
GESTION DE 
LINEAS 
CELULARES



OBJETIVO

Establecer los lineamientos para regular el
manejo, control de los celulares y planes
corporativos, para la ejecución de las
labores inherentes al cargo y para la
administración de estos, cuya adquisición y
utilización es financiada con recursos de
La Organización.



ASIGNACION DE EQUIPOS

La Organización ha dispuesto la asignación de 
equipos celulares para los siguientes cargos:

1. Líder operaciones
2. Funcionarios del área comercial
3. Funcionarios con cargos operativos 

Con previa autorización por parte de la 
gerencia.

Para los demás cargos únicamente se hará 
entrega de la Sim Card con el plan asignado.



• El monto máximo para la compra de un equipo
celular es del 42% de un SMMLV, antes de IVA,

• En caso de que el funcionario solicite un equipo
de mayor monto al establecido, este asumirá el
excedente, ya sea por descuento de nómina, o
pago en efectivo al momento de la compra.

• Los equipos son propiedad de la Organización

• Las reposiciones de equipos celulares se
autorizan cada dos años dependiendo del uso y
necesidad.

• Los equipos celulares que pasan a ser dados de
baja por condiciones de uso y estado deben ser
entregados al Área administrativa, si aún
funciona se debe tener como elemento de back
up

PREMISAS PARA LA ASIGNACION 
DE EQUIPOS



DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y/O REQUISITOS 
LEGALES

1. Acta de entrega líneas y equipos celulares
2. Formato requisición de procesos, productos y servicios

CONDICIONES GENERALES:

1. El área administrativa es la única encargada para
solicitar adquisición de nuevas líneas, compra o
reposición de equipos, cambio o cancelación de planes,
ante el operador.
2. Los planes variaran según las ofertas del mercado,
estos se deben revisar como mínimo una vez por año,
por parte del al Área administrativa, en busca de mejores
ofertas, la validación se realizara con el proveedor actual
y comparar con mínimo dos operadores más, que
ofrezcan planes con características iguales o similares,
siempre buscando mejorar la oferta económica sin
detrimento del servicio



SOLICITUDES DE REVISIONES Y FALLAS

Se deben reportar por correo electrónico a
líneas.celulares@aviomar.com.co, especificando
la siguiente información:

• Nombre completo del funcionario
• Número de la línea celular, marca y modelo del

equipo (si aplica)
• Sede y Ciudad donde se encuentra el equipo
• Cargo que desempeña
• Nombre y cargo del líder o jefe inmediato

http://aviomar.com.co


1. El uso de la línea celular es exclusivamente para tareas laborales
de la Organización, aplica para los datos y minutos.

2. El área administrativa aplicara controles sobre las facturas a fin de
determinar si los celulares se están utilizando para tareas laborales
únicamente.

3. Se realizarán controles, tanto en lo que respecta a las llamadas
realizadas, como a las páginas Web visitadas y consumo de
Internet (para los celulares que cuenten con dicho Plan).

4. La Organización podrá retirar el uso de las líneas celulares
corporativas ya sea por eliminación de las necesidades de la
Organización, por limitaciones presupuestarias o por cualquier otra
razón que la compañía determine. Para tales efectos bastará la
correspondiente comunicación al funcionario involucrado.

5. Queda expresamente prohibido el cambio de chip (sim card) o de
equipo sin previa autorización por escrito del área administrativa

6. Para realizar el cambio de funcionario asignado se debe realizar
por medio del área administrativa con el fin de llevar el respectivo
control y hacer firmar el acta de entrega.

CRITERIOS DE USO 


