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Objetivo. 

Garantizar y controlar la prestación oportuna de los diferentes servicios de apoyo logístico con el fin de dar cumplimiento a 
las actividades misionales y a las convenciones colectivas de trabajo vigentes. 

 

Alcance  

Inicia con la solicitud en SAP por parte de las ARS y finaliza con la prestación del servicio a las diferentes áreas de la 
Empresa archivando los documentos soportes en el expediente del respectivo contrato. 

 

Términos y definiciones 

ARS: Área Receptora de Servicio 

CAT: Centro de Atención al trabajador 

CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal): Es el documento mediante el cual se garantiza el principio de 
legalidad, es decir, la existencia del rubro y la apropiación presupuestal suficiente para atender un gasto determinado. 

CONVENIO: Es un acuerdo de voluntades entre entidades públicas y/o privadas, que tiene por objeto aunar esfuerzos y 
adelantar actividades de cooperación, bien sea, de carácter financiero, técnico, tecnológico, científico, operativo, etc., para 
un fin determinado y común para las partes. 
ENTRADA DE MERCANCÍA: Es el registro de la factura o cuenta de cobro en el sistema ERP-SIE realizado o 
autorizado por parte del supervisor o interventor, con el cual se inicia el trámite para el pago parcial o total del 
acuerdo de voluntades 

IFU: Instructivo funcional de usuario 

INFORME DE GESTIÓN: Documento mediante el cual el contratista consigna los avances en las actividades objeto del 
contrato, este debe entregarse como soporte de cuenta de conformidad a la forma de pago establecida en el acuerdo de 
voluntades. Este debe estar soportado por las diferentes evidencias que confirman la realización de los productos y 
servicios efectivamente recibidos. 

PEDIDO DE EJECUCIÓN: Es el documento creado en SAP que apropia los recursos del contrato y contra el que se 
efectúan los pagos.  

PERSONAL DE APOYO: Es el funcionario designado o la persona natural contratada mediante contrato de prestación de 
servicios, por el Gerente de área o el Secretario General, con el fin de ayudar al supervisor en el proceso de vigilancia y 
control sobre los contratos y convenios que celebre la EAAB-ESP. 

PLANIFICADOR: Profesional encargado de realizar las actividades inherentes al manejo de presupuesto y planificación 
de las necesidades de cada área. 

RP (Registro Presupuestal): El registro presupuestal es la operación mediante la cual se perfecciona el compromiso, 
afectando definitivamente la apropiación.  

SUPERVISIÓN: La supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre 
el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida directamente por la EAAB-ESP. Para la labor de supervisión o de apoyo, 
la EAAB – ESP podrá contratar mediante contrato de prestación de servicios que sean requeridos 
SUPERVISOR: Es el funcionario de la EAAB-ESP, designado por el Gerente de área, el Gerente General o el Secretario 
General, según el caso, para realizar el seguimiento al contrato. 

 

Normatividad. 

1. Decreto 26 1998 “Por el cual se dictan normas de austeridad en el gasto público”. Presidencia de la Republica. 
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2. Decreto 60 de 2002 “por el cual se promueve la aplicación del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control 
Crítico - Haccp en las fábricas de alimentos y se reglamenta el proceso de certificación” Presidencia de la República 

3. Resolución 2505 de 2004 “Por la cual se reglamentan las condiciones que deben cumplir los vehículos para transportar 
carne, pescado o alimentos fácilmente corruptibles”. Ministerio de Transporte 

4. Resolución 0619 del 3 de agosto de 2006. “Por el cual se reglamenta el Comité de Bienestar Social de la Empresa”. 
EAAB-ESP 

5. Decreto 456 de 2008 “Por el cual se reforma el Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital y se dictan otras 
disposiciones" Alcaldía Mayor de Bogotá 

6. Resolución 0136 de 10 de febrero de 2009.” Por el cual se adopta el reglamento interno para el uso del servicio de 
casino”. EAAB-ESP 

