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1. OBJETIVO 

2. Gestionar de manera eficiente y oportuna las solicitudes de abono de bienes devolutivos de propiedad de la Universidad Surcolombiana por parte de los 
responsables de inventario, a causa de daño, deterioro o por obsoletos.  

 
2. ALCANCE 

Inicia con la recepción de la solicitud de abono firmada por el responsable de inventario y termina con el archivo del Comprobante de Abono debidamente 
firmado por parte del Coordinador de bodega institucional. 

 
3. LIDER DEL PROCEDIMIENTO 

Profesional de Gestión Institucional Área de Recursos 

 
4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES 

Ver Normograma 

 
5. DEFINICIONES 

COMPROBANTE DE ABONO: Documento que acredita o certifica una entrega de un bien Institucional. 
BIENES DEVOLUTIVOS: Los bienes que no se consumen en primer uso que se hace de ellos, aunque con el tiempo y por razón de su naturaleza se 
deterioran o desaparecen. 
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6. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

NRO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1.  Recibir, revisar y 
verificar solicitud de 
devolución de Bienes 

Se recibe la solicitud de devolución de Bienes mediante formato AP-
BYS-FO-04 Solicitud descargo bienes de inventario (abonos) o cambio 
de responsable, se revisa y verifica que los elementos indiquen en 
forma clara el código, descripción del bien y valor del bien para ser 
abonado a la bodega – oficina de Recursos. 
 
La solicitud de devolución de bienes debe venir acompaña del formato 
AP-BYS-FO-07 Concepto Técnico para abono de bienes al almacen, 
emitido por un funcionario idóneo con conocimiento del o de los bienes 
a devolver (aplica para bienes eléctrico y/o  tecnológicos) 
 
En caso de que la información no sea clara, se devuelve para los ajustes 
pertinentes.  
 
Revisado y/o ajustado el formato, se pasa al profesional especializado 
para su verificación. 

Coordinador de 
Almacén 
 
 
 

AP-BYS-FO-04 Solicitud 
descargo bienes de 
inventario (abonos) o 
cambio de responsable. 
AP-BYS-FO-07 
Concepto Técnico para 
abono de bienes al 
almacen (Cuando 
aplique) 

2.  Consultar y constatar 
datos de solicitud en el 
Sistema Financiero 

Se consulta y constata en el sistema financiero que los bienes 
relacionados en el formato AP-BYS-FO-04 Solicitud descargo bienes de 
inventario (abonos) o cambio de responsable, se encuentren a cargo de 
la persona que realizó la solicitud. 
En caso de no coincidir o no pertenecer el bien al solicitante de acuerdo 
al Sistema Financiero, se informa mediante llamada telefónica o correo 
electrónico al mismo para realizar el trámite respectivo.  

Coordinador de 
bodega / Auxiliar  

 
Correo electrónico o 
llamada telefónica. 

3.  Recoger e ingresar 
bienes devolutivos a la 
bodega  

Se prosigue a recoger los bienes del sitio donde se encuentran para ser 
ingresados al almacén en donde se verifica el código, marca, y serial 
del equipo y se firma el abono. 
 

Coordinador de 
Bodega  y Auxiliares  

Bien devolutivo en 
almacén  
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Nota: En caso de que no haya espacio en la Bodega para ingresar los 
bienes devolutivos, se comunica mediante llamada telefónica o correo 
electrónico, ò personalmente al solicitante para que espere y conserve 
el bien para su recolección y descargue de los bienes devolutivos de su 
inventario. 
 

4.  Elaborar y generar 
Comprobante de 
Abonos 

Se ingresa al sistema financiero, se procede a elaborar el Comprobante 
de Abono, el cual causa la descarga en el Sistema Financiero de los 
bienes devolutivos del inventario del responsable que entrega el bien. 

Secretaria Ejecutiva  Comprobante de Abono 
de Bienes a Almacén. 

5.  Legalizar 
Comprobante de 
Abono 

Se envía el Comprobante de Abono y sus anexos al Coordinador de 
Almacén (bodega) para su respectiva firma de legalización.  

Secretaria Ejecutiva  Comprobante de Abono 
firmado por Coordinador 
de Bodega, almacén. 

6.  Archivo documentos Se archiva comprobante de abonos en las carpetas: 
1. Movimiento mensual de comprobantes de abonos  
2. Responsable de bodega 222 
3. Inventario de bienes devolutivos por responsable.  

Secretaria Ejecutiva  Carpetas – archivo: 
Movimiento mensual de 
comprobantes de 
abonos Responsable de 
bodega 222 
Inventario de bienes 
devolutivos por 
responsable  

7. OBSERVACIONES 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION DOCUMENTO Y FEHCA DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS 

01 Resolución 128 Octubre 22 de 2008 Aprobación documentos 

02 Resolución 134 Septiembre 20 de 2010 Actualización documentos 

03 Formato CAL-FO-17 Mayo 24 de 2011 Actualización documentos 

04 Formato CAL-FO-17 Julio 30 de 2012 Actualización documentos 

05 Formato CAL-FO-17 Mayo 02 de 2014 Actualización documentos 

06 Formato EV-CAL-FO-17 Abril 29 de 2016 Actualización documentos 

07 Formato EV-CAL-FO-17 Noviembre 19 de 2019 Actualización documentos 

 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
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