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OBJETIVO: Garantizar con oportunidad y calidad, los bienes y servicios que requieran los usuarios de las dependencias que conforman el Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca, para el normal 
desarrollo de las actividades. 
ALCANCE: El proceso inicia de acuerdo con las necesidades de recursos físicos o tecnológicos requeridos por todas las dependencias y áreas que conforman el IDACO y finaliza con los servicios prestados de manera 
oportuna y con calidad. 

RESPONSABLE: Subgerente Administrativa y Financiera. 

PROVEEDORES 
 

 Proceso de 
planeación 
estratégica y 
procesos de apoyo. 

 Empresa de aseo y 
cafetería. 

 Empresas de 
mantenimiento de 
vehículos. 

 Áreas de la entidad 
 

ENTRADAS 
 

 Normatividad legal vigente. 
 

 Solicitudes de mantenimiento de 
vehículos. 

 

 Solicitudes de mantenimiento 
preventivo y correctivo de 
recursos físicos del IDACO. 

 

 Necesidad de aseo y cafetería 
para servidores públicos y 
visitantes a las instalaciones de 
la entidad. 

 

 Necesidades de insumos y 
suministros 

 

 Plan de adquisición de bienes y 
servicios  
 

ACTIVIDADES 
PLANEAR 

 Elaboración Plan de Mantenimiento, programación de adquisición de 
infraestructura u servicios (arriendos, aseo y cafetería, pólizas, adecuaciones, 
combustible, mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, 
infraestructura física o tecnológica, equipos, bienes de consumo y devolutivos, de 
licencias de software. 

 Planeación de adquisición de bienes y servicios 
 

HACER 
 Adquirir y Recibir bienes y servicios a satisfacción, administrarlos y/o 

almacenarlos y entregar a los usuarios. 

 Aseguramiento de bienes (existentes, inclusión o exclusión) 

 Provisión de los servicios de aseo, cafetería, papelería, mantenimiento y 
adecuaciones locativas, suministro de transporte, etc. 

 Programación del mantenimiento de vehículos, gasolina, peajes, mantenimiento. 

 Supervisión e Interventoría de los servicios prestados. 

 Tramite de pago de servicios públicos y contratos.  
 

VERIFICAR 
 Seguimiento y control de las actividades e indicadores. 

 

ACTUAR 
 Implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento 
 

SALIDAS 
 
 

 Plan de Acción  
 

 Necesidades de contratación. 
 

 Estudios previos elaborados 
 

 Entradas y salidas de 
almacén. 
 

 Bienes asegurados Servicios 
generales prestados, Bienes 
y servicios en funcionamiento 

 

 Plan de adquisiciones de 
bienes y servicios 
 

 Vehículos en correcto 
funcionamiento.  
 

 Informes de supervisión. 
 

 Certificación de cumplimiento 
 

 Informes de gestión  
 

 Análisis de indicadores 
 

 Planes de mejoramiento. 
 
 

 
 

CLIENTES 
 

 Todos los 
procesos de la 
entidad. 

 Servidores 
públicos del 
IDACO. 

 Visitantes de las 
sedes de la 
entidad. 

 Servidores 

 Organismos 
Comunales 

 Entes 
territoriales 

 Proyectos en 
ejecución. 

 



  
CARACTERIZACION DE PROCESOS 

CÓDIGO: MC-MA-01 

Versión: 03 

  PROCESO  
GESTION DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLÒGICOS 

Fecha de Aprobación: 18 abril de 2017 

PAGINA: 1 de 1 

 
 

 

 

 

 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 
DOCUMENTOS 

 GRFT-PR-01 Administración y control del parque automotor 
 GRFT-PR-02 Comisiones de servicio, reconocimiento de viáticos y transporte 
 GRFT-PR-03 Manejo de inventarios 
 GRFT-PR-04 Entrega de dotaciones Organismo Comunal. 
 ACIO-PR-01-FR2 Agenda Semanal 
 Solicitud de vehículo 
 GRFT-PR-01-FR1 Formato recepción entrega de vehículos 
 GRFT-PR-01-FR2 Formato relación suministro de combustible con bonos 
 Acta de recibido a satisfacción-acta de pago 
 Informe de vehículos emitido por el centro de servicio técnico 
 GRFT-PR-02-FR1 Formato solicitud de comisión 
 GRFT-PR-02-FR2  Certificado de permanencia 
 GRFT-PR-02-FR3  Informe de comisión 
 FC-PR-01-FR3 Listado de Asistencia 
 Resolución de liquidación de viáticos 
 GRFT-PR-02-FR04 Formato reembolso peajes 
 Resolución de pago de peaje 
 GRFT-PR-04-PR01 Formato solicitud de bienes para convenio. 
 Comprobante SINFA entrada 
 Acta de pago CON-MA-01-FR5 ACTA DE PAGO CON-MA-01-FR3 ACTA DE CERTIFICACIÓN DE 

SUPERVISIÓN  
 Comprobante de traslado o salida generado por SINFA 
 CON-MA-01-FR1 ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
  
  

RECURSOS 
 

1. Humano: Servidores públicos con las 
competencias requeridas  
 

2. Infraestructura: Instalaciones locativas, 
muebles para oficina, equipos de 
computación y comunicaciones, 
conexiones eléctricas, puntos de red, 
sistema de iluminación, ventilación, y 
vehículos. 

 
3. Financieros: Presupuesto aprobado por 

la entidad 

 

INDICADORES 
 

 Eficacia en el trámite de comisiones 

 Eficiencia en el trámite de comisiones 
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ELABORÓ REVISIÓN APROBÓ 

 

Nombre: NICOLAS ORGANISTA SANCHEZ 

Cargo: CONTRATISTA  

Fecha: 18 DE ABRIL DE 2017 

  

  

Nombre: CESAR AUGUSTO RINCON GARCIA 

Cargo: SUBGERENTE ADMIISTRATIVO Y FINANCIERO 

Fecha: 18 DE ABRIL DE 2017  

  

  

Nombre: JULIO ROBERTO SALAZAR PERDOMO 

Cargo: GERENTE  

Fecha: 18 DE ABRIL DE 2017 

  

NORMATIVIDAD 
 Constitución Política de Colombia 

 Ley 743 de 2002 

 Decreto 2350 de 2003 

 Decreto 890 de 2008  

 Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública – NTCGP 1000 : 2009 

 ISO 9001:2008 

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008 Y NTC GP 1000:2009 
APLICABLES AL PROCESOS 

 
NORMA ISO 9001:2008 Y NTC GP 1000:2009:  

4.2.3-  4.2.4-  6.1-  6.3-  6.4-  8.2.4-  8.5.1-  8.5.2-  8.5.3 
 


