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GRUPO BIENES Y SEGUROS - ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA 

OBJETIVO GENERAL 
 El presente manual busca que el manejo de los bienes, propiedad del Área 

Metropolitana, se enmarque dentro de los 'principios de transparencia, eficacia, 
economía, eficiencia y equidad, consagrados en la constitución y en la ley.  

 Propender porque el Área Metropolitana disponga de mecanismos de gestión ágiles para el 
manejo de sus bienes conforme a las normas que les son aplicables. 

 Dotar al Área Metropolitana de un manual para almacenes e inventarios que Contenga 
procedimientos administrativos y contables tendientes a proporcionar al personal de la 
Entidad, de herramientas coherentes en el manejo, custodia, conservación, 
administración, protección, recibo, traslado, salida definitiva y registro de bienes, 
haciendo más eficaz y eficiente el desempeño de sus funciones. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Determinar los mecanismos para ejercer el control legal y técnico de los bienes de 

propiedad del Área Metropolitana. 
 Codificar y clasificar los bienes e inventarios según el concepto que los origine o 

motive, conforme a lo establecido por la regulación actual y por la Contaduría General 
de la Nación a través del Nuevo Plan General de la Contabilidad Pública, unificando las 
bases de datos con los registros en las áreas de contabilidad, almacén y administrativa 
del Área Metropolitana y adoptar el Manual de Control Interno Contable expedido por la 
Contaduría General de la Nación. 

 Fijar cuando sea necesario las responsabilidades de los empleados que tienen bienes a 
su cargo en cada una de las etapas del proceso de administración, custodia y manejo.  

 Establecer los Métodos y procedimientos para la confrontación física periódica de los 
bienes que se encuentran a cargo del Área Metropolitana y los mecanismos que deben 
seguir para el levantamiento de la toma física,. 

 Mantener un sistema de información de bienes actualizado, ágil, claro, oportuno, veraz 
y confiable. 

 Buscar que los soportes que se generen en cada una de las novedades o movimientos 
de bienes en almacén y/o bodega, servicios- o terceros, sean los adecuados, lleguen a 
su destino y se registren oportunamente. 

 Destinar los aspectos generales y particulares considerados tanto para las labores de 
inspección como de valorización y conciliación contable que constituyen el objetivo 
fundamental para el manejo y control de los bienes. 

 Definir las condiciones y seguimientos para retirar de forma definitiva tanto física corno 
de los registros contables, los bienes muebles e inmuebles del patrimonio del Área 
Metropolitana. 

• 
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CAPITULO I 

CONCEPTO GENERALES - BIENES 

1. Bienes 

. Son todas las cosas corporales e incorporales que existen y sobre las cuales se tiene posesión 

o dominio, reflejado en títulos o derechos de tenencia. Los bienes se clasifican en incorporales y 

corporales. 

1.1. Bienes Incorporales 

Son los que consisten en meros derechos, son una concepción meramente intelectual 

que no cae bajo la acción de nuestros sentidos y no puede, en consecuencia, ni verse, ni 

tocarse como por ejemplo: Las servidumbres activas, las patentes, las licencias, las 

hipotecas, etc. 

1.2. Bienes Corporales 

Son las cosas que tienen un ser real y por su materialidad pueden ser percibida por 

nuestros sentidos o, más propiamente, por la vista o por el tacto, como una casa, un libro, 

un edificio, etc. Los bienes corporales se clasifican en bienes corporales se dividen en 

bienes muebles e inmuebles. 

1.3. Bienes Muebles 

Son aquellos que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose ellos por sí 

mismos, como los animales (que por eso se llaman semovientes), o sea, que sólo se 

muevan por una fuerza externa, como las cosas inanimadas. Los bienes muebles se 

dividen en elementos de consumo y elementos devolutivos.  

> Elementos de consumo: Son los bienes que se consumen por el primer uso que se 

hace de ellos o, porque al ponerlos, agregarlos o aplicarlos a otro, se extinguen o 

desaparecen como unidad o materia independiente y entran a formar parte 

integrante de aquél al que se adhieren. Por ejemplo: Un lápiz, un adobe, un 

repuesto para maquinaria, etc. 

> Elementos devolutivos: Son los bienes que no se consumen por razón de su naturaleza, 

siendo, por tanto, susceptibles de reintegro o devolución. Por ejemplo: un carro, un 

escritorio, un computador, una nevera, un televisor, etc. 

Algunos elementos tales como cosedoras, perforadoras, reglas, sacaganchos, 

almohadillas y bienes afines, por su denominación son devolutivos pero por su cuantía se 

clasificaran como de consumo, sin perjuicio de que físicamente se custodien y se 

garantice el uso adecuado de ellos. 

1.4. Bienes Inmuebles 

Son aquellos que no pueden trasladarse de un lugar a otro; como las tierras, las minas y  
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    las aguas, y los que se adhieren permanente a ellos, como los edificios, los árboles, las 

esculturas, etc. 

1.5. Finalidad de los bienes 

Los bienes muebles e inmuebles de propiedad del Área Metropolitana tienen como 

finalidad el desarrollo de las actividades encaminadas al cumplimiento de su cometido 

estatal. 

dim 
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CAPITULO II 

OBLIGATORIEDAD DE TENER INVENTARIOS VALORIZADOS 

2. Obligatoriedad de la Subdirección Administrativa -Coordinación Bienes y 
Seguros • 

Subdirección Administrativa a través de la Coordinación Bienes y Seguros del Área 

Metropolitana, deben mantener los inventarios valorizados de los bienes, ciñéndose a las 

disposiciones, normas técnicas, índices, agrupaciones, codificación y reglamentación 

establecida en el presente manual y en los actos administrativos que para el efecto se 

expidan. 

2.1. Bienes que deben figurar en los inventarios 
En los inventarios correspondientes deberán figurar, teniendo en cuenta los sitios de 

almacenamiento o de ubicación física de bienes, los cuales se relacionan a continuación: 

> Bodega principal de almacén: Se registran los bienes nuevos de consumo y devolutivos 
adquiridos por el Área Metropolitana. 

> Bodega reintegrados en buen estado: Se registran los bienes devolutivos o 

activos fijos que estaban en servicio y fueron reintegrados o devueltos al almacén 

para su guarda o custodia. La característica principal de estos bienes es que se 

encuentran en buenas condiciones y pueden ser entregados nuevamente al 

servicio. 

> Bodega reintegrados en mal estado: Se registran los bienes devolutivos o activos 

fijos que estaban en servicio y fueron reintegrados o devueltos al almacén por 

encontrarse en mal estado o no se pueden colocar nuevamente al servicio por 

figurar como obsoletos, inservibles e innecesarios al Área Metropolitana.  

> Bienes devolutivos en servicio en las subdirecciones, departamentos y 

coordinaciones: Se registran los bienes que se encuentran al servicio de los 

empleados o contratistas, prestando una función o actividad contractual. Este 

informe de existencias físicas se puede listar así: 

 Por funcionario responsable 

 Por agrupación de inventarios (clasificación contable) 

> Bienes recibidos en comodato: Los bienes en calidad de comodato o en 

préstamo de uso, deberán detallarse en relación separada que se adjunta h los 

inventarios. 

> Bienes entregados en comodato: En el caso de entregar bienes de 
1
esta 

naturaleza a cargo o bajo ia responsabilidad de una entidad pública, en calidad de 

comodato o préstamo de uso, deberán detallarse en relación separada que se 

adjunta a los inventarios. 
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1
2.2. Personas obligadas a elaborar inventario con fecha 31 de diciembre de cada 

año 

El Coordinador Bienes y Seguros del Área Metropolitana, elaborará inventarios físicos de los 

elementos almacenados que se encuentren bajo su responsabilidad y custodia a 31 de diciembre 

de cada año. 

Los Subdirectores, Jefes de Departamento, Coordinadores de Grupos, empleados y los  

Contratistas que tengan a su cargo tienes de propiedad del Área Metropolitana, que le 

hayan sido entregados para su uso y administración, deben igualmente apoyar el 

inventario físico que efectúa la Coordinación Bienes y Seguros, de los elementos 

existentes a 31 de diciembre de cada año. 

2.3. Responsables por pérdida, daño, o deterioro que sufran los bienes 

Los Subdirectores, Jefes de Departamento, Coordinadores de Grupos, empleados y 

contratistas que tengan, usen, administren, bienes muebles o inmuebles de propiedad del 

Área Metropolitana, son responsables de su pérdida, daño o deterioro que sufran los 

bienes que se les haya asignado para el ejercicio de sus funciones y actividades, por' 

causas diferentes al desgaste natural que sufren las cosas y bienes en servicio o 

inservibles no dados de baja. 

air 
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CAPITULO III 

OBLIGATORIEDAD DE ENTREGAR INVENTARIOS 

3. Obligatoriedad de los Subdirectores, Jefes de Departamento, Coordinadores de 

Grupos, empleados y contratistas de hacer entrega de inventarios individuales de los 

bienes que a cada uno confíen 

Las personas al servicio del Área Metropolitana en su carácter de Subdirectores, Jefes de 

Departamento, Coordinadores de Grupos, empleados y contratistas, que tengan, a su cargo 

bienes en uso y administración, deberán dar cumplimiento a lo siguiente: 

a) Con base en los inventarios de que tratan este manual, se harán entrega a sus 

empleados o contratistas de los bienes que a cada uno confíen para su uso, servicio y 

administración, o que les suministren para el desarrollo de su trabajo, mediante 

inventarios individuales que ellos deben firmar en original y copia que conservará cada 

uno y mediante actas de entrega de bienes que constituyan verdaderos soportes para la 

ejecución de la reclamación, los cuales deberán contener entre otros: 

Identificación completa de los bienes 

El valor en libros y, 

La persona que está a cargo de los mismos, con su respectiva identificación 

Cláusula de responsabilidad en caso de pérdida o extravío distinto a causas 

naturales 

b) Los funcionarios designados como Subdirectores, Jefes de Departamentos y 

Coordinadores de Grupos, al tomar posesión de sus cargos exigirán, a su antecesor y a 

falta de éste al superior inmediato, el inventario y entrega de los bienes que queden a su 

cargo. Si el inventario y la entrega fueren correctos, se hará constar así; de lo contrario el 

funcionario entrante hará las observaciones que sean del caso en cuanto a faltantes o 

estado de los bienes, y en ambos casos firmará la diligencia con quien le hubiere hecho la 

entrega, en original y dos (2) copias; original para quién hace la entrega, una copia 'para 

quién recibe y otra copia para el Auxiliar de Suministro.  

c) Cuando una de las personas definidas en los dos literales anteriores cese en sus 

funciones o sea trasladada a otro empleo o sitio, tiene la obligación de devolver por 

inventario todos los bienes que tenía a su cargo, firmados por los intervinientes en 

original y dos (2) copias; original para el que hace la entrega, copia para e l que recibe y 

copia para el Auxiliar de Suministro , para que si los encuentran correctos les imparta su 

aprobación. 

3.1. Responsabilidad administrativa y disciplinaria 

La firma de los inventarios por parte de las personas a que se refiere el presente manual, implica 
responsabilidad administrativa, disciplinaria y fiscal por razón de los bienes de los 
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Cuales se hagan cargo y por lo tanto, serán responsables directa e individualmente por la 
pérdida, daño o deterioro de los mismos, salvo que provengan del desgaste natural que sufren 
las cosas y bienes en servicio o inservibles no dados de baja. 

Parágrafo. A ninguna persona se le puede hacer firmar inventario de bienes que no estén bajo su 

inmediato control o responsabilidad, sino solamente de los que tenga a su cargo por haberlos 

recibido para su uso o administración o para el desarrollo de su trabajo. • 

3.1.1 Serán sancionados disciplinariamente quienes contravinieren lo dispuesto en el 
presente manual, especialmente en los siguientes casos: 

a) El funcionario encargado del almacén, Subdirectores, Jefes de Departamentos, Coordinadores 
de Grupos que no rindan el inventario de los bienes a su cargo al 31 de diciembre de cada 
año 

b) Los empleados que no comprueben ante el Auxiliar del Almacén, mediante certificado 

expedido por el superior respectivo que firmaron el inventario de los bienes a su cargo al 31 de 

diciembre de cada año. 

c) El funcionario encargado del almacén, Subdirectores, Jefes Departamentos, 

Coordinadores de Grupos, empleados o contratistas que al cesar en sus funciones, no 

devuelvan los bienes que tenían a su cargo, en el mismo estado en que los recibieron, 

salvo del desgaste natural que sufren las cosas y bienes en servicio o inservibles no dados 

de baja, a la Coordinación Bienes y Seguros. 

Parágrafo: Cuando al elaborar los inventarios al 31 de diciembre de cada año se 

encuentren faltantes, daños o deterioro de bienes que no se deban a dolo o culpa de la ' 

persona que los tiene a su cargo, podrán los encargados de impartirles su aprobación 

firmar esos inventarios, dejando en ellos constancia expresa de esta circunstancia, 

siempre que el responsable acredite que está adelantando las gestiones conducentes a 

aclarar la irregularidad. 

3.1.2. Personas obligadas a rendir inventario y que se encuentran en vacaciones deben rendir 

inventarlo y que para las fechas fijadas en el numeral 2.2, se encuentren en vacaciones, los 

elaborarán y rendirán antes de salir a ellas. 

PRORROGAS 

3.1.3. Cuando por causas plenamente justificadas y comprobadas se requiera un plazo 

para satisfacer la obligación de rendir los inventarios al 31 de diciembre, como lo estipula 

en el presente manual, se elevará la solicitud a la Contaduría General de la Nación ya la 

Contraloría Departamental de Antioquia, con el visto bueno del Director del Área 

Metropolitana y el Subdirector de Control Interno. 

3.1.4. Cuando por omisión del jefe de la oficina o dependencia entre en funciones o se  
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retire un funcionario o un contratista, sin firmar recibo o efectuar devolución de los 

bienes a su cargo, o comience a trabajar o termine su compromiso cualquiera de esas 

personas, no firme los inventarios ordenados, los faltantes o daños que posteriormente 

se encuentren quedarán bajo la responsabilidad del jefe respectivo. 

3.1.5. Para establecer la responsabilidad que corresponde a los Subdirectores, Jefes de 

Departamentos, Coordinadores de Grupos, empleados y contratistas, por la pérdida, daño 

o deterioro que sufran los elementos devolutivos o inmuebles que tengan a su cargo, 

cuando no provengan del deterioro natural por razón de su uso legítimo o de otra causa 

justificativa, se adelantará por la administración o el funcionario encargan del Control 

Interno Disciplinario, una investigación tendiente a determinarla. 

> En el caso de que el responsable cubra el valor; éste se destinará a reparar o 

reponer los bienes que sufrieron pérdida, daño o deterioro. Si esto no fuere posible 

por cualquier circunstancia, el reintegro se aplicará a las cuentas de la Tesorería 

del Área Metropolitana. 

> Para la expedición de finiquitos o de certificados de paz y salvo por todo concepto 

que soliciten quienes hayan cesado en sus funciones o vayan a ocupar otro 

empleo o a firmar un contrato con el Área Metropolitana, es indispensable que se 

acredite por el interesado que entregó a satisfacción los bienes públicos que tenía 

a cualquier título y bajo su responsabilidad. 
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CAPITULO IV 

BOLETÍN DE DEUDORES MOROSOS 

4. Boletín de deudores morosos 

De conformidad con el Artículo 3° de la Ley 716 de 2001 y el artículo 66 de la Ley 863 de 

2003, las personas que aparezcan relacionadas en el Boletín de Deudores Morosos, no 

podrán contratar con el Estado, ni tomar posesión de cargos públicos, hasta tanto no 

demuestren la cancelación de la totalidad de las obligaciones contraídas o acredite la 

vigencia de un acuerdo de pago. 
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CAPITULO V 

OBLIGATORIEDAD DE RENDIR INVENTARIOS DE BIENES 

5. Obligación de la Coordinación Bienes y Seguros de rendir inventario dé los bienes de 

consumo y devolutivos que tengan a cualquier título en almacén o depósito en las 

fechas indicadas. 

El Coordinador Bienes 'y Seguros y el Auxiliar del Almacén quienes tienen a su cargo el 

uso, manejo c custodia de bienes de la Entidad, rendirán inventario general de todos los 

elementos de consumo y devolutivos que tengan a cualquier título en su almacenes o 

depósitos, en las fechas estipuladas para el efecto por las entidades de control y con los 

procedimientos establecidos o que se establezcan. 

De los activos fijos en servicio que tengan los empleados encargados del almacén o 

proveedores para uso en sus oficinas o dependencias, lo mismo que de los que entreguen 

a sus empleados o contratistas que dependan de ellos, o que les confíen para su uso, 

cuidado o custodia, o que les suministren para el desarrollo de su trabajo, elaborarán y 

rendirán inventario en la forma dispuesta en el presente manual.  

- En cada inventario de elementos devolutivos en servicio en oficinas o dependencias se 

anotará al final el dato del número de personas que usan todos los bienes. 

Parágrafo: Para armonizar el impacto económico contra el patrimonio de la Entidad, el 

Coordinador Bienes y Seguros, debe mantener vigente las pólizas de seguros que 

amparan los bienes por el valor de adquisición. Su omisión constituye falta gravísima, 

sancionable con destitución, al tenor de lo dispuesto en el numeral 63 del Artículo 48 de 

la Ley 734 de 2002, sin perjuicio de las acciones fiscales a que haya lugar.  
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CAPITULO VI 

CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES 

6. Clasificación de los Bienes 

6.1. Clasificación de los bienes propiedad del Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá 

Para la elaboración y rendición de inventarios o cuentas; los bienes se clasifican 

por su clase, naturaleza, uso, destino o aplicación en los siguientes grupos: 

 

Grupo 1 Elementos de consumo, cuenta contable cargos diferidos 
 

Grupo 2 Elementos devolutivos o activos fijos, cuenta contable, propiedad 
planta y equipo 
 

Grupo 3 Inmuebles  
 

Grupo 4 Bienes de beneficio y uso público 

Estos se dividen a su vez en las siguientes agrupaciones, de conformidad con el Catálogo 

de Cuentas del Plan de la Contabilidad Pública y se llevará en forma discriminada. 

 

6.1.1 BIENES DE CONSUMO 

 Cuenta Contable : OTROS ACTIVOS – CARGO DIFERIDO 
Son aquellos bienes fungibles que se extinguen o fenecen con el primer uso que se hace de 
ellos, o cuando al agregarlos o aplicarlos a otros desaparece como unidad independiente o 
como materia autónoma y entran a constituir o integrar otros bienes. 
 
En materia contable el ingreso de los bienes catalogados como de consumo se registra en el 
grupo de Cargos Diferidos, Materiales y Suministros y no son objeto de reexpresión por 
concepto de ajustes por inflación. 
 
La entrega al consumo o uso se registrará directamente en el gasto o costo, según el tipo de 
servicio o naturaleza del Area Metropolitana ; o en los cargos diferidos de acuerdo con la 
naturaleza del bien y los beneficios futuros que se obtengan de este tipo de bienes. 
 
6.1.2 Activos Fijos en Depósito o Bienes Propiedad, Planta y Equipos en Depósito 
 Cuenta Contable : PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

De acuerdo con el estado y características de los bienes, pueden ser susceptibles de 

afectarse las siguientes cuentas:  

 dr• 
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 1620. Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje: Para el registro de los bienes que 

requieren de una instalación previa para ponerlos en condición de utilización. 

