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IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO 

TIPO DE PROCESO: Apoyo 

NOMBRE DEL PROCESO:  Gestión de Bienes y Servicios 

OBJETIVO: Administrar de forma eficaz y eficiente los recursos de la Universidad para realizar el ejercicio de los procesos. 

ALCANCE:  Desde la definición de necesidades de bienes y servicios hasta la adquisición de los mismos. 

DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS:  Vicerrectoría de recursos universitarios, oficina de almacén, oficina de servicios generales, Oficina de Planeación 
(área de infraestructura). 

LÍDER DEL PROCESO:  Vicerrector de recursos universitarios 

 

MODELACIÓN DEL PROCESO  

PROVEEDOR 
ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA 

USUARIO 

INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO 
       

PLANEAR 

Todos los 
procesos- 
Gestión 

Financiera 

MEN 
CGR 

Necesidades de 
las diferentes 
dependencias 

Definir los lineamientos para la 
formulación del plan de 

adquisiciones. 

Plan anual de 
adquisiciones. 

Rector  

Gestión de TIC 
Servicios 

Generales 
 

Hoja de vida de 
equipos y 
vehículos 
Informe de 

revisión 
estructural 

Requerimientos 
por proceso 

Definir los planes de 
mantenimiento preventivo y 

correctivo 

Manual de 
Servicios 

Generales 

Todos los 
procesos 
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MODELACIÓN DEL PROCESO  

PROVEEDOR 
ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA 

USUARIO 

INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO 
       

  

Registro de 
bienes muebles 
Existencias del 
programa SISS 

Definir el Cronograma de 
inventarios 

Cronograma 
de inventarios 

Todos los 
procesos 

 

Todos los 
procesos  

Actas de toma 
física de 

inventario 

Definir el cronograma de baja de 
bienes. 

Acta de 
autorización 
de venta y 

destrucción de 
bienes 

muebles 
inservibles 

 
Resolución 
rectoral de 

autorización 
de venta y 

destrucción de 
bienes 

muebles 
inservibles 

Todos los 
procesos 

Sistema de martillo 
del Banco Popular 

HACER 

  
Plan de 

adquisiciones. 
Ejecutar el Plan de adquisiciones. 

Órdenes de 
compra, 

ordenes de 
trabajo y 
contratos.  

Todos los 
procesos 

 

  
Manual de 
Servicios 

Generales 

Ejecutar los planes de 
mantenimiento Preventivo y 

correctivo incluidos en el manual 
de servicios 

Infraestructura, 
equipos y 

vehículos con 
mantenimiento 

Todos los 
procesos 
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MODELACIÓN DEL PROCESO  

PROVEEDOR 
ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA 

USUARIO 

INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO 
       

  
Cronograma de 

inventarios 
Ejecutar el cronograma para el 
levantamiento de inventarios 

Inventario 
existente 

Inventario de 
bienes 

muebles e 
inmuebles 

  

Comité de 
bienes muebles 

 
Cronograma de 
baja de bienes 

Ejecutar el cronograma de baja de 
bienes 

Comprobante 
de baja por 
venta en el 
sistema del 

martillo y baja 
de inservibles 

para  
destrucción de 
los elementos 
inservibles en 

estado de 
obsolescencia 

Almacén  

VERIFICAR 

Direccionamiento 
estratégico 

 
Plan de acción 

indicadores 
Realizar seguimiento y medición 

al proceso 

Informe de 
gestión del 

proceso 

Direccionamientos 
estratégicos 

gestión de calidad 
 

ACTUAR 

 CGR 
Informe de 

auditoría integral 
Definir acciones correctivas y 

preventivas del proceso 
Plan de 

mejoramiento 

Evaluación 
seguimiento y 

control 
institucional 

 
Gestión de 

 Evaluación 
control y 

seguimiento 
 

Informes de 
auditoría interna 
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MODELACIÓN DEL PROCESO  

PROVEEDOR 
ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA 

USUARIO 

INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO 
       

Gestión de 
calidad 

 

Acta de revisión 
de la alta 
dirección 

 
Informe de 

implementación 
del SIG 

Calidad 

 

RECURSOS DEL PROCESO 

Humanos: 
− 1 Vicerrector de recursos universitarios      
− 1 Jefe oficina de almacén 
− 1 Jefe oficina de servicios generales  
− Personal de nivel profesionales en cada oficina 
− Personal de nivel asistencial en cada oficina 

Tecnológicos:  
− Sistema de Información Financiera SICOF 

Infraestructura: 
− 1 Oficia con puestos de trabajo acondicionados para vicerrectoría de 

recursos universitarios. 
− 1 Oficina con puestos de trabajo acondicionados y bodega para la oficina de 

almacén 
− 1 Oficina con puestos de trabajo acondicionados para servicios generales. 

Documentales :  (VER LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS ) 
 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN POR PROCESO 

POLÍTICA ACTIVIDAD RELACIONADA 

Garantizar que se registre en la hoja de vida de cada equipo y vehículo el 
mantenimiento que se realiza   

Definir los planes de mantenimiento preventivo y correctivo. 

Para realizar la adquisición de bienes y servicios la universidad se rige por 
los parámetros de contratación definidos en el Acuerdo 007/2011 Estatuto 
General de Contratación y la Resolución  Rectoral 2079/2014 manual de 
proceso y contratación  

Definir el plan de adquisiciones. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c3Xze-rr1hx1P-lUqpZ5RHb-F-PS11tJ6i9mNjQjxCc/edit#gid=953629562
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POLÍTICAS DE OPERACIÓN POR PROCESO 

POLÍTICA ACTIVIDAD RELACIONADA 

Garantizar que la Universidad de los Llanos cumpla a cabalidad el plan de 
mantenimiento, satisfaciendo así las necesidades de infraestructuras y 
equipos que le permitan cumplir con los objetivos misionales  

Definir lo planes de mantenimiento preventivo y correctivo. 

