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1. Objetivo:  

Establecer las actividades a  seguir  para dar de baja  todos los bienes  que por deterioro, obsolescencia, avería, desuso, entre otros  

haga parte de los inventarios de la Administración Municipal y que permitan  actualizar la información en lo referente a Propiedad 

Planta y Equipo. 

2. Alcance: 

Inicia con  la recopilación de la información de los bienes muebles inservibles para ser dados de baja y finaliza con el archivo del 
documento según clasificación de la tabla de retención documental (TRD). 

3. Convenciones 

 

 

Convenciones 

Punto de  

Control 
Decisión Nota Evidencias 

Interacción con 

otros procesos 

     

4. Definiciones:  

Acta de Baja: Es el documento soporte necesario que será suscrito por el Comité de Inventarios para que el Alcalde 
Municipal o quien éste delegue expresamente autoricen la Resolución de baja; estará motivada y basada en los 
argumentos recogidos y presentados por el responsable del Almacén; en ella quedara sugerido el posible destino final de 
los bienes. 

Baja: Es el proceso mediante el cual la Administración Municipal decide retirar definitivamente un  bien, tanto físicamente, como 
de los registros contables e inventarios que forman parte del patrimonio de la Administración.  

Baja de Bienes Servibles No Útiles U Obsoletos:  Es la salida definitiva de aquellos bienes que se encuentran en 
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condiciones de seguir prestando un servicio por uno o más periodos, pero que la Entidad no los requiere para el normal 
desarrollo de sus actividades o, que aunque la Entidad los requiera, por políticas económicas, disposiciones 
administrativas, por eficiencia y optimización en la utilización de recursos, existe orden expresa y motivada del Alcalde 
Municipal o de otra autoridad competente para darlos de baja. 

 
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 y antieconómica 
para la Administracion. 
 
Comité de Inventarios: Encargado  de velar por el correcto manejo de los bienes e inventarios y de los elementos para dar de 
baja, deberá coordinar, planificar y apoyar en su gestión al responsable del Almacén, el que estará conformado por un grupo 
multidisciplinario que tendrá a su cargo Ias decisiones relacionadas sobre la materia. 
 

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Se refiere a aparatos dañados, descartados u obsoletos que consumen 

electricidad. Incluye una amplia gama de aparatos como computadores, equipos electrónicos de consumo, celulares y 

electrodomésticos que ya no son utilizados o dese 

 
Resolución de Baja: Es el acto administrativo a través del cual se autoriza dar salida definitiva a los bienes inservibles dados 
de baja del Almacén, y donde se define el destino final que debe dárseles. 
 

5. Base legal: 

Ver Normograma, código NOR-SIG-01. 

6. Condiciones generales: 

Existen dos clases de actuaciones para este tipo de salida de bienes; una para los tipificados como no útiles u obsoletos y otra para 

los inservibles. 
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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 Administración, siendo susceptibles únicamente de traspaso a otra 

entidad, aprovechamiento por desmantelamiento, venta, permuta, dación en pago o donación.  

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

circunstancias:  

- Bienes identificados como no útiles estando en condiciones de prestar un servicio: Son aquellos bienes que aun 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 Ie son útiles a la Entidad en razón de 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 sean compatibles con las nuevas marcas o modelos adquiridos, así se encuentren en buen 

estado. 

 - No útiles por cambios institucionales: Son aquellos elementos que han quedado fuera del servicio en razón de los cambios originados 

en el cometido estatal de la Entidad, o porque se ha decretado la liquidación, fusión o transformación de entidades o dependencias 

originadas por modificación en normas, políticas, planes, programas, proyectos o directrices generales de o obligatorio cumplimiento. 

En la categoría de BIENES INSERVIBLES: quedarían reclasificados aquellos bienes que habiendo sido clasificados inicialmente como 

servibles 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, donde se demuestra que después de agotados los procedimientos de traspaso o enajenación 

por un mínimo de tres oportunidades, las entidades o posibles compradores que previamente habían demostrado interés en su 

adquisición decidieron retirar la oferta. Las razones por las cuales un bien se convierte en inservible, se origina 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 destrucción parcial o total, su 

reparación o reconstrucción resulta en extrema 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 Ie sirven a la Entidad.  
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- Inservibles por salubridad: Son aquellos bienes que deben destruirse por motivos de vencimiento o riesgo de contaminación, caso 

los medicamentos o los alimentos. EI mal estado en que se encuentran no los hace aptos para el uso o consumo y atentan contra la 

salud de personas o animales y contra la conservación del medio ambiente. 

 

7. Actividades 

Descripción del Procedimiento 

No.  Descripción de la actividad Responsable Evidencia 

1. 

