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1. OBJETIVO. 
 
Definir los conceptos, criterios, métodos y lineamientos para el manejo y control 

de los bienes de propiedad del Instituto Nacional para Sordos, de conformidad 
con la normatividad aplicable. 

 

2. ALCANCE. 

 

Las directrices y orientaciones definidas en este documento aplican para el 

manejo de todos los bienes del Instituto Nacional para Sordos y deben ser 

tenidas en cuenta por los todos los servidores públicos de la entidad y en 

especial por los responsables de la ejecución de los procedimientos 

administrativos y contables para la gestión de los bienes de la entidad. 

 

3. INTRODUCCIÓN.  

 

El presente manual tiene como propósito impartir lineamientos y criterios de 

acción de orden administrativo y contable que permitan guiar las actividades de 

planeación, organización y control de los bienes de la Entidad. Por lo tanto, se 

constituye en el principal instrumento de referencia que disponen los 

funcionarios de la Secretaria General para la administración de los bienes de 

forma adecuada y oportuna. 

  

El manual ha sido elaborado dando cumplimiento a la normatividad 

constitucional, el Plan General de Contabilidad Pública, el manual de 

procedimientos actualizado expedido por la Contaduría General de la Nación, y 

las normas fiscales, donde se establecen procedimientos de clasificación, 

registro y control de los activos muebles e inmuebles de las entidades públicas. 

 

Dentro de su contenido se contemplan aspectos conceptuales de la gestión de 

bienes, se imparten directrices para el manejo contable de los mismos con la 

finalidad de unificar y establecer los conceptos, métodos y procedimientos para 

el registro, manejo, responsabilidad y control de los bienes de propiedad del 

INSOR. 

 

4.NORMATIVIDAD.  

 

• Ley 87 de 1993, por la cual se establece normas para el ejercicio del 

control interno de las entidades y organismos del Estado. 

• Ley 734 de 2002, por la cual se adopta el Código Único Disciplinario, 

Titulo IV Capitulo II Artículo No. 34. 
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• Ley 1150 de 2007, Por medio de la cual se introducen medidas para la 

eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 

disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos. 

• Decreto 4054 de 2011 “por medio del cual el Gobierno Nacional 

reglamentó los artículos 8 de la ley 708 de 2001 y 238 de la ley 1450 de 

2011 en virtud del cual se pretende dinamizar la movilización de activos 

del estado”. 

• Decreto 2106 de 2013, Por el cual se modifica la estructura del Instituto 

Nacional para Sordos, se determinan las funciones de sus dependencias 

y se dictan otras disposiciones. 

• Decreto 1082 de 2015“, por medio del cual se expide el decreto único 

reglamentario del sector administrativo de planeación nacional”, se 

regulan aspectos de la contratación estatal, dentro de ellos la enajenación 

de bienes del estado. 

• Resolución 533 de 2016 Por la cual se incorpora, en el régimen de 

contabilidad pública, el marco normativo aplicable a entidades de 

gobierno y se dictan otras disposiciones. (y sus modificaciones). 

• Manual de políticas contables del INSOR. 

 

5. DEFINICIONES.  

 

ACTIVO: Se reconocerán como activos, los recursos controlados por la entidad, 

que resulten de un evento pasado y de los cuales se espere obtener un potencial 

de servicio o generar beneficios económicos futuros, siempre que el valor del 

recurso pueda medirse fiablemente. 

ALMACÉN: Es el espacio físico reconocido dentro de la estructura física y 

administrativa de la entidad en el cual se efectúa la recepción física de los bienes 
muebles devolutivos y de bienes de consumo adquiridos y/o recibidos por la 

entidad, como la custodia y guarda temporal o transitoria de los mismos 
mientras se perfecciona su entrega al servicio o su baja. 

AVALÚO: Proceso aplicado por medio de un dictamen técnico imparcial 
efectuado por peritos o especialistas para determinar el valor de realización o 

de reposición de un bien o derecho. 

AMORTIZACIÓN: Distribución sistemática del valor amortizable de un activo 
intangible durante su vida útil. 

BAJAS DE BIENES: Es el procedimiento administrativo a través del cual el 

INSOR retira definitivamente un bien mueble de su inventario. Se perfecciona 
mediante el acto administrativo, y por tanto se debe realizar su descargue en 

el aplicativo de administración de inventarios, de los registros contables y su 
retiro físico, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos para cada 
caso. 
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BIENES DE CONSUMO: Son aquellos bienes fungibles que se extinguen con el 
primer uso que se hace de ellos. Se adquieren con la intención de satisfacer una 
necesidad inmediata y su consumo se realiza generalmente en el corto plazo.  

BIENES DEVOLUTIVOS: Bienes que no se consumen con el primer uso, se 
deterioran y perecen con el tiempo por su naturaleza. Deben ser devueltos a la 
administración que los entregó. Son objeto de depreciación, provisión y 

amortización, está conformado por los activos muebles de naturaleza tangible 
o intangible (licencias, software), adquiridos con el propósito de servir de medio 

o herramienta de labor en el desempeño de las funciones de los servidores 
públicos de la entidad y cuya duración bajo condiciones normales de uso, supere 
una vigencia. 

BIENES DE MENOR CUANTÍA: son los que con base en su valor de adquisición 

o incorporación pueden depreciarse en el mismo año en que se adquieren o 
incorporan, teniendo en cuenta los montos que defina la Contaduría General de 

la Nación. Actualmente se encuentran dentro de este grupo aquellos bienes, 
cuyo valor de adquisición no supere cuatro Salarios Mínimos Mensuales Legales 
Vigentes 4 SMMLV. 

BIEN INMUEBLE: Son todos aquellos bienes considerados bienes raíces y que 
por su naturaleza no es posible trasladar o transportar de un lugar a otro, pues 
se encuentra permanentemente adherido a la tierra.  

DAÑO: destrucción o deterioro del activo fijo por un siniestro o evento fortuito 

con consecuencias irreparables para éste.  

DEPRECIACIÓN: Mecanismo mediante el cual se reconoce el desgaste y 
pérdida del valor que sufre un bien o un activo por el uso que se haga de él. 

DONACIÓN: Aquellos bienes recibidos sin contraprestación económica, cuando 

por voluntad de una persona natural o jurídica se transfiere gratuita e 
irrevocablemente la propiedad de un bien. 

HURTO: Todo acto que represente la sustracción de algún elemento propiedad 

del INSOR, de manera ilegítima o sin su acuerdo o aceptación. 

INVENTARIO DE BIENES: Es la relación ordenada, completa y detallada de 
toda clase de bienes que integran el patrimonio del INSOR. El inventario permite 

verificar, clasificar, controlar, analizar, valorar y depreciar los bienes que 
ingresan a los depósitos del almacén, lo cual posibilita efectuar un estricto 
control de las existencias físicas y reales, para evitar errores, pérdidas, 

inmovilización, deterioro, merma y desperdicio de elementos, mediante 
información confiable y oportuna. 

INSOR: Abreviatura de Instituto Nacional para Sordos 

LICENCIA: 1. Derecho que adquiere una persona o una entidad para explotar 

un invento, una marca o una tecnología determinada. 2. Contrato por el cual la 
entidad productora o propietaria de un producto le concede a un tercero el 

permiso del uso limitado de un derecho sobre el mismo, a cambio de una forma 
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de pago o alguna forma o cantidad de remuneración. 3. Derecho de uso de una 
versión específica de un producto. 

PLACA: número de identificación que se asigna a un bien, en el momento del 

ingreso al Almacén del Instituto y que permite su control al interior de la 
entidad. Es también denominado placa de activo y está basado en un 
consecutivo histórico de la entidad, es asignado por el Profesional de Almacén. 

PRÉSTAMO DE BIENES (COMODATO): consiste en la entrega de un bien a 

otra entidad o persona para que por un tiempo haga uso de él, con la obligación 

de restituirlo. 

PÓLIZA: Es un contrato entre un asegurado y una compañía de seguros, que 

establece los derechos y obligaciones de ambos, en relación del seguro 
contratado. 

REINTEGRO: corresponde a la devolución al Almacén de elementos o bienes 

que ya no se requieren en un área determinada por causales como el retiro, 
salida a vacaciones o cambio de área de un funcionario, obsolescencia o daño 

del bien. 

TRASLADOS DE ACTIVOS: novedad que consiste en el cambio de ubicación 
física o de funcionario responsable del activo fijo. 

VIDA ÚTIL: Período durante el cual se espera que un activo pueda ser usado 
por la entidad en desarrollo de sus funciones de cometido estatal.  

 

6. CLASIFICACIÓN DE BIENES 
 

Con base en la naturaleza de los bienes que maneja el INSOR y su 

reconocimiento a nivel de políticas contables, a continuación, se describen los 

grupos de bienes que maneja actualmente el instituto: 

 

6.1. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
 

Son activos tangibles que posee la entidad para su uso en la prestación de 

servicios o para propósitos administrativos y que se espera emplear por más de 

un (1) año.  

Se consideran como propiedades planta y equipo: 

• Terrenos: bienes que por su naturaleza no pueden transportarse de un lugar 
a otro. 
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• Edificaciones: Inmuebles de propiedad del INSOR, destinados para el 
desarrollo del objeto social, a los cuales se les realiza reparaciones, 
adiciones, mejoras y otros cargos capitalizables. 

• Equipos de Transporte, tracción y elevación  
• Equipos de cómputo: Computadores de mesa, portátiles, servidores, 

impresoras, scanner, discos duros, video proyectores, red de datos, 
cámaras, Tablet, rack de datos, terminales de venta y otros.  

• Equipos de telecomunicaciones: teléfonos, antenas, plantas telefónicas y 

fax.  
• Muebles y enseres: son aquellos que se pueden transportar de un lugar a 

otro. Dentro de esta categoría se incluyen muebles, sillas, mesas, divisiones 
modulares, entre otros. 

• Obras y mejoras en propiedad ajena. 
 

6.2. INTANGIBLES 

 

Se reconocerán como activos intangibles, los bienes identificables, de carácter 

no monetario y sin apariencia física, sobre los cuales la entidad tiene el control, 

espera obtener beneficios económicos futuros o potencial de servicio, y puede 

realizar mediciones fiables. 

De acuerdo al Manual de Políticas Contables, los activos intangibles se medirán 

al costo menos la amortización acumulada, el primero dependerá de la manera 

en que se obtenga el intangible y el valor amortizable corresponde al costo del 

activo menos su valor residual. 

A nivel de Almacén, el manejo de intangibles más frecuente se operativiza con 

las licencias y software, de las cuales se registrará una entrada, 

categorizándolas en el grupo de elementos correspondiente con base en la 

información contenida en la “Ficha técnica de software y licencias”. Cada 

elemento de esta naturaleza, recibe un número consecutivo e irrepetible, el 

Almacén informará la placa asignada y definirá cómo se realizará el proceso de 

marcación y/o identificación de estos activos, en conjunto con el Grupo de 

Sistemas 

El Grupo de Sistemas o quien haga sus veces será el responsable de la custodia, 

administración, instalación y control del software y licencias de propiedad de la 

Entidad. 

