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1. OBJETO

Establecer normas y procedimientos, unificando criterios en el manejo de los bienes de la
Superintendencia disponiendo de una guía metodológica e instrumento de consulta permanente en cuanto a la administración, registro, manejo, custodia y control de los bienes
de propiedad de la Entidad.

Así mismo se pretenden unificar procedimientos para el recibo, almacenamiento, entrega,
uso, control, contabilización y registro de bienes.

Definir conceptos, clasificación, responsabilidad y parámetros de manejo y control de bienes.

Fijar el procedimiento para dar de baja a las propiedades planta y equipo
2. ALCANCE
Programar la recepción de elementos de acuerdo con el plan de compras.
Efectuar los registros contables, fiscales y administrativos de los bienes, elementos y materiales.
Recibir los bienes y materiales verificando cantidad, calidad, y estado de conservación de
acuerdo con la orden de pedido o contrato y la factura.
Controlar las entradas y salidas de los bienes.
Controlar los elementos inservibles para solicitar las salidas del inventario
3. NORMATIVIDAD
 Ley 734 de 2002 Código Disciplinario
 Ley 80 de Contratación estatal, por la cual se establece la normatividad que rige a
los contratos estatales.
 Ley 87 del 93 de control interno para las entidades del estado.
 Decreto 855/Abril 94; Articulo 24 en la que se establece el procedimiento de selección de venta de bienes y el artículo 14 en el que se establece la venta de bienes a
través del procedimiento de martillo.
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 Decreto 2324 del 9 de Noviembre de 2000, por el cual se establece el desarrollo e
implantación del programa ”Computadores para Educar”
4. TERMINOLOGIA
Bienes Servibles. Son aquellos bienes muebles que se encuentren en buenas condiciones, pero que la Entidad no los requiere para el normal desarrollo de sus funciones o
aquellos bienes muebles que han cumplido su objetivo y pueden ser utilizados en otras
áreas o dependencias
Bienes Inservibles: Son aquellos bienes muebles que se encuentran totalmente depreciados o amortizados, que sean retirados del servicio, por considerarse inútiles y tampoco
es posible el uso o aprovechamiento de sus partes.
Bienes Intangibles. Son los bienes muebles incorporales adquiridos, desarrollados o
implementados por la Entidad, con el fin de mejorar, facilitar o tecnificar sus operaciones.

Bienes Devolutivos: Son los bienes tangibles que se emplean en forma permanente en
el desarrollo de las funciones y la administración de la Entidad, que no están destinados
para la venta, que su vida útil probable exceda de un año y que estarán bajo la responsabilidad fiscal yen inventario de un funcionario de la institución y/o cuentadante.

Desmantelamiento. Es la operación de desarmar y desparejar un bien mueble con el fin
de que las partes que se encuentren en buen estado puedan ser utilizadas.
Donación. Es el acto por el cual se transfiere de forma gratuita e irrevocablemente un
bien mueble de su propiedad a otra persona jurídica de derecho público, que lo acepta.
Destrucción De Bienes. Reducir a pedazos o a cenizas los bienes muebles objeto de la
baja.
Venta de Bienes Muebles. Es la operación mercantil mediante la cual se transfiere a
dominio ajeno un bien mueble dado de baja a cambio de dinero en el precio convenido.
Cuentadante. Persona a quien se le ha encomendado un bien mueble para su uso o custodia, y a quien por la misma razón puede exigírsele la rendición de cuentas del mismo.
Reposición. Reemplazar o sustituir un bien mueble por otro bien mueble de iguales o
similares características y condiciones de uso.
Baja de Bienes Muebles. La baja de bienes muebles es el procedimiento administrativo
mediante el cual se decide retirar definitivamente un bien mueble de los activos. Se perfecciona mediante el acto administrativo que la ordena, y en consecuencia se debe realizar su descargue de los inventarios y de los registros contables y su retiro físico, previo el
cumplimiento de los requisitos establecidos para cada caso. Las propiedades,
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planta y equipo que hayan sido dados de baja, deben retirarse contablemente afectando
el costo histórico, los ajustes por inflación, los registros de depreciación o amortización
acumulada, así como las valorizaciones, desvalorizaciones y provisiones que afecten al
activo correspondiente.
Bienes objeto de baja. Solo serán objeto de baja los bienes muebles corporales según la
clasificación que de los mismos consagran los artículos 653 al 663 del Código Civil.
Baja de bienes por pérdida. Es el retiro definitivo del patrimonio de la Entidad de un bien
mueble que estando en servicio o que encontrándose en almacén ha desaparecido por
hurto, incendio, terremoto o cualquier otro evento generado por fuerza mayor o caso fortuito, o que habiéndose exonerado de responsabilidad al cuentadante a través del proceso administrativo correspondiente o, estableciéndose su responsabilidad, se haya producido su pago o reposición.
Baja de bienes por obsolescencia. Es el retiro definitivo del patrimonio de la Entidad de
aquellos bienes muebles que estando en buenas condiciones de funcionamiento presentan una tecnología inadecuada a las circunstancias actuales, generando costos de mantenimiento o que estos no se justifiquen en relación con el servicio que prestan o que las
condiciones tecnológicas del bien no garanticen la idónea prestación del servicio, o que
por su estado no prestan ningún servicio o no son útiles par el buen funcionamiento de la
entidad
Baja por Hurto: Hace referencia a los activos de la entidad que han sido extraídos de la
misma sin autorización ni conocimiento de la persona que tiene a cargo el elemento.
Baja por Siniestro: Corresponde a los activos fijos de la entidad que por caso fortuito,
han sufrido daño total.
Baja de bienes muebles servibles por permuta. Es la salida definitiva del patrimonio,
de aquellos bienes muebles que se encuentran en buenas condiciones y son necesarios
para el normal funcionamiento de la Entidad, pero que la misma ha decidido permutarlos
por otros, de condiciones técnicas más recientes, con la finalidad de mejorar la prestación
del servicio.
Baja de bienes por faltantes. Es el retiro de los inventarios de aquellos bienes muebles
que, estando en servicio o depósito, han desaparecido físicamente, y el cuentadante sólo
detecta su inexistencia en el momento de realizar un conteo físico y no es posible determinar un momento cierto de su desaparición.
5. CLASIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS

Con el fin de identificar y unificar la denominación de los elementos de la entidad, se establece la siguiente clasificación:
 Devolutivos
 Consumo
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 Muebles
 Inmuebles
5.1. ELEMENTOS DEVOLUTIVOS
Son los que no se consumen con el primer uso que se hace de ellos, aunque perezcan
con el tiempo por razón de su naturaleza, se deterioren o desaparezcan en razón de su
uso o vida útil o duración; son indispensables para el normal funcionamiento de la organización administrativa de la entidad, pierden valor económico por el paso del tiempo, los
cambios tecnológicos, sufren la depreciación y requieren reposición por otros semejantes
o sustitutos.
Se involucran también en esta categoría los componentes y accesorios de equipos, aparatos o máquinas, cuando se adquieren con el fin de añadirse, agregar o sustituirse a los
equipos inicialmente adquiridos, buscando perfeccionar o mejorar su función, capacidad
eficiencia o aplicación, afectando la parte constitutiva e integrante de los inicialmente adquiridos.
5.2. ELEMENTOS DE CONSUMO
Como regla general son los que se consumen con el primer uso que se hace de ellos o
porque al ponerlos, agregarlos o aplicarlos a otros se extinguen o desaparecen como unidad o materia independiente y entran a formar parte integrante o consecutiva de esos
otros.
De igual manera se clasifican como de consumo los repuestos, accesorios, aditamentos,
aparatos, piezas, mecanismos o partes, cuando se adquieren con el fin de suministrar,
cambiar reemplazar, reponer o reparar los daños, deteriorados o gastados, o que hagan
falta en las máquinas, equipos o aparatos y que hacen y forman parte constitutiva e integrante de los inicialmente adquiridos.
5.3. MUEBLES
Son los que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose ellos a sí mismos,
como los animales, sea que sólo se muevan por una fuerza externa, como las cosas inanimadas.
5.4. INMUEBLES
Son los que no pueden moverse ni llevarse de un lugar a otro sin su destrucción o deterioro. También son inmuebles las cosas que por su uso, destino o aplicación forman parte
del inmueble y que no pueden trasladarse sin menoscabo de éste.
6. ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS
6
DEFINICION:
Es la relación ordenada, completa, y valorizada de toda clase de bienes que integran el
patrimonio de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
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El inventario permite verificar, clasificar, analizar, valorar y controlar los bienes de la entidad, lo cual posibilita efectuar un control razonable de las existencias reales, para evitar
errores, pérdidas, inmovilización, deterioro, merma y desperdicios de elementos.
Los bienes recibidos en comodato, préstamo, demostración, arrendamiento y demás casos enunciados en el manejo del almacén; serán relacionados en un anexo a la parte de
inventarios.
En éste anexo se deben tener en cuenta, los siguientes aspectos: nombre o razón social
del propietario del bien, cantidad, valor unitario, valor total, unidad de medida, fechas de
iniciación y de vencimiento del contrato, y estado del bien.
6.1. ALMACÉN
El Almacén es el lugar físico que dispone la entidad para el recibo, registro, almacenamiento, custodia, identificación y posterior distribución a las distintas dependencias de la
entidad de los elementos de consumo y bienes devolutivos adquiridos.
Los bienes muebles en bodega son todos los elementos de consumo y devolutivos que se
custodian ya sean propios o ajenos en el almacén, por tal motivo, el funcionario encargado del almacén responde administrativa y físicamente por ellos.
6.2. INVENTARIOS PERMANENTES DE ALMACEN
En el almacén o depósito debe llevarse un inventario permanente con el fin de mantener
información precisa y actualizada sobre la disponibilidad de cada clase de bienes, su identificación, ubicación el local y su valor.

