PROCEDIMIENTO
ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS FÍSICOS

Código: AD-PR-04
Versión: 06
Rige a partir de su publicación en el SIG

1. Objetivo, alcance y convenciones
General: Optimizar la disponibilidad y uso de recursos físicos y de infraestructura del MEN
Ingreso de Bienes al Inventario:
Registrar y controlar el ingreso de bienes tangibles e intangibles (propiedad intelectual) al Ministerio de
Educación Nacional, originados por
compras, donaciones, comodatos, arrendamientos, convenios,
reposiciones, y demás, con el fin de mantener la custodia y control de los bienes tanto de consumo, control
administrativo y devolutivos.
Efectuar baja de bienes del inventario:
Dar de baja del inventario del Ministerio de Educación Nacional, los bienes de consumo, control
administrativo y/o devolutivos, aplica también para bienes intangibles que se encuentran en mal estado,
inservibles, obsoletos, faltantes o que dejen de ser de control de la Entidad previo concepto técnico y decisión
del Comité de Bajas de Ministerio.
Objetivo

Toma Física:
Realizar el levantamiento físico de los inventarios para determinar la cantidad, estado, valor y actualización
de conceptos valuativos de los bienes, que se encuentran en las bodegas de la Entidad o en servicio y cotejar
y actualizar con la información registrada en el sistema de información y en Contabilidad.
Realizar reintegro de bienes:
Realizar el seguimiento y control de bienes en servicio, que son objeto de reintegro a las bodegas del MEN,
con el fin de lograr que los servidores públicos de la Entidad tengan a cargo únicamente los bienes requeridos
para el desarrollo de sus funciones u obligaciones.
Efectuar Salidas y Traslados De Bienes:
Registrar y controlar las salidas de bienes del almacén del Ministerio de Educación Nacional y los traslados
de bienes para el uso de los colaboradores MEN, con el fin de mantener la oportunidad y la veracidad en los
movimientos de inventario de los bienes requeridos para el normal funcionamiento del Ministerio y lograr que
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los servidores públicos de la Entidad tengan a cargo únicamente los bienes requeridos para el desarrollo de
sus funciones u obligaciones.
Legalización de inventarios:
Mantener control sobre las existencias de los bienes devolutivos que son puestos al servicio de los servidores
públicos, para el desempeño de sus funciones por novedades de ingreso o retiro.
Enajenación por Subasta Pública de bienes dados de baja:
Realizar subasta pública para los bienes que determine el comité de bajas del Ministerio de Educación
Nacional.
Gestionar seguros:
Garantizar el adecuado manejo de los seguros de bienes, personas e intereses patrimoniales del Ministerio
de Educación Nacional, mediante la selección idónea del corredor y compañía aseguradora, el reporte y
actualización del valor de los bienes e intereses patrimoniales de la entidad, amparados por las pólizas de
seguros que se encuentren vigentes, además de tramitar ante las compañías de seguros, por intermedio
del corredor , las reclamaciones que con ocasión de la ocurrencia de siniestros afecten los bienes o los
intereses patrimoniales del MEN.
Ingreso de Bienes al Inventario:
Inicia con la recepción de los bienes a las bodegas del Ministerio de Educación Nacional, continua con la
verificación de cantidades y especificaciones, la recepción física, la clasificación y determinación de valores
iniciales, ingreso al sistema de información y finaliza con la generación del documento de entrada del bien.

Alcance

Efectuar baja de bienes del inventario:
Inicia con la identificación de bienes a dar de baja, realizando su respectivo listado con los conceptos técnicos
necesarios para su estudio, evaluación y recomendación en el comité de bajas del Ministerio, a continuación,
se elabora el acto administrativo donde se establece dar de baja en forma definitiva los bienes enumerados
en el documento y termina con el alistamiento de los bienes a dar de baja por parte de la Subdirección de
Gestión Administrativa y su respectiva documentación. Para el caso de las licencias, la baja se podrá dar
con previo concepto técnico de la OTSI indicando las fechas de vencimientos.
Toma Física:
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Inicia con la divulgación de los lineamientos para la toma física, se realiza el levantamiento de la toma física
de inventarios, estableciendo y registrando los sobrantes o desarrollando actividades para reponer el bien,
se realizan las actualizaciones de valoración y continua con la consolidación de la información a través de
un informe final y termina con la baja de bienes en caso de ser necesario.
Realizar reintegro de bienes:
Inicia con la recepción de las solicitudes de reintegro a través de mesas de ayuda, realizando una verificación
del estado de los bienes y estableciendo un uso adecuado o inadecuado de los mismos, si hay uso
inadecuado se inicia cuenta de responsabilidad al funcionario que reintegra el bien, si los bienes son
reintegrados en buen estado se envían a la bodega, se realiza reintegro en el sistema de información y se
finaliza con el cierre de la mesa de ayuda y recopilación de documentos soportes.
Efectuar Salidas y Traslados De Bienes:
Inicia con la recepción de mesa de ayuda o la instancia que haga sus veces para las salidas o traslados de
bienes de los servidores públicos de las dependencias del Ministerio; continua con la verificación de las
existencias disponibles y/o movimiento del bien, realizando una la clasificación del bien, la que permite
establecer si se trata de un bien de tipo tecnológico; se realiza la preparación y entrega del bien y finaliza
con el cierre de la mesa de ayuda o la instancia que haga sus veces y recopilación de los documentos
soportes para realizar la conciliación de los movimientos. Aplica a todos los Servidores Públicos del MEN
que requieren bienes para el cumplimiento de sus funciones. Aplica para bienes tangibles e intangibles.
Legalización de inventarios:
Inicia con el recibo de la novedad (vinculación, desvinculación), generando una relación de bienes a cargo
del servidor público que va a legalizar sus bienes, continua con la verificación del listado, en caso de haber
faltantes se le informa al servidor para que reponga el bien o se elabora cuenta de responsabilidad, si no hay
faltantes el procedimiento finaliza con el reintegro de los bienes.
Enajenación por Subasta Pública de bienes dados de baja:
Inicia con la conformación de los lotes de bienes a dar de baja a través de subasta pública, remitiendo la
documentación a la entidad subastadora y verificando que esta cumpla con todas las actividades de la
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subasta, se continua con la transacción de la baja en el sistema de información, la entrega y publicación de
los bienes con su respectiva acta y termina la recopilación de documentos soportes.
Gestionar seguros:
Inicia con la selección del corredor y compañía de seguros para el manejo del programa de seguros del
Ministerio de Educación Nacional, continua con la ejecución de actividades para la actualización de seguros
en caso de ser necesario y termina con las actividades de reclamaciones que con ocasión de la ocurrencia
de siniestros afecten los bienes o los intereses patrimoniales del MEN ante las compañías de seguros.

Convenciones

Punto de
Verificación

Nota





Evidencias

Interacción
con otros
procesos

Mínimo

Máximo









Tiempos

2. Disposiciones Generales
Ingreso de Bienes al Inventario:
1. Toda la documentación gestionada será radicada en el Sistema de Gestión documental.
1. Los bienes a recibir por el auxiliar administrativo, sin excepción, deben cumplir con lo descrito en la factura y contrato.
2. La fecha y hora de entrega de los bienes debe ser concertada previamente entre el cuentadante, proveedor, auxiliar
administrativo y supervisor.
3. Contemplar la información inicial que requiere en Sistema de Información (Creación del Contrato con base en información
aportada por el Supervisor, creación de materiales en caso de que no existan en la carga inicial de inventario, creación
activos fijos con base en los nuevos materiales definidos).
4. Es necesario mantener el sistema de información debidamente actualizado, garantizando una adecuada confiabilidad en la
administración y control de inventarios de los bienes en su custodia.
5. Se debe recibir o entregar bienes de la bodega únicamente con el respaldado de toda la documentación requerida que de
origen a la operación y registro en los sistemas de información.
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2. Disposiciones Generales
6. Es importante garantizar que todos los bienes muebles, inmuebles e intangibles al servicio de la entidad, estén incluidos en
las pólizas de seguros contratadas por el MEN, así como gestionar las novedades, actualizaciones y reclamaciones que se
requieran.
7. Se debe realizar el registro de derechos de autor ante el Ministerio del Interior, previo al ingreso del bien en el inventario del
Ministerio de Educación Nacional.
8. Para la valoración de los derechos de autor el área técnica deberá cuantificar el costo de producción que se tomará como
valor inicial para registrarlo en el inventario indicando (Costo de contratación de expertos, costo de tiempo invertido, costos
de insumos utilizados, costos de investigación, Otros costos y el costo total/unitario).
9. Para la valoración de desarrollos de software, el área técnica debe previamente solicitar concepto técnico a la OTSI, para
determinar el valor inicial para registrarlo en el inventario.
10. Para dar claridad de la información, se presentan los siguientes conceptos:
-

La Propiedad Intelectual es una disciplina normativa que protege las creaciones intelectuales provenientes de un
esfuerzo, trabajo o destreza humanos, dignos de reconocimiento jurídico.
Derecho de Autor: Es la protección que le otorga el Estado al creador de las obras literarias o artísticas desde el
momento de su creación y por un tiempo determinado.

