PROCEDIMIENTO
ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS FÍSICOS

Código: AD-PR-04
Versión: 09
Rige a partir de su publicación en el SIG

1. Objetivo, alcance y convenciones
General: Definir los procedimientos que garanticen la administración, custodia y control de los bienes muebles
e inmuebles del MEN. Se entiende por bienes los elementos tangibles e intangibles de propiedad o recibidos
para el uso de la Entidad clasificados en las cuentas de inventarios, propiedad planta y equipo e intangibles
los cuales se deben reconocer, medir, presentar y revelar acorde a las políticas contables de la Entidad.
Ingreso de Bienes al Inventario:
Recibir, registrar y controlar el ingreso de bienes que pueden ser originados por compras, adquisiciones,
donaciones, comodatos, recuperaciones, sobrantes, bienes recibidos sin contraprestación, reposiciones,
bienes en dación de pago y demás, con el fin de mantener la custodia y control de los bienes de la Entidad.
Baja de bienes del inventario:
Retirar de manera física y de los registros administrativos y contables de la Entidad, los bienes del Ministerio
de Educación Nacional que se encuentran obsoletos, inservibles o faltantes, que dejen de ser de control de la
Entidad o que no cumplen los criterios de valoración definidos en las políticas contables de la Entidad, previo
concepto técnico y decisión del Comité de Bienes de la Entidad.
Objetivo
Toma Física de inventarios y conteo del almacén:
Llevar el control administrativo y contable de los bienes de la Entidad y elementos del almacén mediante la
verificación física de los bienes que se encuentran en las bodegas, almacén y en servicio con el fin de
confrontar y conciliar las existencias reales contra los registros del sistema de información de inventarios.
Salidas y Traslados De Bienes:
Registrar y controlar los movimientos de la ubicación física del bien o del responsable de su custodia con el
fin de llevar el control administrativo y contable de los bienes de la Entidad de tal forma que los funcionarios y
contratistas tengan a cargo únicamente los bienes requeridos para el desarrollo de sus funciones u
obligaciones.
Reintegro de bienes:
Reintegro a las bodegas de la Entidad de los bienes que se encuentran en servicio y no requieren ser utilizados
por retiro o traslado del funcionario o contratista, por encontrase en condiciones de inservibles u obsoletos, o
porque no se requieren, u otras circunstancias que impliquen su no utilización parcial o definitiva con el fin de
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lograr que los funcionarios y contratistas 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 funcionarios
o contratistas de la Entidad, para el desempeño de sus funciones por novedades de ingreso, retiro, traslado
entre dependencias, cambio de tipo de contrato o finalización del contrato de prestación de servicios.
Aseguramiento de Bienes:
Velar por la conservación de la integridad del patrimonio del estado representado en los bienes, patrimonio e
intereses Garantizar respecto a los cuales las Entidades públicas deban responder o sean titulares a través
de contratos de seguros, buscando proteger su patrimonio contra la mayor cantidad de riesgos a los cuales
se encuentran expuestos.

Ingreso de Bienes al Inventario:
Inicia con la recepción del documento “recibo a satisfacción de bienes,” y los soportes para realizar la medición
inicial del bien acorde a las políticas contables de la Entidad identificando entre otras variables el precio de
adquisición, costos directamente atribuibles, características, cantidades, evidencia del recibo a satisfacción,
vida útil y la información suficiente que permita la identificación de manera individual del bien.

Alcance

Para los bienes de propiedad, planta y equipo continua con la recepción física de los bienes en el almacén y/o
bodegas del Ministerio de Educación Nacional, solicitando el acompañamiento del supervisor, interventor o
área técnica especializada. En este proceso se verifican cantidades, especificaciones técnicas, estado,
atributos y otras condiciones acordes a lo pactado en el contrato o convenio. Finaliza con la entrega de
documento de ingreso de bienes al supervisor.
Baja de bienes del inventario:
Inicia con la identificación de bienes a dar de baja realizando el listado con los conceptos técnicos necesarios
que soporten adecuadamente la decisión de retiro del bien para estudio, evaluación y recomendación al
Comité de bienes del Ministerio. Continua con su aprobación en el marco del Comité de bienes, y la
elaboración del acto administrativo con trámite del destino final definido por el Comité. Finaliza con la entrega
gratuita de bienes muebles.
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Toma Física y conteo del almacén:
Inicia con la planeación y la definición de logística necesaria para adelantar la toma física o conteo del almacén
la cual puede ser parcial de una muestra representativa aleatoria, sobre un área, almacén, bodega o
dependencia de la entidad e integral sobre el total de bienes de la entidad. Finaliza con la consolidación de la
información a través de informe final que contiene los análisis, recomendaciones y acciones a seguir.
Salidas y Traslados De Bienes:
Inicia con la recepción de las solicitudes de salidas o traslados de bienes realizadas por los funcionarios de la
Entidad, continua con la verificación de las existencias disponibles y/o movimiento del bien. Finaliza con la
asignación del bien al funcionario o contratista.
Realizar reintegro de bienes:
Inicia con la recepción de las solicitudes de reintegro de bienes devolutivos y consumo controlado, continua
con la verificación de los bienes estableciendo claramente el estado en que se encuentra y las razones del
reintegro. Finaliza con el reintegro del bien a las bodegas de la Entidad y el registro del movimiento en el
sistema de información de la entidad.
Legalización de inventarios:
Inicia con el recibo de la novedad (vinculación, desvinculación) realizada por la Subdirección de Talento
Humano y/o supervisor del contrato. Para el caso de la vinculación de un funcionario o contratista se aplica
el capítulo “Efectuar salidas y traslado de bienes” del presente procedimiento. Cuando se recibe la novedad
por desvinculación se realiza la verificación de los bienes a legalizar, y en caso de no existir faltantes, se
continúa con la implementación de las actividades del Capítulo Realizar reintegro de bienes; por el contrario,
si existen faltantes el procedimiento finaliza con la elaboración de una cuenta de responsabilidad (Cuentas
de Orden de Control por Responsabilidades en proceso) si no se realiza reposición del bien faltante.
Aseguramiento de Bienes:
Inicia con el análisis y planeación de las necesidades de la Entidad para determinar el programa de seguros
a contratar, continua con la recepción de las pólizas contratadas y con el trámite de reclamaciones que con
ocasión de la ocurrencia de siniestros afecten los bienes o los intereses patrimoniales del MEN ante las
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compañías de seguros. Finaliza con el pago del siniestro y la actualización del sistema de información de
inventarios.

Convenciones

Punto de
Verificación


Nota

Evidencias





Interacción con
otros procesos


Tiempos
Mínimo
Máximo



2. Disposiciones Generales
Definiciones:
Bienes: elementos tangibles de propiedad o recibidos para el uso de la Entidad, cuya finalidad es el desarrollo de las actividades
encaminadas al cumplimiento del cometido estatal, los cuales se administran, controlan y reconocen de acuerdo con las políticas o
lineamientos establecidos en la política contable de la Entidad.
Bienes devolutivos: Son bienes que por sus características particulares y para el cumplimiento del cometido estatal son asignados
a los funcionarios del MEN para la realización de sus funciones, por esta razón deben tener un control administrativo. Estos bienes
deben tener asignado un código de activo en el sistema de información (SAP). Adicionalmente no se consumen con su primera
utilización y serán susceptibles de cálculo de depreciación durante los 12 meses siguientes a su utilización (la depreciación de 12
meses aplicara solamente para los bienes que cumplen las características definidas para reconocimiento como propiedades, planta
y equipo y cuyo valor no exceda el 50% del SMMLV, de lo contrario aplicara para su depreciación las vidas útiles establecidas en el
numeral 7.5 de esta política). Los bienes devolutivos serán reconocidos por su costo de adquisición, el cual debe ser inferior a 50%
de un SMMLV.
No obstante, lo anterior, el MEN podrá reconocer como gasto los bienes que no cumplan el rango anteriormente indicado, si como
resultado del juicio profesional determina que desde el punto de vista de la naturaleza y características cualitativas del bien no se
requiere el control administrativo ni el reconocimiento como elemento de propiedades, planta y equipo, y aplicará las consideraciones
del numeral 5.2 de esta política.
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Bienes inmuebles: Son aquellos que por sus características físicas y bajo sus condiciones normales no pueden ser desplazados
de un lugar a otro sin ser afectados o deteriorados, como son los terrenos y las edificaciones.
a. Terrenos: Se reconocerán por el valor de los predios adquiridos a cualquier título, con contraprestación o sin contraprestación. El
MEN reconocerá como propiedades planta y equipo los terrenos que la entidad determine como de uso futuro indeterminado.
También se reconocerán como terrenos las adquisiciones de lotes a cualquier título con el propósito de futuras ampliaciones o
desarrollos para la entidad. Los terrenos sobre los que se construyan las propiedades, planta y equipo del MEN serán reconocidos
por separado y no serán sujetos de depreciación debido a que su vida útil se considera indeterminada.
b. Edificaciones: Se reconocerán por el costo de adquisición de los edificios, casas, bodegas, oficinas, locales y otras edificaciones
que sean adquiridas por el MEN a cualquier título, con contraprestación o sin contraprestación, para el desarrollo de su cometido
estatal o para el desarrollo de sus funciones administrativas.
Bienes muebles: Son todos aquellos adquiridos por el MEN a cualquier título, con contraprestación o sin contraprestación, y cuya
finalidad es ser utilizados en el desarrollo del cometido estatal, cuyo costo de adquisición es superior a 1/2 SMMLV y poseen una
vida útil mayor a 1 año.
a. Bienes muebles en bodega. Son aquellos que se encuentran almacenados en las bodegas del MEN, nuevos o usados, y están a
la espera de ser asignados a las áreas para su utilización.
b. Bienes muebles en servicio. Son los bienes muebles que se encuentran prestando el servicio en las diferentes dependencias del
MEN.
Activos intangibles: activos que cumplan con las características de ser identificable, no monetario y sin apariencia física. A
continuación, se presentan las categorías de los intangibles que el MEN posee o podría clasificar:
a. Licencias
b. Software
c. Patentes
d. Derechos
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Medios de recepción de la información:
1. Se recibe por el sistema de Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA:
✓ Toda la documentación para gestionar ingreso de bienes y elementos al inventario acorde a los requerimientos
administrativos y contables que la Entidad tiene definidos para el reconocimiento y medición de los bienes.
✓ Las solicitudes frente a requerimientos de novedades de bienes faltantes, sobrantes, bajas etc.
✓ Las solicitudes para gestionar siniestros por parte de los funcionarios o contratistas.
✓ Las solicitudes de toma física a una dependencia la cual debe ser solicitada por el jefe de la dependencia explicando la
necesidad de realizarla.
2. Se recibe por mesa de ayuda administrativa:
✓ Las novedades de asignación, reintegro, salidas y traslados de bienes a funcionarios o contratistas por parte de la
Subdirección de Talento Humano, jefe o supervisor del contrato o quien delegue o funcionario de apoyo de cada
dependencia. Se debe registrar una mesa de ayuda administrativa por cada persona.
✓ Las solicitudes o movimientos de elementos de tecnología las cuales se gestionarán únicamente por solicitud de la mesa
de ayuda de tecnología quien informará a la Subdirección de Gestión Administrativa -SGA- mediante mesa de ayuda los
movimientos autorizados.
3. Se recibe por correo electrónico:
✓ Novedades de ingreso o retiro de funcionarios por parte de la Subdirección de talento humano para conciliar la
información recibida con la asignación de bienes en los registros del sistema de información acorde a la periodicidad
que se concerte.
✓ Base de contratación de personas naturales la cual debe contener nombre, cédula, número de contrato, dependencia,
fecha de inicio, fecha de terminación, cesiones de contratos y nombre del supervisor.
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Ingreso de Bienes al Inventario:
1. Los bienes que se reciben deben cumplir con lo pactado en el contrato o convenio.
2. Se debe contemplar la información inicial que requiere el Sistema de Información de inventarios (Creación del Contrato o
convenio con base en información aportada por el Supervisor, fecha de inicio y finalización, 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 etc.)
acorde a las políticas contables de la Entidad para la medición inicial y posterior, si se requiere.
3. La fecha y hora de entrega de los bienes debe ser concertada previamente entre el supervisor, proveedor y profesional
universitario.
Para donaciones se debe tener en cuenta el procedimiento de Donaciones de la Entidad GA-PR-03 Procedimiento Gestión
de donaciones.
Se debe llevar control de la gestión adelantada de los ingresos recibidos y de las placas asignadas enviando la información
de la gestión adelantada por el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo adjuntando el Formato Entrada
de Bienes.
4. Cuando una placa asignada se encuentre en mal estado, bien sea por deterioro, porque no es legible el número, se encuentre
despegada, rota o cualquier otra situación que amerite la reposición o cambio; se debe retirar, colocar una nueva y realizar
el registro en el sistema de inventarios cambiando el número anterior por el nuevo y dejando la trazabilidad en la descripción
del activo.
5. Se debe informar a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información -OTSI- cada vez que se efectué un cambio de placa
en los bienes de tecnología.
6. Los bienes de inventarios que se dejan en el almacén no pueden permanecer más de (6) meses bajo custodia de la
Subdirección de Gestión Administrativa. En el evento en que no se entregue el material o los bienes en este lapso se oficiará
al jefe del área funcional informando la novedad con un mes antes de la caducidad del tiempo establecido para que gestione
la entrega.
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7. La custodia física de los equipos informáticos y periféricos nuevos y en su empaque original, se mantendrán en el almacén
del Ministerio de Educación Nacional que administra la Subdirección de Gestión Administrativa, hasta ser requeridos por la
Oficina de Tecnología y Sistemas de Información.
8. Para la valoración de los derechos patrimoniales, el supervisor debe garantizar que el contratista en la cesión del derecho
incorpore todos los costos asociados a los bienes a ingresar (Costo de contratación de expertos, costo de tiempo invertido,
costos de insumos utilizados, costos de investigación, otros costos) acorde a los lineamientos de la Subdirección de
Contratación.
9. Para la valoración de activos intangibles, el líder funcional de la dependencia debe previamente solicitar concepto
técnico/acompañamiento a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información para determinar en el formato “Verificación
y Recibo a satisfacción de bienes” los valores de investigación y desarrollo de software.
10. Para el ingreso de activos intangibles el supervisor del contrato o convenio o responsable del ingreso de bienes debe tener
en cuenta las Políticas contables del Proceso Financiero GF-MA-01 y el Manual de Políticas de Servicios TIC. El original de
las licencias de software, así como su archivo, custodia, administración y control serán de manejo de la Oficina de Tecnología
y Sistemas de Información.
11. Para el ingreso de los bienes se debe tener en cuenta la clasificación administrativa de los bienes teniendo en cuenta que
acorde a su vida útil se mantiene un esquema de depreciación siendo necesario contar con una clasificación de acuerdo con
su naturaleza bajo una codificación alfanumérica de la siguiente manera.