Dentro de un mismo mes se podrán hacer entregas provisionales de almacén, mediante
formato establecido para ello y el registro en el kardex y en contabilidad se efectua al finalizar el mes correspondiente.
La obligación de llevar inventarios permanentes de bienes, incluye también los contratistas por administración delegada, por los elementos que se hayan entregado y los que
adquieran en virtud del respectivo contrato.
6.3. INVENTARIOS DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS EN SERVICIO
El funcionario encargado del almacén debe llevar un inventario de los elementos devolutivos que haya entregado a los funcionarios o contratistas de la Entidad.
Cada inventario estará bajo la responsabilidad del funcionario que lo vaya a utilizar y la
entrega de los elementos se hará mediante comprobante a cada uno.
Los elementos de uso común en una dependencia u oficina, se cargarán a todos los funcionarios de la dependencia.
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Los inventarios deberán mantenerse actualizados con todos los recibos, devoluciones,
pérdidas y ocurrencias que puedan afectar el saldo.
En relación con las pérdidas y daños, se cumplirá por los usuarios, la reglamentación expedida para el egreso de bienes por hurto, robo, caso fortuito o fuerza mayor y se archivarán en la carpeta destinada a inventarios, las copias de los avisos de rigor.
El funcionario encargado del almacén llevará el control de los elementos devolutivos en
servicio y abrirá un registro de cada una de las dependencias o unidades que tengan
asignados elementos devolutivos, bienes inmuebles y lo mantendrán permanentemente
actualizado con todo despacho, devolución, egreso, ingreso que se produzca por cualquier motivo.
Dicho registro además del control a que se destina, se utilizará para las comparaciones a
que haya lugar, por razón de entrega de oficinas, inmuebles arrendados o para la expedición de certificados y la confrontación de los inventarios de fin de año.
6.4. INVENTARIO FISICO ANUAL
El funcionario encargado del almacén, debe realizar un recuento anual de los bienes entregados, clasificados de acuerdo al plan general de la contabilidad pública.
Realizado el recuento, se elaborará el inventario el cual debe contener como mínimo:
 Año que corresponda el inventario
 Dependencia y ubicación
 Nombre del cargo del jefe de la misma
 Relación de los bienes por grupos y agrupaciones en orden alfabético
dentro de los mismos.
 Valores unitarios
 Cantidades, según los comprobantes de egreso, retiro de servicio o reintegro y su valor
 Cantidades, según el recuento físico y su valor
 Firma responsable
 Aprobación de quien lleve el control de los devolutivos en servicio.
El valor con que se relacionan los elementos devolutivos en los inventarios, será el siguiente en estricto orden:
El que figure en el inventario anterior
El de compra según factura de no existir el anterior
El que fija la administración mediante avalúo como último evento
Los inventarios de los elementos devolutivos en servicio, reflejarán las situaciones de los
bienes a 31 de diciembre de cada año, y deben presentarse a Secretaría General, dentro
de los veinte (20) primeros días del mes de enero del año siguiente
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El funcionario encargado de almacén efectuará el recuento de fin de año, y rendirá el correspondiente inventario únicamente por los devolutivos que hayan sido asignados a su
servicio o al de su oficina; los elementos en depósito o custodia, serán materia de verificación selectivas y periódicas.
6.5. REVISIÓN DE INVENTARIO DE BIENES
Elaborados los inventarios se elaborará un resumen de los bienes por rubros del balance.
Se liquidarán las diferencias que puedan existir entre los registros de control y recuento
físico, y se elaborarán proyectos de compensaciones y de los asientos de diario para cargar a RESPONSABILIDADES, los faltantes no compensados y para incorporar los sobrantes.
Los originales de los inventarios anuales con sus resúmenes contables y los proyectos de
compensación y de asientos, se enviarán a la oficina de control interno, a la dependencia
que lo rindió y al grupo de recursos físicos y financieros.
6.6. INVENTARIO PARA ENTREGA DE ALMACEN
Entrega Normal
Para la entrega normal se debe tener en cuenta:
El acto administrativo donde se designe al funcionario que recibe; en el mismo documento
se debe indicar el tiempo aproximado que durará la entrega.
Verificando lo anterior se procede a realizar el conteo físico y la entrega de los elementos
devolutivos y de consumo que se encuentren en existencias por grupos de inventario,
registrando en el inventario con toda claridad, las características de los bienes marca,
modelo, la cantidad, el valor unitario, el valor total y el estado de conservación. Los bienes
inventariados deben corresponder en todos sus aspectos a los registrados en los listados
o tarjetas de kardex. Los inventarios que se levanten deben firmarse por quien entrega y
recibe, lo mismo que por las demás personas que intervienen en la diligencia.
El funcionario de manejo también debe entregar mediante inventario, los elementos devolutivos que tenga en servicio en su dependencia y aquellos que haya entregado a empleados, trabajadores o contratistas que dependan de él. Cuando el funcionario encargado de almacén lleve el control de los elementos devolutivos en servicio, la entrega se
limita a efectuar la comparación de los saldos de los inventarios parciales de devolutivos
en servicio de las dependencias de la entidad, contra el saldo total que arrojen los registros en el almacén por grupos de inventario, los cuales deben coincidir
El funcionario encargado de almacén saliente, no debe hacer inventario o entrega de los
elementos devolutivos que se encuentren en servicio, porque estos se encuentran bajo la
responsabilidad de los jefes de oficina que firmaron el comprobante de salida
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La entrega total del almacén se hace constar en acta firmada por todos los actuantes,
dejando constancia en ella de las irregularidades, inconsistencias y diferencias encontradas.
Entrega de almacén cuando el funcionario saliente abandona el cargo o dilata la entrega
Cuando el funcionario saliente ha abandonado el cargo o dilata la entrega del almacén, el
Secretario General de la entidad; designa el funcionario que debe realizar el inventario
físico y la entrega de las existencias al nuevo empleado de manejo.
En el acta se deja constancia de los elementos sobrantes y faltantes que aparezcan al
comparar el número de unidades físicas, con el de los registros actualizados de listados y
tarjetas de kardex
Si los registros o tarjetas de kardex de inventario permanente se encuentran desactualizados, o el empleado de manejo saliente no las pone a disposición, se registran en el inventario las cantidades físicas de cada elemento que se verifique y sobre su inventario
abre sus tarjetas el nuevo Funcionario encargado de almacén.
Si alguno de los elementos se requiere con urgencia, será necesario que antes de su entrega se registre en el inventario de recibo. Los elementos que lleguen durante la diligencia, serán recibidos por el funcionario encargado de almacén entrante y registrados en
forma separada para ser integrados al término del proceso.
Además deberá hacer entrega de los bienes que tenga en depósito en calidad de comodato, demostración, arrendamiento etc. Con todos sus documentos soportes debidamente
legalizados
7. INGRESOS DE ALMACÉN
El ingreso de bienes al almacén se efectúa con el comprobante de entrada que es el documento que acredita la entrada real del bien o elemento a la entidad, siendo el único
soporte para el movimiento de los registros de almacén y contabilidad.
El comprobante de ingreso debe ser elaborado por el funcionario encargado de almacén
 Original para el almacén
 Primera copia para contabilidad
 Segunda copia para tesorería con el fin de efectuar el pago al proveedor.
Dicho documento debe contener la siguiente información básica
 Lugar y fecha
 Número de orden ascendente y continua
 Concepto de la transacción y número del documento soporte
 Concepto de la entrada especificando; nombre del proveedor o del lugar de
origen, documento de identidad o Nit., nombre y código del elemento, unidad
de medida, valor unitario, valor total por elementos, valor total del comprobante
y firma del funcionario encargado de almacén.
 Si es responsable de IVA, o si es retenedor.
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Anexando copia de la factura, orden de servicio o contrato y visto bueno del interventor.

