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NORMATIVIDAD EVIDENCIA COMENTARIOS 
(NC – OBS – OK) 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO A LA 
INFRAESTRUCTURA 

Realizar y aprobar el cronograma de actividades 
para el mantenimiento preventivo de la 
infraestructura del Instituto anualmente donde se 
establecen las tareas a realizar a los 

responsables. FOR-GIL-01 
  

 

 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO A LA 
INFRAESTRUCTURA 

Elaborar y aprobar cronograma de actividades 
mensual para el área de servicios generales y 
mantenimiento, coordinando  y controlando  las 
labores a realizar por medio de seguimientos 
esporádicos. FOR-GIL-02 
 

 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO A LA 
INFRAESTRUCTURA 

Inspeccionar si se detecta cualquier anomalía en 
la realización de las tareas se informara para que 
esta sea corregida en el menor tiempo posible de 
lo contrario se comunicara al jefe inmediato. 

 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO A LA 
INFRAESTRUCTURA 

Ver careta donde archiva los cronogramas anual   

VERIFICACIÓN DE 
INSUMOS O BIENES 
ADQUIRIDOS 

Recibir y verificar los suministros, si no están 
correctos se informa y devuelven al proveedor. 
Este corrige y presenta nuevamente. Si el pedido 
está correcto firma la orden de compra y una 

copia de la factura como constancia de recibido. 
 

 

FECHA: 18 DE JULIO DE 2018 

PROCESO: GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA 

AUDITOR: SONIA PATRICIA ORIGUA HUERTO 

AUDITADO: GIOVANNA ANGELICA AVILA HURTADO Y JOHN ROJAS 
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VERIFICACIÓN DE 
INSUMOS O BIENES 
ADQUIRIDOS 

Realizar  ingreso de los elementos al FOR-GIL-03 

 
 
 
 
 
 

 

VERIFICACIÓN DE 
INSUMOS O BIENES 
ADQUIRIDOS 

Archivar  copia del contrato  de compra y los 
demás documentos. 

 

CONTROL DE 
INVENTARIOS 
ELEMENTOS E 
INSUMOS 

Verificar en el Proceso de Gestión de 
Infraestructura y Logística (Almacén) la existencia 
de elementos, de lo contrario se adquieren por 
caja menor. FOR-GIL-04 
 

 

CONTROL DE 
INVENTARIOS 
ELEMENTOS E 
INSUMOS 

2. Realizar entrega de los elementos solicitados a 
cada líder de proceso. Si se trata de un pedido de 
papelería se realiza la entrega  por medio del 
formato de Solicitud de Materiales y Suministros y 
en caso de una eventualidad por la planilla de 
entrega elementos. 
Se diligencia información en la planilla de registro 
de inventario o se realiza acta en caso de hacer 
entregar de cantidades altas (Elementos 
deportivos) tanto al interior del IDERF como con 
personal externo, se adjunta acta al contrato 
realizado como evidencia de la entrega. 
De igual forma para realizar donaciones se realiza 
acta de entrega. Solicitud y Entrega de Materiales 
y Suministros FOR-GIL-04 Registro de Inventario 
FOR-GIL-03 Entrada Almacen FOR-GIL-10 
Constancia de Entrega y/o Donación FOR-GIL-08  
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Constancia de Entrega FOR-GIL-09 
 
 
 
 
 

CONTROL DE 
INVENTARIOS 
ELEMENTOS E 
INSUMOS 

Realizar entrega de materiales y suministros de 
aseo y mantenimiento a través del formato 
Solicitud de Materiales y Suministros 

, en caso de eventualidad por la planilla de 
entrega de registros. 

 

CONTROL DE 
INVENTARIOS 
ELEMENTOS E 
INSUMOS 

Realizar entrega de Equipos, Muebles y Enseres 
se realiza el procedimiento de entrega de equipos 
y muebles. 

 

CONTROL DE 
INVENTARIOS 
ELEMENTOS E 
INSUMOS 

Realizar préstamo de elementos cuando la 
comunidad lo solicite a través del formato 
establecido donde el IDERF se queda con la 
original y se entrega la segunda copia al 
solicitante, se adjunta fotocopia de la cedula del 
solicitante, al recibir los elementos prestado se le 
coloca la nota de entregados a las dos copias de 
los documentos. FOR-GIL-05 
 

 

CONTROL DE 
INVENTARIOS 
ELEMENTOS E 
INSUMOS 

Tomar fotocopias de acuerdo a solicitud. FOR-
GIL-06 
 
 
 

 

CONTROL DE 
INVENTARIOS 
ELEMENTOS E 
INSUMOS 

Como archa los documentos antes solicitados  
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CONTROL DE 
INVENTARIOS DE 
MUEBLES Y 
ENSERES 

Verificar en el Proceso de Gestión de 
Infraestructura y Logística (Almacén) la 
existencia, si no hay  se solicita la compra del 
bien mueble y se continúa con el procedimiento 
para la compra. FOR-GIL-04 
 

 

CONTROL DE 
INVENTARIOS DE 
MUEBLES Y 
ENSERES 

Verificar las existencias. Si hay existencias se 
descargan los elementos, verificando el estado 
del elemento o artículo.                                              

 

CONTROL DE 
INVENTARIOS DE 
MUEBLES Y 
ENSERES 

Entregar los elementos al proceso interesado, 
ubicando la calcomanía de inventario, descarga 
del inventario del almacén y lo incluye dentro del 
inventario del área solicitante. 
Se diligencia información en la planilla de registro 
de inventario o se realiza acta en caso de hacer 
entregar de cantidades altas (Elementos 
deportivos) tanto al interior del IDERF como con 
personal externo, se adjunta acta al contrato 
realizado como evidencia de la entrega. 
De igual forma para realizar donaciones se realiza 
acta de entrega. Registro de Inventario FOR-GIL-
03 Entrada Almacen FOR-GIL-10 Acta FOR-
GCA-15 

 

CONTROL DE 
INVENTARIOS DE 
MUEBLES Y 
ENSERES 

Archivos o carpetas de estos documentos  

BAJA DE BIENES 
INSERVIBLES 

Informar al funcionario responsable del Almacén, 
sobre el bien inservible o los bienes inservibles. 

