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*** INFORMACIÓN DOCUMENTADA NO CONTROLADA*** 

1. Objetivo y Alcance 

 

Establecer las actividades y los requisitos necesarios para apoyar la organización de 
eventos en las instalaciones de la Universidad de Pamplona. Realizar la apertura de aulas 
de apoyo con equipos multimedia, sede Virgen del Rosario para las aulas SVR 306-318 y 
209-220. 
 
El Procedimiento aplica para todas las dependencias de la Institución, inicia con la Solicitud 
del formato para el servicio de apoyo logístico en eventos organizados en las instalaciones 
de la universidad de Pamplona hasta el archivo del registro.  
 
2.  Responsable 
 

El responsable de garantizar la adecuada aplicación y ejecución del Apoyo Logístico en los 
Eventos o actividades Organizados en las Instalaciones de la Universidad de Pamplona y 
la entrega de Llaves y/o apertura de aulas de apoyo es el Profesional Universitario Oficina 
de Recursos Físicos y Apoyo Logístico de la Universidad de Pamplona y/o Funcionario 
Encargado de Reservas y entrega de las aulas de apoyo. 

 
3.  Definiciones 
 
3.1 Dependencia 
 

Sección de la Universidad de Pamplona determinada según la estructura organizacional. 
 
3.2 Evento 
 
Los eventos académicos, administrativos, culturales, deportivos, son el conjunto de 
actividades de carácter profesional, artístico o técnico que implica algún tipo de formación, 
dentro de los cuales se encuentra foros, seminarios, congresos, talleres, convenciones, 
charlas, capacitaciones, encuentros deportivos, muestras folclóricas, teatro, cine, etc., que 
se realizan a diario en las instalaciones de la Universidad de Pamplona. 
 
3.3 Acondicionamiento 
 

El apoyo logístico representa todos los aspectos técnicos involucrados en una presentación, 
estos son: el salón, los asientos, la iluminación, el sonido, el acceso, el tiempo, las salidas, 
los baños y las ayudas visuales, auditivas o audiovisuales, puntos de hidratación. 
 
3.4  Aulas de Apoyo 
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Conjunto de servicios, estrategias y recursos que ofrece la Universidad  de Pamplona  para 
brindar los soportes que permitan la atención integral de los  estudiantes. 
 
3.5 Auditorio 
En general, un auditorio (del latín auditorium, una serie de asientos puestos de manera 
semicircular en el anfiteatro romano) es el espacio dentro de un teatro, de un cine, de una 
sala de conciertos, de una escuela o universidad, o de cualquier otro espacio público, 
incluso al aire libre al que asiste una audiencia (público) a escuchar y/u observar un evento 
o presentación cultural, o de temática educativa, política, social, o científica, espectáculo, 
concierto, película, obra de teatro, examen, recital, coloquio, lectura pública, performance, 
happening, fiesta, mitin, debate, conferencia, asamblea, etcétera. 
 
Fuente: https://www.geocaching.com/geocache/GC7HKY1_teatros-anfiteatros-y-arlequines?guid=944b2bd5-2c6e-4297-
ab75-cddaa3b3d539 

 
El alquiler para entidades externas las tasas de cobro se rigen de acuerdo a la resolución 
vigente, excepto aquellas entidades que tengan convenios con la Universidad de Pamplona 
a la fecha. 
 
Las demás definiciones que aplican para el presente Documento se encuentran 
contempladas en la NTC ISO 9000 Sistemas de Gestión de Calidad. Fundamentos y 
Vocabulario. 
 
 
4. Contenido 
 

N° DE 
ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLE  

1 SOLICITUD DE APOYO LOGÍSTICO 

1.1 

Al iniciar el semestre el funcionario encargado de Reservas envía 

por medio electrónico FGT-13 
“Circular” para la solicitud del servicio, a todos los procesos 
informando sobre el servicio de Apoyo Logístico y los espacios 

físicos con los que cuenta la Universidad de Pamplona, para 
actividades de la academia a todos los procesos.  