11. Todo colaborador del MEN es responsable administrativa, disciplinaria, fiscal y penalmente por los bienes entregados para
el desempeño de sus funciones o el cumplimiento de su objeto contractual.
12. Para el trámite del último pago por parte de los contratistas es necesario solicitar a la Subdirección de Gestión
Administrativa, el inventario individual.
13. Cuando una placa asignada a un bien se encuentre en mal estado, bien sea por, deterioro, que no es legible el número, se
encuentre despegada, rota o cualquier otra situación que amerite la reposición o cambio; esta se debe retirar, colocar una
nueva y realizar el registro en el sistema de inventarios, cambiando únicamente el número anterior por el nuevo.
14. El grupo de recursos físicos informará a la Oficina de tecnología y sistemas de información el número de placa cada vez
que se efectué un cambio en el registro asignado a los equipos de tecnología.
Efectuar baja de bienes del inventario:
1. Toda la documentación gestionada será radicada en el Sistema de Gestión documental.
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2. Disposiciones Generales
2. Para el caso de licencias de software no se requiere llevar esta necesidad al Comité de Bajas; se realiza la baja con el
concepto técnico por perdida de vigencia.
Toma Física
1. El procedimiento aplica para bienes muebles.
2. El levantamiento del inventario de licencias y software lo realiza la OTSI y no hace parte de este procedimiento.
Efectuar Salidas y Traslados De Bienes:
1. La custodia física de los equipos informáticos y periféricos nuevos y en su empaque original, se mantendrán en la bodega
del Ministerio de Educación Nacional que administra la Subdirección de Gestión Administrativa, hasta ser requeridos por la
Oficina de Tecnología y Sistemas de Información.
2. Todos los bienes deben estar amparados por las pólizas de seguros del MEN.
3. Todos los equipos tecnológicos que se retiren de la Bodega que administra la Subdirección de Gestión Administrativa,
deberán ser asignados inmediatamente al colaborador de la OTSI designado, hasta formalizar la entrega del equipo al
colaborador final.
4. En el traslado realizado se garantizará que los bienes se entreguen al usuario con las condiciones técnicas para su
operación.
5. Los equipos tecnológicos deben ser entregados por parte del proveedor designado por la OTSI a los colaboradores del
MEN con las configuraciones necesarias para el cumplimiento de funciones del colaborador del MEN.
6. La OTSI realizará los traslados de equipos de cómputo en los casos que se relacionan a continuación: Cuando se requiera
traslados de equipos de cómputo entre la misma dependencia. Cuando se requiera traslados de equipos de cómputo entre
distintas dependencias. Cuando se requiera traslados de equipos de cómputo del mismo o diferente piso. Cuando se
requiera traslados de equipos de cómputo a sedes fuera de la sede principal, la Subdirección de Gestión Administrativa
deberá poner a disposición los vehículos del MEN para su transporte de manera que la OTSI pueda llevar a cabo su traslado
e instalación de los mismos.
7. Se realizará una conciliación mensual de activos entre la OTSI y la SGA, para esto, la SGA generará el reporte de equipos
de cómputo, los diez primeros días hábiles del mes siguiente para revisión por parte de la OTSI; posteriormente, el último
miércoles del mes, se reunirán las dos Dependencias para realizar la conciliación de equipos de cómputo.
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2. Disposiciones Generales
8. El uso de los equipos portátiles de propiedad del MEN, fuera de las instalaciones, únicamente se permitirá a usuarios
autorizados y que los tengan asignados en su inventario, para lo cual se debe allegar por el sistema de gestión documental,
solicitud dirigida al Subdirector de Gestión Administrativa por el jefe inmediato o supervisor indicando lo siguiente: Nombre
del servidor, número de cédula, dependencia, tipo de vinculación, número de placa y justificación de necesidad de retiro.
Una vez validada la información, la Subdirección de Gestión Administrativa radicará mesa de ayuda administrativa
autorizando el retiro.
9. Realizar el pedido de papelería dentro de los tres (3) primeros días hábiles del mes.
Legalización de inventarios:
1. Solicitar a la Subdirección de Gestión Administrativa, el inventario individual para el caso de los contratistas el cual será
requisito para el trámite del último pago.
2. Velar por la custodia de todos los bienes entregados para el desempeño de sus funciones o el cumplimiento de su objeto
contractual, teniendo en cuenta que todo servidor Público es responsable administrativa, disciplinaria, fiscal y penalmente por
los bienes a su cargo
Enajenación por subasta pública de bienes dados de baja.
1. El procedimiento especifica las actividades de baja de bienes desde la actividad de alistamiento hasta la de
recomendaciones del comité.
Gestionar seguros:
1.Garantizar que todos los bienes muebles, inmuebles e intangibles al servicio de la entidad, estén incluidos en las pólizas de
seguros contratadas por el MEN, así como gestionar las novedades, actualizaciones y reclamaciones que se requieran.
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Tiempos

Evidencia 

CAPITULO I. INGRESO DE BIENES AL INVENTARIO
RECIBIR Y VERIFICAR FÍSICAMENTE LOS BIENES
Recibir y verificar el formato de verificación de especificaciones
técnicas, debidamente diligenciado y firmado por el supervisor con
copia de los documentos soportes verificando el estado y cantidad
exacta de los bienes.
 Los documentos que soportan el ingreso de bienes son los
siguientes:

1.

• Compra de bienes: El Supervisor debe presentar formato de
verificación de especificaciones técnicas debidamente
diligenciado, y con la fotocopia de la factura de la venta.
• Donaciones para entidades del estado: Carta de aceptación
que se genera a través de la oficina de Cooperación de
Asuntos Internacionales con la firma del ministro, resolución
y acta de entrega para hacer el ingreso.
• Donaciones para el caso de entidades no gubernamentales:
Carta de aceptación, documento de entrega de bienes
donde se especifica cantidades, valores y especificaciones
técnicas, con la fotocopia de la factura de venta. Además,
(el Supervisor) debe anexar comunicación informando que
se está entregando la titularidad de los bienes al Ministerio
de Educación Nacional.
• Comodato: Copia del contrato de comodato para ser
registrado en el sistema.

Auxiliar
administrativo
Subdirección de
Gestión
Administrativa

 20 min
 60 min

Formato
de
verificación de
especificaciones
técnicas
Documentos que
soportan el ingreso
de bienes.
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• Alta de bienes sobrantes: El servidor público designado por
la Subdirección de Gestión Administrativa registra de
acuerdo con las recomendaciones descritas en el Acta
Comité de Bienes, los bienes sobrantes.
• Traspasos: Acto administrativo
• Sin contraprestación: convenio o contrato
• Préstamo: acto administrativo
• Recuperación de bienes: Acta de comité de bienes
autorizando el reingreso a la bodega.
• Por reposición: denuncio ante la autoridad competente,
factura de compra a nombre del Ministerio de Educación,
verificación de especificaciones técnicas de la dependencia
competente.
• Por
garantía:
formato
especificaciones
técnicas
debidamente diligenciado y garantía.
• Aprovechamiento a partir del desmantelamiento: relación
detallada de las partes del equipo o mueble a dar de baja
que van a ser reutilizadas, esta relación la debe realizar un
servidor público de las dependencias competentes.
• Por cesión de derechos patrimoniales de autor: documentos
de cesión de derechos patrimoniales.
La información de verificación de especificaciones técnicas debe
incluir la clasificación de los bienes de acuerdo con las definiciones
de las políticas contables (Propiedad, planta y equipo, propiedad
de inversión, Bienes culturales, activos intangibles), esta
información la suministra la dependencia solicitante relativa a las
estimaciones de la vida útil, su componetización, método
conveniente para reflejar el consumo del activo, establecimiento de
los valores iniciales a los cuales se va a registrar el bien (el costo,
los valores adicionales al costo y el valor de desmantelamiento).
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Cuando corresponda a equipos de cómputo y software la
Oficina de Tecnología y Sistemas de Información verifica
esta información con la dependencia solicitante.

UBICAR BIENES EN BODEGA

2.

Ubicar físicamente los bienes recibidos, clasificándolos dentro de
la bodega correspondiente, en el espacio destinado para tal fin,
adicionalmente se crea el bien en el sistema de información en
caso de que no esté previamente creado y se asigna la bodega en
el sistema de información.

Auxiliar
administrativo
Subdirección de
Gestión
Administrativa

 20 min
 60 min

 Guía
Administración
bodegas

de

Sistema
Información

de

Sistema
Información

de

 Para casos de bienes intangibles no aplica esta actividad.
REALIZAR LA ENTRADA AL SISTEMA DE INFORMACIÓN
3.

Registrar los datos del bien en el sistema de información según el
tipo del bien, consumo, control administrativo o devolutivo.

VERIFICAR QUE TIPO DE BIEN ES EL REGISTRADO EN EL
SISTEMA DE INFORMACIÓN
4.

Identificar si los bienes ingresados al sistema de información son
de consumo, control administrativo o devolutivo.
¿Son bienes devolutivos o de control administrativo?

Profesional
Especializado
Subdirección de
Gestión
Administrativa

 1 min
 5 min

Profesional
Especializado
Subdirección de
Gestión
Administrativa

 0,2 min
 0,3 min

Si: continúa con la actividad 5.
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No: Son bienes de consumo, por lo tanto, continúe con actividad
6.
ASIGNAR Y MARCAR CON PLACA ÚNICA DE INVENTARIO
5.

6.

Asignar la placa única de inventarios para cada bien a través del
sistema de información, proceder a marcar cada uno de los bienes
devolutivos y consumo controlado, para su identificación, acorde
con la normatividad vigente en el Ministerio de Educación.
ENTREGAR DOCUMENTO DE INGRESO DE BIENES AL
SUPERVISOR
Generar y enviar por correo electrónico el Formato Entrada de
Bienes generado por el sistema de información al supervisor del
contrato de adquisición, arrendamiento, convenio, comodato,
donación o reposición, desarrollo interno y una copia a la
Subdirección de Gestión Financiera.

Auxiliar
administrativo
Subdirección de
Gestión
Administrativa

 5 min
 10 min

Profesional
Especializado
Subdirección de
Gestión
Administrativa

 2 min
 5 min

Sistema
Información

de

Placa Física de
Inventario.

 Formato Entrada
de Bienes
Correo
electrónico

Archiva la otra copia en su archivo de gestión
ENVIAR INFORME
INVENTARIOS
7.

No.

DE

MOVIMIENTOS

MENSUAL

DE

Recopilar los formatos de Entrada de Bienes con sus soportes para
ser incluidos en
el informe mensual que se entrega a la
Subdirección de Gestión Financiera para su contabilización.

