
ANEXO 5.1 
 

LINEAMIENTOS GESTIÓN ADMINISTRATIVA – 

ADQUISICIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.1 Procesos competitivos de adquisición tramitados por el PNUD 
 

Se relaciona con el proceso de adquisición de bienes y servicios por PNUD de cuantía superior a 

US$10.000 a la tasa de cambio del mes informada por PNUD al DNP, y contempla el siguiente 

procedimiento: 

 
Procedimiento: 

 ACTIVIDAD RESPONSABLE 

TIEMPO 

ESTIMADO 

TRÁMITE 

1 

Remitir memorando de solicitud de adquisición del bien y/o servicio a la 

Gerencia Técnica, con la siguiente información:  Explicación de la 

necesidad y su respectiva justificación. 

- Objeto de la contratación. 

- Especificaciones técnicas de la misma y/o términos de referencia. 

- Si es el caso, descripción del personal a solicitar para la ejecución 

contrato, indicando profesión y tiempo de experiencia requerida. 

- Actividades a realizar. 

- Productos a entregar. 

- Valor aproximado de la contratación. 

- Duración del contrato. 

- Designación del supervisor del contrato.  

- Información de contactos sobre empresas que puedan prestar el 

servicio. 

Direcciones técnicas 1 día hábil 

2. 

Remitir memorando debidamente suscrito por la Gerencia técnica, a la 

Gerencia operativa de la solicitud de adquisición del bien y/o servicio. 

 

La Gerencia operativa, asignará por Orfeo el trámite del proceso a un 

consultor de adquisiciones del equipo Administrativo de la Dirección 

Corporativa del SGR.  

Área solicitante (Gerencia 

Técnica) 
1 día hábil 

3. 
Verificar la información de la solicitud y en el evento de surgir dudas y/o 

inconsistencias solicitar las respectivas aclaraciones al área solicitante. 

Contratista designado de 

adquisiciones - DC 
2 días hábiles 

4. 

Remitir por correo electrónico la solicitud de contratación al Área de 

Adquisiciones del PNUD, a fin de que se revise y envíen para su 

diligenciamiento el formato correspondiente según el tipo de 

contratación.  

Contratista designado de 

adquisiciones - DC 

Área de adquisiciones 

PNUD 

8 días hábiles 

5. 
Una vez recibido el formato se procederá a su diligenciamiento con 

apoyo del Área solicitante.  

Contratista designado de 

adquisiciones - DC 

Área solicitante (Gerencia 

Técnica o Gerencia 

Operativa) 

8 días hábiles 

6. 
Proyectar el oficio de solicitud para firma del Gerente Operativo del 

Proyecto.  

Contratista designado de 

adquisiciones - DC 

Gerente Operativo 

1 día hábiles 

7. 

Radicar en PNUD, el oficio de solicitud de la contratación, junto con el 

formato y los demás documentos que sean necesarios, para el 

respectivo trámite.  

Gerencia operativa 1 día 

7

. 

 

8. 

Llevar a cabo el trámite contractual según el método de adquisición, así: 

- Solicitud de Cotización - SDC, 

- Invitación a licitar – IAL,    

- Solicitud de Propuesta – SDP, 

- Contratación Directa, 

- Partes responsables por adquisiciones. 

Área de adquisiciones 

PNUD 

Según el 

proceso, entre 4 

a 8 semanas 



9. 

Una vez recibidas las ofertas, se procede a realizar la evaluación, para 

lo cual se designa formalmente el Comité de Evaluación conformado 

por delegados del PNUD, del área solicitante y de la Gerencia operativa; 

suscribiendo el correspondiente acuerdo de confidencialidad. 

Comité Evaluador 

Según el 

proceso, entre 2 

a 4 semanas 

 

10. 

Una vez realizada la evaluación, el PNUD, presentará el proceso a 

aprobación de las siguientes instancias según proceda, así: 

- APROBACIÓN Representación PNUD: Para procesos entre 

10.000 y 49.999 dólares. 

- APROBACIÓN CAP Bogotá: Proceso entre 50.000 y 299.999 

dólares. 

