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Nombre y numero de cedula de quien retira los elementos:  

DESTINO: ____________________________________________________________________________________________________________________

ITEM

Reparación Otros Cual?

1 de 1

C.C: __________________________________

CÓDIGO AP-INF-FO-06

Firma: ________________________________

Nombre: ______________________________
   Area Servicios Generales (aplica para 

Sede Central)

Vigilada Mineducación

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional  www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la 

publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana.

Salen para ser utilizados en: Práctica Préstamo Entrega de bienes

Nota: El responsable que tiene a su cargo los elementos retirados en su inventario, debera ejercer control en la devoluciono de los mismos.

Responsable a cargo del bien en su inventario 

   Coordinador de Vigilancia o P.G.I Firma de quien retira el (los) elemento(s)

Vigilada Mineducación

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional  www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la 

publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana.

RECOMENDACIONES

Para el diligenciamiento del formato AP-INF-FO-06 ORDEN DE SALIDA DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS Y DE CONSUMO se debe tener en 

- El interesado debe diligenciar y tramitar la autorización del formato AP-INF-FO-06 ORDEN DE SALIDA DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS Y 

DE CONSUMO en las oficinas de Servicios Generales para el caso de la Sede Central o en las oficinas autorizadas en las diferentes Sedes.

- Si no se encuentra debidamente diligenciado y con las firmas respectivas no será posible realizar el retiro de los elementos devolutivos y de 

consumo.

- La autorización debe ser presentada al vigilante de turno en el momento de su salida y llegada, el cual lo registrará en la minuta o bitácora.

−Cada Jefe de Dependencia y el responsable a cargo del bien, llevarán el control de la devolución de los mismos.
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VERSIÓN 2 VIGENCIA

        Periodo fuera de la USCO: _______________________________

CANTIDAD A 

RETIRAR

DEVOLUTIVO No. 

INVENTARIO

    CONSUMO  

(marque con una X)

Fecha de salida: ____________________ Hora de Salida:______________

NOMBRE DE LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O MATERIALES

VIGENCIA 2016
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