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1. PROCESO/ÁREA DE 
GESTIÓN RELACIONADA: 

Apoyo/Gestión de Bienes y Servicios 

2. RESPONSABLE(S): 
Profesional Especializado / Área de Adquisiciones e 
Inventarios 

3. OBJETIVO: 
Establecer las directrices para el control de los bienes que 
la Universidad entrega y recibe en comodato 

4. ALCANCE: 

Inicia con la necesidad expresa por parte de la Facultad, 
Centro o Dependencia de la suscripción de un contrato de 
comodato y termina con el reintegro de los bienes a la 
Universidad del Cauca, una vez se realice la liquidación 
final del contrato de comodato, siendo la universidad 
comodante. Cuando la Universidad es comodataria, el 
alcance termina en la baja contable de los bienes. 

5. MARCO NORMATIVO: 

Constitución Política de Colombia art. 355. 
Código Civil, art. 2200. 
Ley 80/1993 art. 32. Ley 9/1989 art. 38 
Acuerdo 064/2008 art. 30 Estatuto de contratación de la 
Universidad del Cauca 

 
6. CONTENIDO:  

No. Descripción de la Actividad 
Cargo 

Responsable 
Punto de Control 

LA UNIVERSIDAD ENTREGA BIENES EN COMODATO (COMODATARIO) 

PLANEAR 

1 
Identifica la necesidad de la suscripción de 
un contrato de comodato. 

Decano / 
Facultad, 
Director / 
Centro, 

Profesional 
Especializado / 
Área o División 

de la 
Universidad del 

Cauca 

Oficio de requerimiento 
de comodato y 
Certificación de 
conveniencia y 

oportunidad 

2 
Planea la entrega y recepción de los 
bienes por parte de la Universidad del 
Cauca 

Profesional 
Especializado / 
Adquisiciones e 

Inventarios 

PE-GS-2.2.1-FOR- 22: 
Acta para Actividades 
Universitarias 

HACER 

3 
Expresa la necesidad de la suscripción 
de un contrato de comodato a la 
Vicerrectoría Administrativa 

Decano / 
Facultad, 
Director / 
Centro, 

Profesional 
Especializado / 

Oficio de solicitud de 
comodato y Certificación 

de conveniencia y 
oportunidad 
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Área o División 
de la 

Universidad del 
Cauca 

4 
Envía la relación de los equipos, 
características y costo a la Vicerrectoría 
Administrativa 

Decano / 
Facultad 
Director / 
Centro 

profesional 
Especializado / 
dependencia de 
la Universidad 

del Cauca 

 
Oficio con relación de 

equipos, características 
y costo 

5 
Verifica la información suministrada para 
la suscripción del contrato de comodato 

Contratista / 
Vicerrectoría 

Administrativa 

Visto bueno del 
Vicerrector 

Administrativo en los 
siguientes documentos: 

Oficio de solicitud de 
comodato, certificación 

de conveniencia y 
oportunidad, oficio con 
relación de equipos, 

características y costo  

6 
 
Elabora el contrato de comodato 

Contratista / 
Vicerrectoría 

Administrativa 

 
Contrato de comodato 

7 Suscribe contrato de comodato 

Rector / 
Universidad del 

Cauca y 
Representante 

Legal de la 
entidad 

receptora 

Contrato suscrito 

8 
Designa al supervisor del contrato de 
comodato 

Vicerrector 
Administrativo / 
Universidad del 

Cauca 

Oficio de designación de 
supervisión 

9 

Envía copia al Área de Adquisiciones e 
Inventarios del contrato de comodato 
suscrito por la Universidad y el 
Representante Legal de la entidad que 
recibe los bienes y copia del oficio de 
designación de supervisor 

 
Contratista / 
Vicerrectoría 

Administrativa 

 
Contrato suscrito y 

oficio de designación 
de supervisión 

 

10 
Registra en el sistema de recursos físicos 
SRF el comodato suscrito 

Técnico 
Administrativo / 

 Reporte del sistema de 
recursos físicos SRF  
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Área de 
Adquisiciones e 

Inventarios 

11 

Genera el documento de salida de los 
bienes a la entidad que los recibe. 