Al inicio de cada 
semestre 

Funcionario 
encargado de 

Reservas 

2 
RECEPCIÓN DE SOLICITUD PARA EL SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO Y RESERVAS EN LAS 
INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 

2.1 

La persona y/o dependencia interesada en recibir el servicio 
realiza la solicitud con quince (15) días de anticipación al desarrollo 

del mismo al correo institucional: 
sonido.logistica@unipamplona.edu.co, indicando el número de 
personas promedio asistentes al evento o en medio físico 

diligenciando el FGI-42 “Solicitud del Servicio de Apoyo 
Logístico en Eventos” en la oficina de Gestión del Recurso Físico 
y Apoyo Logístico.  

Diariamente 
Funcionario 

encargado de 
Reservas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Anfiteatro
https://es.wikipedia.org/wiki/Roma_Antigua
https://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_(arte_esc%C3%A9nico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cine
https://es.wikipedia.org/wiki/Sala_de_conciertos
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Espectador
https://es.wikipedia.org/wiki/Espectador
https://es.wikipedia.org/wiki/Presentaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Espect%C3%A1culo
https://es.wikipedia.org/wiki/Concierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Pel%C3%ADcula
https://es.wikipedia.org/wiki/Obra_de_teatro
https://es.wikipedia.org/wiki/Examen_(evaluaci%C3%B3n_estudiantil)
https://es.wikipedia.org/wiki/Recital
https://es.wikipedia.org/wiki/Coloquio_(reuni%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Performance
https://es.wikipedia.org/wiki/Happening
https://es.wikipedia.org/wiki/Fiesta
https://es.wikipedia.org/wiki/Mitin
https://es.wikipedia.org/wiki/Debate
https://es.wikipedia.org/wiki/Conferencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea
mailto:sonido.logistica@unipamplona.edu.co
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Esta solicitud es registrada en el FGI-14 “Registro de 
Solicitudes”, que se diligenciará mensualmente. Si la solicitud es 
de reserva de escenarios exclusivamente esta se realizará con 15 

días de anticipación. 
 
NOTA: Para la solicitud de aulas o salas en Casa Águeda la 

persona y/o dependencia interesada realiza la solicitud al correo 
institucional: casaagueda@unipamplona.edu.co. 
 

Si el servicio es solicitado por particulares, sin convenio alguno con 
la universidad debe cancelar un valor que se encuentra estipulado 
mediante resolución vigente. 

Mensualmente 

3 EVALUACIÓN DE SOLICITUD DE APOYOLOGISTICO 

3.1 

El Profesional Universitario de Gestión del Recurso Físicos y 
Apoyo Logístico y/o Funcionario encargado de Reservas, analiza 
la solicitud para verificar la disponibilidad de tiempo y de los 

recursos requeridos. 
 
Si para la realización del evento se requiere  de la compra de 

cualquier otro elemento que no corresponda a los mencionados 
entre los aspectos logísticos, el interesado hace la gestión 
respectiva en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera de 

acuerdo al PDE.VA-09 “Adquisición de Bienes y Servicios”. 

Diariamente 
Funcionario 

encargado de 
Reservas 

4. RESPUESTA Y ASIGNACIÓN DE LA SOLICITUD DE APOYO LOGISTICO 

4.1 

El funcionario encargado de  reservas da respuesta al usuario 
interesado a través de correo electrónico, si la respuesta es la 

aceptación de la solicitud diligencia el FGI-47 “Asignación de 
Actividades” y asigna la actividad al personal idóneo para ser 
realizado. 

 
Si no existe disponibilidad el funcionario encargado de reservas 
comunica a través de correo electrónico a la persona o 

dependencia solicitante el motivo por el cual no se puede realizar 
el apoyo y se brindan alternativas de acuerdo al tipo de solicitud. 

Diariamente 

Funcionario 

encargado de 
Reservas 

5 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO 

5.1 

El personal asignado realiza la prestación del servicio y hace firmar 
el FGI-47 “Asignación de Actividades” por la persona 
solicitante, donde se evidencia la conformidad del servicio recibido. 

 
La prestación del servicio termina cuando el lugar donde se realizó 
el evento, es adecuado según su estado normal. 

