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1. OBJETIVO. 
 
Fijar los lineamientos, parámetros y actividades requeridas para el desarrollo, control, verificación, 
aseguramiento, salvaguarda y administración de los bienes del Municipio de Sabaneta. 
 
 

2. ALCANCE. 
 
Este procedimiento cubre las actividades de ingresos, salidas, bajas, traslados y seguros de bienes de todas 
las dependencias del Municipio de Sabaneta. 
 
 

3. RESPONSABLES. 
 
El Subdirector de Logística Administrativa, es responsable de velar por la correcta ejecución y actualización 
de este documento. 
 
 

4. TERMINOS Y DEFINICIONES.  
 

 Adquisición: Compra de bienes mediante contrato, por intermedio de convenios interadministrativos, con 
cargo a fiducias públicas o caja menor. 

 Asignación Provisional o en Administración: Cuando se reciben elementos por asignación de otra 
entidad. 

 Bienes de Consumo: Son aquellos que se consumen con el primer uso de ellos, o porque al instalarlos, 
agregarlos o aplicarlos a otros se extinguen o desaparecen como unidad o materia independiente y entran 
a formar parte integrante o constitutiva de los nuevos. 

 Bienes Devolutivos: Bienes que no se gastan con su primer uso, aunque perezcan con el tiempo por 
razón de su naturaleza. 

 Bienes Recibidos en Comodato: Recibo de elementos mediante contrato de comodato. 

 Planilla de Inventarios: Documento que resume el listado de elementos bajo un mismo responsable. 

 Reintegro de Bienes: Devolución de bienes entregados en servicio, administración o en comodato. 

 Reposición de Elementos: Recibo de bienes sustituidos por pérdida, daño o deterioro. 

 Transferencia o Donación: Cuando se reciben bienes a título gratuito de entidades estatales o privadas. 

 Compañía Aseguradora: Personas jurídicas que asumen un riesgo y que como contraprestación cobran 
una prima de seguros. 

 Intermediarios de Seguros: Los intermediarios en cualquiera de sus modalidades, personas jurídicas 
que tienen a su cargo asesorar a la Administración Municipal de Sabaneta, de manera integral en todos 
los trámites relacionados con la administración de riesgos y el corretaje de seguros en todos y cada una 
de las ramas concentradas del programa de seguros.  

 
 

5. POLITICAS DE OPERACIÓN.  
 

 La Alcaldía de Sabaneta debe velar por la control, verificación, aseguramiento, salvaguarda y 
administración de los bienes del Municipio por ello debe proveer las herramientas necesarias que 
garanticen la asegurabilidad de los mismos, construyendo las pólizas de seguros que cubran los eventos 
que se decide transferir. 



 

PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y 

SEGUROS 

P-GR-02 Versión: 07 

Fecha: 30/10/2020 

 

Página 2 de 5 

 Aplicar las directrices generales para la implementación de la estrategia de cero papel y eficiencia 
administrativa establecida por acto administrativo en el Municipio de Sabaneta. 

 La sección de compras y Administración de Bienes es la única unidad de la Alcaldía de Sabaneta que 
puede solicitar a las compañías aseguradoras la expedición de pólizas con cargo al presupuesto de la 
Alcaldía de Sabaneta, previa ordenación del gasto y cumpliendo las normas de contratación y 
presupuestales vigentes a la Alcaldía de Sabaneta, 

 Para realizar una reclamación por hurto, perdida o daño de bienes muebles se debe colocar la denuncia 
ante la entidad respectiva. 

 El ingreso de bienes al almacén se produce según su origen por las siguientes modalidades: Compra de 
bienes, Donación, Reposición de bienes por daño, pérdida o hurto, Reposición Tecnológica, Traspaso, 
Reintegro. Por lo que se deberá enviar a la Subdirección de logística institucional, factura de adquisición 
discriminada y recibo a entera satisfacción. 

