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REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PÚBLICA
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA

RESOLUCION No. O 4 O O i.:.!
( 1 8 MAYO 2005)

Por la cual se dictan disposiciones en el manejo de Inventarios de la Escuela Superior de
Administración Publica y se dictan otras disposiciones

EL DIRECTOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA
-ESAP-,

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas por
el articulo 211 de la Constitución Política, por el numeral 15 del articulo 12 del decreto No.

219 de 2004 y por la ley 489 de 1998 y,

CONSIDERANDO:

Que los artículos 209 y 269 de la Constitución Nacional, definen los principios orientadores
de la Función Administrativa y señalan el marco teórico dentro del cual las autoridades
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los
fines del Estado, así mismo la obligatoriedad de las entidades públicas de diseñar y aplicar,
según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de Control Interno.

Que de conformidad con los literales a) y f) del artículo segundo de la Ley 87 de 1993, son
objetivos del Sistema de Control Interno proteger los recursos de la organización,
buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que los afecten, así como
definir y aplicar medidas para prevenir riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se
presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos.

Que la Ley 734 de 2002 determina como uno de los deberes de los servidores públicos, el
de responder por la conservación de los bienes confiados a su guarda o administración,
generando, de una parte, la responsabilidad personal del servidor público respecto de
estos bienes y, por otra, se deriva para la Administración la responsabilidad de
recuperación de los bienes en caso de pérdida, hurto o extravió.

Que mediante Decreto 219 de 2004, se modifico la estructura administrativa de la Escuela
Superior de Administración Publica -ESAP- y se dictaron otras disposiciones.

Que el articulo 12 numerales 7 y 15 del Decreto 219 del 27 de enero de 2004, faculta al
Director Nacional para expedir los actos administrativos que sean necesarios para el
cumplimiento del objeto de la Escuela Superior de Administración Pública y para delegar
las funciones que estime pertinentes de acuerdo con la Ley y los estatutos.

Que mediante Resolución 0737 del 12 de marzo de 2004, se crean grupos permanentes
internos de trabajo de la ESAP, entre los que se encuentra el Grupo de Inventarios y
Almacén, el cual es el responsable del manejo de los bienes de la ESAP. !

I

Que mediante Resolución 0126 del 22 de febrero de 2004 se delega en el Subdirector!
Administrativo y Financiero, expedir los actos administrativos sobre inventarios, venta y
baja de bienes muebles de la sede nacional.
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Por la cual se dictan disposiciones en el manejo de Inventarios de la Escuela Superior de
Administración Publica y se dictan otras disposiciones

RESUELVE:

CAPITULO I

DE LOS INVENTARIOS

ARTICULO 1: Los inventarios de la Escuela Superior de Administración Publica - E.S.A.P-,
los componen el conjunto de bienes devolutivos que sean utilizables tanto nuevos como
usados en el almacén y bodega de la entidad, bienes de consumo que hayan ingresado
por adquisición, donación o convenio. A partir de la vigencia de la presente Resolución
estarán a cargo del Grupo de Inventarios y Almacén.

ARTICULO 2: Se entiende por elementos devolutivos los que por su naturaleza y
características no se consumen por el primer uso y permiten ser usados por una o varias
personas y por una o mas oportunidades, además son elementos físicos susceptibles de
valoración y que con el tiempo por razones de su uso se deterioran y deprecian, de
conformidad con las normas contables que describen y clasifican los bienes y todos
aquellos que por disposiciones nuevas se cataloguen en este grupo

ARTICULO 3: Todos los elementos devolutivos de la ESAP, deben identificarse con una
placa, que se debe adherir al bien en el momento de salir del Almacén, el numero de ella
deberá estar contenido en el comprobante de egreso, en este constará, además, la
descripción del bien por sus características físicas, marca, modelo y valor, el cual debe
firmar el responsable a la entrega del bien.

ARTICULO 4: Los devolutivos en uso estarán en las diferentes dependencias de la ESAP
a cargo del servidor público que los use, quien será responsable de su buen uso y deberá
reintegrarlos cuando sea trasladado o cuando termine su vinculación con la Entidad y de
no hacerlo deberá pagarlos o reponerlos por uno de iguales características y valor, salvo
en caso fortuito o fuerza mayor.

