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Definición de términos
básicos de los movimientos
de inventario
Préstamos: El hecho mediante el cual se hace entrega temporal de Bienes
Muebles a funcionarios de la Universidad para uso dentro o fuera de ella con el
único fin de facilitarles el cumplimiento de actividades propias del cargo que
desempeñan, con la obligación de devolverlos en las mismas condiciones en
que lo recibieron y en el término fijado, asumiendo directamente la
responsabilidad personal por pérdida, daño o deterioro que pueda causarse
durante el período de tenencia.
Traslados: Traslado definitivo de un bien devolutivo a otro empleado de la
Universidad. Traslado de ubicación y/o responsable.
Retiros : La salida de un bien de propiedad de la Universidad del edificio o área
asignados, bien sea para reparación, mantenimiento o para cambio por
garantía.
Baja: Cuando por vencimiento del tiempo calculado para su servicio o que por
su trajín, desgaste por el uso, fragilidad o causas semejantes se justifique la
baja de bienes.
Alta: Son bienes dados de baja que por su estado fueron re-asignados a
funcionarios para su utilización.
Entregar o Recibir en Comodato: Es un contrato mediante el cual la
Universidad entrega a otras entidades o recibe de otras entidades bienes
muebles o inmuebles para hacer uso de ellos gratuitamente durante un período
determinado, a condición de que sean restituidos al término de dicho usufructo.
SCAB: Sección de Compras y Administración de Bienes.
SABS: Sistema de Administración de Bienes y Servicios de la Universidad del
Valle.
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Descripción de perfiles
en el sistema SABS.
Empleado Dependencia: Funcionarios (empleados públicos docentes y no
docentes y trabajadores oficiales) al servicio de la Universidad que tengan
bienes devolutivos a su cargo.
Operario Dependencia: Personal de oficina encargado de realizar diferentes
trámites en el SABS.
Jefe Dependencia: Jefes de dependencia, áreas, unidades, que realizan
aprobaciones de movimientos en el sistema SABS a los funcionarios
pertenecientes a su dependencia.
Jefe Inventarios: Jefe de la Sección de Compras y Administración de bienes
que realiza aprobaciones en el sistema de inventario.
Funcionario Inventario: Funcionario de la Sección de Compras y
Administración de Bienes que procesa información correspondiente a
inventarios
Técnico Bodega: Funcionario que se encarga de marcación, seguimiento y
clasificación de los bienes devolutivos.
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OBJETIVO
En este Folleto usted encontrará el nuevo procedimiento para realizar los
movimientos de inventario vía web usando el “Sistema de Administración de
Bienes y Servicios” SABS.
¿CÓMO INGRESAR? A través de la página:
http://dabs.univalle.edu.co
Opción “Gestionar Sabs”

CUÁL ES EL LOGIN DE ACCESO: El mismo login del correo electrónico. Ej. Si el
correo es yuligarc@univalle.edu.co El login para acceder a SABS es yuligarc
CUÁL ES LA CONTRASEÑA: La misma contraseña que usted tiene para acceder a
su correo electrónico con la Universidad del Valle.
SI USTED NO TIENE CORREO DE UNIVALLE: Debe acercarse a la Oficina de
Atención a Usuarios de la OITEL y solicitar su cuenta de correo electrónico.
D Ó N D E P U E D E C O N S U LTA R M Á S I N F O R M A C I Ó N S O B R E E L
PROCEDIMIENTO: Al ingresar al sistema, al módulo de Inventario en el menú
izquierdo aparece el Manual de Inventario para ser consultado y los procesos en
http://procesos.univalle.edu.co Mapa de Procesos.
Importante!!!. Para realizar la aprobación de los diferentes movimientos de
inventario, los respectivos Jefes deben tener instalado en su Computador un
certificado de seguridad, sino lo tiene debe solicitarlo a la OITEL al Área de
Desarrollo correo: mflorian@univalle.edu.co
MODOS DE ACCEDER A SABS:
Con certificado de seguridad: Si realiza compras o aprobaciones en el sistema.
Sin certificado de seguridad: Otras opciones del SABS, ingrese por
dabs.univalle.edu.co “Gestionar Sabs”.
¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER?: Funcionarios (empleados públicos docentes y
no docentes y trabajadores oficiales) al servicio de la Universidad que tengan
bienes devolutivos a su cargo.
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INVENTARIOS
Al ingresar el login y contraseña seleccione el módulo de inventarios y
aparecerá el siguiente panel para realizar los diferentes procedimientos:

A continuación se explica como realizar cada procedimiento en el “SABS”.
Tenga en cuenta el número que arroja el sistema una vez ingresado el
movimiento de inventario efectuado. Este le servirá para realizar consultas
posteriormente.
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1. BIENES POR RECIBIR
¿Cuándo utilizar esta opción?: Si se han realizado nuevas compras a través del
sistema SABS y las voy a aceptar en mi inventario.

