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ACTO DE G~RENCIA GENERAL No ,\. .0,.

~ , IMP. 1014

)

"Por el cual se crea el Comité Técnico de Inventarios y Baja de Bienes de la Empresa de
Energía de Casanare S.A. E.S.P.
El Gerente General de 103Empresa de Energía de Casanare S.A ESP., nombrado mediante
Acta de Junta Directiva No 084 del 21 de Febrero de 2013, en uso de sus facultades legales y
estatutarias, en e5peéi~;, las conferidas en el Artículo 68 de los Estatutos y,

,

CONSIDERANDO:
Que la Empresa de Energía de Casanare S.A..E.S.P. es una sociedad anónima, constituida
como Empresa de ServicIos Pu",licos M!xta y sometida al régimen que establecen las leyes
142

y 143 de 1994.

Que el artículo 209 de la' c(.~stituci6n Política de Colombia establece que la función
administrativa
se desarrc.i1a con fundamento
economia, y se ejerce mediante la delegación

en principios
de funciones.

tales

como

los de eficacia

y la

Que Corresponde
a la entlda-1 establecer
los procedimientos
administrativos
para el
tratamiento de la baja de bienes' por las razones justificadas, de conformidad con las normas
legales vigentes. Igualmente,
tales procedimientos
deben regular las acciones que deben
adoptar las entidades parc:i los cesas de transferencia,
subasta, incineración y/o destrucción o
donación de su patrimonio mobiliario
Que de conformidad
con lo expuesto se requiere crear y adoptar el Comité
Técnico de
Inventarios y Baja de Bienes de Id Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. responsable
de definir los lineamientos nece~.3rios para el manejo eficaz de baja de inventarios, con el fin
de mayor transparencia
a nuestrc:.,,>actuaciones administrativas.

l
Que en mérito de lo antenorment.:;: expuesto.

~ESUELVE:
ARTíCULO
PRIMERO: EI1 ta ap cación del presente
las siguientes definiciones