CLASE
201-N
206-N
207-N
208-N
209-N
210-N
211-N
212-N
213-N.

GRUPO DEVOLUTIVO-BIENES EN BODEGA NUEVOS
DESCRIPCIÓN
ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO
EQUIPO Y MAQUINAS DE COMEDOR
EQUIPO Y MAQUINAS DE COMUNICACION
EQUIPO Y MAQUINAS DE CONSTRUCCIÓN
EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL
EQUIPO DE LABORATORIO
EQUIPO Y MAQUINAS PARA OFICINA
EQUIPO Y MAQUINAS DE TRANSPORTE
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214-N
215-N
216-N
217-N
218-N.
223-N
224-N.

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
EQUIPO DE MÚSICA
EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTO DE TERCEROS
EQUIPO DE TRANSPORTE DE TERCEROS
MOBILIARIO Y ENSERES
SERVIDORES Y CENTROS DE DATOS EN SERVICIO
MATERIALES Y EQUIPOS DE COMPUTO

CLASE
201-R
206-R
207-R.
208-R
209-R
210-R
211-R
212-R
213-R
214-R
215-R
216-R
217-R
218-R.
223-R.
224-R.

GRUPO DEVOLUTIVO-BIENES REINTEGRADOS A LA BODEGA
DESCRIPCIÓN
ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO
EQUIPO Y MAQUINAS DE COMEDOR
EQUIPO Y MAQUINAS DE COMUNICACION
EQUIPO Y MAQUINAS DE CONSTRUCCIÓN
EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL
EQUIPO DE LABORATORIO
EQUIPO Y MAQUINAS PARA OFICINA
EQUIPO Y MAQUINAS DE TRANSPORTE
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
EQUIPO DE MÚSICA
EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTO DE TERCEROS
EQUIPO DE TRANSPORTE DE TERCEROS
MOBILIARIO Y ENSERES
SERVIDORES Y CENTROS DE DATOS EN SERVICIO
MATERIALES Y EQUIPOS DE COMPUTO

CLASE
201-S
206-S
207-S
208-S
209-S
210-S
211-S
212-S

GRUPO DEVOLUTIVO-BIENES EN SERVICIO
DESCRIPCIÓN
ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO
EQUIPO Y MAQUINAS DE COMEDOR
EQUIPO Y MAQUINAS DE COMUNICACION
EQUIPO Y MAQUINAS DE CONSTRUCCIÓN
EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL
EQUIPO DE LABORATORIO
EQUIPO Y MAQUINAS PARA OFICINA
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214-S
215-S
216-S
217-S
218-S
223-S
224-S

CLASE
225
226
227
228
500
2190
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EQUIPO Y MAQUINAS DE TRANSPORTE
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
EQUIPO DE MÚSICA
EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTO DE TERCEROS
EQUIPO DE TRANSPORTE DE TERCEROS
MOBILIARIO Y ENSERES
N/A
MATERIALES Y EQUIPOS DE COMPUTO
GRUPO INTANGIBLES
DESCRIPCIÓN
SISTEMAS DE PROGRAMACIÓN - SOFTWARE
SOFTWARE EN DESARROLLO
SISTEMAS DE PROGRAMACIÓN - LICENCIAS
DERECHOS DE AUTOR
BIENES DE PPyE ENTREGADOS EN COMODATO
OBRAS DE ARTE Y CULTURA
GRUPO CONSUMO CONTROLADO

CLASE
306
318
324

CLASE
2500
3700
2900
2910
3400
290-R
3710
3720
2920

DESCRIPCIÓN
CONTROLADO - MAQUINARIA Y EQUIPO
CONTROLADO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
CONTROLADO - COMUNICACIÓN Y CÓMPUTO
GRUPO INMUEBLES
DESCRIPCIÓN
BIENES INMUEBLES TERRENOS BOGOTA
TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR
BIENES INMUEBLES EDIFICIOS URBANOS
INMUEBLES RECIBIDOS EN COMODATO
EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR
BIENES INMUEBLES EDIFICIOS URBANOS
TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS
TERRENOS CON USO FUTURO INDETERMINADO
OFICINAS
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PARQUEADEROS Y GARAJES
CONSTRUCCIONES EN CURSO

12. El procedimiento no incluye para bienes inmuebles el proceso de identificación y saneamiento contable de predios.
13. Se debe llevar expediente por predio con la información detallada de los inmuebles de propiedad del Ministerio, el cual
debe contener la siguiente información:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Clase de inmueble.
Localización.
Nomenclatura.
Titulación y detalle del registro.
Matrícula inmobiliaria.
Área.
Valor (avalúo actualizado).
Uso a que se destina
Recibos de impuesto predial y de valorización
Acta de recibo del inmueble cuando este se haya recibido físicamente o acta de inspección ocular
Avalúos
Copia de la escritura pública.

14. Se debe llevar en forma detalla el registro de inventarios de los bienes inmuebles de propiedad del Ministerio de Educación
Nacional, con el fin de lograr la correcta identificación física, jurídica y económica de los bienes.
15. Cuando la Entidad adquiera bienes desde la formulación del proyecto se deben tener en cuenta la normatividad vigente que
le es aplicable acorde al registro contable del gasto público social.

Baja de bienes del inventario:
1. Para dar de baja los bienes por pérdida o hurto es necesario adjuntar la denuncia interpuesta ante autoridad competente,
por parte del funcionario o contratista que tenía los bienes asignados, identificando claramente: circunstancias de tiempo,
modo y lugar o cuantía del siniestro para soportar la información que permita hacer la gestión ante la compañía aseguradora.
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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.
3. Acorde al artículo 2.2.1.2.2.4.3 Decreto 1082 de 2015 se debe tener en cuenta en la enajenación de bienes muebles a título
gratuito entre Entidades Estatales “Las Entidades Estatales deben hacer un inventario de los bienes muebles que no utilizan
y ofrecerlos a título gratuito a las Entidades Estatales a través de un acto administrativo motivado que deben publicar en su
página web, la Entidad Estatal interesada en adquirir estos bienes a título gratuito, debe manifestarlo por escrito dentro de
los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de publicación del acto administrativo. En tal manifestación la Entidad
Estatal debe señalar la necesidad funcional que pretende satisfacer con el bien y las razones que justifican su solicitud. Si
hay dos o más manifestaciones de interés de Entidades Estatales para el mismo bien, la Entidad Estatal que primero haya
manifestado su interés debe tener preferencia. Los representantes legales de la Entidad Estatal titular del bien y la interesada
en recibirlo deben suscribir un acta de entrega en la cual deben establecer la fecha de la entrega material del bien, la cual
no debe ser mayor a treinta (30) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de entrega.
Toma Física
1. El levantamiento del inventario de activos intangibles lo realiza la Oficina de tecnología y sistemas de información y no hace
parte del alcance del presente procedimiento.
2. Acorde a la metodología definida por la Entidad, la actividad de toma física se puede hacer por un tercero, por los
colaboradores de la Subdirección de Gestión Administrativa o por el funcionario o contratista cuando así se determine.
Reintegro de Bienes:
1. La Oficina de Tecnología y Sistemas de Información registra los reintegros de los activos de tecnología con número de placa
a la Subdirección de Gestión Administrativa con el registro de mesa de ayuda administrativa. El diligenciamiento y trámite de
los formatos movimientos de bienes los realizará la Subdirección de Gestión Administrativa.
2.

Cuando se requiera reintegrar bienes de sedes distinta la principal, se deben utilizar los vehículos oficiales del MEN
efectuando la solicitud por mesa de ayuda administrativa.
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3. Cuando el funcionario o contratista entregue elementos de tecnología para mantenimiento o garantía, la Oficina de tecnología
y Sistemas de Información deberá registrar mesa de ayuda administrativa solicitando la asignación del bien a quien deleguen
internamente.
4. La Oficina de tecnología y Sistemas de Información debe entregar al profesional con funciones de almacén (Profesional
universitario) el concepto técnico de los bienes de tecnología en el momento de la entrega a la Subdirección de Gestión
Administrativa verificando las condiciones de los bienes a entregar, serial y destinación.
5. La Oficina de tecnología y Sistemas de Información debe entregar al Profesional Universitario los bienes de tecnología con
cinta de seguridad para su custodia la cual únicamente puede ser removida por esta dependencia.

Salidas y Traslados De Bienes:
1. Las solicitudes de asignación de equipos de cómputo y comunicaciones (PCs. de escritorio y portátiles, impresoras, escáner,
teléfonos celulares, Carteleras Digitales etc.) se reciben únicamente por mesa de ayuda de Administrativa registrada por la
Oficina de tecnología y Sistemas de Información indicando el número de placa, dependencia, nombre y cédula.
2. La Oficina de Tecnología y Sistemas de Información autorizará y trasladará los bienes en los casos que se relacionan a
continuación:
✓
✓
✓
✓
✓

Cuando se requiera traslados de equipos de cómputo y comunicaciones entre la misma dependencia.
Cuando se requiera traslados de equipos de cómputo y comunicaciones entre distintas dependencias.
Cuando se requiera traslados de equipos de cómputo y comunicaciones del mismo o diferente piso.
Cuando se requiera traslados de equipos de cómputo y comunicaciones a sedes fuera de la sede principal.
Cuando se requiera traslado de equipos de cómputo y comunicaciones con destino a garantías o afines.