1.1 ¿Quién? Operario dependencia
Actividad: Realiza el proceso de
compra de bienes a través del sistema
SABS y asigna el bien a un Funcionario

1.2 ¿Quién? Empleado Dependencia
Actividad: Recibe y acepta el Bien

1.4 ¿Quién? Técnico de Bodega
Actividad: Marcación del bien.
Se encarga de marcar el bien

1.3 ¿Quién? Funcionario de Inventarios
Actividad: Registra el informe de
recepción, asigna el número de
inventario.

2. REASIGNACIÓN DE BIENES
¿Cuándo utilizar esta opción?: Cuando un funcionario no
se encuentra disponible y tiene a cargo un bien, el cual
debe ser usado en un movimiento particular, por esta
opción los Jefes y Operarios de Dependencia podrán
reasignarse ellos mismos bienes asignados a otro
empleado. Así pueden continuar los trámites sobre
bienes si el funcionario que los tiene a cargo no estuviere
disponible.
2.1 ¿Quién? Jefes y Operarios de Dependencia
Actividad: Seleccionan los bienes a reasignarse.
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3. PRÉSTAMOS
¿Cuándo utilizar esta opción?: Cuando quiere prestar un bien de su inventario a
otro funcionario.

3.1 ¿Quién? Empleado Dependencia1
Actividad: Solicitud de Préstamo: ingresa
solicitud para prestar un bien a su cargo a
otro empleado; se informa a quien se
prestará ese bien.

3.2 ¿Quién? Jefe Dependencia
Actividad: Préstamos por Aprobar:
Aprueba ó anula los Préstamos que
hayan solicitado los funcionarios de
su dependencia.

3.3 ¿Quién? Empleado Dependencia2
Actividad: Préstamos por Recibir: Acepta
el préstamo del bien.

Importante!!. Salida Portería: Si el bien
debe salir del edificio porque a quien se le
presta está ubicado en otro edificio, el
empleado2 debe seguir las siguientes
instrucciones en la Pag. Sgte. Actividad
3.5

3.4 ¿Quién? Empleado
Dependencia1
Actividad: Préstamos Anulados: Por
esta opción del sistema, puede
consultar las solicitudes de
préstamos que su jefe inmediato le
ha anulado, debe terminar la
anulación para que el bien vuelva a
su estado inicial.
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3. PRÉSTAMOS
3.5 SALIDA DEL EDIFICIO DE
LOS BIENES POR PRÉSTAMOS.
Inicialmente, mientras se tiene disponible en las porterías equipos de cómputo, si
el bien debe salir del edificio de su ubicación inicial, será necesario imprimir el
documento del movimiento donde se verificará el flujo de aprobación respectivo

3.5.1 ¿Quién? Empleado Dependencia2
Actividad: Salida Portería: Identifica si la
portería del edificio tiene computador, si lo
tiene NO imprime reporte, el vigilante
marcará el “verifico” del documento por el
sistema directamente desde su equipo; SI
NO tiene computador realice la actividad
3.5.2

3.5.2 ¿Quién? Empleado Dependencia2
Actividad: Con el número del movimiento
por la opción reportes “Flujo de
Solicitudes de Movimiento de Bienes", lo
imprime, firma y muestra el flujo de
aprobación al vigilante identificándose
como empleado de la Universidad con su
respectivo carné. Pase a la actividad 3.5.3

3.5.3 ¿Quién? En Portería: funcionario de
seguridad
Actividad: Verifica el número de inventario
y datos del bien, el documento impreso, el
flujo de aprobación y firma de quien recibe
el bien en préstamo (debe ser funcionario
de la Universidad) y deja una copia en la
portería.

Nota:
Si el Préstamo es entre
funcionarios de un mismo edificio, el bien
no debe ir a verificación del Vigilante.

