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1. INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Ingreso por Donación o Traspaso de otras Entidades

RESPONSABLE: Profesional de Almacén

OBJETIVO: Incorporar a los inventarios los bienes donados o en traspaso a la EAAAY.

ALCANCE: Aplica la dirección administrativa y financiera, la unidad de almacén y contabilidad
de la EAAAY

INSUMO: Ofrecimiento físico del donante o contrato

PRODUCTO: Comprobante de ingresos de almacén

USUARIOS: Dirección administrativa y financiera, contabilidad, interventores, la unidad de
almacén

TÉRMINOS Y DEFINICIONES:

DONACION DE BIENES: Es la transferencia de bienes de una entidad pública a otra de
manera gratuita

2. ACTIVIDADES Y RESPONSABLES

ACTIVIDAD

El Profesional de la Unidad de
Almacén recibe del Director
Administrativo y Financiero el
ofrecimiento escrito de la
entidad donante, y la constancia
escrita de aceptación, el acta de
recibo estipulándose las
condiciones en las cuales se
reciben los se reciben los bienes
donados, sus características,
valores, unidades, debidamente
firmada por el almacenista de la
entidad donante y por el
almacenista de la Empresa.

FLUJOGRAMA

Inicio

Acta de
recibida

firmada por
el donante

RESPONSABLE

Dirección
administrativa

DOCUMENTO O
REGISTRO

Constancia de
aceptación
Acta de recibo

Se realiza el registro del ingreso
en el módulo de movimientos de
almacén del sistema SYSMAN.
Sí la donación proviene de
entidad oficial, el comprobante
de ingreso se hace con base en
el acta de baja de la entidad
donante debidamente
diligenciada la cual debe
contener la relación de los
elementos

Se realiza el registro
del bien

Auxiliar
administrativo

de almacén
NA
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En caso de que los elementos
provengan de entidad o persona
particular, el comprobante de
ingreso se elaborará con base en
el acta de recibo y el precio se
fija mediante avalúo o
valoración.
Se genera en original y copia el
comprobante de almacén., donde Se genera el
la original queda en almacén el comprobante de
acta de recibo del bien y otra ingreso o entrada Profesional de Comprobante
para contabilidad. de almacén Almacén- de ingreso

Auxiliar de-. almacén

El original del comprobante de
~hi~ingreso deberá ser archivado en Profesional de

el almacén Almacén
Comprobante

de ingreso

I Fin I

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS

o/ Constancia de aceptación Acta de recibo
o/ Comprobante de ingreso
o/ Documento o Acto administrativo soporte Donación
o/ Acta de entrega de donación.

4. APROBACIONES

FreddyAlexanderLarrotaCantor DanielHernandoPosadaSuarez
Re resentante or la Dirección SGC Re resentante Le al

Revisó

5. BITÁCORA DE ACTUALIZACIÓN

Versión Fecha de ítem Modificado Motivo Aprobado por:Aprobación

01 2008-09-15 Aprobación Inicial Aprobación Inicial Gerente

02 2014-12-19 Todo Actualización de Formatos Representante Legal
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