Periódicamente 
Personal de 

Apoyo Logístico 

6. SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO 

6.1 

El Profesional Universitario y/o el funcionario encargado de 

Reservas del Recurso Físico y Apoyo Logístico verifican la 
ejecución del servicio por medio de visita al sitio donde se 
desarrolló la actividad. 

Periódicamente 

Profesional 
Universitario de 

Gestión del 

Recurso Físico 
y/o Funcionario 
encargado de 

Reservas 

7. ENTREGA DE LLAVES Y/O APERTURA DE AULAS DE APOYO 
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7.1 

Registro y control académico, realiza entrega a la  oficina de 

recursos Físico y apoyo Logístico  el Horario de clases para los 
salones  SV 306-318 y SV 209-220, donde se determina el horario, 
docente y salón asignado. 

 
Se realiza entrega por parte del profesional Universitario y/o el 
funcionario encargado del Recurso Físico y Apoyo Logístico  de la 

información suministrada por registro y control académico  al 
funcionario encargado de entregas e inventario del estado y 
equipos de las aulas SV 306-318 y SV 209-220 al igual que las 

llaves de cada una de ellas. 
 
Con base en la información suministrada cada inicio de semestre 

el funcionario encargado de entregas, realiza la entrega de las 
aulas bajo el formato FGI-78 Entrega de aulas de apoyo, el cual 
deber ser firmado por el docente a quien se le realiza la apertura 

del aula académica y queda a cargo del material y aula de apoyo. 
 
Finalizando cada semestre el Funcionario encargado de la 

entregas, realizara una inspección del estado de los equipos 
multimedia en cada aula de apoyo y así mismo informara mediante 
oficio al profesional  Universitario y/o el funcionario encargado del 

Recurso Físico y Apoyo Logístico al igual que entregar las llaves. 
Si es necesaria la realización de mantenimientos, estos deberán 
solicitarse en el formato FGI-02  Solicitud de servicio de 

mantenimiento. 
Nota: El encargado de las entregas al finalizar la clase deberá 
verificar el estado de los equipos multimedia, apagado de los 

mismos, apagado de luces de las aulas de apoyo y puerta 
debidamente asegurada. 

Periódicamente 

Profesional 
Universitario de 

Gestión del 
Recurso Físico 
y/o Funcionario 

encargado de 
Reservas y 
entregas. 

8. ARCHIVO DE REGISTRO 

8.1 
El funcionario encargado de reservas archiva según las TRD todos 
los documentos generados por el cumplimiento del presente 
procedimiento. 

Diariamente 
Funcionario 

encargado de 
Reservas 

 
 
5. Documentos de Referencia 
 

− NTC ISO 9001 norma técnica de calidad. Requisitos. 
− NTC ISO 9000 Sistema Integrado de Gestión. Fundamentos y Vocabulario. 
− PCT-02 “Adquisición de Bienes y Servicios” 

 
6. Historia de Modificaciones 
 

Versión 
Naturaleza del  

Cambio 
Fecha de 

Aprobación  
Fecha de  

Validación  

 

00 
Por directrices de la 

Administración del Sistema de 
Gestión de la Calidad 

 

Octubre 17 de 
2007 

 

Octubre 25 de 
2007 

01 
Modificación por cambio de 

roles 
Abril 30 de 2008 Mayo 2 de 2008 

 

02 
Modificación del documento 

según lo descrito en el FAC- 
08 “Acta de Reunión” N° 007 

 

Octubre 21 de 
2013 

 

Octubre 24 de 
2013 
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03 
Nota: Debido a un error involuntario se asignó la versión 04 por lo tanto el 
presente documento no tiene dentro de sus cambios una versión 03. 

        

       04 

 

Modificación del documento 
según lo descrito en el FAC- 08 

“Acta de Reunión” N° 013 de 
04 al 16 de Julio de 2018  

 

04 al 16 de Julio de 
2018 

Abril 29 de 2019 

05 

Modificación del documento 
según lo descrito en el FAC- 08 

“Acta de Reunión” N° 013 de 
24 de julio de 2020 

24 de julio de 2020 01 de octubre de 2020 

 
7. Anexos  

 

“No Aplica” 
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