Aeta de Gerencia

se tendrán

en cuenta

1)
BAJA
DE BIENES:
Es el proceso
mediante
el cual la entidad decide retirar
definitivamente
un bien, tónto física, como de los registros contables e inventarios que forman
parte del patrimonio de la entidatl, por no estar en condiciones de prestar servicio alguno, por
el estado de deterioro o desgaste natural en que se encuentra, por no ser necesario su uso o
por circunstancias,
necesidades 1) decisiones administrativas
y legales que lo exijan. ~
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2)
BIENES SERVIBLES: Es la salida definitiva de bienes que se encuentran en buenas
condiciones pero han sido considerados obsoletos técnico o no son requeridos para el
servicio.
,
3)
BIENES INSERVIBLES: Bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o
mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa inversión
resultaría ineficiente y antiecon6mica para la entidad. También aquellos bienes que habiendo
sido clasificados inicialmente como servible, no útiles u obsoletos para la entidad con opción
de traspaso, venta o permuta, deban ser declarados inservibles a partir de un nuevo análisis
y concepto técnico.
4)
BIENES
INTANGIBLES,
Son los bienes muebles incorporales
adquiridos,
desarrollados o implementados' por la Entidad, con el fin de mejorar, facilitar o tecnificar sus
operaciones.
'
5)
BAJA DE BIENES: Es el proceso mediante el cual la administración decide retirar
definitivamente un bien, tanto fisica, como de los registros contables e inventarios que forman
parte del patrimonio de la entidaa, por no estar en condiciones de prestar servicio alguno, por
el estado de deterioro o desgaste natural en que se encuentra, por no ser necesario su uso o
por circunstancias, necesidades e decisiones administrativas y legales que lo exijan
6)
BIEN NO ES ÚTIL PARA LA ENTIDAD: Bienes tipificados como no útiles estando en
condiciones de prestar un servicio, no útiles por obsolescencia, No útiles por cambio o
renovación de equipos, No útiles por cambios institucionales.
7)
BAJA DE BIENES POR EXONERACiÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL: Se da
como resultado del fallo a favor del responsable de su tenencia.
6)
BAJA DE BIENES POR CESACiÓN DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD
FISCAL: Si durante el proceso el responsable paga el bien se produce la baja descargando el
valor de la cuenta responsabilidades.
9)
BAJA DE BIENES DESTINO A LA VENTA: Es la operación mercantil consistente en
la transferencia de dominio de un bien servible o inservible a cambio de un precio
representado en dinero.
10)
SALIDA DE BIENES: La salida d~e quedar soportada en un comprobante como
documento legal que identifica clara y detalladamente la salida fisica y real de un bien,
cesando de esta manera y mediante requisito probatorio la responsabilidad por la custodia,
administración, conservación, etc., por parte del almacenista y quedando en poder del
trabajador destinatario.
.
11)
ENTRADA DE BIENES: Es el procedimiento mediante el cual los bienes adquiridos
por la entidad a cualquier titulo, ingresan real o simbólicamente a las bodegas o
dependencias.
12)
BAJA DE BIENES POR PERDIDA: Es el retiro definitivo del patrimonio de la Entidad
de un bien mueble que estando en servicio o que encontrándose en almacén o en cualquier
dependencia, ha desaparecido por hurto, incendio, terremoto o cualquier otro evento
generado por fuerza mayor o caso fortuito, o que habiéndose exonerado de responsabilidad
al cuentadante a través del proceso administrativo correspondiente o, estableciéndose su
responsabilidad, se haya produciuo su pago o reposición.
13)
DESMANTELAMIENTO: Es la operación de desarmar y desparejar un bien mueble
con el fin de que las partes que se encuentren en buen estado pu~dan ser utilizadas.
14)
DESTRUCCiÓN DE BIENES. Reducir a pedazos o a cenizas los. bienes muebles
objeto de la baja.
15)
DESTRUCCiÓN DE BIENES. Reducir a pedazos o a cenizas los bienes mueble~\
objeto de la baja,
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16)
BAJA DE BIENES POR OBSOLESCENCIA. Es el retiro definitivo del patrimonio de la
Entidad de aquellos biene:s muebles que e~ando en buenas condiciones de funcionamiento
presentan una tecnologia Inadecuada a las circunstancias actuales, generando altos costos
de mantenimiento o que estos no se justifiquen en relación con el servicio que prestan o que
las condiciones tecnológicas der bien no garanticen la idónea prestación del servicio.
17)
BAJA DE BIENES MUEBLES SERVIBLES POR PERMUTA. Es la salida definitiva
del patrimonio de la entidad, de aquellos bienes muebles que se encuentran en buenas
condiciones y son necesarios para el normal funcionamiento de la Entidad, pero que la
entidad ha decidido permutarlos por otros, de condiciones técnicas más recientes, con la
finalidad de mejorar la prestación del servicio.
18)
BAJA DE BIENES POR FALTANTES. Es el retiro de 105 inventarios de aquellos
bienes muebles que, estando e' servicio o depósito, han desaparecido físicamente, y el
cuentadante sólo detecta su ineXIstencia en el momento de realizar un conteo físico y no es
posible determinar un momento cierto de su desaparición.
19)
CUENTADANTE. Persona a quien se le ha encomendado un bien mueble para su uso
o custodia, ya quien por la misma razón puede exigírsele la rendición de cuentas del mismo.
20)
REPOSICiÓN, Rel?mplaúl,' o sustituir un bien mueble por otro bien mueble de iguales
o similares caracterlsticas y condiciones de uso.
21)
BODEGA DE BAJAS.: Es el espacio físico y contable en donde se depositan y
registran todos los elementos que serán objeto de análisis para su posterior proceso de baja
de elementos.
'
ARTíCULO SEGUNDO: Crear el Comité Técnico de Inventarios y Baja de Bienes de la
Empresa de Energía de Casanare S.A. E¡f;.P. tendrá como objetívo, asesorar al Gerente
General y para tal efecto ejercerá inspección, análisis y control. sobre la información que
produce tanto el proceso .de GE:3tion de recursos fisicos como los diferentes procesos,
recomendando los ajustes y corrl,ctivos necesarios frente a los planes y programas que se
hagan al interior de la empresa, en procura de mantener actualizados los inventarios y para
que las cifras que se produzcan, sean razonables, confiables y verificables.
ARTíCULO TERCERO: Conformación del Comité Técnico de Inventarios y Baja de Bienes de
la Empresa de Energía de Casanare S.A. E,S.P estará integrado por:
1. Gerente Administrativo y Financiero
3. Asesor Jurídico
4. Director Contabilidad
5. Uder de Recursos FísicQs y Almacén
Parágrafo 1 El comité podrá invitar a las sesiones al Asesor de Control Interno y la Revisora
Fiscal, cuya presencia será con "voz pero sin voto.
0

