
 
PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE INVENTARIOS 

Código: PT-GA-03 
 

Versión: 01 

Fecha: 04-05-2018 
 

 

Página 1 de 5 

 

SISTEMA ESTRATÉGICO DE 
TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP 

TRANSFEDERAL S.A.S 
Nit. 900.651.344-6 

1. OBJETIVO: 
 
Establecer un instrumento administrativo para el recibo, manejo, custodia, conservación, 
administración, control, responsabilidad, protección, traslado, salida y registro de bienes, con el fin de 
mantener un sistema de información actualizado, oportuno y confiable. 
  

2. ALCANCE: 

 

El control de inventarios contempla una serie de pasos que incluyen desde el ingreso de bienes, 

registro, acomodo, hasta la protección, conservación y despachos a las diferentes dependencias del 

Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva - Transfederal S.A.S. 

 

El inventario se realizará a todos los activos fijos que se encuentren en el Sistema Estratégico de 

Transporte Público de Neiva teniendo en cuenta los siguientes criterios:  

 

a. Ingreso de bienes por compras de caja menor y avances. 

b. Ingreso de bienes por donación. 

c. Ingreso por entrega de bienes devolutivos en servicio. 

d. Ingreso de bienes por compensación. 

e. Ingreso de bienes recuperados por pérdida o reposición. 

 

 

3. RESPONSABLE:  

 
El responsable del seguimiento y control de una adecuada ejecución del procedimiento es el líder del 
proceso Administrativo, y el responsable del almacén a través del personal de apoyo administrativo. 

 
Este procedimiento  permite al área administrativa conocer las tareas y responsabilidades a su cargo, 
tal como el manejo físico de los bienes, la emisión de información confiable, correcta y oportuna para 
la adecuada toma de decisiones. 
 

4. DEFINICIONES: 
 
Elementos de consumo: Son los que se consumen con el primer uso que se hace de ellos, o porque 
al agregarlos o aplicarlos a otros, se extinguen o desaparecen como unidad o materia independiente y 
entran a formar parte integrante o constitutiva de otros. 
 
Accesorios: Elementos que dependen de lo principal, que son útiles casi en la medida en que exista 
la máquina. Actualmente un accesorio para un equipo de computación, es el filtro o protector de 
pantalla, los forros guarda polvo, las herramientas, etc. Es decir, es un elemento auxiliar que no afecta 
el buen funcionamiento de la máquina. 
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Bienes muebles: Son aquellos que pueden trasladarse fácilmente de un lugar a otro, manteniendo su 
integridad y la del inmueble en el que se hallaren depositados. 
 
Placa o sticker: Identificación de los bienes, mediante asignación de un símbolo material que 
contendrá el nombre de la entidad, codificación y siglas. 
 
Estado Malo: Es la condición del bien que no recibe mantenimiento periódico, cuya parte externa tiene 
deterioros físicos visibles, cuyo deterioro técnico y físico hace presumir su inoperatividad – irrecuperable 
costo muy alto.  
 
Estado Bueno: Es la condición del bien que está operando en forma normal y tiene mantenimiento 
permanente. 
 
Bienes Inmuebles: Son aquellos que son considerados bienes raíces, los cuales se encuentran 
íntimamente ligados al suelo, unidos de modo inseparable, física o jurídicamente, al terreno. 
 
Bienes Inservibles y Obsoletos: Son aquellos que se encuentran en un estado de deterioro, desgaste, 
obsolescencia física y no son de utilidad para el servicio de la entidad. 
 
Repuesto: Elemento o pieza de recambio que permite corregir un desperfecto o daño en la máquina o 
en uno de sus componentes, como es el caso de una tarjeta de memoria en un equipo de cómputo que 
debe ser cambiada por que la que hace parte de la máquina se averío. 
 
