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PROCEDIMIENTO: SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA 

OBJETIVO: 
Garantizar el suministro de bienes y servicios de aseo y cafetería por medio de la correcta administración y control de los 
bienes y servicios adquiridos por la Entidad con el fin de contribuir al correcto funcionamiento administrativo del nivel 
central, así como de las ORIP y Direcciones Regionales de la SNR. 

ALCANCE: 
Limite Inicial: Recibir de la Dirección de Contratos el respectivo contrato y realizar el acta de inicio del contrato. 

Limite Final: Realizar la certificación de pago 

PRODUCTOS: Certificación de pago al proveedor, realizada por el Supervisor de Contrato. 

RESPONSABLE: Coordinador (a) de Grupo Servicios Administrativos. 

 
CUADRO DE CONVENCIÓN FLUJOGRAMA: 

 
SÍMBOLO SIGNIFICADO USO 

 Inicio / Fin Indica el Inicio y el Final del Diagrama de Flujo 

 Operación Actividad Símbolo de proceso, representa la realización de una operación o actividad 

  
Documento 

 
Representa cualquier tipo de documento que se genere o se entregue del procedimiento 

  
 

Decisión 

  
 
Indica un punto dentro del flujo en que son posibles varios caminos alternativos. 

 
 
 

 
Conector 

Representa la continuidad del diagrama dentro de la misma página o en distinta página.  Enlaza dos pasos no 
consecutivos y se identifica con números. 

 
 
 

 
Conector de Página 

Representa la continuidad del diagrama en otra página, conexión o enlace con otra hoja diferente en la que continua el 
diagrama de flujo, este se identifica con letras mayúsculas del Abecedario, se mantiene la misma letra inicialmente 
utilizada siempre y cuando en el cambio de página se esté hablando de la misma actividad, de lo contrario cambia de 
letra.  

 
 
 

 
Conector de Proceso 

Proceso predefinido: Se utiliza para identificar un documento con el cual interactúa el proceso o procedimiento, este 
símbolo se utiliza de manera opcional ya que el formato en la casilla de “Descripción de la actividad” se describen las 
interacciones de los procedimientos o procesos. 

 

N° FLUJOGRAMA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE CONTROL DE REGISTROS 

1 

  
 
Recibir de la Dirección de Contratos el respectivo contrato 
y realizar el acta de inicio del contrato. 
 
 

 
Coordinador(a) de Servicios 

Administrativos 
 

Acta de inicio 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactar las condiciones de servicio para cada ORIP y 
Dirección Regional y Nivel Central, que incluyen el detalle 
de los servicios asignados:  
 

1. Personal de servicios generales  
2. Maquinaria y equipo en alquiler  
3. Insumos de aseo y cafetería  
4. Servicio de fumigación 
5. Servicio de poda (en los casos que aplique). 

Funcionario o contratista 
designado al seguimiento de 

las órdenes de compra de 
aseo y cafetería  

 
Coordinador(a) de Servicios 

Administrativos 

Condiciones de servicio 

NO 

SI 

Redactar 
condiciones de 

servicio 

Recibir el contrato 
y realizar el acta 

de inicio 

A 
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3 

  
 
Divulgar las condiciones de servicio y el Cronograma de 
Suministro de Servicios de Aseo y Cafetería en un oficio 
enviado por correo electrónico a las Direcciones 
Regionales, y a cada ORIP con copia a su respectiva 
Dirección Regional, el cual debe ir firmado por el 
Coordinador de Servicios Administrativos con un anexo de 
la plantilla de insumos de la orden de compra. 
 
Nota: La maquinaria y equipos suministrados por el 
proveedor en alquiler a cada ORIP y/o Regional no se 
deben trasladar, prestar o mover de una oficina a otra, 
dado que hacen parte del acuerdo de contrato de cada 
una de las ORIP.  
 
 

Funcionario o contratista 
designado al seguimiento de 

las órdenes de compra de 
aseo y cafetería  

 
Coordinador(a) de Servicios 

Administrativos 

Cronograma de Suministro 
de Servicios de Aseo y 

Cafetería 
 

Oficio 
 

Correo electrónico 
 

Plantilla de insumos de la 
orden de compra 

4 

  
 
Enviar los pedidos de aseo y cafetería al proveedor a 
través de la plataforma o medio señalado, y de acuerdo 
con las fechas mensuales pactadas en el contrato.  
 