7. Resolución 5109 del 29 de diciembre de 2005. “Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de 
rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos para consumo 
humano”. Ministerio de la Protección Social 

8. Resolución 765 de 21 de junio de 2010. “Por la cual se derogan las Resoluciones No 1090 de 1998 y 127 de 2001, se 
fijan directrices para el cumplimiento de lo ordenado por los artículos 13 y 14 del Decreto 3075 de 1997, y se dictan 
otras disposiciones” Secretaría Distrital de Salud 

9. Decreto 4170 de 2011 “Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–
, se determinan sus objetivos y estructura” Presidencia de la República 

10. Decreto 564 del 2012 “Por medio del cual se adoptan disposiciones para asegurar la prestación del servicio público de 
aseo en el Distrito Capital en acatamiento de las órdenes impartidas por la Honorable Corte Constitucional en la 
Sentencia T-724 de 2003 y en los Autos números 268 de 2010, 275 de 2011 y 084 de 2012.”. Alcaldía Mayor de 
Bogotá. 

11. Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeación” Presidencia de la República. 

12. Decreto 539 de 2014 “Por el cual se expide el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los 
importadores y exportadores de alimentos para el consumo humano, materias primas e insumos para alimentos 
destinados al consumo humano y se establece el procedimiento para habilitar fábricas de alimentos ubicadas en el 
exterior” Presidencia de la República 

13. Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” Presidencia 
de la República. 

14. Decreto 1079 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte” Ministerio 
de Transporte 

15. Resolución 0656/2015 “Por medio del cual se crea y reglamenta el Comité de Seguridad Vial en la EAAB-ESP” 
16. Resolución 0791 de 2019 “Por el cual se adopta el manual de contratación de la EAAB-ESP” 
17. Resolución 1148 de 2018 “Por el cual se adopta el manual de supervisión e interventoría de la EAAB-ESP” 
18. Convenciones colectivas de trabajo vigentes 
19. Ley 1952 de 2019 “Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y 

algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario” Presidencia de la República 

20. Código Nacional de Tránsito vigente expedidas por el Ministerio de Transporte en Bogotá y a nivel Nacional. 

21. Resolución 0345 de 2020, “Por medio del cual se deroga la resolución 0927 del 30 de noviembre de 2011, se adoptan 
medidas de austeridad en los gastos y costos de la EAAB-ESP y se dictan otras disposiciones” 

 

Políticas Generales y de Operación.  

POLÍTICAS GENERALES 
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1. Deben contemplarse las condiciones y políticas definidas en el Acuerdo tipo de servicios compartidos y el Manual 
de Políticas Estratégicas de servicios compartidos, al igual que los acuerdos de servicios firmados con cada una 
de las Áreas Receptoras de Servicio (ARS).    

2. La Dirección de Servicios Administrativos, es la responsable del cumplimiento y garantizar la continuidad de la 
prestación de los diferentes servicios como son: eventos especiales, rutas de transporte para empleados, casino, 
aseo y cafetería, proveeduría integral, asignación de celulares y pagos de servicios públicos (agua, alcantarillado, 
aseo, gas, internet, telefonía fija y celular). 

3. Los avisos SAP se clasifican de acuerdo con: H4 Casino y Cafetería, H5 Pool Vehículos, HB  
"Bus-Buseta” HN Eventos Especiales, HR Telefonía Celular, HE Servicio Aseo/Cafetería 

4. Todas las áreas de la Empresa deberán solicitar los diferentes servicios requeridos por medio de Aviso SAP, con 
su debida justificación, el cual debe estar aprobado por el Gerente Corporativo, Gerente de Zona, Secretario 
General, Director y/o Jefes de Oficina. 

5. Los servicios deben solicitarse por lo menos con ocho (8) días de anticipación a la realización del evento y deben 
ser cancelados como mínimo con 24 horas de anticipación. La cancelación debe realizarse por medio de correo 
electrónico dentro del plazo establecido. 

