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1. OBJETO:
Proporcionar servicios de fotocopia a todos las dependencias de la Alcaldía de Cartagena de
Indias, supervisando que los servicios que se contraten para la reproducción de documentos
que hagan parte de los archivos de la entidad o los que esta requiera reproducir para el
cumplimento de su misión, a fin de conocer la demanda en el servicio y prever la necesidad
del mismo para su consideración en el anteproyecto de presupuesto y plan de servicios.

2. ALCANCE:
Se inicia con la solicitud de vales para el suministro del servicio por parte de las distintas
dependencias , continuando con la orden o vale entregado al operador del servicio , y
termina con el suministro a satisfacción de los servicios de reproducción solicitado por el
interesado y autorización de pago al respectivo contratista operador del servicio,
confirmación previamente mediante el respectivo control del recibido con calidad, eficacia y
oportunidad del servicio contratado ,

3. GLOSARIO:

4. RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO:
Director Administrativo de Apoyo Logístico.

5. POLITICAS DE OPERACIÓN:
-

La Secretaria General a través de la Dirección de Apoyo Logístico será la responsable
del control y ubicación del equipo de fotocopiado contratado.

-

Las dependencias que requieran el servicio de fotocopiado con carácter urgente deberán
solicitarlo ante el Subdirector de Servicios Generales, quien analizara los trabajos en
procesos y autorizara el servicio solicitado.

-

Se diseñará por la Subdirección de Servicios Generales los vales mediante los cuales se
autorizaran las fotocopias según la solicitud del jefe de cada dependencia, en el cual se
anotara las fotocopias solicitadas durante el día.

-

Queda totalmente prohibido el fotocopiado de libros personales, en forma parcial o total,
con el apercibimiento que de hacerlo la Subdirección de Servicios Generales procederá
al levantamiento del acta administrativa correspondiente al encargado del equipo y de
quien lo solicito.

-

El encargado del equipo será responsable de la confidencialidad de los documentos que
se entreguen para su reproducción.

-

La Subdirección de Servicios Generales efectuara los reportes a la empresa prestadora
del servicio de fotocopia cuando alguno de los equipos presente fallas

-

Se debe tener en cuenta que las personas autorizadas para solicitar los servicios, serán
los Secretarios de Despachos, Directores o jefes de oficinas.

-

Se deberá considerar que para facilitar la utilización del servicio, los solicitantes deberán
seguir las instrucciones que emita la Dirección de Apoyo Logístico al respecto

-

Se deberá tomar en cuenta que en caso que el responsable de brindar el servicio, no
cumpla con sus obligaciones, se deberá reportar este hecho al Director de Apoyo
Logístico.

-

Deberán los interesados solicitar los servicios en el formato confeccionado para los
efectos

-

La Dirección de Apoyo Logístico velara por que la reproducción de los documentos
requeridos se diligencien con oportunidad y eficiencia.

6. DESCRIPCIÓN DE TAREAS:

No.
1

TAREA
Solicitud de los vales para el servicio de fotocopiado al
Subdirector de Servicios Generales

RESPONSABLE
Funcionario competente de
cada dependencia

3

Recibo de la solicitud y su traslado al Subdirector de
Servicios Generales para su aprobación

Secretaria

4

Autorización del servicio

Subdirector de Servicios
Generales

5

Verificación de la conformidad del diligenciamiento del
formato respectivo y del cumplimiento de los requisitos para
la autorización del servicio

Profesional Especializado

6

Autorización del servicio

Subdirector de Servicios
Generales

7

Verificación de la lectura diaria al cierre de cada día laboral
del equipo, con firma del responsable del equipo.

Técnico

8

Entrega de los documentos a reproducir al operador del
servicio

Profesional Especializado

9

Recibo de los documentos reproducidos

Profesional Especializado

10

Entrega de los documentos reproducidos al solicitante

Secretaria

11

Medición de la satisfaccion o no del servicio, lo cual se hará
mediante el sistema de aplicación de encuesta

Profesional Especializado

12

Conformación del expediente económico ( factura, conteo,
solicitudes)

Profesional Especializado

13

Revisión y del expediente económico y su visto bueno

Subdirector de Servicios
Generales

14

Autorización de pago.

Director Administrativo de
Apoyo Logístico

15

Envió para el tramite de pago del expediente a Tesorería

Secretaria

16

Conformación del archivo de gestion

Secretaria

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

8. REGISTROS DEL PROCEDIMIENTO

CÓDIGO

TÍTULO
Solicitudes
Informes de conteo
Autorizaciones de Pago
Encuestas aplicadas
Oficio de envíos

9. ANEXOS:
10. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN
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