 60 min
 120 min


Informe
de
Movimientos
Mensual
de
Inventarios
a
la
Subdirección
de
Gestión Financiera

Tiempos

Evidencia 

Profesional
Especializado
Subdirección de
Gestión
Administrativa

3. Descriptivo del Procedimiento
Descripción de actividades
Responsable
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CAPITULO II. EFECTUR BAJA DE BIENES DEL INVENTARIO
IDENTIFICAR BIENES SUSCEPTIBLES A SER DADOS DE BAJA DEL
INVENTARIO, REALIZANDO CONCEPTO TÉCNICO Y REPORTANDO A
LA SGA.
Identificar los bienes susceptibles a ser dados de baja del inventario de la
entidad, y realizar el concepto técnico, de acuerdo con el tipo de bien; con
el fin de determinar el estado de estos (inservibles, vencidos, obsoletos), se
debe indicar los valores de depreciación o amortización y de
desmantelamiento (si aplica) de acuerdo a lo establecido en la política
contable. Este concepto se entrega al Grupo de Gestión de Recursos
Físicos para su gestión.

1

 Los bienes susceptibles a ser dados de baja se identificarán
principalmente a través de:
• Inspecciones llevadas a cabo durante la toma física de inventarios,
realizada a las dependencias del Ministerio de Educación Nacional en forma
general o aleatoria.
• Por concepto técnico.
• Por cambio de bienes muebles.
• Perdida, hurto, vencimiento, errores, garantías, compensación

Experto Técnico

 20 min
 60 min

Formato
Concepto
Técnico
Registro
de
inspecciones.

 Para los bienes faltantes por inventario, no se requiere concepto técnico
y este se llevará directamente al Comité de Bienes.
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CONSOLIDAR LISTADO DE BIENES A DAR DE BAJA PARA VISTO
BUENO DEL SUBDIRECTOR
Elaborar el listado de bienes susceptibles a ser dados de baja, realizando
las recomendaciones frente al destino final de los bienes y presentándolas
al Subdirector de Gestión Administrativa para visto bueno. Para la
realización de esta actividad se tendrá en cuenta la siguiente información:
2

• Placa del bien.
• Descripción del bien
• Concepto técnico
• Valor en libros.

Profesional
Especializado
Subdirección de
Gestión
Administrativa

 5 min
 10 min

Listado
definitivo de
bienes
susceptibles a
ser dados de
baja.

Para el caso de los bienes hurtados o desaparecidos, se debe anexar
copia del denuncio penal presentado ante la autoridad competente por parte
del funcionario responsable del bien.
CONVOCAR EL COMITÉ DE BIENES
3

Convocar el Comité de Bienes para presentar la relación y estado de los
bienes susceptibles a ser dados de baja con sus respectivos conceptos
técnicos y recomendaciones.

Subdirector
Técnico
Subdirección de
Gestión
Administrativa

 5 min
 10 min

Citación
por
correo
electrónico.

 120 min
 130 min

Acta
Comité
Bienes

ESTUDIAR, EVALUAR Y APROBAR EL DESTINO FINAL DE LOS
BIENES
4

Estudiar, evaluar y aprobar el destino final de los bienes a dar de baja,
teniendo en cuenta los conceptos técnicos de cada uno de ellos, así como
la utilidad para el Ministerio de Educación Nacional.

Comité de
Bienes

de
de
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Como resultado de esta reunión se elabora el acta diligenciando el formato
respectivo y se archiva en la Subdirección de Gestión Administrativa.
ELABORAR ACTO ADMINISTRATIVO PARA FIRMA DE ORDENADOR
DEL GASTO

5

Elaborar el acto administrativo de acuerdo a lo establecido en el acta de
Comité de Bienes, Incluyendo, la identificación completa de los bienes, los
valores en libros y el destino final de cada uno de ellos, para la firma del
Ordenador del Gasto.
Gestión de Actos Administrativos

Profesional
Especializado
Subdirección de
Gestión
Administrativa

 30 min
 35 min

 Acto
Administrativo
De Bajas.

Conecta con el procedimiento de Gestión de Actos Administrativos
COORDINAR LA EJECUCIÓN DEL DESTINO FINAL DE LOS BIENES
DADOS DE BAJA
6

Coordinar el destino final de los bienes, teniendo en cuenta lo establecido
en el acto administrativo, comunicando a las entidades beneficiarias de la
donación.
ALISTAR LOS BIENES A DAR DE BAJA

7

Alistar los bienes a dar de baja, para ser entregados de acuerdo con lo
indicado en el acto administrativo de bajas.

 30 min
 35 min

Acta
firmada,
registro de
subasta,
registro de
destrucción
del bien.

 120 min
 140 min

No Aplica

Profesional
Especializado
Subdirección de
Gestión
Administrativa
Auxiliar
Administrativo
Subdirección de
Gestión
Administrativa
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ENTREGAR LOS BIENES

8

Firmar el acta de entrega por parte auxiliar administrativo y quien recibe los
bienes. Se anexan los documentos: fotocopia de cedula de ciudadanía,
documento del representante legal y demás documentos del adjudicado.
El acta de entrega se realiza con base en el acto administrativo de bajas.

Auxiliar
Administrativo
Subdirección de
Gestión
Administrativa

 120 min
 140 min

Acta
de
entrega, Acto
administrativo
de Bajas

REALIZAR REGISTRO DE BAJA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN
Registrar la baja del bien, de acuerdo con el acta de entrega diligenciando
la siguiente información:
9

• Fecha en la cual se autoriza a dar de baja el bien.
• Numero de la Resolución por la cual se da de baja el bien
• Código del bien para bienes de consumo (despliega la descripción, el valor
unitario y total).
• Número de placa para bienes de devolutivo y consumo controlado
• Destinación final del bien (donación, traspaso, venta o destrucción de los
bienes).

ENVIAR INFORME DE MOVIMIENTOS MENSUAL DE INVENTARIOS

10

Recopilar los registros de baja de los bienes con sus soportes para el
informe mensual que se entrega a la subdirección de Gestión financiera.

Profesional
Especializado
Subdirección de
Gestión
Administrativa

 10 min
 20 min

Profesional
Especializado
Subdirección de
Gestión
Administrativa

 120 min
 140 min

Sistema de
Información

Informe
Mensual de
Movimiento
de Bienes a la
Subdirección
de
Gestión
Financiera.
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Tiempos

Evidencia 

 5 min
 10 min

Medios de
Comunicación
Oficiales.

 5 min
 10 min

No Aplica

TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS
DIVULGAR LINEAMIENTOS PARA LA TOMA FÍSICA
1

Divulgar entre todos los servidores del MEN, los lineamientos y el
cronograma de actividades para la toma física de inventarios de la
vigencia.

Subdirector
Técnico
Subdirección de
Gestión
Administrativa

GARANTIZAR BIENES A SU CARGO
2

3

Garantizar que los bienes a su cargo se encuentren en las instalaciones
del Ministerio en el momento del levantamiento de la toma física.

GENERAR REPORTE DE INVENTARIOS POR CUENTADANTE
Generar el reporte de inventario mediante el sistema de información de
los bienes asignados a los cuentadantes del MEN

REALIZAR LEVANTAMIENTO DE TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS
4

Realizar el levantamiento físico de inventario por cuentadante; se debe
diligenciar el Formato Levantamiento toma física de inventario.

Cuentadantes

Profesional
Especializado
Subdirección de
Gestión
Administrativa

 5 min
 10 min

Profesional
Especializado
Subdirección de
Gestión
Administrativa

 20 min
 60 min

Sistema de
Información.

 Formato
Levantamiento
toma física de
inventario.
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VERIFICA QUE LOS BIENES REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE
INFORMACIÓN CORRESPONDEN A LOS IDENTIFICADOS
FÍSICAMENTE

5

Verificar que los bienes evidenciados físicamente corresponden a los
registrados en el sistema de información a través del reporte general;
detallando aspectos como: número de placa, serial, marca, modelo,
descripción de características técnicas y estado del bien (indicadores de
deterioro).
¿Los bienes corresponden a los registrados en el Sistema de
Información?
Si: continúa con la actividad 10.
No: Verifica si los bienes corresponden a un sobrante o a un faltante.

Profesional
Especializado
Subdirección de
Gestión
Administrativa

 20 min
 60 min

 Formato
Levantamiento
toma física de
inventario.

 5 min
 10 min

N/A

¿Los bienes corresponden a faltantes?
Si: continúa con la actividad 6.
No: Entonces es un sobrante, por lo tanto, continúe con la actividad 9.
PRESENTAR EL BIEN FALTANTE
Presentar el bien faltante al auxiliar administrativo de la Subdirección de
Gestión Administrativa, dentro de los siguientes tres (3) días hábiles a la
toma física.
6
En caso de no presentarse los bienes en los (3) días hábiles, la SGA
dará cuenta al jefe de la dependencia o supervisor de contrato del
cuentadante, para que se realice una segunda búsqueda del bien; en
caso de que el bien aún permanezca faltante y se continua con la
actividad 8.

Cuentadante
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LAS
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7
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FALTANTE

Verificar que el bien presentado por el cuentadante es de iguales o
superiores características técnicas al bien faltante.
¿Los bienes presentados por el cuentadante es de iguales o
superiores características técnicas al bien faltante?
Si: continúa con la actividad 10.
No: continúa con la actividad 8.
ELABORAR CUENTA DE RESPONSABILIDAD

Profesional
Especializado
Subdirección de
Gestión
Administrativa

 20 min
 60 min

N/A

 20 min
 30 min

Sistema de
información de
Inventarios

 5 min
 10 min

Sistema de
información de
Inventarios

Realizar la cuenta de responsabilidad fiscal, a través de sistema de
información a nombre del servidor público responsable del bien.

8

9

Teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 17260 de 2013 del
Ministerio de Educación Nacional, donde establece " los servidores del
Ministerio que usen, administren, custodien o transporten bienes, son
responsables de la pérdida o daño que sufran estos, cuando no
provenga del deterioro natural, del uso normal, caso fortuito o de otra
causa justificada de conformidad con lo previsto en la ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario"
De igual forma se debe comunicar por escrito a la Secretaría General
para que inicie las investigaciones correspondientes.
REGISTRAR SOBRANTES
Determinar el valor del bien mediante avaluó comercial, lo ingresa al
sistema de información y lo traslada al cuentadante que lo está
utilizando.