6. Si el evento no es cancelado con el debido tiempo, el área solicitante debe asumir los costos del servicio. 
7. La aprobación de cualquiera de los servicios solicitados se encuentra sujeta a la disponibilidad de recursos físicos, 

de tiempo y presupuestales.  
8. El Director de Servicios Administrativos podrá confirmar la realización o no del servicio dentro de un plazo máximo 

de tres (3) días contados a partir de la fecha de solicitud. 
9. Los tiempos de ejecución estimados no incluyen tiempos muertos o de espera, ni porcentaje (%) de suplementos. 

A menos que se indique lo contrario, los días mencionados corresponden a días hábiles. 
10. El funcionario de apoyo debe verificar que el personal de la firma contratista que asiste a las labores diarias del 

casino, aseo y cafetería corresponden al número de personal sugerido en el contrato. Si el trabajador se ausenta 
un día, el contratista deberá disponer una persona adicional para que apoye las labores correspondientes. La 
empresa contratista debe presentar a diario un listado de asistencia del personal que labora en los casinos, aseo 
y cafetería de la Empresa.  

11. El Auxiliar Administrativo o Profesional de la Dirección de Servicios Administrativos podrán realizar el rechazo del 
aviso SAP generado por las ARS, si no cumple con las siguientes condiciones: 
 

• La solicitud no corresponde con la clase de aviso solicitado 

• La información del aviso no está completa 

• Cuando se crea con un aviso modelo 

• El aviso no tiene información relacionada en el campo de circunstancias. 
 

 
TRANSPORTE PARA EMPLEADOS DE LA EMPRESA  
 

12. Las rutas de transporte se encuentran establecidas al inicio del contrato de prestación de servicio de transporte; 
los cambios de la ruta solo podrán ser autorizados por el Director de Servicios Administrativos 

13. Los funcionarios autorizados para usar las rutas de transporte son aquellos que tengan vinculación con la 
Empresa a través de contratos a término indefinido, labor contratada, término fijo y pasantes SENA. 

14. Los funcionarios a los cuales se les cancela la prima de transporte no podrán hacer uso de las rutas. 
15. Los funcionarios son responsables de ubicar la ruta de transporte que más le convenga en cualquiera de los 

recorridos. Las rutas pueden ser consultadas en la Intranet.  
16. Las rutas de transporte del perímetro urbano inician su recorrido a las 05:50 am y las 6:30 am y recogen a los 

funcionarios que tienen derecho a servicio de transporte en el paradero que más le convenga y que se encuentre 
ubicado sobre el recorrido de la ruta 

17. Las rutas tienen la obligación de llegar diez (10) minutos antes del inicio de la jornada establecida por la Empresa.  
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18. Para este contrato existen dos funcionarios de apoyo uno administrativo el cual se encarga de la revisión de las 
facturas y el cumplimiento del objeto contractual del contrato. El funcionario de apoyo operativo realiza muestreo 
aleatorio a las rutas de transporte diligenciando el formato MPFA0101F01“Seguimiento al Plan Estratégico de 
Seguridad Vial”  

19. El pago de transporte se realizará en la Central de Operaciones por pasajero de acuerdo mecanismo 
implementado por el contratista, el caso de no tenerlo se realizará por medio de la planilla física que éste entrega 
al funcionario de apoyo administrativo; en las subcentrales y plantas el pago se realizará por tipo de vehículo.  

20. Si el funcionario pierde la tarjeta de transporte debe colocar denuncio ante la policía, y cancelar el valor 
correspondiente de acuerdo con lo establecido por el contratista, fotocopia de la cédula de ciudadanía. El 
funcionario de apoyo operativo remite correo electrónico al CAT y al supervisor del contrato, para la activación de 
la nueva tarjeta. 