7.1. REQUISITOS PARA EL INGRESO DE BIENES AL ALMACEN
El ingreso de bienes pueden producirse por compras, traspasos, bienes en demostración,
comodato, arrendamiento, reintegros, sobrantes, restitución, reposición, permuta, recuperación, compensación, producción, reversión, donación.
7.2. INGRESOS DE BIENES POR COMPRAS

Son las operaciones mercantiles a través de las cuales la entidad adquiere bienes mediante la erogación de fondos, de conformidad con las disposiciones vigentes.
La entrada se perfecciona cuando el funcionario encargado de almacén recibe los elementos y firma la factura o comprobante de recibo, sea que el pago esté o no realizado;
para que el funcionario encargado de almacén reciba los bienes debe previamente confrontar las características físicas de los bienes objeto de entrada referente a valor, peso,
medida, cantidad, calidad, referencia, marca, estado, contra los documentos que sustenta
la operación. Cuando se trate de equipos especializados se requiere de concepto técnico.
A la llegada de los bienes al almacén, el funcionario encargado de almacén elabora el
respectivo comprobante de entrada y envía copia debidamente tramitada al asesor de
recursos físicos y financieros para el registro valorizado y la contabilización en las respectivas cuentas.
7.3. INGRESOS DE BIENES POR CAJA MENOR
Son adquisiciones de bienes a través del sistema de fondos fijos reembolsables.
En toda compra de elementos devolutivos por éste sistema, así como los de consumo
cuyo destino sea el aumento de existencias, el funcionario responsable de la compra debe
enviar copia de la factura debidamente tramitada al funcionario encargado de almacén
para que éste produzca el respectivo comprobante de entrada y a su vez el comprobante
de salida a nombre del funcionario que recibió el bien.
El funcionario encargado de almacén debe informar a través de las copias de los respectivos comprobantes de entrada y salida al responsable de contabilidad.
Para su legalización es condición indispensable que los elementos hayan sido registrados
en el almacén y se expida el respectivo comprobante de entrada.
7.4. NORMAS GENERALES DE INGRESO POR COMPRAS
La recepción de los bienes debe realizarse en el almacén, o en el lugar de utilización, según lo pactado en el contrato o pedido correspondiente.
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Todo recibo de elementos se respalda con un comprobante de entrada, por el funcionario
encargado de almacén, con base en la nota de suministro o contrato y factura comercial.
En los contratos u órdenes de servicio en que se estipulen las especificaciones técnicas
de determinados materiales o equipos y que deban verificarse por peritos mediante
ensayos, la recepción en el almacén se hace a título de depósito y en forma condicional,
mientras se produce el concepto pericial o del resultado de las pruebas requeridas.
Los bienes recibidos en demostración sólo ingresan al almacén cuando se autorice su
adquisición; y quedan a cargo del funcionario que los tenga en su poder o servicio.
Está prohibido guardar bienes de propiedad particular dentro del almacén.
7.5. INGRESOS DE BIENES POR TRASPASOS
Los traspasos de los bienes se producen cuando la Entidad recibe bienes que han sido
transferidos a él por otras entidades del sector público o privado.
El traspaso se efectúa previa autorización del ordenador del gasto, mediante acto administrativo.
Cuando lleguen al almacén elementos por traspaso, se verificará que estos presenten las
características de denominación establecidas, peso, medida, cantidad, calidad, referencia,
marca, estado, valor según el caso, y concepto técnico cuando lo requiera, que serán los
mismos que incluyan el comprobante de salida con el cual el almacén de origen envió los
elementos, salvo los cambios de nombre para ceñirlos a los que se haya acordado como
genérico o para ajustarlos a los grupos mayores o agrupaciones específicas de inventarios.
7.6. INGRESO DE BIENES EN ARRENDAMIENTO
Son aquellos bienes que por necesidad del servicio la Entidad solicita a otras entidades
públicas, a personas naturales o jurídicas a cambio de una contraprestación económica.
Para llevar a cabo este trámite el ordenador del gasto eleva una solicitud a la entidad
arrendadora, y en caso de aceptar se elabora el respectivo contrato u orden de servicio,
una vez perfeccionado se envía al funcionario encargado de almacén para que inicie los
trámites de recibo y elabore el acta correspondiente, copia de estos documentos se envían a contabilidad para que elabore el respectivo registro contable.
7.7. INGRESO DE BIENES POR REINTEGROS
Es la devolución al almacén de bienes obsoletos, inservibles o que se requieren en una
dependencia determinada, para el cumplimiento del objetivo al cual fueron destinados.
Cuando el jefe, empleado, trabajador o contratista, necesite devolver al almacén elementos devolutivos en servicio, debe enviar solicitud escrita donde se especifique claramente
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las características del bien a devolver, referente a las especificaciones contempladas en
el inventario mediante el cual recibió o las contempladas en el comprobante de salida,
firmada por el jefe responsable, dirigida al almacén para el respectivo ingreso.
El funcionario encargado de almacén al recibirlos, debe constatar su estado, clase, calidad, marca, modelos, peso, medida y demás características que se encuentren en el
comprobante de salida con que fueron entregados los bienes.
De encontrar conforme el bien, al funcionario encargado de almacén da entrada al almacén elaborando el respectivo comprobante; en caso de que los elementos no concuerden
o hayan sido sustituidos, o tengan especificaciones, marcas o números diferentes, se abstendrá de recibir el elemento e informará por escrito al asesor de recursos físicos y financieros a fin que se adelanten las acciones que sean pertinentes y tomar los correctivos
necesarios.
Por ninguna razón el funcionario encargado de almacén debe aceptar la sustitución o reemplazo de bienes entregados inicialmente con otros diferentes, o aceptar bienes dañados, deteriorados, con roturas o averías si haber determinado la responsabilidad.
Una vez efectuado el respectivo ingreso al almacén se envía copias del comprobante de
ingreso al encargado de la contabilidad.
7.8. INGRESOS DE BIENES POR SOBRANTES
Se considera que hay sobrantes de inventarios cuando al momento de practicarse una
prueba selectiva se determine que el número de elementos es superior a los que se reflejan en los registros; esta mayor cantidad se relaciona en el acta de la diligencia, determinando la causal que la ocasionó, para lo cual el funcionario encargado del almacén elaborará en forma inmediata el respectivo comprobante de ingreso por sobrantes.
Si el sobrante es producto de inventarios o pruebas selectivas de devolutivos en servicio
en las diferentes dependencias de la entidad, el funcionario que practicó dicha actuación
debe investigar las causales y elaborar el acta respectiva, detallando las características y
unidades de los sobrantes; copia de dicha acta se envía al almacén para que se produzca
el respectivo comprobante de entrada y a su vez el respectivo comprobante de salida a
nombre del funcionario que posee el bien e informa al grupo de inventarios y de contabilidad, el valor de los bienes objeto de sobrantes se determina por el de los bienes de igual
características.