- APROBACIÓN RACP Panamá: Proceso entre 300.000 y 

1.999.999 dólares. 

- APROBACIÓN ACP NEW YORK: Procesos de 2.000.000 dólares 

o más.  

Área de adquisiciones 

PNUD 

Según la 

instancia, entre 2 

a 8 semanas 

11. Elaborar el contrato y realizar la suscripción del mismo, por las partes. 

Área de adquisiciones 

PNUD 

Contratista 

2 semanas 

12. 
Celebrar reunión entre el PNUD y el consultor, con la asistencia del área 

solicitante, a fin de establecer la forma de ejecución del mismo. 

Área de adquisiciones 

PNUD 

 

Contratista 

 

Contratista designado de 

adquisiciones – DC 

 

Dirección Técnica 

solicitante 

1 día hábil 

13. 

El PNUD informará a través de correo electrónico al supervisor, las 

obligaciones que deberá cumplir, para el seguimiento y control de la 

ejecución del contrato y descritas en el presente Manual. 

Área de adquisiciones 

PNUD 

 

Contratista designado de 

adquisiciones – DC 

 

Supervisor del contrato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 día hábil 

14 

Llevar expediente en el sistema de gestión documental ORFEO del 

DNP de cada contrato que se genere en este proceso de adquisición 

de bienes y servicios, garantizando la existencia de los soportes 

relacionados con este procedimiento. 

Contratista designado de 

adquisiciones - DC 
Todo el proceso 

Siglas:  CAP:  Comité de Contratos Activos y Adquisiciones (Bogotá)     
RACP:  Comité Consultivo Regional de Adquisiciones (Panamá)     
ACP: Comité Asesor de Adquisiciones (Nueva York) 

 
1.1.2 Procesos de adquisición directa tramitados por el PNUD 
 

Para llevar a cabo esta modalidad de contratación se debe tener en cuenta: 

 

• No existe un mercado competitivo para el requerimiento. 

• Existe una determinación previa o una necesidad por estandarización. 



• La adquisición propuesta es el resultado de la cooperación con otras organizaciones dentro 

del Sistema de las Naciones Unidas. 

• Se han obtenido ofertas competitivas con idénticos requerimientos, dentro de los últimos 12 

meses, y los precios y condiciones continúan siendo competitivos. 

• Existe una genuina necesidad por el requerimiento solicitado. 

• El contrato propuesto refiere a servicios relevantes que no pueden ser evaluados 

objetivamente. 

 
Tiempos de respuesta y aprobación por montos contratación directa PNUD 

VALOR US$ (*)  
APROBACION   

TIEMPO ESTIMADO 

DE RESPUESTA   Desde   Hasta   

10.000   49.999   
Oficial de Programa o Gerente de operaciones -

PNUD   
20 días hábiles 

50.000   149.900   CAP - BOGOTA   40 días hábiles  

150.000   1.999.999   RACP   50 días hábiles   

2.000.000 ó +    ACP 60 días hábiles   

 
1.1.3 Procesos de adquisición tramitados directamente por el Proyecto 
 

Los procesos de adquisición de bienes y servicios que no excedan una cuantía de US$10.000, a la 

tasa de cambio del mes informada por PNUD al DNP, podrán ser tramitados directamente a través de 

la Gerencia Operativa del Proyecto. Estos procesos son competitivos, los cuales se basan en la 

comparación de precios a través de cotizaciones formales e informales, con el fin de asegurar la mejor 

relación calidad – precio.  

 

Procedimiento: 
 

No ACTIVIDAD RESPONSABLE 
TIEMPO ESTIMADO 

TRÁMITE 

1. 

Remitir memorando o correo electrónico debidamente suscrito por el Gerente 

técnico, las direcciones/subdirecciones técnicas de la Subdirección General 

del SGR o los asesores coordinadores de las sedes, a la Gerencia Operativa 

del Proyecto de la solicitud de adquisición del bien y/o servicio; con la 

siguiente información: 

- Explicación de la necesidad y su respectiva justificación. 

- Objeto de la contratación. 

- Especificaciones técnicas de la misma y/o términos de referencia. 