21. Los servicios de transporte ocasionales serán solicitados por aviso SAP clase de aviso HB “Bus – Buseta” 
 

TELEFONÍA CELULAR 
 

22. Se asignarán minutos a los celulares de acuerdo con cada centro de costo 
23. La Dirección Servicios Administrativos es la responsable de asignar equipos y líneas de celular 
24. Mensualmente el Auxiliar Administrativo verifica los consumos de cada una de las líneas móviles y que estén 

dentro del plan de minutos asignado a cada centro de costo. 
25. Cada vez que se asigne una línea móvil con equipo nuevo se debe remitir a la Dirección de Activos Fijos el formato 

MPFA0101F02 “Protocolo entrega equipos celulares o sim card” 
26. Si el teléfono celular no tiene reparación, debido al mal uso que le dio el funcionario, este asume todos los costos 

de reposición. 
27. Si el teléfono celular se averío por el mal uso que se leído por parte del funcionario, pero tiene reparación de igual 

forma el funcionario asume todos los gastos de reparación. 
28. En caso de pérdida o robo, el funcionario debe asumir los gastos de la reposición del equipo y de la SIM CARD. 
29. La fecha máxima de gestión que tendrán los avisos generados par telefonía celular corresponde a 3 meses; una 

vez pasado este tiempo si el área no ha realizado e tramite respectivo y remitido los soportes solicitados sedara 
por concluido el aviso y se generara uno nuevo. 

30. Por ningún motivo la Dirección de Servicios Administrativos realizara pagos por conceptos de intereses de mora. 
 

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA EAAB-ESP 

 

31. Se determinan las siguientes obligaciones y responsabilidades que deben tener los funcionarios en el uso, 
tenencia, cuidado de los equipos celulares y sim, que le sean asignados: 

a. El celular es una herramienta de trabajo que se debe utilizar para facilitar las comunicaciones entre 
oficinas y con las personas que ejecutan sus labores fuera de las mismas. 

b. El celular debe permanecer encendido y cargado durante las horas laborales o de acuerdo con la 
responsabilidad y requerimientos propios del cargo. 

c. Los equipos suministrados son para uso exclusivo en el cumplimiento de sus obligaciones laborales y la 
correcta consecución y desempeño de sus funciones y actividades en beneficio de la Empresa. 

d. Los celulares deben estar al servicio permanente de las áreas u oficinas de la Empresa a las que fueron 
asignados. 

e. Se prohíbe instalar aplicaciones en los equipos diferentes a las requeridas para el desarrollo de sus 
actividades laborales. 

f. Cualquier solicitud de cambio, reasignación, devolución o baja de los equipos, debe ser informado 
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inmediatamente a la Dirección Servicios Administrativos y esta será la única encargada de realizar dicho 
trámite. 

g. En periodo de vacaciones, calamidad, permisos, incapacidades prolongadas o situaciones en el 
funcionario no realice actividades de índole laboral, no debe hacer uso del equipo, sim, etc. y/o debe 
entregar el equipo a la Dirección de Servicios Administrativos para su custodia, toda vez que este debe 
reposar en las instalaciones de la Empresa. 

h. Cuando los equipos y/o sim card no se utilicen deben ser entregados a la Dirección de Servicios 
Administrativos para su custodia, realizando el giro al funcionario a cargo de dicho proceso, esto con el 
fin de hacer uso eficiente de los recursos. 

i. La responsabilidad por el uso, cuidado y llamadas efectuadas es responsabilidad del servidor público, 
ya que los equipos se entregan como herramienta de trabajo. 

j. No se podrán realizar alteraciones, modificaciones, cambios de partes, etc. en los equipos sin 
autorización de la Dirección de Servicios Administrativos. 

k. La SIM CARD no podrá ser extraída del equipo móvil. 

l. La SIM CARD no podrá ser intercambiada a ningún otro equipo móvil y/o dispositivo diferente al 
asignado. 

m. Las llamadas telefónicas serán monitoreadas, por lo cual el lenguaje usado en las conversaciones y/o 
mensajes debe ser claro, corto, concreto y respetuoso para fines netamente laborales. 