 1625. Maquinaria, Planta y Equipo En Tránsito: En esta cuenta se registran los 

bienes que se encuentran en trámite de transporte, legalización, importación o 

entrega por parte de los proveedores. 

 1630. Equipos y Materiales en Depósito: Refleja los bienes que requieren ser 

depositados hasta cuando sean instalados para desarrollar proyectos específicos.  

 1635. Bienes Muebles en Bodega: En esta cuenta se registran los valores de 

los bienes muebles, adquiridos a cualquier título, que tienen la característica de 

permanentes y cuya finalidad es ser utilizados en el futuro, en actividades de 

producción o administración, por parte del ente público, en desarrollo de su función 

administrativa o cometido estatal. En esta cuenta no debe registrarse los bienes 

que se retiran del servicio, temporal o definitivamente.  

1636. Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento: Refleja los bienes que 

requieren mantenimiento preventivo o correctivo. 

 1637. Propiedades, Planta y Equipo no Explotados: Corresponden a los bienes 

muebles e inmuebles que no han sido objeto de uso o de explotación, así como 

aquellos que debido a características o circunstancias especiales diferentes al 

mantenimiento, no están siendo utilizados por el ente público. En esta cuenta no se 

incluyen los conceptos de bienes inservibles y bienes muebles en bodega.  

6.1.3. Activos Fijos en Servicio o Bienes Propiedad, Planta y Equipos en Servicio  

Cuenta Contable: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

Representa el valor de los bienes de propiedad del Área Metropolitana que se adquieren 

con el propósito de utilizarlos en la prestación de servicios o en el desarrollo de su 

cometido estatal. 

Por lo tanto estos bienes, la Entidad no los tiene destinados a la enajenación en el curso normal 

de sus actividades: 

Bajo esta denominación se agrupan las cuentas que registran los bienes de propiedad del ente 

público, que se encuentran en usos de dependencias, empleados y terceros, para el desarrollo 

de su función administrativa o cometido estatal. 

Cuando por cualquier circunstancia externa o interna, no se tenga la evidencia 

documentaría que garantice la veracidad de algunas operaciones que deben ser objeto 

de incorporación, como el caso de los bienes muebles o inmuebles o la existencia de 

derechos y obligaciones, de los cuales se tengan indicios sobre su propiedad o 

afectación de la situación patrimonial del Área Metropolitana, deberán registrarse en 

Cuentas de Orden, hasta tanto se disponga de los documentos que la acrediten.  

Cuenta Contable: BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO 

Una vez se tengan los documentos que acrediten la titularidad de los inmuebles, se cancelarán 

las cuentas de orden, y se registrará el bien en el grupo de propiedades, planta 
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'y equipo o bienes de beneficio y uso público según el caso y las depreciaciones o 

amortizaciones a que haya lugar. 

6.2. Otros Activos 

Bajo esta denominación se agrupan las cuentas representativas del valor de los 

desembolsos en los cuales incurre el Área Metropolitana, con el fin de obtener beneficios 

futuros que amortizarán o extinguirán gradualmente. Las cuentas contables se regirán de  

conformidad con lo estipulado en el Plan General de Contabilidad. 

6.3. Reclasificación de elementos devolutivos a consumo y viceversa  

Cuando por la naturaleza, uso, destino o aplicación que se dé a los elementos 

devolutivos y éstos se conviertan en bienes de consumo o viceversa, o cuando los 

clasificados como bienes inmuebles se conviertan en elementos devolutivos o de 

consumo, o viceversa, se producirá su traslado al grupo contable que corresponda, y su 

contabilización y movimiento en los inventarios y cuentas se hará por medio de orden de 

alta y de baja del almacén con base en los comprobantes respectivos, expedida por el 

Coordinador Bienes y +Seguros. 

ae, 
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CAPITULO VII 

VALORIZACIÓN 

7. Valorización 

7.1. Valorización de los inventarios 

Todos los inventarlos deben estar 'valorizados con el precio que corresponda a cada uno de los 

bienes o elementos que en ellos figuren, tomados de las siguientes fuentes: 

1° Para los elementos devolutivos: 

a) El que figure en el inventario anterior; 

b)Aquel con que lo haya entregado el Auxiliar de Suministro o proveedor;  

c) El de compra, o con el que haya llegado a la oficina o dependencia, y 

d) El que fije la administración a su juicio o mediante avalúo. 

20 Para los inmuebles: 

a) El avalúo catastral; 

b) El que tenía en el inventario anterior; 

c) El de compra, y 

d) El que fije la administración mediante avalúo. 

Parágrafo. Para el cálculo del valor de los bienes, con el único fin de incluirlos en los 

inventarios, no es necesario contratar técnicos o crear comisiones especiales, sino 

valerse simplemente de los servicios de los empleados del Área Metropolitana que 

tengan algún conocimiento del valor aproximado de ellos, a fin de que figuren en los 

inventarios con algún precio adecuado, mientras la administración toma las medidas que 

crea convenientes para el avalúo de los bienes que lo requieran. 

> Valor en Libros 

De conformidad con lo establecido en el numeral 2.2.3.3 del PGCP, corresponde al valor 

neto resultante de la sumatoria algebraica del costo histórico, ajustes por inflación, 

depreciaciones, amortizaciones, provisiones, valorizaciones y desvalorizaciones 

aplicables a cada clase de bien, según sea el caso. 

En cuanto a los inmuebles cuyo valor se 'desconozca se recurrirá a la oficina de Catastro del 

Municipio donde esté ubicado el inmueble para que fije el avalúo correspondiente. 

Los bienes inmuebles registrados en los activos del Área Metropolitana que, por carecer 

de los documentos soportes que avalen su titularidad o propiedad, debe sujetarse al  
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tratamiento de depuración, antes de terminarse la vigencia de la Ley de Saneamiento 

Contable. 

Los valores que se den a los bienes del Área Metropolitana en los inventarios y a los que existan 

en los almacenes no podrán ser cambiados o modificados en los inventarios o cuentas 

posteriores, sino cumpliendo previamente lo dispuesto en la presente manual para "Reevalúo o 

deterioro de bienes". 

La Circular Externa N° 056 de 2004'cle la Contaduría General de la Nación estableció el valor de 

los activos para los siguientes casos: 

Registros de bienes que no están contabilizados. 

Cuando se determine la existencia de bienes que no están registrados contablemente, ni 

existen los documentos soporte que le permitan al Área Metropolitana garantizar la 

propiedad, estos serán reconocidos en la contabilidad mediante el registro inicial en 

CUENTAS DE ORDEN, en la respectiva subcuenta de la cuenta 8330-BIENES 

PENDIENTES DE LEGALIZAR, mientras se obtienen los documentos que permitan 

garantizar la propiedad para que sean incorporados en las cuentas reales del activo 

correspondiente. Al decidirse su incorporación en los activos, el valor por el cual se 

reconocerán deberá corresponder al costo actual o de reposición y el registro contable es 

el especificado en el numeral 5.3 de la circular externa 056 de 2004.  

En el proceso de toma física de bienes pueden presentarse dos situaciones:  

a) Bienes que aparecen en la toma física pero no están registrados en la 

contabilidad. 

En este caso, si con la información y documentación obtenidas se llega a determinar que 

es necesario incorporar estos bienes en la contabilidad, el tratamiento contable 

'corresponde según lo establecido en los numerales de la Circular Externa N° 056 de 2004.  

,b) Bienes que están registrados en la contabilidad, pero no aparecen en la toma 

física. 

En este caso, el tratamiento contable corresponde según lo establecido en el numeral 5.2. de la 

Circular Externa N° 056 de 2004. 

> Tratamiento contable de los valores registrados en forma global. ' 

En el proceso de ajuste y actualización de los saldos de la contabilidad, registrados en forma 

global, deben tenerse en cuenta los siguientes Pasos: 1) Toma física 2) Valoración de los bienes 

y 3) Registro del valor actual. 

> Procedimiento general 

1. Toma física 

a) Llevar a cabo la toma física de los bienes. 
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b) Agrupar los bienes según las cuentas del grupo 16-PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

del PGCP. 

c) Así mismo deberá calcularse la vida útil restante para cada uno de los bienes 

identificados en la toma física. 

2. Valoración de los bienes 

Asignar a cada bien el valor actual mediante avalúo o precio de referencia, aplicando 

cualquier método de reconocido valor técnico. 

3. Registro del valor actual 

Una vez obtenido el valor actual mediante el procedimiento anterior, el- registro contable 

corresponderá así: 

a) Se incorpora el valor individual obtenido en la toma física mediante avalúo o precio 

de referencia, para cada una de las subcuentas que conforman el grupo16- 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO del PGCP. 

b) Se elimina el valor que aparece registrado como costo histórico y el de las cuentas 

valuativas (depreciación acumulada, provisiones, valorizaciones, amortizaciones). Para 

el caso de las valorizaciones se deberá tener en cuenta que el registro contable 

corresponderá con el de su respectivo superávit por valorización. 

c) La diferencia obtenida de comparar el valor en libros con el valor actual de la toma 

física de bienes individualizado que se acaba de determinar, se reconocerá en la 

subcuenta respectiva de las cuentas del patrimonio, denominada 3258-EFECTO DEL 

SANEAMIENTO CONTABLE, según corresponda el grupo de patrimonio. 

> Procedimientos Alternativos 

En la actualización o ajuste a valores reales de los bienes, puede establecerse una combinación 

de los dos (2) procedimientos, así: 

1. Tratamiento contable de las correcciones de errores y reclasificaciones en registros 

de períodos anteriores. 

Cuando en el desarrollo del proceso de saneamiento contable se llegue a establecer 

que el saldo objeto de depuración corresponde a errores en la contabilización en 

periodos anteriores, por situaciones relacionadas con doble contabilización, facturas 

pagadas o cobradas pero no descargadas, cálculos mal realizados, entre otros 

aspectos, se considera que el tratamiento contable de estas operaciones hace parte 

del proceso contable ordinario, contemplado en el PGCP y, por tanto, la corrección 

debe afectar las cuentas 4815-AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES y 5815- 

AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES, según corresponda y atendiendo sus 

dinámicas. 

Las reclasificaciones a que haya lugar, se harán entre las subcuentas que 

correspondan y no tendrán efecto en el patrimonio. 
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, 2. Tratamiento contable de los saldos existentes en las cuentas de ajustes por 

inflación. 

El valor que está registrado en las subcuentas correspondientes a' ajustes por 

inflación de los activos, pasivos, patrimonio y cuentas de orden tendrá el siguiente 

tratamiento contable, el cual be deberá reportar a la Contaduría General de la Nación, 

a más tardar, en la información con fecha de corte 31 de diciembre de 2004, 

atendiendo los plazos establecidos en la Resolución N° 250 de 2003. 

7.1.1. Incorporación de los valores de los inventarlos en el Patrimonio Institucional y en el 

almacén o cuentas de la contabilidad. 

Corresponde al Jefe de la Subdirección de Control Interno velar por el cumplimiento de la 

presente manual especialmente en la obligación de rendir inventario por parte de los 

responsables. 

7.1.2. Orientación contable de los inventarios. 

1
La Coordinación de Bienes y Seguros, obligada a rendir inventarios deben producir en 

forma separada, tanto el -inventario de los bienes que se encuentran prestando servicio 

'como el de los almacenados, de conformidad con los lineamientos contables 

establecidos por la Contaduría General de la Nación. Esto es, que deben producirse 

independientemente para cada una de las cuenta, tal como se explica a continuación:  

a) Equipo de Oficina. -Dentro del inventario de equipo de oficina se incluirán todos los 

muebles, máquinas de' escribir, sumadoras, calculadoras, archivadores y demás enseres 

propios para el funcionamiento de las dependencias usuarias; 

b) Equipo de Transporte. -En el inventario de equipo de transporte se relacionarán los 

equipos rodantes rodante, fluvial, marítimo y aéreo, tales como automóviles, 

camionetas, etc., al servicio de las diferentes dependencias. 

c) Maquinaria y Equipo. -Dentro del inventario de maquinaria y equipo, se incluirán la 

maquinaria industrial y agrícola, equipos de experimentación, de construcción (de 

carreteras, de puentes, de vías férreas, etc). 

d) Bienes Inmuebles. -En este inventario se relacionan los bienes raíces, especificando 

separadamente los valores que correspondan tanto a edificios como a terrenos y 

precisando su ubicación y características generales con toda exactitud. 

e) Almacenes. -Quedarán incluidos en este rubro todos los elementos que se encuentren en 

existencia en los diferentes almacenes, bodegas, etc., en la fecha de inventario, de los 

cuales deberá hacerse un resumen al final por grupos de inventario. 

El Jefe del Departamento de Contabilidad y Presupuesto de Área Metropolitana, realizará los 

ajustes contables que resulten de la confrontación de las cifras del inventario físico con los 

saldos que aparecen en los libros auxiliares. 

7 
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La Coordinación Bienes y Seguros, llevará carpetas para los inventarios de los elementos 

devolutivos existentes o que suministren a cada dependencia, para poder producir su 

contabilización y los cuadros que se les exigen y para confrontar, en cualquier momento, tales 

inventarios con los despachos que hayan hecho y con las órdenes de alta por los que les hayan 

sido devueltos y poder dar la certificación de que están correctos o anotar los faltantes o 

diferencias que surjan de esta comparación. 

En el caso de que el Auxiliar de Suministro tenga alguna duda, es su obligación verificar 

la existencia física de esos elementos, para evitar las sanciones en que puedan incurrir 

por las certificaciones que expida sin ceñirse a los requisitos establecidos en el presente 

manual. 
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CAPITULO VIII 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE FALTANTES, DAÑO O DETERIORO DE BIENES 

PUBLICOS 

8. Procedimiento 

8.1. Procedimientos en caso de faltantes, daño o deterioro de bienes públicos 

> En los casos de pérdida, daño o deterioro de bienes, la comprobación del hecho que los 

haya ocasionado corresponde: 

a) En primer lugar al funcionario o contratista a cuyo cargo figuren los bienes.  

b) Al jefe de la respectiva Subdirección, Departamento o Coordinación si no los hubiere 

entregado a ninguna de tales personas o hubiere omitido hacerles firmar el inventario 

correspondiente. 

c) Al funcionario encargado de la Coordinación Bienes y Seguros o de estos últimos no 

entregados por inventario a los empleados o contratistas de su dependencia. 

> El procedimiento de comprobación será el siguiente: 

a) La persona que tuviere a su cargo los bienes, dará informe escrito y detallado de lo 

ocurrido al jefe o superior respectivo o a quien se los hubiere entregado, dejando 

constancia, en la copia de este informe, de la fecha en que lo envió o entregó.• 

b) Tan pronto corno el destinatario reciba el informe en cuestión, o tenga conocimiento de 

lo ocurrido por cualquier otro conducto, pasará a su turno informe escrito a la 

Coordinación Bienes y Seguros del Área Metropolitana, a fin de que se adelante la 

investigación pertinente. 

c) Simultáneamente se ocupará de que por la persona a cuyo cargo figuren los bienes 

se cumplan las diligencias necesarias para obtener la recuperación, reparación, 

reposición o pago de lo perdido, dañado o depreciado, o para la debida legalización 

de la pérdida, daño o deterioro, mediante la práctica de las diligencias de 

inspección, levantamiento de las actas consiguientes, cita de los testigos, si los 

hubiere, y presentación del denuncio ante las autoridades competentes. 

d) Si dicha persona no diere cumplimiento a esas formalidades, o hubiere abandonado 

el puesto o no se le pueda localizar, el jefe o superior que entregó los bienes 

presentará el denuncio, promoverá las diligencias de inspección, hará .levantar las 

actas respectivas y adelantará todas las diligencias a que haya lugar.  

Parágrafo. El incumplimiento por parte del Coordinador Bienes y Seguros de las 

obligaciones establecidas en el presente numeral, lo hará responsable de los faltantes, 

los o deterioro. Así mismo, cuando la persona a cuyo cargo figuren los bienes no dé 

oportunamente el informe de que trata el literal a) y el hecho se descubra por cualquier 
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otro medio, esta circunstancia constituirá presunción de negligencia y descuido en el 

manejo de los bienes a su cuidado y se tendrá como agravante de su culpabilidad, 

para él solo efecto de la investigación administrativa.  
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CAPITULO IX 

ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS BIENES. 

9. Funciones. 

9.1. Plan de compras. 

La adquisición de los bienes que necesitan el Área Metropolitana que hace parte de su 

presupuesto para el funcionamiento y organización requiere de un plan de compras. Dicho plan 

será aprobado por el Comité de Compras, para ser considerado en la elaboración de 

presupuesto de la Entidad. 

>Manejo de Teléfonos Fijos y Celulares 

En concordancia con la Resolución Metropolitana No. 00188 de marzo 15 de 2002,  

Artículos 9 y su parágrafo, 10 y su parágrafo, la Subdirección Administrativa ,  
 
Códigos a las diferentes dependencias de la Entidad para llamadas nacionales, celulares 
y las internacionales. Solo será potestad del Director y se podrá asignar una línea celular 
con cargo a la Entidad, exclusivamente a - los empleados que designe el Director. El 
excedente en todo caso deberá ser cubierto por la persona autorizada para el uso de la 
línea. 

>Manejo de Vehículos Oficiales 

La Subdirección Administrativa podrá asignar para su uso los vehículos del Área 

Metropolitana. Su utilización se hará de manera exclusiva y precisa para atender 

necesidades ocasionales e indispensables propias de las funciones de cada dependencia 

y en ningún caso se podrá destinar uno o más vehículos al uso habitual y permanente de 

un empleado diferente a los asignados al Director y Subdirectores de la Entidad. 

En todo caso será responsabilidad de los Subdirectores o quién haga sus veces observar el 

cabal cumplimiento de esta disposición.' 

De igual modo, será responsabilidad de cada conductor de vehículo, de acuerdo con las 

obligaciones de todo empleado, poner en conocimiento de aquél la utilización de vehículos 

operativos no ajustada a estos parámetros. 

9.1.1. Ingresos o altas de almacén 

Todo ingreso o egreso de elementos que se produzca en el almacén de la Entidad, Se 

legalizará invariablemente por medio de una orden de alta o de baja de almacén, expedida por 

la Coordinación Bienes y Seguros y el Auxiliar de Suministro. 

• La entrada de bienes al almacén se efectúa con el comprobante de entrada que es el  
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documento que acredita la entrada real del bien o elemento a la Entidad, siendo el único 

soporte para el movimiento de los requisitos en almacén y contabilidad. 

 Ningún comprobante de compra o adquisición de elementos se considerará legalizado si 

carece de la firma del Auxiliar de Suministro que acredite que recibió los elementos y que 

incluya el número de la orden de alta. 
 El comprobante de entrada debe ser elaborado por el Auxiliar de Suministro en 

original y dos copias. Original para el Departamento de Contabilidad y Presupuesto y 
copia para el Archivo del Almacén. 
Dicho documento debe contener la siguiente información: 

 Lugar y fecha. 

Número de orden en forma ascendente y continua. 

Identificación del almacén. 
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, valor del comprobante y firma del funcionario 

responsable del almacén. 

9.1.2. Procedimientos y requisitos para la entrada de bienes de acuerdo a su origen. La 

entrada de bienes según su origen puede producirse por adquisiciones, donaciones, traslados, 

reintegros, recuperación, reposición, sobrantes y producción. 

9.1.3. Entrada por adquisiciones 

 La entrada se perfecciona cuando el Auxiliar del Almacén recibe el elemento y 

firma la factura o comprobante de recibo; para que el Auxiliar de Suministro reciba 

los bienes debe previamente confrontar las características físicas de los bienes 

objeto de entrada referente a cantidad, clase, marca, estado, etc., contra los 

documentos que sustentan la operación. 