Técnico 
Administrativo / 

Área de 
Adquisiciones e 

Inventarios 

 
Reporte del sistema de 
recursos físicos SRF 

12 

Realiza la entrega de los bienes en 
comodato en las instalaciones de la 
entidad receptora 

Técnico 
Administrativo / 

Área de 
Adquisiciones e 

Inventarios 

PE-GS-2.2.1-FOR- 22: 
Acta para Actividades 

Universitarias 

13 

Controla y hace seguimiento a los bienes 
en comodato 

Supervisor del 
contrato de 
comodato / 

Universidad del 
Cauca 

Oficio de reporte de 
estado de los bienes en 

comodato 

14 

Solicita información del estado de los 
bienes entregados en comodato, al 
supervisor del contrato. 
 
Semestralmente envía comunicación al 
supervisor para que informe el estado 
funcional de los bienes, su inclusión en la 
póliza de amparos y su ubicación 

Nota 1: En caso de que el supervisor 
informe alguna inconsistencia en el 
desarrollo del contrato, este podrá ser 
suspendido por el comodante, para lo 
cual se diligencia formato de “Acta de 
suspensión: PA-GA-5-FOR-3” y para 
reiniciarlo se actualizará este formato de 
la misma manera. 
 

Nota 2: Cuando se pierde un equipo en 
comodato, el comodatario debe responder 
y hacer efectiva la póliza. Solicitar al 
comodatario constancia de incorporación 
a la póliza general de los bienes 
entregados en comodato. 

Profesional 
Especializado / 
Área de 
Adquisiciones e 
Inventarios 
 
 

 
Informe del estado 
de los bienes. 
 
 

Acta de Suspensión PA-
GA-5-FOR-3 suscrita 
Acta de Reinicio PA-GA-
5-FOR-27 suscrita 

15 

Elabora Acta de Liquidación Final, al 
vencimiento del comodato  
 

Supervisor del 
contrato de 
comodato / 

 
PA-GA-5.4.5-FOR-15 
Formato de Acta de 
Liquidación Contrato de 
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Nota 3: Se puede solicitar por escrito una 
prórroga del contrato, de común acuerdo 
entre las partes, siempre que haya una 
justificación o conveniencia para continuar 
con el comodato. 

Universidad del 
Cauca 

Comodato suscrita 

16 
 

Recibe en físico los bienes del comodato 
y elabora documento para el reintegro de 
estos en el formato PE-GS-2.2.1- FOR-22. 

Técnico 
Administrativo / 

Área de 
Adquisiciones e 

Inventarios 

 
PE-GS-2.2.1-FOR- 22: 
Acta para Actividades 

Universitarias 

17 

Realiza procedimiento de traslado en el 
Sistema de recursos físicos al Área de 
mantenimiento 

Técnico 
Administrativo / 

Área de 
Adquisiciones e 

Inventarios 

 
Reporte del sistema de 
recursos físicos SRF 

18 

Emite concepto técnico de los bienes 
devueltos al Área de Mantenimiento 
(equipos). 
 
Nota 4: En caso de daño de los equipos el 
comodatario deberá responder, salvo el 
deterioro atribuible al uso normal de los 
mismos 

Profesional 
Universitario / 

Área de 
mantenimiento 

 
 
Concepto técnico en el 

aplicativo ePlux 

19 

Reasigna de acuerdo al concepto técnico, 
los bienes en buen estado a otras 
dependencias o a un nuevo comodato con 
otra entidad. 

Profesional 
Universitario / 

Área de 
mantenimiento 

PA-GA-5.4.5-FOR-7 
Formato para Traslado 

de Elementos 
Devolutivos  

20 

Registra los traslados de los bienes 
reasignados de acuerdo a la solicitud del 
Área de Mantenimiento. 
 
