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1. OBJETIVO. 

 
Identificar, verificar, proteger y salvaguardar los bienes que son propiedad del cliente o de los 
proveedores externos, suministrada para su utilización o incorporación dentro de los servicios, 
mientras esté bajo el control de la Administración o esté siendo utilizado por la misma.  

 
 
2. ALCANCE. 

 
Inicia Con la identificación de la propiedad del cliente y del proveedor externo, en todos los 
procesos de la administración y finaliza con la entrega (de la propiedad del cliente), si aplica y/o 
disposición final de la misma y la evaluación y mejoramiento del procedimiento.  

 
 
3. RESPONSABLES.  

 
Los miembros del comité de la Alta Dirección son los responsables de velar por la ejecución, 
mantenimiento y actualización de este procedimiento. 

 
 
4. TERMINOS Y DEFINICIONES.  

 
Datos Personales: Información asociada a una persona y que permite su identificación Ej. 
numero o documento de identidad, estado civil, edad, lugar de residencia, datos académicos, 
laborales, de salud entre otros. 

Cliente: Persona u organización que podría recibir o que recibe un producto o un servicio, 
destinado a esa persona u organización o requerido por ella. 

Propiedad del Cliente o Proveedor externo: Bienes que son propiedad de los clientes o 
proveedores externos, suministrados por estos a la administración, para su utilización o 
incorporación dentro del producto y/o servicio. 

La propiedad de un cliente o de un proveedor externo incluye: Documentos, materiales, 
componentes, herramientas, equipos, instalaciones, propiedad intelectual y datos personales. 

Proveedor Externo: Persona u organización que proporciona un producto o un servicio a la 
administración, que no es parte de la Entidad 

 
 

5. POLITICAS DE OPERACIÓN. 
 

 Para los efectos de este procedimiento se entenderá como cliente todos los “Usuarios” que 
reciben o podrían recibir productos o servicios de la Entidad 

 La identificación de la Propiedad del cliente debe hacerse por Secretaría o dependencia y 
por procesos y será parte integral de los procesos. 

 Es responsabilidad del Servidor Público que recibe la propiedad del cliente, verificar y 
registrar su estado, salvaguardarla y protegerla mientras la esté usando o la tenga 
disponible para la prestación del servicio o realización del trámite. 

 Si se trata de documentos debe aplicar las directrices de custodia, digitalización y 
conservación de archivo establecidas en el manual de gestión documental. 

 Si se trata de datos de los usuarios y/o Proveedores externos estos deben ser tratados de 
acuerdo a la normatividad vigente en protección de datos personales  
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 Las dependencias que apliquen este procedimiento debe tener espacios adecuados para la 
conservación y salvaguarda de los bienes y documentos de los usuarios y proveedores 
externos, mientras se requieran para la prestación del servicio o realización del trámite. 

 Aplicar las directrices generales para la implementación de la estrategia de cero papel 
(Directiva Presidencial 04 de 2012) y eficiencia administrativa establecida por acto 
administrativo en el Municipio de Sabaneta. 

 
6. CONTENIDO.  

 

No ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA/ 
REGISTROS 

1. 

Identificar la propiedad perteneciente al cliente o a 
proveedores externos: Se identifican los bienes, documento 
datos o propiedad intelectual aportada por los usuario o 
proveedores Externos para la realización de un evento, programa, 
obra, la realización de un trámite o la prestación de un servicio, se 
diligencia el F-DE-08 Identificación y Control de la propiedad de los 

Usuarios y proveedores Externos, determinando su protección o 
salvaguarda mientras esté siendo utilizado, el tratamiento que se 
debe realizar en cada caso de pérdida o   deterioro y la 
disposición final que se va a dar a la misma 

Líder SIGSA 
Líder de 
Proceso 

F-DE-08 
Identificación y 
Control de la 

propiedad de los 
Usuarios y 

proveedores 
Externos 

2 

Recibir la propiedad del usuario o de proveedores externos: 
Se reciben los materiales, componentes, herramientas y equipos, 
instalaciones, propiedad intelectual, datos personales, entre otros 
que se consideren propiedad del cliente, verificando su estado y el 
cumplimiento de los requisitos para su utilización establecidos por 
la normatividad vigente y por la Administración. Si la propiedad del 
cliente se encuentra en mal estado (que no se pueda prestar el 
servicio o realizar el trámite)  o no cumple con los requisitos se 
continúa con el procedimiento, si cumple se continúa con la 
actividad 4. 