¿QuÉ HACER CUANDO EL BIEN ES DEVUELTO POR EL EMPLEADO A
QUIEN SE LE PRESTÓ? Debe seguir las siguientes instrucciones. Pág. Sgte.
Actividad 3.6
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3.6 DEVOLUCIÓN
DE PRÉSTAMOS
Cuando el bien es devuelto por el funcionario a quien se le prestó realice lo
siguiente:

3.6.1
Devolución
del bien

3.6.2
Si el bien no
salió del edifcio

3.6.3
Si el bien
salió del edifcio

3.6.3.1 ¿Quién? Empleado Dependencia2
Actividad: Lleva el bien físicamente a su
responsable inicial.

3.6.2.1 ¿Quién? Empleado Dependencia2
Actividad: Lleva el bien físicamente a su
responsable inicial. Pase a la actividad
3.6.2.2

3.6.2.2 – 3.6.3.3
¿Quién? Empleado Dependencia1
Actividad: Préstamos Vigentes: El
responsable quien prestó el bien, debe
ingresar por esta opción del sistema y
terminar el Préstamo; para que vuelva a su
estado Activo y se pueda realizar otros
movimientos sobre esté artículo. Por esta
actividad puede prorrogarse el préstamo
del bien respectivo.

3.6.3.2 ¿Quién? En portería funcionario
de seguridad
Actividad: Si la salida del bien se realizó en
papel, el vigilante registra en el documento
la devolución del bien. Pase a la actividad
3.6.3.3
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4. TRASLADOS
¿Cuándo utilizar esta opción?: Cuando quiere trasladar en forma definitiva un
bien de su inventario al inventario de otro funcionario.

4.1 ¿Quién? Empleado Dependencia1
Actividad: Solicitud de Traslado: cada
empleado solicita trasladar bienes de su
inventario al de otro empleado

4.2 ¿Quién? Jefe Dependencia
Actividad: Traslados por Aprobar:
Aprueba ó anula los Traslados que
hayan solicitado los funcionarios de su
dependencia.

4.4 ¿Quién? Empleado Dependencia1
Actividad: Traslados Anulados: lista los
Traslados que su jefe inmediato le ha
anulado, termina la anulación para que el
bien vuelva a su estado inicial.

4.3 ¿Quién? Empleado Dependencia2
Actividad: Traslados por Recibir: Acepta
el traslado del bien.

Importante!!. Salida Portería: Si el bien
debe salir del edificio porque a quien se
le traslada está ubicado en otro edificio,
el empleado debe seguir las siguientes
instrucciones Pág.Sgte. Actividad 4.5

Nota:
Cada Coordinación de Área
Administrativa deberá generar
mensualmente un reporte a su
respectivo Ordenador de Gasto,
informando los traslados definitivos de
artículos de Dependencias a su cargo, a
otras Vicerrectorías, Facultades e
Institutos, para su visto bueno.
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4. TRASLADOS
4.5 SALIDA DEL EDIFICIO DE
LOS BIENES POR TRASLADOS.
Inicialmente, mientras se tiene disponible en las porterías equipos de cómputo, si
el bien debe salir del edificio de su ubicación inicial, será necesario imprimir el
documento del movimiento donde se verificará el flujo de aprobación respectivo.

4.5.1 ¿Quién? Empleado Dependencia2
Actividad: Salida Portería: Identifica si la
portería del edificio tiene computador, si lo
tiene NO imprime reporte, el vigilante
marcará el “verifico” del documento por el
sistema directamente desde su equipo; SI
NO tiene computador realice la actividad
4.5.2

4.5.2 ¿Quién? Empleado Dependencia2
Actividad: Con el número del movimiento
por la opción reportes “Flujo de
Solicitudes de Movimiento de Bienes", lo
imprime, firma y muestra el flujo de
aprobación al vigilante identificándose
como empleado de la Universidad con su
respectivo carné. Pase a la actividad 4.5.3

4.5.3 ¿Quién? En Portería: funcionario de
seguridad
Actividad: Verifica el número de inventario
y datos del bien, el documento impreso,
flujo de aprobación, firma de quien recibió
el bien (debe ser funcionario de la
Universidad) y deja una copia en la
portería.

Nota: Si el Traslado es entre funcionarios
de un mismo edificio, el bien no debe ir a
“verificación” del Vigilante.
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5. RETIROS
¿Cuándo utilizar esta opción?: Cuando por razones de mantenimiento o
reparación necesite retirar de la Universidad un bien en su inventario.