- Si es el caso, descripción del personal a solicitar para la ejecución del 

contrato, indicando profesión y tiempo de experiencia requerida. 

- Actividades a realizar. 

- Productos a entregar. 

- Valor aproximado de la contratación. 

- Duración del contrato. 

- Designación del supervisor del contrato.  

- Información de contactos sobre empresas que puedan prestar el 

servicio. 

La Gerencia Operativa, asignará el trámite del proceso al consultor de 

adquisiciones del equipo administrativo de la Dirección Corporativa del SGR. 

Área solicitante 

(Gerencia Técnica, 

Direcciones/subdireccio

nes técnicas de la 

SGSGR, asesores 

coordinadores de las 

sedes) 

1 día hábil 

2. 
Verificar la información de la solicitud y en el evento de surgir dudas y/o 

inconsistencias solicitar las respectivas aclaraciones al área solicitante. 

Contratista designado 

de adquisiciones – DC 
i. 2 



3. 

Realizar el estudio de mercado a fin de establecer e identificar personas 

naturales y/o jurídicas que presten el servicio y acepten la modalidad de 

contratación.  

 

Contratista designado 

de adquisiciones - DC  

3 días hábiles 

4. 

Elaborar el Formato PNUD SDC - solicitud de cotización, el cual se envía a 

través del correo electrónico a las empresas resultantes del estudio de 

mercado previo, indicando la fecha límite de la presentación de cotizaciones 

y las condiciones. Dependiendo del bien o servicio requerido se establecen 

tiempos de respuesta máximo cinco (5) días para la recepción de las 

diferentes cotizaciones u ofertas. 

 

Contratista designado 

de adquisiciones - DC  

8 días hábiles 

5. 

Realizar el análisis de las ofertas recibidas, diligenciando un cuadro 

comparativo, en el que se verifican las especificaciones técnicas y el precio 

cotizado. 

Del resultado del análisis de las ofertas, se elabora la autorización del 

servicio, la cual debe ir firmada por el Gerente Operativo. En esta autorización 

se debe indicar el objeto del servicio, las especificaciones técnicas, las 

actividades a realizar, los productos a entregar, el valor del contrato, la 

duración, el supervisor y la información financiera, incluyendo el Código Atlas. 

Contratista designado 

de adquisiciones - DC 

 

Gerencia Operativa 

8 días hábiles 

6. 

Elaborar la comunicación de notificación al proveedor seleccionado; 

informando además los documentos que deben presentarse para la 

legalización y/o ejecución del contrato, los cuales serán específicos de 

acuerdo con el tipo de bien o servicio contratado. Este documento se envía 

en medio físico y a través de medio electrónico a fin de informar al consultor 

seleccionado. 

Así mismo, mediante correo electrónico se informa a los demás proponentes 

que no fueron seleccionados, que la oferta presentada no fue seleccionada. 

Contratista designado 

de adquisiciones - DC 

 

Gerencia Operativa 

1 día 

7. 

El consultor designado como supervisor en la autorización de servicios 

deberá tener en cuenta las obligaciones a cumplir, para el seguimiento y 

control de la ejecución del contrato; las cuales se detallan en el presente 

Manual. 

Contratista designado 

supervisor del área 

técnica 

1 día hábil 

8. 

Llevar expediente en el sistema de gestión documental ORFEO del DNP de 

cada contrato que se genere en este proceso de adquisición de bienes y 

servicios, garantizando la existencia de los soportes relacionados con este 

procedimiento. 

Contratista designado 

de adquisiciones - DC 
Todo el proceso 

 
Otras consideraciones: 
Para la adquisición de bienes o servicios que permitan la atención inmediata de necesidades de gastos operativos para mantenimiento, 
adecuaciones locativas y catering de las sedes, entre otros, se podrá hacer compra directa con proveedores locales para valores hasta 
los US$100, para procesos entre US$101 y hasta $250 dólares se podrá efectuar la compra con mínimo dos cotizaciones con 
proveedores locales. Estas solicitudes se tramitarán a través de correo electrónico o memorando enviado por el Gerente técnico, las 
direcciones/subdirecciones técnicas de la Subdirección General del SGR, los asesores coordinadores de las sedes o por los apoyos 
administrativos con copia al jefe de la dependencia donde se requiera el bien o el servicio, dirigido al colaborador designado por el 
equipo administrativo de la dirección corporativa del SGR para aval de la Gerencia Operativa de inicio de trámite a nombre del proyecto 
PNUD.  