7.9. INGRESOS DE BIENES POR REPOSICION
Consiste e reemplazar los bienes faltantes o los que han sufrido daños por causas derivadas del mal uso o indebida custodia, por otros iguales o de similares características.
Para la entrada de bienes por reposición, cuando el responsable los entregue condiciones
de similitud, marca, modelo, calidad, clase, cantidad, medida y estados de los que faltan,
se debe dar cumplimiento a los siguientes requisitos:
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Solicitud escrita del responsable de los bienes faltantes ofreciendo los que va a
reponer y el detalle de éstos
Aceptación en principio de que se haga la reposición por el jefe de Recursos
Físicos y Financieros.
Concepto técnico de funcionario administrativo competente que los bienes
ofrecidos reúnan las mismas o mejores características de los faltantes
Acta de recibo firmada por los actuantes y por el responsable del bien en donde se especifique claramente la actuación.

El funcionario encargado del almacén, una vez aceptados los elementos objeto de reposición, da entrada al almacén, elaborando el respectivo comprobante de entrada con base
en el acta y concepto de la reposición, copia de esto se envía a contabilidad.
7.10 INGRESO DE BIENES POR RECUPERACION
Se entiende por recuperación de bienes, la reaparición física de éstos, una vez han sido
descargados de los registros de inventarios y contables y cuya pérdida fue asumida por la
entidad.
Si posteriormente al descargo de bienes perdidos éstos son recuperados, se les da nuevamente entrada al almacén y el funcionario encargado del almacén debe producir el respectivo comprobante de ingreso donde se detallen las características y especificaciones
contempladas en los documentos de entrada o salidas iniciales, salvo que hayan sufrido
disminución en su valor o condición física por daño o depreciación.
7.11. NGRESO DE BIENES POR COMPENSACION
Cuando se encuentren elementos sobrantes que en el movimiento de almacén hayan podido confundirse con otros semejantes, de los cuales hay cantidades faltantes en el almacén, podrán hacerse las compensaciones del caso, siempre que se trate de artículos similares, de una misma naturaleza o clase, que puedan ser causa de confusión.
Para la entrada a almacén deben cumplirse los siguientes requisitos:



Levantar acta de constancia del hecho, que será firmada por el funcionario en
cargado del almacén y el coordinador de recursos físicos y financieros.
En este caso el coordinador de recursos físicos y financieros expedirá la autorización de entrada por la cantidad sobrante compensada, y la orden de salida
por compensación para el egreso de los faltantes, por igual cantidad a la que
se dio entrada.

Los artículos sobrantes que no puedan ser compensados deberán ingresar como sobrantes a través del respectivo comprobante de ingreso y los faltantes que no puedan compensarse, se dejará a cargo del responsable.
En todo caso las autorizaciones de entrada y de salida deben legalizarse a través de los
respectivos comprobantes y reportados a contabilidad
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8. EGRESOS DE ALMACÉN
El comprobante de egreso de bienes del almacén, es el documento legal que identifica
clara y detalladamente la salida física y real de un bien, cesando de esta manera y mediante requisito probatorio, la responsabilidad por la custodia, administración y conservación, por parte del funcionario encargado del almacén y quedando en poder del funcionamiento destinatario
8.1. NORMAS GENERALES PARA LOS EGRESOS DE BIENES DE ALMACÉN












La entrega de bienes para uso de las diferentes dependencias, se hará directamente al jefe de la dependencia en donde se va a utilizar. La entrega se legalizará con la firma del jefe que recibe y el funcionario encargado del almacén
que entrega.
El nombre, firma y número de cédula en el recibo del comprobante de egreso,
determina a quien se le cargará por inventario dichos bienes (cuando son devolutivos), por lo tanto será base para determinar la responsabilidad fiscal y
administrativa.
El funcionario encargado del almacén no puede variar el destinatario ni el lugar
de destino en el comprobante de egreso, ni cambiar o reemplazar elementos
por otros, aunque sean similares o tengan el mismo valor.
El comprobante de egreso no debe contener tachones, enmendaduras, adiciones, intercalaciones o correcciones.
Cuando se trate de entrega de bienes a entidades, personas naturales o jurídicas, la firma del comprobante es la de su representante legal, o de la persona
que esté autorizada legalmente para recibirlos, cumpliendo los requisitos de
anotar su documento de identidad.
El funcionario encargado del almacén no puede hacer firmar el comprobante
de egresos de bienes de almacén por el destinatario, mientras no le entregue
todos los bienes que en el figuren, como tampoco expedirle constancias de que
queda debiendo o que posteriormente le entrega determinados elementos.
El comprobante de egreso es el documento soporte para registros de movimientos por salidas en los listados o tarjetas del almacén, control de inventarios de devolutivos en servicio y asientos contables.

El comprobante de egreso debe contener la siguiente información:







Lugar y fecha de emisión
Numeración en forma ascendente y continua
Concepto de egreso, especificando: dependencia destinataria, nombre y código de elementos, unidad de medida, cantidad despachada, firma y cédula del
jefe de la dependencia solicitante, firma del funcionario encargado del almacén
o quien haga sus veces.
Número y fecha de la solicitud de pedido
Descripción de cada elemento