Nota 5: Para los bienes devueltos que no 
estén en condiciones de funcionamiento 
por su uso normal se registra baja 
contable, de acuerdo al concepto técnico 
del Área de Mantenimiento (equipos) 

Técnico 
Administrativo / 

Área de 
Adquisiciones e 

Inventarios 

 
Reporte del sistema de 
recursos físicos SRF 

VERIFICAR 

21 

Controla el cumplimiento de las 
condiciones estipuladas en el contrato de 
comodato suscrito por la Universidad del 
Cauca 
 
Nota 6: Se deberá oficiar a los 
supervisores de los contratos de 

 
Profesional 

Especializado / 
Área de 

Adquisiciones e 
Inventarios 

Comunicaciones físicas 
y virtuales (oficios y 

correos electrónicos) 
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comodatos recordando su 
responsabilidad sobre los bienes. 

AJUSTAR 

22 
Actúa sobre las acciones de 
mejoramiento que se deriven de la 
aplicación del procedimiento. 

Profesional 
Especializado / 

Área de 
Adquisiciones e 

Inventarios 

 
Planes de mejoramiento 

 

No. Descripción de la Actividad 
Cargo 

Responsable 
Punto de 
Control 

LA UNIVERSIDAD RECIBE BIENES EN COMODATO (COMODATARIA) 

PLANEAR 

1 
Identifica la necesidad de la suscripción de 
un contrato de comodato 

Decano / Facultad, 
Director / Centro, 

Profesional 
Especializado / 

Área o División de 
la Universidad del 

Cauca 

Oficio de 
requerimiento de 

comodato y 
Certificación de 
conveniencia y 

oportunidad 

2 
Planea la recepción de los bienes recibidos 
en comodato y a su vez, el reintegro de los 
mismos una vez liquidado el contrato. 

Profesional 
Especializado / 
Adquisiciones e 

Inventarios 

PE-GS-2.2.1-FOR- 
22: Acta para 
Actividades 
Universitarias 

HACER 

3 
Elabora la justificación de conveniencia y 
oportunidad para recibir bienes en 
comodato o convenio. 

Decano / Facultad, 
Director / Centro, 
Profesional 
Especializado / 
Área o División de 
la Universidad del 
Cauca 

Certificación de 
conveniencia y 
oportunidad 

4 
Avala la conveniencia para recibir bienes 
en comodato o convenio. 

Rector / 
Universidad del 

Cauca 

 
Resolución rectoral 

5 
Revisa y emite concepto técnico de los 
bienes a recibir en comodato. 

Profesional 
Universitario / Área 
de mantenimiento 

Concepto técnico en 
el aplicativo ePlux 

6 
Elabora contrato en comodato con la 
relación de los bienes, características y 
costo. 

Entidad comodante  
Contrato de 
comodato 

7 Suscribe contrato de comodato 

Rector / 
Universidad del 

Cauca y 
Representante 

Contrato suscrito 
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Legal de la entidad 
comodante 

8 
Designa al supervisor del contrato de 
comodato 

Vicerrector 
Administrativo / 
Universidad del 

Cauca 

Oficio de 
designación de 

supervisión 

9 

Envía copia al Área de Adquisiciones e 
Inventarios del contrato de comodato 
suscrito por la Universidad y el 
Representante Legal de la entidad que 
entrega los bienes y copia del oficio de 
designación de supervisor. 

Contratista / 
Vicerrectoría 

Administrativa 

 
Contrato suscrito 

y oficio de 
designación de 

supervisión 
 

10 
Realiza la recepción de los bienes en 
comodato en las instalaciones de la 
Universidad del Cauca. 

Técnico 
Administrativo / 

Área de 
Adquisiciones e 

Inventarios 

PE-GS-2.2.1-FOR- 
22: Acta para 
Actividades 
Universitarias 

11 
Registra en el sistema de recursos físicos 
SRF el comodato suscrito 

Técnico 
Administrativo / 

Área de 
Adquisiciones e 

Inventarios 

 Reporte del sistema 
de recursos físicos 

SRF  

12 
Genera el documento de salida y realiza la 
entrega de los bienes al responsable de su 
custodia 

Técnico 
Administrativo / 

Área de 
Adquisiciones e 

Inventarios 

 
Reporte del sistema 
de recursos físicos 

SRF (Documento de 
salida) 

13 
Controla y hace seguimiento a los bienes 
en comodato 

Supervisor del 
contrato de 
comodato / 

Universidad del 
Cauca 

Oficio de reporte de 
estado de los bienes 

en comodato 

14 

Solicita información del estado de los 
bienes entregados en comodato, al 
supervisor del contrato. 
 
