
SEMINARIO - TALLER

Medellín
Agosto 24, 25 y 26

MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE ALMACÉN,
INVENTARIOS Y SISTEMA DE COMPRAS (SECOP)

OBJETIVO
Dar a conocer y aplicar los diferentes procedimientos que se deben utilizar para el manejo del almacén e inventarios, 
buscando generar así una mayor productividad en los procesos logísticos, coordinación  y cuantificación de los bienes 
que están a cargo de la institución.

METODOLOGÍA

DIRIGIDO A

Se trabaja fundamentalmente con conferencias cortas, actividades grupales en talleres, estudio de casos y discusiones 
en plenaria que facilitan la transferencia de conocimientos a los participantes.

Ministerios y organismos del nivel Central, Gobernadores, diputados, alcaldes, concejales, contralores, personeros, 
Secretarios de Despacho ( privado, general, gobierno, educación, salud, hacienda, planeación, infraestructura, 
tesorería, pagaduría, Participación Ciudadana, agricultura, minas), control interno, oficinas jurídicas, asistentes y 
auxiliares administrativos, secretarias (os), ejecutivas (os), oficinas de comunicaciones, recepcionistas, jefes o 
directores de almacén, inventarios, logística, jefes de compras, responsables de resolver las PQRS, gerentes de las 
I.P.S, E.S.E.S, E.P.S, gerentes de institutos descentralizados y empresas de servicios públicos, Rectores de 
instituciones educativas y sus funcionarios, Universidades, jefes de talento humano y en General a todos los 
interesados en el tema.



AGENDA ACADÉMICA
1. Conceptos básicos

Bienes

2. Clasificación de los bienes
Bienes de consumo
Bienes de consumo Controlados
Bienes devolutivos

8. Destino de los bienes devolutivos dados de baja
Comercialización de los bienes devolutivos dados de baja
Modalidades y procedimientos de comercialización:

Permuta de bienes muebles dados de baja
Destrucción de Bienes muebles dados de baja

9. Inventarios
Definición
Inventario de bienes devolutivos en servicio
Inventario de elementos devolutivos y de consumo en depósito
Actualización de inventarios de las dependencias
Entrega y recibo del almacén
Entrega y recibo de dependencias

13. El SECOP II
Introducción:

Aspectos técnicos y registro entidad proveedora configuración de 
usuario:

11. Responsabilidad de bienes

12. Irregularidades disciplinarias comunes

Responsabilidad de bienes en depósito
Responsabilidad de bienes en servicio
Responsabilidad del registro de los bienes

10. Plan de compras
Procedimiento de formulación
Responsabilidad de los servidores públicos en relación con los 
bienes

3. Ubicación de los bienes
Bienes en el almacén
Bienes en uso

4. Identificación contable
Bienes de consumo
Bienes devolutivos
Bienes de consumo en uso
Bienes devolutivos en uso

5. Proceso de ingreso de elementos al almacén
Ingreso de bienes por compra
Ingreso por caja menor
Ingreso por elementos sobrantes
Ingresos por compensación
Ingresos por donación
Ingresos por traspaso de otras entidades
Ingreso por reintegro o devolución
Ingreso por reposición
Ingreso por recuperación
Ingreso por permuta
Ingreso por préstamo
Ingreso a las pólizas de seguros

6. Proceso de egresos de elementos en el almacén
Con base en el plan de compras
Con requerimiento eventual
Dado en préstamo o comodato
Por traspaso entre entidades

7. Clases de bajas de bienes
Por pérdida de bienes o por hurto
Por caso fortuito o fuerza mayor
Con destino a premiaciones en concursos, exposiciones, trabajos 
o similares
Inservibles o innecesarios:

Formato, resolución creación comité de bajas
Formato, acta comité evaluador de bajas
Formato, resolución autorización baja de bienes