Para ampliar la información sobre el manejo de activos intangibles, remitirse al 

Manual de Políticas Contables del INSOR. 
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6.3. BIENES DE CONSUMO 

 

Teniendo en cuenta que el Almacén se encarga del suministro de elementos de 

consumo a los funcionarios, para el desarrollo de las actividades de la entidad, 

pero que, dada la naturaleza de estas partidas, se excluyen de los activos 

intangibles y diferidos, a continuación, se especifica cómo es su reconocimiento 

contable:  

• Dotaciones y suministros: los bienes con apariencia física o tangible, deben 

ser tratados en su correspondiente clasificación como gastos y no son objeto 

de depreciación ni amortización, no se encuentran individualizados con placa 

o número de inventario. No se reconocerán como activos diferidos los gastos 

de dotación y suministro a trabajadores, útiles y papelería, repuestos, 

insumos y entre otros, como inventarios de consumo o como Propiedades, 

Planta y Equipo según corresponda con las respectivas políticas, pero no se 

reconocerán como activos diferidos. 

 

• Papelería: La papelería se reconocerá como inventarios solamente en el caso 

en el que una compra de estos elementos se realice con la intención de ser 

consumida en varios periodos. En ese caso, la papelería no se reconocerá 

como gasto, pero tampoco se reconocerá como diferidos ni se podrá 

amortizar, sino que se estimará el inventario consumido en el respectivo y se 

reconocerá como gasto y como menor valor del inventario. 

Sobre ellos se ejerce control de stock en casos de almacenamiento, control y 

racionalización en el uso o gasto. 

 

6.4. BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES  
 

Son bienes muebles de arte y cultura, adquiridos a cualquier título por la 

entidad. Incluye los libros y publicaciones de investigación y consulta de la 

entidad. Los activos que maneja el Instituto, que pertenecen a esta categoría 

son videos y publicaciones. 

 

7. MANEJO CONTABLE Y DEPRECIACIÓN DE LOS BIENES  

7.1. MANEJO CONTABLE DE LOS BIENES 

 

Con el fin de unificar la información que genera el Almacén para efectos 

contables, se establece una tabla de equivalencias entre los códigos contables 

y grupos de bienes de inventario que maneja el aplicativo de manejo de 
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inventarios, la cual se irá actualizando de acuerdo con los cambios que se 

produzcan en el Catálogo General de Cuentas que tengan incidencia en su 

conformación.  

El aplicativo de manejo de inventarios de Almacén trabaja con grupos de 

elementos que por su naturaleza están asociados a cuentas contables en forma 

interna. A continuación, se presenta el esquema de transición de cuentas 2017-

2018, la cual se realiza con base en las normas técnicas establecidas en el Plan 

General de Contabilidad Pública vigente. 

 

7.1.2. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
 

De acuerdo a las políticas contables 2018, los grupos de activos que utiliza el 

aplicativo de manejo de inventarios y que se encuentran clasificados en esta 

categoría de activos y cuentas son: 
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Devol - 

Mueb y 

Ense 

Muebles, 

enseres y 

equipo de 

oficina 

163503 166501 163503001 166501001 

5 

Devol - 

Equipo 

Oficina 

Muebles, 

enseres y 

equipo de 

oficina 

163503 166502 163503002 166502001 

6 

Devol - 

Equipo 

Comunic

ac 

Equipos de 

comunicació

n y 

computación 

163504 167001 163504001 167001001 

7 

Devol - 

Computa

ción 

Equipos de 

comunicació

n y 

computación 

163504 167002 163504002 167002001 

8 

Devol - 

Comedor 

Restaur 

Equipos de 

comedor, 

cocina 

163511 168005 163511002 168002001 

11 

Devol - 

MaqEqu - 

Herram 

Maquinaria 

y equipo 
163501 165511 163501009 165511001 

12 

Devol - 

MaqEqu - 

Ayuda 

audiovi 

Maquinaria 

y equipo 
163501 165522 163501012 165522001 
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13 

Devol - 

MaqEqu - 

Otras 

Maqui 

Maquinaria 

y equipo 
163501 165590 163501016 165590001 

14 

Devol - 

MaqEqu - 

Aseo 

Maquinaria 

y equipo 
163501 165523 163501013 165523001 

15 

Devol - 

MaqEqu - 

Segur y 

Resc 

Maquinaria 

y equipo 
163501 165526 163501015 165526001 

16 

Devol - 

Equipo 

Trans 

Terrestre 

Terrestre 163505 167502 163505002 167502001 

20 
Devol - 

Médico 

Equipo 

médico y 

científico 

163502 166007 163502006 166007001 

21 

Activo - 

Edificacio

nes 

Edificacione

s y casas 
 164001  164001001 

22 
Activo - 

Locales 
Locales  164004  164004001 

23 

Activo - 

Terrenos  

Urbanos 

Terrenos 

Urbanos 
 160501  160501001 

27 

Devol - 

MaqEqu - 

EquiCont

rol 

Equipo de 

centros de 

control 

165520  163501011 165520001 

 

Las construcciones en curso también hacen parte de este grupo, pero se presentan 

en forma separada debido a que la bodega en que se clasifica en el aplicativo, es 

diferente a la de los demás elementos propiedad planta y equipo. 
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9 
Construcciones 

en Curso 

Construcciones 

en Curso 
161501 161501001 

 

7.1.1.2. CATEGORÍAS DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 
 

A partir del nuevo Marco Normativo y con base en el Manual de Proceso, 

procedimientos y políticas contables aplicables a partir de 2018, dentro de los 

activos que hacen parte de Propiedades, Planta y Equipo del Instituto Nacional 

Para Sordos -INSOR se consideran unas categorías de clasificación, que 

determinan un manejo, valoración, registro y control especial desde el Almacén: 

• Activos individualmente considerados 

En esta categoría se deben clasificar los elementos de Propiedades, Planta y 

Equipo de mayor vida útil y de mayor cuantía, cuya naturaleza implica un 

control individual. 

Los activos de la categoría 1 no se depreciarán utilizando vidas útiles 

genéricas, sino que se establecerá una vida útil específica a cada activo en el 

momento de su recepción. La vida útil asignada a cada uno de los activos de 

esta categoría debe ser revisada anualmente. 

• Grupos homogéneos 

En esta categoría se deben clasificar los elementos que individualmente son 

poco significativos, pero que son importantes en grupo dada su cantidad y uso 

cotidiano en el Instituto Nacional Para Sordos -INSOR-, los elementos con 

características y vida útil similares, tales como sillas, portátiles, archivadores 

de oficina se clasificarán en esta categoría. El INSOR, determinará los grupos 

en el detalle adecuado, de tal manera que, por ejemplo, un computador 

portátil se incluya en un grupo distinto al de un computador servidor, dado 

que poseen vidas útiles diferentes. 

Estos elementos no se reconocerán como gastos en razón de su cuantía 

individual y se depreciarán en la vida útil del grupo al cual pertenecen. 
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Bienes Controlados 

De acuerdo al Manual de Procesos, Procedimientos y Políticas Contables 

versión 2: 

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

mínimo mensual legal vigente, se registrarán en el aplicativo de almacén, 

se depreciarán en el momento de su adquisición o incorporación del activo.  

De esta manera se obtendrá como tarifa y resultado de depreciación, el cien 

por ciento (100%) en el primer mes de uso. Posterior al cierre del aplicativo 

de almacén, mensualmente se realizará una revisión de los elementos que 

están bajo este criterio y se enviará el informe de los bienes a trasladar 

para el retiro adicionalmente se revelarán en las notas a los estados 

financieros. 

Sin embargo, a partir del análisis realizado a los bienes sobre la utilidad o 

grado de uso, la aplicación de esta política será opcional de acuerdo a los 

argumentos y justificación validad por parte del grupo de Servicios 

Administrativos y Contabilidad. 

 Una propiedad planta y equipo se considera material si cumple con los 

siguientes parámetros: 

• Todo terreno y edificación, se activa independiente de cuál sea su 

valor.  

• Redes, líneas y cables, se activa independiente de cuál sea su valor.  

• Maquinaria y equipo cuyo valor sea superior a (50 UVT).  

• Muebles, enseres y equipo de oficina cuyo valor sea superior a (50 

UVT)  

• Equipos de computación y comunicación cuyo valor sea superior a (20 

UVT).  

• Todos los equipos de transporte, tracción y elevación cuyo valor sea 

superior a (50 UVT). 

• Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería cuyo valor sea 

superior a (50 UVT)  

• Bienes de arte y cultura cuyo valor sea superior a (50 UVT). 

Las propiedades, planta y equipo que se encuentren por debajo del rango de 

materialidad establecido en el párrafo anterior y por encima de medio salario 

mínimo legal vigente, se depreciaran en el mismo año que se adquieren o 

durante los meses que resten para la terminación del periodo contable. 

Finalizado el periodo contable, el Coordinador de Servicios Administrativos, 

elaborará un listado de estos bienes, indicando su estado físico y ubicación, con 

el fin de analizar su costo histórico frente a la materialidad establecida en esta 

política contable y el resultado se presentará al comité evaluador de bajas de 

bienes muebles para su consideración. 
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De ser aprobada la propuesta, el bien se reactivará aplicando la política de los 

2.5 años, reflejando su impacto en los estados financieros y revelándolo en las 

notas a los estados financieros. 

Los bienes que se decidan retirar, se mantendrán bajo custodia y control del 

Almacén en el aplicativo auxiliar sin afectación contable, estos bienes detallarán 

en su hoja de vida todos los datos como fecha de adquisición, placa, costo, 

responsable y a quien se encuentra asignado, adicionalmente se revelaran en 

las notas a los estados financieros. 

Estos criterios aplican a partir de la fecha de aprobación, según acta No. 01 del 

19 de octubre de 2018.” 

