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1. INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Ingreso de Bienes por Reintegro o Devolución

RESPONSABLE: Profesional de Almacén

OBJETIVO: Coordinar el ingreso de cualquier bien por devolución por parte de funcionarios
de la EAAAY

ALCANCE: Inicia cuando cualquier funcionario informa la intención de devolver un bien y
finaliza cuando se genera el comprobante de ingreso por reintegro.

INSUMO: Devolución del bien mediante formato de devolución

PRODUCTO: comprobante de ingreso por reintegro de almacén

USUARIOS: Contabilidad, , la unidad de almacén, dependencias de la EAAAY

TÉRMINOS V DEFINICIONES:

REINTEGRO DE BIENES: Es la devolución que se hace al almacén de un bien que estaba en
uso en una dependencia

2. ACTIVIDADES V RESPONSABLES

ACTIVIDAD FLUJDGRAMA RESPONSABLE
DOCUMENTO O

REGISTRO

Cuando un funcionario, necesite I 1reintegrar al almacén elementos Inicio
devolutivos en uso, debe obtener

1
Vo Bo del jefe inmediato
exceptuando de este requisito a
quienes ocupen cargos directivos
y/o profesionales, Mediante oficio Funcionario
se especifica claramente el estado responsable
de conservación y las
características del bien a devolver, / "cm,'" d,
referente a las especificaciones devolución Formato de
contempladas en el inventario almacén devolución
individual, mediante el cual recibió
o las contempladas en el
comprobante de egreso.
Se recibe en el almacén el bien y
el formato de devolución.
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El profesional de almacén al 1recibirlos, debe constatar su
estado, clase calidad, marca, El profesional Profesional de NA
modelo, y demás características de almacén almacén-
que se encuentren en el debe Auxiliar
comprobante de salida con que constatar administrativo
inicialmente fueron entregados estado, clase, de Aimacén
los bienes. calidad, etc.

Se descarga del inventario de la Profesional de
dependencia en el módulo de Se descarga el almacén-
activos del sistema SYSMAN activo y se auxiliares de

NAactualiza el almacén
inventario

Genera inventario actualizado de Genera acta de

la dependencia inventario por Profesional de
dependencia almacén

J.

Se realiza el registro en el módulo Se realiza el
de movimientos de almacén del registro del bien
software SYSMAN como un como un ingreso
ingreso del bien por reintegro por reintegro

I•
Se genera comprobante de Genera

ingreso por reintegro comprobante de
ingreso almacén
por reintegro

Se firma y archivan en almacén •
para su gestión [ FIN

1
Comprobante
de ingreso

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS

.¡' Formato de devoluciones a Almacen

.¡' Remisiones del proveedor

.¡' Ley 80 de 1999

.¡' Decreto 1510 de 2013
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4. APROBACIONES

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

Elaboró Revisó

5. BITÁCORA DE ACTUALIZACIÓN

Versión
Fecha de Item

Motivo Aprobado porAorobación Modificado

01 2008-09-15 Aprobación Inicial Aprobación Inicial Gerente

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