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1. OBJETIVO 

Administrar y facilitar el préstamo de escenarios deportivos a la comunidad universitaria 

 
2. ALCANCE 

Inicia desde la solicitud de préstamo del escenarios deportivos y termina con el recibo a satisfacción del escenario 
 
3. LIDER DEL PROCEDIMIENTO 

 
Administrador Escenarios Deportivos 

 
4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES 

Ver Normograma 

 
 
5. DEFINICIONES 
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6. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

NRO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1.  Elaboración Plan 
de disponibilidad 
de escenarios 
deportivos 

El Administrador  de escenarios deportivos elabora el plan de disponibilidad 
de escenarios deportivos y culturales con base en la programación  
administrativa del semestre, teniendo en cuenta a la academia, coordinación 
de deportes y actividades propias del área de bienestar institucional 

Administrador 
de Escenarios 
deportivos 

Plan de disponibilidad de 
escenarios deportivos. 

2.  Recepcionar 
Solicitud de 
préstamo 

Se recepciona  en medio físico o correo electrónico el formato AP-MBU-DEP-
FO-06 SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE USO DE ESPACIOS 
DEPORTIVOS con una antelación de tres días hábiles antes de la fecha de 
utilización del escenario y se anexa el listado de las personas que harán uso 
del escenario AP-MBU-DEP-FO-07 INGRESO PERSONAL INTERNO Y 
EXTERNO, si es recibido por la secretaria de Bienestar universitario se 
remite al Administrador de Escenarios Deportivos. 

Administrador 
de Escenarios 
Deportivos  o 
Secretaria 
Bienestar 
Universitario  

AP-MBU-DEP-FO-06 
SOLICITUD Y 
AUTORIZACIÓN DE USO 
DE ESPACIOS 
DEPORTIVOS con datos de 
solicitud 
 
AP-MBU-DEP-FO-07 
INGRESO PERSONAL 
INTERNO Y EXTERNO 

3.  Verificación de 
disponibilidad de 
Escenarios 
deportivos 

El administrador  de escenarios deportivos verifica la disponibilidad  de 
acuerdo al Plan de disponibilidad de Escenarios deportivos. 

Administrador 
de Escenarios 
Deportivos  

Plan de disponibilidad de 
Escenarios deportivos 

4.  Autorización de 
préstamo. 

Si el préstamo es para personal de la Comunidad Universitaria se: 
Autorización en días hábiles. 
El Administrador de escenarios deportivos informa sobre la autorización o no 
del uso del escenario, si la autorización es viable se confirma la fecha y hora 
que hará el préstamo oficial del escenario al responsable para que haga el 
recibimiento del mismo, si no hay viabilidad del préstamo termina el 
procedimiento. 
 
Autorización en horario nocturno, días Sábados, Domingos y Festivos 
El Administrador de escenarios deportivos además de realizar el mismo 
trámite para días hábiles, informa sobre la autorización de préstamo o 
alquiler del escenario enviando una copia de los formatos AP-MBU-DEP-FO-
06 SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE USO DE ESPACIOS DEPORTIVOS y 
AP-MBU-DEP-FO-07 INGRESO DE PERSONAL INERNO Y EXTERNO 
recibidos, a la Coordinación de vigilancia de la universidad, quien a su vez 

  
Administrador 
de Escenarios 
Deportivos 

   
 
 AP-MBU-DEP-FO-06 
SOLICITUD  y 
AUTORIZACIÓN DE USO 
DE ESPACIOS 
DEPORTIVOS  
 
 
 AP-MBU-DEP-FO-07 
INGRESO DE PERSONAL 
INERNO Y EXTERNO 
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NRO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

informara al Servicio de Vigilancia con el fin de permitir el ingreso y 
acompañamiento de las personas hasta el escenario alquilado para hacer 
entrega del mismo. 
 
Si el préstamo es para el personal externo se: 
Autorización en días hábiles. 
 
El Administrador de escenarios deportivos informa sobre la autorización o no 
del uso del escenario, si la autorización es viable informa al solicitante el 
valor a cancelar por el alquiler del escenario según lo estipulado  en la 
RESOLUCIÓN 183 DEL 22 DE JULIO DE 2016 donde además se encuentra  
el Reglamento del uso de escenarios deportivos, si no hay viabilidad del 
préstamo termina el procedimiento. 
 