 

 
Funcionario o contratista 

designado al seguimiento de 
las órdenes de compra de 

aseo y cafetería  
 

Registro de envío de pedidos 

5 

  
 
Realizar la entrega de los pedidos en cada ORIP, oficina 
del nivel central y Dirección Regional los primeros 5 días 
de cada mes. 
 
 

Proveedor de bienes y 
servicios de aseo y cafetería 

 

6 

  
Verificar mensualmente que los pedidos recibidos 
físicamente estén acorde a los bienes contratados según 
la plantilla de orden de compra enviada en el oficio. 
 
¿El pedido entregado coincide con la plantilla de orden de 
compra? 
 
Si:  Firmar la remisión y realizar certificación de servicios 
a través del diligenciamiento del formato Certificación de 
Servicios Prestados. Actividad 11 
No:   Notificar vía correo electrónico a la Dirección 
Regional las inconsistencias presentadas y no dar el Vobo 
en la remisión. Actividad 7. 
 
 

 
Coordinador de Grupo 
Tecnológico y Gestión 

Administrativa o Registrador 
Seccional 

 
Profesional del Grupo de 
Servicios Administrativos 

 

 
Si:  Formato Certificación de 
Servicios Prestados.  
No:  Correo electrónico  

 

7 

  
Notificar vía correo electrónico a la Dirección Regional las 
inconsistencias presentadas respecto a los insumos o los 
servicios prestados cuando estas se presenten. 
 

Profesional del Grupo de 
Servicios Administrativos 

 
 

8 

  
 
Recopilar y presentar solicitudes de su regional 
correspondiente vía correo electrónico a la Coordinación 
Administrativa del nivel central, en caso de presentar 
alguna novedad o inconformidad con el servicio, 
detallando la novedad dentro del mes de ocurrencia.  
 

Director Regional Correo electrónico 

B 

Enviar los pedidos 
de aseo y cafetería 

al proveedor  

Divulgar las 
condiciones de 

servicio y el 
cronograma de 

suministro 

Realizar la entrega 
de los pedidos  

Verificar que los 
pedidos coincidan 

con lo pactado  

NO 

¿El 
pedido 

coincide? 

SI 

11 

Notificar las 
inconsistencias 

Realizar un 
seguimiento 

mensual 

C 
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9 

  
 
 
Remitir la inconformidad al proveedor en calidad de 
intermediario del servicio y obtener la solución que 
aplique. 
 
 
 

 
Coordinador (a) de Servicios 

Administrativos 
 

Funcionario o contratista 
designado al seguimiento de 

las órdenes de compra de 
aseo y cafetería  

 

Correo electrónico 

10 

  
Comunicar directamente al proveedor por medio de un 
oficio con copia a la Dirección de Contratos, en caso de 
tener incumplimientos sin resolver por parte del proveedor, 
para que tome las medidas pertinentes. 

 

 
Supervisor de Contrato de 

Aseo y Cafetería 
 

Oficio 

11 

 

 
Realizar certificación de servicios a través del 
diligenciamiento del formato Certificación de Servicios 
Prestados, por parte de cada responsable de la ORIP, así 
como en cada Dirección Regional. 
 

 
Coordinador de Grupo 
Tecnológico y Gestión 

Administrativa o Registrador 
Seccional 

 
Profesional del Grupo de 
Servicios Administrativos 

 
 

Formato Certificación de 
Servicios Prestados 

12 

  
Enviar a su Regional las remisiones recibidas y las 
Certificaciones de Servicios Prestados generadas durante 
el mes, por parte del responsable de cada ORIP. 
 
 
 

 
Coordinador de Grupo 
Tecnológico y Gestión 

Administrativa 
 

Correo electrónico 

13 

  
 
 
Revisar mensualmente que las remisiones enviadas por 
las ORIP coincidan con la certificación expedida. 
 
¿La información recibida es coherente? 
 