7.1.2. INTANGIBLES 
 

De acuerdo a las políticas contables 2018, los grupos de activos que utiliza el 

aplicativo de manejo de inventarios y que se encuentran clasificados en esta 

categoría de activos y cuentas son: 
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18 Devol - Licencias Licencias 197007 197007 197007001 197007001 

19 Devol - Software Software 197008 197008 197008001 197008001 

 

 

7.1.3. BIENES DE CONSUMO 
 

De acuerdo a las políticas contables 2018, los grupos de activos que utiliza el 

aplicativo de manejo de inventarios y que se encuentran clasificados en esta 

categoría de activos y cuentas son: 

C
ó

d
ig

o
 

g
r
u

p
o
 d

e
 

a
c
ti

v
o

s
 f

ij
o

s
 

D
e
s
c
r
ip

c
ió

n
 

g
r
u

p
o
 

c
o

n
ta

b
le

 

G
r
u

p
o

 d
e
 

e
le

m
e
n

to
s
 

C
la

s
if

ic
a
c
ió

n
 

s
e
g

ú
n

 

p
o

lí
ti

c
a
 

c
o

n
ta

b
le

 

2017 2018 

U
b

ic
a
c
ió

n
 

c
o

n
ta

b
le

 

e
n

 

B
o

d
e
g

a
 

A
lm

a
c
é
n

 

U
b

ic
a
c
ió

n
 

c
o

n
ta

b
le

 

e
n

 

B
o

d
e
g

a
 

A
lm

a
c
é
n

 

2 
Consumo - Aseo, 

Lava, Cafet 

Elementos de 

aseo y 

lavandería 

Inventario/ 

Gastos 191021 511155001 

3 
Consumo - Dotac 

Trabaj 

Dotación a 

trabajadores 

Gastos 
191004 510804001 
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1 
Consumo - Mater 

Sumin 

Materiales y 

suministros 

Inventario/ 

Gastos 
191001 511114001 

10 

Consumo - 

Material 

Didáctico 

Otras 

mercancías en 

existencias 

Inventario/ 

Gastos 151090 511131001 

 

7.2. DEPRECIACIÓN DE BIENES  
 

Para el cálculo de la depreciación de los bienes muebles e inmuebles se aplicará 

las disposiciones establecidas en el manual de políticas contables del INSOR: 

 

7.2.1. MÉTODO DE DEPRECIACIÓN  

 

El método de depreciación adoptado por el Instituto Nacional para Sordos, es el 

de línea recta, consistente en la determinación de una alícuota periódica 

constante para registrarla como gasto durante la vida útil del bien.  Este método 

se aplica cuando el activo es utilizado de manera regular y uniforme en cada 

periodo y su cálculo resulta de la siguiente formula: 

 

Alícuota periódica =   ______Costo del activo_________ 

                               Vida útil estimada del activo (años) 

 

Al finalizar cada periodo contable se revisarán las vidas útiles de cada grupo de 

activo, con el fin de evaluar el estado de cada bien. 

 

   

7.2.2. CRITERIOS PARA LA DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS. 

 

De acuerdo a las disposiciones de las políticas contables del INSOR, con el fin 

de determinar la vida útil, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes 

factores: a) la utilización prevista del activo; b) el desgaste físico esperado, el 

programa de reparaciones y mantenimiento, y el cuidado y conservación que 

se le da al activo mientras no se está utilizando; c) la obsolescencia técnica o 

comercial; y d) los límites legales o restricciones similares sobre el uso del 

activo. 
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A continuación, se establecen los criterios de aplicación más relevantes, no 

obstante, en el manual de políticas contables se especifica el tratamiento 

puntual, según sea el caso: 

 

Propiedades planta y equipo 

• La depreciación se determinará sobre el valor del activo o sus 

componentes menos el valor residual y se distribuirá sistemáticamente a 

lo largo de su vida útil. 

• La depreciación iniciará cuando esté disponible para su uso, esto es, 

cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para 

operar de la forma prevista por la administración de la entidad. 

• Cuando el activo esté conformado por varios elementos o partes, la 

entidad distribuirá el valor inicialmente reconocido de una partida de 

propiedades, planta y equipo entre sus partes significativas con relación 

al costo total del mismo y las depreciará en forma separada. 

 

• La depreciación de un activo cesará cuando se produzca la baja en cuentas 

o cuando el valor residual del activo supere el valor en libros del mismo. 

La depreciación no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya 

retirado del uso activo, ni cuando el activo sea objeto de operaciones de 

reparación y mantenimiento. Sin embargo, si se utilizan métodos de 

depreciación en función del uso, el cargo por depreciación podría ser nulo 

cuando no tenga lugar ninguna actividad de producción. 

Terrenos 

• Los terrenos no serán objeto de depreciación, salvo que se demuestre que 

tienen una vida útil finita, es decir, que, por el uso dado al terreno, sea 

factible establecer el tiempo durante el cual estará en condiciones de 

generar beneficios económicos o de prestar el servicio previsto. 

 

7.2.3. VIDA ÚTIL DEL BIEN  

 

La vida útil de los bienes del INSOR, corresponde al lapso de tiempo durante el 

cual se espera que un bien pueda ser usado, si bien la estimación de la vida útil 

de un activo se efectuará con fundamento en la experiencia que la entidad tenga 

con activos similares, dentro de los factores a tener en cuenta en su fijación se 

encuentran: 

• La utilización prevista del activo. El uso se evalúa por referencia a la 

capacidad o al producto físico que se espere de éste. 

• El desgaste físico esperado, que dependerá de factores operativos tales 

como el número de turnos de trabajo en los que se utilizará el activo, el 
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programa de reparaciones y mantenimiento, y el grado de cuidado y 

conservación mientras el activo no está siendo utilizado. 

• La obsolescencia técnica o comercial procedente de los cambios o mejoras 

en la Producción, o de los cambios en la demanda del mercado de los 

productos o servicios que se obtienen con el activo. 

• Los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales 

como las fechas de caducidad de los contratos de arrendamiento 

relacionados. 

• Los elementos de Propiedades, Planta y Equipo se depreciarán en las 

siguientes vidas útiles: 

 

Categorías de bienes para asignación de vidas útiles 

De acuerdo a las características de los bienes, se asignarán vidas útiles 

genéricas, no obstante, a nivel contable, en el INSOR, y por los tipos de bienes 

que la entidad maneja, se han definido categorías   para asignar las vidas útiles 

de acuerdo con el nuevo marco normativo: 

 

• Elementos de la Categoría 1: Los bienes antiguos en buen estado, por 

regla general, se reactivarán y se les adicionará una vida útil 

correspondiente a 2.5 años siempre y cuando NO cumplan con el 

tratamiento para los bienes muebles controlados anexo a la política 

contable de Propiedad, Planta y Equipo. 

 

• Elementos de la Categoría 2: los bienes nuevos se depreciarán en las 

siguientes vidas útiles genéricas: 

Cuenta contable Descripción Vida útil (años) 

168501 Edificaciones 70 

168504 Maquinaria y equipo 15 

168506 Muebles y enseres 10 

168506 Equipos de oficina 10 

168507 Equipos de comunicación 10 

168507 Equipos de computación 5 

168508 
Equipos de transporte, 

tracción y elevación 
10 

168511 Bienes de arte y cultura  10 
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• Elementos de la Categoría 3: Los bienes adquiridos con características 

especiales se depreciarán por una vida útil diferente, la cual será 

establecida en el momento de la adquisición, ejemplo de esto serán los 

equipos de closed caption. 

• Elementos de la Categoría 4: Para los elementos de la entidad, con 

aplicación técnica o científica especializada, para el cálculo de la vida 

útil se tendrá en cuenta un concepto emitido por un personal idóneo. 

Son ejemplo de esto licencias, software o equipos electrónicos entre 

otros. 

Nota: El valor residual, la vida útil y el método de depreciación serán revisados, 

como mínimo, al término de cada periodo contable y si existe un cambio 

significativo en estas variables, se ajustarán para reflejar el nuevo patrón de 

consumo de los beneficios económicos futuros. 

 

8. AVALÚO DE BIENES INMUEBLES 

 

Se actualizarán los avalúos de las propiedades inmuebles por lo menos una vez 

cada tres años, o en lapso menor, cuando se tenga evidencias claras de un 

cambio significativo en los precios de mercado que afecten la vigencia del valor 

registrado. 

Se entenderá para estos efectos que se afecta sensiblemente el valor revelado 

cuando las caídas de precios en el mercado de la zona de ubicación del bien 

reduzcan su valor en más del 20%. 

Los documentos que soportan el avalúo recibido, estarán bajo responsabilidad 

del funcionario con funciones de Contador (a) del INSOR. 

Contablemente se revelará el efecto del avalúo en la cuenta de valorizaciones y 

contrapartida en el patrimonio. 
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9. ALMACÉN 

 

9.1. DEFINICIÓN.  
 

Es el lugar donde se almacenan los bienes de consumo y devolutivos que 

adquiere el INSOR a cualquier título, con el objeto de atender las necesidades 

básicas para el desarrollo de las actividades que atienden sus dependencias. 

El almacén del Instituto Nacional para Sordos, hace parte del Grupo de Servicios 

Administrativos del INSOR y su control estará a cargo de un funcionario 

designado por el Secretario (a) General. 

 

9.2. ADECUACIÓN DEL ALMACÉN. 

 

El Profesional Universitario con funciones de Almacenista, será el encargado de 

la adecuación del almacén de conformidad con las normas aplicables para el 

almacenamiento de materiales. Para ello se deberán tener en cuenta las 

siguientes recomendaciones: 

• La utilización del espacio para el almacenamiento debe planearse de acuerdo 

a los materiales que se manejen y sus características de clase y tamaño.  
• El área de almacenamiento debe tener pisos en concreto, cerámica o 

baldosín. 

• Las instalaciones eléctricas, al igual que la iluminación deben ser apropiadas, 
de tal manera que faciliten la ubicación y manipulación de los elementos. 

• Los elementos de cafetería deben almacenarse en forma separada de 
elementos de aseo, con las medidas de seguridad adecuadas, a fin de evitar 
la contaminación cruzada.  

 

 

9.3. FUNCIONES DEL PROFESIONAL CON FUNCIONES DE ALMACENISTA 

 

De acuerdo a la resolución 354 de 2017, por la cual se actualiza el manual 

específico de Funciones y competencias Laborales para los empleos de planta 
de personal del Instituto Nacional para Sordos, son funciones del Profesional de 
Almacén: 

 
• Realizar el registro de ingreso, almacenamiento y control de activos fijos e 

insumos en bodega y uso activo, y realizar conciliaciones de la información 

de inventarios con el proceso contable, 
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• Efectuar el control de inventarios y registrar los movimientos de acuerdo a 

los procedimientos establecidos y la normatividad vigente. 

• Desarrollar las acciones necesarias para asegurar los activos fijos, bienes 

y derechos de la entidad y el cumplimiento de las garantías establecidas, 

de acuerdo con las directrices institucionales y normatividad vigente. 

• Identificar las necesidades de bienes e insumos requeridos para el 

desarrollo de las funciones y prestación de los servicios, con base en las 

herramientas dispuestas, estadísticas e información institucional. 

• Formular, implementar y hacer seguimiento al plan de mantenimiento 

preventivo y correctivo de la entidad. 

• Participar en el control de calidad de los bienes muebles, inmuebles e 

insumos que ingresan al inventario de la entidad, de acuerdo a los 

procedimientos establecidos e informar al superior jerárquico las 

desviaciones encontradas. 

• Apoyar el desarrollo de las actividades de tipo logístico que requieran las 

dependencias del instituto, a fin de garantizar el cumplimiento de los fines 

institucionales. 

• Presentar informes a partir del análisis de la información suministrada, que 

permita la toma de decisiones administrativas para la entidad. 

• Administrar y controlar los espacios físicos y equipos que facilitan la 

prestación del servicio para atender los requerimientos y necesidades de la 

entidad. 

• Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes 

con la naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

 
 

 10. ORGANIZACIÓN Y MANEJO DE LOS BIENES 
 

10.1. INGRESO DE BIENES AL ALMACÉN 

 

El ingreso de bienes al Almacén se puede presentar por concepto de 

adquisiciones, donaciones, bienes recibidos en comodato, arrendamiento, 

reintegros, en custodia, indemnización por siniestros y por traspaso entre 

entidades del estado. El ingreso de los bienes se considerará perfeccionado 

cuando el Coordinador de Servicios Administrativos y el Almacenista firmen el 

documento de entrada al almacén, el cual es el único soporte válido para el 

efectuar el registro contable.  

Todos los bienes adquiridos, deben ser recibidos e ingresados en el almacén 

con sus respectivos documentos soporte.  

El supervisor del contrato o el que haga sus veces, notificará al Almacén la 

adquisición y una vez el proveedor vaya a realizar la entrega, el supervisor será 
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el encargado de revisar el cumplimiento de la calidad y las especificaciones 

técnicas de los bienes de acuerdo con los documentos soporte que dan origen 

al proceso contractual. Una vez verificados los elementos por parte del 

supervisor, este procederá a entregar al Almacén, la factura Original para el 

ingreso de los bienes a los inventarios de la entidad. No se recibirán en el 

almacén los bienes que, por su volumen, peso, fragilidad y demás 

especificaciones especiales se deban descargar directamente en su lugar de 

instalación o utilización, dejando las anotaciones de rigor en los documentos de 

soporte para realizar la entrada. 

El Almacenista verificará el documento que sustenta la operación 

correspondiente, es decir Original de la factura de los bienes devolutivos 
tangibles e intangibles entregados. Este documento debe contar con la siguiente 

información: 
 

• Descripción de los bienes. 

• Cantidades y valores en la factura. 

• Gravámenes aplicados 

• RUT del proveedor en la factura. 

Nota: La factura debe venir con la firma de aceptación del Supervisor o 

interventor de contrato. 

 

Para efectos de validación, el Almacén podrá verificar documentos adicionales 

tales como el contrato, orden de compra, acto administrativo, remisiones o 

relaciones adicionales que el proveedor envíe. Si los bienes están de acuerdo 

con los documentos soporte, el Almacenista impone sello en la factura, lo que 

indica que se ha recibido el material en términos de cantidades y referencias y 

se procederá con el registro de ingreso de los bienes recibidos en el sistema de 

inventarios de la Entidad. En el caso de bienes intangibles (Ej. Licencias o 

Software), los mismos se verificarán en compañía del Grupo de Planeación y 

Sistemas y quedarán bajo el manejo y custodia de dicha área, pues requieren 

de un manejo técnico especializado. 

El registro de entrada de bienes devolutivos y de consumo, en el aplicativo que 

para tal fin posea la Entidad, quedará registrado con la fecha de expedición de 

la factura. El documento de entrada, es el soporte que formaliza el ingreso y 

contiene la siguiente información: 

• Fecha en que se realiza la entrada. 

• Número de la Entrada 

• Número de orden de compra o contrato. 

• Nombre del proveedor o de la persona natural o jurídica que entrega el 

bien. 

• NIT o cédula de ciudadanía del proveedor. 



 
 PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS 

CÓDIGO: MNGB01 

VERSION: 03 

MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE MANEJO 

DE BIENES E INVENTARIOS 
FECHA: 

 

22 Este documento es propiedad del Instituto Nacional para Sordos, prohibida su reproducción sin 
previo aviso. 

 

• Número de la factura comercial. 

• Descripción del bien, especificando: Nombre del bien u otras 

características de identificación que se consideren importantes al 

momento de su creación en el sistema tales como serie, modelo, modelo, 

para bienes devolutivos y en el caso de elementos de consumo cuando 

aplique. 

• Unidad de medida. 

• Cantidad. 

• Valor Unitario. 

• Valor total por ítem. 

• Valor total del documento. 

• IVA (si aplica) 

• Firma del Coordinador de Servicios Administrativos y el Almacenista. 

 

Con el documento de entrada se procede de la siguiente forma: 

• Los bienes de consumo, se organizarán en la bodega de acuerdo a la 

distribución y disposición definida, teniendo en cuenta que se deben 

entregar acorde al sistema (PEPS) primeros en entrar primeros en salir, 

para los casos que lo ameriten. 

• En el caso de bienes devolutivos, se realizará marcación, a través de 

placa adhesiva, teniendo en cuenta el sistema de identificación adoptado 

por la entidad, para el control de los bienes. 

 

Nota: 

• Para el reconocimiento del bien, éste se registrará de acuerdo a las 

disposiciones de medición inicial que se encuentran dispuestas en el 

Manual de Procesos, Procedimientos y Políticas Contables, cuando se 

realicen entregas parciales, cada entrega con su correspondiente factura 

dará origen a un comprobante de entrada al almacén. 

• La recepción de los bienes muebles se hará en el almacén del INSOR, con 

excepción de los siguientes casos: 

 

o En los contratos o pedidos en que se estipulen las especificaciones 

técnicas de determinados materiales o equipos, y que deben 

verificarse por peritos o supervisores mediante ensayos o pruebas 

y estos sean entregados en el almacén, se recibirán a título de 

bodegaje y en forma condicional, mientras el supervisor emite a 

través de documento escrito, el concepto pericial o el resultado de 

las pruebas requeridas. 
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El control de estos bienes se llevará a cabo en forma provisional y una 

vez, el supervisor haga entrega de la factura, el responsable dará por 

recibidos los bienes y elaborará el ingreso de almacén correspondiente. 

 

o Para el caso de bienes que, por su naturaleza, tamaño, nivel científico y 

tecnológico deban ser recibidos directamente por las dependencias, sólo 

ingresarán al Almacén, cuando el supervisor haga llegar factura original 

y se realicen las verificaciones del caso. 

 

10.1.2. LINEAMIENTOS PARA EL INGRESO DE BIENES SEGÚN 

MODALIDAD 

 

10.1.2.1. INGRESO POR REINTEGRO DE BIENES DEVOLUTIVOS 

 

Ocurre cuando cesa el uso de un bien por parte de un servidor público por 

cualquiera de estas causas:  

• Mal estado 

• Obsolescencia 

• Finalización de contrato del funcionario 

• Salida a vacaciones del funcionario 

• Traslado del funcionario a otra área 

• Que no se requiera para las funciones realizadas. 

 

Cuando un servidor público necesite reintegrar bienes devolutivos en uso, debe 

adelantar el procedimiento ante el Almacén. La persona responsable del bien, 

diligencia el formato de reintegro de bienes devolutivos, el cual debe contar con 

el visto bueno del jefe o coordinador del área a la que pertenece. Si los bienes 

a reintegrar son de naturaleza electrónica o equipos de cómputo, la solicitud del 

funcionario debe contar con el aval del Grupo de Sistemas. 

El profesional universitario con funciones de Almacenista, verificará en el 

sistema que el reintegro sea procedente, cantidades, características, estado y 

valor de los mismos y realizará la recepción o retiro respectivo según sea el 

caso, posteriormente efectuará el traslado de los bienes descritos en el 

aplicativo de manejo de inventarios y generará el comprobante respectivo. Si 

el bien a recibir posee condiciones o características especiales se solicitará la 

asesoría de un técnico. 
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10.1.2.2. INGRESOS POR REPOSICIÓN 

 

Cuando los bienes faltantes o averiados por mal uso o indebida custodia son 

remplazados por otros de igual, similar o de características superiores. En este 

caso se asignará una nueva placa al bien recibido en reposición, dando de baja 

el bien que se remplaza, aunque se mantendrá la información de sus 

características, mientras se culminan los trámites de responsabilidad a que haya 

lugar. 

Para el ingreso de bienes por reposición, cuando el responsable los entregue en 

igualdad de condiciones de marca, modelo, calidad, clase, cantidad, medida y 

estado se debe observar lo siguiente: 

• Solicitud escrita del responsable de los bienes faltantes con el ofrecimiento 

del o los que va a entregar en reposición. 

• Concepto del Comité de bajas de bienes muebles, en el sentido de que los 

bienes ofrecidos reúnen las mismas características de los faltantes, 

indicando el valor de la entrada al almacén. 

• El profesional con funciones de Almacenista elaborará el registro de la baja 

del elemento perdido, en el sistema, previo concepto de aprobación del 

comité de bajas y procederá a realizar el registro de entrada al sistema del 

elemento a reponer conforme a la factura presentada y previa autorización 

del comité de bajas de bienes muebles. 

  

10.1.2.3. INGRESO POR ARRENDAMIENTO. 

 

Se presenta cuando el INSOR suscribe contrato de arrendamiento con persona 
natural o jurídica de bienes muebles e inmuebles, los cuales por norma legal se 

deben administrar, controlar y asegurar por el tiempo contemplado en el 
contrato. 

Los bienes estarán bajo la responsabilidad de los supervisores de los contratos 

hasta la culminación del mismo. 

De acuerdo a las políticas contables, las propiedades, planta y equipo producto 
de un arrendamiento financiero se medirán de acuerdo con lo establecido en la 
Norma de Arrendamientos. 

En todo caso los bienes recibidos deberán tener un control por parte de almacén 

como cuenta especial y reportarlos a contabilidad para su respectivo asiento en 
las cuentas correspondientes acorde a las normas legales existentes.  
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10.1.2.4. INGRESO DE BIENES POR DONACIÓN. 

 

En este caso, la entidad recibe el ofrecimiento por escrito de la entidad donante, 
con detalle de los bienes y las condiciones que exige sobre el uso y destino que 
debe dársele a los mismos; el Secretario General y el Coordinador del Grupo de 

Servicios Administrativos, estudiarán la conveniencia de los bienes ofrecidos, 
de acuerdo a las necesidades, con el fin de garantizar su posterior utilización. 

La constancia de aceptación de los bienes debe ser firmada por el representante 
legal o por delegación el ordenador del gasto. 

Para el caso de ingreso por donación de bienes muebles se debe tener en cuenta 

lo siguiente: 

• Acto administrativo (resolución), en caso que sea una persona jurídica. 

• Salida de almacén de la entidad donante. 

• Estado y calidad del bien mueble emitido por la entidad donante. 

• Relación detallada de bienes con número de serie, valor, número de 

identificación o placa de bienes. 

 

El Ingreso de almacén se elaborará con base en el acta de recibo. Si en dicho 

documento no vienen estipulados los valores, se contratará un perito o se harán 

las investigaciones de mercado respectivas, para fijar el precio que se 

incorporará a los estados contables de la entidad es decir al valor de mercado, 

en el caso de no contar con esta información se hará al costo de reposición y si 

no se cuenta con ninguno de estos dos valores se efectuará con el valor de 

libros de la entidad que realiza la donación. Para el recibo de los bienes, el 

profesional universitario con funciones de Almacenista debe verificar: Cantidad, 

clase, marca, referencia, estados, características físicas y valores de los bienes, 

contra el acta, resolución o documento equivalente, emitido por la entidad 

donante. 