Inventario de Bienes en Almacén: Es la verificación cuantitativa de los bienes, Propiedades, Planta y 
Equipo (devolutivos), que se encuentra en el almacén de la entidad y/o registrados en el formato de 
inventario de almacén, para ser utilizados en el futuro (nuevos o para reutilización), por estar en o para 
mantenimiento o por haber sido reclasificados para ser dados de baja. 
 
Elementos devolutivos: Son los que no se consumen con el primer uso que se hace de ellos, aunque 
con el tiempo y por razón de su naturaleza se deterioren. 
 
Desde el punto de vista de su uso, los elementos devolutivos pueden estar en depósito o en servicio. 
 
Elementos devolutivos en depósito: Los elementos en depósito son el conjunto de bienes devolutivos 
utilizables tanto nuevos como usados, que se encuentran en la bodega de la entidad. 
 
Se designa un responsable para el control físico y sistematizado de los elementos que reposan en 
bodega en la entidad. 
 
Elementos devolutivos en servicio: Son los elementos en uso por parte de los funcionarios o 
colaboradores de la entidad. 
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5. POLITICAS DE OPERACIÓN: 
 

Los bienes que se adquieran, deben estar incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones aprobado para la 
respectiva vigencia en el presupuesto de la entidad. 

 
El control de entrega de elementos se hará por parte del líder del área administrativa o personal de apoyo 
administrativo con responsabilidades de control de inventarios y la persona que lo reciba. 

 
Todos los elementos entregados a terceros estarán identificados con un número, para lo cual se utilizará una 
plaqueta adhesiva. 

 
La entidad solamente acepta transferencias de bienes, cuando provengan de entidades de carácter público del 
orden nacional o territorial, siempre y cuando dicho bienes sean necesarios para el funcionamiento de la entidad 
y la operación no signifique erogaciones onerosas para la misma. 

 
Las responsabilidades por la pérdida, daño o deterioro, disminución o mal uso de bienes, se determinará 
mediante la investigación administrativa o disciplinaria que se adelante conforme a la normatividad vigente por 
parte del área jurídica, previa solicitud del gerente de la entidad o el líder  del área de ocurrencia del siniestro.  
Si hay lugar a investigaciones de carácter penal, estas le corresponden a la Fiscalía General de la Nación, previa 
denuncia. 
 
Todos los bienes de TRANSFEDERAL S.A.S., deben estar asegurados por una póliza que cubra todos los 
riesgos. En los eventos de bajas definitivas, se procederá a solicitar su exclusión de las pólizas correspondientes. 

 
El Gerente o el líder del área administrativa serán los encargados de que los movimientos del almacén acaten 
las disposiciones establecidas en el presente manual y las normas a las que se deban acoger. 
 
Todas las operaciones relacionadas con las entradas, salidas, bodegaje y despachos del almacén deberán ser 
autorizadas únicamente por el líder Administrativo o el personal de apoyo y Gerente. 
 
Las personas responsables de elementos devolutivos deberán abstenerse de transferir, conceder, donar, 
obsequiar, vender o poner a disposiciones de otras dependencias, organismos, funcionarios u otros particulares 
inventarios de su propiedad a excepción de los casos autorizados por el líder administrativo o personal de apoyo 
y Gerente. 
 
Todas las donaciones, cesiones, transferencia, deberán recibirse por medio de actas a nombre del Sistema 
Estratégico de Transporte Público de Neiva TRANSFEDERAL S.A.S. y se registrarán en el área Administrativa 
y Financiera, estas deberán estar soportadas con factura o nota contable correspondiente. 
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6. TABLA DEL PROCEDIMIENTO: 
 
6.1. Procedimiento de Inventarios: 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
OBSERVACIONES Y/O 
PUNTO DE CONTROL 

1. Verificación de Elementos: 
Una vez realizada la compra de elementos 
se verifica las características establecidas 
en el proceso de compra. 

Profesional de 
Apoyo 

Administrativo 
N/A 

 
La solicitud de compra. 