8.2. REQUISITOS PARA EL EGRESO DE BIENES DEL ALMACEN
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Los egresos de bienes pueden producirse por: suministro a las diferentes dependencias,
por merma y vencimiento, por destrucción de inservibles, por venta de bienes en pública
subasta o remate, por venta directa, por traspaso de bienes a entidades públicas o privadas, por compensación fiscal, por permuta, por premios en concursos y similares, por comodato de bienes a entidades públicas.
8.3. EGRESOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS.
Pueden ser: de bienes devolutivos o de consumo.
El funcionario de la dependencia que requiera el bien, elabora por escrito el pedido en
forma separada, para bienes de consumo y para bienes devolutivos, en el formato previamente establecido, en donde se especifique clara y detalladamente las clases de elementos y el número de unidades, anulando los renglones no utilizados.
La solicitud se envía al funcionario encargado de almacén para su aprobación y para que
indique el número de unidades que considere necesarias, quien elaborara el respectivo
comprobante de egreso a nombre del destinatario y haga entrega formal de los elementos
relacionados.
El destinatario a su recibo, verifica características y cantidades de los bienes contra los
contemplados en el comprobante de egreso. Si lo encuentra conforme, firma dicho comprobante registrando el número de identidad, como prueba del recibo a satisfacción.
El funcionario encargado de almacén una vez haya firmado el comprobante de egreso
envía copia al responsable de contabilidad y si el bien es devolutivo se registra para tener
en cuenta en el inventario
8.3.1. EGRESOS DEFINITIVOS DE BIENES PARA PREMIOS EN CONCURSOS
Y SIMILARES.
Para efectos de la salida del almacén de bienes que se han adquirido específicamente
para entregar como premios de concurso, competencias, exposiciones o similares, se
procederá de la siguiente forma:
El ordenador del gasto autorizará por medio de acto administrativo la entrega de tales
bienes.
Se elaborará un acta por el comité de incentivos o de adjudicación de los premios, con
identificación de las personas que se presentaron al concurso y de las que resultaron favorecidas, circunstancias y méritos que se tuvieron en cuenta para la adjudicación, clase,
detalle y valor del premio que correspondió a cada uno; la que se debe firmar por todos
los actuantes incluido los beneficiarios, como constancia de haber recibido los premios.
El funcionario encargado de almacén elabora el comprobante de egreso y copia de éste lo
envía al responsable de contabilidad.
9. BAJA DE BIENES
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9.1. CONDICIONES GENERALES
9.1.1. Estudios técnicos y de conveniencia.
El funcionario encargado del almacén, elaborará los estudios de conveniencia para adelantar la baja y los presentará al asesor de recursos físicos y financieros quien realizará la
evaluación y la presentará al Secretario General.. Dicho estudio deberá contener, por lo
menos, lo siguiente:
Un informe detallado de las condiciones técnicas del bien o bienes que van a ser dados
de baja.
Una relación pormenorizada de los costos de mantenimiento preventivo y correctivo del
bien o bienes, si fuere del caso.
Las razones por las cuales el bien o bienes se consideran inservibles, obsoletos o por las
cuales la Entidad no los necesita, según sea el caso, y la conveniencia de darlos de baja.
9.1.2. Bienes susceptibles de baja.
Sólo se dan de baja los bienes corporales muebles según la clasificación que de los mismos consagran los artículos 653 al 663 del Código Civil Colombiano, y que se encuentren
inventariados como de propiedad de la Entidad.
9.1.3. Definición de baja.
Es el proceso mediante el cual la administración decide retirar un bien definitivamente del
patrimonio de la Entidad.
El proceso de baja está integrado por dos etapas básicas:
La orden de baja, dada en por el ordenador del gasto, por medio de acto administrativo
debidamente motivado;
El perfeccionamiento de la baja, que se produce con el retiro físico, el descargo de los registros contables y de inventario y
el cumplimiento de los requisitos establecidos para cada caso.

9.1.4. Efectos Jurídicos de la orden de baja.
Una vez impartida la orden de baja, los bienes deberán ser almacenados para adelantar
el procedimiento que se defina.
No obstante, tratándose de bienes servibles o utilizables, no necesarios para el cumplimiento de las funciones de la Entidad, se les continuará prestando el mantenimiento preventivo y correctivo correspondiente, mientras se adelanta el procedimiento determinado.
El almacenamiento o guarda de los bienes dados de baja, deberá asegurar su preservación en el estado en que se encuentren y será responsabilidad del funcionario encargado
del almacén.
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9.1.5. Baja de bienes muebles servibles. Es la salida definitiva de aquellos bienes que
se encuentren en buenas condiciones, pero que la Entidad no los requiere para el normal
desarrollo de sus funciones; o aquellos que estando en servicio activo o que encontrándose en almacén en buen estado de funcionamiento, han desaparecido, habiéndose exonerado de responsabilidad al funcionario que los tenía a su cargo a través del proceso administrativo correspondiente, o si estableciéndose su responsabilidad, se haya producido su
pago o reposición.

En los casos en que la baja sea el resultado de un proceso administrativo de carácter disciplinario o de responsabilidad fiscal, no será necesaria la recomendación del comité evaluador de bajas ni acto administrativo que la ordene y su perfeccionamiento se producirá
con fundamento en el fallo respectivo.
9.1.6. Baja de bienes muebles servibles por permuta.
Es la salida definitiva del patrimonio de la Entidad, de aquellos bienes que se encuentran
en buenas condiciones y que pueden ser o no necesarios para el normal funcionamiento
de la entidad, pero que ésta ha decidido permutarlos por otros, de condiciones técnicas
más recientes, con la finalidad de mejorar la prestación del servicio o por otros bienes o
servicios que le presten mayor utilidad a la Entidad.
Dado que en estos casos la baja es el resultado de un proceso de contratación, no será
necesaria la orden mediante acto administrativo. El perfeccionamiento de la baja se hará
con fundamento en el contrato respectivo.
9.1.7. Baja de bienes muebles por obsolescencia.
Es el retiro definitivo del patrimonio de la Entidad de aquellos bienes muebles que estando
en buenas condiciones de funcionamiento presentan una tecnología obsoleta, generando
costos de mantenimiento o que éstos no se justifiquen en relación con el servicio que
prestan o que las condiciones tecnológicas del bien no garanticen la idónea prestación del
servicio.
9.1.8 Baja de bienes muebles inservibles.
Es el retiro definitivo de bienes muebles por su desgaste o deterioro o que presentan daños de tal magnitud que no justifiquen sus costos de reparación.
9.1.9. Bajas por faltantes de inventarios en almacén por merma o vencimiento.
Es el retiro de bienes de la entidad cuando físicamente se ha encontrando que el número
de unidades o especies de determinado elemento, es inferior al que en esta fecha muestra la tarjeta de existencias valorizadas. De este evento el almacenista dará aviso al coordinador de grupo de recursos físicos y financieros.
9.1.10. Bajas por destrucción de inservibles.
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Es el retiro de los bienes cuando comercialmente carezcan de valor, por obsolescencia,
deterioro, avería, rotura o cualquier otro hecho objetivo que impida su venta o no la haga
aconsejable, se procederá a su destrucción sin perjuicio de terceros.
9.1.11. Bajas por venta de bienes en pública subasta o remate
Es la que se realiza siguiendo los procedimientos establecidos en la Ley 80 y sus decretos reglamentarios.
9.1.12. Bajas por venta directa.
Es la operación mercantil consistente en la transferencia del dominio de un bien servible o
inservible a cambio de un precio representado en dinero.
9.1.13. Bajas por traspaso de bienes a entidades públicas
Es la entrega de bienes de una entidad pública otra por disposición legal que lo establezca y siempre y cuando los bienes
se mantengan dentro del patrimonio nacional, es decir que la nación mantiene sus derechos sobre los mismos.