Profesional
Especializado
Subdirección de
Gestión
Administrativa

Profesional
Especializado
Subdirección de
Gestión
Administrativa
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Si el bien sobrante no se encuentra en servicio se requiere un
concepto técnico emitido por el experto técnico para determinar si el bien
está en condiciones de uso para la operación del MEN o por el contrario
se debe disponer del mismo, por lo tanto, no se registraría dentro de los
activos del MEN.
CONSOLIDAR Y DEPURAR LA INFORMACIÓN

10

Consolidar la información del levantamiento de la toma física de
inventarios y realizar los cruces respectivos de sobrantes con faltantes,
teniendo en cuenta las características técnicas, serial, marca y modelo
del bien.
El valor de los bienes que se registre en los inventarios
corresponderá al avalúo comercial realizado por la entidad u organismo
(persona natural o jurídica) facultado por la Ley
ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN DE CLASIFICACIÓN DE BIENES Y
LOS PARÁMETROS DE VALORACIÓN

11

12

Profesional
Especializado
Subdirección de
Gestión
Administrativa

N/A

 20 min
 60 min

Sistema de
información de
Inventarios

Profesional
Especializado

Revisar para los bienes determinados si ha cambiado su clasificación y
si es necesario ajustar los valores de parametrización en el sistema de
información.

Subdirección de
Gestión
Administrativa

ACTUALIZAR LAS VALORACIONES DE DETERIORO, VIDA ÚTIL,
VALOR RESIDUAL

Profesional
Especializado

Ajustar las valoraciones que afectan la contabilidad y la vida del bien, si
las valoraciones y/o cambios tienen un impacto significativo Documentar
la revelación.

 20 min
 60 min

Subdirección de
Gestión
Administrativa

 20 min
 60 min

Informe de
ajustes
de
valoraciones
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REALIZAR INFORME FINAL TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS
Elaborar el informe final de acuerdo con el cronograma establecido para
el levantamiento de la toma física.

13

El informe general, debe contener la cantidad y valor total de los bienes
inventariados, faltantes, sobrantes, inservibles u obsoletos, sin placa de
inventarios y las cuentas de responsabilidad resultantes de la toma
física. El informe general debe anexar la relación detallada por los
cuentadantes que fueron objeto de la toma física discriminando el estado
de su inventario, si presenta sobrante o faltante.
La información se debe entregar a los Grupos de Recursos Físicos,
Contabilidad y Subdirección de gestión Administrativa.

Profesional
Especializado
Subdirección de
Gestión
Administrativa

 20 min
 60 min

Informe
final

y/o
Empresa
Contratista

 CAPITULO II. EFECTUR BAJA DE BIENES DEL INVENTARIO
14

Realizar el procedimiento de baja de los bienes inservibles, obsoletos,
que ya han cumplido con la función principal para la cual fueron
adquiridos o que han perdido utilidad para la Entidad, identificados en el
levantamiento de la toma física.

Subdirección de
Gestión
Administrativa

 20 min
 60 min

N/A

3. Descriptivo del Procedimiento
No.

Descripción de actividades

Responsable

Tiempos

Evidencia



CAPITULO III. REALIZAR REINTEGRO DE BIENES
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RECIBIR SOLICITUD DE REINTEGRO
Recibir las solicitudes de reintegros de bienes devolutivos a través de
la mesa de ayuda, con su respectivo asunto y la descripción de los
bienes a reintegrar.
Se pueden reintegrar por las siguientes razones:
Bienes inservibles: son aquellos bienes que, por daño o destrucción
parcial o total, su reparación o reconstrucción resulta en extremo
onerosa para la entidad.
1

Bienes en Mal estado: son aquellos bienes que ya han cumplido su
vida útil, y debido a su desgaste, deterioro y mal estado físico
originado por su uso, no le sirven a la entidad.
Bienes Obsoletos técnicos: son aquellos bienes que, aunque se
encuentran en buen estado, no pueden rendir y producir el beneficio
deseado y es necesario cambiarlos por otros técnicamente más
adelantados. Por qué el bien no se requiere en la dependencia:
cuando un servidor necesite devolver el bien porque no lo requiere
para sus actividades.

Auxiliar
administrativo de la
Subdirección de
Gestión
Administrativa

 10 min
 20 min



Mesa de
ayuda

1 La oficina de tecnología y sistemas de información recibe mesa
de ayuda de los servidores solicitando el servicio de tecnología,
donde puede detectar bienes susceptibles de reintegro
VERIFICAR ESTADO DEL BIEN
Verificar el estado del bien, marca, modelo, serie, con los registros
que reposan en la base de datos, identifica la placa del bien, realiza
una descripción del estado en que es reintegrado la bien diligencia el
formato de movimiento de bienes,

Auxiliar
administrativo de la
Subdirección de
Gestión
Administrativa

 10 min
 20 min



Movimiento
de bienes
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2 Para los bienes de tipo tecnológico detectados desde la oficina de
tecnología y Sistemas de Información, se debe revisar el bien y
determinar el destino del bien, ya sea a la bodega de bienes
reintegrados servibles o inservibles (bajas). Diligencia y hace firmar
el formato de movimiento de bienes, por el responsable del bien a
cargo y entrega el formato junto con el bien físicamente en la
Subdirección de Gestión Administrativa.
La oficina de tecnología y Sistemas de Información para estos casos
debe crear mesa de ayuda solicitando a la Subdirección de Gestión
Administrativa la legalización del bien a través del registro en el
sistema de información. Escanea y adjunta el formato de movimiento
de bienes, a través de la mesa de ayuda.
EMITIR CONCEPTO TÉCNICO
Determinar la causa del mal estado del bien, estableciendo que los
daños se hayan producido por deterioro natural, del uso normal, caso
fortuito o de otra causa debidamente justificada y se debe diligenciar
y firma el formato de Concepto técnico de bienes, por quien lo emita.

3

Auxiliar
1 El auxiliar administrativo de la Subdirección de Gestión
administrativo de la
Administrativa, solicita el concepto técnico a la dependencia
Subdirección de
competente, de los bienes en mal estado, inservible, obsoleto o que
Gestión
ya no son útiles para la entidad, (para los bienes tecnológicos el
Administrativa
concepto lo emite la Oficina de Tecnología y Sistemas de
Información).
¿El Concepto técnico es favorable?

 60 min
 90 min



Concepto
técnico de
bienes

Si: Continua a la actividad No. 6
No: Continua a la actividad No. 4
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¿El Concepto técnico es favorable?
Si: Si el mal estado del bien es por uso inadecuado se continua con
la actividad No. 5
No: Continua a la actividad No. 6
REALIZAR CUENTA DE RESPONSABILIDAD
Realizar la cuenta de responsabilidad fiscal, a través de sistema de
información a nombre del servidor público responsable del bien.
De igual forma se debe comunicar por escrito a la Secretaría General
para que inicie las investigaciones correspondientes.
4

1 Tener en cuenta lo establecido en la Resolución 17260 de 2013
del Ministerio de Educación Nacional, donde establece " los
servidores del Ministerio que usen, administren, custodien o
transporten bienes, son responsables de la pérdida o daño que sufran
estos, cuando no provenga del deterioro natural, del uso normal, caso
fortuito o de otra causa justificada de conformidad con lo previsto en
la ley 734 de 2002 - Código Único Disciplinario"
REGISTRAR REINTEGRO DE BIENES

5

Registrar la transacción de reintegro del bien en el sistema de
información.
INGRESAR BIEN A LA BODEGA

6

Enviar el bien a la bodega correspondiente de acuerdo con el estado
del bien.

Profesional
especializado de la
Subdirección de
Gestión
Administrativa

Profesional
Universitario de la
Subdirección de
Gestión
Administrativa
Auxiliar
administrativo de la
Subdirección de
Gestión
Administrativa


 60 min
120 min

Sistema de
información
 Correo
electrónico

 10 min
25 min

Sistema de
información

 10 min
20 min



No aplica
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CERRAR MESA DE AYUDA

7

8

No.

Cerrar la mesa de ayuda en el aplicativo correspondiente, para el
caso de bienes tecnológicos, igualmente cierra mesa de ayuda de
legalización del bien con el registro del movimiento en el sistema de
información.
RECOPILAR DOCUMENTOS SOPORTE
Recopilar el soporte de salida de los bienes con sus soportes para el
informe mensual que se entrega a la subdirección de Gestión
financiera.

Rige a partir de su publicación en el SIG

Profesional
Universitario de la
Subdirección de
Gestión
Administrativa
Profesional
especializado de la
Subdirección de
Gestión
Administrativa

3. Descriptivo del Procedimiento
Descripción de actividades
Responsable

 10 min
20 min



Registro
mesa de ayuda


 10 min
20 min

Tiempos

Soporte de
salida de los
bienes con sus
soportes
Informe mensual

Evidencia 

CAPITULO IV. EFECTUAR SALIDAS Y TRASLADOS DE BIENES
SOLICITAR ASIGNACIÓN Y/O TRASLADO DE BIENES
DEVOLUTIVOS O DE CONSUMO
Realizar solicitud a la mesa de ayuda, o la instancia que haga sus
veces para la asignación y/o traslado de bienes devolutivos o de
consumo del Ministerio de Educación.
1

1 Bienes devolutivos de tipo tecnológico, se realiza a través
de la mesa de ayuda de Tecnología o la instancia que haga sus
veces.

Colaborador del
MEN

 2 min
 5 min



Mesa de
ayuda

2 Bienes devolutivos diferentes a los tecnológicos, la solicitud
se realiza a través de la mesa de ayuda Administrativa o la
instancia que haga sus veces.
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REVISAR EL TIPO DE SOLICITUD
Revisar el tipo de solicitud y realiza la asignación interna a los
auxiliares o delegados encargados de atender las solicitudes de
salidas y/o traslado de bienes de consumo y/o devolutivos y
atender el requerimiento.



