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1. Objetivo del instructivo  

Este instructivo describe los pasos para llevar un estricto registro y control de los bienes que ingresan a la SDIS por concepto de 
bodega, caja menor, donaciones, compras indirectas, bienes en lugar de utilización, reposiciones o traspaso, a través de una base de 
datos de inventarios actualizada, veraz y confiable. 
 

2. Glosario: 
 

Ingreso: Aumentos patrimoniales que afectan los resultados de un periodo, aunque no constituyan una entrada de efectivo; tales 
aumentos pueden ser ordinarios o extraordinarios. 
 
Inventario: Relación detallada de las existencias materiales comprendidas en el activo, la cual debe mostrar: número de unidades en 
existencia, descripción y referencia de los bienes o activo, valor de compra, precio de venta, fecha de adquisición, entre otras. 
 
Donación: Transferencia de bienes de una persona a otra sin contraprestación alguna 
 
Almacén – bodega: Espacio delimitado en donde se guardan elementos, bienes o mercancías de consumo o devolutivos, los cuales 
han de suministrarse a las dependencias que conforman una entidad para que esta cumpla los objetivos propuestos. 
 
Compras indirectas: Se entiende por compras indirectas aquellas operaciones mercantiles mediante las cuales la entidad adquiere 
bienes con recursos propios obtenidos por la naturaleza de las actividades desarrolladas en los Centros de Desarrollo Comunitario – 
CDC y los convenios existentes en otros programas y proyectos de la SDIS, de conformidad con las disposiciones vigentes por ley. 
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Reposición de bienes: Consiste en reemplazar por otros iguales o de similares características, los bienes faltantes o los que han 
sufrido daño por causas derivadas del mal uso o indebida custodia, que han sido descargados de los registros y se ha constituido la 
responsabilidad al Servidor que los tenía a cargo o empresas contratistas encargadas de su custodia. 

Traslado: Jurídicamente opera cuando la entrega de bienes sin contraprestación económica se realiza entre entidades del sector 
central distrital, por tratarse de una sola persona jurídica.  Se formaliza con el acta de entrega que se suscriba entre los Servidores 
responsables del Almacén o Bodega de las respectivas entidades. 

 
Traspaso: Jurídicamente  se define como la entrega de los bienes entre entidades del sector central y descentralizado o entre las 
entidades descentralizadas entre sí, del nivel distrital, por tratarse de dos personas jurídicas  diferentes. Este hecho económico se 
efectuará a través de un Convenio Interadministrativo suscrito por los correspondientes representantes legales de las entidades, y se 
formalizará con la respectiva acta de entrega 
 
 
 

 
3. Condiciones Generales: 

 
1. Es importante distinguir el tipo de compra  que se va ingresar a la SDIS, de acuerdo a este tipo se tendrán algunas actividades 

específicas antes de solicitar el ingreso del nuevo bien  
 
2. Deben tenerse como referencia jurídica del instructivo los siguientes documentos: 

 
o  Constitución política de Colombia Art. 267, 268 y 269 
o Ley 87/93, por las cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del 

estado y se dictan otras disposiciones. 
o Ley 734 del 5 de febrero de 2002, por el cual se expide el código único disciplinario.  
o Resolución 001 del 01 de septiembre de 2001 Contador Distrital. “manual de procedimientos administrativos y contables 

para el manejo y control de los bienes en los entes públicos del Distrito Capital. 
o Resolución 0223 del 06 de marzo de 2002 por la cual se adapta la resolución 001 de 01 de septiembre de 2002. 
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4. Ubicación del instructivo en el proceso y relación con otros procedimientos y procesos 
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5. Diagrama de flujo de las actividades del instructivo: 
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6. Aclaración de las actividades: 

 
3. Para solicitar el ingreso del nuevo bien se debe elaborar un oficio remisorio que de tener ciertas documentos anexos según el 

tipo de bien que se esté ingresando: 
 
 Cuando es de bodega: Anexo al oficio debe ir : copia del contrato,  disponibilidad, registro presupuestal, especificaciones 

técnicas de los bienes adquiridos, muestra físicas cuando se requieran, calidad, cantidad, pólizas, garantías, copia de la 
factura y certificado de recibo a satisfacción. 