Si los bienes están de acuerdo con los documentos soportes, el funcionario 

responsable los recibe, elabora, firma el recibido por parte del almacén, ingresa 

información al aplicativo de inventarios y dispone los bienes de manera 

adecuada en almacén, para su marcación y asignación. 

 

10.1.2.5. INGRESO DE BIENES RECIBIDOS EN COMODATO. 

 

El ingreso se hará normalmente, mediante contrato suscrito entre las partes, 

donde se estipula el tiempo que va a estar el bien en comodato, dejando una 

nota en el ingreso de almacén, que indique que el bien ingresa a la entidad en 

calidad de comodato, para que el jefe de la dependencia que va a recibir los 
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bienes devolutivos, se haga responsable de los mismos y conjuntamente con el 

Coordinador del Grupo de Servicios Administrativos, ejerzan control especial 

sobre estos bienes. 

Para este evento se deberá llevar a cabo el siguiente procedimiento: 

• Ofrecimiento o solicitud escrita de los bienes a recibir en comodato 

• Visita de inspección y elección de los bienes en aceptación de comodato, 

cuando a ello haya lugar. 

• Suscripción del contrato por las partes. 

• Acta de recibo de bienes suscrita por quienes en ella intervinieron y en la 

cual figuren las denominaciones, características, entidades, unidad de 

medida, estado en que se encuentran, valores unitarios y totales o avalúo 

comercial si fuere el caso y pólizas de seguros que los cubre y su 

vencimiento. 

• El responsable del manejo de almacén diligenciará el comprobante de 

ingreso de las entradas de bienes al almacén, señalando expresamente 

que estos bienes ingresan en calidad de préstamo y por tal razón no se 

consideran bienes de propiedad del INSOR. 

 

En todo caso, fuera de los requisitos mencionados se deberán cumplir las 

normas que establece el código civil para esta clase de actos. 

La Secretaría General elabora y tramita el contrato de bienes a recibir en 

comodato para la suscripción por parte del funcionario competente. 

El profesional universitario con funciones de Almacenista mediante relación 

proporcionada por la entidad que entrega los bienes, los recibe y verifica la 

identificación y estado de los mismos, el cual forma parte del contrato de 

comodato. 

El profesional universitario con funciones de Almacenista elabora un acta de 

bienes recibidos en la cual quedarán registrados los datos de dichos bienes, 

como marca, serie y los que se consideren necesarios para evitar confusiones 

con los de propiedad de la entidad, la cual formará parte del contrato. 

El profesional universitario con funciones de Almacenista, mientras entrega los 

bienes devolutivos a la dependencia beneficiada con el contrato de comodato, 

ubica los bienes en el almacén. 

El funcionario responsable de la dependencia beneficiada recibe del profesional 

universitario con funciones de Almacenista, los bienes en comodato. 

Dicha entrega debe quedar perfeccionada mediante documento escrito y 

firmado por las partes: Profesional universitario con funciones de Almacenista, 
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funcionario responsable de la dependencia beneficiada como constancia de 

entrega y recibo de bienes devolutivos en comodato. 

Una vez finalizada la vigencia del contrato de comodato, se debe suscribir acta 

de entrega y recibo a satisfacción por parte del INSOR y de la entidad que prestó 

los bienes en comodato; ésta debe ser firmada por el profesional universitario 

con funciones de Almacenista que en representación del INSOR, hace entrega 

física de dichos bienes y por un representante de la entidad propietaria de los 

bienes en comodato.  

El acta en original, debe quedar anexa al contrato de comodato, con el fin de 

determinar la liquidación del mismo. 

En los eventos en que ingresen a las instalaciones del INSOR, equipos o bienes 

bajo la modalidad de alquiler, comodato, préstamo en calidad de garantía y en 

todo caso que no correspondan a bienes de propiedad de la entidad, si éstos 

físicamente entran al almacén es simplemente para la custodia de los mismos, 

razón por la cual de ninguna manera se podrán colocar placa a los bienes como 

si fueran bienes del INSOR, El único trámite administrativo que se debe surtir 

es el de informar al Coordinador del Grupo de Servicios Administrativos para 

asegurarlos por el período de tiempo en que dichos bienes van a estar al servicio 

del INSOR.  

 

10.2. SALIDA DE BIENES  
 

Estas se constituyen cuando se efectúa físicamente la salida (entrega) de un 

bien del Almacén cesando de esa manera su responsabilidad por la custodia, 
administración, conservación del bien, responsabilidad que se traslada al 
funcionario que recibe el bien. 

 
 

10.2.1. SOLICITUD DE BIENES 

 
Es el requerimiento que el área correspondiente realiza para el suministro de 

bienes de consumo o bienes devolutivos, necesarios para el normal 
funcionamiento de la respectiva dependencia; se efectúa mediante el 
diligenciamiento de los formatos que el Almacén ha dispuesto para tal fin, en 

los que especifica el concepto, la cantidad y la referencia cuando las 
características lo ameriten, indicando los datos de la persona a quién le serán 

asignados dichos bienes, con el aval del jefe o coordinador del área. 
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10.2.2 DESPACHO DE BIENES 

 
Bienes de Consumo 

 
Es la entrega que se realiza de suministros de consumo acorde con la solicitud 
y disponibilidad de existencias. El funcionario entrega el formato de solicitud de 

suministros en las fechas estipuladas para ello (5 últimos días hábiles de cada 
mes) y lo entrega al Almacenista, quien verificará las existencias, tomando 

como base los saldos que reporte el sistema y definirá las cantidades a 
despachar, para el alistamiento de pedido y posterior entrega al solicitante (5 
primeros días hábiles del mes).  

 
 

Bienes devolutivos 
 
Es la asignación de bienes devolutivos con base en la solicitud del jefe o 

coordinador del área, el Coordinador de Servicios Administrativos recibe el 
formato de solicitud de asignación, verifica la pertenencia de la solicitud y lo 

entrega al Almacenista, quien procede con la validación de existencia y elabora 
el comprobante de salida. En caso de que no haya disponibilidad de bienes, 
inmediatamente el Almacenista, informará por escrito al Coordinador del Grupo 

de Servicios Administrativos sobre tal hecho, para que a su vez informe al 
solicitante 

 
En caso de que sea procedente la asignación, se informa al solicitante por escrito 

fecha y hora para la entrega del bien en sitio. 
 

Nota:  

• Para asignación de un equipo de cómputo por primera vez a un 
funcionario, el Almacenista debe validar la pertinencia de la solicitud y 

aspectos técnicos con el Grupo de Sistemas. Este trámite se formalizará 
mediante acta de entrega de equipos (formato FOG-T01). 

• En caso de reemplazo de equipo de cómputo o partes, el Grupo de 

Sistemas debe emitir un concepto técnico y justificación del motivo de 
cambio y realizar la solicitud al Almacén, para que valide las existencias 

y se coordinará para que el funcionario responsable del bien, realice el 
reintegro o traslado con el aval del Grupo de Sistemas y el jefe o 
Coordinador de su área, para la asignación de un nuevo bien, este trámite 

se formalizará mediante acta de entrega de equipos (formato FOG-T01). 
 

10.2.3 TRASLADO DE BIENES 

 
Consiste en la formalización del cambio del funcionario responsable o ubicación 

física del bien, mediante el formato de traslado entre funcionarios.  
 

Este trámite sirve para agilizar las labores de los funcionarios, ya que una vez 
que se realiza ante el Almacén, el nuevo responsable del bien puede hacer uso 
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del mismo de manera inmediata. Toda novedad de traslado de bienes debe ser 
informado al profesional con funciones de Almacenista, para que se proceda con 
la respectiva actualización del inventario de bienes devolutivos en el sistema. 

 
En el INSOR, el traslado de bienes entre funcionarios, se presenta a partir de 

las siguientes situaciones: 
 

• Cuando un funcionario diferente al responsable inicial, requiere hacer uso 

del bien y el responsable actual ya no lo requiere. 
• El funcionario ha solicitado el reemplazo de un bien por actualización de 

equipo, cambio de tecnología o cambio de funciones, pero el bien que 
tenía a cargo está en buen estado y por tanto se puede emplear por parte 
de otro funcionario que lo requiere. 

• Si se identifica en el inventario individual, que el bien se encuentra en 
uso por parte de un funcionario que no es quien lo tenía asignado 

originalmente y no se realizó el reporte oportuno al Almacén. 
 

 
A continuación, se describe la forma en que se realiza el traslado: 
 

• El funcionario que actualmente tiene a cargo el bien, debe diligenciar el 
formato de traslado entre funcionarios, con los vistos buenos y firmas 

respectivas del jefe de área y funcionarios que reportan la novedad 
(anterior y nuevo responsable) y lo entrega al profesional con funciones 
de Almacenista. 

• El Almacenista verifica, valida la pertinencia de la solicitud y realiza el 
trámite de cambio de responsable en el sistema, generando el 

comprobante respectivo. 
• Los funcionarios firman el comprobante que generó el sistema. 
• Se realiza el traslado físico del bien. 

 
 

Nota: 
• Cuando los bienes a trasladar correspondan a equipos de cómputo, 

previamente el Grupo de Sistemas, debe emitir el aval respectivo, 

reportar al Almacén y realizar el movimiento físico e instalación del 
equipo. Realizar el backup de la información y demás aspectos que 

considere. 
• Cuando los bienes a trasladar correspondan a bienes devolutivos de otra 

naturaleza, el Almacén coordinará los aspectos requeridos para el cambio 

de ubicación y se encargará del movimiento físico del bien si es requerido. 
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10.2.4. SALIDA DE BIENES ENTREGADOS EN COMODATO 

 

Una vez se encuentre perfeccionado y legalizado el contrato de comodato, para 

la entrega, se debe elaborar un acta y se registra el comprobante de salida del 

bien en calidad de comodato. 

El Almacén adelantará en forma anual, un inventario de los bienes entregados 

en comodato, solicitando la constancia de los mantenimientos efectuados sobre 

el bien por parte del comodatario (si aplica). 

 

10.2.5. SALIDA DE BIENES POR DAÑO, PÉRDIDA O HURTO 

 

En el caso de bienes en custodia del almacén, (consumo y devolutivos) como 

consecuencia de desastre natural o siniestro, el responsable del almacén 

presentará un informe al Secretario(a) General, en donde relacione los bienes 

objeto del daño o pérdida. Simultáneamente debe iniciarse el proceso de 

reclamación ante la compañía aseguradora. 

Una vez definida la situación y con la autorización del comité de bajas, se 

procederá a realizar la salida (para bienes de consumo) o baja de los bienes 

devolutivos por daño, pérdida o hurto y de manera interna se iniciarán los 

procesos disciplinarios, si corresponde. 