2

¿Solicitud de parte del cuentadante para asignación de
Bienes?
Si: continúa con la actividad 3.
No: Realiza la siguiente pregunta.

 ¿Solicitud de parte del cuentadante para Traslado de Bienes?
Si: continuar con la actividad 4.
No: Si no es ninguna de las solicitudes anteriores, remítase al
capítulo correspondiente de este procedimiento.
VERIFICAR LA EXISTENCIA DE LOS BIENES
Verificar la existencia de los bienes solicitados de acuerdo con la
mesa de ayuda o la instancia que haga sus veces para dar inicio
al alistamiento.

 ¿Hay existencias de bienes en la bodega?
3

Si: continuar con la actividad 4.
No: continuar con la actividad 7.

Bienes
diferentes a
Tecnológicos:
Profesional
Especializado
Subdirección de
Gestión
Administrativa
Bienes
Tecnológicos:
Técnico
Administrativo
Oficina de
Tecnología y
Sistemas de
Información
Bienes diferente
a Tecnológicos:
Auxiliar
administrativo
Subdirección de
Gestión
Administrativa

Código: AD-PR-04
Versión: 06
Rige a partir de su publicación en el SIG

 2 min
5 min

 10 min
 20 min

Mesa de ayuda



No aplica

Bienes
Tecnológicos:
colaborador
designado por
la OTSI Oficina

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.

PROCEDIMIENTO
ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS FÍSICOS

1 En caso de bienes tecnológicos se debe verificar inicialmente
si la OTSI cuenta con los equipos requeridos para atender la mesa
de ayuda y en caso de no encontrarse existencias, se debe
verificar en la bodega que custodia la Subdirección de Gestión
Administrativa.

Código: AD-PR-04
Versión: 06
Rige a partir de su publicación en el SIG

de Tecnología y
Sistemas de
Información

2 Si trascurren cinco (5) días hábiles y no se ha realizado la
entrega al cuentadante del equipo tecnológico, este bien deberá
ser devuelto al almacén que administra la Subdirección de Gestión
Administrativa. El tiempo para la entrega al cuentadante de los
bienes tecnológicos que requieran reparaciones, dependerá de los
tiempos de servicios definidos por la OTSI para su funcionamiento.
3 Todos los bienes tecnológicos entregados por la
Subdirección de Gestión Administrativa que por causa técnica
tengan que ser desplazados a la Mesa de Ayuda de Tecnología
para su reparación o alistamiento, durante el tiempo que tome esta
labor, se asignan al colaborador designado por el jefe de la Oficina
de Tecnología y Sistemas de Información para dar inicio a su
reparación.
PREPARAR EL BIEN A ENTREGAR Y/O TRASLADAR

Si es para realizar un traslado se debe verificar lugar en el cual se
encuentra, el lugar a donde será trasladado y el estado actual del
bien.

Bienes
diferentes a
Tecnológicos:
Auxiliar
administrativo
Subdirección de
Gestión
Administrativa

1 Los bienes diferentes a los tecnológicos se les debe verificar
las cantidades solicitadas y el correcto estado de los elementos a

Bienes
Tecnológicos:

Preparar el bien a entregar, verificando el estado actual del mismo
y al lugar donde se entregará.
4

 5 min
 240 min



No aplica

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.

PROCEDIMIENTO
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entregar, la SGA debe garantizar estas condiciones previamente a
la entrega de los bienes.
2 Los bienes de tipo tecnológico, se preparan de manera que
cuenten con las condiciones técnicas adecuadas, el correcto
estado, la disponibilidad, instalación y actualización de software
legalizado (paquete ofimático, Antivirus entre otros) y con las
respectivas pruebas de funcionamiento previas a la entrega, la
OTSI debe garantizar estas condiciones previamente a la entrega
del equipo de cómputo.
3 Cuando se requiera realizar el traslado de un equipo de
cómputo de un lugar específico a otro, se debe realizar la
desconexión del equipo de cómputo teniendo en cuenta que se
debe garantizar las mismas condiciones en las cuales se encontró
el equipo, la OTS.
REALIZAR LA ENTREGA DEL BIEN AL SOLICITANTE Y/O
TRASLADAR FÌSICAMENTE EL BIEN DEL SOLICITANTE
Entregar personalmente el bien asignado y/o trasladado al
solicitante, diligenciando el formato de movimiento de bienes, ADFT-14 el cual solicita el nombre del servidor, número de
identificación, tipo de vinculación, dependencia, fecha de entrega
del bien, tipo de movimiento, placa, descripción de los bienes a
entregar y las observaciones que se identifiquen.

5

1 Cuando se realice la entrega y/o traslado de un bien de tipo
tecnológico a un cuentadante, el colaborador designado por la
Oficina de Tecnología y Sistemas de Información deberá hacer
firmar debidamente el registro de movimiento de bienes (formato
AD-FT-14), al momento de la entrega y lo reportará a más tardar
el día siguiente de la entrega a la Subdirección de Gestión

Código: AD-PR-04
Versión: 06
Rige a partir de su publicación en el SIG

colaborador
designado por
la OTSI Oficina
de Tecnología y
Sistemas de
Información

Bienes
Tecnológicos:
Auxiliar
administrativo
Subdirección de
Gestión
Administrativa
Bienes
Tecnológicos:
colaborador
designado por
la OTSI Oficina
de Tecnología y
Sistemas de
Información

 5 min
 30 min
 Registro
movimiento de bienes

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.
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Administrativa para que se proceda con el registro en el sistema
de información.
2 En el caso que la entrega o traslado de equipos de cómputo,
implique el retiro del equipo anterior, el colaborador designado por
la OTSI deberá realizar el retiro para su respectiva valoración de
condiciones técnicas y hacer firmar el registro de movimiento de
bienes, este bien quedará asignado al colaborador designado por
el jefe de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información,
mientras esté en custodia de la OTSI. Si el equipo debe ser
reintegrado a la Bodega administrada por la SGA, deberá ser
remitido por parte de la OTSI en el formato de concepto técnico, y
continúa en el capítulo Efectuar salidas y traslado de Bienes, de
este procedimiento.

Código: AD-PR-04
Versión: 06
Rige a partir de su publicación en el SIG

Ver
responsables
Capítulo:
Realizar
Traslado de
Bienes

REGISTRAR MOVIMIENTO EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN

6

Registrar los movimientos de salidas y traslados de los bienes en
el sistema de información, realizando la clasificación de acuerdo
con el tipo de bien (consumo, consumo controlado y devolutivo)
para identificar la placa del bien que se va a entregar en el registro
de entrega definido formato de salida de bienes, AD-FT-20.
1 Los bienes de consumo no tienen placa; sin embargo, se
deben relacionar en el formato.

Profesional
Universitario
Subdirección de
Gestión
Administrativa


 2 min
 10 min

Registro de
movimiento en el
sistema



Salida de
Bienes

2 Los Bienes de consumo controlado y devolutivo si tienen
placa.
7

CERRAR MESA DE AYUDA

Bienes
diferentes a

 2 min
 5 min

Mesa de ayuda

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.
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Cerrar la mesa de ayuda en el aplicativo definido para tal fin. En el
cierre de la mesa de ayuda se debe dar solución y/o justificación
del cierre de la misma.
1 La actividad No. 6 Registrar movimiento en el sistema de
información y la No. 7 Cerrar mesa de ayuda se pueden desarrollar

CONCILIAR MOVIMIENTO DE BIENES DE CÓMPUTO

8

La SGA y la OTSI programaran el último miércoles de cada mes
una mesa de trabajo conjunta para realizar la conciliación de
equipos de cómputo, donde cada una de las oficinas se
compromete a llevar el listado actualizado para facilitar el cruce de
información.
1 La SGA enviará los primeros 10 días del mes posterior al que
se debe conciliar a la OTSI el reporte mensual de movimiento de
bienes de equipos de cómputo con el fin de solicitar cruce de
inventario.

Código: AD-PR-04
Versión: 06
Rige a partir de su publicación en el SIG

Tecnológicos:
Auxiliar
administrativo
Subdirección de
Gestión
Administrativa
Profesional
especializado
Subdirección de
Gestión
Administrativa
Profesional
especializado
y/o Técnico
administrativo
Oficina de
Tecnología y
Sistemas de
Información

 60 min
 180 min

Informe de

 60 min
 180 min

 Informe de

conciliación

RECOPILAR DOCUMENTOS SOPORTES

9

Recopilar los comprobantes de los movimientos de los bienes con
sus soportes para el informe mensual que se entrega a la
Subdirección de Gestión Financiera.

Profesional
especializado
Subdirección de
Gestión
Administrativa

movimientos

Finaliza el procedimiento.

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.
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3. Descriptivo del Procedimiento
No.

Descripción de actividades

Responsable

Evidencia 

Tiempos

CAPITULO V. LEGALIZACIÓN DE INVENTARIOS
RECIBIR NOTIFICACIÓN DE NOVEDAD



Recibir notificación de la novedad a través de mesa de ayuda por
parte de la subdirección de talento humano y supervisor del
contrato para el caso de los contratistas, en donde se informa el
tipo de novedad que puede ser:
Vinculación: ingreso de un nuevo servidor público a la entidad.
Desvinculación o retiro: retiro, pensión o muerte.

1

1 Todos los servidores públicos al momento de retirarse de la
Entidad deben contar con el documento de legalización de
inventario, firmado por la subdirección de Gestión administrativa,
si no es legalizado el inventario al momento del retiro se procederá
a crear la respectiva cuenta de responsabilidad y se informará a la
Oficina de Control Interno Disciplinario para que se realice el
debido proceso.

 ¿Es vinculación?

Mesa de ayuda


Profesional
especializado
de la
Subdirección de
Gestión
Administrativa
responsable del
sistema

 10 min
20 min

Formato:
para verificación de
de
condiciones
previas
a
la
finalización
del
contrato
de
prestación
de
servicios o de apoyo
a la gestión personas naturales.