n. Manejar apropiadamente la aplicación del proyecto, en caso de encontrar usos indebidos o no uso de la 
misma la Dirección de Servicios Administrativos procederá a retirar el equipo e informar al jefe inmediato. 

o. Según el art. 88 del Reglamento Interno de trabajo reza: "Son obligaciones especiales del trabajador... 
e. conservar y restituir en buen estado, salvo el deterioro natural de los elementos, equipos, bienes, 
enseres y útiles que la Empresa le haya suministrado para el desarrollo de sus funciones...". 

p. La responsabilidad patrimonial o disciplinaria es independiente de la responsabilidad penal, por las 
autoridades encargadas de investigar una eventual comisión de un delito sobre dichos bienes o por 
medio de ellos (Fiscalía) y la de decidir en derecho (jurisdicción penal), actuaran autónoma y 
paralelamente en el caso de destrucción del bien, perdida, hurto, abuso de confianza, destinación 
indebida, etc. 

q. La empresa se reserva el derecho de cambiar, eliminar, reemplazar el servicio, equipo, compañía 
proveedora, etc., así como las condiciones y restricciones vigentes. 

 

Nota: El funcionario debe guardar bajo su custodia el número IMEI del equipo asignado a su cargo, por 
cuanto se constituye en su identidad para el trámite de cualquier novedad que se presente con el mismo. 
Hace uso debido de la información que se registre en ella garantizando seguridad, confidencialidad, e 
integridad (Políticas de Seguridad de la información EAAB-ESP Resolución 1127 de 2009). 

 
ASEO Y CAFETERIA 
 

32. El servicio de aseo y cafetería en las instalaciones de la Empresa es considerado como un servicio planificado.  
33. Se consideran servicios especiales las fumigaciones y/o podas adicionales a las incluidas en el contrato, al igual 

que la limpieza de fachadas, limpieza de vidrios en altura, limpieza de tanques. 
34. El servicio de aseo y cafetería incluye el servicio de recolección de basuras.  
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35. Mensualmente el funcionario de apoyo del contrato deberá realizar el inventario de aseo y cafetería con el fin de 
enviar al contratista los veinte (20) de cada mes los requerimientos que deberá entregar a más tardar el veintiocho 
(28) de cada mes. 

36. El funcionario de apoyo realizará visitas mensuales de orden y aseo a las subcentrales, plantas, cades, 
supercades y rapicades. 

37. El supervisor del contrato tiene amplia potestad para realizar la rotación de los operarios tanto en funciones, 
horarios y centros de trabajo cada dos (2) meses. 

38. El personal de aseo y cafetería que este ubicado en las plantas Wiesner, Dorado, Tibitoc y Chingaza podrán 
hacer uso de las rutas de la Empresa. 

39. Los kits de aseo (bayetilla, papel higiénico, jabón perfumado) para el personal operativo incluyendo pool de 
conductores, se entregaran durante los cinco (5) primeros días hábiles del mes correspondiente; en caso de que 
los funcionarios de la EAAB no se acerquen en los días señalados no se hará entrega de los mismo ni de vigencias 
pasadas. 

40. Los elementos de aseo para plantas y lavado de pilas se realizarán por dos (2) meses y se entregaran en los 
primeros cinco (5) días hábiles de cada mes; en caso de que los funcionarios de la EAAB no se acerquen en los 
días señalados no se hará entrega de los mismo ni de vigencias pasadas. 

 
PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS 
 

41. El Tecnólogo Administrativo de Servicios Administrativos debe verificar periódicamente los saldos de las reservas; 
así como planificar el presupuesto de los pagos mensuales. 

 
PROVEEDURIA INTEGRAL 
 

42. Para la solicitud de los elementos de papelería, útiles de escritorio y productos ocasionales se cuenta con una 
lista de elementos autorizados para ser solicitados por las diferentes áreas de la EAAB ESP, la cual se encuentra 
disponible en la página web del proveedor. 