ARTICULO 5: La entrega de los bienes devolutivos de que trata el artículo anterior, se
hará por parte de la Coordinación del Grupo de Inventarios y Almacén mediante el formato
que para el efecto se establezca. El formato deberá contener la totalidad del inventario,
estar debidamente fechado y firmado por el Coordinador de Inventarios y Almacén como
por el servidor público quien recibe el bien.

Parágrafo 1. El funcionario público al que se le entregue elementos devolutivos en
servicio, para el desarrollo de sus labores, se pronunciará sobre el estado en que se
encuentran al momento de recibirlos, de lo cual se dejará constancia en el formato a que
se refiere el presente artículo.
Parágrafo 2. La Coordinación de Inventarios y Almacén entregará copia del formato por el
cual se legaliza la entrega del inverntario,al servidor público que recibe y al Jefe de la
respectiva dependencia.

ARTICULO 6: Con la firma del inventario respectivo, el servidor público que recibe se hace
responsable de la custodia y buen manejo de cada uno de los bienes allí relacionados.
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Por la cual se dictan disposiciones en el manejo de Inventarios de la Escuela Superior de
Administración Publica y se dictan otras disposiciones

ARTICULO 7: Cada funcionario con vinculación permanente o temporal con la ESAP, que
tenga bienes devolutivos en uso para el desempeño de su labor, tendrá un inventario
individual de los mismos, debidamente suscrito por quien elabore el inventario, el
encargado de la Coordinación del Grupo de Inventarios y Almacén y el responsable de los
bienes. La entrega de los bienes a su cargo, bien por traslado de dependencia o por
terminación de su vinculación con la Entidad, se hará con la presencia del delegado del
Grupo de Inventarios y Almacén, para que se verifique el inventario individual y legalice la
entrega al nuevo funcionario.

Parágrafo: Si la entrega del inventario ocurre por retiro definitivo, pero no se ha designado
el reemplazo, el inventario de devolutivos a su cargo se le entregara al jefe inmediato,
quien debe responder por los mismos hasta que se le haga entrega al funcionario que los
tendrá en uso nuevamente.

ARTICULO 8: El funcionario que tenga bienes devolutivos en uso esta en la obligación de
informar al Grupo de Compras y Servicios Generales, al Grupo de Inventarios y Almacén,
al Grupo de Control Interno Disciplinario y al Grupo de Contabilidad, de cualquier perdida o
deterioro de los bienes a su cargo. En todos los casos se debe colocar la respectiva
denuncia, la cual se debe adjuntar al informe.

ARTICULO 9: El funcionario que tenga bienes devolutivos en uso, que estando en buen
estado y no los requiera para el cumplimiento de su función, esta en la obligación de
devolverlos al Grupo de Inventarios y Almacén para su reubicación.

Igualmente comunicara de manera oportuna al Grupo de Compras y Servicios Generales, y
devolverá los bienes devolutivos que se encuentren en mal estado por deterioro, por
obsolescencia o cualquier otra causa que impida su uso normal, información que se hará
dentro de los cinco primeros días de cada mes.

ARTíCULO 10: El Grupo de Inventarios y Almacén, depurará permanente los inventarios,
proponiendo las incorporaciones por sobrantes o por cualquier otra causa, las bajas que se
requieran, presentando la relación de los bienes al Comité de Inventarios de Bienes, una
vez convocado para lo de su cargo.

ARTICULO 11: El Grupo de Inventarios y Almacén expedirá certificado que acredite que el
funcionario y/o contratista que termina su vinculación laboral y/o prestación del servicio con
la ESAP, no adeuda suma alguna por los bienes que tuvo a su cargo.

ARTICULO 12. El Grupo de Inventarios y Almacén realizará anualmente la toma física de
inventarios y depurará permanentemente los inventarios.