 

1.2 OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓNES 
 
Una vez suscrita la autorización de servicio, el consultor designado como supervisor deberá tener en 
cuenta para el seguimiento del contrato, lo siguiente: 
 
- Conocer plenamente el contrato y su alcance. 
- Establecer contacto con el proveedor y establecer mecanismos de control y gestión que faciliten 

la administración del contrato. 
- Verificar que la ejecución del contrato no se desvíe de lo pactado en el contrato. 
- Recibir los bienes y/o servicios de acuerdo con las características y tiempos establecidos en el 

contrato. 



- Gestionar los pagos debida y oportunamente, para lo cual, deberá emitir la certificación de recibo 
a satisfacción, indicando el cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o productos 
entregados, anexando a la misma los respectivos soportes, con el fin de efectuar los pagos 
pactados en el contrato. 

- En caso de requerir una modificación al contrato, gestionarla durante su vigencia y de manera 
oportuna; elaborando la justificación de la modificación, prórroga y/o adición, la cual debe ser 
suscrita por el funcionario de la SGSGR que solicitó la contratación y contar con el visto bueno del 
supervisor para ser remitida a la Gerencia operativa del Proyecto, con mínimo 20 días calendario 
de anticipación a la fecha de terminación del contrato. 

- Documentar en físico el seguimiento que realice al contrato y asegurarse de que dicho seguimiento 
haga parte de los archivos del mismo los cuales deben ser entregados al consultor  designado de 
adquisiciones de la Dirección Corporativa. 

- Adicionalmente para procesos competitivos de adquisición tramitados por PNUD, informar a la 
SAC (Sección de adquisiciones y compras del PNUD) la calificación sobre la gestión del consultor; 
presentando a la finalización del contrato, un informe detallado de su ejecución y la calificación 
del consultor como Excelente, Bueno, Regular o Malo; justificando en los dos últimos casos esa 
calificación en el Formato PNUD de Evaluación Contratistas. 
 

1.3 INVENTARIOS - ADMINISTRACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS POR EL PROYECTO 
 
La administración de bienes contempla las actividades relacionadas con el almacenamiento, registro, 
custodia, suministro, disposición final y manejo de inventarios de los elementos y bienes de consumo 
con placa (para su control), bienes activos (devolutivos) e intangibles y derechos; tanto los existentes 
en almacén como los que se encuentran al servicio del Proyecto 75077. 
 
 ACTIVIDADES TAREAS RESPONSABLE 

1. 
Registro e ingreso de bienes al 

sistema 

Recibir por parte de los supervisores designados en los contratos de 

adquisiciones la documentación necesaria que soporta la compra y 

adquisición de los bienes: copia del contrato, recibo a satisfacción 

de los bienes, copia de la factura y copia de la garantía en los casos 

que corresponda. 

 

Registrar los bienes en el sistema de información de bienes, 

clasificándolos como bienes activos, bienes de consumo de control 

administrativo o como intangibles, además de acuerdo con sus 

características, descripción de seriales, ubicación y destino y 

asignación del consultor responsable a cargo. 

Supervisor del 

Contrato de 

adquisiciones 

 

 

Contratista 

Responsable de 

Inventarios y póliza 

todo riesgo 

 

2. 

Identificación individual de los 

bienes a través de placas de 

inventarios 

Solicitar al Contratista Responsable de Inventarios y póliza todo 

riesgo la impresión de las placas de inventario del Proyecto 

conforme a la numeración que arroja el sistema y rotular dicha placa 

a cada bien. 

Contratista 

Responsable de 

Inventarios y póliza 

todo riesgo 

3. 
Ingreso físico de bienes al 

almacén 

Realizar la recepción e ingreso físico de los bienes al almacén del 

Proyecto, y acompañar la verificación física y funcional de los 

mismos realizada por el supervisor del contrato de adquisición. 

