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1. OBJETO:
Verificar físicamente los bienes o elementos en los almacenes o Bodegas. Depósitos,
dependencias, a cargo del usuario, etc., con el fin de verificar, clasificar, analizar y valorizar los
bienes propiedad de la entidad, en cumplimiento de lo establecido por los Organismos de Control,
la Contaduría General de la Nación y por la Dirección de Contabilidad que disponen velar por el
registro permanente y valorizado de los bienes muebles, propiedades, plantas y equipos
devolutivos, consumos, servibles o inservibles, en servicio o en bodega, recibidos o entregados a
terceros, que conforman el patrimonio de la entidad distrital, de acuerdo con las normas vigentes
en lo referente a las operaciones que afecten el manejo del inventario.

2. ALCANCE:
Se inicia con la conformación del comité de inventarios, los equipos de trabajo, se debe realizar un
cronograma de ejecución del mismo, pasando por la toma física y su verificación y finaliza con el
informe a Contabilidad para sus ajustes si los hubiere.

3. GLOSARIO:
Inventario: relación detallada de las existencias materiales comprendidas en el activo, la cual debe
mostrar, numero de unidades en existencias, descripción y referencia del producto o activo, valor
de compra, precio de venta, fecha de adquisición, etc.

4.

RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO:

Director Administrativo de Apoyo Logístico.
5. POLITICAS DE OPERACIÓN:
-

El inventario se realizara una vez al año, previo cronograma el cual se establecerá y
socializara con los responsables con una antelación de tres meses al inicio del mismo.
El Comité de Inventarios asignara los funcionarios que estime convenientes deban participar
en la toma física, quienes actuaran como coordinadores y/o ejecutores. La primera opción es
seleccionar personal del área de almacén, por ser los conocedores de los bienes y de su
manejo administrativo y sistema de control, y en segunda instancia funcionarios de las
diferentes áreas de la entidad , con el perfil para los efectos, a los cuales el coordinador del
inventarios les dará una inducción sobre el tema, la metodología y su cronograma.

6. DESCRIPCIÓN DE TAREAS:
No.

TAREA

1

Conformación del Equipo de Trabajo, lo cual consiste en
designar los responsables y sus competencias( Coordinador,
Supervisores, Grupos de Conteo, Grupo de Contabilidad)

RESPONSABLE
Profesional Especializado de
Compras y Suministros (
Área ciencias económicas

2

Establecer el cronograma para elaboración de inventario.

Profesional Especializado de
Compras y Suministros (
Área ciencias económicas

3

Notificar la realización del inventario, esta notificación debe
comprender fecha, importancia, metodología, programación de
los recorridos y cronograma de ejecución.

Director Administrativo de
Apoyo Logístico

4

Levantar el acta del informe final de la toma física, en la cual se
deben quedar consignados todos los pormenores de la toma
física o comprobación, el cual deberá contener la identificación
detallada del bien inventariado, tales como, Tipo, Modelo,
Referencia, Placa, Número del Bien, Serie, Marca, Material,
Uso, Número de Inventario, Costo Histórico, entre otros de
reconocido valor técnico.

Profesional Especializado de
Compras y Suministros (
Área ciencias económicas
Secretaria

5

Elaboración de informe final de la toma física, en el cual se
consignara todos los elementos de consumo y devolutivos que
se tengan en la bodega y los bienes devolutivos en servicios
con corte a la fecha de realizada la toma física o a 31 de
diciembre de cada ano como lo señalan las normas, dicha
relación debe estar ordenada por dependencias y responsable
de su uso o custodia

Profesional Especializado de
Compras y Suministros (
Área ciencias económicas
Secretaria

6

Firma del informe final

Director Administrativo de
Apoyo Logístico

7

Envió del informe a Contabilidad

Secretaria

8

Conciliación final. La cual se realiza en conjunto con el área de
contabilidad, a partir del resultado del informe de la toma física y
su confrontación con la información de almacén y los registros
contables

9

Archivo de la documentación en el archivo de gestion

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
Ver Normograma

8. REGISTROS DEL PROCEDIMIENTO
CÓDIGO

TÍTULO
Acta de conformación del equipo de inventarios
Cronograma para inventario
Oficio de notificación de inventario
Listado de toma Física de Inventario
Acta de informe final de la toma física
Informe final

Secretaria

9. ANEXOS:
10. CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN
01

DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS
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