:

ARTiCULO CUARTO: El Comité Técnico de Inventarios y Baja de Bienes de la Empresa de
Energía de Casanare S.A. E.S.P cumplirá las siguientes funciones:

..

1)
Recomendar mecanismos y acciones requeridas para la realización de los inventarios
físicos de la empresa.
2)
Estudiar la necesida.d y conveniensrla de dar de baja los bienes muebles que se
encuentren en buenas condiciones en la Entidad, pero que no se requieren para el
cumplimiento de sus funciones, y recomendar la baja de los mismos.
(~
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3)
Establecer los mecanIsmos de evaluación para la baja de bienes muebles, sin
perjuicio de las disposiciones legales, reglamentarias e internas de la entidad que los
señalen.
4)
Coordinar, a través del Líder de' Recursos Flsicos y Almacén de la baja de bienes
muebles, con las diferentés "dependencias de la entidad. la elaboración de los estudios
técnicos y de conveniencia para ser presentados al Comité, los cuales deben servir de
fundamento para la reali~ación del proceso de bajas respectivo, cuando lo consideren
necesario.
5)
Recomendar la destinación y el destinatario de los bienes muebles objeto de baja.
cuando sea del caso, de acuerdo con el procedimiento establecido en la presente Acto de
Gerencia.
6)
Ordenar la realización de avalúo comercial para la venta de los bienes muebles objeto
de baja y estudiar las ofertas sobre los mismos y recomendar al Gerente General su
adjudicación.
l'
:
ARTíCULO QUINTO: El comité realizará reuniones trimestralmente para hacer seguimiento
a la implementación de la Estrategia por parte de la entidad, las cuales serán convocadas por
lo menos cinco (5) di as hábiles 'de anticipación. Las reuniones de carácter extraordinario del
Comité podrán ser convocadas cuando las circunstancias así lo ameriten, con la anticipación
que se estime conveniente, por iniciativa de cualquiera de sus integrantes.

.