 

Se suscribirá acta o formato de ingreso a almacén junto con el 

supervisor del contrato de adquisición. 

Contratista 

Responsable de 

Inventarios y póliza 

todo riesgo 

 

Supervisor del 

Contrato de 

adquisiciones 

4. Aseguramiento de los bienes 

Con el aval del supervisor del contrato de la póliza todo riesgo, 

reportar a la Compañía Aseguradora el listado de bienes a asegurar. 

Dicho listado de bienes debe contener los movimientos por ingresos, 

Contratista 



egresos o baja de bienes, y adicionalmente la ubicación (ciudad 

donde se encuentran). El reporte debe contener la siguiente 

información: 

- Placa 

- Marca  

- Modelo 

- Serie 

- Descripción del bien 

- Fecha de adquisición 

- Ubicación 

- Persona responsable 

- Valor de compra 

- Garantías 

Responsable de 

Inventarios y póliza 

todo riesgo 

 

Supervisor contrato de 

seguros 

5. Entrega al servicio 

El supervisor del contrato de adquisición debe remitir por correo 

electrónico al Contratista Responsable de Inventarios y póliza todo 

riesgo, la programación de entrega de los activos. 

 

Se debe gestionar con el delegado del equipo de Tecnologías de la 

SGSGR, y con el Centro de Servicio - CDS del DNP el alistamiento 

de los equipos de cómputo para la entrega al consultor. 

 

Para el caso de consultores ubicados en las regionales, se hará el 

envío de los equipos de cómputo al asistente administrativo de la 

sede regional a través del servicio de correspondencia del Proyecto. 

El formato de entrega debe ser suscrito por el consultor asignado y 

ser devuelto al consultor responsable de inventarios. Será 

responsabilidad del coordinador de sede, garantizar que los 

consultores bajo su supervisión suscriban dicho formato. 

Supervisor Contrato 

de adquisiciones 

 

Contratista 

Responsable de 

Inventarios y póliza 

todo riesgo 

 

Equipo de 

Tecnologías de la 

SGSGR 

 

Centro de Servicios 

DNP 

 

Coordinador de 

sede/Contratista 

6. 
Novedades (traspasos y 

devoluciones) 

Los traspasos de bienes corresponden a aquellos casos en que el 

elemento a cargo de un consultor se traspasa por solicitud de él 

mismo o de su supervisor, a nombre de otro consultor; para lo cual 

se debe realizar la solicitud a través de correo o memorando al 

consultor responsable de inventarios de manera anticipada, a fin de 

ingresar la novedad en el sistema, generar los nuevos formatos de 

recibo y entrega de bienes y solicitar la suscripción de estos.  

 

Para el recibo de los equipos de cómputo, se efectuará la revisión 

por el CDS del DNP, para determinar el estado físico y funcional de 

los mismos. 

 

En los casos de terminación de contrato es necesario que los 

supervisores de los consultores informen por correo electrónico o 

memorando al consultor responsable de inventarios y pólizas todo 

riesgo para coordinar la devolución y entrega formal de los bienes o 

la reasignación de estos a nombre de otro consultor. En caso de no 

informar el retiro de un consultor, el inventario será traspasado a 

nombre del asesor coordinador de Sede en forma inmediata o al 

supervisor del consultor. 

 

En todos los casos, los elementos recibidos serán confrontados con 

el formato de entrega de bienes individual suscrito inicialmente entre 

el supervisor del contrato, el consultor y el responsable de 

Inventarios del Proyecto; y para la reasignación de los bienes 

recibidos a nombre de otro consultor, se realizará el trámite desde la 

Actividad 1 de este procedimiento. 

 

 

 

 

Contratista 

Responsable de 

Inventarios 

 

 

 

Supervisor del 

Contrato 

Asesor coordinador de 

Sede 

 

 

 

 

Contratista 



7. 

Acta de Entrega y paz salvo  

 para finalización anticipada 

y/o definitiva de contratos 

Una vez recibidos los bienes asignados al consultor, mediante Acta 

de Entrega firmada por el mismo, se realiza la verificación del 

cumplimiento de las actividades de la lista de chequeo para 

finalización de contratos, el cual debe estar suscrito por los 

responsables de cada tarea así:  

 

- Informe de actividades con los soportes. 