Si:  Enviar el consolidado de remisiones y Certificaciones 
de Servicios Prestados de la región respectiva a la 
Coordinación Administrativa del nivel central. Actividad 11. 
No:  Responder vía correo electrónico a cada ORIP con 
las observaciones a corregir. Actividad 14. 
 

Dirección Regional 

Si:  Correo electrónico con 
consolidado de remisiones y 
Certificaciones de Servicios. 
 

No:  Correo electrónico  

14 

  
 
Enviar el consolidado de remisiones y Certificaciones de 
Servicios Prestados de la región respectiva a la 
Coordinación Administrativa del nivel central. 
 
 

Dirección Regional Correo electrónico 

15 

 
 
Solicitar por medio de correo electrónico a los proveedores 
las pre-facturas correspondientes. 
 

 
Funcionario o contratista 

designado al seguimiento de 
las órdenes de compra de 

aseo y cafetería  
 

Correo electrónico  

E 

Enviar el 
consolidado a la 

Coordinación 
Administrativa 

¿La 
información 

es 
coherente? NO 

SI 

11 

Remitir 
inconformidad al 

proveedor 

Comunicar 
incumplimientos 

al proveedor 

Realizar 
Certificación de 

Servicios 
Prestados  

Enviar remisiones 
a cada Dirección 

Regional  

Revisar que la remisión 
coincida con la 

certificación 

Solicitar pre-
facturas 

D 
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VERSIÓN DE CAMBIOS 

Código: Versión: Fecha: Motivo de la actualización: 

GA-GSA-PR-03 05 26 de Junio de 2018 Actualización de procedimiento. 

MP - GNAD - PO - 02  - PR - 03 01 03 de Mayo de 
2021 

Actualización de procedimiento y diferenciación de cada tipo de 
suministro, dado que cada uno tiene actividades particulares.  

 

 

16 

  
 
Revisar que las pre-facturas coincidan con los soportes 
consolidados recibidos de cada Dirección Regional. 
 
 
¿Los soportes coinciden con las pre-facturas? 
 
 
Si: Recibir las facturas del proveedor. Actividad 13. 
 
No: Enviar inconsistencias por correo electrónico 
solicitando de nuevo las pre-facturas. Actividad 11. 
 
Frecuencia: Mensual. 
 
 

 
Funcionario o contratista 

designado al seguimiento de 
las órdenes de compra de 

aseo y cafetería  
 

Si: Facturas 
 

No: Correo electrónico 

17 

  
 
Recibir las facturas del proveedor. 
 
 

Supervisor de Contrato de 
Aseo y Cafetería 

Facturas del proveedor 

18 

  
 
Realizar la certificación de pago respectiva por parte del 
supervisor del contrato de aseo y cafetería.  
 
 
 

 
Supervisor de Contrato de 

Aseo y Cafetería 
Certificación de pago 

19 

  
Archivar toda la documentación de tipo análogo y digital: 
 
Documentos análogos: Ingresar los documentos a la 
unidad de correspondencia respectiva (Carpeta), de 
conformidad con la serie documental respectiva. 
 
Documentos digitales: Repositorio de datos  
 
 
 

Funcionario o contratista 
designado al seguimiento de 

las órdenes de compra de 
aseo y cafetería  

Carpeta Contratos Aseo y 
Cafetería 

Repositorio One Drive 

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN 

ELABORÓ APROBÓ Vo.Bo  Oficina Asesora de Planeación 

Jackeline Rocío 
Gómez Espitia 

 
María Alejandra 
Zapata, Tatiana 
Atehortua, y Luz 

Marina Mejía 

Coordinadora Grupo 
Servicios Administrativos 

 
 

Grupo Servicios 
Administrativos 

Alvaro de Fátima Gómez 
Trujillo 

Director Administrativo 
y Financiero 

Juan Carlos Torres 
Rodriguez 

Jefe Oficina Asesora de 
Planeación 

 
Coordinador Grupo 

Arquitectura 
Organizacional 

Fecha: 28/04/2021 Fecha: 28/04/2021 Fecha: 28/04/2021 

Fin 

Revisar que las 
pre-facturas 
coincidan 

Recibir las facturas 
del proveedor 

Realizar la 
certificación de 

pago 

¿Los 
soportes 

coinciden? 

SI 

NO 

11 

F 

Archivar toda la 
documentación  