 A la llegada de los bienes al almacén, el Auxiliar del Almacén elaborará el 

respectivo comprobante de entrada y envía copia debidamente tramitada al 

Departamento de Contabilidad y Presupuesto. 

9.1.4. Adquisiciones por cajas menores 

 Son adquisiciones de bienes a través de fondos fijos reembolsables.  

 En toda compra de elementos devolutivos por este sistema, así como los de 

consumo cuyo destino es el aumento de existencias, el funcionario responsable de 

las compras por caja menor debe enviar copia de la factura debidamente tramitada 

al Auxiliar del Almacén para que éste produzca el respectivo comprobante de 

entrada y a la vez el comprobante de salida a nombre del funcionario que recibió el 

bien. 
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 El Auxiliar del Almacén debe informar a través de las copias de los 
respectivos comprobantes de entrada y salida al Departamento de Contabilidad y 
Presupuesto. 
 Para su legalización es condición indispensable que los elementos hayan 
sido registrados en el almacén y se expida el respectivo comprobante de entrada.  

9.1.5. Normas generales de entradas por adquisiciones. 

 La recepción de los bienes al realizarse en el almacén, bodegas o depósitos según  

lo pactado en el contrato u orden de compra, deben recibirse directamente en el 

almacén, tal es el caso de materiales y equipos de difícil movilización y demás 

bienes que según la necesidad del servicio, requieran de este tratamiento, salvo 

algunos elementos como boletas, químicos o bolsas de vestier, que por naturaleza 
y seguridad deban entregarse en el Parque de las Aguas. 

 Todo recibo de elemento se respalda con, un comprobante de entrada, elaborado  

por el funcionario encargado del almacén con base en la orden de pedido o contrato de 
factura comercial. 

9.1.6. Recibo de elementos con especificaciones técnicas 

En los contratos u orden de compra en que se estipulen especificaciones técnicas de 

determinados materiales o equipos y que deben verificarse por peritos mediante ensayos, la 

recepción en el almacén se hacen a título de depósitos y en forma condicional, mientras se 

produce el concepto pericial o del resultado de las pruebas requeridas; el registro de estos 

bienes se lleva en forma extracontable. 

b9.1.7. Bienes en demostración 

Los bienes recibidos en demostración sólo ingresan en el almacén cuando se autorice su 
adquisición; provisionalmente se registran extracontablemente y quedaran a cargo del 

funcionario que los tenga en su poder o servicio. 

Está prohibido guardar bienes de propiedad particular dentro del almacén. 

Los bienes que hacen parte de una adquisición sin descripción, ni valor en la factura, 

como los recibos embalados en una importación y los bienes que se encuentren dentro del 

almacén pero sin que aparezcan registrados en lós inventarios, es decir, no especificados 

ni valorizados se identifican .conforme a las agrupaciones contenidas en este manual y 

valores comerciales, elaborando el respectivo comprobante de entrada con las 

observaciones pertinentes. 

9.1.8. Donaciones 

Hay donación cuando Km
-
 voluntad de una persona natural o jurídica se transfiere, gratuita le 

irrevocablemente, la propiedad de un bien que le pertenece a favor de una entidad estatal, 

previa aceptación del funcionario administrativo competente. 
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Cuando el Área Metropolitana reciba bienes a título de donación de personas naturales  o 

jurídicas o de entidades estatales, departamentales o municipales, el funcionario 

encargado del almacén elabora el respectivo comprobante de entrada e informa al 

Departamento de Contabilidad y Presupuesto para lo de su competencia.  

Si el donante proviene de entidades oficial, el comprobante se hace con base en el acta de baja 

de la Entidad donante debidamente diligenciada la cual debe contener la relaci4n de los 

elementos por grupos de inventario y valorizados. 

En caso de que los elementos provengan de entidades particulares el comprobar -de de 

entrada se elabora con base en el acta de recibo y el precio se fija mediante avalúo 

practicado por peritos legalmente facultados para ello. 

9.1.9. Traslados 

Es el proceso mediante el cual se cambia la ubicación física de bienes dentro de las 

dependencias y oficinas del Área Metropolitana, ocasionando por tal motivo la cesación de 

responsabilidad de quien los entrega y transfiriéndola a quien la recibe. 

Cuando el traslado se realiza entre almacén general y almacén del Parque de las Aguas, el 

funcionario responsable de la recepción verifica, en presencia del transportador, que los bienes 

correspondan en características y cantidades, a la relacionada en la copia adjunta del 

comprobante de salida del almacén de origen y en la orden de traslado. 

Si las características de los elementos no concuerdan con lo consignado en los 

documentos, se abstiene de recibirlos, informando por escrito al funcionario 

administrativo competente, quien a su vez comunica al jefe de la oficina de origen para 

que se establezca la causa y la responsabilidad. 

Si el transportador es ajeno al Área Metropolitana, la confrontación de los bienes se hace 

contra la copia del comprobante de salida del almacén de origen, la orden de traslado y la 

guía o planilla de transporte. Si las características de los bienes no corresponden a lo 

detallado en dichos documentos, el funcionario responsable se abstiene de recibirlos e 

informa por escrito al funcionario administrativo competente, quien a su vez comunica al 

jefe de la oficina remitente, para que se adelanten las gestiones tendientes a aclarecer las 

causas de las diferencias y si fuere el caso a hacer efectiva la garantía.  

Si el número de unidades es menor a las contempladas en los documentos el funcionario 

responsable las recibe dejando constancia en la planilla o guía informando al funcionario 

administrativo competente para lo pertinente. 

En este caso el comprobante de entrada se elabora por el número de unidades físicamente 

recibidas. 
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Si los bienes se encuentran conforme a lo despachado, se hace constar en la planilla 

guía, se firma el comprobante de salida del almacén de origen; expide el cumplido de 

transporte y remite copia del comprobante de entrada de elementos al almacén de origen.  

En todo caso en los eventos antes enunciados el responsable de manejo de los bienes, 

sopena de deducir responsabilidad administrativa y fiscal debe informar dentro de los 

cinco (5) días hábiles siguientes, mediante el comprobante de entrada y el 

diligenciamiento del comprobante de salida al almacén de origen. 

Con el objeto de facilitar su contabilización y fiscalización, tanto las órdenes de alta como 

las de baja se producirán en formularios separados para los elementos de consumo y 

para los elementos devolutivos. 

 1
9.1.10. Altas por sobrantes de inventario 

,
Se considerará que hay ingreso por sobrantes de inventario o por pruebas selectivas, cuando al 

practicarlo se encuentre que el número de unidades o especies de determinado elemento es 

superior al que en esa fecha muestre la cuenta respectiva. 

Esta mayor cantidad se registrará en relación de sobrantes para anal izarla y determinar la 

causa que la ocasionó, dando inmediato aviso al Subdirector Administrativo. Si por este 

estudio se establece el motivo, se producirá la corrección, pero si no se encuentra, se 

solicitará al Coordinador Bienes y Seguros, la expedición de la orden de alta con la 

observación de que se trata de un ingreso por sobrantes en el inventario, cuya causa no 

pudo establecerse y se enviará copia del alta con las observaciones y soportes al 

Departamento de Contabilidad y Presupuesto. 

 9.1.11. Altas por aparición de elementos que no figuraban en los inventarios o 

en las cuentas del almacén 

Este caso es similar al anterior, con la diferencia de que la aparición de los elementos o su 

aumento de cantidad se observa en una época cualquiera del año, por confrontación entre las 

existencias físicas y las que firmen en los inventarios o en las respectivas cuentas. 

Tan pronto como esto ocurra se dará aviso por escrito al Subdirector Administrativo, y se 
,
averiguará la causa de la diferencia; si se encuentra se harán las correcciones del caso, 

pero de lo contrario se solicitará al Coordinador Bienes y Seguros, la expedición de la 

orden de alta correspondiente con la observación de que se trata de aparición de 

elementos en el almacén y se enviará copia del alta con las observaciones y soportes al 

Departamento de Contabilidad y Presupuesto. 

 9.1.12. Altas por compensación. 

Cuando se encuentren elementos sobrantes que en el movimiento del almacén hayan 

podido confundirse con otros semejantes, de los 'cuales hay cant idades faltantes en el 

almacén, podrán hacerse las compensaciones del casa, siempre que se trate de artículos  
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similares, de una misma naturaleza o clase que puedan ser causa de confusión. 

El Coordinador Bienes y Seguros, expedirá la orden de alta por la cantidad sobrante 

compensada y la de baja por compensación para el egreso de los faltantes, por igual 

cantidad a la que se dio de alta y se enviará copia del alta con las observaciones y 

soportes al Departamento de Contabilidad y Presupuesto.  

Los artículos sobrantes que no puedan ser compensados deberán darse de alta como 

sobrantes y los faltantes, que no pudieren obtener compensación, se dejarán a cargo del 

responsable. 

9.1.13. Altas por devolución de elementos o reintegro de bienes 
Se entiende por reintegros la devolución al almacén de bienes que no se requieren en una 
dependencia determinada, para el cumplimiento del objetivo al cual fueron destinados; por 
ejemplo supresión de la dependencia, obsolescencia, etc., pudiendo la administración optar por 
habilitación, redistribución o baja. 

 
-Cuando un jefe, empleado o contratista, necesite devolver al almacén elementos o bienes de 
cualquier naturaleza, no podrá hacerlo mientras no obtenga la autorización 
correspondiente  del Coordinador Bienes y Seguros y se solicitará por escrito. 

-En esta solicitud anotará el número de la baja con que los elementos le fueron 

suministrados y las especificaciones que cada uno tenía en ella, o en el inventario 

mediante el cual los hubiere recibido. 

-La autorización que para el caso dé el Coordinación Bienes y Seguros, se expedirá por 

medio de una orden de alta para su ingreso al almacén, y con ella el interesado efectuará 

la devolución. 

-El Auxiliar de Suministro al recibirlos, deberá constatar su estado, clase, calidad, marca, 

modelos y demás especificaciones, que deben ser iguales a los que figuren en las bajas 

con que le entregaron, o a los que incluye el alta si provienen de elementos recibidos por 

inventario. 

- Si hecha esta comprobación se advierte que los elementos no concuerdan o han sido 

sustituidos o tienen especificaciones, marcas o números diferentes, no firmará recibo de 

ellos y devolverá la orden de alta con las observaciones escritas, a la Coordinación Bienes 

y Seguros, para que se averigüe el motivo del cambio o sustitución y se deduzcan las 

responsabilidades consiguientes. 

- Si encuentra correcta la devolución, firmará la orden de alta respectiva y entregará a 

quien hizo la devolución una copia de ella, firmada. Esta copia constituye el único 

comprobante legal que tiene el responsable que hizo la devolución para demostrar la 

entrega y para descargar los elementos de sus inventarios. 
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El funcionario encargado del almacén no podrá expedir recibo de elementos devueltos en 

comprobantes distintos a la copia del alta con que ellos ingresan al almacén. 

 9.1.14. Altas por suministro de otras Entidades 

'Cuando una Entidad aporte elementos por cualquier concepto, los recibirá el Coordinador 

Bienes y Seguros, de acuerdo con la orden de alta que se le expida, la que debe ser igual 

a la orden de baja o al recibo que de ellos haya firmado, salvo las modificaciones de 

nombres para ajustarlos a la clasificación genérica de la organización de inventar ios. 

 9.1.15. Altas por aprovechamiento de inservibles 

Cuando se dieren de baja elementos inservibles, de los cuales puedan aprovecharse 

partes utilizables que no sea conveniente desperdiciar o destruir, se hará una relación de 

éstas y se enviará por el Coordinador Bienes y Seguros, para que se haga el avalúo de 

ellas y se produzca la orden de alta para su ingreso al almacén.  

 9.1.16. Ingresos de bienes en comodato 

Cuando una persona o Entidad de derecho público o privado entrega bienes en comodato al 

Área Metropolitana, éstos deben ser ingresados al almacén y registrarse en cuentas de orden 

denominadas bienes recibidos de terceros, por cuanto se recibe o entrega el uso y no la 

propiedad, especificando el término de duración del comodato. 

El comprobante de ingreso deberá contener todos los requisitos establecidos en el 

contrato referente a las especificaciones técnicas y físicas del bien, condiciones, términos 

y valores, entre otras y deberá remitirse al Departamento de Contabilidad y Presupuesto 

para efectos del control correspondientes. 

La Coordinación Bienes y Seguros abrirá carpeta de seguimiento y custodia de estos bienes, 

hasta realizarse la cancelación del contrato con la devolución de los bienes a quien hizo la 

entrega. 

Cuando finalice el plan contractual pactado, se procederá a efectuar la salida y se cancelarán las 

cuentas que se hubieren abierto. 
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CAPITULO X  

MOVIMIENTOS DE ALMACEN 

10. Movimientos de Almacén 

10.1.Salidas o egresos del almacén 

e 

Cuando por cualquier concepto el Área Metropolitana deja de ser titular de un bien, sea 

que lo -utilice para el desarrollo de su cometido estatal o cualquier otra causa legalmente 

considerada, el Coordinador Bienes y Seguros elaborará el comprobante de salida de 

bienes. 

El comprobante de salida 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, conservación, etc., 

por parte del funcionario encargado del almacén y quedando en poder del funcionario 

destinatario. 

> Normas generales para la salida de bienes 

El comprobante de salida debe elaborarse por el Auxiliar de Suministro con aprobación del 

Coordinador Bienes y Seguros en forma simultánea a la entrega de bienes, con base en la 

solicitud de pedido debidamente tramitada y aprobada por el jefe de departamento o 

Subdirectores o Coordinadores de Grupo. 

Cuando las existencias disponibles en el almacén sean insuficientes en relación con las 

cantidades en el pedido, el Auxiliar de Suministro anota en el comprobante de salida las 

cantidades reales despachadas dejando clara constancia en la solicitud de pedido.  

El Auxiliar de Suministro no puede variar ni el destinatario ni el lugar de destino en el 

comprobante de salida, ni cambiar o reemplazar elementos por otros, aunque  sean 

similares o tengan el mismo valor. 

El comprobante de salida no debe contener tachones, enmendaduras, adiciones, 

intercalaciones o correcciones y cuando a ello hubiere lugar deben ser previamente 

autorizadas por el Coordinador Bienes y Seguros. 

El Auxiliar del Almacén debe admitir como firma de recibo del comprobante a los 

Subdirectores. Jefes de departamentos como constancia del traslado de responsabilidad 

por dichos bienes, con anotación del número de sus documentos de identidad.  

Cuando se trate de entrega de bienes a entidades o personas naturales o jurídicas, la  
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firma en el comprobante es la de su representante legal o de la persona que este 

autorizada legalmente para recibirlos, cumpliendo los requisitos de anotar su documento 

de identidad. 

' El Auxiliar del Almacén no puede hacer firmar el comprobante de salida de bienes del 

almacén por el destinatario mientras no le entregue todos los bienes que en él figuren, 

como tampoco expedirle constancias de que queda debiendo o que posteriormente le 

entrega determinados elementos. 

El comprobante de salida 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 salida debe contener la siguiente información básica:  

- Lugar y fecha de emisión. 

Numeración en forma ascendente y continua. 

Identificación del almacén. 

Concepto de salida, especificando: dependencia, destinatario, nombre y código de 

elementos, unidad de medida, cantidad despachada, firma o aprobación del jefe de la  

dependencia solicitante, firma del Auxiliar de Suministro o Coordinador Bienes y 

Seguros, firma del empleado que recibe y su identificación. 

Número y fecha de la solicitud de pedido. 

Descripción de cada elemento. 

10.2. Clases de salidas de bienes del almacén.  

 10.2.1. Salidas por bajas 
Entiéndase por baja el retiro del servicio de un bien de propiedad del Área Metropolitana, mueble 

o inmueble, por su estado o simplemente porque la Entidad no lo requiere para el normal 

cumplimiento del cometido estatal. 

110.2.2. Bajas por entrega o suministro de elementos 
Para que el Auxiliar de Suministro pueda entregar cualquier elemento, es indispensable 

'que se le presente orden de baja expedida por el Coordinador Bienes y Seguros, ajustada 

a los requisitos pertinentes. Tan pronto entregue el total de los elementos que figuran en 

ella, hará firmar todos sus ejemplares por el destinatario responsable, con anotación del 

número de su documento de identificación, y le entregará la copia que le corresponda para 

que con base en ella los incluya en sus cuentas o inventarios.  
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CAPITULO XI 

ALTAS O BAJAS DE ELEMENTOS DE CONSUMO O DEVOLUTIVOS 

11.Altas o Bajas de Elementos 

11.1.Altas o bajas de elementos de consumo o devolutivos por motivos diferentes a 

los comunes de almacén, ingreso, egreso o enajenación de inmuebles 

nacionales 

Toda alta o baja de elementos de consumo o devolutivos, e ingreso, egreso 'o 

enajenación de inmuebles nacionales que ocurra por cualquiera de los hechos 

determinados en este capítulo, requiere para su comprobación y legalización el 

cumplimiento de los requisitos fiscales, el lleno de las formalidades legales y de trámite 

administrativo que se enumeran en los artículos siguientes. 

- Toda baja de elementos devolutivos del Área Metropolitana, requiere de la autorización, 

Mediante un acto administrativo, a cuya solicitud deben acompañarse los siguientes 

documentos: 

11.1.1. Actas 

> Será base de comprobación un acta que debe levantarse inmediatamente se suceda o se 

descubra el hecho. 

Cuando se levante acta de inspección ocular que deba servir de base para solicitud de 

exoneración y no hayan intervenido en la diligencia autoridades judiciales o de policía, 

deberá juramentarse, ante Control Interno Disciplinario, por todas las personas que en ella 

intervinieron. 

> Las actas que para estos efectos se produzcan en el exterior, deberán llevar la firma del 

embajador o cónsul respectivo. Si se trata de actas, para legalizar altas o bajas o 

deterioro de bienes nacionales sucedidas en las propias oficinas o dependencias de la 

agencia diplomática o consulado, llevarán la firma del agente diplomático o cónsul 

respectivo, y las de dos empleados, de esa oficina, si los hubiere, como testigos 

actuarios. 

> Si el responsable de la pérdida, daño o deterioro fuere uno de los jefes o empleados ó 

contratistas que deban intervenir en el acta, figurará en ella como responsable y no 

como funcionario del cargo que desempeña. Cuando alguno de los empleados que 

deban intervenir en la diligencia no resida en el lugar y no pueda designarse 

oportunamente quien lo represente, podrá prescindirse de su presencia y actuac ión, 

dejando la respectiva constancia en el acta, para no demorar fa confección de' este 

documento. 
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> El acta de baja que se elabora con tal fin, surte efectos contables, pues con ella se 

causa un crédito a la cuenta del activo en que se estaba registrando el bien y un 

debito a la cuenta en que le serán cargados al Coordinador Bienes y Seguros o  

Auxiliar de Suministro según sea el responsable, hasta que sean entregados de 

acuerdo con su destino, según la decisión adoptada mediante acto administrativo 

emitido por el Director de la Entidad. 

11.1.2. Salida por hurto, caso fortuito o fuerza mayor 

Ocurre cuando el empleado descubre que los bienes que están bajo su responsabilidad 

han desaparecido, deberá dar aviso oportuno a su jefe inmediato y colocará la 

correspondiente denuncia ante la autoridad judicial competente. 

