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1. OBJETO  

 

Proveer de equipo de cómputo a las dependencias del Instituto de Financiamiento, Promoción y 

Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ, de manera temporal mediante la atención de las solicitudes 

para que puedan responder a las cargas de trabajo inesperadas que se les presenten y con 

esto cumplir en tiempo y forma con las metas y objetivos trazados. 

 

2. ALCANCE 

 

El procedimiento aplica para todas las dependencias que hacen parte del Instituto de 

Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ. 

 

3. DEFINICIONES 

 

 EQUIPO COMPUTO:  

Es cada uno de los siguientes artículos informáticos: computadoras de escritorio, 

servidores, computadoras portátiles, monitores, teclados, mouses, impresoras, 

scanners, unidades de disco (CD ROM, CD, etc.), graficadores, plotters, etc. 

 

 SOLICITANTE:  

Es la persona o dependencia que solicita algún equipo tecnológico.  

 

 USUARIO:  

Es toda la persona que hace uso del equipo al cuidado del Registro Agrario Nacional, ya 

sea que esté bajo su resguardo o sin él. 

 

 BODEGA:  

Bodega que se encuentra en el Grupo de Gestión Tecnológica. 

 

4. RESPONSABILIDAD 

 

 La responsabilidad en el desarrollo del presente procedimiento en lo relacionado con el 

“PRESTAMO DE EQUIPO TECNOLOGICOS”, está a cargo de Dirección Administrativa y 

Comercial y Gestión Tecnológica del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de 

Ibagué - INFIBAGUÉ. 

 

 El seguimiento y control en la implementación del presente procedimiento, corresponde a la 

Oficina Asesora de Planeación. 

 

 El Comité de Coordinación de Control Interno y del SIG, es el responsable de aprobar la 

documentación que se genere en el marco del Sistema Integrado de Gestión “INTEGRA”, 

previa revisión del Responsable del proceso y su equipo de trabajo. 
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5. GENERALIDADES 

 

La Dirección Administrativa y Comercial es la única responsable de autorizar los préstamos de 

equipo de cómputo propiedad del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué 

- INFIBAGUÉ, esto en base a las existencias. 

 

Toda solicitud para préstamo de equipo de cómputo deberá hacerse mediante un oficio dirigido 

a la Dirección Administrativa y Comercial e ir acompañada de la justificación que fundamente el 

préstamo del equipo.  

 

Los préstamos de equipo de cómputo se harán únicamente a trabajadores del Instituto de 

Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ, sin excepción alguna, salvo 

en casos especiales siempre y cuando se cuente con la autorización de Gerencia General.  

 

El tiempo de préstamo del equipo dependerá de la disponibilidad del mismo, tomando en cuenta 

los requerimientos de cada una de las dependencias solicitantes.  

 

Todo equipo de cómputo que sea otorgado en calidad de préstamo deberá llevar el Formato 

FOR-GT- 007 PRESTAMO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, el cual debe estar debidamente 

firmado por quien lo entrega, por quien lo recibe (usuario) y por quienes lo autorizan.  

 

El equipo a préstamo deberá ser devuelto al Grupo de Gestión Tecnológica en la fecha indicada 

en el FOR-GT- 007 PRESTAMO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, correspondiente, en las 

mismas condiciones en las que se le hizo el préstamo, en caso no ser devuelto en el tiempo 

establecido, el Grupo de Gestión Tecnológica recogerá el equipo o en su defecto informará el 

asunto a la instancia correspondiente.   

 

Durante el tiempo que dure el préstamo, el usuario será el único responsable del cuidado y 

buen uso de dicho equipo y deberá responder por cualquier daño, robo o extravío del mismo.  

 

En caso de que el plazo de préstamo termine y el solicitante requiera seguir utilizando el equipo, 

deberá de solicitar la ampliación del plazo mediante oficio dirigido al Grupo de Gestión 

Tecnológica.  

 

Grupo de Gestión Tecnológica deberá evaluar y en su caso aprobar la ampliación solicitada, 

notificando al usuario la respuesta. 

 

 

 

 

6. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 



     PROCEDIMIENTO PRESTAMO DE                      
EQUIPOS TECNOLOGICOS 

Código: PRO-GT-004 - Versión: 01 
Vigente desde: 2019/02/13 

 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

PUNTO 

DE 

CONTROL 

1. SOLICITAR FORMATO  Usuario 

FOR-GT-007  

Préstamo de 

Equipo de 

Computo   

2. DILIGENCIAR FORMATO. 

 

Diligenciar completamente el formato y 

enviar a la Dirección Administrativa y 

Comercial para aprobar la solicitud. 

Dirección 

Administrativa y 

Comercial 

FOR-GT-007  

Préstamo de 

Equipo de 

Computo 
  

3. REVISAR Y APROBAR SOLICITUD. 

 

Revisar, aprobar la solicitud y enviar al 

Grupo de Gestión Tecnológica. 

Dirección 

Administrativa y 

Comercial 

FOR-GT-007  

Préstamo de 

Equipo de 

Computo   

4. DELEGAR Y REVISAR EXISTENCIA 

DE EQUIPO. 

 

Delegar y revisar en bodega la existencia 

del equipo de cómputo con las 

características requeridas; Si cumple con 

las características se retira el equipo de la 

bodega y se procede a firmar el formato 

FOR –GT-007, y si no Informar al 

solicitante que no hay el equipo de 

cómputo con las características que 

requiere y pone a su consideración otro, de 

características distintas que cumple con las 

funciones del Solicitante, existente en la 

bodega. Luego Generar orden de servicio 

FOR-GT-020.  

 

 

Grupo Gestión 

Tecnológica 

FOR-GT-007 

 Préstamo de 

Equipo de 

Cómputo. 

FOR-GT-020 

 Orden de 

Servicio. 

  

5. INSTALAR EQUIPO. 

 

Instalar el equipo de cómputo al usuario 

solicitante.  

Grupo Gestión 

Tecnológica 

    

6. SOLICITAR FIRMA DE 

RESPONSABILIDAD. 

 

Grupo Gestión 

Tecnológica 

FOR-GT-020  

Orden de 

servicio.   
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Solicitar al terminar la firma del usuario 

responsable del equipo de cómputo en la 

orden de servicio.  

7. ARCHIVAR. 

 

Archivar para controlar seguimiento los 

formatos y la solicitud. 

Grupo Gestión 

Tecnológica 

FOR-GT-007  

Préstamo de 

Equipo de 

Cómputo. 

FOR-GT-020  

Orden de 

servicio.   

 

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 

Documentos Relacionados 

Código Título 

 

FOR-GT-007 

 

 

Préstamo de Equipo de Cómputo. 

 

 

FOR-GT-020  

 

Orden de servicio. 

 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS 

01 2019/02/13 
Aprobación inicial del documento en el Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño 

 

 

 

 

 

 

 

 