5.1 ¿Quién? Empleado Dependencia
Actividad: Solicitud de Retiro: el
empleado quien tiene bajo su
responsabilidad el bien ingresa por esta
opción y registra la información
necesaria para retirarlo de la
Universidad.

5.3 ¿Quién? Funcionario Inventarios
Actividad: Aprobación Retiro en
Inventario: Aprueba ó anula los retiros
que hayan solicitado los funcionarios de
las dependencias.

5.2 ¿Quién? Jefe Dependencia
Actividad: Retiros por Aprobar:
Aprueba ó anula los retiros que hayan
solicitado los funcionarios de su
dependencia. Siga en la actividad 5.3

5.4 ¿Quién? Empleado Dependencia
Actividad: Retiros Anulados: por esta
opción del sistema, puede consultar los
retiros que su jefe inmediato o
funcionario de inventario
le han
anulado, debe terminar la anulación para
que el bien vuelva a su estado inicial.

Importante!!. Salida Portería: Si el bien
debe salir del edificio, el empleado debe
seguir las siguientes instrucciones. Pág.
Sgte. Actividad 5.5
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5. RETIROS
5.5 SALIDA DEL EDIFICIO
DE LOS BIENES POR RETIROS.
Inicialmente, mientras se tiene disponible en las porterías equipos de cómputo, si
el bien debe salir del edificio de su ubicación inicial, será necesario imprimir el
documento del movimiento donde se verificará el flujo de aprobación respectivo.

5.5.1 ¿Quién? Empleado Dependencia
Actividad: Salida Portería: Identifica si la
portería del edificio tiene computador, si lo
tiene NO imprime reporte, el vigilante
marcará el “verifico” del documento por el
sistema directamente desde su equipo; SI
NO tiene computador realice la actividad
5.5.2

5.5.3 ¿Quién? En Portería: funcionario de
seguridad
Actividad: Verifica el bien, el documento
impreso, flujo de aprobación y firma de
quien retira el bien y deja una copia en la
portería; si quien lo retira no es funcionario
de la Universidad, el documento debe
llevar el visto bueno de SCAB.
¿QUÉ HACER CUANDO EL BIEN ES
REGRESADO A LA UNIVERSIDAD?
Debe seguir las siguientes instrucciones.
Pág Sgte. Actividad 5.6

5.5.2 ¿Quién? Empleado Dependencia
Actividad: Con el número del movimiento
por la opción reportes “Flujo de
Solicitudes de Movimiento de Bienes", lo
imprime y muestra el flujo de aprobación
al vigilante identificándose como
empleado de la Universidad con su
respectivo carné y realice la actividad
5.5.3 IMPORTANTE!!! Si quien lo retira no
es funcionario de la Universidad realice la
Actividad 5.5.4

5.5.4 ¿Quién? Empleado Dependencia
Actividad: Firma el documento impreso y
lo lleva a la ventanilla de SCAB para su
visto bueno. Continúe en la actividad 5.5.3
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5. RETIROS
5.6 DEVOLUCIÓN DE RETIROS
Cuando el bien es devuelto por el funcionario que lo retiró, realice lo siguiente:.

5.6.1 ¿Quién? Persona Externa:
Actividad: Lleva el bien físicamente a su
responsable inicial. Ó responsable
regresa el bien.

5.6.3 ¿Quién? Empleado Dependencia
Actividad: Retiros Vigentes: El
responsable del bien retirado, debe
ingresar por esta opción del sistema y
terminar el Retiro, para que el bien vuelva
a su estado Activo y se puedan realizar
otros movimientos sobre esté artículo.
5.6.2 ¿Quién? En portería funcionario de
seguridad
Actividad: El vigilante registra en el
documento del retiro, la devolución del
bien. Pase al punto 5.6.3
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6. BAJA DE BIEN
¿Cuándo utilizar esta opción?: Cuando un empleado de dependencia con razones
justas de baja retira de su inventario un bien.

6.1 ¿Quién? Empleado Dependencia
Actividad: Solicitud de Baja: Utiliza esta
opción si debe dar de baja de su inventario
algún bien. Nota: Este nuevo proceso No
exime del informe técnico, el cual se debe
llevar previamente a la SCAB

6.4 ¿Quién? Empleado Dependencia
Actividad: Hace llegar los artículos hasta
la bodega de inventarios, previa
aprobación del funcionario de inventarios.