 
 

6. CONTENIDO.  
 

No

. 
ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE 

INFORMACIÓN 
DOCUMENTAD
A / REGISTROS 

1. 

Verificar y Registrar Bienes dados de baja: Verifica el bien con la 
información obtenida del registro de almacén (salida), procede a 
registrar: modelo, marca, responsable, ubicación y define la 
asignación de la placa física o elemento de control generado por el 
sistema de DELTA kardex  y su destinación final, en el software se 
verifica si el bien es asegurable de acuerdo a su avalúo y teniendo 
en cuenta los deducibles de la póliza correspondiente.  
 
Si es un bien inmueble, envía Copia de la escritura de la oficina de 
catastro para hacer la mutación o cambio de propietario y una vez 
realizada la mutación se devuelve la escritura al funcionario de 
Logística Institucional para la custodia y conservación.  
 
Si se requiere cambiar la ubicación o dar de baja un bien, se informa 
a la oficina de logística Institucional para que éste haga el 
procedimiento respectivo ó si se trata de un recurso tecnológico para 
que en compañía de la oficina de informática se haga el trámite 
Correspondiente  y anexe el soporte técnico si es el caso. 

Responsable de 
Bienes y 
Seguros 

Comprobante de 
Ingreso 

 
F-GR-07 

Solicitud de 
salida, traslado 

o baja de bienes 
 

Comprobante de 
salida  

 
Acta de recibo 

2. 
Verificar el aseguramiento del bien: Verifica si el bien es 
asegurable o no asegurable de acuerdo a la normatividad vigente y 
se envía reporte a la seguradora. 

Responsable de 
Bienes y 
Seguros 

Pólizas  

Lista de 
verificación de 

amparos y 
cláusulas 

 
Certificación de 
cumplimiento  

 
Autorización de 

inclusiones 

3. 
Contactar al intermediario de seguros: De acuerdo a la 
normatividad, verifica el tiempo del contrato con el intermediario de 
seguros y  las empresas aseguradoras y se procede a licitar para la 

Secretario (a) de 
Servicios 

Administrativos 

Copia del 
contrato 
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No

. 
ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE 

INFORMACIÓN 
DOCUMENTAD
A / REGISTROS 

escogencia del intermediario y las empresas aseguradoras bajo los 
parámetros y normas vigentes. 

4. 

Calcular Costos para la vigencia: Verifica los gastos asumidos por 
la vigencia inmediatamente anterior y calcula los costos que deberán 
asumir las diferentes secretarías o fondos para la vigencia y solicita 
la disponibilidad correspondiente para el proceso de seguros. 

Responsable de 
Bienes Y 
Seguros 

Calculo de 
costos 

Certificado de 
Disponibilidad 
presupuestal 

5. 

Responsable de Bienes y Seguros: Una vez adjudicada el 
concurso de méritos para la selección de intermediario de seguros, 
se procede a la licitación para la escogencia da las empresas 
aseguradoras, a quien se le envía un oficio firmado por el Alcalde a 
la aseguradora especificando la Inclusión o exclusión en la respectiva 
póliza. 
 
Todo Riesgo Daños Materiales, Seguro de Automóviles, Manejo 
Global para Entidades Oficiales 
Responsabilidad Civil Extracontractual Labores, Predios y 
Operaciones, Maquinaria y Equipo, Incendio Deudores, Vida Grupo 
No Contributiva Empleados, Vida Grupo Alcalde, Concejales y 
Personero, Vida Grupo Deudores, Accidentes Personales, 
Responsabilidad Civil Servidores Públicos, Seguro Obligatorio en 
Accidentes de Tránsito – SOAT 

Responsable De 
Bienes Y 
Seguros 

Contrato 
 

Póliza 

6. 

Recibir Pólizas: Recibe la póliza correspondiente en original por la 
aseguradora y verifica que la información corresponda al amparo 
solicitado. 
 
a) Si se presentan inconsistencias, realiza las observaciones 
respectivas e informa al intermediario de seguros para que se 
encargue de los ajustes necesarios ante la aseguradora y si no se 
presentan inconsistencias continúa con el procedimiento. 