2. Verificación de Compra: 
Comparar que los elementos comprados 
sean iguales a los que se encuentran 
facturados. 

Profesional de 
Apoyo 

Administrativo 
N/A 

 
Factura de compra. 

3.  Ingreso de Elementos: 
Hacer el ingreso de los elementos 
comprados consignándolo en el formato de 
inventarios Código: FR-GA-27. 

Profesional de 
Apoyo 

Administrativo 

Formato de 
Inventarios 

Código: FR-GA-
27 

 
N/A 

4. Asignación de Sticker: 
Definición de consecutivo para asignación 
de sticker.   

Profesional de 
Apoyo 

Administrativo 

FR-GA-28 
Formato de 
Inventarios 

 
N/A 

5. Asignación de Responsables:  
Se procede a hacer entrega del elemento al 
funcionario responsable del mismo, 
indicando en el registro correspondiente. 
 

 
Profesional de 

Apoyo 
Administrativo 

FR-GA-28 
Formato de 

Asignación de 
Elementos 

 
 

N/A 

 
6.2. Control de inventario. 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
OBSERVACIONES Y/O 
PUNTO DE CONTROL 

1. Revisión de inventarios: 
El personal de apoyo de inventarios 
realizará revisiones físicas 
cuatrimestralmente (tres veces) al año. 

Profesional de 
Apoyo 

Administrativo 

En el proceso de 
compra. 

 
N/A 

2. Conciliación: 
Conciliar contra las existencias del sistema 
Contable y Financiero INSOF contra la 
cuenta de propiedad, planta y equipo por el 
rubro de funcionamiento para verificar que 
coincida con las existencias en el formato 
de inventarios Código: FR-GA-27. 

 
 

Profesional de 
Apoyo 

Administrativo 

Formato de 
Inventarios FR-

GA-27 

 
 

N/A 

3. Informe:  
Deberá elaborar un informe con: Fecha, tipo 
de bien, estado, ubicación real, 
responsable del bien, observaciones el cual 
se presentará dos  veces al año al gerente 

 
Profesional de 

Apoyo 
Administrativo  

Informe 

 
 

N/A 
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7. REGISTROS Y DOCUMENTOS 
 

CODIGO VERSIÓN FECHA DE 

CREACIÓN 

NOMBRE DEL DOCUMENTO 

Y/O FORMATO 

ESTADO IDENTIFICACIO

N 

FR-GA-27 01 04/05/2018 Inventarios Activo N/A 

RF-GA-28 01 04/05/2018 Asignación de elementos Activo N/A 

RF-GA-29 01 04/05/2018 Entrega de elementos Activo N/A 

 
 
8. BITÁCORA DE ACTUALIZACIÓN  

 

VERSIÓN FECHA RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN 

01 04-05-2018 Creación del documento 

 
 

9. APROBACIONES: 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

Firma: Original Firmada Firma: Original Firmada Firma: Original Firmada 

Nombre: Lucy Norelly Loaiza 
Velázquez 

Nombre: Ángela Maria Restrepo 
Ortiz  

Nombre: Hernando Josué 
Benavides Vanegas  

Área: Administrativa y Financiera Área: Jurídica y de Contratación   Área: Gerencia  

 

con copia a control interno, con previa 
aprobación del líder del área administrativa. 

4. En caso de Reposición: 

Cuando se efectué la reposición o pago de 

los bienes por parte del responsable o por 

la compañía de vigilancia o de seguros en 

las condiciones y características de los 

faltantes, cuya aceptación sea autorizada 

por la gerencia de la entidad. 

Profesional de 
Apoyo 

Administrativo 

Póliza de bienes 

materiales. 

 

 

 

N/A 

5. Entrega Final: 

La persona encargada del elemento deberá 

diligenciar el formato entrega de elementos 

FR-GA-29, firmado por el profesional de 

apoyo de almacén. 

Profesional de 
Apoyo 

Administrativo 

Formato entrega 

de elementos 

FR-GA-29 

 

 

N/A 