CAPITULO 11

DE LAS CLASES DE BAJAS Y ALTAS DE BIENES DEVOLUTIVOS EN SERVICIO Y DE
CONSUMO

ARTICULO 13: -CONCEPTO DE BAJA- Es el proceso mediante el cual la Administración
decide retirar un bien definitivamente del patrimonio de la Entidad. La baja se perfecciona
con el retiro físico, el descargo de los registros contables y de inventarios y el cumplimiento
de los requisitos establecidos para cada caso, según el hecho que le dio origen.
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Por la cual se dictan disposiciones en el manejo de Inventarios de la Escuela Superior de
Administración Publica y se dictan otras disposiciones

ARTICULO 14: Las bajas se clasifican así:

a) Baja de bienes servibles no utilizables: Es la salida definitiva de aquellos bienes que
se encuentran en buenas condiciones, pero que la entidad no los requiere para el normal
desarrollo de sus actividades.

En la categoría de bienes servibles no utilizables se agrupan aquellos bienes que ya han
cumplido con la función principal para la cual fueron adquiridos o que han perdido utilidad
para la entidad, siendo susceptibles únicamente de traspaso o traslado a otra entidad,
aprovechamiento por desmantelamiento, venta, permuta o dación en pago.

Las razones por las cuales un bien se convierte en no útil para la entidad, se origina en una
o varias de las siguientes circunstancias:

• Bienes tipificados como no útiles estando en condiciones de prestar un
servicio: Son aquellos bienes que aún estando en buenas condiciones físicas y
técnicas no son requeridos por la entidad para su funcionamiento.

• No útiles por obsolescencia: Son aquellos elementos que, aunque se encuentran
en buen estado físico, mecánico y técnico, han quedado en desuso debido a los
adelantos científicos y tecnológicos. Además, sus especificaciones técnicas son
insuficientes para el volumen, velocidad y complejidad que la labor exige.

• No útiles por cambio o renovación de equipos: Son aquellos elementos que ya
no le son útiles a la entidad en razón a la implementación de nuevas políticas en
materia de adquisiciones y que como consecuencia de ello, quedan en existencia
bienes, repuestos, accesorios y materiales que no son compatibles con las nuevas
marcas o modelos adquiridos, así se encuentren en buen estado.

b) Baja de bienes inservibles: En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no
pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal
estado físico o mecánico o que esa inversión resultaría ineficiente, es decir la relación
costo-beneficio resulta más onerosa para la Entidad y por ser bienes que no son útiles para
el servicio al cual se hayan destinado se deben dar de baja.

Las razones por las cuales un bien se convierte en inservible, se originan en una o varias
de las siguientes circunstancias:

• Inservibles por daño total o parcial: En este grupo se consideran aquellos
elementos que ante su daño o destrucción parcial o total, su reparación resulta en
extremo onerosa para la entidad.

• Inservibles por deterioro histórico: Son aquellos bienes que ya han cumplido su
ciclo de vida útil y debido a su desgaste, deterioro y mal estado físico originado por
su uso, no le sirven a la entidad.

• Inservibles por vencimiento: Son aquellos bienes que deben destruirse por
motivos de vencimiento o riesgo de contaminación, como el caso de los
medicamentos o químicos utilizados en el Taller de Publicaciones. El mal estado en
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Por la cual se dictan disposiciones en el manejo de Inventarios de la Escuela Superior de
Administración Publica y se dictan otras disposiciones

que se encuentran no los hace aptos para el uso o consumo y atentan contra la
salud de las personas y contra la conservación del medio ambiente.

e) Baja de bienes desmantelados: Es el retiro definitivo del bien que no siendo ya útil a la
entidad y por necesidad del servicio, se somete a un proceso de desmantelamiento,
particularmente maquinaria o equipo en razón a que algunas de sus partes son
susceptibles de desmembramiento y aun pueden prestar servicio eficaz como repuesto o
reemplazo de otras partes de maquinaria o equipo en servicio. El Comité de Inventarios
decidirá el destino de estos bienes en concordancia con lo dispuesto en esta Resolución.