43. El personal autorizado para solicitar elementos de papelería, y productos ocasionales debe ser aquella que sea 
autorizado mediante formato MPFD0801F01 “Memorando Interno” por el Gerente Corporativo, Gerente de Zona, 
Secretario General, Director y/o Jefes de Oficina del área respectiva o el ARS. 

44. El ARS que solicita el pedido, cuenta con claves de acceso para el ingreso al software y dar trámite al pedido de 
acuerdo con las necesidades y al presupuesto asignado. 
 

CASINO 
 

45. Los requisitos de calidad exigidos en los términos del contrato son de obligatorio cumplimiento. 
46. La verificación de la calidad de los insumos, transporte y almacenamiento se efectuará cada vez que el contratista 

realice aprovisionamiento y se diligenciarán los respectivos formatos. 
47. En el casino de la Central de Operaciones diariamente el contratista deberá realizar la prueba organoléptica a los 

alimentos preparados, dejándolos debidamente identificados por día de la semana y conservación por setenta y 
dos (72) horas; así mismo, el supervisor y/o funcionario de apoyo harán el respectivo control de gramaje de los 
alimentos diligenciará los formatos MPFA0101F07 “Prueba organoléptica” y MPFA0101F08 “Control gramaje de 
alimentos” 

48. El contratista realizará los días viernes aseo general en todos los casinos de la empresa. 
49. El mantenimiento preventivo de los equipos estará a cargo del contratista, quien deberá diligenciar el formato 

dado por la Empresa. 
50. La verificación de los procesos operativos se realiza cada vez que considere necesario o lo crea pertinente el 

supervisor y/o funcionario de apoyo. 
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51. El funcionario de apoyo realizará la verificación de las instalaciones físicas y sanitarias de los casinos 
mensualmente y diligencia el formato MPFA0101F09 “Lista Chequeo Instalaciones Físicas Y Sanitarias Casinos” 

52. El supervisor del contrato es quien define la frecuencia para la aplicación de los formatos según crea pertinente; 
así mismo el contratista podrá utilizar los formatos establecidos por su sistema de calidad certificado. 

53. Los funcionarios que tienen derecho al servicio de casino según la Convención Colectiva de Trabajo vigente son 
aquellos cuyo contrato laboral sea a término indefinido, término fijo y labor contratada   

54. A las personas vinculadas con contrato de aprendizaje provenientes de las Instituciones de Educación Superior, 
el SENA y los estudiantes de secundaria que realizan su pasantía en la empresa se les autorizará el ingreso a 
los casinos solamente si están realizando sus pasantías en los puntos donde se presta este servicio.  

55. Los funcionarios que reciban prima de alimentación no tienen derecho al servicio de casino 
56. Se establece el siguiente horario para el suministro de alimentos: Almuerzo en el Casino de la Central de 

Operaciones desde las 11:30 am hasta las 2:30 pm; casinos de plantas y Sistema Chingaza: de 12:00m a 2:00pm; 
en los casinos donde se suministra cena el horario es de 6:00 pm a 8:00 pm; en los casinos del Sistema Chingaza 
donde se suministra desayunos el horario es de 6:30 am a 8:30 am. Tibitoc 

57. En la Central de Operaciones los funcionarios que no presenten el carnet para el suministro del almuerzo deberán 
dirigirse a la Dirección de Servicios Administrativos para verificar si tiene derecho al servicio de casino y le sea 
autorizado el ingreso. 

58. Los alimentos que sean retirados de las instalaciones del casino son de responsabilidad absoluta de la persona 
que los retire, en tal sentido ni la Empresa, ni el Contratista que opera los casinos se responsabilizarán de 
situaciones que se puedan presentar, ya que una vez retirado del casino no se puede garantizar la inocuidad del 
alimento para su consumo. 

59. Los usuarios del servicio de casino no podrán sacar el menaje, ni los alimentos dispuestos en las líneas de servicio 
(barra de ensaladas o línea) y serán responsables de reponer las piezas del menaje que fragmenten o rompan 
dentro de los siguientes 5 días de sucedido el hecho. 