6.5 ¿Quién? Técnico de Bodega de
Inventarios
Actividad: Bajas por Recibir: Recibe
físicamente y por el sistema el bien a dar
de baja. Tenga en cuenta la “Nota
Importante” en este proceso sobre la
salida del bien del edificio.

6.2 ¿Quién? Jefe Dependencia
Actividad: Bajas por Aprobar:
Aprueba ó anula las bajas que hayan
solicitado los funcionarios de su
dependencia. Siga Actividad 6.3

6.3 ¿Quién? Funcionario Inventarios
Actividad: Aprueba las bajas recibidas de
acuerdo a los informes ténicos y al
espacio disponible en bodega. Siga
actividad 6.4

6.6 ¿Quién? Funcionario Inventarios
Actividad: Genera acta de inventario.

6.7 ¿Quién? Empleado Dependencia
Actividad: Bajas Anuladas: Bajas que su
Jefe inmediato o Funcionario de
Inventario le han anulado, ingresa para
Nota Importante!!.Salida Portería: Para
que el bien salga del edificio, el empleado
debe seguir las siguientes instrucciones.
Pág. Sgte. Actividad 6.8
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6. BAJA DE BIEN
6.8 SALIDA DEL EDIFICIO
DE LOS BIENES POR BAJAS.
Inicialmente, mientras se tiene disponible en las porterías equipos de cómputo, si
el bien debe salir del edificio de su ubicación inicial, será necesario imprimir el
documento del movimiento donde se verificará el flujo de aprobación respectivo..

6.8.1 ¿Quién? Empleado Dependencia
Actividad: Salida Portería: Identifica si la
portería del edificio tiene computador, si lo
tiene NO imprime reporte, el vigilante
marcará el “verifico” del documento por el
sistema directamente desde su equipo; SI
NO tiene computador realice la actividad
6.8.2

6.8.2 ¿Quién? Empleado Dependencia
Actividad: Con el número del movimiento
por la opción reportes “Flujo de
Solicitudes de Movimiento de Bienes", lo
imprime, firma y muestra el flujo de
aprobación al vigilante identificándose
como empleado de la Universidad con su
respectivo carné. Pase a la actividad 6.8.3

6.8.3 ¿Quién? En Portería: funcionario de
seguridad
Actividad: Verifica el número de inventario
y datos del bien, el documento impreso,
flujo de aprobación y firma de quien
realiza la baja (debe ser funcionario de la
universidad) y deja una copia en la
portería.
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7. RECIBIR EN
COMODATO
¿Cuándo utilizar esta opción?: Cuando se reciben bienes de otra entidad para
hacer uso de ellos gratuitamente durante un período determinado, a condición de
que sean restituidos al término de dicho periodo.

7.1 ¿Quién? Funcionario de Inventarios
Actividad: Solicitud Recibir en Comodato:
Inicia el proceso del comodato, una vez
recibida la documentación de la
dependencia, se verifica que se ejecute el
procedimiento de suscripción de contrato
de comodato, y verificación de los
seguros.

7.2 ¿Quién? Jefe Inventarios Actividad:
Aprobación Comodato en Inventario:
Aprueba ó anula los comodatos por
recibir.

7.3 ¿Quién? Jefe Dependencia
Actividad: Aprueba ó anula la solicitud de
recibir en comodato.

7.4 ¿Quién? Empleado Dependencia
Actividad: Recibir en comodato: Acepta el
bien en comodato.

7.5 ¿Quién? Funcionario de Inventarios
Actividad: Registra los bienes en el
sistema financiero, marca los bienes y
finaliza el comodato cuando los bienes
son devueltos .
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8. ENTREGAR
EN COMODATO
¿Cuándo utilizar esta opción?: Cuando se entregan bienes de la Universidad a
otra entidad para hacer uso de ellos gratuitamente durante un período
determinado, a condición de que sean restituidos al término de dicho periodo.

8.1 ¿Quién? Empleado Dependencia
Actividad: Solicitud Entregar en
Comodato: Realiza la solicitud para
entregar un bien en comodato, previo
trámite de contrato de comodato ante la
Oficina Jurídica y Rectoría.

Nota: El Empleado Dependencia que
inicie el proceso, debe tener a cargo los
bienes y será el supervisor del comodato
por parte de la Universidad.

8.2 ¿Quién? Jefe Dependencia
Actividad: Aprueba solicitud y envía copia
del contrato de comodato a la SCAB.