Informe

de
entrega de puesto de
trabajo

Si: Continúa la ejecución en el Capítulo “Efectuar salidas y traslado
de bienes” de este procedimiento
No: Continuar en la siguiente actividad

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.
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GENERAR RELACIÓN DE BIENES
2

Generar a través del sistema de información, el reporte de
inventario individual de bienes del cuentadante que va a legalizar
sus bienes, y realiza la entrega de la relación de los bienes.

Código: AD-PR-04
Versión: 06
Rige a partir de su publicación en el SIG

Profesional
universitario de
la Subdirección
de Gestión
Administrativa

 10 min
20 min

Cuentadante

 60 min
90 min



Sistema de
información

REALIZAR VERIFICACIÓN FÍSICA DE INVENTARIOS
Realizar la verificación física de los bienes que va a legalizar, se
debe verificar que los bienes recibidos correspondan con el bien
inicialmente entregado por el almacén, en cuanto a sus
especificaciones técnicas, marca, modelo, serie y demás.
1 Todos los servidores públicos deben tener bajo su
responsabilidad única y exclusivamente los bienes que son
necesarios para el cumplimiento de sus funciones, los cuales
deben estar a su nombre.
3

Los bienes que el servidor público no requiera los debe reintegrar
al almacén del Ministerio, o realizar la solicitud de traspaso a
nombre del cuentadante que lo esté utilizando o requiera utilizar
2 La oficina de tecnología y sistemas de información debe
verificar el estado de los bienes tecnológicos y emitir el concepto
técnico para poder tramitar la legalización de sus inventarios.

 ¿Hay faltantes?
Si: Hay faltantes en el inventario, según la relación de bienes a su
cargo, se continua con la actividad No. 5
No: Continua a la actividad No. 4
El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.
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REGISTRAR MOVIMIENTO DE BIENES

4

Diligenciar el formato de movimiento de bienes, AD-FT-14,
teniendo en cuenta la verificación física de los bienes objeto de
legalizar, con el fin de reintegrar los bienes que están a su cargo.
Continúa la ejecución en el Capítulo “Realizar reintegro de bienes”,
de este procedimiento.

Cuentadante

 10 min
20 min



Movimiento de
bienes

INFORMAR LA EXISTENCIA DE FALTANTES
Informar a la Subdirección de Gestión Administrativa los faltantes
identificados, el cuentadante cuenta con cinco (5) días hábiles
para la entrega de bienes.
5

 ¿El servidor público repone el bien?

Cuentadante

 60 min
120 min

Profesional
especializado
de la
Subdirección de
Gestión
Administrativa
responsable del
sistema

 60 min
120 min



Correo
Electrónico

Si: continuar en la actividad No. 3
No: continua a la actividad No.11
1 El bien debe ser de iguales o superiores características al
bien faltante.
ELABORAR CUENTA DE RESPONSABILIDAD

6

Realizar la cuenta de responsabilidad fiscal, a través de sistema
de información a nombre del servidor público responsable del bien.
De igual forma se debe comunicar por escrito a la Secretaría
General para que inicie las investigaciones correspondientes.



Sistema de
información

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.
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1 Tener en cuenta la Resolución 17260 de 2013 del Ministerio
de Educación Nacional, donde establece " los servidores del
Ministerio que usen, administren, custodien o transporten bienes,
son responsables de la pérdida o daño que sufran estos, cuando
no provenga del deterioro natural, del uso normal, caso fortuito o
de otra causa justificada de conformidad con lo previsto en la ley
734 de 2002 - Código Único Disciplinario"
CAPITULO VI. ENAJENACIÓN POR SUBASTA PÚBLICA DE BIENES DADOS DE BAJA
CONFORMAR LOTES DE BIENES A DAR DE BAJA POR
VENTA EN SUBASTA PÚBLICA

1

Conformar los lotes de bienes a dar de Baja por enajenación en
subasta pública de acuerdo con sus características técnicas
(computo, muebles y enseres, comunicación, herramientas etc.).
Asegurar que los bienes sean ubicados en un mismo sitio dentro
de las instalaciones del almacén MEN y de acuerdo a los
siguientes criterios: 60% bienes altamente inservibles, 30%
medianamente inservibles y 10% levemente inservibles.
ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN AL SUPERVISOR DE
CONTRATO

2

Enviar a través de correo electrónico al supervisor del contrato de
enajenación de bienes por subasta pública, la documentación
(Acta de Comité de Baja, Resolución de Baja, Relación de Bienes
donde se indique: Placa de inventario, Descripción del bien,
cantidad, unidad de medida, valor unitario y valor en libros,
ubicación del lote, Registro fotográfico del lote), con 45 días de
anticipación a la subasta.

El auxiliar
administrativo
Subdirección de
Gestión
Administrativa

El auxiliar
administrativo
Subdirección de
Gestión
Administrativa,

 360 min
480 min

 60 min
120 min

.

No aplica



Correo
electrónico

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.
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REMISIÓN DE DOCUMENTOS A LA ENTIDAD SUBASTADORA

3

Recibir los documentos y previa revisión, remite la documentación
El supervisor
(Acta de Comité de Baja, Resolución de Baja, Relación de Bienes del contrato de
donde se indique: Placa de inventario, Descripción del bien, enajenación de
cantidad, unidad de medida, valor unitario y valor en libros,
bienes por
ubicación del lote, Registro fotográfico del lote), a la entidad subasta pública.
subastadora con 45 días de anticipación a la subasta.

 60 min
120 min



Acta de Comité
de Baja, Resolución
de Baja, Relación de
Bienes

REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA
ENTIDAD SUBASTADORA EN EL PROCESO DE SUBASTA DE
LOS LOTES
Verificar que la entidad subastadora realice:
✓ La publicación de la subasta en un diario de circulación
nacional (Bogotá) y otra en diario de circulación regional
(otras ciudades); publicación en su página web.
4

El supervisor
del contrato de
enajenación de
✓ Realización de la exhibición de los bienes a dar de baja
bienes por
entre tres (3) y cinco (5) días hábiles anteriores a la
subasta pública.
subasta.

 60 min
120 min



Correo
electrónico

✓ Realice el pregón de la entidad subastadora en rueda de
subasta.
Informe a la subdirección el resultado de la subasta, indicando el
nombre del adjudicatario y valor por el cual se adjudicó el lote.

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.
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REGISTRAR TRANSACCIÓN DE BAJA
5

Realizar la transacción de baja de bienes
información.

en el sistema de

ELABORAR EL ACTA DE ENTREGA
6

Elaborar el Acta de entrega de los bienes objeto de la baja, de
acuerdo a la Resolución.

Profesional
especializado
de la
Subdirección de
Gestión
Administrativa
Profesional
especializado
de la
Subdirección de
Gestión
Administrativa

Código: AD-PR-04
Versión: 06
Rige a partir de su publicación en el SIG

 60 min
120 min



de

 30 min
40 min



Acta de entrega

Profesional
especializado
de la
Subdirección de
Gestión
Administrativa

 360 min
480 min



Acta de entrega

Profesional
especializado
de la
Subdirección de
Gestión
Administrativa

 60 min
120 min

Sistema
información

ENTREGAR LOS BIENES

7

Con base en la Resolución y el acta de entrega y una vez retirados
los bienes del MEN, se debe firmar el acta por parte del profesional
especializado de la Subdirección de Gestión Administrativa y quien
recibe los bienes. Se anexan los documentos: fotocopia de cedula
de ciudadanía del adjudicatario y acta de entrega de la entidad
subastadora.
PUBLICAR LA INFORMACIÓN

8

Publicar los documentos soporte de la baja escaneados en un solo
archivo en formato PDF, la publicación se realiza en la página web
del Ministerio de Educación Nacional.
Los documentos soportes a la baja son el acta de Comité,
concepto técnico, estudios de conveniencia y oportunidad,
ofrecimientos, resolución, acta de entrega, transacción de baja



Correo
electrónico

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.
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emitida por el sistema de información debidamente firmada y
ratificada.
INFORMAR BIENES DADOS DE BAJA
9

Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la entrega de los
bienes de la baja, reporta al supervisor del contrato y él a su vez
reporta a la compañía de seguros y a la Subdirección de Gestión
Financiera, el listado de los bienes dados de baja.

Profesional
especializado
de la
Subdirección de
Gestión
Administrativa

 60 min
120 min



El supervisor
del contrato de
enajenación de
bienes por
subasta pública

 60 min
120 min



Profesional
especializado
de la
Subdirección de
Gestión
Administrativa

 30 min
50 min

Correo
electrónico

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PAGO

10

Mediante correo electrónico informa a la entidad subastadora la
entrega de los lotes para que realice el pago. El reembolso se
debe efectuar dentro de los siguientes 20 días hábiles siguientes a
la realización de la subasta.
Una vez la entidad subastadora notifica el pago, el supervisor del
contrato remite los soportes al profesional especializado de la
Subdirección de Gestión Administrativa
RECOPILAR DOCUMENTOS SOPORTE

11

Recopilar la Soporte de baja de los bienes con sus soportes para
el informe mensual que se entrega a la Subdirección de Gestión
Financiera.

Correo
electrónico



Soporte de baja

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.
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CAPITULO VIII. GESTIONAR SEGUROS
SELECCIONAR EL CORREDOR DE SEGUROS

1

Seleccionar el corredor de seguros, ejecutando los procedimientos
establecidos en el proceso de Contratación el objetivo es seleccionar
un corredor de seguros para que ejerza la intermediación en la
contratación de las pólizas de seguros entre las aseguradoras y el
Ministerio de Educación Nacional, prestando asesoría en el manejo del
programa de seguros de bienes, personas e intereses patrimoniales del
ministerio de educación nacional o aquellos por los que sea legalmente
responsable.