60. Todas las quejas, reclamaciones y sugerencias con respecto al servicio de casino deben realizarse por escrito al 
supervisor del contrato y/o al Subcomité de casino, respuesta que debe ser dada por escrito en un término de dos 
(2) días hábiles. 

61. El servicio de casino se prestará única y exclusivamente en las instalaciones dispuestas para tal fin (Casino 
Central de Operaciones, Planta Dorado, Planta Wiesner, Sistema Chingaza, PTAR Salitre y Tibitoc).  

62. El funcionario de apoyo diariamente verificará el reporte del software remitido por la Dirección Seguridad para 
validar los servicios efectivamente prestados en la Central de Operaciones, mensualmente deberá remitir correo 
con el listado de aquellos funcionarios que han hecho uso del servicio de casino y reciben prima de alimentación, 
están en vacaciones, licencias, incapacidades y suspensiones  de contrato   a la Dirección de Gestión de 
Compensaciones para los respectivos descuentos por nómina. 

63. La Dirección de Servicios Administrativos remitirá comunicado a la Oficina de Investigaciones Disciplinarias, 
cuando un funcionario se registre dos veces o más en el mismo día en el reporte del software, como también 
cuando reciban prima de alimentación o se encuentren en una de las condiciones descritas en el numeral anterior. 

  

ACTIVIDADES  PUNTO DE CONTROL  RESPONSABLE 

(DEPENDENCIA Y 
CARGO)  

DOCUMENTOS 
Y REGISTROS  

1. SOLICITAR LA PRESTACION DE 
SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO 

   

1.1 Ejecuta IFUWM00 “Creación avisos de 
servicio” de acuerdo con la clase de aviso, con 
la debida justificación del servicio solicitado, y 
que sean actividades propias de la empresa. 

No. Aviso SAP aprobado  Todas las áreas de la 
empresa 

IFUWM00 

“Creación avisos 
de servicio” 
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2. TRATAR LOS AVISOS SAP, PROGRAMAR 
Y CONFIRMAR LA PRESTACION DEL 
SERVICIO  

   

2.1 Mediante IFUCS024 “Modificar avisos 
por tratamiento de lista” as solicitudes recibidas 
pone en tratamiento el aviso 

  Funcionario de apoyo  IFUCS024 
“Modificar avisos 
por tratamiento 

de lista” 

2.2 En el cuadro de texto del aviso confirma 
la prestación o no del servicio 

   Funcionario de apoyo Aviso SAP 

2.3 Programa con el respectivo contratista 
la prestación del servicio 

 Funcionario de apoyo Contrato de 
casino 

Contrato de aseo 
y cafetería 

Contrato de 
eventos 

especiales 

Contrato de 
transporte 
empleados 

Convenio de 
telefonía móvil 

Contrato de 
proveeduría 

integral 

1. PRESTAR EL CORRESPONDIENTE 
SERVICIO  

   

3.1 Realiza el servicio de acuerdo con los 
siguientes instructivos: MPFA0101I01“Servicio 
de eventos especiales”, MPFA0101I02 “Servicio 
transporte para empleados”, MPFA0101I03 
“Asignación, control y pago equipos y/o líneas 
celulares” MPFA0101I04 “Servicio de aseo y 
cafetería”, MPFA0101I05 “Pago de servicios 
públicos” MPFA0101I06 Proveeduría Integral” 
MPFA0101I07 “Servicio de casino” 

 Contratista MPFA0101I01 

“Servicio de 
eventos 

especiales” 

 

MPFA0101I02 

“Servicio 
transporte para 

empleados” 

 

MPFA0101I03 

“Asignación, 
control y pago 

equipos y/o 
líneas de 
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celulares” 

 

MPFA0101I04 

“Servicio de 
aseo y cafetería” 

 

MPFA0101I05 

“Pago de 
servicios 
públicos” 

 

MPFA0101I06 

Proveeduría 
Integral” 

 

MPFA0101I07 

“Servicio de 
casino” 

4. DAR RESPUESTA A QUEJAS Y 
RECLAMOS 

   

4.1 En caso de inconformidad con el 
servicio recibido, dirige el mismo día o máximo 
el día posterior a la prestación del servicio, queja 
o reclamo justificando el porqué de la 
inconformidad vía correo electrónico y/o 
mediante formato MPFD0801F01 “Memorando 
Interno” al Director de Servicios Administrativos. 