,

A las convocatorias de reuniones se adjunt~rá la documentación pertinente de acuerdo con la
agenda propuesta. Todo lo tratado en las sesiones del comité las cuales constará en actas.
Parágrafo: Las reuniones sólo se aplazar~n ante la eventualidad de que al menos la mitad de
los miembros del comité notifiquen al Líder de Recursos Físicos y Almacén por escrito y con
razones justificadas, con al menos dos (2) di as hábiles de anticipación, la imposibilidad para
asistir a la reunión program'3da.
ARTíCULO SEXTO: Para la autorización de la baja de bienes muebles, deberá cumplirse
previamente el siguiente procedimiento para la baja de bienes tipificados como inservibles:
1) Diligenciar formato de raintegro de bienes
2) Verificación de la tenencia del bien que se reintegra
3) Recibo del bien, descargue del sistema o Kárdex y registro contable
4) Clasificar bienes reint~grados por inservibles, obsoletos o no utilizables, nuevos, útiles,
reparables o reutilizables ..
5) Evaluar según la cantidad y caracter[sticas de los bienes la necesidad de proceder a dar
de baja y presentar informe al competente correspondiente.
6) Designación de persona (interna o externa según el caso) que realice evaluación técnica
de la inservibilídad de los bienes.
7) Con base en resultado de evaluación técnica decidir destino de los bienes a dar de baja y
relación costo-beneficio, teniendo en cuenta~
- Costo histórico
';,
'
~
~
- Mejoras
(
l./
-Adiciones
• Depreciación.
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En su defecto avalúo técnico o estudio de mercado, adicionalmente analizar los costos
administrativos en que incurre por mantener dichos bienes.
Una inspección física puede ge!1t:'rar recomendaciones respecto al destino que se le puede
dar a los bienes.
8) Consolidar toda la información requerida por el Comité Técnico de Inventarios y Baja
de Bienes acompañada ael Proyecto de Acta de Baja, en donde se determinen los motivos
por los cuales se está dando salida definitiva a los bienes y la recomendación del posible
destino final que se les pu•.~de dar.
9) El Comité Técnico de Inventarios y Baja de Bienes autoriza el aeta de baja y destino final
de los bienes previo análisIs y revisión cualitativa y cuantitativa de los documentos
presentados.
"
10) Se elabora la correspondiente Acto de Gerencia de baja de bienes inservibles donde
quedará autorizado entre otros, el destino final y la solicitud de los registros que debe realizar
contabilidad.
."
11) Se pasa para firma del Representante Legal proyecto de Acto de Gerencia y acta de baja
con toda la documentación quifpermita sustentar el acto administrativo
12) Se entrega a Contabilidad copia de la documentación antes mencionada (Acta y
Resolución de baja) debidamente legalizada.
Cabe resaltar que las propi~dades, planta y equipo declaradas inservibles a las cuales se
haya autorizado dar de baja, deben reclas.ificarse contablemente en cuentas de orden para
controlar que se cumpla cón el destino final autorizado, afectandO el costo histórico, los
registros de depreciación o amortización acumulada. asf como las valorizaciones,
desvalorizaciones y provisiones ,:!ue afecten al activo correspondiente. En Cuentas de Orden
figurarán hasta que se realice'el destino final.
13) Aprobados el Acto de Gerencld, se procederán a separar físicamente los bienes dados de
baja.
"
Es importante mencionar que en el control y seguimiento de la información de Almacén se
registrará la reclasificaciórf'de:bienes
servibles a inservibles hasta que el responsable del
Almacén y Bodega ejecute cada uno de los procedimientos definidos como destino final en
cumplimiento de lo dispuesto por el comité y lo autorizado en la Acto de baja.
14) La culminación del proceso de destino final autorizado, quedará evidenciado con el acta
de entrega o de destrucción correspondiente debidamente firmada por el responsable de
Almacén o Bodega, por el trabajador autorizado para la realización del proceso de baja, y por
quienes intervengan. Este documento forma parte de los soportes del Comprobante de Salida
definitiva del Almacén, y debe contener como mlnimo:
oLugar y fecha de emisión'
.Identificación de la bodega que origina la baja;
.Destino final que se realizó (Donación a otra entidad Pública, traspaso, venta, permuta,
aprovechamiento, destrucción);
.Cantidad, código, número o placa y descripción de los bienes;
.Valores, costo histórico, depreciación.
l
15)Registrada la salida de los inventarios de la Entidad, el' responsable abrirá carpeta o
actualizará la existente, para dar archivo definitivo a los documentos, y de esta forma dejar
constancia de todo lo actuado durante cada proceso de baja de bienes realizado por la
Entidad.
16) Si aplica proyectar, firmar y ~nviar comunicación solicitando la exclusión de los bienes
dados de baja al Corredor de Seguros, para su trámite ante la Aseguradora.
~
17) Recibir Certificado de e~c1usión de bienes expedido por la Compañia de Seguro