Recopilar la Información 
 

 Se recopila la información de los bienes muebles inservibles para 
ser dados de baja y esta  puede ser  solicitada por la Almacenista 
General o la suministrada por los funcionarios de las diferentes 
dependencias  de la Administración Municipal.  
 

 1. La información de los bienes muebles se puede dar a través 

de memorando, correo electrónico, circular. 

 2. En caso que la información corresponda a elementos como 

Equipos de Cómputo y sus periféricos es competencia de la 

Secretaria de las TIC determinar el estado de estos elementos; 

por lo tanto el Almacén no está facultado para recibir sin el previo 

concepto de esta dependencia. 

 3. Si la solicitud se realiza mediante correo electrónico, debe ser 

enviada a almacen@ibague.gov.co. 

Almacenista General 

 Circular 

 Correo 

electrónico 

 Memorando 

2. 

Realizar cronograma de recolección 
 
De acuerdo a la información recopilada se realiza cronograma de 
recolección de los bienes. 

Almacenista General  Hoja de Excel 

3. Disponer lugar de almacenamiento Almacenista General  N/A 



 

PROCESO: GESTIÓN DE     RECURSOS FÍSICOS 
Código: PRO-GRF-001 

 

Versión: 06 

PROCEDIMIENTO: BAJAS Y MOVIMIENTO DE INVENTARIO 
Fecha: 29/07/2022 

Página 5 de 10 

 

‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para 
el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO’ 

El Almacenista General de acuerdo a la información recopilada dispone 
del lugar físico para almacenar  los elementos que serán dados de baja. 

4. 

Solicitud de vehículo 

 El Almacenista General mediante correo electrónico solicita 

vehículo y apoyo con el personal de mantenimiento a la dirección 

de recursos físicos. 

Almacenista General 

 Correo 

electrónico 

 

5. 

Designar funcionario de almacén 
 
El Almacenista General designa el funcionario de Almacén para realizar 
la recolección de los elementos, los cuales deberán garantizar que estos 
correspondan a bienes en mal estado. 
 

 1. Estos elementos deben estar relacionados uno a uno con su 
respectiva placa de inventario y si  no la tuviere la palabra S/P 
(Sin placa) en el formato indicado por el proceso para esta 
actividad, el cual se encuentra publicado en la página de la 
Alcaldía SIGAMI-Procesos De Apoyo-Gestión de Recursos 
Físicos-Formato en el 
link:https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/contenido.ph
p?type=3&cnt=129&subtype=1&subcnt=228   

 2. De igual forma el funcionario de Almacén designado deberá 
garantizar que este formato se encuentre totalmente diligenciado 
en lo referente a firma y fecha. 

Profesional 
Universitario 

Técnico Operativo 
Auxiliar Administrativo 

Contratista 

 Formato 

6. 
 

Clasificación de los elementos 
 
Una vez realizada la recolección de elementos se llevaran a la bodega 
dispuesta para el almacenamiento donde será clasificada de acuerdo a 
la clase de material que lo compone los cuales pueden ser: Metal, 
madera, plástico. 
  

Profesional 
Universitario 

Técnico Operativo 
Auxiliar Administrativo 

Contratista 

 N/A 

7. 

Radicación y verificación de formato 
 

Profesional 
Universitario, 

Técnico Operativo, 
 Formato 
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 Una vez clasificados los elementos, el funcionario de Almacén 

designado para la recolección radicara el o los formatos en el 

libro de control  de registro dispuesto por el Almacenista 

verificando cada vez que se requiera que éste lleve  fecha, 

documento radicado, firma de quien recibe y firma de quien 

entrega. 

 

 Para los equipos de cómputo con sus periféricos la Secretaria de 

las TIC informa mediante memorando el cual deberá contener el 

concepto técnico; pues son los únicos con competencia para 

determinar el estado de estos elementos. 

 

 1. En el caso que la entrega sea por parte de la Secretaria de las 

TIC los documentos aportados también se radicaran en el libro 

de control  de registro dispuesto por el Almacenista. 

 

Auxiliar Administrativo 
O Contratista asignado 

 Libro radicación 

documentos 

 Memorando 

8. 

Registrar en el software 
 
Realizar el registro en el software de almacén en donde se indica el 
estado de los bienes muebles.  

Profesional 
Universitario 

Técnico Operativo 
Auxiliar Administrativo 

 

 Software 

Inventarios 

 Formato 

9. 

Generar informes de bienes muebles 
 
Generar los informes correspondientes de los bienes muebles que han 
sido clasificados en estado inservible los cuales serán llevados al Comité 
de Inventarios.  

Almacenista General 
 Informes 

 

10. 