Una vez que el solicitante manifieste que va a cancelar el costo del alquiler 
del escenario, él administrador, de escenarios le envía el formato AP-FIN-
FO-11  DE SOLICITUD DE RECAUDO NO DISPONIBLE AL PÚBLICO, una 
vez sea diligenciada, el administrador procede a llevar el formato físico al 
área de liquidaciones, y este genera la factura de alquiler por el valor 
establecido en la RESOLUCIÓN 183 DE 2016,  esta factura  debe ser 
cancelada a las cuentas que aparecen allí,  una vez efectuado el pago, el 
solicitante debe hacer llegar el desprendible original de consignación al 
administrador de escenarios para su verificación. 

Una vez verificada la consignación, se confirma la fecha y hora que hará el 
préstamo oficial del escenario al responsable para que haga el recibimiento 
del mismo y se envía una copia de los formatos AP-MBU-DEP-FO-06 
SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE USO DE ESPACIOS DEPORTIVOS y 
AP-MBU-DEP-FO-07 INGRESO DE PERSONAL INERNO Y EXTERNO 
recibidos a la Coordinación de vigilancia de la universidad, quien a su vez 
informara al Servicio de Vigilancia con el fin de permitir el ingreso. 
 
Autorización en horario nocturno, días Sábados, Domingos y Festivos 
El Administrador de escenarios deportivos además de realizar el mismo 
trámite para días hábiles, informa sobre la autorización de préstamo del 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AP-FIN-FO-11  DE 
SOLICITUD DE RECAUDO 
NO DISPONIBLE AL 
PÚBLICO 
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NRO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

escenario enviado una copia del formato AP-MBU-DEP-FO-07 INGRESO DE 
PERSONAL INERNO Y EXTERNO recibido a la Coordinación de vigilancia 
de la universidad, quien a su vez informara al Servicio de Vigilancia con el fin 
de permitir el ingreso y acompañamiento de las personas hasta el escenario 
alquilado para hacer entrega del mismo. 

5.  Préstamo del 
escenario 

Se hace entrega del escenario alquilado  en la fecha y hora pactada al 
responsable de la actividad. 

Administrador 
de Escenarios 
Deportivos o 
Personal de 
Vigilancia 

 

6.  Recibo del 
escenario 
deportivo y 
cultural 

Recibo en días hábiles: 
El Administrador de escenarios deportivos recibe el día y la hora indicada en 
la autorización el escenario deportivo, efectuando inventario y recibo a 
satisfacción del mismo, si el escenario se encuentra en mal estado hace las 
observaciones del caso en el formato AP-MBU-DEP-FO-06 SOLICITUD Y 
AUTORIZACIÓN DE USO DE ESPACIOS DEPORTIVOS e informa para que 
se efectúen las reclamaciones y reposiciones de los daños efectuados al 
escenario. 
 
Recibo en horario nocturno, días Sábados, Domingos y Festivos 
El funcionario de seguridad recibe el día y la hora indicada en la autorización 
el escenario, efectuando inventario y recibo a satisfacción del escenario, si el 
escenario se encuentra en mal estado hace las observaciones del caso en el 
formato AP-MBU-DEP-FO-06 SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE USO DE 
ESPACIOS DEPORTIVOS e informa el primer día hábil inmediato al 
Administrador de escenarios deportivos para que se efectúen las 
reclamaciones y reposiciones de los daños efectuados al escenario. 

Administrador 
de Escenarios 
Deportivos o 
Personal de 
Vigilancia 

 
 
AP-MBU-DEP-FO-06 
SOLICITUD Y 
AUTORIZACIÓN DE USO 
DE ESPACIOS 
DEPORTIVOS con recibido  

7.  Informe préstamo 
de escenarios 
deportivos 

El Administrador de Escenarios Deportivos, elabora los primeros 5 días 
hábiles mes vencido el Informe de préstamo de escenarios deportivos. 

Administrador 
de Escenarios 
Deportivos y 
culturales 

Informe de préstamo de 
escenarios deportivos 
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7. OBSERVACIONES 

8. En caso de comodatos o contraprestaciones será la administración de la universidad  (rectoría y vicerrectoría administrativa) encargada de realizarlo en 
colaboración directa del jefe de área de bienestar universitario. 

 
 
8. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN DOCUMENTO Y FEHCA DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS 

01 EV-CAL-FO-17  del 11 de Julio de 2013 Creación de documento 

02 EV-CAL-FO-17  del 11 de Mayo de 2016 Actualización de documento 

03 EV-CAL-FO-17  del 09  de Septiembre de 2016 Actualización de documento 

 
 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

Jefe Bienestar Universitario 
 

 
 

EQUIPO DE CALIDAD 
 

 
 

CARLOS ALBERTO GALINDO REYES 
Coordinador SGC 
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