d) Baja de bienes hurtados, perdida total o parcial: Estas bajas corresponden a su
legalización cuando han sido objeto de hurto, pérdida o daño de los bienes a cargo de los
responsables individuales del inventario. La baja se ordenara una vez cumplido el proceso
de formulación de denuncias penales, disciplinarias y fiscales y si no se han restituido en
su calidad y características similares.

e) Baja de bienes inservibles en Deposito: Se presenta por merma, rotura, vencimiento,
obsolescencia de elementos (devolutivos o de consumo), depositados en el almacén.

f) Baja por exoneración de responsabilidad fiscal: Se presenta para los funcionarios o
contratistas que siendo responsables de bienes muebles en servicio activo o en depósito,
estos últimos desaparecen y mediante trámite administrativo de investigación, se les
determina la no responsabilidad por la pérdida, o se les establece su responsabilidad, pero
efectúan el pago o la reposición del bien; y como consecuencia, se declaran sin
responsabilidad fiscal, tramitándose la baja de los bienes y descargándose su valor de la
cuenta de responsabilidades

Cuando la Compañía Aseguradora cubra el valor del bien, la baja se produce descargando
el valor de la Cuenta Responsabilidades; si el pago es parcial, no se surte la baja hasta
tanto no se cubra el valor total del bien.

Parágrafo: El destino de los bienes servibles e inservibles dados de baja, se hará
conforme lo establece el capitulo V de la presente Resolución

ARTíCULO 15: Todos los bienes objeto de baja deben contar con una valoración
comercial y concepto técnico para determinar el grado de utilidad que tiene el bien y
deberá definir a cuáles de los elementos se les solicitará la baja definitiva. Cuando los
bienes objeto de baja presenten, obsolescencia, deterioro, avería, rotura o cualquier otro
hecho objetivo que impida su venta o no la haga aconsejable, se procederá a su
destrucción sin perjuicio de terceros, o de afectación al medio ambiente.

El estudio o concepto deberá incluir detalles pormenorizados que permitan al Comité de
Inventarios de Bienes evaluar cualitativa y cuantitativa la relación costo-beneficio para
tomar la decisión correspondiente a la baja y determinar el destino final del bien tipificado
como inservible.

Los conceptos técnicos los podrá emitir un funcionario que reúna calidades técnicas que le
permitan constatar el estado de inservibilidad de los bienes, o que de acuerdo con el
grado de dificultad deberá ser hecha por personal experto externo quienes se basarán en
técnicas precisas, en este último caso, con previa contratación.
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Por la cual se dictan disposiciones en el manejo de Inventarios de la Escuela Superior de
Administración Publica y se dictan otras disposiciones

Para dar de baja los bienes muebles y elementos, se debe tener en cuenta el valor en
libros. En caso de que el valor en libros sea cero (O) se debe pedir un concepto a un perito
experto en la materia.

ARTíCULO 16: CONCEPTO DE AlTAS-: Las altas consisten en la incorporación de
bienes al inventario de la ESAP.

ARTíCULO 17: Las Altas se clasifican así:

a) Por Donación: Hay donación cuando, una persona natural o jurídica, nacional o
extranjera, transfiere a título gratuito e irrevocable a favor de la ESAP, la propiedad de un
bien que le pertenece, previa aceptación del Representante Legal.

Las donaciones podrán ser aceptadas siempre y cuando se ajusten a la normatividad
vigente y cuando la entidad no adquiera, por efecto de la aceptación de la donación,
gravámenes pecuniarios u obligaciones de contraprestaciones económicas. Podrá sin
embargo, adquirir el compromiso de destinar el bien o bienes donados a los fines que
determina el donante, siempre y cuando correspondan al uso propio del bien y se ajusten a
la Constitución, la Ley y al objeto de la entidad.

Se considera perfeccionada la donación mediante la debida celebración del contrato, el
cual debe contener la relación de los elementos objeto de donación, la entrega materia de
los bienes y la elaboración del comprobante de ingreso del Almacén.

Si por algún motivo el donante no suministra los valores, este se fijará mediante avaluó
practicado por funcionarios de la entidad con capacidad técnica en la materia, o por peritos
señalados por el Representante Legal.