3. La Subdirección de Gestión Administrativa deberá poner a disposición los vehículos oficiales del MEN para que se pueda
llevar a cabo el traslado e instalación de los equipos de cómputo y comunicaciones. Esta solicitud se debe efectuar por la
mesa de ayuda de la Subdirección de Gestión Administrativa acorde a la planeación y solicitudes de la Oficina de tecnología
y sistemas de información-OTSI.
4. La Subdirección de Gestión Administrativa y la Oficina de tecnología y Sistemas de Información programarán cada mes una
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mesa de trabajo conjunta para realizar el análisis de la información de activos de tecnología.
5. La copia electrónica de los movimientos de bienes debe enviarse diariamente a los funcionarios y contratistas de la Entidad
6.

Los activos de tecnología que el funcionario o contratista no requiera los debe reintegrar al almacén del Ministerio o realizar
la solicitud de traspaso a nombre de quien lo requiera utilizar mediante mesa de ayuda de la Oficina de tecnología y Sistemas
de Información quien autorizará la asignación.

7. La asignación de equipos de cómputo y comunicaciones se realizará por parte de la Oficina de tecnología y Sistemas de
Información -OTSI atendiendo la política de uso adecuado de recursos tecnológicos.
8. El uso de los equipos portátiles de propiedad del Ministerio de Educación Nacional, fuera de las instalaciones, únicamente
se permitirá a funcionarios y contratistas autorizados y que los tengan asignados en su inventario, para lo cual se debe
allegar solicitud dirigida al Subdirector de Gestión Administrativa por el jefe inmediato o supervisor del contrato indicando lo
siguiente: Nombre, 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. La salida por desmantelamiento para aprovechamiento de bienes se realiza previa solicitud de la Oficina de Tecnología y
Sistemas de Información para los activos tecnológicos en los bienes tipificados como inservibles acorde al concepto técnico
emitido por esta dependencia y una vez sean autorizados para baja por el comité de bienes.
10. Los emplazamientos a diligenciar en el formato de movimiento de bienes hacen referencia a la ubicación cardinal de cada
una de las dependencias en el Ministerio.
EMPLAZAMIENTO
EXTERNO
P1CENO
P1CESU
P1OCNO
P1OCSU

DESCRIPCIÓN UBICACIÓN EN EL MEN
UBICACIÓN POR FUERA DE LA SEDE PPAL. MEN
PISO 1, CENTRO, NORTE
PISO 1, CENTRO, SUR
PISO 1, OCCIDENTE, NORTE
PISO 1, OCCIDENTE, SUR
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P2CENO
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P3ORSU
P4CENO
P4CESU
P4OCNO
P4OCSU
P4ORNO
P4ORSU
P5CENO
P5CESU
P5OCNO
P5OCSU
P5ORNO
P5ORSU
P6CENO
P6CESU
P6OCNO
P6OCSU
P6ORNO
P6ORSU
SOCENO
SOCESU
SOOCNO
SOOCSU
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PISO 1, ORIENTE, NORTE
PISO 1, ORIENTE, SUR
PISO 2, CENTRO, NORTE
PISO 2, CENTRO, SUR
PISO 2, OCCIDENTE, NORTE
PISO 2, OCCIDENTE, SUR
PISO 2, ORIENTE, NORTE
PISO 2, ORIENTE, SUR
PISO 3, CENTRO, NORTE
PISO 3, CENTRO, SUR
PISO 3, OCCIDENTE, NORTE
PISO 3, OCCIDENTE, SUR
PISO 3, ORIENTE, NORTE
PISO 3, ORIENTE, SUR
PISO 4, CENTRO, NORTE
PISO 4, CENTRO, SUR
PISO 4, OCCIDENTE, NORTE
PISO 4, OCCIDENTE, SUR
PISO 4, ORIENTE, NORTE
PISO 4, ORIENTE, SUR
PISO 5, CENTRO, NORTE
PISO 5, CENTRO, SUR
PISO 5, OCCIDENTE, NORTE
PISO 5, OCCIDENTE, SUR
PISO 5, ORIENTE, NORTE
PISO 5, ORIENTE, SUR
PISO 6, CENTRO, NORTE
PISO 6, CENTRO, SUR
PISO 6, OCCIDENTE, NORTE
PISO 6, OCCIDENTE, SUR
PISO 6, ORIENTE, NORTE
PISO 6, ORIENTE, SUR
SÓTANO, CENTRO, NORTE
SÓTANO, CENTRO, SUR
SÓTANO, OCCIDENTE, NORTE
SÓTANO, OCCIDENTE, SUR
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SÓTANO, ORIENTE, NORTE
SÓTANO, ORIENTE, SUR

Legalización de bienes:
Para los bienes de los cuales no se evidencia la legalización al momento de la terminación del vínculo laboral o terminación del
contrato se debe:
✓ Para los funcionarios, comunicación a la Subdirección de Talento Humano solicitando soporte de la entrega de puesto de
trabajo. Si el formato no fue diligenciado se envía comunicación por el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de
Archivo al Jefe de dependencia.
✓ Para los Directivos, comunicación a la Subdirección de Talento Humano solicitando soporte de la entrega de. Informe de
gestión. Si el formato no fue diligenciado se envía comunicación por el sistema de gestión de documentos electrónicos de
archivo al jefe correspondiente.
✓ Para los contratistas, comunicación mediante correo electrónico al supervisor del contrato detallando los bienes no
legalizados.
✓ Si los bienes no son legalizados por los funcionarios o contratistas se informa al grupo de Control Interno Disciplinario de la
Secretaría general para el trámite correspondiente con copia al funcionario o supervisor.
Aseguramiento De Bienes:
1. Garantizar que todos los bienes muebles e inmuebles 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.
2. De acuerdo con lo establecido el artículo 1072 del Código de Comercio, " es deber del asegurado comunicar la ocurrencia
del siniestro, para que el asegurador pueda tomar las medidas necesarias para la defensa de sus intereses" por lo cual los
funcionarios y contratistas deben anexar por el sistema de gestión documentos electrónicos de archivo con copia al jefe de
la dependencia o al supervisor, la información de modo, tiempo y lugar de la novedad presentada.
3. Elaborar y enviar comunicación dirigida a ministro(a) viceministros, directores, subdirectores, jefes de oficina y funcionarios
cubiertos con la póliza, información frente al contrato suscrito, las coberturas de las pólizas, el período y las directrices para
presentar reclamaciones por siniestro.
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4. Enviar a la Secretaria General la información de los siniestros presentados con los soportes del trámite y gestión realizada.
Comité de Bienes:
El comité de bienes se crea con el propósito de velar por él correcto manejo y administración de los bienes, el cual está conformado
por los siguientes funcionarios:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Secretario (a) General o su delegado
Subdirector (a) de Gestión Administrativa
Subdirector (a) dé Gestión Financiera
Jefe de la Oficina de tecnología y sistema de información
Coordinador (a) del Grupo Contable
Coordinador del grupo de recursos físicos de la Subdirección de Gestión Administrativa quien actuará como secretario del
Comité de Bienes con voz pero sin voto.
✓ Profesional universitario con voz pero sin voto.
El Jefe de la Oficina de Control Interno será invitado permanente al Comité de Bienes, con voz pero sin voto.
El comité de bienes se reunirá por convocatoria del Subdirector de Gestión Administrativa y se adoptarán las decisiones que se
tomen con la participación de la mitad más uno de los miembros con voz y voto.
El acta debe ser firmada por sus integrantes en los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de reunión y se llevará un consecutivo
por anualidad.
De acuerdo con el tema a tratar podrán ser invitados los funcionarios de las áreas técnicas relacionadas con la administración de
los bienes que puedan dar claridad sobre los temas a tratar los cuales no tendrán voto.
Funciones:
✓ Interpretar, analizar, avalar y aprobar las propuestas de altas y bajas de bienes presentadas por la Subdirección de Gestión
Administrativa.
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✓ Solicitar los estudios, avalúos o conceptos técnicos cuando se requiera.
✓ Recomendar sobre el destino de los bienes a dar de baja, de acuerdo a su estado, uso y naturaleza.
Marco Normativo
•

Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.”

•

Ley 610 de 2000 “Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las
contralorías.”

•

Ley 734 de 2002 “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único.”

•

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”.

•

Ley 1314 de 2009 “Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de
aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su
expedición y se determinan la Entidad responsables de vigilar su cumplimiento”.
Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y
sanción de actos de corrupción y la efectividad del control en la Gestión Pública.”

•
•

Ley 1952 de 2019 “Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas
disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario.”

•

Decreto 1082 de 2015 "por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de Pplaneación
Nacional"

•

Decreto 1083 de 2015 y sus modificatorias, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de
Función Pública.”

•

Decreto 1499 de 2017, “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector
Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.”
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•

Decreto 403 de 2020 “Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el
fortalecimiento del control fiscal”.

•

Decreto 284 de 2018 "Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Único Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la Gestión Integral de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE y se dictan otras disposiciones"

•

Resolución No. 533 de 2015 y sus modificatorias, emitidas por la CGN, “Por la cual se incorpora en el Régimen de
Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable para entidades de gobierno y se dictan otras disposiciones.”

•

Resolución 193 de 2016 “Por la cual se incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad
Pública, el Procedimiento para la Evaluación del Control Interno Contable.”

3. Descriptivo del Procedimiento
CAPITULO I. INGRESO DE BIENES AL INVENTARIO
No.

Descripción de actividades

Responsable

Tiempos

Registro 

 20 min
 90 min

Formato de
“Verificación y
Recibo a
satisfacción de
bienes”.

RECIBIR DOCUMENTACIÓN PARA EL INGRESO DEL BIEN

1

Recibir el formato de Verificación y Recibo a satisfacción de bienes ADFT-35 y la copia de los documentos soporte que permitan realizar la
medición inicial del bien acorde a las políticas contables de la Entidad.
Verificar que el formato se encuentre debidamente diligenciado con la
firma del supervisor y la información del bien adquirido: precio de
adquisición, identificación del bien, costos directamente atribuibles,
características y cantidades.

Profesional
Universitario
Subdirección
de Gestión
Administrativa.

Documentos
que soportan el
ingreso de bienes.
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¿El formato se encuentra debidamente diligenciado?
Sí: Informar al supervisor del contrato para que realice la entrega física
de los bienes al profesional universitario. Continúa en la actividad 3.
No: Informar inconsistencias al supervisor. Continúa en la actividad 2.
 Los tipos de ingreso y documentos que soportan el ingreso de
bienes son los siguientes:
Ingreso por Compra o adquisición de bienes: operaciones
mercantiles a través de las cuales el Ministerio de Educación adquiere
bienes en desarrollo del plan de adquisiciones. Para el ingreso el
supervisor debe presentar formato deverificación y recibo a satisfacción
de bienes en PDF y Excel firmado y debidamente diligenciado,
fotocopia de factura de venta o documento equivalente, copia del
contrato o convenio, soporte de inicio y finalización del contrato o
convenio, documento de aprobación por parte de la Oficina de
Tecnología y Sistemas de información avalando el ingreso del
intangible.

Ingreso por Donaciones: La donación es un contrato mediante el
cual una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, por su
voluntad transfiere a título gratuito e irrevocable a favor de los Entes y
Entidades, la propiedad de un bien que le pertenece, previa aceptación
del Representante Legal. Para el registro del ingreso se requiere:
•

Para entidades del estado: Carta de aceptación firmada por el
Ministro, resolución, acta de entrega y documentos definidos en
el Procedimiento Gestión de donaciones GA-PR-03.
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Para el caso de entidades no gubernamentales: Carta de
aceptación, documento de entrega de bienes con
especificaciones técnicas, fotocopia de la factura de venta y
documentos definidos en el Procedimiento Gestión de
donaciones GA-PR-03.