Esta modalidad de salida se origina cuando aquellos bienes que habiendo estado en 

servicio o en el almacén han desaparecido y se ha declarado la imposibilidad de su 

recuperación, caso en el cual se deben gestionar los aspectos legales, administrativos y 

contables a que haya lugar. En cualquiera de los casos comprobados de hurto, o pérdida 

por caso fortuito o fuerza mayor, se debe realizar la baja definitiva en los correspondientes 

registros administrativos y contables. 

Las siguientes personas tienen el deber de informar a las autoridades competentes los hechos 

que dieron origen a la pérdida, daño o hurto, tan pronto han tenido conocimiento del hecho, 

allegando los correspondientes documentos probatorios: 

a) Funcionario o persona a cuyo cargo figuren los bienes; 

b) Jefe de la dependencia, si no los hubiere entregado a persona alguna o hubiere omitido 

hacerle firmar el correspondiente inventario; 

c) Funcionario responsable del almacén, si se trata de bienes en bodega; 

d) Cualquier otra persona o funcionario que tenga conocimiento de los hechos. 

Dentro del procedimiento a seguir se tendrán en cuenta los siguientes pasos: 
1. En caso de hurto, una vez confirmado el hecho, el empleado a quien le ocurrió el evento o aquel 

a cuyo cargó estaban los bienes, procederá a informarlo por escrito ante la Coordinación Bienes 
y Seguros, anexando la denuncia respectiva elevada ante las autoridades competentes, para 

efectos de la investigación pertinente y reclamación ante la firma aseguradora. 
2. Cuando la pérdida o daño definitivo suceda por caso fortuito o fuerza mayor, quien tenía en uso 

el bien en el momento del evento o aquella persona que lo tiene a su cargo, presentará por 
escrito informe pormenorizado al Coordinador Bienes y Seguros, quien procederá de forma 

inmediata a tramitar la reclamación ante la firma aseguradora por el valor asegurado. 

3.  El Coordinador Bienes. y Seguros elaborará el documento o acta de pérdida o daño de bienes, 
donde se resuma la información completa respecto al bien, entre otras: Costo histórico, deterioro, 
nombre del funcionario a cargo de quien aparece el bien, valor de reposición o asegurado y 
concepto técnico o de experto si a ello hubiere lugar. El documento  será firmado previa 
conciliación con la información contable. 
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5. Con base en el documento o acta de pérdida o daño, se elaborará el comprobante de salida 
en donde se evidencie el hecho, y se procederá a descargar el valor de los bienes de los 
registros de la cuenta contable correspondiente y se dará traslado a la cuenta de 
responsabilidades en proceso internas, hasta esclarecer el hecho, así mismo deben 
realizarse los registros en almacén e inventarios (SICOF). 

6. El Coordinador Bienes y Seguros enviará copia. de los documentos al Subdirector 
Administrativo, quién ordenará a la oficina de asuntos disciplinarios internos o a la que haga 
sus veces en la Entidad, adelantar el proceso correspondiente a la investigación interna 
relacionada con la responsabilidad administrativa 

 
De acuerdo con lo previsto en la Ley 42 de 1993, la Ley 610 de 2000, el manual de 
responsabilidades vigente y/o los procedimientos establecidos al interior de la Entidad, 
para el caso en que se identifique funcionario responsable por daño, pérdida o hurto, el 
registro será por el valor presente o de recuperación. 
Para efectos de los procesos internos o administrativos, la restitución o pago en efectivo podrá 
ser efecto de una conciliación o el resultado del fallo definitivo emitido por la oficina de asuntos- 
disciplinarios internos. 
 
Si la pérdida ocurre estando los bienes en poder de transportadores o de personas 
particulares que legalmente los hayan recibido, su valor se llevará a la cuenta otros 
deudores, sub-cuenta reclamaciones e indemnizaciones, mientras se surten los trámites 
de indemnización, para lo cual el Subdirector Administrativo procederá a las 
reclamaciones y demás acciones legales pertinentes. 

 11.1.3. Actuaciones administrativas en los procesos de responsabilidad fiscal 

Ley 610 de 2000. 

Las actuaciones administrativas en lo relacionado con el proceso de Responsabilidad 

Fiscal, deben ser consideradas atendiendo lo dispuesto en la Ley 610 de 2000, mientras 

que los registros y fundamentos contables para cada una de las etapas del proceso, 

deben ajustarse a lo expuesto por el Contador General de la Nación en el Plan General de 

Contabilidad Pública, Catálogo de Cuentas. 

 11.1.4. Bajas por pérdida de bienes en poder del personal 

> Para autorizar bajas por pérdidas de bienes en poder de empleados o contratistas a 

quienes se hayan entregado para el desarrollo de la labor propia de su cargo, se 

requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 
a) Relación pormenorizada de los bienes por agrupaciones de inventario, con las 

características, cantidades y valores que figuren en el mismo; 
b) Cotización comercial de los bienes a descontar o avalúo de ellos por la administración; 
c) Orden de descuento dada al Tesorero de! Área Metropolitana, facultado legalmente 

para disponer esos descuentos. En dicha orden se anotará el nombre de la persona 
a quien debe efectuarse el descuento, cargo que desempeña, relación detallada de 
los bienes con sus cantidades y valores comerciales o de 
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avalúo, firmada por el funcionario que la expide. Una copia de esta orden debe ser 

firmada por el Tesorero de la Entidad o pagador con constancia de la fecha de su 

recibo, y si después de tal aviso verificare pagos de sueldos o cualquier otra 

asignación sin efectuar el descuento ordenado, será responsable del valor de éste;  

d) Constancia del descuento y recibo dé consignación en la cuenta co-
rrespondiente, y 

e) Efectuado el descuento se dará autorización para descargar los elementos del 
inventario del responsable de "Elementos devolutivos en servicio", expedida 
por la Coordinación Bienes y Seguros. 

 Cuando la persona a quien se hizo el descuento compruebe posteriormente que no 
tuvo responsabilidad en la pérdida, tendrá derecho a que inmediatamente se le 
devuelva el valor total que haya pagado o que se le haya descontado, mediante 
acto administrativo, en la que se determinará la imputación presupuestal 
correspondiente. 

 En caso de que existan indicios o sospechas, de que no se trata de una pérdida 
sino de una sustracción, el Coordinador Bienes y Seguros que entregó los bienes 
formulará el denuncio y procederá en lo demás como se dispone en el numeral 
11.1.2. del presente manual. 

11.1.5. Bajas por pérdida de bienes en poder de los transportadores 

Para autorizar baja de bienes despachados por el Auxiliar del Suministro o 

Coordinador Bienes y Seguros y perdidos en poder de los transportadores, se requiere 
el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
a) Guía, recibo o planilla que ampare el cargamento, expedido por el transportador;  
b) Si la' pérdida del cargamento despachado por el Auxiliar de Suministro es total, 

corresponde a éste comprobar, a cuyo efecto debe dar aviso escrito de la pérdida a la 

Coordinación Bienes y Seguros, o Subdirector Administrativo de la Entidad, tan pronto se 

suceda o tenga conocimiento del hecho, dejando constancia en la copia de la 
comunicación de la fecha en que la envió o entregó; y procederá a elaborar el acta 
citando el nombre de la empresa a quien consignó el cargamento, número de la guía, 
recibo o planilla, fecha de la entrega, nombre del destinatario y lugar del destino; 
número, cantidad y contenido del cargamento, y valor de ellos. Esta acta la elaborará 
con la intervención de dos testigos actuarios; 

c) Si la pérdida del cargamento es parcial, o se trata de un saqueo, la comprobación 
corresponde a la persona destinataria del cargamento, quien dará aviso al superior 
administrativo respectivo y no firmará la guía, recibo o planilla que ampara el cargamento 
sino mediante constancia escrita del contenido faltante o con señales de saqueo, avería o 
rotura del contenido; hará que los transportadores, o los aseguradores, si el cargamento 
estaba asegurado

.
, o sus representantes, presencien la apertura para determinar la pérdida 

y la responsabilidad consiguiente; y levantará el acta de la diligencia con la intervención de 
los transportadores o aseguradores, o de sus representantes, y de dos testigos actuarios. 

4111 
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El acta se elaborará, asimismo, por el destinatario y dos testigos actuarios cuando se 

encuentren faltantes y no se hubiere tenido el cuidado de dejar la respectiva 

constancia al recibir el cargamento, o no se advirtió el saqueo al recibir los bultos; pero 

si el cargamento está asegurado debe hacerse intervenir siempre a los aseguradores o 

a sus representantes; 

d) Copia de la comunicación dé reclamo a los transportadores, con constancia de la fecha 

en que se envió o entregó, y respuesta de éstos, y 

e) Si el cargamento estaba asegurado, copia de la carta a los aseguradores, ,con la misma 

constancia indicada, y respuesta de éstos. 

> El valor de los elementos perdidos en poder de transportadores no puede descargarse 

de las, respectivas cuentas mientras exista reclamación pendiente, a ellos o a los 

aseguradores. 

> Si los transportadores o aseguradores hacen algún reconocimiento de pago o 

indemnización por los bienes perdidos, el reintegro se aplicará a los Ingresos, y se 

adjuntará a la orden de descargo el recibo de la oficina donde se hizo la consignación. 

> No se aceptarán solicitudes para legalización de egresos o bajas por pérdida de bienes 

en poder de transportadores cuando se formulen después de noventa (90) días 

calendarios de sucedido o conocido el hecho, sin comprobar los motivos justificativos 

para dicha demora, y si ellos no se comprueban continuarán los elementos perdidos a 

cargo del responsable. 

11.1.6. Bajas por merma, rotura, desuso o vencimiento 

Corresponde a la salida de bienes de consumo o devolutivos que por causas no derivadas del 

mal trato, pierden el poder de utilización y, por tanto, no sirven para prestar el servicio para el 

cual fueron adquiridos o, porque por su condición están supeditados a disminuir su forma o su 

volumen. 

> Para autorizar baja de bienes por merma, rotura, avería, alteración, desuso, vencimiento u 

otras causas similares no imputables a culpa o dolo del responsable, se requiere el 

cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Acta levantada por el responsable, con intervención del Coordinador Bienes y 

Seguros, y de dos testigos actuarios. En el acta se hará relación pormenorizada de los 

bienes por agrupaciones de inventarios, con las características, cantidades y valores 

que consten en los mismos, con constancia de los que han sufrido la merma o daños y 

causas que los produjeron. Cuando se trate de drogas o ‘elementos de medicina, 

veterinaria, o laboratorio, o de materiales, intervendrá el médico, veterinario, o el 

ingeniero según el caso. El acta será firmada por todos los actuantes;  

b) Destrucción física de los elementos cuando sea el caso con la intervención de un 

representante de la Contraloría, de lo cual se dejará constancia en el acta, y 

c) Orden de baja expedida por la Coordinación Bienes y Seguros. Si se trata de 

rotura de elementos devolutivos en servicio, autorización expedida en igual forma para 

producir el egreso en los inventarios del responsable, y elaboración del asiento de 

diario para descargar su valor en la cuenta de "Elementos devolutivos en servicio".  
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Cuando se trate de mermas, la baja se expedirá únicamente por la cantidad faltante.  

Si la merma se debió a un caso fortuito o fuerza mayor, se procederá en la forma ordenada en 

el numeral 11.1.2. 

 11.1.7. Baja de bienes para premios en concursos, exposiciones, competencias, 
trabajos, labores o similares. 

Para dar de baja elementos, artículos, herramientas, máquinas, aparatos, equipos, etc., 

que se destinen como premios en concursos, exposiciones, competencias, trabajos, 

labores o similares, se requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos:  

a) Disposición que autorice la entrega de tales bienes, con estipulación de las 

condiciones y requisitos que deben llenar los interesados para obtenerlos y recibirlos; 

b) Relación pormenorizada de los bienes por agrupaciones de inventario, con las 

características, cantidades y valores que figuren en los mismos; 

c) Acta elaborada por la junta o comisión calificadora o de adjudicación de los premios, con 

indicación de las personas que se presentaron al concurso y de las que resultaron 

favorecidas, circunstancias y méritos tenidos en cuenta para la adjudicación, clase, detalle y 

valor del premio que correspondió a cada uno. Esta acta debe ser firmada por todos lo 

actuantes; 

d) Acta de entrega de los bienes, firmada por la comisión respectiva y por los 

beneficiados, y 

e) Expedición por la Coordinación Bienes y Seguros de la orden de baja. 

Bajas por bienes que se encuentran en el Almacén. 

Para dar de baja por bienes que se encuentran en el almacén, su Auxiliar, elaborará el 

comprobante de salida soportada por el acta de baja debidamente legalizada. Cuando se 

trate de bienes devolutivos o inmuebles que estaban en uso, el Coord inador Bienes y 

Seguros los descargará del inventario general, con base en el acta de baja, 

relacionándolos en el inventario de reintegros como bienes dados de baja, los cuales 

serán separados de los servibles, hasta que se haga la entrega o la destrucción , según 
,su destino. 

 11.1.9. Bajas por destrucción de inservibles. 

Un bien es inservible cuando por su desgaste natural o por daño que no admita su 

recuperación, ya no es útil para el servicio que le fue destinado por parte de la Área 

Metropolitana. 

Para dar de baja bienes inservibles, •se requiere el cumplimiento de los siguientes 

requisitos: 

 
a) Declaración expresa del Coordinador Bienes y Seguros y el Subdirector 
Administrativo de que son inservibles, que no son aprovechables y de que en su 
concepto no tienen valor comercial que haga aconsejable  posible su venta. 
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b) Que los bienes figuren en la cuenta de elementos inservibles; 

c) Relación pormenorizada de los bienes por agrupaciones de inventarios, con las 

características, cantidades y valores que figuren en ellos; 

d) Destrucción física de los elementos, con intervención del Coordinador Bienes y 

Seguros, y de la Subdirección Administrativa, del Auxiliar de Suministros, elaborando 

el acta respectiva que será firmada por todos los actuantes, y 

e) Expedición de la orden de baja con base en el acta. 

11.1.10. Bajas de Bienes por obsolescencia 

 
Uh bien está en estado de obsolescencia cuando 

.
ya no sirve para prestarle servicio al Área 

Metropolitana, sea por su envejecimiento normal o porque la Entidad ha decidido reemplazarlos 
por otro con mejores condiciones técnicas. 

Para lo anterior, se requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Acta de reintegro firmada por el funcionario que hace la devolución del bien y el 

Coordinador Bienes y Seguros de la Entidad cuando se trata de devolutivos o 

inmuebles en uso. Si el bien corresponde al Almacén, informara el Auxiliar al 

Coordinador Bienes y Seguros, en el cual relacione los bienes que podrían ser dados  

de baja. 
b) Concepto técnico emitido por funcionario competente, en el que se haga constar las 

razones por las cuales el bien se encuentra en estado de obsolescencia. 

c) Acta de baja elaborada por el Coordinador Bienes y Seguros y Auxiliar de 

Suministro, en la cual se relacionen los bienes con su correspondiente valor de 

inventario y recomendando su destino final. 

GRUPO BIENES Y SEGUROS - ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA 41 



 
:s1A5UAL DE PROCESOS DE 
ADQUIS(CION Y ADMINISTRACION DE 
BIENES DEL AREA NIETROPOLITANA 

000722  
  

CAPITULO XII 

BIENES NO UTILIZADOS 

12. Bienes no utilizados 

En el evento que no sea posible la enajenación o el arrendamiento de los bienes muebles 

o .inmuebles, los mismos podrán ser entregados a cualquier título a los municipios 
asociados o a otras entidades públicas que los requieran para el desarrollo normal de sus 

funciones, previa autorización de la Junta Metropolitana en el caso de los inmuebles. 

También podrán entregarse los bienes inmuebles en comodato, a entidades públicas y ,privadas 

en los términos y condiciones de la legislación vigente al respecto. 

12.1.1. Bajas por venta en pública subasta 

• Venta en pública subasta es el procedimiento general establecido para vender cualquier 

clase de bienes de la Entidad y se requiere el cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 

 
a) Disposición legal que autorice a la Entidad para efectuar ventas en pública subasta, de 
acuerdo con las disposiciones legales que los rigen. 
b) Certificación de Subdirector Administrativo y Coordinador Bienes y Seguros, que los 
bienes no son necesarios en ninguna dependencia de la Entidad, que no hay solicitud 
pendiente de compra de los mismos, o que se encuentran contabilizados como inservibles 
en la respectiva cuenta, y que siendo necesarios o servibles hay disposición que ordena la 
venta. 

c) Relación pormenorizada de los bienes por agrupaciones de inventarios, con indicación 
de cantidad, clase, estado, especificaciones y valores con que figuren en los mismos. 
d) Avalúo de los bienes efectuado por la autoridad competente. De esta diligencia se 
producirá acta firmada por todos los actuantes, y se hará por unidades o por lotes según 
convenga más a la Entidad y como se facilite su colocación entre los compradores. 
e) Publicación, por tres (3) veces, en periódicos de la localidad o en carteles murales, de un 
aviso indicando la fecha y hora señaladas para la 'subasta, las especificaciones, 
características y cantidad de los bienes, la dirección donde pueden verse, el monto del 
avalúo y las demás condiciones del remate; 

t) Entre la fecha de publicación del último aviso y la de la subasta debe transcurrir un término 
mínimo de veinte (20) días calendarios; 

g) Serán postores hábiles todas las personas, naturales o jurídicas, que presenten 

comprobante de haber consignado el porcentaje fijado para poder participar en la 

subasta. Este porcentaje garantizará la oferta y quedará de propiedad de la Entidad, 

en caso de que el postor favorecido en el remate incumpla las obligaciones que 

adquirió en éste, o de que no cubra el valor total de los bienes que se le adjudicaron, 

dentro del plazo y términos fijados en el pliego de cargos que sirvió de base para la 

subasta; 
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h) La subasta pública tendrá lugar en la fecha, hora y sitio fijados; no podrá clebrarse, 

sin haber transcurrido dos (2) horas de principiada, y en el acto estarán presentes 

todas las personas de que trata el literal e) de este artículo, así como los postores y el 

público que quieran concurrir; se oirán las ofertas verbales y las pujas y repujas que 

hagan los postores hábiles, haciéndolas conocer de viva voz de todos los presentes. La 

adjudicación se hará públicamente tan pronto corno haya terminado la subasta, a favor 

del mejor postor. La adjudicación será definitiva y por lo 'tanto no podrá modificarse 

posteriormente. Dé la diligencia se elaborará el acta respectiva, firmada por todos los 

actuantes, la que -deberá aprobar el Director de la Entidad o quien delegue y la copia 

de ésta constituye título de propiedad del comprador; 

i) Si por conveniencia para los intereses del Area Metropolitana o por cualquiera otra 

causa fuere necesario o conveniente suspender la subasta, la Entidad podrá hacerlo 

en cualquier momento, dejando constancia en el acta de los motivos justificativos de 

esa medida; 

j) Los postores vencidos en la subasta tienen derecho a la devolución inmediata de las 

sumas consignadas, mientras que el porcentaje consignado por el rematador deberá 

imputarse al precio del remate; 

k) El rematador deberá pagar el total del precio del remate, dentro del plazo fijado en el 

pliego de cargos y en la oficina donde se hubiere determinado. De no hacerla perderá a 

favor de los ingresos al Área Metropolitana la suma consignada para hacer postpago y 

responderá de la quiebra del remate; 

I) Acta de entrega de los bienes firmada por el Coordinador Bienes y Seguros y por el 

Subdirector Administrativo, y el rematador, previa presentación del recibo de consignación 

del valor de los bienes adjudicados, y 

m) Expedición por el Coordinador Bienes y Seguros y por el Subdirector Administrativo,  

de la orden de baja respectiva, con respaldo en las actas. 