8.3 ¿Quién? Jefe Inventarios Actividad:
Aprobación Comodato en Inventario:
Aprueba ó anula los comodatos por
entregar.

Importante!!. Salida Portería: Para que el
bien salga del edificio, el empleado debe
seguir las siguientes instrucciones. Pág.
Sgte. Actividad 8.4
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8.4 SALIDA DEL
EDIFICIO DE LOS
BIENES POR ENTREGA
DE COMODATO
Inicialmente, mientras se tiene disponible en las porterías equipos de cómputo, si
el bien debe salir del edificio de su ubicación inicial, será necesario imprimir el
documento del movimiento donde se verificará el flujo de aprobación respectivo..

8.4.1 ¿Quién? Empleado Dependencia
Actividad: Salida Portería: Identifica si la
portería del edificio tiene computador, si lo
tiene NO imprime reporte, el vigilante
marcará el “verifico” del documento por el
sistema directamente desde su equipo; SI
NO tiene computador realice la actividad
8.4.2

8.4.2 ¿Quién? Empleado Dependencia
Actividad: Con el número del movimiento
por la opción reportes “Flujo de
Solicitudes de Movimiento de Bienes", lo
imprime y muestra el flujo de aprobación
al vigilante identificándose como
empleado de la Universidad con su
respectivo carné y realice la actividad
8.4.3. IMPORTANTE!!! Si quien lo retira
no es funcionario de la Universidad realice
la actividad 8.4.4

8.4.3 ¿Quién? En Portería: funcionario de
seguridad
Actividad: Verifica el número de inventario
y datos del bien, el documento impreso,
flujo de aprobación y firma de quien retira
el bien y deja una copia en la portería; si
quien lo retira no es funcionario de la
Universidad, el documento debe llevar
sello de la oficina de inventarios.

8.4.4 ¿Quién? Empleado Dependencia
Actividad: Lleva el documento impreso a
la ventanilla de SCAB para su visto bueno.
Pase a la actividad 8.4.3

¿QUÉ HACER CUANDO EL BIEN ES
REGRESADO A LA UNIVERSIDAD?
Debe seguir las siguientes instrucciones.
Pág. Sgte. Actividad 8.5
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8.5 DEVOLUCIÓN
DE COMODATOS ENTREGADOS
Cuando el bien es devuelto por el funcionario a quien se le entregó, realice lo
siguiente:

8.5.1 ¿Quién? Persona Externa:
Actividad: Devuelve el bien a su
responsable inicial.

8.5.3 ¿Quién? Empleado Dependencia
Actividad: Entregas en comodato Vigente:
El responsable inicial del bien, debe
ingresar por esta opción y finalizar el
comodato cuando el bien es regresado a
la Universidad.

8.5.2 ¿Quién? En portería funcionario de
seguridad
Actividad: El vigilante registra en el
documento del retiro del comodato, la
devolución del bien. Pase a la actividad
8.5.3
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9. REPORTES
Inventario
a Cargo
Muestra todos los bienes a cargo de un
empleado ingresando los diferentes
criterios de búsqueda del reporte.

Hoja de vida
de un Bien

Con este reporte se puede obtener la
información detallada de un bien en el
inventario, desde su ingreso, responsable
y todos los movimientos efectuados
sobre el bien (historia).

Flujo de Solicitudes
de Movimiento
de Bienes
Puede obtener el flujo de aprobación de
los movimientos (préstamos, traslados,
retiros, altas y bajas) efectuados sobre los
bienes del inventario; se pueden imprimir
en algunos casos para sellar en
inventarios.

Bienes
Reasignados
Lista las reasignaciones que se han
generado en el sistema de bienes que
están a cargo de un empleado a otro
empleado.

10. ¿CÓMO SE REALIZA UN ALTA?
Cuando un funcionario requiere tener a su cargo algún bien que se encuentra en la
bodega de inventarios, le comunica al técnico de bodega que redefine en el sistema quien
será el nuevo responsable y para qué ubicación irá, se imprime un formato para respaldar
el recibido del artículo por parte del funcionario, luego en inventarios se realiza un acta
donde confirma el nuevo estado Activo del bien.
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RECOMENDACIÓN
Leer el manual de ayuda, accediendo por la opción ubicada en el menú
izquierdo del panel principal. Que se muestra así:

Universidad
del Valle

Cartilla elaborada por:
Área desarrollo OITEL
2007
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