Ingreso por Comodato: préstamo a título gratuito de bienes
devolutivos que hace una entidad de naturaleza pública o privada al
Ministerio de Educación para su uso o administración. Se requiere para
el ingreso copia del contrato de comodato para ser registrado en el
sistema de inventarios.
Ingreso por Comodato bienes inmuebles: Formato de datos del
Inmueble correctamente diligenciada de acuerdo con el formato
Verificación y Recibo a satisfacción de bienes AD-FT-35.
• Titulación -escritura donde figuren linderos y áreas y folio de
matrícula inmobiliaria- del inmueble de propiedad de terceros,
objeto del comodato.
• Boletín de nomenclatura con la dirección oficial del predio.
• Copia del contrato de comodato.
Ingreso por Recuperación de bienes: Es la reparación física de un
bien después de haber sido descargado de los registros del sistema de
información de inventario, para lo cual se diligenciará el formato de
Movimiento de bienes AD-FT-14.
Ingreso por reposición: Consiste en reemplazar los bienes faltantes
sea por robo, perdida o los que han sufrido daños por causas derivadas
del mal uso o indebida custodia por otros de características similares o
superiores adjuntando denuncio ante la autoridad competente, factura
de compra a nombre del Ministerio de Educación y verificación de
especificaciones técnicas de la dependencia competente.
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Ingreso por garantía: Aquellos bienes adquiridos amparados bajo el
concepto de garantía y que requieran ser cambiados, se ingresarán
diligenciando el formato de Verificación y recibo a satisfacción de
bienes AD-FT-35, con copia de la factura.

Ingreso por Compensación:

existe ingreso por compensación
cuando luego de la realización de los inventarios físicos se encuentran
bienes sobrantes que hubieran podido confundirse con otros
semejantes, de los cuales hay igual cantidad de faltantes, en este caso
podrán hacerse las compensaciones respectivas siempre que se trate
de artículos similares, de una misma naturaleza o clase , que puedan
ser causa de confusión o que pueden corresponder a bienes de
similares características físicas o técnicas (clase, modelo, referencie,
etc.) . La compensación es efectuada previo concepto favorable del
comité de bienes. Documentos: Acta de comité de bienes.

Ingreso por Sobrantes: De determinarse a través del profesional
universitario, por información del funcionario o contratista, por entes de
control o por las tomas físicas realizadas que existen sobrantes de
bienes en el almacén o bodegas o en alguna dependencia, se procede
a levantar el movimiento de bienes el cual es el soporte del ingreso.

INFORMAR INCONSISTENCIAS AL ÁREA SOLICITANTE.

2

Enviar por el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de
Archivo las novedades evidenciadas en la revisión de los documentos
entregados o diferencias en las características, especificaciones
técnicas o cantidades del bien.

Profesional
Universitario
Subdirección
de Gestión
Administrativa.

 20 min
 40 min

Comunicación
oficial
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RECIBIR Y VERIFICAR FÍSICAMENTE EL BIEN

3

Recibir y verificar que la información del formato de “Verificación y
recibo a satisfacción de bienes” y los documentos recibidos, coincida
con las características del bien. Se debe verificar el precio de
adquisición, costos directamente atribuibles, marca, modelo, cantidad,
y demás ítems que permitan la identificación individual del bien.

UBICAR BIENES EN EL ALMACÉN Y/O BODEGAS DE LA ENTIDAD

4

Ubicar físicamente los bienes recibidos clasificándolos en el almacén
y/o bodega correspondiente y en el espacio destinado para tal fin,
acorde con los lineamientos dados en la Guía – Administración de
Bodegas AD-GU-03.
 Para casos de activos intangibles no aplica esta actividad.

REALIZAR LA ENTRADA AL SISTEMA DE INFORMACIÓN

5

Ingresa al Sistema de información de inventarios y registrar los datos
del bien recibido, acorde a las políticas contables de la entidad.

Profesional
Universitario
Subdirección
de
Gestión
Administrativa.

 20 min
 90 min

Formato de
“Verificación y
recibo a
satisfacción de
bienes”.
Documentos
que soportan el
ingreso de bienes.

Auxiliar
administrativo
del Grupo de
Gestión de
Recursos
Físicos
Subdirección
de Gestión
Administrativa.

 20 min
 60 min

Profesional
Grupo de
Gestión de
Recursos
Físicos
Subdirección
de Gestión
Administrativa

 5 min
 10 min

No aplica

Registro
Sistema de
información de
inventarios
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VERIFICAR QUE TIPO DE BIEN ES EL REGISTRADO EN EL
SISTEMA DE INFORMACIÓN
Identificar si los bienes ingresados al sistema de información son de
consumo, control administrativo o devolutivo.
6.

¿Son bienes devolutivos o de control administrativo?
Si: Continúa con la actividad 7.

Profesional
Grupo de
Gestión de
Recursos
Físicos
Subdirección
de Gestión
Administrativa

 2 min
 5 min

 Sistema de
información de
inventarios

No: Continúe con actividad 8.
ASIGNAR Y MARCAR CON PLACA ÚNICA DE INVENTARIO

7.

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.
Si no es posible adherir el rotulo o placa al bien, el número de
identificación se debe incluir en el Formato de entrada de bienes
AD-FT-17 y enviarlo con consecutivo de radicado al supervisor
correspondiente.
ENTREGAR DOCUMENTO
SUPERVISOR

8.

DE

INGRESO

DE

BIENES

AL

Generar y enviar por el Sistema de Gestión de Documentos
Electrónicos de Archivo el Formato Entrada de Bienes AD-FT-17 al
supervisor del contrato.

Profesional
Grupo de
Gestión de
Recursos
Físicos
Subdirección
de Gestión
Administrativa

 5 min
 10 min

Profesional
Grupo de
Gestión de
Recursos
Físicos
Subdirección
de Gestión
Administrativa

 10 min
 15 min

Placa Física de
Inventario.

 Formato
Entrada de Bienes

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

PROCEDIMIENTO
ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS FÍSICOS

Código: AD-PR-04
Versión: 09
Rige a partir de su publicación en el SIG

DESCRIPTIVO DEL PROCEDIMIENTO
CAPÍTULO II EFECTUAR BAJA DE BIENES DEL INVENTARIO
No

Descripción de actividades

Responsable

Tiempos

Evidencia 

REVISAR E IDENTIFICAR BIENES SUSCEPTIBLES A SER DADOS
DE BAJA DEL INVENTARIO
1
Revisar e identificar los bienes susceptibles a ser dados de baja del
inventario de la entidad y solicitar el concepto técnico al profesional
designado del área encargada
 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 solicitud de los funcionarios o contratistas.
• Por cambio de bienes muebles.
• Perdida, hurto, vencimiento, errores, garantías, compensación

Profesional
Universitario
Subdirección
de Gestión
Administrativa.

 Comunicación
Oficial
 240 min
 480 min

 Registro de la
Mesa de ayuda
SGA

Para los bienes faltantes, no se requiere concepto técnico y este
se llevará directamente al Comité de Bienes.
Para los bienes con novedades de hurto, una vez la compañía de
seguros avaló el siniestro y se reintegra el bien hurtado al ministerio.

ELABORAR CONCEPTO TÉCNICO DE BIENES A DAR DE BAJA.

 20 min
 60 in

 Concepto
técnico.
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2

Elaborar el concepto técnico y determinar su destinación: Donación o
destrucción y enviar el concepto al Profesional Universitario del Grupo
de Gestión de Recursos Físicos por medio del Sistema de Gestión de
Documentos Electrónicos de Archivo.

¿El bien es dado de baja de acuerdo con el concepto técnico?
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Profesional
encargado de
realiza el
concepto
técnico de
bienes

Si: Continúa con actividad 3
No: El bien queda en bodega disponible para su servicio.
La Oficina de Tecnología y Sistemas de Información debe verificar
el estado de los bienes tecnológicos que son reintegrados a la bodega
y emitir el concepto técnico para justificar su baja
REVISAR CONCEPTO TÉCNICO Y CONSOLIDAR EL LISTADO DE
BIENES A DAR DE BAJA.
Revisar concepto técnico enviado por el profesional encargado que lo
realizó

¿El concepto técnico del bien es viable?
3

Si: Incluir el bien en el listado de bienes a ser dados de baja
No: Solicitar nuevamente concepto técnico. Regresa a actividad 2.

Profesional
Grupo de
Gestión de
Recursos
Físicos
Subdirección
de Gestión
Administrativa

 5 min
 10 min

Listado de bienes
susceptibles a ser
dados de baja.

La revisión del concepto técnico incluye verificar que el bien está
en el registro de inventarios de la entidad, la descripción corresponda,
y los criterios sean coherentes.
Una vez identificados los bienes a sea dados de baja, consolidarlos
realizando las recomendaciones frente al destino final de los bienes y
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presentarlos al Subdirector de Subdirección de Gestión administrativa
para su visto bueno.
Para la realización de esta actividad se tendrá en cuenta la
siguiente información:
-

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

EVALUAR EL LISTADO DE BIENES A DAR DE BAJA.
Evaluar el listado de bienes a dar de baja acorde a los conceptos
técnicos emitidos.

¿El listado de bienes susceptible a dar de baja es viable?
4
Si: Elaborar Listado definitivo de bienes a ser dados de baja
No: Regresar a la actividad No. 3 “Consolidar el listado de bienes a dar
de baja”.

Profesional
Especializado
Grupo de
Gestión de
Recursos
Físicos
Subdirección
de Gestión
Administrativa

 20 min
 60 min

Listado definitivo
de bienes a ser
dados de baja.

APROBAR EL LISTADO DE BIENES A DAR DE BAJA.

5

Aprobar el listado de bienes a dar de baja y los conceptos técnicos
respectivos.

 ¿El listado de bienes a dar de baja es aprobado?

Subdirector de
Gestión
Administrativa.

 20 min
 60 min

Listado definitivo
de bienes a ser
dados de baja con
visto bueno
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Si: Dar visto bueno al listado de bienes y entregarlo al Profesional de
la Subdirección de Gestión Administrativa. Continua en la actividad
No.6.
No: Regresar a la actividad No. 4. “Evaluar el listado de bienes a dar
de baja”.

CONVOCAR AL COMITÉ DE BIENES

6

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

Secretario del
Comité de
bienes

 5 min
 10 min

Comité de
Bienes

 120 min
 130 min

Citación por
correo electrónico.

ESTUDIAR, EVALUAR Y APROBAR LA BAJA Y DESTINO FINAL
DE LOS BIENES
Interpretar, analizar y evaluar la propuesta de baja de bienes, teniendo
en cuenta los conceptos técnicos de cada uno de ellos.

 ¿El Comité de bienes realiza observaciones respecto al listado
de bienes definitivo?
7

Si: Regresar a la actividad 3 para verificar si el concepto técnico se
encuentra con novedades acorde con las observaciones realizadas.

Acta de Comité
de Bienes

No: Continuar con la actividad.
Aprobar la baja de bienes y dejar evidencia de lo acordado,
diligenciando el acta con la información analizada durante la sesión.
Así mismo, evaluar y aprobar el destino final de los bienes dados de
baja, con base en la recomendación de los conceptos técnicos.
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En caso de que se decida entregar bienes en calidad de enajenación a
título gratuito, el comité debe decidir el método de adjudicación de los
bienes a las instituciones oficiales, para lo cual se tendrá en cuenta el
concepto presentado por el Secretario del Comité de Bienes.
 El acta diligenciada y aprobada se archiva en la Subdirección de
Gestión Administrativa
PROYECTAR ACTO ADMINISTRATIVO PARA FIRMA DE
ORDENADOR DEL GASTO

8

Elaborar el acto administrativo de acuerdo con 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, y
remitir para la firma del Ordenador del Gasto.

 ¿Los bienes son aprobados para enajenación a título gratuito?
Si: Para la publicación y numeración del acto administrativo de los
bienes que son aprobados para enajenación a título gratuito.
 Gestión de Actos Administrativos
Una vez publicado en la página web del Ministerio de Educación
Nacional, se continúa con la actividad No.9
No: Los bienes son aprobados para su disposición final.
Por lo tanto enviar información y anexos mediante mesa de ayuda al
Coordinador del Grupo de Servicios Administrativos, para coordinar la
entrega de los bienes al gestor de residuos, para su aprovechamiento
o disposición final. Se continúa con la actividad No.9

Profesional
Grupo de
Gestión de
Recursos
Físicos
Subdirección
Gestión
Administrativa.