Cuando los elementos sean recibidos en instalaciones diferentes a la sede del Almacén,
los funcionarios que los reciban estarán en la obligación de agotar el procedimiento
señalado en este manual y comunicar al responsable del Almacén para que se perfeccione
la entrada a bodega y su salida al servicio.

Si las donaciones provienen de entidad oficial, el comprobante de ingreso se hace con
base en el acta de baja de la entidad donante debidamente diligenciada la cual debe
contener la relación de los elementos por grupos.

Si se trata de donaciones de bienes inmuebles, es requisito para su perfeccionamiento,
que el acto contractual sea elevado a escritura pública y se realice el correspondiente
registro ante la respectiva Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.

b) Por Convenio: Para dar ingreso a bienes adquiridos a través de convenio, se debe
reportar específicamente el convenio, indicando la procedencia de los recursos, es decir
especificar si son con recursos de la ESAP o si son con recursos de la otra Entidad, se
debe entregar los documentos soporte como factura, descripción del bien y responsable.

c) Por Recuperación: Se entiende por recuperación, la reaparición física de bienes que
han sido descargados de los registros contables y de inventarios por pérdida.
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Por la cual se dictan disposiciones en el manejo de Inventarios de la Escuela Superior de
Administración Publica y se dictan otras disposiciones

A los bienes recuperados se les dará nueva entrada al Almacén. El responsable deberá
producir el comprobante de entrada, en donde se detallen las características u
especificaciones contempladas en los documentos de entrada y salida iniciales, salvo que
hayan sufrido disminución de su condición física por daño o deprecación o se determine
aumento en su valor.

Solamente se le dará ingreso al Almacén a aquellos bienes recuperados que hubieren sido
denunciados como perdidos y como consecuencia, hayan sido descargados de los
registros contables, en bodega o servicio.

d) Por Reposición: Consistente en reemplazar por otros iguales o de similares
características, los bienes faltantes o los que han sufrido daño por causas derivadas del
mal uso o indebida custodia, que han sido descargados de los registros y se ha constituido
la responsabilidad al funcionario que los tenia a cargo.

Para la entrada de bienes por reposición cuando el responsable los entregue en
condiciones de similitud, marca, modelo, calidad, clase, medida y estado de los que falten,
se deberá dar cumplimiento a los siguientes requisitos:

• Solicitud escrita a la Subdirección Administrativa y Financiera del responsable de
los bienes faltantes ofreciendo los que va a reponer y el detalle de éstos.

• Autorización por parte del Subdirector Administrativo y Financiero que se haga la
reposición y el concepto técnico que especifique, que los bienes ofrecidos reúnen
las mismas características de los faltantes.

• Acta de recibo firmada por los actuantes y por el responsable del bien en donde se
especifique claramente la actuación.

e) Por Sobrante: Se considera que hay sobrante en el Almacén, cuando en el momento
de practicarse pruebas selectivas, se determina que el número de elementos es superior a
los que se reflejan en los registros de Kardex del sistema.

Cuando se presente el hecho antes enunciado, se debe realizar un segundo conteo, si
persiste el sobrante, se hará una revisión de las tarjetas de Kardex del sistema, se
efectuará la compensación en caso de encontrarse el error y por último, si no hay
explicación alguna, esta mayor cantidad se relacionará en el acta de la diligencia y el
Almacenista elaborará en forma inmediata el comprobante de ingreso por sobrante.

Si el sobrante se presenta en los bienes devolutivos en servicio en las diferentes
dependencias de la Entidad, se deberá investigar las causas, efectuar los cruces
correspondientes y se levantará un acta que servirá de soporte para efectuar el ingreso
correspondiente y a la vez el comprobante de egreso a nombre del funcionario que posee
el bien, el valor de los bienes objeto de sobrante se determina por el de los bienes de
iguales características.