Semestralmente envía comunicación al 
supervisor para que informe el estado 
funcional de los bienes, su inclusión en la 
póliza de amparos y su ubicación. 

Nota 1: En caso de que el supervisor 
informe alguna inconsistencia en el 
desarrollo del contrato, este podrá ser 
suspendido por el comodante, para lo cual 
se diligencia formato de “Acta de 

 
Profesional 

Especializado / 
Área de 

Adquisiciones e 
Inventarios 

 
 

 
Oficio de solicitud 

de reporte de 
estado de los bienes 

en comodato 
 
 

Acta de Suspensión 
PA-GA-5-FOR-3 

suscrita 
Acta de Reinicio PA-

GA-5-FOR-27 
suscrita 
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suspensión: PA-GA-5-FOR-3” y para 
reiniciarlo se actualizará este formato de la 
misma manera. 
 

Nota 2: Cuando se pierde un equipo en 
comodato, el comodatario debe responder y 
hacer efectiva la póliza.  

15 

Elabora Acta de liquidación final, al 
vencimiento del comodato  
 

Nota 3: Se puede solicitar por escrito una 
prórroga del contrato, de común acuerdo 
entre las partes, siempre que haya una 
justificación o conveniencia para continuar 
con el comodato. 

  
Supervisor del 

contrato de 
comodato / 

Universidad del 
Cauca 

 
PA-GA-5-FOR-15: 
Acta liquidación 
final 

16 
 

Entrega los bienes del comodato y elabora 
acta de dicho proceso 

Supervisor del 
contrato de 
comodato / 

Universidad del 
Cauca 

 
PE-GS-2.2.1-FOR- 

22: Acta para 
Actividades 

Universitarias 

17 

Remite copia del acta de reintegro de los 
bienes recibidos en comodato, al Área de 
Adquisiciones e Inventarios. 

Supervisor del 
contrato de 
comodato / 

Universidad del 
Cauca 

 
PE-GS-2.2.1-FOR- 

22: Acta para 
Actividades 

Universitarias 

18 

Realiza la baja contable de los bienes en 
comodato reintegrados a la entidad 
comodante en el Sistema de recursos 
Físicos (SRF) 

Técnico 
Administrativo / 

Área de 
Adquisiciones e 

Inventarios 

 
Reporte del sistema 
de recursos físicos 

SRF 

VERIFICAR 

19 

Controla el cumplimiento de las 
condiciones estipuladas en el contrato de 
comodato suscrito por la Universidad del 
Cauca 
 
Nota: Se deberá oficiar a los supervisores 
de los contratos de comodatos recordando 
su responsabilidad sobre los bienes. 

 
Profesional 

Especializado / 
Área de 

Adquisiciones e 
Inventarios 

Comunicaciones 
físicas y virtuales 
(oficios y correos 

electrónicos) 

AJUSTAR 

20 

Actúa sobre las acciones de mejoramiento 
que se deriven de la aplicación del 
procedimiento. 

Profesional 
Especializado / 

Área de 
Adquisiciones e 

Inventarios 

 
 

Planes de 
mejoramiento 
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7. FORMATOS: 
PA-GA-5-FOR-36: Acta liquidación final 
PA-GA-FOR-22: Acta de recibo de satisfacción 
PE-GS-2.2.1-FOR-22: Acta general para actividades Universitarias 

8. ABREVIATURAS Y 
DEFINICIONES: 

 

SRF: Sistema de Recursos Físicos 

 

9. REGISTRO DE MODIFICACIONES: 
 

 

FECHA 
 

VERSIÓN: 
No 

 

CÓDIGO 
 

MODIFICACIONES 

 

11-11-2020 
 

01 
 

PA-GA-5.4.5-PR-
18 

Creación del procedimiento para la 
entrega y recibo de bienes
 en comodato. 

 

05-10-2022 
 

02 
 

PA-GA-5.4.5-PR-
18 

Se rediseña el procedimiento 
realizando mejoras al mismo. 

02-12-2022 03 PA-GA-5.4.5-PR-18 
Se rediseña el procedimiento 
realizando mejoras al mismo. 
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