 Acto
Administrativo De
Bajas.
 30 min
 35 min

 Registro de la
Mesa de ayuda
SGA
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REALIZAR REGISTRO DE LA BAJA DE BIENES EN EL SISTEMA
DE INFORMACIÓN
Registrar en el Sistema de información de Inventarios la baja del bien,
de acuerdo con la información contenida en el Acto Administrativo de
Bajas.
9

 Para cada bien se debe diligenciar la siguiente información:
• 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
• Número de placa para bienes de devolutivo y consumo controlado
• Destinación final del bien (enajenación a título gratuito o disposición
final del bien según resolución -Donación) o certificación de disposición
final o aprovechamiento).

Profesional
Grupo de
Gestión de
Recursos
Físicos
Subdirección
de Gestión
Administrativa.

 20 min
 30 min

 Registro
Sistema de
Información de
Inventarios

RECIBIR Y REVISAR LAS MANIFESTACIONES DE INTERÉS PARA
LA ADJUDICACIÓN GRATUITA DE BIENES
Recibir las manifestaciones de interés de adjudicación gratuita de los
bienes por las entidades a través del Sistema de Gestión de
Documentos Electrónicos de Archivo – SGDEA y enviar acuse de
recibido
10

Una vez revisada la información de las manifestaciones, priorizar la
adjudicación acorde con el orden de llegada y elaborar oficio con la
selección de entidades beneficiadas para ser aprobado por el
Subdirector de Gestión Administrativa

Profesional
Grupo de
Gestión de
Recursos
Físicos
Subdirección
de Gestión
Administrativa.

 30 min
 35 min

 Comunicación
oficial de las
manifestaciones de
interés para
adjudicación
gratuita de bienes
 Oficio
proyectado

 La entidad interesada deberá enviar la solicitud dentro de los treinta
(30) días calendario siguientes a la fecha de publicación del acto
administrativo.
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 La solicitud deberá contener la siguiente información: la necesidad
funcional que pretende satisfacer con el bien y las razones que la
justifican.
DAR VISTO BUENO AL INFORME DE SELECCIÓN DE ENTIDADES
BENEFICIADAS.
Recibir el oficio con la selección de entidades beneficiadas con la
adjudicación gratuita de bienes muebles y los soportes
correspondientes.

11

¿La selección
priorización?

realizada

cumple

con

los

criterios

de

Subdirector de
Gestión
Administrativa.

 30 min
 35 min

Ordenador del
Gasto

 30 min
 35 min

 Oficio con visto
bueno

Si: Dar visto bueno al oficio de selección de entidades beneficiadas
para la adjudicación a título gratuito de bienes muebles y lo entrega
para aprobación del Ordenador del Gasto.
No: Informar las observaciones pertinentes, al profesional del Grupo
de Gestión de Recursos Físicos. Regresa a la actividad No. 10

APROBAR EL INFORME DE SELECCIÓN DE
BENEFICIADAS.

12

ENTIDADES

Revisar el Oficio de selección de entidades beneficiadas y aprobar la
adjudicación.

¿La

selección
priorización?

realizada

cumple

con

los

criterios

 Oficio
Aprobado

de
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Si: Aprobar el oficio de selección de entidades beneficiadas para la
adjudicación a título gratuito de bienes muebles. Continuar con
actividad 13.
No: Informar las observaciones pertinentes al subdirector de Gestión
Administrativa. Regresa a la actividad No. 11.

PROYECTAR ACTO ADMINISTRATIVO
GRATUITA DE BIENES MUEBLES.

13

DE

ADJUDICACIÓN

Proyectar el acto administrativo de adjudicación gratuita de bienes
muebles de acuerdo con el oficio de selección de entidades
beneficiadas, incluyendo nombre de la institución, ubicación, relación
de bienes a entregar y autorización de entrega otorgada a la
Subdirección de Gestión Administrativa, y remitir para la firma del
Ordenador del Gasto

Profesional
Grupo de
Gestión de
Recursos
Físicos
Subdirección
de Gestión
Administrativa.

 30 min
 35 min

Acto
Administrativo de
adjudicación
gratuita de bienes
muebles proyectado

 30 min
 60 min

 Comunicación
oficial a entidad
estatal favorecida

 30 min
 60 min

Acta de entrega
debidamente
diligenciada.

 Gestión de Actos Administrativos
NOTIFICAR LA ADJUDICACIÓN GRATUITA DE BIENES MUEBLES.

14

15

Enviar comunicación a través del Sistema de Gestión documentos
electrónicos de archivo, dirigida al Representante Legal de la entidad
estatal favorecida, informando las condiciones y plazos para la entrega
de los bienes.

SUSCRIBIR
MUEBLES.

ACTA

DE

ENTREGA

GRATUITA

DE

Profesional
Grupo de
Gestión de
Recursos
Físicos
Subdirección
de Gestión
Administrativa.

BIENES
Profesional
Grupo de
Gestión de
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Suscribir el acta de entrega de bienes muebles a título gratuito, entre
el Representante Legal del Ministerio de Educación Nacional y el
Representante Legal de la Entidad Estatal beneficiada.

REALIZAR ENTREGA GRATUITA DE BIENES MUEBLES.
Realizar la entrega gratuita de los bienes muebles adjudicados,
conforme a lo establecido en el acta de entrega.
16
La entrega de los bienes a la entidad beneficiaria se hará en un
plazo no mayor a 30 días calendario a partir de la Suscripción del acta
de entrega.
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Recursos
Físicos
Subdirección
de Gestión
Administrativa.
Profesional
Grupo de
Gestión de
Recursos
Físicos
Subdirección
de Gestión
Administrativa.

 240 min
 480
min

Acta de entrega
debidamente
diligenciada.

DESCRIPTIVO DEL PROCEDIMIENTO
III. TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS Y CONTEO DEL ALMACÉN
No

Descripción de actividades
PLANEAR LA TOMA FÍSICA DEL INVENTARIO Y CONTEO DEL
ALMACÉN

1

Definir el alcance de la toma física y conteo del almacén para
determinar los recursos humanos, económicos, tecnológicos, y
logísticos, que sean necesarios para la realización del inventario de
bienes y el conteo de elementos del almacén.
Acordar la metodología que se va a utilizar para la realización del
inventario asegurando que la muestra sea representativa y aleatoria del
total de bienes de la entidad.

Responsable
Profesional
Especializado
Grupo Gestión
de Recursos
Físicos
Subdirección
de Gestión
Administrativa.

Tiempos

Evidencia 

 180 min
 240 min

 Plan de trabajo
toma Física de
inventarios
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actividad 15
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Subdirector de
Gestión
Administrativa.

DIVULGAR Y COMUNICAR LINEAMIENTOS PARA LA TOMA
FÍSICA DEL INVENTARIO
2

Previamente al cumplimiento del plan de trabajo divulgar entre todos
los funcionarios y contratistas del MEN, el objetivo, alcance,
lineamientos, recomendaciones y el cronograma de actividades para la
toma física de inventarios por los canales de comunicación del MEN.
CONSULTAR
ASIGNADOS

3

4

EL

INVENTARIO

INDIVIDUAL

DE

 240 min
 300 min

BIENES

Ingresar al link “información de interés” en la intranet, menú de la
Secretaría General – Subdirección de Gestión Administrativa y
consultar el inventario de los bienes asignados.
VERIFICAR QUE LOS BIENES REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE
INFORMACIÓN CORRESPONDEN A LOS IDENTIFICADOS
FÍSICAMENTE
Verificar que los bienes evidenciados físicamente corresponden a los
registrados en el sistema de información validando aspectos como:
número de placa, serial, marca, modelo, descripción de características
técnicas y estado del bien.



Subdirector de
Gestión
Administrativa.

¿El inventario físico coincide con los bienes asignados en el
reporte?

Funcionario o
contratista del
MEN

Funcionario o
contratista del
MEN

 10 min
 30 min

 30 min
 60 min

Canal de
Comunicación
Oficial del MEN

Sistema de
Información de
Inventarios

Sistema de
Información de
Inventarios


Comunicación
Oficial

Si: Continua en la actividad 5
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No: Informar al Subdirector de Gestión Administrativa, a través del
Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo – SGDEA,
la relación de las novedades presentadas en la revisión preliminar del
inventario. La Subdirección de Gestión Administrativa debe dar
respuesta formal adjuntando los soportes documentales de asignación
del bien y continúar con la actividad 5

PREPARAR LOS
INVENTARIO.

5

BIENES

PARA

LA

TOMA

FÍSICA

DEL

Asegurar que los bienes a cargo de cada Funcionario o Contratista se
encuentren disponibles en las instalaciones del Ministerio o si el bien
se encuentra en el domicilio por autorización de teletrabajo se tenga
control sobre el bien, con el fin de facilitar el levantamiento de la toma
física del inventario.
REALIZAR LEVANTAMIENTO DE TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS
Realizar el levantamiento físico de inventario de manera física o virtual,
de acuerdo con la metodología definida, y diligenciar el Formato
“Movimiento de bienes”.

6

Si el funcionario no se encuentra en la entidad en el momento de
la toma física o no logró realizarla en las fechas definidas por la entidad,
la Subdirección de Gestión Administrativa procede a informar mediante
correo electrónico al Jefe de dependencia o supervisor para definir una
nueva fecha de toma física.
Es deber de la entidad establecer un sistema efectivo de control
de inventarios, en razón a lo anterior, si la toma física no se realiza, se
debe informar a través del Sistema de Gestión de Documentos

Funcionario o
contratista del
MEN

 15 min
 30 min

N/A

Funcionario o
contratista del
MEN

 Formato
Movimiento de
bienes

Auxiliar
administrativo
del Grupo de
Gestión de
Recursos
Físicos
Subdirección
de Gestión
Administrativa.

 Correo
electrónico al jefe
de dependencia con
la metodología y
cronograma de la
toma física.

 20 min
 60 min

Oficio dirigido a
Secretaría General
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Electrónicos de Archivo – SGDEA a la Secretaría General los nombres
y dependencia de los funcionarios y Contratistas frente a los cuales no
se pudo realizar el inventario.
CONSOLIDAR Y DEPURAR LA INFORMACIÓN
Consolidar la información del levantamiento de la toma física de
inventarios y realizar los cruces respectivos de sobrantes con faltantes
en dado caso para realizar las compensaciones del caso, teniendo en
cuenta las características técnicas, serial, marca y modelo del bien y
las siguientes situaciones:

7

✓ Sobrantes Justificados: Si aparecen elementos sobrantes,
originados por omisiones o errores en los registros, se
incorporan en forma inmediata, realizando la asignación al
funcionario o contratista que los esté utilizando, tomando como
soporte el Formato Movimiento de bienes diligenciado y la toma
física en que se estableció y haciendo el movimiento contable
de ingreso y asignación en el sistema de información de los
bienes de la Entidad
✓ Sobrantes no Justificados: De encontrarse sobrantes cuyo
origen no se puede determinar, se procede a efectuar la
valorización y elaboración del ingreso, con las respectivas
observaciones y el correspondiente registro en el sistema con
cargo a quien los tiene en uso, tomando como soporte el
Formato Movimiento de bienes diligenciado y la toma física en
que se estableció.

Profesional
Especializado
Grupo Gestión
de Recursos
Físicos
Subdirección
de Gestión
Administrativa.