De acuerdo con el Manual de Políticas Contables, las pérdidas de cualquier tipo 

se reconocerán en el estado de resultados de manera inmediata, así existan 

pólizas de seguros que cubran el riesgo, y no se contabilizarán como cuentas 

por cobrar ni como activos diferidos. En el momento en el cual las entidades 

aseguradoras informen el valor que puede ser cobrado, se reconocerá una 

cuenta por cobrar y un ingreso, aun cuando fiscalmente una parte del ingreso 

(el daño emergente) pueda tomarse como ingreso no constitutivo de renta ni 

ganancia ocasional.  

 

10.2.6. SALIDA DE BIENES POR REPOSICIÓN TECNOLÓGICA O 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 

 

La salida de bienes por reposición tecnológica se dará cuando en el contrato de 
adquisición se estipule como parte de pago, la entrega de bienes 

desactualizados y se adquieran bienes de mejores condiciones tecnológicas que 
los existentes. 
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En los contratos se detallarán los bienes que se darán como parte de pago y se 
establecerá su valor, así como los bienes que se recibirán de conformidad con 
la propuesta del contratista. Para este evento se seguirá el siguiente 

procedimiento: 

• El Secretario(a) General enviará copia del contrato donde se 
contempla la reposición tecnológica al Almacenista. 

• El profesional universitario con funciones de Almacenista tramitará la 
baja de los equipos objeto de reposición tecnológica. 

• Una vez se formalice la baja de los equipos mediante resolución y se 
legalice el contrato se procederá con la entrega de los equipos 
mediante acta, la cual contendrá el nombre del contratista que recibe 

los bienes, descripción, cantidad, valor de compra y valor en libros. 
 

 

11. RESPONSABILIDADES  

 

Respecto al manejo de bienes, el Código Disciplinario Único, Ley 734 de 2002, 

que en su Título IV “Derechos, deberes, prohibiciones, incompatibilidades, 

impedimentos, inhabilidades y conflicto de intereses”, Capitulo II – “Los deberes 

del Servidor Público” - Artículo No. 34- establece: 

Son deberes de todo servidor público: 

Numeral-21: “Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido 

encomendados y cuidar que sean utilizados debida y racionalmente, de 

conformidad con los fines a que han sido destinados”. 

Numeral –22:” Responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y 

bienes confiados a su guarda o administración y rendir cuenta oportuna de su 

utilización”. 

Con base en lo anterior, se debe señalar que cuidado de los bienes no es una 

alternativa sino una obligación, pero así mismo se  

 

En consecuencia, el manejo de bienes por parte de los funcionarios, involucra 
la capacidad para cuidar, proteger, conocer y aceptar las consecuencias de sus 

actos, respecto al uso y custodia de los bienes que les han sido asignados. De 
acuerdo a lo anterior y de manera general se pueden señalar las siguientes 
responsabilidades que asume y enfrenta el servidor público cuando recibe un 

bien: 

• Responsabilidad administrativa o interna:  que le genera obligaciones 
directas al funcionario con el INSOR, en cumplimiento de las 

disposiciones y normas con que cuenta la entidad.  



 
 PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS 

CÓDIGO: MNGB01 

VERSION: 03 

MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE MANEJO 

DE BIENES E INVENTARIOS 
FECHA: 

 

32 Este documento es propiedad del Instituto Nacional para Sordos, prohibida su reproducción sin 
previo aviso. 

 

• Responsabilidad patrimonial: la cual establece que las entidades 
estatales deben responder por daños, causados por la acción u omisión 
y que por ende el INSOR debe realizar la reparación patrimonial por la 

conducta dolosa o gravemente culposa del funcionario y a su vez la 
entidad procederá con él. 

• Responsabilidad disciplinaria: corresponden a las generadas por el 
incurrimiento en conductas calificadas como faltas disciplinares. 

• Responsabilidad Fiscal: se presenta cuando el servidor afecta el 

patrimonio público. 

 

11.1. CUIDADO DE LOS BIENES  
 

• Cada persona es responsable de los bienes que le son entregados y su 
cuidado no sólo es su obligación, es la forma en que también demuestra su 

gestión.  
• En el marco del código de integridad (honestidad, respeto, compromiso, 

diligencia, justicia y cuidado) todas las acciones encaminadas al cuidado de 
los bienes, reflejan que el servidor vivencia los valores esperados para el 
ejercicio de la función pública.   

• Contribuir a que la entidad cuente con los medios adecuados para el 
desarrollo de las funciones a cargo del personal que conforma la Institución. 

• Bienes en buen estado garantizan el buen desarrollo de las actividades, 
reportes de mantenimiento o daño de los bienes hechos oportunamente 
permiten que se disponga de los bienes cuando se necesiten. 

• La suma de acciones preventivas y correctivas frente al manejo de los 
bienes, se ven reflejadas en el beneficio de toda la entidad en términos de 

disponibilidad de recursos, disminución de trámites para un ambiente de 
trabajo más organizado y agradable. 

Con base en lo anterior es primordial mencionar que el cumplimiento de 
procedimientos, diligenciamiento de formatos, control y cuidado de los bienes, 

son medidas preventivas que facilitan el manejo de los bienes del INSOR y que 
van de la mano con el adecuado uso de los bienes. 

 

11.2. PRÉSTAMO Y SALIDA DE BIENES 
 

El Almacén, está encargado del manejo de préstamo de equipos de apoyo, salas 
a nivel de la sede principal y el otorgamiento de permiso para la salida de bienes 

del Instituto y que los funcionarios o contratistas requieran, por tanto, a 
continuación, se presentan los trámites establecidos para los requerimientos de 
los mismos: 
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Trámite de solicitud de préstamo de bienes al interior del INSOR 

Cuando la solicitud corresponda a un bien como computador portátil, cámara, 
pendón, videobeam, entre otros, para uso al interior del Instituto, el trámite a 

realizar es el siguiente: 

• Dirigirse al profesional con funciones de Almacenista a fin de que verifique 
si cuenta con la disponibilidad del bien para su préstamo. 

• De inmediato, el Almacenista diligenciará el formato de control de préstamo 

interno de bienes código FOGB12, en el que registrarán los datos del 
solicitante tales como nombre, área, documento y los datos relevantes del 

activo objeto de préstamo (placa, serial, marca, descripción y estado). 
• El solicitante debe firmar el formato y con ello se hace responsable del bien 

y de su adecuado uso, durante el tiempo en que lo tenga bajo su custodia.  

• El Almacenista hará la entrega del bien a la mano. 
• Cuando el funcionario haya finalizado la actividad para la que solicitó el bien, 

debe proceder con la devolución del mismo al Almacén. 
• El Almacenista verificará el estado del bien y si se encuentra de acuerdo 

solicita la firma de entrega al frente del registro de préstamo inicial 

consignando la fecha efectiva de entrega. 

 

Solicitud préstamo de salas del INSOR 

Cuando la solicitud corresponda a una sala de reunión, el trámite a seguir es: 

• Enviar un correo electrónico a la cuenta edgardo.escudero@insor.gov.co, 

indicando número de sala, fecha y hora en que solicita la reserva. 
• El Técnico Administrativo de Servicios Administrativos, verificará la 

disponibilidad de la sala y confirmará respuesta a través de correo 

electrónico. 
• El Técnico Administrativo de Servicios Administrativos, diligenciará el 

formato de entrega y recepción de salas y equipos código FOGB13 y 
entregará la sala. 

• El funcionario o contratista, verificará el inventario de bienes asignados a la 

sala y firma el formato como recibido a conformidad y con ello se hace 
responsable del bien y de su adecuado uso, durante el tiempo en que lo 

tenga bajo su custodia.  
• Cuando el funcionario haya finalizado el uso de la sala, debe dirigirse al 

Técnico Administrativo de Servicios Administrativos para que realice la 

verificación y recepción de la sala con su respectivo inventario. 
• Con la firma de recepción por parte del Técnico Administrativo de Servicios 

Administrativos, se da por entendido que los bienes quedan bajo la 
responsabilidad del Almacén y no presentaron ninguna novedad. 

 

 

 

mailto:edgardo.escudero@insor.gov.co
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Solicitud de bienes para salida del INSOR 

• El funcionario diligenciará el formato para la salida de bienes fuera del 
Instituto Nacional para Sordos código FOGB11, con las respectivas firmas 

del funcionario a cargo del bien, el funcionario solicitante y visto bueno del 
jefe del área y con ello se hace responsable del bien y de su adecuado uso, 
durante el tiempo en que lo tenga bajo su custodia.  

• El funcionario del formato entregará el formato al profesional con funciones 
de Almacenista, para que realice la verificación física de los elementos, 

registro de la salida y autorizar la salida de los bienes de la entidad. 
• Cuando el funcionario haya finalizado la actividad para la que solicitó el bien, 

debe proceder con la devolución del mismo al Almacén. 

• El Almacenista verificará el estado del bien y si se encuentra de acuerdo, 
solicitará la firma de entrega al frente del registro de préstamo inicial 

consignando la fecha efectiva de entrega. 

 

NOTA:  

• Se debe tener en cuenta que no todas las salas cuentan con la misma 
dotación, por lo que es importante al momento de la solicitud especificar 

si se requiere algún equipo específico y confirmar si se debe surtir el 
trámite de Solicitud Préstamo de Bienes al Interior del INSOR. 

• Cuando se realiza la entrega de la sala, sólo se verificará que los equipos 

enciendan, para configuraciones y conexiones el funcionario debe 
solicitar soporte del Grupo de Sistemas. 

 

12. PÓLIZAS DE CUBRIMIENTO PARA ACTIVOS FIJOS 

El Instituto Nacional para Sordos cuenta con las siguientes pólizas para amparar 

bienes, activos, patrimonio y personas: 

• Póliza Daños Materiales: amparo de todos los bienes inmuebles y muebles 
de propiedad del Instituto Nacional para Sordos INSOR o aquellos que se 

encuentren bajo su control, tenencia, responsabilidad o custodia, ubicados 
en el territorio nacional contra los daños o pérdidas materiales a 
consecuencia de cualquier riesgo, tanto por eventos internos o externos, 

incluyendo las pérdidas consecuenciales por todo concepto como 
consecuencia directa de cualquier riesgo (incendio, rayo, anegación, 

avalancha y deslizamiento, explosión, terremoto, terrorismo), sustracción, 
equipo electrónico, rotura de maquinaria entre otros. 
 

• Póliza de Manejo: contra los riesgos que impliquen menoscabo de sus fondos 
y/o bienes, causados por acciones u omisiones de los empleados en el 

ejercicio de sus cargos o sus reemplazos, que incurran en actos que se 
tipifiquen como delitos contra la administración pública, o fallos con  
responsabilidad fiscal, de acuerdo con la resolución 014249 del 15 de mayo 

de 1992, aprobada por la Contraloría General de la República  y demás 
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normas concordantes; o alcances por incumplimiento de las disposiciones 
legales y reglamentarias,  incluyendo el costo de la rendición de cuentas en 
caso de abandono del cargo o fallecimiento del asegurado. Cubre los 

perjuicios económicos que se deriven con ocasión del uso por parte de los 
empleados o contratistas de la entidad, por ejemplo, la pérdida de un bien. 