Modelo, de oferta compra de bienes
Formato, solicitud designación de perito

Venta mediante contratación directa

Comercialización de Bienes muebles mediante comisión de servicio
Venta mediante pública subasta

Que es el SECOP II
Beneficios y principales funcionalidades del SECOP II para Proveedores

Mis datos de usuario, mis registros y accesos de usuario

Constitución de proponentes plurales (Consorcios o uniones temporales) 
Cómo buscar negocios, área de trabajo del proceso y presentación de 
ofertasen el SECOP II

Configuración de la entidad proveedora: Datos de la entidad proveedora, 
áreas de interés, administración de usuarios, suscripción a notificaciones

Aprobación y firma de contrato: Consulta del contrato, gestión de las 
garantías y Aceptación del contrato. Seguimiento a la ejecución contractual: 
Cargue de facturas y modificaciones al contrato 

VISITA NUESTRO SITIO WEB 
PARA MÁS INFORMACIÓN

Calle 4 Sur No. 43A - 195 Of 9963
PBX: (4) 444 96 55 | Cel: 315 556 46 89 | 310 820 00 88

inap@inap.com.co | www.inap.com.co



Este seminario u otro que se requiera pueden ser desarrollados directamente en su entidad 
adaptando el contenido e intensidad horaria a sus necesidades.

Recuerde, la capacitación es un derecho del funcionario y una obligación de la administración. 
El consejo de estado, según concepto emitido el 26 de mayo de 1997, reitera la conveniencia 
de la capacitación de los servidores públicos incluidos los concejales, la cual tiene fundamento 
en el artículo 194 de la ley 136 de 1994. Esta capacitación puede ejecutarse con ingresos de 
libre destinación, con transferencias ICN de libre destinación, art. 21 ordinal 13, art. 22 ordinal 
5 de la ley 60/93, la participación del propósito general de conformidad con la ley 715 de 2001, 
la ley 734 de 2002 y ley 909 de 2004.

IMPORTANTE

VALOR
INVERSIÓN

PROCEDIMIENTO DE
INSCRIPCIONES Y FORMA DE PAGO

PLAN A
$550.000 (Quinientos Cincuenta Mil 
pesos) más IVA.
Este valor incluye: Inscripción, conferencias, 
libreta de notas y lapicero, refrigerios, memorias 
disponibles en la página web, cumplido de 
comisión, diploma acreditativo siempre y 
cuando se asista como mínimo al 80% de las 
conferencias programadas.

PLAN B
$ 995.000 (Novecientos Noventa y 
Cinco Mil Pesos) más IVA 
Inscripción, conferencias, libreta de notas y 
lapicero, refrigerios, memorias disponibles en la 
página web, cumplido de comisión, Diploma 
acreditativo siempre y cuando se asista como 
mínimo al 80% de las conferencias programadas.  
Alojamiento en el hotel disponible en acomodación 
doble por dos noches y tres días, con la toda la 
alimentación (Cena del primer día, desayuno, 
almuerzo y cena del segundo día, desayuno y 
almuerzo tercer día.

Ingrese al sitio web www.inap.com.co y 
diligencie formulario de inscripción.

Consignar cinco (5) días antes de iniciar 
el evento en la siguientes cuentas a 
nombre INAP SAS.
BANCOLOMBIA CTA. CORRIENTE No. 
54247582707
BBVA CTA. CORRIENTE No. 068008481

Enviar copia escaneada del documento de 
pago al correo electrónico inap@inap.com.co 
o al fax (4) 444-96-55 con el propósito de 
coordinar inscripción. 

 Primer paso

Segundo paso

Tercer paso

NOTAS: 
INAP SAS Se reserva el derecho a modificar autónomamente la nómina de conferencistas.
El Valor de la Inversión NO es reembolsable.
Para la matrícula del seminario es necesario enviar vía fax tres días antes la consignación 
realizada a nombre de INAP SAS.
INAP SAS podrá notificar con 48 horas de anticipación la eventual cancelación 
del programa.