 Para vender inmuebles proceden los mismos requisitos f ijados en el artículo  

anterior, y además los siguientes: 

a)  Dispos ic ión legal  que autor ice la venta del  inmueble de acuerdo con las  

disposiciones y estatutos que los rigen; 

b)  Avalúo del inmueble de conformidad con lo estipulado en la Ley 388 de 1997, Ley 80 

de 1993 y Decreto 855 de 1994; 

c)  Remit i r  los soportes legales de la operación para los regist ros contables  

correspondientes. 

Parágrafo. La Entidad también podrá hacer uso del sistema del martillo del Banco Popular 

u otra rueda de negocios debidamente autorizada por las autoridades competentes. '  

 Podrá prescindirse de la formalidad de la subasta pública en los siguientes casos:  

a) Cuando haya disposición legal que autorice la enajenación en otra forma; 

b) Cuando se trate de bienes cuyo valor, según el respectivo avalúo no exceda de mil 
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c) Cuando se trate de productos que, por ser susceptibles de merma, corrosión o deterioro, 

sea preciso enajenar sin demora, y 

d) Cuando no se hubiere realizado el remate en dos subastas consecutivas.  

 12.1.2. Bajas por traspaso de bienes 

• El traspaso de bienes, requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos:  

a) Disposición que autorice el traspaso; 

b) Manifestación escrita de la Entidad, que no necesita los bienes, con indicación del 

destino que vaya a darles, garantía de que éste no se cambiará, nombre y cargo de la 

persona que debe recibirlos; 

c) Relación pormenorizada de los bienes por agrupaciones de inventario, con 

indicación de cantidad, especificaciones y valores con que figuren en el mismo;  

d) Certificación del Subdirector Administrativo y Coordinador Bienes y Seguros, de que los 

bienes no son necesarios y de que no hay solicitud de compra de los mismos, o de que 

siendo necesarios hay disposición que ordena su traspaso; 

e) Acta de entrega de los bienes firmados por las personas encargadas del manejo de 

almacén e inventarios, que los recibe, y del Subdirector Administrativo y Coordinador Bienes 

y Seguros que los entregan. 

t) Orden de baja expedida por el Subdirector Administrativo y el Coordinador Bienes y-

Seguros de la Entidad, con respaldo en el acta. 

 12.1.3. Bajas por permuta. 

En caso de permutación, el procedimiento a seguir es el siguiente: 

a) El Coordinador Bienes y Seguros, con el fin de que autorice la permutación de tales 

bienes, anexa el acta con la cual fueron dados de baja y la constancia del comité de 

compras, que no se está tramitando compra de bienes con las mismas características y 

condiciones de los que van a ser permutados. 

b) El Director de la Entidad, mediante acto administrativo, ordena la permuta y comisiona a los 

empleados que han de cumplir el proceso y al mismo tiempo, solicita el  avalúo de los 

bienes que han de ser permutados. Para el caso de los bienes inmuebles se hará de 

conformidad con lo estipulado eril la Ley 388 de 1997, Ley 80 de 1993 y Decreto 855 de 

1994. 

c) Comprobación de la titulación de los inmuebles que han de recibir a cambio, con base 

en los certificados de libertad y la escritura pública debidamente protocolizada, cuyos gastos 

serán cancelados de acuerdo a como se estipule en el contrato. 

d) Si de los avalúos resulta diferencia de valor a favor del Área Metropolitana, se necesita 

recibos oficiales de caja debidamente tramitados como constancia del pago por la parte 

contractual. Si en cambio, la diferencia del valor fuere en contra del Area, se requerirá la 

certificación presupuestal para cubrirla. 

e) Formalización del contrato de permuta por parte de las partes, entendiendo que si la 

negociación sólo incluye bienes muebles bastará con la firma de dicho contrato, pero si  
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uno de los bienes o ambos son inmuebles, se necesita la escritura pública como parte del 

contrato, según lo establecido en el Artículo 1956 del Código Civil Colombiano. 

Si los bienes en la permuta son muebles, serán recibidos por el Auxiliar de Suministro, en 

cuyo caso elabora el comprobante de entrada de almacén y envía copia al Departamento 

de Contabilidad y Presupuesto para que se efectúen los registros contables 

correspondientes. Si tales bienes son inmuebles, serán recibidos por el Subdirector 

Administrativo y el Coordinador Bienes y Seguros, en cuyo caso elabora el acta de recibo 

y envía copia al Departamento de Contabilidad y Presupuesto para que se efectúen los 

registros contables correspondientes. " 

g) De los bienes permutados que entrega el Área Metropolitana se levanta un acta de 

entrega, firmada por el Coordinador Bienes y Seguros y quien lo recibió. Copia del  acta de 

entrega será enviada al Departamento de Contabilidad y Presupuesto para su registro.  

12.1.4. Bajas por Destrucción. 

Cuando comercialmente carezcan de valor los bienes dados de baja y por su estado o 

cualquier otro hecho objetivo impida su venta, donación, permuta o comodato, o no la 

haga aconsejable, se procederá a su destrucción. 

El procedimiento a seguir es el siguiente: 

a) El Coordinador Bienes y Seguros oficiará al Director de la Entidad, con el fin de que 

autorice la destrucción de tales bienes, anexando el acta con la cual .fueron dados de baja y 

constancia de Comité de Compras, de que no se está tramitando compra de bienes con la 

mismas características y en las mismas condiciones de los que van a ser destruidos. 

b) El Director de la Entidad, mediante acto administrativo, ordena la destrucción, 

relacionando los bienes que son objeto de ella y comisiona a los empleados que han de cumplir 

el proceso. 

c) Certificación del Coordinador Bienes y Seguros, dejando constancia de la necesidad de 

destruir tales bienes o de las razones que llevaron al hecho. 

d) Acta de destrucción de los bienes elaborada por los actuantes al momento de  

cumplir el proceso, en la que se relacionan los bienes contemplados en el acto 

administrativo que la autoriza, la cual será enviada al Departamento de Contabilidad y 

Presupuesto para los registros correspondientes. 

12.2. Casos particulares — Baja de bienes 

12.2.1. Baja de Bienes que no son propiedad del Área Metropolitana  
Es la salida definitiva de los bienes que por alguna razón fueron incorporados al 
inventario de propiedades, planta y equipo, y que previa verificación técnica y legal se 
identificó que no son propiedad del ente público, por lo cual se debe realizar la entrega al 
correspondiente dueño quien deberá demostrar su propiedad.  

Mediante acta de baja se formalizará la salida de estos bienes, la cual detallará las 

razones que justifican este hecho, la autorización del retiro de los registros administrativos  
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y contables. Se deberá anexar copia del documento que certifique la propiedad de quien 
reclame y el acta de entrega debidamente firmada por las partes. 

12.2.2. Alta de bienes por reposición 

> Hay reposición cuando se reemplaza o entrega lo que hace falta.  

Para recibir bienes por reposición, cuando el responsable los entrega en igualdad de 

condiciones de similitud, marca, modelo, calidad, clase, .cantidad, medida y estado de los que 

faltan, se requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Solicitud escrita del responsable de los bienes faltantes, ofreciendo los que va a reponer 
y detalle de ellos; 

b) Aceptación, en principio, de que se haga la reposición, expedida por el Coordinador 
Bienes y Seguros o Subdirector Administrativo. 

c) Acta de recibo firmada por las personas de que trata el ordinal anterior y por el 
responsable que los repone, y 

d) Si los bienes se habían dado de baja, expedición de la orden de alta 

Parágrafo. El valor que se dé a los bienes en la orden de alta y en los inventarios y, cuentas, 

debe ser el mismo con que antes figuraban en ellos. 

12.2.3. Destrucción de inmuebles 
> Cuando sea necesario destruir total o parcialmente un inmueble de propiedad del Área 

Metropolitana, para ejecutar nuevas obras, construcciones, reparaciones o reformas, o 
por causa de accidentes, incendios, inundaciones, fenómenos sísmicos o atmosféricos 
que lo dejaron en mal estado, ruina inminente o peligro de causar accidentes, o por 
razones de higiene o salubridad o por cualquier otra causa justificada, se requiere el 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Concepto escrito de la Subdirección Técnica sobre la conveniencia o no de la 
destrucción del inmueble 

b) Autorización expresa del Director o quien este delegue, sobre la necesidad de destruirlo 

parcial o totalmente y motivos que justifiquen la medida; fundamentada en el concepto de la 

Subdirección Técnica. 

c) Destrucción física del total o de la parte del inmueble que se va destruir, levantando el 

acta correspondiente con intervención del Coordinador de Bienes y Seguros y Subdirector 

Administrativo, dicha acta deberá ser remitida a la Dependencia Correspondiente para los 

registro contables que ella genere. 

Parágrafo. Si de la destrucción resultan materiales o elementos aprovechables, se hará 

relación de ellos con avalúo efectuado por la administración, y se expedirá por el 

Subdirector Administrativo y el Coordinador Bienes y Seguros,' la orden de alta 

correspondiente. Si se 'trata de destrucción parcial debe elaborarse nuevo inventario de la 
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parte que queda del inmueble.  

> De las nuevas construcciones que se realicen se elaborará el inventario. Igualmente se 

producirán los registros de contabilizar del ingreso de su valor en la cuenta de 

inmuebles del Área Metropolitana. 

12.2.4. Hipoteca de inmuebles 

> Hay hipoteca cuando se afecta un inmueble como garantía específica de una 

obligación. 

Para hipotecar inmuebles se requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos:  

a) Disposición legal que autorice al Área Metropolitana para hipotecar inmuebles. En 

ella se incluirá el detalle del inmueble y las condiciones de la obligación que se 

garantiza. En los casos de inmuebles incorporados a los establecimientos públicos o de 

empresas descentralizadas, la autorización la dará quien esté facultado para ek
,
 de 

acuerdo con los estatutos y disposiciones que los rigen; 

b) Constitución de la junta que debe tramitar la negociación, con inclusión del Subdirector 

Administrativo y el Director; 

c) Acta firmada por los intervinientes, con especificación del desarrollo y condiciones de la 

negociación materia de la garantía hipotecaria; 

• d) Recibo de la oficina donde el prestamista consignó el valor total del préstamo, si se trata 

de una operación de esta naturaleza; 

e) Otorgamiento de la correspondiente escritura pública. Copia de esta escritura, 

debidamente registrada; 

f) Autorización expedida por Subdirector Administrativo y el Coordinador • Bienes y 

Seguros, para que se anote en el inventario del inmueble el contrato realizado. 

GRUPO SIENES Y SEGUROS - ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA 47 



 

000722 

CAPITULO XIII 

GENERALIDADES EN EL MANEJO DE ALMACENES E INVENTARIOS 13. 

Generalidades en el Manejo 

13.1. Revelación 

Los bienes muebles se revelarán de acuerdo con su función, destinación y su estado 

normal de funcionamiento o de situaciones especiales para ser involucrados en procesos 

operativos o administrativos. En los bienes inmuebles se revelará, por separado, el valor 

que corresponda a terrenos. 

Las depreciaciones y amortizaciones acumuladas, así como las provisiones cuando sean 

procedentes, constituyen un menor valor de las propiedades, planta y equipo, y deberán 

reflejarse en forma separada. Por su parte cuando haya lugar a la constitución de 

valorizaciones deberán reflejarse igualmente de manera separada.  

Los bienes adquiridos por un valor inferior o igual a medio (0.5) salario mínimo mensual 

legal vigente (Año 2004-$558.000), podrán llevarse directamente al gasto, sin detrimento 

de optar las medidas necesarias para garantizar la gestión del control administrativo y 

fiscal que deba tenerse sobre ellos, o al activo como una propiedad, planta o equipo, si el 

Área Metropolitana así lo determina. 

1
13.1.1. Bienes muebles en Almacén o Bodega 

De acuerdo con el estado y características dé los bienes, pueden ser susceptibles de 'afectarse 
las siguientes cuentas: 

 1620. -Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje: Para el registro de los bienes que 

requieren de una instalación previa para ponerlos en condición de utilización. 

 Las cuentas, 1635-Maquinaria, Planta y Equipo En Tránsito, 1635-Equipos y 

Materiales En Depósito, 1635-Bienes. Muebles en Bodega, 1636-Propiedades, 

Planta y Equipo en Mantenimiento, 1637-Propiedades, Planta y Equipo no 

Explotados. 

Nota: -Es pertinente aclarar que los bienes registrados en la cuenta 1635-Bienes muebles 

en bodega, han de corresponder a elementos nuevos de utilización futura en desarrollo 

del cometido estatal del Área Metropolitana. Así, es necesario destacar que los bienes 

que no estén siendo utilizados por la Entidad deberán clasificarse como Propiedades, 

Planta Equipo no explotados, sin perjuicio de que físicamente hayan sido reintegrados a 

la bodega o bodega. 

GRUPO BIENES Y SEGUROS - ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE 

ABURRA 48 



 
MANUAL. DE PRO( ESOS DE ADQUISICION 

ADMINISTRACION DE BIENES DEL MZE:\ 

NILUROPOLITANA 

  
 

Bienes Devolutivos en Servicio 

Bajo esta denominación se agrupan las cuentas que registran los bienes de propiedad de la 

Entidad, que se encuentran en uso de dependencias, empleados o contratistas, para el 

desarrollo de su función administrativa o cometido estatal. 

13.1.2. Casos Particulares — Propiedades, Planta y Equipo 

13.1.2.1. Divisiones Modulares 

Para efectos de clasificar los bienes muebles identificados claramente como divisiones 

modu4ares utilizadas para oficina debido a su posible desarticulación, nueva ubicación o 

reasignación a otras dependencias, oficinas o instalaciones diferentes del inmueble en que 

fueron instaladas inicialmente, deben incorporarse a la subcuenta-muebles y enseres 

El registro se hará por el valor de adquisición, instalación y demás erogaciones 
necesarias para ser puestos en servicio, la factura que entregue el proveedor deberá venir 
desagregada en sus valores por conjuntos, superficie, archivador o repisa, partes y piezas 
que conforman los módulos. Debido a que la mayoría de los paneles tienen las mismas 
dimensiones, los elementos deben ser identificados por unidad física, solicitud que debe 
quedar incorporada en el contrato de adquisición, para efectos de control contable y 
administrativo. 
 
Con el fin de facilitar la puesta en servicio y el control, el almacén registrará y plaqueteará 
y codificará cada uno de los componentes c; elementos que conforman los módulos, en el 
caso de los paneles, definida su clasificación y teniendo absoluta claridad en la cantidad, 
tipo, forma y la unidad de medida a ser instalada en la dependencia o área, se le asignará 
un código o número de placa al conjunto o conjuntos y su valor quedará a cargo del jefe de 
la dependencia; los elementos que componen el puesto de trabajo (silla, bases, mesón, 
archivador, etc.) quedarán a cargo del funcionario que los tendrá en uso.  
 
Al momento de realizar el desmonte total o parcial de paneles en una dependencia, el 
número de piezas o metros serán descargados del código correspondiente y asignados al 
nuevo receptor. 

13.1.2.2. Muebles, Enseres y Equipos de oficina empotrados — Fijos-en las paredes de 

Inmuebles 

Teniendo absoluta claridad en sus características, el registro contable y el control 

administrativo corresponderán al tratamiento que se da a las mejoras de las edificaciones, 

por lo que se contemplará como un mayor valor de las mismas, correspondiendo su 

deterioro al mismo período de vida útil de la edificación.  

13.1.2.3. Equipos de sonido, televisores, retroproyectores y vídeo caseteras  

Los equipos de sonido, televisores, V.H.S y retroproyectores; estos elementos se 

constituyen como herramientas de instrucción y capacitación interna, deben registrarse 

como MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA. 
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13.1.2.4. Cableado Estructurado 

El sistema de cableado estructurado, dada su naturaleza e identidad propia y la posibilidad 

de desarticularlo en términos físicos, y en particular, a que no representa un componente 

directo de edificación que altere su período de vida útil, debe tratarse como mobiliario, y 

registrarse en la cuenta — Redes, Líneas y Cables habilitada para el efecto en el Catálogo 

General de Cuentas del Plan General de Contabilidad. 

13.1.2.5. Inmuebles - Bienes inmuebles sin legalizar 

Cuando por cualquier circunstancia externa o interna, no se tenga la evidencia 

documentaría que garantice la veracidad de algunas operaciones que deben ser objeto de 

incorporación, como el caso de los bienes muebles o inmuebles o la existencia de 

derechos y obligaciones, de los cuales se tengan indicios sobre su propiedad o afectación 

de la situación patrimonial del Área Metropolitana, deberán registrarse en Cuentas de 

,Orden, hasta tanto se disponga de los documentos que la acrediten.  

Una vez se tengan los documentos que acrediten la titularidad de los inmuebles, se 

cancelarán las Cuentas de Orden, y se registrará el bien en el grupo de Propiedades, 

"Plan General de Contabilidad Pública, Manual de Procedimientos Relativos a los 

Principios, Planta y Equipo o Bienes de Beneficio y Uso Público, efectuando las 

depreciaciones o amortizaciones
.
 a que haya lugar". 

13.1.2.6. Equipos de comunicación y computación 

Entre las subcuentas Equipos de Cómputo, se contemplarán: 

 Computadores electrónicos análogos o digitales de programa almacenado, sus 

unidades de entrada y salida para el procesamiento electrónico de información 

conectado en forma local, remota o fuera de línea. 

 Minicomputadores, microcomputadores portátiles y similares con memoria electrónica o 

electromecánica programable, sus equipos periféricos conectados en forma local, remota o 

fuera de línea. 

 Equipos y unidades centrales, de control de canales, accesorios y dispositivos electrónicos 

para conexión de unidades de entrada y salida. 

 Equipos y unidades, para almacenamiento primario o secundario de información 'en medios 

magnéticos, con selección automática directa o secuencial. 

 Equipos de registro unitario y de trascripción 'de datos a un medio accesible por el 

computador. 

 Terminales, máquinas, equipos y dispositivos de teleprocesamiento para transmisión y 

procesamiento de información a distancia con posibilidad de interconexión a computadores 

electrónicos. 

 Dispositivos de almacenamiento secundario. 

 Accesorios, repuestos, partes y piezas: Unidades de disco magnético fijos, 

removibles; unidades de cinta magnética, unidades de disquetes o casetes, unidades 

de cinta, unidades de disco,' unidades centrales de proceso (C.P.U), censores de red 

inalámbricos repetidores de señal, consolas, unidades lectoras de carácter ópticos,  
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pantallas locales y remotas'; Impresoras de líneas, de caracteres de calidad 

mecanográfica, locales o remotas; máquinas para trascripción de datos, unidades de 

grabación, módem (modulares/demoduladores), unidades de transmisión de datos, 

unidades de conversión de datos, unidades de control de comunicaciones, unidades de 

despliegue de datos, unidades de control de dispositivos de entrada—salida-, unidades 

de graficación (plotters), convertidores de medios magnéticos, mesas digitalizadoras, 

perforadoras de tarjetas, convertidores digital/análogo y análogo/digital, tele impresoras, 

lectores de cinta perforada de papel, terminales portátiles, concentradores, máquinas 

registradoras programables, registradora programable, equipos de microfilmación, 

transistores, alambres, motores, bobinetes, resistores, 

• Los demás equipos y máquinas de computación y procesamiento de datos.  