 Cuando es de caja menor: Anexo al oficio debe ir: uso, destinación y responsable de los bienes, garantías, facturas y 
certificado de recibo a satisfacción. Si no se identifica claramente el responsable, el bien se ingresará a nombre de quien 
autorizó la compra. 

 Cuando es una donación: Anexo al oficio debe ir: carta de ofrecimiento, carta de aceptación concepto técnico si aplica, 
oficio de designación de supervisión, uso y destinación de los bienes,  responsable del bien, carta de propiedad y garantías 
si se requieren, relación valorizada de los bienes o copia de factura legible cuando se requiera. 

 Cuando es una compra indirecta: Anexo al oficio debe ir: uso, destinación y responsable de los bienes, acta de aprobación 
de la compra emitida por el comité técnico del CDC, copia del contrato o convenio y acta de inicio para los demás proyectos, 
garantías y facturas en copia legible. 

 Cuando es en el lugar de utilización: Anexo al oficio debe ir : copia del contrato,  disponibilidad, registro presupuestal, 
especificaciones técnicas de los bienes adquiridos, muestra físicas cuando se requieran, calidad, cantidad, pólizas, 
garantías, copia de la factura y certificado de recibo a satisfacción. Anexo al oficio debe ir: acta de inicio de contrato, oficio de 
nombramiento de supervisión, copia de la factura legible, garantías, distribución de bienes, certificado de recibo a 
satisfacción, descripción detallada de los bienes recibidos (marca, modelo, serie). 

 Cuando es un traspaso/traslado interinstitucional: Anexo al oficio debe ir: Distribución de los bienes, proyecto de 
inversión que va a afectar, responsable, fotocopia de la cédula del responsable, y la descripción, cantidad y valor de los 
elementos 
 

     5. Para imprimir el comprobante de entrada a servicio, de acuerdo al tipo de bien que ingresa se deben imprimir las copias y                
repartirlas así: 
 

 Cuando es de bodega: Se imprime original y 3 copias, para distribuirlas así: 
Original: Almacén  
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Primer copia: Supervisor  
Segunda copia: Contabilidad  
Tercera copia: Equipo de almacén e inventarios  

 Cuando es de caja menor: Se imprime original y 2 copias, para distribuirlas así: 
Original: Equipo de almacén e inventarios   
Primer copia: Responsable del bien o de proyecto   
Segunda copia: Contabilidad  

 Cuando es una donación: Se imprime original y 3 copias, para distribuirlas así: 
Original: Almacén  
Primer copia: Supervisor  
Segunda copia: Contabilidad  
Tercera copia: Equipo de almacén e inventarios  

 Cuando es una compra indirecta: Se imprime original y 2 copias, para distribuirlas así: 
Original: Equipo de almacén e inventarios   
Primer copia: Responsable del bien o de proyecto   
Segunda copia: Contabilidad  

 Cuando es en el lugar de utilización: Se imprime original y copia y se reparte al equipo de almacén e inventarios  
 Cuando es una reposición: Se imprime original y 2 copias, para distribuirlas así: 

Original: Equipo de almacén e inventarios   
Primer copia: Responsable del bien o de proyecto   
Segunda copia: Contabilidad  

 Cuando es un traspaso: Se imprime original y 3 copias, para distribuirlas así: 
Original: Almacén  
Primer copia: Supervisor  
Segunda copia: Contabilidad  
Tercera copia: Equipo de almacén e inventarios  

Las firmas serán de los responsables de bien para cada caso de acuerdo al tipo de bien que se esté ingresando  
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