 Informe
Preliminar Toma
Física de Inventario
 5 días
hábiles
 10 días
hábiles

 Formato
Movimiento de
bienes
Diligenciado


Comunicación
oficial

✓ Sobrante no se encuentra en servicio: se solicita concepto
técnico a la dependencia competente, para determinar si el bien
está en condiciones de uso para la operación del MEN o dar en
donación(servible) o por el contrario se debe disponer para su
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destrucción (obsoleto), por lo tanto, no se registraría dentro de
los activos del MEN.
✓ Faltantes: se realiza la trazabilidad de las novedades mediante
la documentación de asignación, movimientos y mesas de
ayuda registradas. Los cuales pueden corresponder a:



•

Faltantes Justificados: Si en el análisis efectuado se concluye
que hay faltantes, pero ellos tienen como origen posibles
errores u omisiones en los registros debidamente
documentados, se procede a efectuar la comunicación oficial al
funcionario o contratista dejando consignado expresamente el
error u omisión.

•

Faltantes No Justificados: Cuando existan elementos faltantes
no justificados o que no sea procedente o viable su
compensación, en el informe de la toma física se deja
constancia del hecho de tal forma que se pueda efectuar el
debido proceso con el funcionario o contratista que tiene
asignado el bien.

¿Existen faltantes de bienes No Justificados?

Si: Continuar en la actividad 8.
No: Continuar en la actividad 10.
8

INFORMAR AL FUNCIONARIO O CONTRATISTA DE LOS BIENES
FALTANTES NO JUSTIFICADOS

Profesional
Grupo Gestión
de Recursos
Físicos

 5 min
 10 min


Comunicación
oficial
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Subdirección
de Gestión
Administrativa.

Para el caso de contratistas se debe informar con copia al
Supervisor del contrato.
En la comunicación se debe informar el procedimiento a seguir en
caso de que los bienes sean ubicados por el servidor y el tiempo
máximo para dar respuesta a la Subdirección de Gestión
Administrativa.

De conformidad con la ley 1952 de 2019, y la ley 2094 de 2021,
por medio de la cual se reforma la ley 1952 de 2019 y se dictan otras
disposiciones, es deber del servidor:
Artículo 38. Deberes:
•

•

Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la
Constitución, los tratados de derechos humanos y derecho
internacional humanitario, los demás ratificados por el Congreso,
las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y
municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los
manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias,
las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes
superiores emitidas por funcionario competente.
Utilizar los bienes y recursos asignados para el desempeño de su
empleo, cargo o función, las facultades que le sean atribuidas, o
la información reservada a que tenga acceso por razón de su
función, en forma exclusiva para los fines a que están afectos.
Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido
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encomendados y cuidar sean utilizados debida y racionalmente,
de conformidad con los fines a que han sido destinados.
Responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y
bienes confiados a su guarda o administración y rendir cuenta
oportuna de su utilización



Artículo 39. Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido:

•

Ocasionar daño o dar lugar a la perdida de bienes, elementos,
expedientes o documentos que hayan llegado a su poder por
razón de sus funciones.
RESPONDER A LA SUBDIRECCIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA
POR LOS BIENES FALTANTES NO JUSTIFICADOS
Informar mediante comunicación oficial dirigida al Subdirector de
Gestión Administrativa si el bien fue ubicado u ofreciendo los bienes
que va a reponer, indicando que los mismos cumplen con similares
condiciones o mejores especificaciones como marca, modelo, calidad,
clase, medida y estado.

9

 Para los bienes a reponer, el profesional universitario de la
Subdirección Gestión Administrativa solicitará concepto técnico a la
dependencia competente, teniendo en cuenta el uso, estado y
conveniencia, quien debe acreditar si los bienes ofrecidos reúnen o no
las mismas características de los faltantes, y en consecuencia se
acepta o se rechaza la solicitud.




Comunicación
oficial
Funcionario o
contratista del
MEN

 20 min
 60 min


Acta de
Aceptación

¿El bien faltante se recibe en reposición??

Si: Suscribir un acta entre el profesional universitario de la Subdirección
Gestión Administrativa y el funcionario o contratista para proceder a dar
ingreso al Almacén, donde se deja constancia el valor de compra o el
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valor de mercado o el valor de reposición o el valor en libros. Continuar
con Capítulo I del presente procedimiento: Ingreso de Bienes al
Inventario
No: Continua en la actividad 12.
REALIZAR INFORME FINAL TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS
Elaborar un informe en la cual quedan consignadas las novedades y
análisis de la información que arroja la toma física en el cual se registre
mínimo la siguiente información por bien:

10

✓ Fecha
✓ Sitio
✓ Nombre del edificio (ej. Ministerio sede Nacional, edificio
elemento, etc.)
✓ Dependencia o bodega donde se encuentran ubicados los
bienes
✓ Área
✓ Piso
✓ Cédula
✓ Datos del funcionario o contratista que usa o tiene asignado el
bien
✓ Número de placa
✓ Descripción del bien
✓ Marca, modelo y serie si aplica.
✓ Criterio de conciliación: conciliado, faltantes, sobrantes.
✓ Fecha de ingreso del bien
✓ Estado de los bienes
✓ Costo histórico
✓ Valor en libros
✓ Recomendaciones y comentarios.

Profesional
Especializado
Grupo Gestión
de Recursos
Físicos
Subdirección
de Gestión
Administrativa.

 2 días
hábiles
 5 días
hábiles

 Informe Final
toma física.

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

PROCEDIMIENTO
ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS FÍSICOS

Código: AD-PR-04
Versión: 09
Rige a partir de su publicación en el SIG

REALIZAR COMPENSACIONES

11

Las compensaciones de faltantes con sobrantes que se presenten
simultáneamente se deben realizar con autorización del Comité de
bienes. En tal evento debe existir similitud entre los elementos en
cuanto a características físicas, técnicas, clase, modelo, precio, etc.,
que hubieran podido originar confusión en los recibos o salidas de los
bienes.
Para registrar la incorporación de sobrantes y la eliminación de
faltantes, se emiten los comprobantes de entrada y salida, soportados
con la copia del acta de valoración en la que se reconocen los
sobrantes y faltantes del ejercicio y se determina realizar los
correspondientes ajustes.

Profesional
Especializado
Grupo Gestión
de Recursos
Físicos
Subdirección
de Gestión
Administrativa.

 20 min
 60 min

Acta comité de
bienes

Profesional
Especializado
Grupo Gestión
de Recursos
Físicos
Subdirección
de Gestión
Administrativa.

 20 min
 60 min


Comunicación
oficial

Profesional
Especializado
Grupo Gestión

 20 min
 60 min

 Registro
Sistema de

ELABORAR CUENTA DE RESPONSABILIDAD (Cuentas de Orden
de Control por Responsabilidades en proceso)

12

Cuando el funcionario o contratista no presente bienes para compensar
los faltantes o los mismos no sean aceptados, la Subdirección de
Gestión Administrativa dará cuenta al jefe de la dependencia o
supervisor del contrato, y se procederá a informar a la Secretaría
General para continuar con la respectiva investigación. (ley 1952 de
2019, y la ley 2094 de 2021, por medio de la cual se reforma la ley 1952
de 2019 y se dictan otras disposiciones).
La información a la Secretaría General siempre debe llevar los
soportes documentales de asignación de bienes.

13

ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN DE CLASIFICACIÓN DE BIENES
Y LOS PARÁMETROS DE VALORACIÓN
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información de Inventarios y revisar para los bienes determinados si ha
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ACTUALIZAR LAS VALORACIONES DE DETERIORO, VIDA ÚTIL,
VALOR RESIDUAL
14

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. Fin del procedimiento

CONSULTAR EL STOCK DEL ALMACÉN
15

Consultar el stock de elementos de papelería, oficina y tecnología en
el Sistema de información de Inventarios

REALIZAR CONTEO DEL ALMACÉN
16
Realizar el conteo selectivo o total del almacén, de acuerdo con la
metodología definida
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de Recursos
Físicos
Subdirección
de Gestión
Administrativa.

información de
Inventarios

Profesional
Especializado
Grupo Gestión
de Recursos
Físicos
Subdirección
de Gestión
Administrativa.

 20 min
 60 min

Profesional
Especializado
Grupo Gestión
de Recursos
Físicos
Subdirección
de Gestión
Administrativa.

 20 min
 60 min

Sistema de
información de
Inventarios

1 día
hábil
 3 días
hábiles

 Formato

Profesional
Especializado
Grupo Gestión
de Recursos
Físicos
Subdirección
de Gestión
Administrativa.

Informe de
ajustes de
valoraciones

conteo de
almacén
AD-FT-44
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Subdirector
Subdirección
de Gestión
Administrativa.

 20 min
 60 min

 Informe
consolidado

Responsable

Tiempos

Evidencia 

Funcionario o
contratista del
MEN

 20 min
 60 min

 Registro de la
Mesa de ayuda
SGA

CAPITULO IV: EFECTUAR SALIDA Y TRASLADO DE BIENES
No

Descripción de actividades
SOLICITAR ASIGNACIÓN Y/O TRASLADO DE BIENES
DEVOLUTIVOS O DE CONSUMO.
Realizar solicitud a través de la mesa de ayuda administrativa de la
Subdirección de Gestión Administrativa, para la asignación y/o traslado
de bienes devolutivos o de consumo del Ministerio de Educación.

1
Las solicitudes de asignación o traslado de bienes devolutivos de
equipos de cómputo y comunicación, se realiza inicialmente a través
de la mesa de ayuda de la Oficina de Tecnología y Sistemas de
Información quien mediante mesa de ayuda administrativa comunicará
a la SGA el trámite a seguir.
REVISAR EL TIPO DE SOLICITUD

2

Revisar el tipo de solicitud y realizar la asignación interna al auxiliar
administrativo encargado de atender las solicitudes de salida de bienes
de consumo (almacén), devolutivos (bodega), o la solicitud de traslado.



¿La solicitud corresponde a una salida de bienes?

Profesional
Universitario
Subdirección
de Gestión
Administrativa

 20 min
 60 min

 Registro de la
Mesa de ayuda
SGA
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Si: Continúa con la actividad 3.
No: Es un traslado, por lo tanto continúa con actividad 4.

VERIFICAR EXISTENCIAS Y ALISTAR EL BIEN A ENTREGAR
Verificar la existencia de los bienes de consumo o devolutivos,
solicitados de acuerdo con la mesa de ayuda de la SGA.
3



¿Hay existencias de bienes en la bodega o almacén?

Si: Alistar los bienes a entregar. Continua con la actividad 4.
No: Se informa respondiendo a la mesa de ayuda, la no disponibilidad
de bienes en el inventario. Finaliza procedimiento
REALIZAR LA ENTREGA O TRASLADO DEL BIEN AL
SOLICITANTE

4

Entregar el bien solicitado y/o trasladado al solicitante. Dejar
constancia, mediante el diligenciamiento del formato de movimiento de
bienes, firmando entre las partes.
 La entrega física de los bienes devolutivos de equipos de cómputo
y comunicación está a cargo de la Oficina de Tecnología y Sistemas de
Información

Auxiliar
administrativo
del Grupo de
Gestión de
Recursos
Físicos
Subdirección
de Gestión
Administrativa.

Auxiliar
administrativo
del Grupo de
Gestión de
Recursos
Físicos
Subdirección
de Gestión
Administrativa.

 Registro de la
Mesa de ayuda
SGA
 20 min
 60 min

 20 min
 60 min

 Formato
movimiento de
bienes.
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CAPITULO V. REALIZAR REINTEGROS DE BIENES
No

Descripción de actividades

Responsable

Tiempos

Evidencia 

SOLICITAR REINTEGRO DE BIENES DEVOLUTIVOS
Realizar solicitud a través de la mesa de ayuda Administrativa, para
reintegrar bienes devolutivos del Ministerio de Educación. La solicitud
debe contener la siguiente información:
✓
✓
✓
✓
1

Nombres y apellidos completo del funcionario o contratista
Número de Cédula de ciudadanía
Descripción de los bienes a reintegrar
Nro. De Placa de los bienes

Se pueden presentar reintegro de bienes por las siguientes
razones:
Bienes que no se usan: bienes en custodia del funcionario o
contratista que no se usan para el cumplimiento de las funciones o
actividades o en atención a retiro de la Entidad o finalización de
contrato.