> Clasificación contable y administrativa de los bienes que para su 

funcionamiento necesitan de varios componentes (tipo los computadores):  

La clasificación administrativa y contable de los equipos de computador al momento de 

elaborarse el comprobante de entrada al almacén, para facilitar el control, reparación 

asignación y actualización, puede realizarse atendiendo mecanismos que faciliten el 

control y seguimiento, entre otros se proponen: 

a) Por sus componentes como unidades contables; partiendo de la factura que expide el 

proveedor, al que se le solicitará en el contrato u orden de compra desagregar los bienes 

adquiridos en sus componentes y accesorios—monitor, C.P.U, software, filtro de pantalla, 

servicio de mantenimiento, etc., para lo que se puede tener en cuenta: 

Componente, elemento fundamental para una máquina o equipo, indispensable para su 

buen funcionamiento; es decir, sin esta parte no funciona o no puede cumplir con su 

cometido. Por ejemplo: un equipo de cómputo como un todo no sirve y no prestaría el 

servicio para el que fue adquirido si le falta, el monitor, el teclado, la C.P.U., o una 

tarjeta de memoria. 

Repuesto, elemento o pieza de recambio que permite corregir un desperfecto o daño 

en la máquina o en uno de sus componentes, como es el caso de una tarjeta de 

memoria en un equipo de cómputo que debe ser cambiada por que la que hace parte 

de la máquina se averío. 

Accesorios, elementos que dependen de lo principal, que son útiles casi en la medida 

en que exista la máquina. Actualmente un accesorio para un equipo de computación, 

es el filtro o protector de pantalla, los forros guarda polvo, las herramientas, etc. Es 

decir, es un elemento auxiliar que no afecta el buen funcionamiento de la máquina 

En esta clasificación y para efectos de un mayor control administrativo, cada 

componente debe tener una identificación que permita determinar su ubicación física 

en el equipo al cual se haya incorporado. 
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lb) El equipo completo como unidad contable; es decir se registra la máquina como un 

todo, que incluye los componentes básicos indispensables para su funcionamiento, 

C.P.U., monitor, mouse, teclado, tarjetas de memoria, unidad de CD room, fax, entre 

otros; administrativamente o para los registros de almacén se asignará un código  y 

placa y en la tarjeta de (kárdex) o sistema de inventarios (SICOF), se relacionarán las 

series o códigos de identificación de dichos componentes, físicamente la placa se 

adhiere al equipo en una o varios de sus componentes.  

En lo que respecta al control y registro de repuestos y accesorios; éste
. 
se realizará de 

manera independiente y su tratamiento atenderá lo previsto en el presente manual.  

13.1.2.7. Reclasificación de Bienes Devolutivos (propiedades, planta y equipo) a 

consumo. 

Siendo potestativo de la Entidad elaborar el catálogo de bienes, es facultad del 

Departamento de Contabilidad y Presupuesto a partir de la información presentada por el 

funcionario responsable del almacén y/o bodega, evaluar y autorizar mediante ofi cio, la 

reclasificación de los bienes de devolutivos al grupo de consumo. 

Este procedimiento debe ser realizado en la medida en que la actualización del catálogo lo 

requiera, en especial previo a la toma física de inventarios. 

PARÁMETROS 

1. El principio que rige la reclasificación, estará fundamentado en lo previsto desde el 

mismo instante de la adquisición del bien; las adquisiciones que se hagan, cuyo costo 

sea igual o inferior a medio salario mínimo mensual legal vigente, se deben registrar 

'como gasto. 

2. Con base en el catálogo de clasificación de bienes emitido por el Área Metropolitana, 

el cual ha tenido como base el objeto social de esta, las funciones que realiza y lo 

previsto en el presente manual o mediante un estudio técnico y contable, se 

determinará cuales bienes o elementos devolutivos son susceptibles de trasladarse a 

los grupos de bienes de consumo. 

Sobre la base de lo anteriormente expuesto, se llevarán a cabo como mínimo los 
siguientes pasos: 

1. El Coordinador Bienes y Seguros con base en los parámetros establecidos elaborará 

el proyecto de reclasificación; el que estará sustentado en conceptos técnicos y 

contables. 

2. A partir de la información presentada por el funcionario responsable del almacén y/o 

bodega o quien haga sus veces, el Jefe del Departamento de Contabilidad y 

Presupuesto evaluará y presentará la propuesta del oficio refrendando la solicitud y 

anexando el listado de los elementos susceptible 's de reclasificación.  

100 
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3. Sobre la base del oficio se deben elaborar los registros contables necesarios para los 

respectivos traslados de cuentas en forma coordinada con la Coordinación Bienes y 

Seguros. 

Nota: De ser encontrados elementos devolutivos totalmente depreciados sobre los cuales 

se ha determinado su reclasificación como bienes 
.
de consumo, se deben cancelar las 

cuentas de los activos respectivos contra las depreciaciones correspondientes. 

13.1.2.8. Otros activos - cargos diferidos (Bienes de consumo) 

Son aquellos bienes fungibles que se extinguen o fenecen con el primer uso que se hace 

de ellos, o cuando al agregarlos, o aplicarlos a otros desaparecen corno unidad 

independiente o como materia autónoma, y entran a constituir o integrar otros bienes.'  

El ingreso al almacén se realiza siguiendo el mismo procedimiento para bienes devolutivos, 

su diferencia radica en la clasificación interna por el catálogo de bienes de la Entidad, 

situación que también se reflejará en su ubicación física dentro de las bodegas, en los 

documentos de ingreso y salida, en los informes consolidados del almacén. 

En materia contable el ingreso de los bienes catalogados como de consumo se registra en el 

grupo de cargos diferidos, materiales y suministros y no son objeto de reexpresión por concepto 

de ajustes por inflación. 

La entrega al consumo o uso se registrará directamente en el gasto o costo, según el tipo 

de servicio o naturaleza de la Entidad, o en los cargos diferidos de acuerdo con la 

naturaleza del bien y los beneficios futuros que se obtengan de este tipo de bienes.  

13.1.2.9. Casos Particulares - Cargos Diferidos 

a) Libros 

Para la clasificación de los libros se debe tener claridad si  son del tipo colecciones 

especializadas como enciclopedias que tienen el propósito de fomentar la cultura, por lo 

que deben registrarse en la cuenta BIENES DE ARTE Y CULTURA sujetos a‘ una 

provisión que representa el valor de la contingencia de pérdida como resultado de daños, 

deterioro u otros, de conformidad con lo estipulado en el Plan General de Contabilidad.  

Así las cosa si se trata de libros del tipo códigos, manuales, instructivos, revistas, cartillas, 

recopilación de normas o textos que correspondan a herramientas de trabajo o consulta, 

deben registrarse en la cuenta CARGOS DIFERIDOS o en su defecto en la cuenta de 

GASTOS a que corresponda de acuerdo con la materialidad del gasto. 

Por lo tanto, es preciso aclarar que la clasificación que se determine para los bienes, bien sea 

como devolutivo o de consumo, es a criterio y responsabilidad de la administración de la 

Entidad, el cual debe determinar los procedimientos requeridos para que físicamente se 

custodien y se garantice el uso adecuado de los mismos. 
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b) Bienes de Consumo entregados en desarrollo de Proyectos de Inversión 
Social 

1. Los bienes adquiridos en desarrollo de proyectos de inversión cuyo objetivo es atender 

necesidades de la comunidad, distintos de aquellos que nacen al interior de cada 

organización para mejorar su capacidad operativa u administrativa, deben tratarse 

contablemente en forma separada, reconociendo su impacto social como servicios o bienes 

entregados a la sociedad en cumplimiento del cometido estatal. 

2. Cuando se trate de bienes que en conjunto hacen parte de un solo proyecto mediante el 

cual e se atienden necesidades comunitarias, aunque individualmente no tienen un costo 

representativo o que la erogación requerida para su adquisición se considera de menor 

cuantía, contablemente deben clasificarse en las cuentas de Inversión Social Diferida y 

amortizarse durante el período que se estime habrán de prestar beneficios. 

3. Desde la perspectiva meramente administrativa, el Área Metropolitana debe realizar el 

seguimiento y control al proyecto, basándose en los informes de custodia. 

13.1.2.10.Administración y control de los bienes 

La Coordinación Bienes y Seguros será la encargada de coordinar la acciones a mantener 

actualizadas las novedades, movimientos y saldos de bienes en bodega, servicio o en poder de 

terceros, debidamente clasificados por cuenta, dependencias y responsables. 

La coo
r
dinación Bienes y Seguros, será responsable 

-
por

-
 la recepción, organización, 

custodia, manejo, conservación, administración y suministro, de los bienes de propiedad y 

a cargo de la Entidad, al igual que de aquellos entregados para el cumplimiento de las 
siguientes funciones: 

1. Dirigir y coordinar el equipo de trabajo que opera en el almacén del Área Metropolitana 

y almacén del Parque de las Aguas, de acuerdo con la estructura organizacional 

diseñada 'al interior de la Entidad, como recursos bajo su responsabilidad para el 

cumplimiento de sus funciones y lograr el normal funcionamiento. 

2. Coordinar las actividades que en desarrollo de sus funciones tengan relación con el Grupo 
Bienes y Seguros. 

3. Recibir, codificar, paquetear e ingresar bienes a bodega, previa confrontación de sus 

características, marcas, modelos, series, tamaños y cantidades, contra los soportes que 

ordenan o sustentan las operaciones de ingreso. 

4. Almacenar y entregar los artículos en forma técnica y oportuna. Además de proteger los 

elementos bajo su custodia contra hurto, daño o deterioro. " 

5. Atender con prontitud los requerimientos de bienes de las diferentes dependencias, de 

acuerdo con los procedimientos, normas y autorizaciones establecidas. 

6. Llevar un sistema de registro que permita controles actualizados y exactos de la 

existencia de bienes en el almacén del Área Metropolitana y almacén del Parque de las 

Aguas, elaborar informes, conformar y rendir cuentas con la periodicidad que ordenen 

los reglamentos internos, los organismos de control fiscal y administrativo, sustentados 

con los soportes de los movimientos realizados durante el período. 
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7. Reportar oportuna y adecuadamente, al Departamento de Contabilidad y Presupuesto, los 

resúmenes de los saldos y movimientos y la documentación relacionada con las novedades 

del almacén. 

8. Informar y adelantar los procedimientos establecidos para dar de baja los bienes 

inservibles y los no útiles u obsoletos; de conformidad con los • procedimientos 

señalados en este manual. 

9. Elaborar oportuna y correctamente los informes y documentos que se deben generar en el 

almacén, con base en los documentos soporte, debidamente tramitados. 

10 Realizar conteos selectivos para confrontar las existencias físicas contra los registros de los 

sistemas de kárdex y contables. 

11. Planear, coordinar y realizar el inventario físico total, en forma anual o en el periodo fijado 

por la administración y conciliar el resultado con las cifras contables. 

12. Informar de manera oportuna los movimientos de bienes que se presentan al interior de la 

Entidad, para que se emitan o actualicen las pólizas de seguros adquiridas para 

salvaguardarlos, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley en materia de protección. 

El cumplimiento adecuado de sus funciones precisa implementar controles para los bienes, de 

modo que la Coordinación Bienes y Seguros, realice inventarios selectivos o rotativos en 

cualquier período del año, utilizando procedimientos que le permitan mantener actualizado el 

sistema de registros, entre otros los siguientes: 

> Remitiendo al usuario un listado de los bienes a su cargo con el objeto de confrontar la 

existencia física contra lo registrado, documento que una vez llevado a cabo el 

proceso, deberá ser enviado al responsable del almacén, firmado en señal de 

aceptación o conformidad dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al envío de la 

solicitud. En el caso de inconsistencias, comunicará por escrito dentro del mismo 

tiempo al almacén, situación que permitirá mantener un estricto control sobre los 

bienes que le- fueron asignados. 

> Otro posible mecanismo, sería mediante constatación física directa por dependencia y usuario, 

realizada por el responsable de la Coordinación Bienes y Seguros. 

13.1.2.11. Comité de Bienes e Inventarios 

Con el propósito de velar por el correcto manejo de los bienes e inventarios se creará un 

"COMITE DE BIENES E INVENTARIOS" que coordine, planifique y apoye en su gestión a la 

Coordinación Bienes y Seguros y de acuerdo con la expresión "Movimiento de Bienes", hace 

referencia a la obligatoriedad de informar en forma oportuna la adquisición, traslado 

entre dependencias de la Entidad, entrega de bienes en comodato, venta y demás 

novedades que afecten el inventario de bienes en servicio o bodega, para efectos de su 

reconocimiento, el que estará conformado por un grupo multidisciplinario que tendrá a su 

cargo las decisiones relacionadas sobre la materia. 

> Integrantes 
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El Comité estará conformado por cinco (5) miembros, así: El Subdirector 

Administrativo, quien siempre lo presidirá, el Coordinador Bienes y Seguros, quien  

Ejercerá la Secretaría, el Subdirector Financiero o su delegado, El Jefe de 

Contabilidad y Presupuesto y el Jefe del Departamento Jurídico. 

En casos especiales se podrá invitar a cualquiera de los siguientes empleados:  

 El Subdirector de Control Interno, o quien él delegue deberá asistir a la reunión cuando el 

comité lo invite por considerarlo pertinente y necesario. 

 A quien el comité considere que pueda aportar elementos de juicio necesarios para cumplir 
con los objetivos de su competencia. 

La asistencia a las reuniones de este comité es de carácter obligatorio y no delegable, 

salvo en los casos expresamente autorizados, y serán convocadas por el Subdirector 
Administrativo. 

Las recomendaciones, conceptos y decisiones del Comité de Bienes e Inventados 

serán emitidas y consignadas en el acta que suscriban sus miembros en cada reunión, 

la que se constituye en la base y el soporte fundamental de todos los trámites y 

gestiones que se adelanten a través de este, 

> Funciones 

El objetivo principal del Comité de Bienes e Inventados es establecer planes y 
programas al interior de la Entidad que permitan mantener actualizados los 
inventarios de la misma. 

Dentro de esta perspectiva, las funciones propias del Comité, son: 

1. Diseñar los mecanismos y acciones requeridas para la realización de los inventarios 
físicos del Área Metropolitana. 

2. 'Decidir y aprobar el acta de baja y destino final de los bienes declarados 

inservibles o no utilizables del Área Metropolitana, previo análisis y presentación de 

las, investigaciones y estudios correspondientes, dentro de los cuales se podrán 

contemplar factores como: resultado de la evaluación costo/beneficio, valor de 

mantenimiento, concepto técnico, nivel de uso, tecnología, costos de bodegaje, 

estado actual y funcionalidad, entre otros. 

3. Analizar y conceptuar sobre los resultados arrojados por los análisis y avalúos técnicos 

realizados al interior o exterior de la Entidad, en materia de reclasificación de bienes, 

determinación del catálogo de elementos, entre otros, que permitan claridad en la 

administración de estos. 

4. Gestionar las acciones requeridas para realizar la valuación de aquellos bienes 

que lo requieran, a partir de consultas técnicas, comerciales, contables, de 

personal experto, entre otros, y si en algún caso lo amerita, podrá ser citado a 

reunión un representante de los peritos. 
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5. Las demás que le asignen las leyes, acuerdos o decretos o los procedimientos internos 

diseñados en la Entidad. 

Reuniones 

El Comité se reunirá de manera ordinaria una (1) vez cada semestre, para tratar asuntos 

dentro del desarrollo normal de la Entidad. 

De manera extraordinaria, se reunirá en los casos que así lo ameriten, de extrema urgencia, 

y por potestad del Director del Área Metropolitana. 

GRUPO BIENES Y SEGUROS - AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA 57 



 

 

C A P ITU LO  X IV  

BIENES DE CONSUMO 

14. Bienes de Consumo 

14.1.Bienes de consumo controlado - cargos diferidos 

Definidos como aquellos bienes que habiendo sido registrados directamente al gasto como 

consumo, decide que deben ser controlados administrativamente. 

Esta clasificación administrativa se definió con el propósito de ejercer el control de 

aquellos bienes también llamados activos de operación, bienes que no tienen las 

características de bienes de consumo final o fungibles, que no se extinguen o fenecen por 

el primer uso que se hace de ellos, que no tienen el carácter de permanencia y están 

sujetos al deterioro por el uso, en algunas oportunidades su costo no es representativo, 

razones para que su registro contable se haga en la cuenta Cargos Diferidos o Gastos, y 

en la subcuenta que corresponda a cada bien de acuerdo con la clasificación contable.  

Para !levar a cabo el control de estos bienes, es necesario crear mecanismos de control 

administrativo diferentes a; de la contabilidad, mediante adopción por ejemplo de registros 

estadísticos, de tal forma que se pueda hacer seguimiento sobre la utilización y consumo loor 

parte de cada uno de los empleados. 

Estos elementos pueden ser, entre otros, uniformes o dotaciones, llantas y neumáticos, 

repuestos de vehículos, maquinaria, partes y piezas de computador — mouse, teclados -, 

elementos de equipo médico o de laboratorio, elementos de oficina — cosedoras, 

perforadoras, tijeras, elementos de comedor y cocina, vajillas, cubiertos y, en general se 

podrán considerar, los bienes que cumplan con las características enunciadas 

anteriormente, cuyo costo de adquisición sea inferior a medio salario mínimo mensual 

legal vigente; sin ser necesariamente los enunciados, es potestativo del Área 

Metropolitana, en su catálogo, clasificar los bienes sobre los cuales considere necesario 

controlar el uso que de ellos hacen los empleados 

14.1.1. Suministro de llantas y neumáticos. 

Las llantas y neumáticos tienen el carácter de diferidos - Materiales y Suministros. 

1. A partir de la solicitud hecha por el responsable del vehículo y autorizado por 

Subdirección Administrativa, le corresponderá al Coordinador Bienes y Seguros de la 

Entidad, revisar el control estadístico del consumo y determinará si la cantidad 

solicitada y las especificaciones técnicas solicitadas son concordantes con las que usa 

el vehículo y si debe hacer la entrega en el período.  
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Para el efecto se debe mantener actualizada la hoja de vida y control de mantenimiento con 

los nuevos suministros. 

2. Si se adquieren llantas, neumáticos, repuestos o elementos para atender las 

solicitudes de suministro en la Entidad, la compra debe registrarse como Cargos 

Diferidos, Materiales y Suministros y cuando se haga la entrega de estos valores 

saldrán a las cuentas de gasto o a un cargo diferido para efectos de su amortización. 

Si los elementos no se tienen en bodega, sino que se entregan a través de contratos 

de suministros tipo outsorsing, su registro se hará directamente en cuentas de gasto, 

todos los registros deben estar sujetos a la documentación correctamente dil igenciada 

y legalizada, la factura enviada por el proveedor cumpliendo todos los requisitos 

determinados para este tipo de contratos. 

14.1.2. Repuestos para vehículos, maquinaria y equipo 

> El comprobante de salida debe detallar y especificar el tipo de repuestos, cantidad y sitio 

donde se prestará el servicio de reparación, y debe ser concordante con la orden de 

suministro en los datos del vehículo, maquinaria o parque automotor, para el cual se 

destinan los bienes o elementos. 

> En el momento de ingresar un vehículo a mantenimiento, la Entidad deberá elaborar un 

inventario de sus partes o componentes, entregándole copia al responsable del vehículo, 

quien verificará su exactitud al momento del ingreso y salida del taller. 

> El Responsable del inventario de los vehículos o quien haga sus veces, deberá dejar 

constancia escrita en la hoja de vida del vehículo, que los repuestos suministrados fueron 

efectivamente incorporados, detallando la fecha y la garantía a que hubiere lugar por dicha 

reparación o mantenimiento. 

