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1. INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Egreso por Traspaso entre Entidades

RESPONSABLE: Profesional de Almacén

OBJETIVO: Dar salida a los bienes de los inventarios

ALCANCE: El acto administrativo de traspaso de bienes y termina con la generación del
comprobante de egreso con el acta de entrega del bien.

INSUMO: El acto administrativo donde se autoriza el traspaso

PRODUCTO: Comprobante de salida o egreso con acta de entrega

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

TÉRMINOS Y DEFINICIONES:

ACTA ENTREGA DE BIENES: Documento soporte de la entrega formal de un bien que una
entidad realiza a otra

2. ACTIVIDADES Y RESPONSABLES

ACTIVIDAD FLUJOGRAMA RESPONSABLE
DOCUMENTO O

REGISTRO

El profesional de almacén recibe

I 1
de la dirección administrativa y Inicio
financiera los siguientes
documentos: 1• El acto administrativo que
autoriza el traspaso, firmado por
la gerencia.
• La manifestación escrita de la Acto
entidad que requiere los bienes, administrativocon indicaciones del destino que Se reciben

Manifestación
vaya a dárseles. los

La reiación pormenorizada de documentos Dirección escrita• administrativa Certificación
los bienes por agrupaciones de soportes del

inventarios indicando cantidad,
traspaso del Director

administrativoespecificaciones y valores con y Financieroque figuran en los inventarios.
• Certificación dada por el I Idirector administrativo y
financiero, indicando que los
bienes relacionados no son

~necesarios y que no hay solicitud
de compra de ellos.
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El Profesional de almacén
~registra el egreso efectuando el

Profesionaldescargue correspondiente al Se realiza el unidadinventario de elementos registro del Almacén- NAdevolutivos en depósito; el egreso auxiliaroriginal de dicho comprobante se

1 administrativoarchiva.

Profesional
Se genera el comprobante de Se genera el unidad
egreso con original y copia comprobante de Almacén-

Comprobante
egreso auxiliar de egreso

.-- administrativo
~

Con base en el comprobante de Se elabora el
egreso, se elabora el acta de acta de entrega
entrega de los bienes firmada
por el almacenista de la entidad Profesional Acta de
que los recibe y por el Cb Almacén Entrega
Profesional de almacén de la
EAAAY.

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS

" Acto administrativo de traspaso
" Acta de entrega de bienes para dar en traspaso

4. APROBACIONES

Daniel Hernando Posada Suarez
Re resentante Le al

Revisó

Sonia paro Ramire Montaña
L der del Proceso
\

Elaboró

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 Formato Representante Legal
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