Para establecer el plan de mantenimiento para la planta física de la 
universidad es necesario realizar la inspección visual a la sedes y registrar 
en los cuadros el estado actual de la infraestructura 

Definir los planes de mantenimiento preventivo y correctivo. 

Garantizar que se reglamenten y asigne la interventoría de los contratos 
bajo la normatividad estatal e institucional  

Cumplimiento de la resolución.  

 
 

CONTROL DE RIESGOS DEL PROCESO 

VER MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 

 
 

INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO 

VER APLICATIVO INDICADORES DE GESTIÓN 

 

NORMOGRAMA POR PROCESO 

JERARQUÍA DE 
LA NORMA 

NUMERO Y 
FECHA TITULO O EPÍGRAFE ARTICULO APLICACIÓN ESPECIFICA 

Constitución 1991 Constitución Política 
Art. 69 – 209 – 267 

- 333 
 

Ley 30 de 1992 
“Por la cual se organiza el servicio público de la 
educación superior” 

Art. 28 – 29 -  57 – 
93 – 94  -  95 

Capítulo VI 

Ley 80 de 1993 
“Por la cual se expide el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública” 

Art. 23 -  31 Principios 

http://sig.unillanos.edu.co/index.php/gestion-riesgo
http://sig.unillanos.edu.co/index.php/mejora-continua?id=19
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NORMOGRAMA POR PROCESO 

JERARQUÍA DE 
LA NORMA 

NUMERO Y 
FECHA TITULO O EPÍGRAFE ARTICULO APLICACIÓN ESPECIFICA 

Ley 1150 de 2007 

“Por medio de la cual se introducen medidas para la 
eficiencia y la transparencia de la ley 80 del 1993 y se 
dictan otras disposiciones generales sobre la contratación 
con recursos públicos” 

Art. 1 -10 
 

Principios 

Ley  1474 de 2011 
“Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de 
actos de corrupción y la efectividad del control de la 

Todo   

Ley 734 de 2002 “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único.” Todo  

Decreto  019 de 2012 
Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios 
existentes en la Administración Pública 

Todo   

Decreto 1510 de 2013 
Por el cual se reglamenta el sistema de compras y 
contratación pública 

Todo   

Acuerdo 007 de 2011 
“Por medio del cual se adopta el Estatuto General de 
Contratación de la Universidad de los Llanos” Todo  

Resolución 
Rectoral 

5589 de 1999 

“Por medio de la cual se reglamenta el procedimiento 
para la baja de bienes y se constituye el comité de 
evaluación de bienes muebles e inmuebles de la 
Universidad de los Llanos ” 

Todo  

Resolución 
Rectoral 

0224 de 2017 
‘Por medio de la cual se implementa el manual de 
procedimientos para la custodia y administración de los 
bienes de la Universidad de los Llanos’ 

Todo   

Resolución 
Rectoral 

224 de 2007 
“Por la cual se implementa el manual de procedimientos 
para la custodia y administración de los bienes de 
propiedad de la Universidad de los Llanos ” 

Todos  

Resolución 
Rectoral 

3098 de 2009 “Por la cual se adopta el plan de compras de la 
Universidad de los Llanos  para la vigencia 2010” 

Todo  

Resolución 
Rectoral 2079 de 2014 

“Por medio del cual se adoptó el Manual de Procesos y 
Contratación” Todo   
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NORMOGRAMA POR PROCESO 

JERARQUÍA DE 
LA NORMA 

NUMERO Y 
FECHA TITULO O EPÍGRAFE ARTICULO APLICACIÓN ESPECIFICA 

Resolución 
Rectoral  

1973 de 2014 
por medio del cual se acogen los precios unitarios 
oficiales para los contratos de obra expedidos por la 
Gobernación del Meta 

Todo  

Resolución 
Rectoral 1833 de 2014  

Por medio de la cual se adopta el Régimen de 
Obligaciones y Responsabilidades para el ejercicio de la 
supervision e interventoría de los contratos y Convenios 
suscritos por la Universidad de los Llanos. 

Todo  

Resolución 
Rectoral 

1820 de 2017 
Por la cual se delega la competencia para celebrar 
contratos y la ordenación del gasto al Vicerrector de 
Recursos Universitarios. 

todo  

 
HISTORIAL DE CAMBIOS  

FECHA CAMBIO NUEVA VERSIÓN 

 Documento nuevo 01 

20/11/2011 Se reformuló la caracterización del proceso, modelando bajo el ciclo PHVA  02 

01/06/2012 Se reformuló la caracterización, ajustándola al mapa de riesgos institucional 03 

13/08/2013 Se reformuló la caracterización, ajustándola a los aportes al PDI y MECI. Además, se incluyó el link para el 
aplicativo de los indicadores de gestión del proceso. 

04 

01/10/2014 
En el planear de la modelación de procesos se incluyó acuerdo 007 de 2011 Estatuto General de 
Contratación y en la salida de la actividad ejecutar plan de contratación se incluyó la palabra contratos y se 
actualizo la normatividad. 

05 

27/07/2017 Se actualizan el objeto, el alcance y las referencias normativas, así mismo se modifican las actividades en la 
modelación del proceso, los recursos del sistema y las políticas del proceso. 

06 

 