l~,
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ARTíCULO SEPTIMO: Para la~a~torizaci6n de la baja por enajenación de bienes muebles a
título gratuito entre entidades. ,d~berá cumplirse previamente el siguiente procedimiento:
1) Realizar el inventario de los bienes a dar de baja para su enajenación a título gratuito,
reintegrados al Almacén por inservibles, obsoletos o que no se requieren para el servicio de
la Entidad.
. .2) Solicitar concepto técnico' de-I"s bienes a dar de baja y a enajenar a título gratuito, si es del
caso, a la Dependencia comp!::tente o a la empresa externa competente que esté en
capacidad de emitir el concepto, 3; es del caso.
3) Recibir concepto de la Dependencia o entidad competente y elaborar y firmar acta de
inspección junto con conceptos técnicos del inventario de bienes a enajenar a título gratuito.
4) Proyectar Acto de Ger~ncia dI': baja y destino final del inventario de bienes a enajenar.
5) Firmar Acto Gerencia de baja y destino final de enajenación de bienes a título gratuito.
6) Entregar acto Gerencia.de enajenación d~ bienes a titulo gratuito a Gestión Documental
7) Publicar por el término de treinta (30) diás, Acto Gerencia en la página Web de la Entidad,
de ofrecimiento de los bie,nes a"enajenar a título gratuito,
'
Para efectos de enajenac,i9n de equipos de cómputo, previo al Acto Gerencia de baja de
bienes y destino final se enviará comunicación a la Asociación Computadores para Educar,
ofreciendo los bienes
8) Recibir manifestaciones de interés de los bienes a enajenar a titulo gratuito
9) Seleccionar la entidad para la entrega de los bienes a enajenar a titulo gratuito.
10) Coordinar la fecha, hera y lugar de la entrega de bienes.
11) Elaborar acta de entrega de los bienes
12) Suscribir acta de entrega de t'ienes
13) Generar el comprobante de baja en la base de datos de inventarios de los bienes
entregados a título gratuito
14) Archivar el comprobante correspondiente de la baja con el acta de entrega.
15) Proyectar, firmar y er,viar comunicación solicitando la exclusión de los bienes dados de
baja al Corredor de Seguros, para su trámite ante la Aseguradora.
16) Recibir Certificado de exclusion de bienes expedido por la Compañía de Seguros,

ARTíCULO OCTAVO: Para la autorización de la baja de bienes muebles por pérdida o hurto,
deberá cumplirse previamente el siguiente procedimiento:
1) El cuentadante del bien perdido o hurtado deberá realizar el informe, dirigido a su jefe
inmediato, sobre las circunstancias de mo,do tiempo y lugar en que ocurrió la pérdida del
mismo, acompañada de la copia del denunéio respectivo ante lFiSautoridades competentes.
2) El trabajador encargado de administrar el bien perdido, informará al Almacenista para que
se inicien los trámites correspondientes ante los intermediarios de Seguros de la entidad, el
Almacenista registrará la baja en la "Cuenta de Responsabilidad~, informando por escrito al
trabajador de contabilidad competente para que realice los registros contables respectivos.
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3) La baja se producirá. cuando haya cesado el procedimiento administrativo, se haya
exonerado de responsabilidad al cuentadante que tenia los bienes muebles a su cargo o
cuando estableciéndose su responsabilidad, se haya producido su pago o reposición.
ARTíCULO NOVENO: Vige"ne¡a. El presente Acto rige a partir de la fecha de su expedición

.'

Dado en Yapal, Casanare a los _
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JORGE ELBERTO TORRES MENDOZA
Gerente General ENERCA S.A. E,S.P.

.
Vo.So. Do'. Stol a
ASlsl
~

-

nogas San.:hoz
¡va De Gemncia

Proyectó: Rubon Da
Iguora Malquez
Gerente Adm\nis rativo y F¡"anciero

/

8.\k")'I",,,lde

In Se/m K",I Yío A¡;;sa:ul B ;'JX. (X) ó)10(14f1 TI'! (8) 632-199/ - 6324943, f(u: (8j6J1JJ88
¡::•••••~.•••.••••""'; ••"" ••••••.." ••••••••••••.••.•••
I i" ••~

~n>'";,,,~I.•••••••••••••
I, nf"'''''1'lO

lnf""

lt'lt'lt' wrrcq mm CQ 7