Esta hoja de vida, ficha histórica o tarjeta de control, deberá contener desde el 

momento que el vehículo o maquinaria ingresa al Área Metropolitana, como mínimo los 

siguientes datos: Número de placa del vehículo; número del motor; tipo de vehículo; 

modelo, línea, marca; número de chasis; color y características; dependencia a la cual 

pertenece; número interno; nombre del conductor que lo tiene a cargo en la fecha; 

proveedor, dirección, teléfono; servicios prestados por los talleres en materia de 

mantenimiento y reparaciones realizadas, si son de carácter preventivo o correctivo; 

nombre del técnico que la realizó; referencia y cantidad de repuestos suministrados; 

período de garantía que concede el concesionario, fabricante o vendedor; identificación 

del taller donde se atendió el servicio y fecha en que se realizó, entre otros.  

> Bajo ninguna circunstancia, el Coordinador Bienes y Seguros podrá suministrar repuestos 

para vehículos y/o maquinaria y equipo de uso particular. 

> Las existencias físicas en bodega de elementos para ser utilizados en la reparación y 

Mantenimiento de las propiedades, planta y equipo, se ingresan al almacén y para su 

registro contable se debe tener en cuenta la materialidad de la reparación o del 

mantenimiento, en razón a que éstos hechos económicos son susceptibles de 

capitalizarse o de registrarse directamente al gasto, así: 

GRUPO BIENES Y SEGUROS - AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA 59 



 
mANL'AL DE PROCESOS DE 

ADQLISICION Y ADMINISTRACION DE 

BIENES DEL AREA METROPOLITANA 000722 
 

   

 El registro contable afectará la cuenta de "Equipos y Materiales en Depósito" para 

aquellos elementos que al ser incorporados aumenten la capacidad o funcionamiento 

del bien. 

 Se afectará la cuenta "Cargos Diferidos, Materiales y Suministros", para aquellos 

elementos destinados para el mantenimiento preventivo o correctivo de un bien, es decir que 

contribuyan a su funcionamiento normal. 

> El registro de los repuestos para mantenimiento de vehículos y equipos, • cuya 

utilización vaya a ser inmediata y que no van a formar parte del inventario del 

almacén, se realiza directamente en las cuentas contables correspondientes, sin darle 

ingreso al almacén; esto con el fin de optimizar la eficacia y productividad de los 

procesos, su control estará a cargo del Grupo Bienes y Seguros y/o responsable del 

interventor del contrato. 
h
> Las erogaciones relacionadas con los activos deben ser reconocidas como mayor valor   

del activo cuando es probable que fluyan hacia los beneficios económicos futuros en 

exceso del estándar de comportamiento originalmente valorado del activo existente. 

Todas las otras erogaciones deben ser reconocidas como un gasto en el período en 

que son incurridas. 

Nota: Mantenimiento: Hace referencia a la conservación de los bienes en condiciones 

normales de operación. Como ejemplo podemos mencionar, operaciones de limpieza, de 

lubricación, de ajuste, etc. En consecuencia incluyen los conceptos de mano de obra y 

materiales. 

Reparaciones: Se refiere a las erogaciones necesarias para lograr nuevamente la 

capacidad productiva de un activo, después de una avería, accidente o uso 

prolongado, aplazamiento del mantenimiento, sin que aumente su vida de servicio o 

capacidad, y estimadas con anterioridad. Este concepto incluye mano de obra y 

reemplazo de partes. 

Cuando como consecuencia del mantenimiento o reparaciones se reemplacen o 

adicionen partes que amplíen la capacidad o eficiencia operativa, mejoren la calidad de 

los productos o servicios, o permitan una reducción significativa de los costos de 

operación, estos valores constituyen un mayor valor del activo. 

> Los soportes para registrar contablemente la realidad de los hechos económicos y para 

realizar los procesos de pago, deberán ser expedidos por el funcionario autorizado 

para tal fin, para estos casos el certificado de recibo a satisfacción que no sea emitido 

por el funcionario responsable del almacén, deberá ser expedido por el jefe de la 

dependencia que recibe a satisfacción el trabajo y/o por quien tenga a cargo la 

Interventoría del contrato, y éste se constituirá en soporte suficiente para reconocer y 

pagar la obligación que de ello se deriva. 
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CAPITULO XV 

INVENTARIOS FISICOS 

15.Inventarios Físicos 

15.1. Toma física o inventario 

Es la verificación física de los bienes o elementos en el almacén general y bodega del 

Parque de Las Aguas, dependencias, a cargo de usuarios, etc., con el fin de confrontar las 

existencias reales o físicas, contra los saldos registrados en el almacén, grupo bienes y 

seguros, y cuentas contables. Esta confrontación se realiza mediante !a práctica de 

pruebas representativas de los bienes por cada cuenta, dependencia o responsable, 

efectuado por lo menos una vez al año. 

Los inventarios o tomas físicas se realizan con el propósito de verificar, clasificar, 

analizar y valorizar los bienes propiedad del Área Metropolitana, en cumplimiento de lo 

establecido por los organismos de control, la Contaduría General de la Nación, que 

disponen velar por el registro permanente y valorizado de los bienes muebles, 

propiedades, planta y equipo—devolutivos, consumo, servibles o inservibles, en servicio 

o en bodega, recibidos y entregados a terceros, que conforman el patrimonio del Área 

Metropolitana, de acuerdo con las normas vigentes en lo referente a las operaciones que 

afectan el manejo del inventario. 

Adicional al inventario anual obligatorio, el Área Metropolitana podrá realizar inventarios 

rotativos o de verificación de forma periódica que le permitan mantener actualizadas las 

cifras que componen su patrimonio y controlar los bienes en especial los que se 

encuentran en servicio. 

15.1.1. Procedimiento administrativo 

15.1.1.1. Encargo de Funcionarios 

El Subdirector Administrativo asignará los funcionarios que estime conveniente deban 

participar en la toma física, quienes actuarán como coordinadores y/o ejecutores. La 

primera opción es seleccionar personal del área del grupo Bienes y Seguros por ser los 

conocedores de los bienes y de su manejo administrativo y sistema de cont rol, y en 

segunda instancia empleados de las diferentes dependencias de la Entidad.  

Las instrucciones generales y específicas para la realización del inventario o toma física, 

tendrán como base lo dispuesto en este manual y deberán divulgarse para su 

conocimiento y aplicación con suficiente tiempo de antelación a la realización; además se 

debe dedicar tiempo a la capacitación o inducción de los funcionarios involucrados sobre 

el proceso total, procedimiento, plan a seguir, lugar y metodología, entre otros aspectos. 
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15.1.1.2. Conformación de los equipos de trabajo 

Designados los empleados responsables se procederá a conformar grupos de trabajo de 

,iguales o similares características a: 

 Coordinador o responsable del inventario—Coordinador Bienes y Seguros 

 Supervisores-personal del almacén e inventarios que conocen los bienes 

 Grupos de canteo y verificación-Grupos afines y capacitados 

 Grupo de contabilidad-encargados de participar en la verificación (conocimiento de los 

documentos, cifras y cálculos que afectan el kárdex (inventarios - sistema SICOF) y los 

registros contables). 

15.1.1.3. Fecha de realización 

El Área Metropolitana realizará cada vez que lo considere necesario inventarios físicos, 

pero como mínimo deberán realizar uno anualmente y presentar a 31 de diciembre de 

cada año, una relación detallada, ordenada y valorizada de los bienes bajo su propiedad 

y a cargo. 

Para efectuar el inventario se debe escoger una fecha en la qué se presente el menor 

número de novedades de personal (vacaciones, compensatorios, reestructuraciones 

orgánicas o de la planta de personal) y en lo posible que la cantidad de bienes en almacén 

lo bodega sea la menor del año. 

115.1.1.4. Notificación - Circularización 
El Subdirector Administrativo en el proceso de inventario o toma física, debe informar a 

los encargados de las dependencias, en forma escrita sobre el proceso a realizar, la 

fecha, la importancia, la metodología a aplicar, programación de los recorridos y 

cronograma de ejecución; igualmente debe solicitar 'la activa colaboración de los 

empleados y la necesidad de tener los bienes organizados en el sitio o destino que les 

fue asignado inicialmente. 

15.1.1.5. Resultados de la toma física 
El objetivo de una toma física es obtener y mantener una base de datos contable y 
administrativa veraz y confiable -de la cantidad de bienes que posee la Entidad, la 
ubicación, el estado, el responsable de su custodia, su costo histórico o de adquisición o 
su determinación de no existir y la actualización con ajustes por inflación y deterioro; 
base que será alimentada con la información que arroje el proceso de toma física; estos 
informes deberán contener y estar clasificados como mínimo en los siguientes reportes:  

 Bienes de consumo en bodega y/o almacén 

 Bienes devolutivos en bodega y/o almacén 

 Bienes devolutivos en servicio 

 Bienes devolutivos entregados a través de contratos de comodato, interadministrativos o de 

uso. 

 Bienes recibidos de terceros a través de contratos de comodato, administración 'o custodia, 

registrados en cuentas de orden y bajo control administrativo.. 
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• Inventario de Hardware, cada informe debe especificar por separado el estado de los bienes 

(inservibles o aptos de reparación, entre otros.) 

15.1.1.6. Toma Física o Verificación 

Es necesario resaltar que en la medida en que el sistema de control de inventarios se 

encuentre actualizado en movimientos y novedades de ingresos, traslados y salidas, se 

facilitará el levantamiento de los inventarios. Sin una base de información confiable y al 

día, se dificulta lograr un buen resultado. 

Una toma física real consiste en registrar en las tarjeta o en las planillas de conteo, 

previamente- diseñadas, lo que se constata físicamente, especificando las diferentes variables 

que caracterizan los elementos objeto del inventario. 

Para que el proceso de toma física tenga éxito, es conveniente establecer los mecanismos y 

empleados encargados del control de ingresos y salidas de bienes que se produzcan durante el 

procedimiento, definiendo claramente las fechas de corte. 

a) De bienes en servicio 

Es la verificación física del conjunto de elementos o bienes en uso y a cargo de las diferentes 

unidades operativas, áreas o dependencias de la Entidad, y la de los empleados que se 

desempeñan en ellas. 

El inventario de bienes en servicio se puede efectuar de dos formas, bienes a cargo de las 

dependencias y/o a partir de los inventarios a cargo de los responsables, cuyo desarrollo puede 

ser conjunto o por separado. 

Procedimiento Administrativo 

1. Para el levantamiento de la, información de los bienes en servicio, se diseñará una 

planilla de recolección de información, la que contendrá por lo menos los siguientes 

campos: Fecha de elaboración del inventario, funcionario responsable de los 

elementos, área o ubicación, descripción del bien, número de placa o código, m arca, 

serie, estado, nombre y firma de quien recoge la información y nombre y firma del 

funcionario que la suministra. 

2. Se consultará el sistema de kárdex (inventario — sistema SICOF) perfectamente 

actualizado en lo que se refiere a la ubicación y responsables y definir así el 

recorrido, esta información podrá ser actualizada en coordinación con el 

Departamento de Servicios y Personal o quien haga sus veces, mediante una hoja de 

trabajo general donde se determinen las dependencias y los empleados que 

pertenecen o desempeñan las funciones en la Entidad. En la hoja de trabajo se tendrá 

en cuenta la codificación por dependencias y empleados, datos que alimentarán el 

sistema de control de inventarios. 
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3. Todo proceso de inventario debe efectuarse por sedes, dentro de las sedes por pisos, dentro 
de los pisos por dependencias y dentro de las dependencias por funcionario. 

4. Se procede a efectuar la verificación física elemento a elemento, cada vez que se 

verifique un elemento deberá ser marcado a través de un mecanismo que permita 

identificar que se realizó su conteo. 

El conteo se registrará en la planilla diseñada para tal fin, el primer grupo de conteo 

'efectúa el primer recorrido marcando con distintivos los bienes o áreas inventariadas o 

retirando de la tarjeta el desprendible marcado con el número uno (1) si se utiliza.  

El segundo grupo de conteo de igual forma efectúa el segundo recorrido. Si se realiza 

con tarjetas se tomará la colilla marcada con el número dos (2), la realización de este 

conteo será decisión del Área Metropolitana, depende de los resultados del primer 

conteo, a partir de la verificación de los listados Vs. datos del sistema de información o 

kárdex y de contabilidad. 

5. Durante el inventario o toma física deberán complementarse o adherirse las placas a 

los bienes que no las tengan. Los números a adherir si el sistema lo permite serán los 

que correspondan en el sistema o de lo contrario se asignará uno del consecutivo 

anulando el anterior, sin dejar de actualizar el registro de quien tiene a cargo la 

responsabilidad del bien. Igualmente se debe completar la información faltante en las 

planillas, relacionando todos los bienes que se encuentren en el lugar o dependencia, 

confirmando que todos queden incluidos y evitando el doble conteo.  

Durante el proceso de conteo se identificará los bienes que requieran reparación, los 

que son servibles pero no utilizables en la Área Metropolitana, los inservibles u 

obsoletos, entre otros. 

6. Realizado el conteo físico se procede a cotejar la información recogida en el proceso 

y registrada en las tarjetas o listados, contra los registros de kárdex (inventarios sistemas - 

SICOF), que se tiene en el almacén o grupo Bienes y Seguros, de acuerdo con la 

dependencia, funcionario, contratista o tercero, y contra lo registrado en contabilidad, 

estableciendo las cantidades y montos de las diferencias, que pueden resultar en sobrantes 

y faltantes. 
 
7. Esta labor se realiza mediante trabajo de escritorio, consiste en comparar los dos 

listados y establecer las coincidencias y diferencias que se presentan entre ellos. A los 
códigos de los elementos en los cuales se encuentren diferencias se les efectuará un 
conteo de verificación, con el fin de determinar en forma definitiva, los faltantes y 
sobrantes reales. Se marcará con otro distintivo las áreas o bienes verificados. 
 
Se debe dejar constancia de que todos los elementos sometidos a recuentos, quedarán 
bajo la responsabilidad del funcionario que al momento los tiene a cargo y en  
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el evento de no identificarse funcionario alguno, se registrarán provisionalmente a cargo del 

responsable del área o de quien los tenga en uso, hasta aclarar lo sucedido. 

8. Terminado el proceso se valoran los sobrantes y faltantes detectados, se elaborarán los 

comprobantes de ajuste y se presentarán junto con el informe definitivo del proceso al 

comité de inventarios, quien estudiará la viabilidad de su realización. 

Nota: Hasta tanto no se efectúe el inventario general del Área Metropolitana, no se tendrá 

certeza sobre los faltantes o sobrantes reales encontrados. Pueden existir 

compensaciones validas entre ellos que es necesario ajustar y reclasificar entre 

responsables y dependencias. 

b. De bienes en bodega y/o almacén 

Será la verificación cuantitativa de los bienes — Propiedades, Planta y Equipo 

(devolutivos), Cargo Diferidos (consumo), Inventados o mercancías, etc., que se 

encuentra en el almacén del Área Metropolitana y/o registrados en las cuentas de 

inventarios, para .ser utilizados en el futuro (nuevos o para reutilización), por estar en o 

para mantenimiento o por haber sido reclasificados para ser dados de baja por obsoletos, 

no utilizables o como inservibles. 

Procedimiento Administrativo 
1: Físicamente los elementos se ordenarán de forma lógica, en el espacio donde se 

encuentran ubicados, la organización incluye limpieza, pasillos despejados ,y la 
consecución de elementos que permitan realizar la toma física de forma segura y 
apropiada —escaleras de mano, tapa bocas, entre otros- buscando que yicho 
ordenamiento contribuya y facilite el conteo físico. 

2. Para la toma física de mercancías, bienes en bodega, insumos o productos terminados 
es conveniente aunque no necesario utilizar las tarjetas de inventario, colocándolas una 
a una por referencia o elemento, planeando una adecuada utilización y método de 
colocación, así como el del uso de los documentos y formatos útiles y necesarios en el 
proceso. 

3. Se procede a efectuar la verificación física elemento a elemento; El canteo se 
registrará o verificará en la planilla diseñada para tal fin, el primer grupo de conteo 
efectúa el primer recorrido marcando con distintivos los bienes o áreas inventariadas 
o retirando de la tarjeta el desprendible marcado con el número uno (1).  
 
El segundo grupo de conteo de igual forma efectúa el segundo recorrido. Si se realiza 
con tarjetas se tomará la colilla marcada con el número dos (2), su realización es 
decisión de la Entidad, depende de los resultados del primer conteo, su verificación 
versus datos del sistema de información o kárdex (inventario sistema — SICOF), y de 
contabilidad. 
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4. Realizado el conteo físico se procede a cotejar la información recopilada en las 

tarjetas o listados, contra los registros de los kárdex (inventario sistema — SICOF), a 

cargo del responsable del almacén y/o bodega, contra lo registrado en contabilidad, 

estableciendo las cantidades y montos de las posibles diferencias reflejadas en 

sobrantes y faltantes. 

Esta labor se realiza mediante trabajo de escritorio, se efectúa la comparación de los 

dos listados y se establece las coincidencias y diferencias que se presentan entre 

ellos. A los códigos de los elementos en los cuales se encuentren diferencias se les 

efectuará un tercer conteo, con el fin de determinar en forma definitiva, los faltantes y 

sobrantes reales. Se marcará con otro distintivo las áreas o bienes verificados.  

5. Terminado el proceso se valoran los sobrantes y faltantes detectados, se elaborarán los 

comprobantes de ajuste y se presentarán junto con el informe definitivo del proceso al comité 

de inventarios, quien estudiará la viabilidad de su realización. 

115.1.1.7. Acta o Informe Final de la Toma Física en la Bodega 

En el desarrollo del procedimiento se levantará un acta en la cual deben quedar 

consignados todos los pormenores de la toma física o comprobación. Dentro de los datos 

que debe contener el acta están: 

 Lugar y fecha; 

 Nombre de la Entidad; 

 Dependencia .o bodega de almacén donde se encuentran ubicados los bienes;  

 Datos del funcionario o responsable de su uso o custodia; 

 Datos de la fianza: número, cuantía, compañía aseguradora y vigencia (si a ello hubiere 

lugar); 

 Información de los empleados que acompaña el proceso, de Control Interno o el delegado 
por la Subdirección Administrativa. 

Las relaciones (formatos, planillas) que permiten el comparativo de los bienes verificados se 

anexan al acta, deben contener como mínimo: 

 Número de orden; 

 Descripción o nombre del bien; 

 Codificación o número de placa; 

 Unidad de medida; 

 Saldos según registros en kárdex o en el listado de inventario sistema — SICOF; 

 Existencias físicas reales; 

 Diferencias, faltantes; 

 Diferencias, sobrantes. 
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De existir diferencias, se debe consignar en el acta las razones expresadas por el 

responsable de manejo para explicarlas, así como las averiguaciones y verificaciones que 

haya realizado el Auxiliar de Suministro y el Coordinador Bienes y Seguros. 

Las compensaciones que sean susceptibles de realizarse, cuando así lo determine el 

funcionario competente para ello o el comité de inventarios, se deben registrar en el acta 

que se levante para tal fin. 

Se debe dejar constancia de que todos los elementos sometidos a recuentos, quedarán 

bajo la responsabilidad del funcionario que al momento ros tiene bajo custodia para el 

caso de bienes en bodega a cargo del responsable de esta o funcionario responsable del  

almacén y bodega, hasta aclarar lo sucedido. 