Profesional
Supervisor
/Interventor
del contrato
de seguros

 360 min
480 min

No Aplica

Corredor de
Seguros.
Subdirección
de
contratación

 60 min
120 min

No Aplica

DESARROLLAR PROCESO CONTRACTUAL PARA SELECCIONAR
LA COMPAÑÍA ASEGURADORA
De acuerdo con lo estipulado en el Proceso de contratación, se
desarrollan todos los procedimientos establecidos para lograr la
selección de la mejor propuesta para escoger la (s) compañía
aseguradora, mediante una planeación técnica jurídica y financiera de
las necesidades de contratación. Es necesario tener en cuenta en el
Procedimiento elaboración de estudios y documentos previos, CN-PR02, los siguientes aspectos.
2
Los siguientes son los ramos requeridos por la entidad
✓
✓
✓
✓
✓

Póliza de Todo Riesgo Daños Materiales
Seguro de Automóviles
Seguro de Infidelidad de Riesgos Financieros
Seguro de Transporte de Valores
Seguro de Manejo Global para Entidades Oficiales

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.
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✓ Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual
✓ Seguro de Responsabilidad Civil Servidores Públicos.
Una vez se tenga el insumo aprobado por el ordenador del gasto se
procede a desarrollar el procedimiento establecido en el proceso
Contractual, de acuerdo con el tipo y la modalidad de contratación
definida en el insumo.
RECIBIR PÓLIZAS REVISADAS Y APROBADAS

3

Recibir de la compañía de seguros, a través del corredor, las pólizas,
revisadas y aprobadas.
 Se deben enviar las pólizas originales (firmadas) a la subdirección
de contratación para que reposen en la carpeta del proceso.

Corredor de
seguros
Profesional
Supervisor
/Interventor
del contrato
de seguros

 30 min
60 min

Profesional
Supervisor
/Interventor
del contrato
de seguros

 30 min
60 min

Profesional
Supervisor
/Interventor
del contrato
de seguros

 30 min
60 min



Pólizas

RECIBIR FACTURACIÓN DEL COBRO DE LAS PÓLIZAS

4

Recibir del corredor de seguros la facturación del cobro de las pólizas y
continúa el trámite correspondiente de acuerdo a lo establecido en el
proceso de Gestión Financiera.

 Continua en el Procedimiento Emitir estados financieros / Efectuar
registros, ajustes y depuraciones, anexando cuenta de cobro de la
compañía de seguros, para su respectivo pago.
IDENTIFICAR NOVEDADES O CAMBIOS QUE AFECTEN EL
AMPARO DE SEGUROS
Identificar las novedades asociadas con ingresos, traslados,
modificaciones y retiros que afecten el amparo de las pólizas de seguros,

Registro
Sistema de Gestión
Documental



Novedades
pólizas

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.
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5

Código: AD-PR-04
Versión: 06
Rige a partir de su publicación en el SIG

igualmente las modificaciones, inclusiones o variaciones en las
actividades, predios o labores que desarrolle el MEN y que impliquen
cambios en los intereses asegurables o que conlleven a una
modificación en el estado del riesgo asegurado.

 ¿Se requiere actualización de seguros?
Si: Continua en la Actividad No.6
No: Regresa a la Actividad No. 5
ENVIAR SOPORTE DE ACTUALIZACIÓN
Enviar por correo electrónico en forma mensual al corredor de seguros,
el cuadro consolidado de la descripción de bienes y valores asegurados
actualizado de acuerdo al cierre mensual.
Esta información se obtienen del sistema de inventarios “Stone” y debe
ser enviada por el servidor que administra el sistema al Profesional
supervisor del contrato de seguros cada mes.
6

 ¿Existen variaciones en las pólizas?
Si: Determina si hay variaciones que modifiquen las pólizas. Si existen
variaciones se analiza si las pólizas generan cobro
No: Finaliza el Proceso

Profesional
Supervisor
/Interventor
del contrato
de seguros

 30 min
60 min



Correo
electrónico.

 ¿Las variaciones de las pólizas generan cobro de prima?
Si: Si las modificaciones o actualizaciones a los bienes e intereses
patrimoniales generan cobro de prima por parte de la compañía

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.
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aseguradora, se debe identificar si el contrato cuenta con recursos
disponibles

 ¿Existen recursos disponibles?
Si: En caso de que el contrato cuente con recursos disponibles, se
desarrolla la actividad No 7
No: Continua con la actividad No. 8.
SOLICITAR CRUCE DE CUENTAS
Solicitar al corredor de seguros realizar el cruce de cuentas con los
saldos disponibles que se tienen en el contrato, con el fin de cubrir el
costo o precio del seguro para poder expedir el certificado de
modificaciones a la póliza vigente, continuando con la actividad No 11.

7

Profesional
Supervisor
/Interventor
del contrato
de seguros

 120 min
160 min

Profesional
Supervisor
/Interventor
del contrato
de seguros

 20 min
30 min

SOLICITAR CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Solicitar al profesional universitario o supervisor del contrato de seguros
que se tramite y expida el certificado de disponibilidad presupuestal que
respalde la obligación y/o cambios que generan cobro de prima.
8



Procedimiento Ejecutar recursos / Manejo de exógenas /
Reportar información exógena de convenios, proceso Gestión
Financiera, teniendo en cuenta los lineamientos de la Subdirección de
Gestión Financiera
RECIBIR CDP Y REALIZA MODIFICACIÓN
Recibir el CDP y se realiza la modificación o adición al contrato y
continua según lo establecido en el proceso de Gestión Financiera:

Profesional
Supervisor
/Interventor

 20 min
30 min



Modificación
o adición al contrato

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.
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9

10



del contrato
de seguros

Recibir el certificado de disponibilidad presupuestal en copia y la
modificación o adición de parte del Supervisor del contrato de seguros
para su trámite ante la Compañía Aseguradora y se formalice con las
firmas correspondientes la modificación o adición del contrato.

Corredor de
seguros

Procedimiento Ejecutar recursos / Manejo de exógenas / Reportar
información exógena de convenios, teniendo en cuenta los lineamientos
de la Subdirección de Gestión Financiera
RECIBIR CDP Y MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Código: AD-PR-04
Versión: 06
Rige a partir de su publicación en el SIG

 10 min
20 min

EXPEDIR MODIFICACIÓN DE PÓLIZAS
11

Expedir el certificado de modificaciones a la póliza vigente. Una vez
expedido lo envía al corredor de seguros para que revise y gestione su
aprobación.

Compañía de
seguros

 60 min
120 min



Certificado de
modificación de
póliza

REVISAR Y APROBAR
Recopilar la Soporte de baja de los bienes con sus soportes para el
informe mensual que se entrega a la Subdirección de Gestión
Financiera.
12

 ¿El certificado cumple con los requisitos exigidos?
Si: Continua con la actividad No. 13
No: Regresa a la actividad No. 11
ARCHIVAR Y TRAMITAR PAGO
Enviar el original a contratación con las modificaciones para que repose
en la carpeta que conserva los documentos soportes del contrato de

Corredor de
seguros /
Profesional
Supervisor
/Interventor
del contrato
de seguros

Profesional
Supervisor
/Interventor

 30 min
60 min

 30 min
60 min



Soporte de
baja y soportes

Comunicación
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seguros. En caso de requerir el pago de la prima respectiva cuando a
ello hubiere lugar, continua con el proceso Gestión Financiera.
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del contrato
de seguros



Procedimiento Ejecutar recursos / Manejo de exógenas / Reportar
información exógena de convenios, teniendo en cuenta los lineamientos
de la Subdirección de Gestión Financiera
RECIBIR INFORMACIÓN DE SINIESTROS QUE AFECTEN LOS
BIENES E INTERÉS PATRIMONIALES DEL MINISTERIO

14

Recibir información de siniestros que afecten los bienes e interés
patrimoniales del Ministerio, con el fin de gestionar ante la compañía de
seguros las reclamaciones e indemnizaciones pertinentes relacionadas
con ocasión de la ocurrencia de siniestros, teniendo en cuenta el Artículo
1072 del Código de Comercio, donde establece que " es deber del
asegurado comunicar la ocurrencia del siniestro, para que el asegurador
pueda tomar las medidas necesarias para la defensa de sus intereses".
1 Los servidores públicos del Ministerio de Educación nacional
deberán informar de cualquier siniestro ocurrido de manera inmediata
a la Subdirección de Gestión Administrativa.

Profesional
Supervisor
/Interventor
del contrato
de seguros

 10 min
20 min



No aplica

 ¿Es necesario efectuar reclamaciones?
Si: Continua con la actividad No. 15
No: Regresa a la actividad No. 14
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SOLICITAR DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ENTREGAR PARA
TRAMITAR SINIESTRO
Solicitar por correo electrónico o mediante oficio al servidor público que
tiene asignado el bien en el inventario, entregar dentro de los siguientes
cinco (5) días hábiles los documentos para tramitar el siniestro ante el
corredor de seguros, los cuales se mencionan a continuación:
15

✓ Oficio dirigido a la Subdirección de Gestión Administrativa dando El subdirector
de Gestión
a conocer el siniestro entregado previamente.
Administrativ
✓ Denuncia del hecho ante las autoridades competentes (Policía
ao
Nacional y/o Fiscalía General de La Nación) en la que indique las
Profesional
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los
Supervisor
hechos que originan el siniestro, las características y demás
/Interventor
detalles de los bienes objeto de la reclamación, en caso de robo
del contrato
hurto o atraco
de seguros
✓ Copia de la cedula del servidor público o contratista
(denunciante).
✓ Copia de la cédula del conductor, copia de la Tarjeta de
propiedad, copia del SOAT, informe de los hechos (presenta el
conductor) y plano del siniestro (estos documentos aplican solo
para vehículos).
Activos fijos - Placas por responsables, generado por el responsable de
inventarios.

 60 min
120 min

 Correo
electrónico u oficio
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RADICAR DOCUMENTOS

16

Radicar los documentos relacionados en la actividad anterior, para
tramitar el siniestro ante el corredor de seguros a través del Sistema de
Gestión Documental, los cuales son enviados a la Subdirección de
Gestión Administrativa y con el fin de dar cumplimiento al trámite de
reclamación respectiva.
RECIBIR DOCUMENTOS Y ENVIAR

17
Revisar y entregar al Profesional supervisor del contrato de seguros, los
documentos para que se trámite ante el corredor de seguros la
reclamación.