 

- Sistema de Gestión Documental Orfeo sin radicados 

pendientes de tramitar. 

 

- Backup de información del equipo de cómputo y verificación 

física/funcional de este y sus accesorios. 

 

- Constancia de recibo del inventario asignado: silla, escritorio, 

equipo de cómputo, papelera, etc. 

 

- Grupo de Biblioteca y archivo del DNP 

 

- Equipo financiero de la dirección corporativa: Trámite de 

reembolso de gastos de desplazamiento al día. 

 

La suscripción de este formato de chequeo es indispensable 

para que el supervisor autorice el último pago de honorarios. 

(se debe anexar la última versión del formato: Acta de 

Entrega/paz y salvo) 

 

 

 

 

Supervisor del 

contrato de 

adquisiciones 

 

Responsable de 

gestión Documental 

 

Contratista 

 

Responsable de 

Inventarios 

 

Líder equipo 

financiero Dirección 

corporativa 

 

Responsable grupo de 

biblioteca y archivo 

8. Toma física de inventarios 

La toma física de inventarios es responsabilidad de la Gerencia 

Operativa a través de su equipo administrativo y se efectuará en 

cada una de las sedes de los proyectos, por lo menos una vez al 

año, y tiene como fin verificar y garantizar que los bienes que 

conforman el inventario del proyecto se ubiquen en los sitios al que 

fueron asignados, bajo la responsabilidad de los consultores que 

suscribieron el formato de recibo de bienes y que se encuentren en 

buen estado de funcionamiento y conservación. 

 

Así mismo, los asistentes administrativos, deben realizar un cotejo 

trimestral del inventario de cada sede regional o dependencia y 

reportarlo al equipo de adquisiciones y administración de bienes y 

servicios con el fin de llevar control de estos. 

 

Cuando se realice el inventario físico el Asistente Administrativo de 

cada Oficina o Dependencia elaborará un acta en el que conste el 

cotejo de esta actividad, la cual deberá dejarse firmada por las 

personas que en ella intervinieron y posteriormente se enviará 

informe detallado al equipo de adquisiciones y administración de 

bienes y servicios sobre los hallazgos, para la actualización 

correspondiente. 

 

El equipo administrativo de la gerencia operativa podrá solicitar 

pruebas selectivas de inventarios de manera aleatoria en las oficinas 

del proyecto, cuando lo considere necesario. 

Contratista 

Responsable de 

Inventarios 

9. 
Conciliaciones con 

contabilidad 

Mensualmente, a partir de la información contenida en la 

herramienta de control de activos (Seven) debe suministrarse al 

equipo financiero de la Dirección Corporativa, todas las novedades 

del inventario del proyecto (ingresos, bajas, transferencias, etc.) con 

el fin de realizar la conciliación de inventarios a reflejarse en el 

módulo contable del proyecto. 

Responsable de 

inventarios y póliza 

todo riesgo 

Líder equipo 

financiero dirección 

corporativa 



10. 
Siniestros por pérdida, hurto o 

daño de bienes 

En caso de pérdida, hurto, o daño de un bien asignado a un 

consultor, será responsabilidad de éste y su supervisor, reportar 

inmediatamente mediante memorando o correo electrónico al 

consultor responsable de inventarios y póliza todo riesgo y al 

Supervisor del contrato de seguros del Proyecto, y acompañado de 

los soportes correspondientes en un plazo no mayor a cinco días 

hábiles.   

 

Para el caso de hurto o pérdida: 

• Copia del Denuncio presentado ante la Policía Nacional y/o 

Fiscalía General de la Nación. 

• Carta formal indicando modo, tiempo y lugar de los hechos 

dirigida al equipo Administrativo de la Dirección Corporativa 

con visto bueno del supervisor del contrato. 