Funcionario o
contratista del
MEN

 20 min
 60 min

 Registro de la
Mesa de ayuda
SGA

Bienes inservibles: bienes que, por daño total o parcial, por que
cumplieron su vida útil, por desgaste, deterioro o mal estado físico etc.
No deben continuar en servicio.
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Bienes Obsoletos técnicos: bienes que, aunque se encuentran en
buen estado, no pueden rendir y producir el beneficio deseado y es
necesario cambiarlos por otros técnicamente más avanzados.
REVISAR LA SOLICITUD DE REINTEGRO DE BIENES.
Revisar la información de la solicitud y consultar el inventario individual
asignado al funcionario o contratista, con el fin de verificar el estado del
bien, marca, modelo, serie, con los registros que reposan en el sistema
de información de inventarios.
2



¿Se presentan novedades en el inventario asignado?

Si: Realizar la asignación al auxiliar administrativo para que se
desplace al lugar donde se ubican los bienes y realice la verificación
respectiva. Continua con la actividad 3.

Profesional
Universitario
Subdirección
de Gestión
Administrativa.


Registro de la Mesa
de ayuda SGA
 20 min
 60 min

Sistema de
información de
Inventarios

No: Realizar la asignación interna al auxiliar administrativo encargado
de atender las solicitudes de reintegro de bienes. Continuar con la
actividad 4.

IDENTIFICAR EL BIEN

3

Identificar el bien a reintegrar registrando las novedades con el
diligenciamiento del formato Movimiento de Bienes y remitir al
Profesional Universitario para los fines pertinentes de actualización.

Auxiliar
administrativo
del Grupo
Gestión de
Recursos
Físicos
Subdirección
de Gestión
Administrativa.

 15 min
 60 min


Formato movimiento
de bienes
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RECIBIR EL BIEN DEL SOLICITANTE
Recibir el bien reintegrado por el solicitante, verificar su estado y dejar
constancia, mediante el diligenciamiento del Formato movimiento de
bienes AD-FT-14.
4



¿El bien se encuentra en buen estado?
Si: Continuar con actividad No 6.
No: Continuar con actividad No. 5.

Auxiliar
administrativo
del Grupo
Gestión de
Recursos
Físicos
Subdirección
de Gestión
Administrativa.

 15 min
 60 min

 Formato
movimiento de
bienes

ELABORAR CUENTA DE RESPONSABILIDAD (Cuentas de Orden
de Control por Responsabilidades en proceso)

5

Cuando el funcionario o contratista no reintegre la totalidad de los
bienes en buen estado y con todos sus componentes, la Subdirección
de Gestión Administrativa dará cuenta al jefe de la dependencia o
supervisor del contrato, y procederá a informar a la Secretaría General
acorde a la normatividad vigente. (ley 1952 de 2019, y la ley 2094 de
2021, por medio de la cual se reforma la ley 1952 de 2019 y se dictan
otras disposiciones).

Profesional
Especializado
Grupo Gestión
de Recursos
Físicos
Subdirección
de Gestión
Administrativa.

 15 min
 60 min


Comunicación
oficial

 La información a la Secretaría General siempre debe llevar los
soportes documentales de asignación de bienes.
ACTUALIZAR EL INVENTARIO INDIVIDUAL
6

Ingresar al Sistema de Información de Inventarios y registrar el
reintegro de los bienes descargando los mismos del inventario.

Professional
Universitario
Subdirección
de Gestión
Administrativa.

 5 min
 15 min

 Registro
Sistema de
información de
inventarios
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INGRESAR BIEN A LA BODEGA
Enviar el bien a la bodega correspondiente de acuerdo con el estado
del bien.
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Auxiliar
administrativo
del Grupo de
Gestión de
Recursos
Físicos
Subdirección
de Gestión
Administrativa.

 5 min
 15 min

 Formato
movimiento de
bienes

Tiempos

Evidencia 

3. Descriptivo del Procedimiento
No.

Descripción de actividades

Responsable

CAPITULO VI. LEGALIZACIÓN DE INVENTARIOS
RECIBIR NOTIFICACIÓN DE NOVEDAD
Recibir notificación de la novedad a través de Mesa de Ayuda de
Administrativa o por el Sistema de Gestión de Documentos
Electrónicos de Archivo por parte de la Subdirección de Talento
Humano y/o 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 funcionario o contratista a la
entidad.
1

Desvinculación o retiro: retiro, pensión o muerte o terminación del
contrato.

Todos los funcionarios al momento de retirarse de la Entidad o
trasladarse de Dependencia o puesto de trabajo deben contar con el

 Registro de la
Mesa de ayuda SGA
Profesional
Especializado
Grupo Gestión
de Recursos
Físicos
Subdirección
de Gestión
Administrativa.



 10 min
 20 min

Comunicación
Oficial

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

documento de entrega de puesto de trabajo TH-FT-24 con firma de
la Subdirección de Gestión Administrativa. Para los Directivos se
debe diligenciar el documento Acta De Informe de Gestión Código:
TH-FT-25

Informe de
entrega de puesto
detrabajo

Los contratistas al momento de terminar su contrato deben
contar con firma de la Subdirección de Gestión administrativa en el
formato para verificación de condiciones previas a la finalización del
contrato de prestación de servicios o de apoyo.

Informe de
Gestión

Si el inventario no es legalizado al momento de la
desvinculación se informará a la Subdirección de Talento Humano
y/o al supervisor y se procederá a informar a la Secretaría General
para que se realice el debido proceso.

¿Es vinculación?
Si: Continúa la ejecución en el Capítulo “Efectuar salidas y trasladode
bienes” de este procedimiento
No: Continuar en la siguiente actividad
GENERAR RELACIÓN DE BIENES
2

Generar a través del sistema de información de inventarios,
el reporte de inventario individual de bienes.

REALIZAR VERIFICACIÓN FÍSICA DE INVENTARIOS
Se debe verificar que los bienes recibidos correspondan con el bien
inicialmente entregado por la Entidad, en cuanto a sus especificaciones

Profesional
Universitario
Subdirección de
Gestión
Administrativa.

 10 min
20 min

Funcionario o
contratista del
MEN

 60 min
90 min

Sistema de
información de
inventarios

Sistema de
información de
inventarios
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técnicas, marca, modelo, serie y demás.
 Todos los funcionarios y contratistas deben tener bajo su
responsabilidad única y exclusivamente los bienes que son necesarios
para el cumplimiento de sus funciones o del objeto contractual, los
cuales deben estar a su nombre.

3

Por lo tanto, los bienes que el funcionario o contratista no requiera los
debe reintegrar las bodegas del Ministerio, o realizar la solicitud de
traspaso a nombre del funcionario o contratista que lo esté utilizando o
requiera utilizar.
 Para elementos de tecnología se debe tener aprobación de la OTSI.
La asignación de más de 1 equipo de cómputo se aprueba por la
mesa de ayuda de tecnología (Aplica para funcionarios con teletrabajo
autorizado).
La Oficina de Tecnologia 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
REGISTRAR MOVIMIENTO DE BIENES
 10 min
Diligenciar el formato movimiento de bienes, AD-FT-14, teniendo en
cuenta la verificación física de los bienes objeto de legalizar, con el fin

Auxiliar

20 min



Formato
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de reintegrar los bienes que están a su cargo.

administrativo
del Grupo de
Gestión de
Continúa la ejecución en el Capítulo “Realizar reintegro de bienes”,de
Recursos Físicos
este procedimiento.
Subdirección de
Gestión
Administrativa

movimiento de bienes

INFORMAR LA EXISTENCIA DE FALTANTES
Informar a la Subdirección de Gestión Administrativa mediante Mesa
de Ayuda Administrativa o por el Sistema de Gestión de Documentos
Electrónicos de Archivo las novedades de bienes por concepto de los
faltantes identificados.

 ¿El Funcionario público o contratista repone el bien?
 60 min
120 min

Si: Continuar en el capítulo I. Ingreso De Bienes Al Inventario
No: Continua a la actividad No.6
5

El bien a reintegrar debe ser de iguales o superiores
características al bien faltante.

Funcionario o
contratista del
MEN

 Registro de la
Mesa de ayuda SGA


Comunicación
Oficial

Se debe dejar la trazabilidad de la gestión realizada por
funcionarios y Contratistas frente a los bienes faltantes.
ELABORAR CUENTA DE RESPONSABILIDAD (Cuentas de Orden
de Control por Responsabilidades en proceso)

6

Profesional
Especializado
Grupo Gestión
Cuando en aplicación del procedimiento la Entidad cuente con los
de Recursos
soportes documentales que permitan definir que el bien es un faltante
Físicos
devolutivo, se procede a dar de baja el bien en el sistema de información
Subdirección

 60 min
120 min

 Sistema
deinformación
de inventarios
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de inventarios creando la cuenta de responsabilidad. (ley 1952 de 2019, de Gestión
y la ley 2094 de 2021, por medio de la cual se reforma la ley 1952 de Administrativa
2019 y se dictan otras disposiciones).



Comunicación
Oficial



Comunicación
Oficial

Cuando se trate de la pérdida de un bien controlado, del cual se lleva
control administrativo, se procede el registro en Cuentas de
responsabilidad (Cuentas de Orden de Control por Responsabilidades en
proceso ) por el valor registrado en el sistema de información de
inventarios (control administrativo)
Para Contratistas se debe informar al supervisor, atendiendo que
debe verificar que haya efectuado la devolución de los bienes asignados
en el marco del objeto contractual acorde a lo descrito en el Manual de
Supervisión de la Entidad.
REPORTAR BIEN FALTANTE
Reportar a la Secretaría General la relación de bienes faltantes para la
correspondiente investigación anexando:

7

Subdirector de
a. Formato movimiento de bienes diligenciado.
Subdirección de
b. Soportes documentales que den cuenta de la gestión
Gestión
frente al bien faltante.
Administrativa.

 30 min
60min

Tener en cuenta la ley 1952 de 2019, y la ley 2094 de 2021, por
medio de la cual se reforma la ley 1952 de 2019.
Para bienes faltantes asignados a contratistas el reporte debe incluir
el nombre del supervisor.
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CAPITULO VII. GESTIONAR SEGUROS
No

Descripción de actividades
PLANEACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
CORREDOR Y PROGRAMA DE SEGUROS.

Responsable

Los siguientes son los ramos que deben ser evaluados por la entidad.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Evidencia 

 32 min
 40 min

 Cronograma
de actividades

DEL

Elaborar el cronograma de actividades para la selección del corredor
de seguros y el acompañamiento en la estructuración y contratación
del programa de seguros, acorde a las condiciones técnicas, histórico
de siniestros, cargos a asegurar y necesidades de la Entidad

1

Tiempos

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
Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual
Seguro de Responsabilidad Civil Servidores Públicos.
SOAT

Subdirector de
Gestión
Administrativa.
Profesional
Especializado
Grupo Gestión
de Recursos
Físicos
Subdirección
de Gestión
Administrativa.

 Ver procedimiento – Elaborar estudios y documentos previos.
RECIBIR PÓLIZAS REVISADAS Y APROBADAS
2

Recibir de la compañía de seguros y por medio del corredor de
seguros, las notas de cobertura y las pólizas, revisadas y aprobadas.

Supervisor del
contrato de
seguros

 20 min
 60 min



Pólizas de
seguros
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 Sistema de
información de
inventarios

 Se deben enviar las pólizas originales (firmadas) a la Subdirección
de Contratación para que reposen en la carpeta del proceso.
IDENTIFICAR NOVEDADES O CAMBIOS QUE AFECTEN EL
AMPARO DE SEGUROS
Ingresar al sistema de información de inventarios e identificar
mensualmente las novedades asociadas con ingresos, traslados,
modificaciones y retiros de bienes muebles que afecten el amparo de
las pólizas de seguros.
Igualmente, verificar las modificaciones, inclusiones, 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.
3
 El reporte enviado al corredor de seguros incluye el inventario
vigente de bienes muebles e inmuebles.

 ¿Se requiere actualización de la póliza de seguros?

Profesional
Grupo Gestión
de Recursos
Físicos
Subdirección
de Gestión
Administrativa.

