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1. INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Proceso de Baja de Bienes en Desuso

RESPONSABLE: Profesional Unidad Almacén

OBJETIVO: Eliminar del inventario los activos que se encuentran dañados o en desuso

ALCANCE: Oficina de almacén, grupo de bajas, oficina control interno y oficina de contabilidad

INSUMO: Formatos de devoluciones a almacén

PRODUCTO:ACTA DE BAJAS

USUARIOS: Director administrativo, oficina de almacén, oficina de contabilidad, oficina de
control interno, entes de vigilancia y control

TÉRMINOS Y DEFINICIONES:

BAJA DE BIENES: La baja de bienes devolutivos es un movimiento que consiste en el retiro,
tanto de los registros de inventario como de los activos de la EAAAY, de aquellos elementos que
son obieto avería daño obsolencia o desuso

2. ACTIVIDADES Y RESPONSABLES

ACTIVIDAD

El funcionario de la EAAAY que
tenga el bien a su cargo debe
diligenciar en el formato de
devoluciones a almacén de
manera clara. En caso de
relacionar un bien compuesto por
varias partes, se debe mencionar
cada una de ellas. Para la baja de
equipos de cómputo es necesario
que la baja esté acompañada de
un concepto técnico por parte del
ingeniero de Sistemas de la
empresa. Para la baja de
accesorios y material de operación
y servicio, el concepto técnico
debe generarse en la Dirección
Técnica. De igual manera para la
baja de maquinaria, equipos y/o
vehículos se debe con antelación
contar con un concepto técnico
especializado.
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El funcionario responsable del 1
bien hace entrega del mismo a la Funcionario
Unidad de Almacén, adjuntando el Comunicación responsable

Oficio

formato y remitido con oficio. interna del bien remisorio

¡
La Unidad de Almacén recibe el
bien junto con formato de Se recibe

Profesionaldevoluciones donde verifica físicamente el
y/o Auxiliarespecificaciones e información y bien

da un recibido en el oficio de Almacén

remisorio.
El Profesional de Almacén verifica
la relación de devoluciones
solicitadas por las diferentes
dependencias y presenta un
informe detallado de los bienes en
desuso con fotografías anexas,
entregado mediante oficio al Citación grupo de

ProfesionalDirector Administrativo y bajas
de Almacén,Financiero y al Profesional de
ProfesionalControl Interno para que en el
de Control Informe detérmino de 5 días realicen una
Interno y bienes envisita de inspección física de los
Director desusobienes.

AdministrativEl grupo de bajas, en cabeza del
Director Administrativo y oy

Financiero, estará conformado Financiero

además por el profesional de
Unidad de Planeación, el
Profesional de Almacén y, como
verificador del proceso, el
profesional de la Unidad de
Control Interno.
El grupo de bajas realiza la visita
y determina si el bien en desuso
se dona, entrega en comodato, se Visita de
remata o simplemente se desecha. inspección

Acta deLa visita de inspección y la Grupo de
inspección ydecisión sobre el bien (en

j
bajas

consenso para todos los casos) se destino final.

documenta en un acta, anexando
el registro fotográfico
corresnondiente.
En caso de que por decisión del

Acta de Consignacióngrupo el bien el destino final del
bien involucre una retribución bajas Grupo de original y Acta

monetaria por este (remate o bajas de inspección

venta' los recursos se ~ y destino final.
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consignarán en la cuenta de
ahorros que la Tesorería de la
Empresa determine para "otros
ingresos". La consignación, junto
con copia del Acta de inspección y
destino final serán remitidas a
Tesorería para los registros de
inqreso oertinentes.

La Unidad de Almacén remite a la
Unidad de Contabilidad copia del

Informe a Profesional Comunicación
acta junto con los soportes,

contabilidad Unidad Interna con
indicando en un comunicado el Almacén soportes
valor (en libros o de mercado),
junto con toda la información 1disponible de los bienes.

Baja de los
Unidad de

La Unidad de Contabilidad, a partir estados
Contabilidad

de la comunicación de Almacén, financieros
las actas y los soportes procede a

••dar de baja los elementos en los
Estados Financieros. [ Fin I

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS

./ Conceptos técnicos de inservible del bien a dar de baja

./ Acta de bajas

4. APROBACIONES

Revisó

Sonia p ro Ram r z Montaña
Líder del Pr ceso

I
5. BITÁCORA DE ACTUALIZACIÓN

Versión Fecha de Ítem Modificado Motivo Aprobado porAprobación

01 2008-09-15 Aprobación Inicial Aprobación Inicial Gerente

02 2014-12-19 Todo Actualización Formato Representante Legal
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