 
• Póliza de Responsabilidad Civil: Amparar los perjuicios patrimoniales y 

extrapatrimoniales que sufra el INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS 

INSOR, como consecuencia de la Responsabilidad Civil Extracontractual 
originada dentro o fuera de sus instalaciones, en el desarrollo de sus 

actividades o en lo relacionado con ella, lo mismo que los actos de sus 
empleados y funcionarios dentro y fuera del territorio nacional. Nota: se 
entenderán como terceros todas y cada una de las personas que circulen, 

ingresen, accedan o se encuentren en los predios del asegurado, 
independientemente que el asegurado le esté prestando un servicio objeto 

de su razón social. 
• Póliza Automóviles: Amparar los daños y/o pérdidas que sufran los vehículos 

de propiedad de ENTIDAD o por los que sea legalmente responsable, o 
aquellos daños a bienes o lesiones o muerte a terceros que se causen. 

Nota: Todos los bienes que adquiera el INSOR pero que no se encuentren 
ingresados en el aplicativo de manejo e inventarios, tienen un plazo máximo de 

60 días para ser reportados y se encuentran cobijados por un amparo 
automático. Siendo considerados como mercancía. 

 

12.1. MANEJO POR PÉRDIDA, HURTO O DAÑO DE ACTIVOS FIJOS 

Es deber de los funcionarios responder por los activos fijos a su cargo y en caso 
de hurto, pérdida o daño de los mismos o de alguna de sus partes debe reportar 

a la Coordinación de Servicios Administrativos, a través de medio formal (carta 
o correo electrónico), con copia a su jefe inmediato, en un plazo máximo de 72 

horas desde la ocurrencia del hecho, a fin de que se pueda iniciar el 
procedimiento de análisis del caso, reporte a la Secretaría General y reporte a 
la aseguradora. 

 
 

12.2. RELAMACIONES POR SINIESTRO ANTE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS 

 

Cuando se presente un siniestro, se debe iniciar el proceso de reclamación ante 

la compañía aseguradora, para lo cual se deben surtir los siguientes trámites: 

• Aviso del siniestro a la aseguradora por correo electrónico, explicando modo, 
tiempo y lugar, de preferencia tan pronto como se presente el suceso y 

máximo 72 dos horas después. 
• Recopilar y remitir la siguiente documentación: 
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o Carta de la compañía de vigilancia donde se especifica que no 
responderán o pagarán por el bien. 

o Cotización del bien dañado o hurtado. 

o Denuncia ante la Fiscalía o Policía. 
o Documentos de Representación Legal del Instituto. 

o Carta formal de reclamación indicando modo, tiempo, lugar y valor 
reconocido en Estados Financieros. 

o Se podrán enviar de manera complementaria registros fotográficos, si 

se considera necesario. 
 

Una vez efectuada la reclamación y allegados los respectivos soportes, la 
Coordinación de Servicios Administrativos realizará el seguimiento al caso.  
 

 

13.  IDENTIFICACIÓN DE BIENES DEVOLUTIVOS 

 

Los bienes adquiridos por el INSOR, contarán con una placa que los identifique.  

Los criterios de marcación de los bienes son los siguientes: 

• Bienes adquiridos antes de 2018, la codificación es combinada es decir 

algunas placas son numéricas y otras alfanuméricas, dado el consecutivo 
y criterios que el Almacén manejaba antes de esta fecha.  

• Bienes adquiridos a partir de 2018: teniendo en cuenta la adquisición de 
un nuevo sistema de manejo de inventarios, la base de marcación y 
codificación, que se tomará, estará acorde, con el número de consecutivo 

que el aplicativo de manejo de inventarios arroja al momento del ingreso 
de cada elemento, el cual se genera de manera automática evitando su 

duplicidad, de esta forma el número de rótulo o placa del activo, tiene la 
siguiente estructura: 

PLACA DE INVENTARIO 

 
 

 
 
 

  

En la primera parte la letra I es alusiva al Inventario, seguida del número 
0 (dígito de control) y luego vienen los dígitos (que corresponden al 

número de secuencial del sistema, es decir el consecutivo numérico que 
asigna por defecto a cada activo). En el aplicativo este número quedará 

registrado en el campo (# Rótulo). 

Una vez que se agote la numeración con las posibles combinatorias, el 
dígito de control “0”, que antecede al número secuencial, se reemplazará 
por 1 hasta agotar las posibles combinatorias y así sucesivamente. 

I0#### 
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La identificación de los accesorios funcionales o partes de un equipo, se 
realiza mediante la asignación de una placa para cada uno de ellos 
basados en el consecutivo (I0####), pero para su reconocimiento en el 

aplicativo de manejo de inventarios, el componente más representativo 
se tomará como principal, denominándose Activo Padre y quedándole 

asignado el total del valor del equipo y se asociarán a él en calidad de 
hijos las demás partes con valor $0, para ello su código estará 
conformado en su primera parte por el código del padre más un guion con 

el consecutivo según el desglose ( Ejemplo: I0####-1, I0####-2-y así 
sucesivamente). 

El anterior caso se puede apreciar puntualmente con los equipos de 

cómputo (CPU, monitor, teclado, mouse). Cuando se realice la compra de 
un equipo completo (computador de escritorio), dado que la CPU 

constituye la parte principal, se establece como activo padre y las demás 
partes monitor, teclado y mouse como hijos, bajo el esquema de 
marcación ya explicado. 

Si un elemento se da de baja, su numeración no se reutilizará y la placa será 

retirada del bien después de su baja y antes de su salida del Instituto y 
posteriormente se realizará un acta y registro fotográfico que evidencie cómo 

se realizó la eliminación de la misma, mediante corte, picado y/o destrucción 
con tijeras. 

 

14. INVENTARIO DE BIENES 

 

Todos los bienes que en el Instituto hayan sido adquiridos para el desarrollo de 
sus actividades, que permanezcan en el tiempo (Devolutivos) o que 
correspondan a elementos que se extinguen con su uso (Consumo), deben 

verificarse, analizarse y controlarse, toda vez que conforman el patrimonio de 
la entidad. 

Le corresponde entonces al Almacén ejercer las actividades de control 

respectivas para revisar la asignación, estado y reporte de todos los bienes que 
se encuentran en servicio en la sede y/o registrados en el aplicativo de manejo 

de inventarios. Sin que esto exonere de su responsabilidad a los funcionarios a 
quienes se han asignado. 

Para el caso de bienes de consumo se realizará un (1) inventario general en el 
año y (3) tres inventarios aleatorios, aspectos que se encuentran en detalle en 

el procedimiento de inventarios. 

En cuanto a la revisión de activos fijos se llevará a cabo un (1) inventario anual, 
a fin de verificar los bienes ubicados en las áreas y la exactitud de los inventarios 

individuales. Cada funcionario debe responder personalmente por los bienes 
que se entreguen para su uso, custodia y administración y por tanto deben 
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procurar su cuidado para evitar su pérdida o daño, salvo que esto ocurra por el 
deterioro normal, uso u otra causa justificada. 

Todas las novedades de activos fijos reintegro, traslado, mantenimiento, 

sobrantes o faltantes que se identifiquen durante la toma física, implicarán 
actualizaciones o cambios los cuales deben quedar respectivamente 
documentados y actualizados. 

Una vez finalizado el registro de novedades, se realizará entrega a cada 

funcionario o contratista del documento de “reporte de activos fijos por 
responsable detallado”, a través del cual se formaliza la responsabilidad sobre 

los activos fijos que tiene a cargo. 

 

14.1.  FALTANTES – SOBRANTES DE BIENES 

 

Si como resultado de una prueba selectiva de Almacén o toma física de 
devolutivos en servicio, se encuentran diferencias, faltantes o sobrantes, el 

funcionario que adelante la diligencia averiguará las causas de la situación 
presentada. Si las causas de las diferencias se originan por errores u omisiones 

en los registros, el funcionario que adelanta la diligencia procederá a 
subsanarlos y dejará los soportes respectivos que justifiquen la corrección. 

Los faltantes y sobrantes de activos se reportarán ante el comité de bajas a fin 

de determinar el procedimiento a seguir: 

• Se validará si es posible realizar una compensación, la cual consiste en 
el ingreso de bienes, que se hace para compensar unos elementos 
faltantes con unos sobrantes de características similares, previo concepto 

técnico emitido por el área competente.  
• Una vez aprobada la compensación, este procedimiento quedará 

registrado mediante acto administrativo (Resolución), aprobada en el 
Comité y legalizada con la firma del ordenador del gasto. 

• Una vez legalizada la compensación, se dejará nota aclaratoria en el 

aplicativo de manejo de inventarios al activo faltante compensado y se 
revisará la marcación del elemento que compensó al anterior. 

En el caso de bienes faltantes no justificados, ni compensados, se deberán 

iniciar los procesos disciplinarios a los funcionarios que los tenían bajo su 
responsabilidad, de acuerdo a normatividad vigente en Colombia para 

servidores públicos. 

Si las diferencias sobrantes o faltantes indican la posibilidad de actos 
delictuosos, el funcionario que adelante la diligencia informará las anomalías a 
la Secretaría General para que se proceda a iniciar el trámite de la investigación 

Disciplinaria.  

Cuando se evidencie la existencia de un acto delictivo en el manejo de los 
bienes, además de los trámites administrativos internos, se presentará la 
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denuncia correspondiente ante la autoridad judicial competente, adjuntando los 
documentos que sean necesarios. 

 

15. BAJA DE BIENES 

 

De acuerdo al Manual de Políticas Contables “un elemento de propiedades, 
planta y equipo se dará de baja cuando no cumpla con los requerimientos 
establecidos para que se reconozca como propiedades, planta y equipo. Esto se 

puede presentar cuando el elemento se disponga o, cuando no se espere 
obtener beneficios económicos futuros por su uso o enajenación. La pérdida o 

ganancia originada en la baja en cuentas de un elemento de propiedades, planta 
y equipo afectará el resultado del periodo”.  
 

La competencia para la baja y comercialización de bienes usados, obsoletos e 

inservibles es del INSOR, no obstante, esta autorización podrá ser delegada en 
cumplimiento de sus funciones en funcionarios del nivel directivo, quienes 

deberán adelantar los procesos y ordenar la baja y el destino de los bienes que 
se den de baja, por su estado, uso, desgaste u obsolescencia no sean útiles 
para el servicio de la entidad, mediante acto administrativo (Resolución), 

teniendo en cuenta la recomendación del Comité de Bajas de bienes y el 
concepto técnico emitido por personal idóneo, en que conste que el bien no se 

encuentra en condiciones de prestar servicio para el INSOR.  