Con estos documentos, el consultor responsable de inventarios y 

póliza todo riesgo y el supervisor del contrato de seguros de la 

Dirección Corporativa en conjunto con el Corredor de Seguros del 

Proyecto analizarán la viabilidad de efectuar la solicitud de 

reposición del bien a través de la aseguradora; 

 

En caso que la compañía aseguradora determine la imposibilidad de 

su trámite, el consultor deberá reponer el equipo, para lo cual es 

necesario que el bien a reponer sea de iguales o superiores 

características técnicas, y deberá adjuntar: 

• Certificación del delegado del equipo de Tecnologías de la 

SGSGR o por la OTSI del DNP de que el bien cumple con las 

especificaciones técnicas requeridas. 

• Factura o cotización indicando el valor estimado de este activo. 

• Garantía por parte del fabricante o un proveedor autorizado por 

este en los mismos términos y condiciones de las expresadas 

en la orden de compra y adquisición inicial del bien a reponer. 

Si se autoriza el remplazo del equipo por uno usado, deberá 

aportarse copia de la garantía del nuevo equipo por el tiempo 

restante de las condiciones establecidas en la garantía de la 

compra del equipo a reponer.  

 

Si el equipo a reponer supera el término de la garantía de la 

compra (cumplió su vida útil de 5 años), el usuario podrá 

reponerlo con un equipo usado sin incurrir en gastos 

adicionales de garantía. 

 

Si el siniestro es por daño producto de defectos de fábrica, el 

consultor y su supervisor deberá informar mediante correo 

electrónico o memorando al consultor responsable de inventarios y 

póliza todo riesgo quien por mesa de ayuda solicitará diagnóstico del 

equipo a la OTSI del DNP, y posteriormente junto al supervisor del 

contrato de adquisición, realizar el trámite de reposición o arreglo 

ante el proveedor en los tiempos establecidos en la vigencia de la 

garantía. 

 

Si el siniestro es por daño producto de uso inadecuado u omisión, el 

consultor deberá allegar: 

• Carta formal indicando modo, tiempo y lugar de los 

hechos dirigida al consultor responsable de inventarios y 

póliza todo riesgo de la Dirección Corporativa con visto 

bueno del supervisor del contrato. 

• Diagnóstico técnico por el centro de servicios del DNP. 

 

 

Contratista y 

supervisor 

 

 

Contratista 

responsable de 

inventarios 

 

Supervisor contrato de 

seguros 

 

 

líder equipo financiero 

dirección corporativa 

 

Supervisor del 

Contrato de 

adquisiciones 

 



 

Con esta información, el consultor responsable de inventarios de la 

dirección corporativa procederá a informar el procedimiento para que 

el consultor/consultor asuma la reparación o reposición del equipo 

en iguales o superiores características, que contempla: 

 

El consultor debe: 

• Aportar informe técnico realizado por el servicio técnico 

autorizado por el proveedor de la compañía fabricante del 

equipo, con el diagnóstico del daño ocasionado. Este 

diagnóstico debe ser pagado directamente por el consultor. 

• Aportar Factura de compra de la reparación o reposición 

efectuada. 

• Remisión a la OTSI del bien reparado o repuesto para 

verificación de cumplimiento técnico. 

 

En todos los casos, el consultor responsable de inventarios 

actualizará el inventario de la salida o ingreso del activo. 

11. Baja de bienes 

Los bienes muebles que por su desgaste, deterioro u obsolescencia 

no sean útiles y no sean susceptibles de adaptación o reparación, 

así como los bienes perdidos, serán dados de baja, de acuerdo con 

las normas y procedimientos PNUD; para lo cual se diligenciarán los 

formatos pertinentes. 

 

En caso de autorizarse la baja y remate de los bienes por parte de 

PNUD, se procederá a realizar el proceso contractual para la venta 

de los mismos. Los recursos que se reciban por este trámite, serán 

consignados en la cuenta del Tesoro Nacional que el responsable 

financiero informe al consultor responsable de inventarios. 

Contratista 

Responsable de 

inventarios y póliza 

todo riesgo 

 

Líder equipo 

financiero dirección 

corporativa 

12 Transferencia de bienes 

Al cierre del proyecto los bienes en uso adquiridos por el Proyecto 

serán transferidos al DNP, de conformidas con las políticas y 

procedimientos pertinentes del PNUD. 