Responsable De 
Bienes Y 
Seguros 

Pólizas 
organizadas y 
controladas 

7. 
Solicitar el compromiso presupuestal: Procede a solicitar el 
compromiso presupuestal, recibo a satisfacción y a realizar el trámite 
para el pago de la aseguradora. 

Responsable De 
Bienes Y 
Seguros 

Compromiso 
Presupuestal  

8. 

Enviar Documentos a la Oficina de Presupuesto: Envía copia de 
la póliza o nota de cobro, de la disponibilidad, del compromiso, la 
solicitud del servicio, y recibo a satisfacción a la oficina de 
Presupuesto 

Responsable De 
Bienes Y 
Seguros 

Póliza 
Documentos 
para el pago 

9. 

Identificar la ocurrencia de un evento: 
 
a) Si se presenta siniestro o novedad recibe el denuncio, o la 

información de la secretaría con los datos del siniestro 
relacionando las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
ocurrencia del hecho, factura o carta indicando la forma como se 
adquirió el bien, 2 cotizaciones de diferentes proveedores y 
constancia de registro del bien mueble al inventario DELTA. 

 

Responsable De 
Bienes Y 
Seguros 

Oficio 
informando 

pérdida 
 

Documentos 
Soporte 

 
F-GR-16 

Reporte de 
Siniestros 
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No

. 
ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE 

INFORMACIÓN 
DOCUMENTAD
A / REGISTROS 

Con estos soportes elabora un oficio mediante el cual se solicita a la 
aseguradora mediante el intermediario la reclamación 
correspondiente o pago de la indemnización 

Bienes Muebles 
e Inmuebles 

10
. 

Conservar los Documentos: Conserva los documentos de acuerdo 
a los procedimientos para el Control de los registros y para el Control 
de los documentos con el fin de dejar evidencia de las actividades 
realizadas y finaliza el procedimiento. 

Responsable de 
Bienes Y 
Seguros 

No Aplica 

11 

Evaluar el cumplimiento y ejecución del procedimiento: Se 
realiza seguimiento a las actividades del procedimiento, identifica 
oportunidades de mejoramiento, las documenta, aplica las acciones 
necesarias y verifica su eficacia. 

Responsable de 
Bienes y 
Seguros 

 
Líder SIGSA 

F-DE-05 Acta de 
Reunión  

 
F-DE-04 
Matriz de 
riesgos 

 
F-EM-05 Plan 

de Mejoramiento 
Software 

 
 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.  
 

Ver. F-EM-01. Listado Maestro de Documentos. 
Ver. Normograma  
  
 
8. CONTROL DE CAMBIOS.  
 

FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

Sin datos 00 
El tiempo de retención y la disposición para oficios, se estableció 
según tablas de retención que posee el Archivo Central 

01 

Sin datos 01 
Se actualizan áreas y cargos de acuerdo a la nueva estructura 
administrativa 

02 

Sin datos 02 
Se unifican los procedimientos P-DP-002 y P-DP-003, en un nuevo 
procedimiento denominado administración de bienes y seguros. 

03 

Sin datos 03 
Se actualizan cargos y áreas requeridas de acuerdo a la nueva 
denominación, igualmente se incluyó la Secretaría de Gobierno y 
Desarrollo Ciudadano dentro del Alcance del Sistema 

04 

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 

30/10/2017 05 
Se actualiza el nombre del procedimiento y se ajusta conforme al 

proceso de transición NTC ISO 9001:2015. 
06 

No aplica No aplica Se modificó la Codificación de los Formatos No aplica 

30/10/2020 06 
Se incluye en el numeral 9 el formato F-GR-16 Reporte de 

Siniestros Bienes Muebles e Inmuebles 
07 
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