 20 min
 60 min



Novedades
pólizas

Supervisor del
contrato de
seguros

 30 min
 60 min



Novedades
pólizas

Si: Enviar al Supervisor del contrato de seguros el reporte de las
novedades identificadas para su visto bueno. Continua en la Actividad
No.4
No: Continua en la Actividad No. 6.
REVISAR SOPORTE DE NOVEDADES DE BIENES MUEBLES E
INMUEBLES.
4

Revisar el reporte mensual de novedades asociadas con ingresos,
traslados, modificaciones y retiros de bienes muebles e inmuebles que
afecten el amparo de las pólizas de seguros.
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ENVIAR REPORTE DE NOVEDADES DE BIENES MUEBLES E
INMUEBLES Y SOLICITAR CRUCE DE CUENTAS
Enviar a través del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de
Archivo al corredor de seguros el reporte de novedades y solicitarle
realizar el cruce de cuentas con los saldos disponibles que se tienen
en el contrato.
5

 ¿Las variaciones de las pólizas generan cobro de prima?

Supervisor del
contrato de
seguros

 20 min
 60 min

Funcionario o
contratista del
MEN

 10 min
 20 min



Comunicación
Oficial

Si: Solicitar la modificación del contrato de seguros a través del
Sistema de Gestión de documentos electrónicos de archivo.
 Continua en el Procedimiento Modificación del contrato o
convenio.
No: Continua con la actividad No. 6.
EVIDENCIAR SINIESTRO DE LOS BIENES ASEGURADOS
Evidenciar un siniestro de los bienes del Ministerio de Educación
Nacional por un funcionario o contratista.
6

 ¿Se presenta un siniestro?

No aplica

Si: Continua con la actividad No. 7.
No: Finalizar procedimiento
 Correo
electrónico

NOTIFICAR EL SINIESTRO AL JEFE INMEDIATO
7

En caso de que ocurra un siniestro, informar al jefe inmediato o al
supervisor del contrato frente a la ocurrencia del siniestro
(especificando las circunstancias de tiempo, modo y lugar), dentro de
las 24 horas siguientes a la ocurrencia del hecho, a través de mensaje

Funcionario o
contratista del
MEN

 10 min
 15 min

Comunicación
Oficial
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de correo electrónico, Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos
de archivo o el link de atención al ciudadano de la página web de la
entidad.
RADICAR DOCUMENTACIÓN DEL SINIESTRO

Página Web

Radicar con destino a la Subdirección de Gestión Administrativa, los
documentos requeridos, para tramitar la reclamación ante la
aseguradora.
La solicitud se debe gestionar por el sistema de gestión de documentos
electrónicos de archivo mediante oficio del funcionario o contratista que
tiene asignado el bien dentro de los siguientes cinco (5) días hábiles a
partir de la ocurrencia del hecho generador del siniestro, adjuntando
los siguientes documentos, según corresponda:
Siniestros de bienes por robo hurto o atraco:
8

✓ Oficio dirigido a la Subdirección de Gestión Administrativa
dando a conocer el siniestro (especificando las circunstancias
de tiempo, modo y lugar) con descripción detallada del hecho y
placa del bien(es).
✓ Denuncia del hecho ante las autoridades competentes (Policía
Nacional y/o Fiscalía General de La Nación) en la que indique
las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron
los hechos que originan el siniestro, las características y demás
detalles de los bienes objeto de la reclamación
✓ Copia de la cedula del funcionario o contratista (denunciante).

Funcionario o
contratista del
MEN

 10 min
 15 min

Comunicación
Oficial
 Documentos
del siniestro

Siniestro por daños de bienes:
✓ Oficio dirigido a la Subdirección de Gestión Administrativa
dando a conocer el siniestro (especificando las circunstancias
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de tiempo, modo y lugar) con descripción detallada del hecho y
placa del bien(es).
✓ Para bienes de cómputo y comunicaciones, informe técnico
emitido por la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información,
indicando la causa de los daños y diagnóstico de reposición o
reparación del bien afectado que indique las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos que originan
el siniestro.

Siniestro de vehículos:
✓ Oficio dirigido a la Subdirección de Gestión Administrativa
dando a conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar.
✓ Copia de la cédula del conductor
✓ Copia de la licencia del conductor
✓ Copia de la Tarjeta de propiedad del vehículo
✓ Copia del SOAT
✓ Croquis de tránsito respectivo, emitido por la autoridad
competente.
RECIBIR Y VERIFICAR LA DOCUMENTACIÓN DEL SINIESTRO

9

Recibir y verificar los documentos radicados por el funcionario o
contratista, con el fin de gestionar por intermedio de corredor de
seguros, ante la compañía de seguros, las reclamaciones e
indemnizaciones pertinentes.

 ¿La documentación cumple con los requisitos exigidos?

Profesional
Especializado
Grupo Gestión
de Recursos
Físicos
Subdirección
de Gestión
Administrativa.

 30 min
 50 min

Comunicación
Oficial
 Documentos
del siniestro

Si: Continua en la actividad 10
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No: Informar al solicitante las observaciones o documentación faltante
y continuar con la actividad 8.

ENVIAR PARA
SINIESTRO
10

APROBACIÓN

LA

DOCUMENTACIÓN

DEL

Enviar al Subdirector de gestión administrativa a través del Sistema de
Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo, los documentos a
enviar para la respectiva aprobación y envió al Corredor de Seguros.

Profesional
Especializado
Grupo Gestión
de Recursos
Físicos
Subdirección
de Gestión
Administrativa.

 30 min
 50 min

Subdirector de
Gestión
Administrativa

 30 min
 50 min

Comunicación
Oficial

APROBAR LA DOCUMENTACIÓN DEL SINIESTRO
Aprobar a través del Sistema de Gestión de Sistema de gestión de
Documentos Electrónicos de Archivo los documentos a enviar al
Corredor de Seguros.
11

 ¿La documentación del siniestro fue aprobada?

Comunicación
Oficial

Si: Continua en la actividad 12
No: Regresa a la actividad 9.
TRAMITAR
LA
ASEGURADORA
12

RECLAMACIÓN

ANTE

LA

COMPAÑÍA

Recibir la documentación de la reclamación y tramitar oportunamente
ante la compañía aseguradora el siniestro.

Corredor de
seguros

 20 min
 60 min



Comunicación
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RECIBIR CONCEPTO DEL SINIESTRO
Recibir por el corredor de seguros respuesta de la Aseguradora frente
al siniestro presentado.

¿La reclamación es aprobada por la aseguradora?
13
Si: Continua en la actividad 14.

Corredor de
seguros

 20 min
 60 min



Comunicación

No: Informar al Profesional del Grupo Gestión de Recursos Físicos las
observaciones correspondientes. Continua en la actividad No. 9

GESTIONAR LA INDEMNIZACIÓN DE SINIESTRO
14

Acorde a la póliza a afectar revisar documento enviado por la
Aseguradora para trámite de siniestros presentado en la oferta
contractual.

Profesional
Especializado
Grupo Gestión
de Recursos
Físicos
Subdirección
de Gestión
Administrativa.

 30 min
 60 min

 Registro pago
de indemnizaciones

ACTUALIZAR SISTEMA DE INFORMACIÓN DE INVENTARIOS

15

Actualizar cuando aplique el movimiento de baja por concepto de
bienes siniestrados, así como también dar de alta el bien por concepto
de reposición de acuerdo con los documentos soporte. Ver capítulo 1
“Ingreso de Bienes” y capítulo 2 “Bajas de Bienes”.

Profesional
Grupo Gestión
de Recursos
Físicos
Subdirección
de Gestión
Administrativa.

 20 min
 60 min

 Registro
Sistema de
información de
inventarios

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

PROCEDIMIENTO
ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS FÍSICOS

Código: AD-PR-04
Versión: 09
Rige a partir de su publicación en el SIG

4. Control de Cambios
Versión

Fecha de entrada
en vigencia

01

25/04/2018

02

30/08/2018

03

20/11/2018

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-GARF-00-01Ficha Técnica - Registrar entrada de bienes a la bodega, A-FT-GA-RF-0007 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-RF00-03 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).
La Ficha técnica A-FT-GA-RF-00-08, A-FT-GA-RF-00-01, A-FT-GA-RF-00-07, A-FTGA- RF-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
hastala versión 2 cuya última actualización bajo este código fue del 2017-10-10.
Adicionalmente se adicionan generalidades y ajustan los Capítulos (Baja de Bienes,
TomaFísica 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
nuevay realizar el registro en el sistema de inventarios, cambiando únicamente el número
anterior por elnuevo. Realizar el pedido de papelería dentro de los tres (3) primeros días hábiles
el 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 de forma y no de contenido conserva el flujo de aprobación de la versión
anterior y no requiereaprobación por parte del líder del proceso.
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4. Control de Cambios
Versión

Fecha de entrada
en vigencia

04

14/03/2019

30/09/2020
05

06

21/05/2021

07

31-03-2022

08

30-06-2022

Naturaleza del
cambio
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. Alser este un ajuste de forma y no de contenido conserva el flujo de aprobación de la
versión anteriory no requiere aprobación por parte del líder de proceso.

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
númerode placa cada vez que se efectué un cambio en el registro asignado a los equipos de
tecnología.
Se incorpora en las evidencias del procedimiento la información de los formatos que se firman
de legalización de inventarios. Se adicionan lineamientos relacionados con el uso de los
equipos portátiles de propiedad del MEN, fuera de las instalaciones.
Se realiza modificaciones al procedimiento acorde con los cambios, al incluir la toma física de
inventarios y conteo de elementos de almacén y las modificaciones realizadas en los formatos
(eliminación del formato de levantamiento de toma física de inventarios y ajuste al formato
movimiento de bienes para la toma física del inventario, e inclusión del formato para el conteo
en el almacén)
- Se unifican y articulan términos y conceptos a lo largo del procedimiento
- Se ajustan actividades de acuerdo con su implementación del día a día.
- Se modifica el aparte de conciliación de movimientos con la OTSI
- Para las cuentas de responsabilidad se actualiza la normatividad para la ejecución de la
actividad
Se incorporan aspectos del “Manual de procedimientos para el manejo de bienes muebles e
inmuebles del Ministerio de Educación Nacional” – Resolución 17260 de 2013: marco
normativo, marco conceptual, el Sistema de Identificación Administrativa de Bienes, Comité de
Bienes sus funciones y su operación, y se ajustan los procedimientos administrativos a través
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de los diferentes capítulos acorde con su orden y detalle de ejecución, incluyendo
responsables, tiempos y evidencias. Adicionalmente:
Se actualizan las acciones disciplinarias.
Se modifica el alcance considerando que se debe definir claramente en el procedimiento que
los activos se deben reconocer, medir, presentar y revelar acorde a las políticas contables de
la Entidad, atendiendo que con el nuevo marco normativo Res. 533 de 2015 se crean las
políticas contables de la Entidad las cuales deber ser de aplicación para el manejo de
propiedad planta y equipo, inventarios y bienes intangibles.
Se incorpora la obligación de consolidar la información frente a los bienes inmuebles propiedad
del Ministerio (no cubre proceso de legalización de predios).
Se aclara el procedimiento para legalización de bienes asignados de contratistas y servidores
públicos y las responsabilidades frente a los faltantes de bienes.
Se realizan los siguientes ajustes al procedimiento:
El documento entra En disposiciones generales en el ítem Aseguramiento de bienes (numeral 1) se elimina la
en vigencia a partir palabra “intangibles”, ya que no aplica.
de su publicación Se incorpora en el capítulo Legalización de inventarios – actividad 3 a la nota (Aplica para
funcionarios con teletrabajo autorizado).
en el SIG
Se modifica el flujo y las actividades 3,4 y 5 del capítulo VII Gestionar Seguros.

5. Ruta de aprobación
Nombre

Elaboró
Martha Liliana Funeme Arias Nombre

Revisó
Edma Maritza Real
Salinas

Nombre

Cargo

Profesional Especializado

Profesional Contratista

Cargo

Cargo

Aprobó
Jose Orlando Cruz
Subdirector de Gestión
Administrativa

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