La relación y la descripción de las causales de la baja serán firmadas por el 
profesional universitario con funciones de Almacenista, la persona que emita el 

concepto técnico y el Coordinador del Grupo de Servicios Administrativos.  Para 
dar de baja a bienes muebles, las reglas generales a seguir son las siguientes: 

• Identificar con exactitud los bienes que serán dados de baja, 
estableciendo su cantidad, estado, localización, condiciones de registro y 

valor en libros. 
• Separar los bienes a dar de baja en una zona específica (si por la 

naturaleza del bien corresponde). 
• Obtener los conceptos técnicos necesarios que soporten adecuadamente 

la decisión de dar de baja. 

En caso de los equipos de cómputo y software, deberá darse concepto 
técnico por parte del funcionario competente sobre la obsolescencia 
tecnológica de los mismos y recomendación de destinación final. 

• Certificación del Coordinador de Servicios Administrativos en la que se 
indique que los bienes son inservibles. 

• Generar reporte de bienes a dar de baja y presentarlo para verificación 
de Contabilidad. 

• Someter a consideración del comité de bajas de bienes muebles, la 

propuesta de baja, para su análisis y recomendación. 
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• Concepto y recomendación sobre el destino de las bajas, emitido por el 
comité de bajas de bienes muebles, el cual quedará contenido en el acta 
correspondiente del comité de baja reunido para tal fin. 

• Los funcionarios designados por la Secretaría General, harán inspección 
física de los bienes a darse de baja, con el fin de verificar la existencia 

física de los mismos.  
• Acto administrativo motivado, expedido por el funcionario administrativo 

competente, autorizando la baja y destino. 

• Realizar los registros y operaciones correspondientes en los inventarios 
y en las cuentas contables afectadas. El almacenista tramitará la 

elaboración del comprobante de salida por baja de los bienes. 
 

Luego de que finalice la legalización del acto administrativo de baja a nivel 

interno y se debe continuar con las actividades para destinación recomendadas 
por el comité, a continuación, se presentan las alternativas: 
 

Destinación por donación a entidades públicas 

Para surtir el proceso de donación, se procede de la siguiente forma: 
 

• Proyección de la resolución de ofrecimiento de bienes del INSOR dados 

de baja a entidades públicas. 
• Recepción de manifestación(es) de intención para el recibo de los bienes 

en calidad de donación.  
• La entrega de los bienes se deberá realizar mediante acta de entrega 

suscrita por el almacenista, el Coordinador del Grupo de Servicios 

Administrativo y por la persona autorizada para recibir los bienes. Para 
software y licencias se definirá que documentación adicional se requiere 

para cesión de derechos. 
 

 
Destinación por enajenación a través de un intermediario idóneo 
 

Para surtir el proceso de enajenación a través de intermediario, se procede de 
la siguiente forma: 

 
• Constitución de contrato para la venta a través de dicho intermediario. 
• Acta de inicio del contrato. 

• Remisión de base de datos de bienes dados de baja por resolución, 
clasificados en lotes por la naturaleza de bienes (Ejemplo: equipos 

médicos, equipos y partes electrónicas, muebles y enseres). 
• Remisión de resolución de baja. 
• Estimación del precio base para subasta. 

• Se realiza visita por parte del perito del intermediario, quien efectúa 
registro fotográfico. 

• Se recibe la visita de personas naturales y jurídicas interesadas en los 
lotes de bienes. 
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• Se lleva a cabo la subasta y adjudicación de los bienes. 
• El intermediario entrega un acta con el resultado de la subasta y 

adjudicatarios. 

• Se realiza la entrega del bien y recepción de documentación. 
 

El anterior procedimiento está sujeto al intermediario seleccionado y aspectos 
normativos que rijan al momento de llevarse a cabo la enajenación. 
 

 
Destinación por destrucción 

 
Si la opción de destinación es la destrucción, se procede de la siguiente forma: 

 

• Constitución de un contrato con la empresa idónea, que cuente con las 
licencias requeridas para la destinación final de los bienes. 

• Levantamiento de registro fotográfico. 
• Acta de entrega de bienes. 

• Se realiza la entrega del bien. 
 

El anterior procedimiento está sujeto a la persona natural o jurídica 

seleccionada y aspectos normativos que rijan al momento de llevarse a cabo la 
destrucción. 

 
 
Para software, el procedimiento de destrucción que aplicaría sería: 

• Definición de si puede realizarse la destrucción en acto con las partes 
interesadas (Almacén, Sistemas y Contabilidad) o se requiere de la 
constitución de un contrato con una empresa que cuente con licencia 

ambiental, para tales efectos.  
• Levantamiento de registro fotográfico. 
• Elaboración de acta 

• Eliminación de CD, programas entre otros. 

 

NOTA: Todo bien que se pretenda donar, desmantelar, vender, subastar, 
transferir, destruir o permutar, deberá surtir previamente el procedimiento de 

baja. La opción inicial para la destinación final de bienes dados de baja en el 
INSOR, es donación a entidades públicas (previo procedimiento interno de 

baja), pero si existen restricciones para ello, en el caso específico de software 
o licencias la siguiente opción a contemplar será la destrucción. 

 

15.1 CLASES DE BAJAS. 

El retiro de los bienes del INSOR por obsolescencia, falta de uso, daño o pérdida, 

se hará mediante el trámite de baja y podrá presentarse por las siguientes 
causales: 
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15.1.1 BAJA POR OBSOLESCENCIA TÉCNICA 

Es la baja de aquellos bienes que por sus características técnicas y de uso ya 

no son útiles para desarrollar las funciones técnicas, para las cuales fueron 
adquiridos, así se encuentren en buen estado. 

 

15.1.2 BAJA DE BIENES SERVIBLES 

Bienes que se encuentran en buen estado, pero no son técnicamente útiles para 
desarrollar las actividades normales del INSOR. 

 

15.1.3. BAJA DE BIENES POR PÉRDIDAS, EXTRAVIÓ O HURTO 

Esta situación se presenta cuando un bien se encuentra en bodega del almacén 

o en servicio (a cargo de un funcionario) y se pierde, extravía o es hurtado.  

 

15.1.4 BAJA DE BIENES INSERVIBLES 

Se ocasiona por el desgaste, deterioro u obsolescencia física de un bien, que ya 

no es útil para el servicio. 

 

 15.2. COMITÉ EVALUADOR DE BAJAS DE BIENES MUEBLES 

15.2.1. DEFINICIÓN 

 

Corresponde a un conjunto de funcionarios del nivel directivo, designados para 

el análisis y evaluación de la pertinencia de la salida definitiva por baja de los 
registros contables y de los inventarios del INSOR, específicamente de bienes 
que por su desgaste, deterioro u obsolescencia no sean susceptibles de 

reparación o adaptación o no sean útiles o adecuados para el servicio al cual 
hayan sido destinados. 

 

15.2.2. CONFORMACIÓN. 

 

 Para los procesos de bajas de bienes de propiedad del INSOR se crea el comité 
de bajas, que estará conformado por los siguientes funcionarios: 

• El Secretario General en calidad de delegado del Director(a) General, 

quien lo preside. 
• El jefe de la Oficina Asesora Jurídica 
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• EL Coordinador (a) del Grupo de Servicios Administrativos, quien será el 
secretario técnico 

• El Coordinador (a) del Grupo de Financiero 

• EL Contador de la Entidad 
 

El Profesional Asesor de Control Interno asistirá como invitado, con voz, pero 

sin voto. 

El Comité podrá invitar a sus deliberaciones a asesores internos o externos, 
cuando así lo considere. 

 

15.2.3. FUNCIONES DEL COMITÉ DE BAJAS. 
 

• Verificar la existencia física de los bienes a dar de baja. 
• Determinar el valor de los bienes muebles dados de baja por el INSOR. 

• Verificar que de los bienes para baja se tenga información del costo 
histórico, ajustes y depreciación acumulada. 

• En caso de venta, comprobar la existencia de un avalúo o estudio de 
precio de mercado de los bienes a dar de baja, practicado por técnico o 
experto en el tema, debidamente acreditado para el efecto o por un 

funcionario de la entidad, cuando se trate de bienes muebles o equipos 
de uso común. Para los efectos, se entenderá válido como precio de 

mercado el que resulte de las ofertas presentadas por los interesados en 
los bienes a dar de baja. 

• Recomendar de conformidad con la naturaleza, estado de los bienes y 

razones de conveniencia pública el destino de los mismos entre las 
siguientes opciones: Desmantelamiento para usar partes como 

repuestos, ventas, permutas, transferencia o destrucción.  
• Sugerir, la designación de peritos cuando sea necesario. 
• Emitir concepto en caso de que se requiera efectuar el avalúo de los 

bienes en lo concerniente a las reposiciones de los mismos. 
• Cuando un elemento de propiedad, planta y equipo esté conformado por 

partes físicas que tengan un costo significativo con relación al costo total 
del mismo y sea necesaria la sustitución de una de estas partes, la 
entidad reconocerá en el activo, el costo de la sustitución, previa baja en 

cuentas de la parte sustituida. Esto se realizará con independencia de 
que el costo del componente se haya identificado y depreciado 

previamente. De ser necesario, se utilizará el costo de la sustitución como 
indicador del costo que el elemento sustituido tenía en el momento de su 

adquisición o construcción 
• Atender las quejas que se presenten con ocasión del proceso de baja y 

destinación. 
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15.2.4. FUNCIONES DEL SECRETARIO TÉCNICO  

 

Son funciones del secretario del Comité evaluador de bajas: 

• Actuar como tal en todas las reuniones del Comité, levantando acta de las 
mismas. 

• Elaborar las actas de cada sesión, las cuales deberán ser enviadas a los 

miembros del Comité dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
finalización de la sesión, a fin de ser revisadas.  

• Tener la custodia y administrar el archivo de las actas, sus anexos y demás. 
• Las demás que le asigne el Comité.  

 

15.2.5. REUNIONES.  

 

El Comité de baja sesionará por iniciativa de sus miembros y la citación se 
realizará a través del secretario del mismo, mediante comunicación escrita que 

deberá contener la agenda a tratar. Las decisiones del Comité de baja del 
INSOR, serán adoptadas con el voto favorable de la mayoría de los miembros 
con derecho a voto, de cada reunión se levantará un acta, con la firma de los 

asistentes. 

15.2.6. QUÓRUM DELIBERATORIO Y DECISORIO 

El Comité de bajas de bienes muebles podrá deliberar con tres (3) de sus 

miembros, pero todos deberán estar presentes para decidir. 

 
 

NOTA FINAL: El Instituto Nacional para Sordos podrá realizar modificaciones en 
el presente manual, en caso de que se presente algún cambio en cuanto a los 

procedimientos de Almacén, Contratación, compra y venta de bienes muebles 
e inmuebles o cuando las normas superiores así lo dispongan o la política 
contable lo señale. 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Cambio Fecha de aprobación 

1 Creación del documento 16/03/2018 

2 
Ajuste por actualización de normatividad, 
desarrollo del documento por cambio de 
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