Parágrafo: Todos los bienes que se incorporen al inventario de la ESAP, deben ser
previamente valorizados por expertos en la materia o de acuerdo con precios del mercado.
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CAPITULO 111

PROCEDIMIENTO POR PÉRDIDA, HURTO O EXTRAVIO DE UN BIEN DEVOLUTIVO

ARTICULO 18: En caso de pérdida, hurto o extravió de un bien devolutivo en servicio, el
servidor público responsable del mismo deberá informar por escrito al Grupo de
Inventarios y Almacén durante las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la ocurrencia del
hecho o al acontecimiento del mismo adjuntado copia del denuncio respectivo, para
efectos de la correspondiente reclamación ante la compañía aseguradora y demás
tramites administrativos correspondientes.

ARTíCULO 19: Con base en estos documentos, el Grupo de Inventarios y Almacén
procederá a realizar todos los trámites tendientes a la recuperación del bien, teniendo en
cuenta los siguientes procedimientos:

a) Solicitará al Grupo de Compras y Servicios Generales para que la comparua de
vigilancia de turno que este prestando sus servicios presente informe de los hechos.

b) Enviará copia del informe de pérdida, hurto o extravió del bien y del denuncio a la
Coordinación del Grupo de Contabilidad para que constituyan las responsabilidades en
proceso.

c) De acuerdo con lo dispuesto en los numerales 3 y 27 del artículo 48 del Código Único
Disciplinario se enviará el informe de pérdida, hurto o extravió del bien y la denuncia al
Grupo de Control Interno Disciplinario para que inicie la correspondiente acción
disciplinaria y la penal si a ella hay lugar.

d) Solicitará al Grupo de Compras y Servicios generales para que inicie la reclamación
ante la Compañía Aseguradora.

CAPITULO IV

BAJA POR PERDIDA
PROCEDIMIENTO POSTERIOR A lA BAJA

ARTICULO 20: Determinada la forma de baja y acordada esta se procederá así:

1. La Subdirección Administrativa y Financiera junto con el Grupo de Inventarios y
Almacén, elaboraran la resolución de baja, determinando en ella su destino y registrando la
relación de los elementos por grupos, especificando la descripción del elemento, código,
cantidad, valor unitario, valor total de acuerdo a los registros de los kardex, el numero de
placa y las recomendaciones del Comité de Inventario de Bienes.

2. Firmada por el ordenador, la Secretaria General numerara y distribuirá la resolución a
las respectivas dependencias para lo de su cargo.

3. Una vez la Subdirección Administrativa y Financiera, reciba la autorización de baja,
contenida en el acta de avaluó y la resolución de que trata este articulo, procederá a dar
cumplimiento a lo ordenado en la misma, vendiendo, donando los bienes o simplemente la
baja de los inexistentes, en los términos del capitulo V de esta Resolución.
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4. El Coordinador del Grupo de Inventarios y Almacén, procederá a efectuar el descargue
de los elementos dados de baja en las tarjetas de Kardex del Sistema SEVEN y en la
contabilidad de devolutivos y elaborara la rendición de cuenta para el Grupo de
Contabilidad y ordenara su archivo.

CAPITULO V

DESTINO FINAL DE lOS BIENES DADOS DE BAJA

ARTICULO 21: El Comité de Inventarios de Bienes recomendará a la Subdirección
Administrativa y Financiera, el destino que debe darse a los bienes (devolutivos o de
consumo) dados de baja.

ARTICULO 22: Cuando el destino de los bienes a dar de baja sea para remate o venta
directa, se requiere establecer su valor comercial y estado del bien, mediante el avalúo de
un perito experto.

ARTíCULO 23: El Subdirector Administrativo y Financiero expedirá los actos
administrativos motivados que ordene la baja de bienes.

ARTICULO 24: MODALIDAD DE VENTA DE BIENES DADOS DE BAJA: La baja de
bienes se realizara conforme a los siguientes procedimientos:

1. Venta Directa: Cuando el valor comercial de los bienes dados de baja no supere el
valor establecido para la celebración de contratos de menor cuantía y que corresponda a
los que no requieren de formalidades plenas, de conformidad con el literal a) numeral 1 del
articulo 24 y el parágrafo del articulo 39 de la Ley 80 de 1993 y su decreto reglamentario
así:

..
- Se fijara aviso durante dos (2) días hábiles en lugar visible al publico de la misma
Entidad, indicando la descripción de los bienes, cantidad, fecha y hora para su inspección,
valor, plazo para el recibo de propuestas y cualquier otra información que sea necesaria
para recibir ofertas en igualdad de condiciones.