Debe aprovecharse esta diligencia para analizar las condiciones físicas de los bienes. y 

de las instalaciones (bodega, etc.) para el adecuado bodegaje de los mismos. Las 

conclusiones de esta revisión deben consignarse igualmente en el acta.  

El acta debe contener recomendaciones, comentarios, análisis y firma de los actuante.  

15.1.1.8. Informes a emitir para formalizar el proceso de toma física en el Área 

Metropolitana — Inventario Físico. 

En los informes deben quedar relacionados todos los elementos de consumo y devolutivos 

que se tengan en bodega y/o almacén y los bienes devolutivos en servicio, de propiedad y 

a cargo del Área Metropolitana con corte a la fecha de realizada la toma física o a 31 de 

diciembre de cada año como lo contemplan las normas. 

La relación debe estar ordenada por dependencias y responsables de su uso o custodia y seguir 

los parámetros de clasificación y codificación contable de los bienes, atendiendo la clase, grupo, 

cuenta, sub-cuenta, auxiliar y denominación. 

1. Detalle por bien: 

 Fecha y precio de adquisición o costo histórico; si no es posible, entonces su valor de 

reposición técnicamente establecido; 

 Número de placa o código asignado, 

 Descripción o nombre del bien o elemento; 

 Fecha de activación o puesta en servicio; 

 Vida útil; 

 Costo ajustado; 

 Depreciación acumulada; 

 Depreciación acumulada ajustada; 

 Valor actual 
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2. Resumen de los saldos de cada una de las cuentas contables y el total de su 

sumatoria. 

 Depreciación acumulada; 

 Valores actualizados a 31 de diciembre. 

 

,3. Actualización del código de cada uno de los bienes que tienen existencias al momento de la 
toma física, de acuerdo con el catálogo desarrollado por el Área Metropolitana y homologado 
con lo establecido en el Plan General de Contabilidad Pública.  

4. Entre otros informes que se deben presentar, son aquellos que permitan recoger 

transacciones, datos y sucesos observados al momento de realizar la toma física: 

 Traslados realizados entre dependencias y empleados; 

 Listado definitivo de bienes inservibles, servibles no utilizables, obsoletos y de aquellos 

que requieren reparación; 

 Listado definitivo de sobrantes y faltantes para que la Subdirección Administrativa, 

ordene se inicie la investigación administrativa o el proceso de responsabilidad a 

que haya lugar. Informe que debe pasar inmediatamente al responsable del 

Departamento de Contabilidad y Presupuesto; 

 Conciliación
-
 final, la que se realizará en conjunto con el Departamento de 

Contabilidad y Presupuesto, se realiza a partir del resultado de la toma física y su 

confrontación con la información de almacén y bodega (kárdex, inventarios 

individuales) y los registros contables; Para efectuar la conciliación se debe tener 

claridad en: 

15.1.1.9. Sobrantes justificados. 

Si aparecen elementos sobrantes, originados por omisiones o errores en los registros, se 

deben incorporar en forma inmediata, elaborando un comprobante de entrada, el cual se 

soporta en el acta de la diligencia, verificando previamente la veracidad del hecho. Si los 

bienes se encuentran en servicio, se efectuará adicionalmente la salida correspondiente, 

para dejarlos a cargo de la dependencia o funcionario que los esté utilizando. 

15.1.1.10. Sobrantes No Justificados. 

De encontrarse sobrantes cuyo origen no se puede determinar, se procede a su 

valorización y elaboración de la entrada, con las respectivas observaciones y se elaborará 

el correspondiente registro en el sistema, inventario kárdex o listados de control de bienes 

y sistema contable, con cargo a quien los tiene en uso, tomando como soporte el acta y el 

inventario físico en que se estableció. 

Si la valorización requiere de conocimiento técnico o científico
-
especializado, se realizará 

mediante la actuación de un perito que reúna las calidades para tal fin, de no existir 

personal capacitado dentro de la Entidad para realizarlo, mediante autorización del 

Director del Area Metropolitana o quien delegue, se hará la contratación correspondiente. 
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15.1.1.11.Faltantes Justificados. 

Si al final del procedimiento se concluye que hay faltantes, pero ellos tienen como origen 

posibles errores u omisiones en los registros, plenamente comprobados y documentados, 

se procede a efectuar los registros y ajustes del caso, dejando consignado expresamente 

el error u omisión que originó el hecho en .el acta y en el comprobante correspondiente. 

El comprobante llevará el visto bueno del funcionario responsable o delegado para el 

proceso. 

15.1.1.12. Faltantes No Justificados. 

Cuando existan elementos faltantes no justificados o que no sea procedente o viable su 

compensación, en el informe final de inventariar se dejará constancia del hecho, para que 

el Coordinador Bienes y Seguros traslade oficialmente al comité de Bienes e Inventarlos 

el resultado de las averiguaciones y la información o descargos iníciales presentados por 

el usuario o responsable del bien, documentación ésta, que será tenida en cuenta por el 

comité de inventarios para evaluar cuantitativa y cualitativamente el grado de importancia 

y así avalar la solicitud del Coordinador Bienes y Seguros y de dar traslado a la  

Subdirección Administrativa 
-
y/o funcionario encargado de las investigaciones 

disciplinarias o a quien haga sus veces al interior de la Entidad, de acuerdo con los 

procedimientos de responsabilidad desarrollados. 

Compensaciones: Las compensaciones de faltantes, con sobrantes que se presenten 

simultáneamente, se realizarán previa autorización del Comité de Bienes e Inventados. En tal 

evento debe existir similitud entre los elementos en cuanto a características físicas, técnicas, 

clase, modelo, precio, etc., que hubieran podido originar confusión en los recibos o salidas de los 

bienes. 

Para registrar la incorporación de sobrantes y la eliminación de faltantes, deberán 

producirse los comprobantes de entrada y salida en forma simultánea. Los que quedarán 

soportados con la copia del acta de valoración y pronunciamiento emitida por el comité de 

inventarios y en la que se reconocen los sobrantes y faltantes del ejercicio y se determina 

realizar los correspondientes ajustes. 

Responsabilidades: De conformidad con la ley, es deber de los servidores públicos vigilar 

y salvaguardar los bienes y valores encomendados, cuidar .que sean utilizados debida y 

racionalmente según los fines a que han sido destinados y responder por la conservación 

de 'documentos, útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su guarda y 

administración, rendir oportunamente cuenta de su utilización y poner en conocimiento del 

superior inmediato los hechos que puedan perjudicar la administración, en relación con el 

manejo de bienes. 

Son responsables administrativa y fiscalmente todas las personas que administren, 

custodien, manejen, reciban, suministren o usen elementos de propiedad de la Entidad, de 

otras Entidades o de particulares puestos al servicio del Área Metropolitana del Valle de 

Aburra. 
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Los informes del inventario anual, tendrán como mínimo los siguientes destinos:  

 Copia para el Departamento de Contabilidad y Presupuesto.  

 Copia para a la Coordinación Bienes y Seguros. 

 

J 
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CAPITULO XVI 

ACTIVIDADES PARA MANTENER LOS REGISTROS DE LOS BIENES 

ACTUALIZADOS • 

16. Registro de Bienes 

16.1. Actividades para mantener los registros de los bienes actualizados •  

Las actividades que se realizan deben permitir obtener de forma constante relaciones 

clasificadas ordenadas, completas, detalladas y valorizadas de todos los bienes que 

constituyen el patrimonio del Área Metropolitana, con el propósito de verificar, analizar, 

valorar y controlar los bienes, para evitar errores, pérdidas, inmovil izaciones, deterioro, 

mermas o desperdicios y que permitan rendir los informes que
.
 se requieran a cualquier 

nivel organizacional. En cumplimiento de lo previsto, se deben realizar:  

16.1.1. Inventados permanentes o rotativos de existencias en bodega 

Los registros de inventarios permanentes y actualizados sobre la existencia de bienes en 

la bodega y/o almacén, involucra tanto las Propiedades, Planta y Equipo (Devolutivos) 

como los Cargos Diferidos Materiales y Suministros (Bienes de Consumo) y los que están 

bajo la responsabilidad del funcionario de manejo de bienes en bodega. Estos registros se 

llevan mediante un sistema, que considerará las diferentes clases de novedades y 

conceptos que originan los movimientos contables y administrativos de los bienes y que 

permitirá el seguimiento de cada uno de ellos a través del sistema de kárdex (inventario 

sistema — SICOF) a que obliga la norma contable. • 

La actualización de esta información puede realizarse en fechas diferentes a la toma física 

anual y estarían comprendidas durante el período contable, este proceso no se constituye 

en una toma física obligatoria, se realizará de acuerdo con el interés que tenga la Entidad 

o por iniciativa del Coordinador Bienes y Seguros con el fin de mantener actualizada la 

realidad económica que reflejan los bienes para la Entidad. 

El procedimiento a seguir no es diferente al establecido para la toma física de los bienes en 

bodega, su denominación como inventados rotativos o selectivos, se interpreta como la 

confrontación física de los bienes de una o un grupo de referencias, de aquellos bienes que se 

encuentran en un determinado lugar, bodega o incluso en una estantería. 

La información obtenida podrá recopilarse en una carpeta denominada inventarios 

rotativos o de seguimiento a bienes en bodega, y al final servirá como herramienta para 

la revisión y cuadre del inventario anual. 

16.1.2. Inventario para la entrega de almacenes y bodegas 
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son aquellos inventarios físicos levantados con el propósito de entregar los bienes y 

transferir la responsabilidad de su registro, manejo y custodia por cambio del responsable 

del manejo del funcionario responsable del manejo del almacén y bodega y por el 

Coordinador Bienes y Seguros. 

Cuando por cualquier motivo (traslado, separación del cargo, etc.) un empleado de manejo deba 

hacer entrega de la bodega, que esté bajo su responsabilidad, deberá hacer un inventario físico, 

el cual incluirá en forma separada tanto los bienes que tenga para uso en oficinas o 

dependencias, como los que se haya suministrado a empleados o contratistas que dependan de 

él. 

Si el Coordinador Bienes y Seguros es el encargado de llevar el control de los bienes en 

servicio, deberá entregar la documentación a su cargo, relacionada con tal control, debidamente 

actualizada y clasificada por responsables. 

No corresponde al funcionario hacer entrega del inventario de bienes inmuebles, con excepción 

de los que le hayan sido asignados, para su uso. Pero en el evento de que este funcionario 

fuese el responsable de llevar la cuenta por valores de los inmuebles, bastará con verificar los 

saldos que figuran en ella. 

I
S1 el empleado saliente, demora o dilata la entrega, el jefe o superior inmediato deberá 

designar un funcionario administrativo que realice el inventario físico y entregue los bienes 

'existentes al nuevo empleado de manejo. Para este efecto notificará al funcionario saliente 

y a su compañía aseguradora del procedimiento que se va a emplear, indicando lugar, 

fecha y hora de iniciación del mismo. 

De todo el proceso se dejará constancia en acta indicando las novedades que se 
presenten. 

16.1.3. Control para el manejo de los bienes en servicio 

La Coordinación Bienes 5/ Seguros, deberá ejercer el control de los bienes en servicio — 

todos los bienes que fueron puestos a disposición de los empleados, contratistas o 

terceros (contratos de comodato, préstamos, etc) para el cumplimiento de sus funciones" y 

obligaciones - llevará un registro actualizado de las novedades y traslados, de tal forma 

que permita determinar en cualquier momento la fetación de bienes a cargo de todas y 

cada una de las dependencias y a cargo de todos y cada uno de los responsables que los 

usen o custodien. 

1La Coordinación Bienes y Seguros debe enviar a las dependencias y empleados del Área 

Metropolitana, por' lo menos una (1) vez al año, la relación de los bienes en servicio para ,que, 

previa confrontación física, cada responsable certifique su conformidad en un plazo no mayor a 

cinco días hábiles. 
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Si el funcionario responsable de los bienes, encuentra inconsistencias al confrontar la 

relación o acta de bienes que tiene a cargo contra el inventario físico realizado de los 

bienes que le han sido suministrados para su servicio, comunicará por escrito dentro del 

plazo antes estipulado, al Coordinador Bienes y Seguros sobre las diferencias detectadas 

(faltantes o sobrantes) para que efectúe las verificaciones y correcciones si a ello hubiere 

lugar. 

Si se presentan pérdidas o daños graves de los bienes, de los cuales se presume alguna 

responsabilidad del funcionario, al recibirlos el auxiliar de suministros, los clasificará 

físicamente en la bodega hasta que se resuelva la solicitud, de investigación d isciplinaria o 

fiscal a que haya lugar, el valor será cargado a la cuenta responsabilidades en proceso 

internas, notificando al responsable de su inclusión con el fin que los restituya, repare o 

pague a la mayor brevedad, o se resuelva de acuerdo con el fallo de la investigación. El 

valor que se cargará, será el mismo que tenga el bien en el acta de avalúo.  

Si se trata de bienes que no se encuentran en el mercado tales como libros, documentos u 

obras escasas, únicos, históricos, antiguos, etc., o de armas, municiones o explosivos, la 

administración fijará mediante avalúo el valor a cargar. Para el caso de reparación de 

bienes que sean susceptibles de arreglarse pero que hayan sufrido deterioro por el daño 

sufrido, la administración determinará el valor de ésta. 

Si por urgencia del servicio el bien ha sido reparado por cuenta de la Entidad o por la 

aseguradora, el reintegro se aplicará a otros ingresos por recuperación. 

Cuando en la dependencia existan bienes de uso común, estos serán cargados al jefe o 

Subdirector respectivo y no a sus subalternos. Será a este a quien se le apoye con el respectivo 

control. 

En caso de presentarse el retiro de un funcionario de una dependencia, y con el fin de 

salvar cualquier responsabilidad futura, deberá presentarse ante el Coordinador de Bienes 

y Seguros a legalizar mediante el documento previamente diseñado para el efecto, la 

entrega de los bienes que tenía a cargo y así obtener la autorización o el documentó que 

de acuerdo con las normas de control que se tengan al interior  le permitan quedar a paz y 

salvo con la misma. 

Si el funcionario no lo hiciere desconociendo un acto de responsabilidad, es deber del jefe 

inmediato informar al Coordinador Bienes y Seguros del evento. Con el propósito de 

mantener los registros actualizados en esta materia el Departamento de Servicios y 

Personal, debe cruzar información periódica con el Grupo Bienes y Seguros de las 

novedades de personal. 

Estos mecanismos además de los que diseñe la Entidad, cumplen con el deber de 

controlar y salvaguardar los bienes y con los compromisos adquiridos por 

responsabilidades entre las que se encuentra recibir oficialmente los elementos.  
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 16.1.4. Relación de bienes por cambio de responsable o entrega de 

dependencias 
Cuando un funcionario de una dependencia se retira de ella, debe hacer entrega de los 

elementos que se encuentran a su cargo, al Coordinador de Bienes y Seguros. El 

funcionario que recibe o su delegado practicará el conteo de los bienes y cruzará las 

cifras contra el detalle contemplado en los registros suministrados por el Auxiliar de 

Suministro, revisando que los bienes físicamente concuerdan con lo especificado; sí 

quien recibe encuentra faltantes, elementos inservibles u obsoletos o de características 

diferentes, informará de tales hechos a la Coordinación Bienes y Seguros para que le 

efectúen las verificaciones, se inicien las investigaciones o se realicen las 

incorporaciones o 'correcciones del caso. 

Para los Empleados que pasan a disfrutar de más de un período de vacaciones o licencias 

de algún tipo, la Entidad podrá diseñar un procedimiento en el cual se determine que para 

estos casos los empleados trasladen formalmente ante el almacén, los bienes a su cargo, 

traslado que se registrará a nombre del jefe inmediato o de la persona que le reemplazará 

temporalmente. Al reintegrarse oficializará un nuevo traslado a su nombre.  

 16.1.5. Costo histórico 
El valor de los bienes siempre aparecerá registrado en , los libros contables del Área 

Metropolitana, será el reflejo de los documentos de entradas y salidas que elabora 

diariamente el funcionario responsable del almacén y bodega; el Departamento de 

Contabilidad y Presupuesto registrará los valores de costo histórico o de adquisición. Los 

saldos y movimientos deberán concordar con el control físico de existencias que realiza el 

funcionario encargado del manejo de bienes. 

Es deber del Departamento de Contabilidad y Presupuesto registrar permanentemente las 

novedades o movimientos contables de los inventarios, bienes muebles o inmuebles de 

Propiedades, Planta y Equipo (Devolutivos) y de Cargos Diferidos Materiales y Suministros 

b(Bienes de Consumo) en servicio y en bodega, que conforman el patrimonio del Área 

Metropolitana. 

Los asientos de diario deben ser diligenciados por rubros contables, en concordancia con los 

comprobantes de ingreso y salida de la bodega.. 

Los traslados únicamente afectan la cuenta individual de bienes en servicio de las 

dependencias donde se encuentran ubicados y de los empleados responsables de su uso 

o custodia. 

Los saldos deben estar actualizados de tal forma que permitan una permanente 

comparación con los asientos del estado diario de bienes o el registro de las novedades 

en el Inventario a cargo de los responsables. 
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16.1.6. Valuación de activos 
Considerando la complejidad y amplitud del universo de los activos de propiedad de Área 
Metropolitana, de no existir el costo histórico o que esté desactualizado, como no es 
posible establecer una metodología única para valorizar los bienes, la forma más expedita 
es la realización de avalúos técnicos a través de personal especializado al interior del 
Area Metropolitana, o solicitando el servicio a otra Entidad pública que cuente con el 
especialista, o mediante la contratación de perito externo si el nivel de complejidad del 
caso lo requiere, previa autorización del Director del Área Metropolitana y cumpliendo lo 
establecido en la Ley 80 y sus decretos reglamentarios. , 
Las normas técnicas relativas a la valuación de los activos estipulan que deben revelarse 
por su valor actual, precio de mercado o valor de realización, aplicando avalúos que 
incorporen criterios de ubicación, estado, capacidad productiva, situación del mercado y 
grado de negociabilidad de los bienes, entre otros, mediante indicadores de precios 
específicos publicados por organismos oficiales o aplicando métodos de reconocido valor 
técnico, siempre que se pondere la relación costo-beneficio. 

De encontrarse en los registros, bienes sin costo histórico o valor de adquisición, es deber de la 

administración adelantar las acciones requeridas para actualizar dicho valor. 

El Comité de Bienes e Inventados por su parte, será una de las instancias responsables de 

estudiar las propuestas para su aprobación. Si el caso lo permite, la consecución del valor 

actual de mercado o precio de mercado, a través de un número no menor a tres 

cotizaciones, será mecanismo suficiente y válido para ser aprobada la actualización del 

valor. El documento soporte para realizar el registro será el acta de reunión emitida y 

aprobada por el comité de inventarios y los soportes correspondientes.  

16.1.7. Valorización de los bienes e inventarios 

La diferencia que resulte entre el valor en libros y el avalúo aplicado a los bienes muebles 

e inmuebles debe contabilizarse como una valorización, al representar un aumento neto 

del valor del activo determinado mediante avalúo con criterio y normas de reconocido valor 

técnico. 

En efecto, debe constituirse una valorización cuando el valor de realización, precio del 

mercado o valor actual, sea superior al costo re expresado, el cual deberá revelarse por 

separado de la cuenta Propiedades, Planta y Equipo, en la cuenta valorizaciones.  

Si por el contrario el valor de realización, precio del mercado o valor actual, es inferior al costo re 

expresado, se registrará en la misma cuenta revelándose un movimiento crédito. 
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