Solicitar Comité de Inventarios 

Solicitar mediante correo electrónico a la Secretaria Administrativa la 

convocatoria a Comité de Inventarios con el fin de dar de baja los 

elementos que se encuentran en estado inservible. Una vez la Secretaria 

Almacenista General 
Secretaria 

Administrativa 

 Correo 

electrónico 

 Memorando 
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Administrativa asigne fecha y hora se proyecta el memorando para los 

integrantes del Comité. 

11. 

Realizar Comité de Inventarios 

 Se realiza el Comité de Inventarios con los miembros que hacen 

parte de este comité y  si se considera necesario se convoca la 

participación de los diferentes procesos de la administración,  

donde se presenta la relación de los elementos que se solicitan 

para ser dados de baja los cuales deberán ser aprobados y 

autorizados por los miembros del comité al igual que el destino 

final de estos. 

 1. Los participantes de los diferentes procesos que asisten al 

Comité de inventarios son designados por el mismo proceso de 

forma interna. 

 2. El Almacenista General elaborara y proyectara los documentos 

provenientes del comité de inventarios que serán enviados para 

revisión a la Secretaria Administrativa 

Almacenista General 
Miembros del Comité, 
Participantes de los 

procesos 

 Acta  

 Acto 

Administrativo 

 Memorando 

12. 

Revisar y aprobar acto administrativo 
 

 Cada vez que sea necesario, la Secretaria Administrativa 

revisara y aprobara acto administrativo  que autoriza la baja de 

los elementos y posterior movimiento en los registros contables 

de la Administración Municipal. 

 
 ¿Aprueba la proyección de acto administrativo? 

Si: Continua con actividad 13 

No: Regresa a actividad 11 

Secretaria 
Administrativa 

 Acto 

Administrativo 

13. 
Registrar software de Almacén 
 Almacenista General 

 Comprobante 

de Bajas 
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EL Almacenista General una vez tenga la aprobación del acto 
administrativo, realizara el registro en el software de inventarios del 
almacén con el fin de generar el comprobante de bajas y salida definitiva 
de los registros contables de la Administración Municipal. 
 

 Resolución de 

Bajas 

14. 

Informar  a las dependencias  

 Según lo aprobado en la resolución de bajas por el  comité de 

inventarios acerca del destino final de los elementos se informara 

mediante memorando a las Secretarias  Ambiente y Gestión de 

del Riesgo y TIC  para coordinar la entrega con los terceros. 

Almacenista General 
Profesional 
Universitario 

Técnico Operativo 
Auxiliar Administrativo 

 
 

 Memorando 

 

15. 

Entregar los bienes muebles dados de baja 

 Junto con el equipo que lidera cada secretaria, se realiza la 

entrega a los terceros beneficiados para recibir  los bienes 

muebles autorizados en la resolución de baja con el fin de dar 

cumplimiento a los acuerdos, programas etc. con que cuente la 

Administración Municipal para estos casos. 

 1. Para la entrega de los bienes muebles tipificados como 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos – RAEE se 

tendrá en cuenta la entidad competente para el manejo 

de este tipo de residuos. 

Almacenista General 
Equipo líder de cada 

secretaria 
 

 Resolución de 

Bajas 

16. 

 
Recibir certificación de destino final 

 Los bienes muebles autorizados en la resolución y que fueron 

entregados a los terceros deberán ser certificados por los 

terceros que recibieron los elementos; esta certificación deberá 

ser en papel membrete estipulando cantidad, fecha y firma del 

responsable de realizar el destino final de acuerdo a lo 

autorizado. 

Almacenista General  Certificado 
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17. 

Elaboración y entrega  de informes a contabilidad 

 Elaborar y entregar los informes contables mensuales al proceso 

Hacienda Pública anexando la Resolución de Bajas  Almacenista General 

 Boletín de 

Inventarios 

 Resolución de 

Bajas 

18. 

Archivar documento 

Se archivan los documentos de acuerdo a clasificación de la tabla de 

retención documental (TRD).  

Profesional 
Universitario 

Técnico Operativo 
Auxiliar Administrativo 

 TRD  

8. Flujograma 

 
 

9. Control de cambios 

VERSIÓN VIGENTE DESDE DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

01 11/12/2015 Primera Versión SIGAMI 

02 31/07/2018 Segunda Versión  

03 25/04/2019 Cambio de nombre del proceso 
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04 29/07/2021 Actualización del Procedimiento 

05 29/10/2021 Actualización del Procedimiento 

06 29/07/2022 

Se actualizó:  
1. Objetivo. 
2. Alcance 
3. Definiciones 
4. Condiciones Generales 
5. Actividades: se modificó la redacción y el orden de las actividades. 
6. Flujograma. 
7. Se actualizó el procedimiento en la nueva plantilla de elaboración de documentos del 
SIGAMI. 

10. Ruta de aprobación 

 

 
Elaboró Revisó Aprobó 

Almacenista General Almacenista General 
Director(a) de Recursos 

Físicos 