- Cuando el valor comercial de los bienes que se ofrecen supere los doscientos cincuenta
(250) salarios mínimos legales mensuales vigentes, la invitación se publicara en un medio
de comunicación de amplia circulación en el lugar donde se efectúe la venta.

2. Venta en Pública Subasta: Cuando el avaluó comercial de los bienes dados de baja
supere la cuantía prevista en articulo 24 de la Ley 80 de 1993, para los contratos de menor
cuantía, se procede a realizar la venta de los elementos por el procedimiento de la publica
subasta, a través del sistema del martillo que realicen las entidades financieras
debidamente autorizadas para el efecto y vigiladas por la Superintendencia Bancaria. La
elección de la entidad que realice la oferta publica se hace atendiendo el principio de
selección objetiva establecido en la Ley y teniendo en cuenta la capacidad administrativa
que pueda emplear cada entidad financiera para realizar los remates.

La Subdirección Administrativa y Financiera enviará a dichas entidades financieras
solicitud de cotización de los servicios de martillo, anexando para ello un relación detallada
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Por la cual se dictan disposiciones en el manejo de Inventarios de la Escuela Superior de
Administración Publica y se dictan otras disposiciones

de los bienes a vender con sus respectivos precios base de remate, que es inicialmente el
precio mínimo de venta aceptable para la entidad, sitios de almacenamiento o ubicación de
los bienes para su respectiva exhibición y copia del acto administrativo que hubiere
autorizado la baja para venta de los bienes.

Los precios fijados para la venta de este tipo de bienes serán los que determine la entidad
según criterios objetivos respecto a su estado de conservación y demás especificaciones
técnicas.

La programación de la visita para la inspección de los elementos, la determinación de
lotes, la eventual modificación del precio base de remate y demás eventos necesarios para
llevar a cabo el procedimiento, se establecerá conjuntamente entre la ESAP y el organismo
financiero.

3. Transferencia de bienes: La transferencia de bienes procederá únicamente cuando a
juicio del Comité de Inventarios, los bienes deben entregarse a otra Entidad Estatal. La
transferencia de bienes muebles se perfecciona mediante la entrega material de los
mismos y la suscripción del acta respectiva.

4. Destrucción: Este procedimiento será aplicado únicamente a los bienes tipificados
como inservibles, almacenados que deban destruirse por motivos de vencimiento de
fechas para su uso, por rotura, la destrucción se dará en cumplimiento de lo autorizado en
el Acta y Resolución de Baja.

5. Permuta de bienes entregados en Dación de Pago: Cuando en bodega existan
elementos de consumo que su rotación sea nula, se podrá conseguir con proveedores la
permuta o el cambio por bienes que requiera la Entidad.

Parágrafo: Cualquier tipo de baja, se deberá efectuar mediante Resolución, previa
recomendación del Comité de Inventarios de Bienes a la Subdirección Administrativa y
Financiera, la cual debe contener los motivos por los cuales se está dando salida definitiva
a los bienes y el destino final que se le dará a los mismos.

ARTICULO 25: Los recursos provenientes de la venta de bienes devolutivos, dados de
baja por esta forma, se destinaran a financiar programas de bienestar social de los
empleados de la ESAP, de conformidad con lo establecido en el articulo 6 del Decreto
2170 de 1992 y las normas que en un futuro las reglamente o sustituyan.

ARTICULO 26: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga
las Resoluciones 240 de 1997,0243 de 1999, 0564 de 2000 y 304 de 2005.

COMUNIQUESE y CUMPLASE

El Director Nacional,

Dada en Bogotá, D.C., a los 1 8 MAYO2005

M URICIO ARIAS ARANGO
J~oyectó y elaboró: Aura MarlenyAmézq ita Tolosa
'\Revisó: ~
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