9.1.14. Bajas por compensación
Cuando se encuentran elementos faltantes que en el movimiento del almacén se hayan
podido confundir con otros semejantes, de los cuales existen cantidades sobrantes en el
almacén, podrán hacerse las compensaciones del caso siempre que se trate de artículos
similares, de una misma naturaleza o clase que puedan ser causa de confusión.
9.1.15. Bajas por caso fortuito, fuerza mayor o hurto
Es el retiro de los bienes cuando se presenta pérdida, hurto, daño o deterioro de bienes
debido a fuerza mayor, caso fortuito, no atribuible a culpa, dolo, negligencia, impericia o
violación de normas.
9.1.16. Bajas por responsabilidad en proceso y responsabilidad fiscal.
Se efectúan estas bajas cuando el fallo sea con responsabilidad, y el responsable efectué
la reposición del bien por otro de similares o superiores condiciones, la baja se produce
descargando el valor del bien de la cuenta responsabilidades y dando ingreso al almacén
del bien recibido; no obstante el responsable puede reponer o pagar el bien.
9.1.17. Bajas por salidas de bienes para premios en concursos y similares
Es la salida de almacén de aquellos bienes que se han adquirido específicamente para
entregar como premios de concurso, competencias, exposiciones o similares.
9.1.18. Bajas por comodato de bienes a entidades públicas
Se entiende que hay comodato, cuando se entrega un bien a otra entidad pública para
que por algún tiempo tenga uso de él, con la obligación de restituirlo.
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9.2. PROCEDIMIENTO PARA LA BAJA DE BIENES MUEBLES
Para la autorización de la baja de bienes muebles, deberá cumplirse previamente el siguiente procedimiento:
9.2.1. El funcionario encargado del almacén elaborará, consolidará y pondrá a disposición
de los responsables de las demás dependencias la información de los bienes muebles
objeto de baja que podrían ser utilizados total o parcialmente en otras dependencias, para
que hagan las correspondientes solicitudes.
9.2.2. El funcionario encargado del almacén, solicitará a la dependencia competente un
concepto técnico sobre los bienes muebles que van a ser objeto de baja y certificación de
que los bienes muebles no son necesarios en ninguna dependencia de la Entidad.
9.2.3. El funcionario encargado del almacén, coordinará la elaboración de un concepto
técnico escrito, dirigido al comité de bajas, informe que deberá contener como mínimo la
siguiente información:
 Razones por las cuales el bien mueble o bienes muebles se consideran objeto de
baja, según sea el caso, y la conveniencia de darlos de baja.
 Características del bien o bienes muebles que van a ser dados de baja.
 Estado de conservación,
 Agrupaciones de inventario.
 Número de placas de inventario.
 Cantidades.
 Valores unitarios y totales.
 Valor en libros.
9.2.4. El asesor de recursos físicos y financieros estudiará y evaluará el informe que presente el funcionario del almacén y, en acta motivada, emitirá concepto recomendando la
autorización o rechazo de la baja de bienes muebles sometidos a su consideración y el
destino que se debe dar a los bienes muebles objeto de la baja.
9.2.5. La secretaría general, con base en el concepto emitido por el funcionario competente, expedirá el acto administrativo en el cual autorizará o rechazará las bajas recomendadas y determinará el destino de los bienes muebles dados de baja.
9.2.6. El funcionario encargado del almacén, con base en el acto administrativo en el que
se autorizan o rechazan las bajas, procederá a retirar de los inventarios de cada
cuentadante los bienes muebles dados de baja, incluirá copia en la correspondiente carpeta de inventarios e incorporará la información requerida en los informes de inventarios.
9.2.7. El contador en la Entidad, o quien realice esta función procederán a registrar el valor de las bajas en los respectivos informes contables.
9.2.8. Una vez efectuado el procedimiento de desmantelamiento, venta, destrucción de
bienes muebles, etc, según el caso, el funcionario encargado de almacén, mediante acta
detallada hará y formalizará la entrega física de los bienes muebles, si es el caso.
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9.3. PROCEDIMIENTO PARA LA BAJA DE BIENES MUEBLES POR PÉRDIDA O
HURTO
Para la baja de bienes muebles por pérdida o hurto se cumplirá previamente el siguiente
procedimiento:
9.3.1. El cuentadante del bien perdido o hurtado deberá realizar el informe, dirigido a su
jefe inmediato, sobre las circunstancias de modo tiempo y lugar en que ocurrió la pérdida
del mismo, acompañada de la copia del denuncio respectivo ante las autoridades competentes.
9.3.2. El jefe de dependencia en donde se encontraba el bien perdido, informará al asesor
de recursos físicos y financieros para que se inicien los trámites correspondientes ante los
intermediarios de seguros de la entidad, el funcionario encargad del almacén registrará la
baja en la “cuenta de responsabilidad”, informando por escrito al funcionario de contabilidad competente para que realice los registros contables respectivos.
9.3.3. La baja se producirá cuando haya cesado el procedimiento administrativo, se haya
exonerado de responsabilidad al cuentadante que tenía los bienes muebles a su cargo o
cuando estableciéndose su responsabilidad, se haya producido su pago o reposición.
9.4. PROCEDIMIENTO PARA LA BAJA DE BIENES MUEBLES POR FALTANTES
DE INVENTARIOS
9.4.1. El cuentadante deberá presentar a su jefe inmediato un informe escrito del faltante
detectado, aclarando las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrió la desaparición del mismo.
9.4.2. El superior inmediato deberá solicitar al funcionario encargado del almacén la visita
de inspección para confirmar el faltante, y suscribir el acta correspondiente.

