2&sop=2.4.2&cod=GBS-F-05&version=0


                   

Código: GBS-P-02

Versión: 0

GESTIÓN DE INVENTARIOS

1-Registrar el bien adquirido.
Gestor T1-G7 Secretaría General

INICIO

2-Formalizar y legalizar adquisición de 
bien o servicio.

Gestor T1-G7 Secretaría General

3-Verificar y Actualizar el inventario.
Gestor T1-G7 Secretaría General

¿Se requiere enviar 
reporte a la aseguradora?

SI

NO

 4-Reportar  a la aseguradora.
Experto Código G3 Grado 7

Secretaria General

5-Efectuar seguimiento a los inventarios
Gestor T1-G7 Secretaría General

Procedimiento Acciones 
preventivas, correctivas y 

de mejora-MC-P-01.

FIN
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