Firma del Gerente, 
Secretario General, 

Director o Jefe de Oficina 

Áreas Receptoras del 
Servicio 

Correo 
electrónico 

 

y/o 

 

MPFD0801F01 

“Memorando 
Interno” 

4.2 Responde oportuna y adecuadamente 
la queja o reclamo vía correo electrónico y/o por 
formato MPFD0801F01 “Memorando Interno” en 
un plazo no mayor a dos (2) días hábiles.  

Firma Director Servicios 
Administrativos 

Funcionario de apoyo Correo 
electrónico 

 

y/o 

 

MPFD0801F01 

“Memorando 
Interno” 

5 CREAR, NOTIFICAR, LIQUIDAR Y 
CERRAR ORDEN DE SERVICIO 
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5.1 Aplica procedimiento MPEE0205 
“Análisis y programación de servicios” e IFUS 
IFUCS034“Crear Orden”, IFUCS044 
“Notificación individual- Entrar notificación” y 
MPEE206P “Liquidación de Servicios” 
IFUCS050 “Liquidación individual”, IFUCS049 
“Cierre técnico y cierre comercial de la orden”  

 

 Funcionario de apoyo  MPEE0205P 

“Análisis y 
programación de 

servicios” 

IFUCS034 

“Crear orden” 

 

IFUCS044 

“Notificación 
individual – 

entrar 
notificación” 

 

MPEE0206P 

“Liquidación de 
servicios” 

 

IFUCS050 

“Liquidación 
individual” 

 

IFUCS049 

“Cierre técnico y 
comercial de la 

orden” 

6. RECIBIR Y VERIFICAR FACTURAS Y 
REALIZAR ENTRADA DE MERCANCIA 

   

6.1 Recibe formato MPFB0202F16 “Informe de 
gestión contratos o convenios” con los 
correspondientes soportes, y verifica la factura 
vs. los avisos SAP de servicios prestados. 

 

En caso de presentarse inconsistencias 
devuelve los documentos al contratista.  

Firma del contratista Funcionario de apoyo MPFB0202F16 
“Informe de 

gestión contratos 
o convenios” 

 

 

6.2 Entrega MPFB0202F16 “Informe de gestión 
otro tipo de contrato” debidamente revisado al 
supervisor del contrato para su firma y para que 
se realice la respectiva entrada de mercancía. 

 

Si el supervisor del contrato posee licencia SAP 

Firma del supervisor del 
contrato  

Funcionario de apoyo MPFB0202F16 
“Informe de 

gestión otro tipo 
de contrato” 
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ejecuta el IFUMM001“Migo – Entrada de 
Mercancía” 

IFUMM001 

“Migo – Entrada 
de Mercancía” 

6.3 Diligencia formato MPFB0202F21 “Datos de 
entrada de mercancía”; cuando el supervisor del 
contrato no posee licencia en SAP 

Firmas supervisor del 
contrato y planificador 

Planificador Dirección 
Servicios 

Administrativos 

MPFB0202F21 
“Datos de 
entrada de 
mercancía” 

 

IFUMM001 

“Migo – Entrada 
de Mercancía” 

7. ARCHIVAR LOS DOCUMENTOS    

7.1 Recopila todos los soportes y archiva en el 
expediente del respectivo contrato aplicando el 
procedimiento MPFD0301P “Organización de 
Documentos” 

 Funcionario de apoyo MPFD0301P 
“Organización de 

Documentos” 

 