 

BAJA DE BIENES 
INSERVIBLES 

Levantar  el acta de inspección ocular en original 
y dos copias. Descarga los bienes inservibles del 
inventario del responsable. 
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BAJA DE BIENES 
INSERVIBLES 

Elaborar el proyecto de la resolución, en original y 
dos copias, para que sean revisadas por el 
asesor jurídico externo y posterior firma del 
Gerente del IDERF.  

 

BAJA POR PERDIDA 
O HURTO DE 
BIENES 

Informar al funcionario responsable del almacén 
del Instituto mediante oficio solicitando la 
realización de la inspección ocular y  relatando los 
hechos ocurridos(revisar procedimiento en la 
plataforma si se ha presentado en el IDERF) 

 

ASEGURAMIENTO 
DE BIENES 

Informar mensualmente a la Compañía 
Aseguradora todo ingreso a patrimonio de bienes 
devolutivos, con el fin de que sea a su vez 
incluidos en las pólizas de seguros adquiridas por 
el Instituto.  

 

ASEGURAMIENTO 
DE BIENES 

Con que aseguradora tienen asegurado los 
bienes y que bienes se tienen asegurados. 

 

ASEGURAMIENTO 
DE BIENES 

Cuando un bien entra en lo asegurado cual el es 
procedimiento a realizar? 

 

PRESTAMO Y 
ALQUILER DE 
ESCENARIOS 
DEPORTIVOS 

Radicar solicitud de préstamo o alquiler del 
escenario deportivo, describiendo fecha, hora, 
número de personas y descripción de la actividad 
a realizar.   

 

PRESTAMO Y 
ALQUILER DE 
ESCENARIOS 
DEPORTIVOS 

Análisis de la solicitud. 
Se autoriza o se rechaza teniendo en cuenta los 
requisitos generales para el alquiler o préstamo 
de un escenario deportivo, así como su 
disponibilidad, tipo de actividad, número de 
personas, valor. 

 

ALQUILER DE 
ESCENARIOS 
DEPORTIVOS 

3. Comunica la autorización del alquiler/préstamo 
o negación del escenario al interesado. 
 
En caso de autorizarse el alquiler o préstamo del 
escenario, se adjunta copia del Reglamento de 
los escenarios deportivos. 
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Si se requiere pago del alquiler del escenario, se 
informa el valor del mismo y se traslada al área 
responsable. Si no requiere pago continúa en la 
actividad 5. Oficio FOR-GCA-18 
 
 

ALQUILER DE 
ESCENARIOS 
DEPORTIVOS 

Se realiza el respectivo trámite administrativo 
para la elaboración del contrato y la realización 
del pago. (Cuando se alquila más de un día un 
escenario deportivo) 

 

ALQUILER DE 
ESCENARIOS 
DEPORTIVOS 

. El funcionario responsable del escenario 
deportivo verifica el estado del mismo para 
determinar las condiciones de entrega. 

 

ALQUILER DE 
ESCENARIOS 
DEPORTIVOS 

Diligenciar autorización. Se diligencia autorización 
de escenarios deportivos y se hace entrega al 
autorizado. Igualmente, se elabora acta de 
entrega del escenario deportivo. FOR-GIL-07 

 

ALQUILER DE 
ESCENARIOS 
DEPORTIVOS 

Entrega del escenario. Se verifica las condiciones 
en que se recibe el escenario posterior al uso de 
este por parte del solicitante. 

 

ORGANIZACIÓN DE 
ARCHIVO 

Enseñe las tablas de retención documental de su 
proceso 

 
 
 

ORGANIZACIÓN DE 
ARCHIVO 

Ver unas 5 carpetas del proceso teniendo en 
cuenta series y subseries. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

RIESGOS Cuantos  riesgos el proceso identifico  
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RIESGOS Que tratamiento se ha realizado a estos, acciones  
 
 

INDICADORES Que indicadores tiene su proceso  
 
 

INDICADORES Cada cuanto los mide y que resultados a la fecha 
han arrojado que acciones han tomado 

 
 
 

NORMOGRAMA Conoce su normograma del proceso   
 
 

NORMOGRAMA Que normas aplicado en los últimos 2 meses 
evidencia de ello. 

 

INVENTARIO Que inventario maneja.  
 

INVENTARIO Tiene la hoja de los equipos de cómputo asignado 
a usted, evidenciarla 

 
 
 

OPORTUNIDADES 
DE MEJORAS 

Mejoras evidenciadas para su proceso, con las 
cuales mejora su desempeño y muestra 
efectividad, eficacia y eficiencia. 

 

OPORTUNIDADES 
DE MEJORAS 

REGLAMENTO  DE APROVECHAMIENTO 
ECONÓMICO Y USO DE LOS ESCENARIOS 
DEPORTIVOS Y RECREATIVOS  PÚBLICOS 
ADMINISTRADOS POR EL IDERF 
RESOLUCION DE SU APROBACION  
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