9.4.3. Una vez verificado el faltante, la secretaría general ordenará mediante acto administrativo al funcionario encargado del almacén que realice el registro de la baja de los
inventarios en la aplicación que utiliza la Entidad e informar por escrito al funcionario de
contabilidad competente para que realice los registros contables correspondientes.
9.4.4. El funcionario encargado de almacén, comunicará por escrito al cuentadante responsable de la custodia del bien mueble faltante las características específicas del bien y
el valor comercial del mismo, con el fin de que el cuentadante proceda a reponer el bien o
cancelar su valor en dinero consignándolo en la cuenta que la entidad le indique.
9.4.5. Una vez el cuentadante entregue el bien mueble sustituto o el comprobante de pago respectivo, y éste sea aceptado por el coordinador del grupo de recursos físicos y financieros, ordenará al funcionario encargado del almacén, que en la aplicación respectiva
generare una “Nota de Entrada” para ingresar el nuevo bien mueble, indicando claramente que se trata de “Entrada por Reposición”. Con éste documento, o el recibo de consig-
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nación del valor, el funcionario de contabilidad competente adelantará los registros contables correspondientes.
Teniendo en cuenta que el funcionario cuentadante es responsable por el buen uso de los
elementos asignados bajo su custodia, siempre que se determine un “faltante de inventarios”
habrá lugar a investigación disciplinaria.
9.5. PROCEDIMIENTO PARA LA BAJA DE BIENES MUEBLES POR DESMANTELAMIENTO:
Con base en la recomendación emitida por el funcionario responsable del almacén se
expedirá el acto administrativo ordenando el desmantelamiento de los bienes muebles
dados de baja y ésta procederá cuando tenga fines didácticos, de formación profesional,
de actualización de equipos, para su utilización como repuestos o para fines similares.
Realizada la baja del bien mueble con fines de desmantelamiento, el destinatario deberá
darle la utilización para la cual fue ordenada.
Las partes restantes del desmantelamiento, no utilizadas, podrán ser objeto de venta o
destrucción. En caso de que se considere la donación esta deberá ser estar contemplada
en la recomendación del funcionario encargado del almacén.
9.6. : PROCEDIMIENTO PARA LA BAJA DE BIENES MUEBLES POR VENTA
Con base en la recomendación emitida por el funcionario responsable del almacén se
expedirá el acto administrativo ordenando la baja, y determinada su destinación para la
venta, se practicará un avalúo Y se procederá de la siguiente manera:
9.6.1. Venta Directa:
Cuando el valor de los bienes muebles es menor o igual a cincuenta (50) salarios mínimos
legales mensuales vigentes, dando cumplimiento a los procesos de contratación establecidos en el decreto 2170 de 2002 y demás lo modifiquen o adicionen reglamentarios subsiguientes.
El coordinador del grupo de recursos físicos y financieros realizará el ofrecimiento de los
bienes, mediante comunicación escrita a diferentes entidades.
Respuesta escrita de las entidades interesadas, las cuales se llevarán al comité de compras quien elegirá la propuesta más favorable para la Entidad.
Con todos los documentos soporte la oficina asesora jurídica elaborará el respectivo contrato.
Una vez perfeccionado y legalizado el contrato se envía copia al funcionario encargado
del almacén para que inicie los trámites de entrega de los bienes.
Al momento de la entrega se elaborará un acta de entrega de los bienes.
9.6.2. En Pública Subasta o martillo:
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Cuando el valor de los bienes muebles sea mayor de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, se adelantará un proceso de selección conforme a las disposiciones pertinentes de decreto 2170 de 2002 y demás reglamentarios subsiguientes.
Una vez efectuados dos (2) trámites consecutivos para venta directa de los bienes muebles sin que se hubiese logrado la venta, se podrá cambiar la destinación inicial y redestinarlos para desmantelamiento, destrucción o donación, Para este efecto, el funcionario
encargado del almacén deberá realizar la recomendación respectiva.
Siempre que exista igualdad de condiciones, el ordenador del gasto podrá seleccionar
preferentemente a las cooperativas, microempresas, fundaciones, juntas de acción comunal, y en general entidades de naturaleza pública o sin ánimo de lucro de reconocida identidad.
9.7. PROCEDIMIENTO PARA LA BAJA DE BIENES MUEBLES POR DESTRUCCIÓN:
Con base en la recomendación emitida por el asesor de recursos físicos y financieros se
expedirá el acto administrativo ordenando la destrucción de los bienes, el funcionario encargado del almacén, llevará a cabo la destrucción, de lo cual se dejará constancia

fotográfica y se levantará y firmará el acta que deberá ser suscrita también por el jefe de
control interno, como veedor de la destrucción.
9.8. PROCEDIMIENTO PARA LA BAJA DE BIENES MUEBLES POR DONACIÓN:
El asesor de recursos físicos y financieros analiza las solicitudes de donación de elementos que se hayan recibido por parte de las entidades interesadas. En caso de no tener
solicitudes se contacta a Entidades Estatales, una vez se tenga identificada la institución
destinataria de la donación se fija el día de la entrega de la donación y lo comunica a los
beneficiarios.
El día de la donación se elaborará un Acta de Donación, suscrita por el funcionario encargado de almacén, por el asesor de recursos físicos y financieros, por el jefe de control
interno, como veedor y por la persona autorizada de la Entidad que recibe la donación.
Se envía informe a responsable de contabilidad para los registros contables.
9.9. PROCEDIMIENTO PARA LA BAJA DE BIENES MUEBLES POR PERMUTA:
Con base en la recomendación emitida por el asesor de recursos físicos y financieros se
expedirá el acto administrativo ordenando la permuta.
Para la Baja de Bienes por Permuta, se seguirán los procedimientos que se indican a continuación:
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9.9.1 Divulgar a través de la página web u otro medio que se considere pertinente que
existen bienes destinados a permuta.
9.9.2 Avalúo comercial, tanto del activo fijo que se va a recibir en permuta como del que
va a ser objeto de baja por este concepto.
9.9.3 Se selecciona la oferta que presente las mejores condiciones para la Entidad.
9.9.4 Acta de verificación física y contable sobre la preexistencia del bien o bienes, que
se entregan en permuta.
9.9.5 Contrato de permuta debidamente perfeccionado, de acuerdo a las disposiciones
legales.
9.9.6 La diferencia de valores no podrá ser de tal magnitud que se desvirtúe la naturaleza
jurídica del contrato de permuta.
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