Servidor Público 
Responsable del 

Trámite o 
Servicio 

Listas de chequeo 

3 

Comunicar al usuario o al proveedor externo las condiciones 
de recibo cuando la propiedad del cliente, está en mal estado 
o no cumple con los requisitos: registrando su estado en los 
formatos definidos para la verificación de requisitos, por cada 
Secretaria o tramite e indicando los plazos para su aporte 
conforme,  

Servidor Público 
Responsable del 

Trámite o 
Servicio  

Listas de chequeo 

4 

Registrar los bienes, documentos o Propiedad Intelectual de 
los usuario o de proveedores externos: Una vez recibidos los 
bienes, documentos o propiedad intelectual de los usuario o de 
proveedores externos se registra indicando su estado, el 
responsable de la recepción y de la protección, el medio de 
protección y el tratamiento en caso de pérdida o deterioro 

Servidor Público 
Responsable del 

Trámite o 
Servicio 

F-DE-08 
Identificación y 
Control de la 

propiedad de los 
Usuarios y 

proveedores 
Externos 

5 

Velar por la conservación de la propiedad del cliente, Se 
aplican las medidas necesarias para garantizar la protección del 
bien, o documento de algún daño, pérdida o deterioro mientras 
esté bajo el control de la Administración o esté siendo utilizada 
por la misma, Durante la prestación del servicio o realización del 

Servidor Público 
Responsable del 

Trámite o 
Servicio 

F-DE-08 
Identificación y 
Control de la 

propiedad de los 
Usuarios y 
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No ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA/ 
REGISTROS 

Tramite, de acuerdo a lo definido en el F-DE-08 Identificación y 

Control de la propiedad de los Usuarios y proveedores Externos, y 

el Tratamiento  en caso de pérdida o deterioro mientras este en 
poder de la administración. 

proveedores 
Externos 

6 

Devolver la propiedad del cliente o aplicar la disposición Final 
en la entidad, una vez finalizado el tramite o servicio se devuelve 
la propiedad al cliente o proveedor externo, dejando registro de 
dicha devolución y estado del bien o documento y si es necesario 
conservarla en  la entidad se le da la disposición final de acuerdo 
a lo establecido en la TRD si se trata de documentos, si se trata 
de otro bien material, intelectual o datos, se le da la disposición 
final establecida en el “F-DE-08 Identificación y Control de la 
propiedad de los Usuarios y proveedores Externos”.   

Servidor Público 
Responsable del 

Trámite o 
Servicio 

Recibido 
 

FUID 

7 

Aplicar medidas correctivas si la entrega No es conforme: Si 
la entrega no es conforme o durante la utilización se registraron 
deterioros o pérdidas del bien, el Servidor Público Responsable 
del  trámite o servicio le comunica al cliente lo ocurrido y toma las 
medidas necesarias para corregir la situación y aplica acciones 
correctivas y/o preventivas, si se requieren. 

Servidor Público 
Responsable del 

Trámite o 
Servicio 

F-DE-05 Acta de 
Reunión  

F-EM-05 Plan de 
Mejoramiento 

8 

Realizar seguimiento al desempeño del procedimiento, 
Aplicar acciones de mejoramiento, Se evalúa el desempeño del 
procedimiento identificando oportunidades de mejoramiento,  
documentándolas y verificando la eficacia de las mismas, de 
acuerdo a lo establecido en el Proceso “Evaluación de Resultados 
y Mejoramiento de la Gestión” 

Líder SIGSA 
Líder de 
Proceso 

F-DE-04 
Matriz de riesgos 

 
F-EM-05 Plan de 

Mejoramiento 
Software 

 
 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 
 

 Norma ISO 9001: 2015 

 Tabla de Retención Documental 

 Ley 1581 de 2012 Ley de Protección de datos Personales 
 
 

8.  CONTROL DE CAMBIOS.  
 

FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

Sin 
Datos 

00 Ver notas de cambio P-AM-001 01 

Sin 
Datos 

01 
Reestructuración Administrativa que afecta la nominación de 
algunas áreas y cargos. 

02 

Sin 
Datos 

02 
Se incluyó la Secretaria de Gobierno y Desarrollo Ciudadano 
en el SGC y se actualizaron los cargos y áreas requeridas de 
acuerdo a la nueva denominación. 

03 

Sin 
Datos 

03 
Se agregan formatos al procedimiento para seguimiento y 
medición. 

04 
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FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

Sin 
Datos 

04 

Debido a una actualización General del SGC y la 
modernización administrativa, en la cual se da la integración de 
los sistemas de gestión y la  aplicación de nuevas políticas 
administrativas, se cambió la estructura y contenido de este 
procedimiento. 

05 

12/04/20
19 

05 

Se actualizó el documento, acorde a la terminología de la ISO 
9001:2015, se modificó la redacción de las actividades y se 
modificó el Formato F-AM-026 Propiedad del cliente y se 
cambia la codificación y nombre del procedimiento y del 
formato  
Se agregó el cuadro para el “control de la información 
documentada – Registros” Se traslada del proceso “Evaluación 
y Mejoramiento” al Proceso “Direccionamiento Estratégico”. 

06 

 