Responsable de 

inventarios 

 
Es importante tener en cuenta, que además del supervisor del contrato de adquisiciones de bienes 
tecnológicos; el asesor líder del equipo de tecnologías de la SG SGR es el encargado de la recepción 
del software, equipos tecnológicos, licencias y medios, y debe dar el recibo a satisfacción, de acuerdo 
con las condiciones establecidas en el contrato. De igual forma será responsable del alistamiento de 
los equipos de cómputo y la puesta en servicio.  
 
Una vez revisados los equipos el responsable de tecnología, hará entrega de los mismos al 
responsable del manejo de inventarios, mediante recibo a satisfacción y adjuntando los soportes 
correspondientes (facturas, ficha técnica software y licencias). 
 
NOTA: 
Para el año 2019 se transfirió al DNP, ente ejecutor del Proyecto la mayor parte de los bienes que 
hasta ese momento hacían parte del inventario del Proyecto PNUD 75077, en este mismo sentido la 
administración de estos bienes transferidos mediante Acta, se encuentra a cargo del Grupo de 
Inventarios y de suministro de bienes de oficina del DNP. Razón por lo cual las novedades e 
instructivos relacionados con estos bienes deberán ser consultados por los consultores del proyecto 
en los lineamientos del DNP y mediante el enlace: http://larebeca/administrativa/administracion-de-
bienes/Paginas/administracion-de-bienes.aspx  
 

http://larebeca/administrativa/administracion-de-bienes/Paginas/administracion-de-bienes.aspx
http://larebeca/administrativa/administracion-de-bienes/Paginas/administracion-de-bienes.aspx


1.3.1 PROCESO DE ASEGURAMIENTO DE BIENES 
 

1. A través del equipo administrativo y el equipo de tecnologías de la SG SGR, se adquieren 
diferentes bienes, que deben ser asegurados en la póliza todo riesgo, y deben aportar factura 
de las compras, especificaciones técnicas y documentos necesarios para que hagan parte del 
inventario. 

2. La persona encargada de los inventarios del proyecto realiza el ingreso respectivo y 
paralelamente con el aval del supervisor de los seguros informa mediante correo electrónico, 
al Corredor de Seguros las novedades de ingresos y salidas del inventario para tener 
actualizada la base de datos de equipos asegurados por la póliza todo riesgo. 

3. El corredor de seguros posteriormente envía la confirmación del bien asegurado. 
 
1.3.2 SINIESTROS POR PÉRDIDA, DAÑO O HURTO DE BIENES 
 
Se deberá dar cumplimiento a lo estipulado en el presente Anexo inventarios - administración de 
bienes de los proyectos, específicamente a lo citado en el punto No.10 en el sentido de reportar por 
los consultores, las novedades por pérdida, daño o hurto de los bienes del proyecto, con el fin de dar 
aviso preliminar a la Aseguradora, en los casos que corresponda. 
 

1.4 PROCESO PARA PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS 
 

Para tal trámite, los asistentes administrativos de las oficinas regionales y el nivel central Bogotá deben 

tener en cuenta lo siguiente: 

 

1) Reportar y enviar de forma oportuna la factura de los servicios públicos, teniendo en cuenta 
la fecha de vencimiento de la misma. 

2) Verificar la fecha de corte y envío de la próxima facturación, para reportar a tiempo a la 
empresa si hay un retraso en el envío de la factura y solicitar su expedición y/o copia 
inmediatamente.  

3) En caso de que la facturación presente atraso o no lleguen las facturas a tiempo, proceder a: 
✓ Acercarse personalmente a la oficina de la empresa con la que se presenta el 

inconveniente y por medio de escrito hacer el reclamo y/o petición correspondiente.  
✓ Solicitar aclaración sobre las razones que se tienen para enviar de forma tardía la 

facturación y enviar el reporte de pago de la facturación supuestamente vencida, con el 
fin de generar una solución a los inconvenientes del cobro de doble facturación. 

✓ Consultar con las empresas de servicios públicos si cuenta con el servicio de remisión de 
facturas para pago virtual. 

 