Servidor
público que
tiene
asignado el
bien
Subdirector
de la
Subdirección
de Gestión
Administrativ
a,

 10 min
20 min



Radicación
de documentos

 10 min
20 min



No aplica

 60 min
120 min



No aplica

RECIBE DOCUMENTOS Y REVISA

18

Recibir y verificar que los documentos enviados por el servidor público
que tiene asignado el bien, estén completos con el fin organizar envío al
corredor de seguros.

 ¿El certificado cumple con los requisitos exigidos?

Profesional
Supervisor
/Interventor
del contrato
de seguros

Si: Continua con la actividad No. 19
No: Regresa a la actividad No. 15
SOLICITAR COMPROBANTE DE INGRESO
19

Solicitar al servidor responsable del proceso el comprobante de ingreso.
El servidor de inventario genera el documento donde especifica que el
bien se ha dado de baja a través del comprobante de bajas"

Profesional
Supervisor
/Interventor
del contrato
de seguros

 30 min
40 min



Comprobante
de ingreso
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COTIZACIONES DEL BIEN A REPONER

BIEN

Y

Rige a partir de su publicación en el SIG

GESTIONA

Solicitar la ficha técnica del bien y gestiona tres cotizaciones del bien a
reponer ante los proveedores.
20

Código: AD-PR-04
Versión: 06

1 En caso de necesitar concepto técnico relacionado con las
especificaciones del bien, solicita a la dependencia competente del
Ministerio para que emita concepto relacionado con las características
del bien. En caso de no cumplir las cotizaciones con las características
técnicas, se debe volver a solicitar cotizaciones con las
recomendaciones de las dependencias.

Profesional
Supervisor
/Interventor
del contrato
de seguros

 180 min
240 min



Ficha técnica
y cotizaciones

ENVIAR OFICIO AL CORREDOR DE SEGUROS
21

Enviar oficio dirigido al corredor de seguros donde se adjuntan o remiten
los soportes o documentos requeridos para la respectiva reclamación.
Se debe realizar oficio de notificación a la secretaria General
informando la pérdida según lo dispuesto en la resolución de bienes
No.17260 de 29 de noviembre de 2013.
RECIBIR
DOCUMENTOS
PARA
RECLAMACIÓN DEL SINIESTRO

22

INICIAR

TRÁMITE

Profesional
Supervisor
/Interventor
del contrato
de seguros

 30 min
40 min



Oficio y
soportes de
reclamación

DE

Recibir documentos soportes que sustentan la reclamación del siniestro,
los cuales son revisados y enviados a la compañía de seguros para
iniciar el trámite de reclamación estableciendo la póliza que va a afectar.

Corredor de
seguros

 30 min
40 min



Soportes de
reclamación
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RECLAMACIÓN
23

Y

ULTIMA

DETALLES

DE

LA

Realizar seguimiento y verificar el estado de la reclamación solicitándole
la información pertinente al corredor de seguros.

Profesional
Supervisor
/Interventor
del contrato
de seguros

Código: AD-PR-04
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 50 min
60 min



No aplica

ENVIAR COMUNICADO DEL ESTADO DE LA RECLAMACIÓN
24

Enviar comunicado del estado final de la reclamación del siniestro,
informando el estado final de la reclamación y el valor a reconocer por la
indemnización del siniestro. En caso de ser necesario da alternativas
para la reposición del bien suministrado por la compañía de seguro.
RECIBIR COMUNICACIÓN DE LA RECLAMACIÓN
Recibir comunicación de la reclamación con los valores a reconocer.

25

 ¿Acepta propuesta para reposición del bien?
Si: Continua con la actividad No. 26
No: Regresa a la actividad No. 21

Corredor de
seguros

El subdirector
de Gestión
Administrativ
ao
Profesional
Supervisor
/Interventor
del contrato
de seguros

 10 min
20 min

 10 min
20 min

Comunicación



No aplica

RECIBIR BIEN DADO EN REPOSICIÓN Y ELABORA ACTA
Recibir el bien y elabora el acta de entrega del bien, en la cual se
especifica las características de la entrega, deben estar presentes en la
entrega del bien:
26

Auxiliar
administrativ
o
responsable
de la bodega

 30 min
50 min



Acta de
entrega del bien

✓ Representante del proveedor al cual se le compró el bien.
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✓ Profesional supervisor del contrato de seguros.
Servidor público de la Oficina Asesora del MEN que avaló la cotización
y compra del bien desde el punto de vista técnico.
SOLICITAR DOCUMENTOS
INDEMNIZACIÓN

27

PARA

TRAMITAR

PAGO

DE

Solicitar al Profesional supervisor del contrato de seguros, que envíe los
documentos necesarios para tramitar el pago de la reposición del bien al
proveedor, relacionados de la siguiente forma:
✓ Acta de entrega firmada por los servidores involucrados
✓ Factura de Venta
✓ Solicitud de Indemnización firmada por el Ordenar del Gasto del
Ministerio de Educación Nacional.
✓ Acta de entrega y Recibido a Satisfacción debidamente firmada.
✓ Verificación de especificaciones técnicas.
✓ Formatos activos fijos y consumo.
✓ Copia cedula, Acta de posesión y Decreto 2529 de 19 nov. 2013
del Ordenador del Gasto.
✓ Cámara de Comercio, Rut, Estados Financieros, Copia Cedula
del representante legal, Certificación de la cuenta.

28

ENVIAR INFORMACIÓN PARA REGISTRAR EN EL SISTEMA DE
INFORMACIÓN
Enviar los documentos para registrar el sistema Stone al profesional
universitario, con el fin de incluir en el inventario, el bien dado en
reposición por la compañía de seguros.

Corredor de
seguros

Profesional
Supervisor
/Interventor
del contrato
de seguros

 10 min
20 min

 20 min
30 min



Correo
electrónico



Hojas
Electrónicas de
Trabajo
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4. Control de Cambios
Versión

Fecha de entrada
en vigencia

Naturaleza del cambio
Migración y fusión total de las Fichas Técnicas en un único "Procedimiento Administración y mantenimiento de la Infraestructura Física" (A-FT-GA-RF-00-08 Ficha
Técnica - Enajenación por Subasta Pública de bienes dados de baja, A-FT-GA-RF-00-01
Ficha Técnica - Registrar entrada de bienes a la bodega, A-FT-GA-RF-00-07 Ficha
Técnica - Baja de Bienes, A-FT-GA-RF-00-06 Ficha Técnica - Toma física de inventarios,
A-FT-GA-RF-00-09 Ficha Técnica - Gestionar seguros, A-FT-GA-RF-00-03 Ficha Técnica
- Realizar reintegro de bienes., A-FT-GA-RF-00-05 Ficha Técnica - Legalización de
inventarios, A-FT-GA-RF-00-02 Procedimiento Efectuar Salidas y Traslados De Bienes).

01

25/04/2018
La Ficha técnica A-FT-GA-RF-00-08, A-FT-GA-RF-00-01, A-FT-GA-RF-00-07, A-FT-GARF-00-06, A-FT-GA-RF-00-09, A-FT-GA-RF-00-03, A-FT-GA-RF-00-05, llegaron hasta la
versión 1 cuya última actualización bajo este código fue del 2015-12-24.
El Procedimiento Efectuar Salidas y Traslados De Bienes A-FT-GA-RF-00-02 llegó hasta
la versión 2 cuya última actualización bajo este código fue del 2017-10-10.

02

30/08/2018

03

20-11-2018

Adicionalmente se adicionan generalidades y ajustan los Capítulos (Baja de Bienes, Toma
Física e Ingreso de Bienes al Inventario).
Se agregan disposiciones generales: Cuando una placa asignada a un bien se encuentre en mal
estado, bien sea por, deterioro, que no es legible el número, se encuentre despegada, rota o
cualquier otra situación que amerite la reposición o cambio; esta se debe retirar, colocar una nueva
y realizar el registro en el sistema de inventarios, cambiando únicamente el número anterior por el
nuevo.
Realizar el pedido de papelería dentro de los tres (3) primeros días hábiles del mes.
Se actualiza el logo y los colores de este documento de acuerdo con el nuevo manual de imagen
institucional generado por la Presidencia de la Republica para todas las entidades del Gobierno,
lineamiento recibido de la Oficina Asesora de Comunicaciones el 31-08-2018. Al ser este un ajuste
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4. Control de Cambios
Versión

04

Fecha de entrada
en vigencia

14/03/2019

30-09-2020

Naturaleza del cambio
de forma y no de contenido conserva el flujo de aprobación de la versión anterior y no requiere
aprobación por parte del líder del proceso.
Se actualiza nuevamente el logo de este documento de acuerdo con el nuevo manual de imagen
institucional generado por la Presidencia de la República para todas las entidades del Gobierno. Al
ser este un ajuste de forma y no de contenido conserva el flujo de aprobación de la versión anterior
y no requiere aprobación por parte del líder de proceso.

05

Se incluye una nueva disposición general relacionada con el ingreso de bienes al inventario: El
Grupo de recursos físicos informará a la Oficina de tecnología y sistemas de información el número
de placa cada vez que se efectué un cambio en el registro asignado a los equipos de tecnología.

06

El documento entra Se incorpora en las evidencias del procedimiento la información de los formatos que se firman de
en vigencia a partir legalización de inventarios. Se adicionan lineamientos relacionados con el uso de los equipos
de su publicación portátiles de propiedad del MEN, fuera de las instalaciones.
en el SIG

5. Ruta de aprobación
Nombre

Elaboró
Edma Maritza Real Salinas

Nombre

Cargo

Contratista

Cargo

Revisó
Martha Liliana Funeme
Arias
Profesional Especializado

Nombre
Cargo

Aprobó
Jose Orlando Cruz
Subdirector de Gestiòn
Administrativa
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