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Universidad Nacional
Abierta y a Distancia

-,' 1 6 O 2' t) 4 SEP 2008
RESOLUCION No. DE

"POR LA CUAL SE ADOPTA EL REGLAMENTO OPERATIVO PARA EL MANEJO Y
CONTROL ADMINISTRATIVO DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD

NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA -UNAD-."

El RECTOR DE lA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA
-UNAD-

En uso de sus facultades legales y estatutarias, y

CONSIDERANDO:

Que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD, creada por Ley 52 de 1981
y transformada por la Ley 396 de 1997 y el Decreto 2770 de 2006, es un Ente
Universitario Autónomo del orden nacional, con personería jurídica autonomía
académica, administrativa y financiera, patrimonio independiente y vinculado al
Ministerio de Educación Nacional.

Que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD, cuenta con un comité
Asesor de Bajas creado por la Resolución 201 del 10 de Marzo de 1999, la cual se
derogo por la Resolución 0025 del 18 de Enero de 2008, teniendo en cuenta la
normatividad aplicable como ente autónomo.

Que se hace necesario organizar la disposición de los bienes que ingresan al Almacén
de acuerdo con las normas técnicas y contables generalmente aceptadas, de tal forma
que se logre su adecuado mantenimiento, suministro y custodia.

Que la Entidad debe garantizar la identificación, control, registro y custodia sistemática
de todos los activos de la Universidad Nacional Abierta ya Distancia -UNAD.

Que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD se encuentra en proceso de
implementación de un Sistema de Gestión de Calidad.

Que de conformidad con las estrategias de planeación y modernización Administrativa
se hace necesario desarrollar, actualizar y adicionar las normas relacionadas con el
retiro de activos y demás procedimientos de Almacén e Inventarios de la Entidad, yen
general, actualizar la normatividad sobre el Manejo y Control Administrativo de los
Bienes de la UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA -UNAD.

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: Adóptase el Reglamento Operativo para el Manejo y Control
Administrativo de los Bienes de Propiedad de la UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA

~ Y A DISTANCIA UNAD, del Grupo de Adqurslciones e Inventarias:
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"REGLAMENTO OPERATIVO PARA EL MANEJO Y CONTROL ADMINISTRATIVO
DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A

DISTANCIA UNAD."

CAPITULO lo

ALMACÉN.

Artículo 1°. Almacén. Bodega donde se custodian los elementos devolutivos o de
consumo en depósito que se adquieren para el suministro a las Unidades o
Dependencias de la Entidad, para el desarrollo normal de sus actividades.

Artículo 2°. Bienes Devolutivos. Son los que no se consumen por el primer uso que
se hace de ellos, aunque con el tiempo o por razones de su naturaleza se deterioran.

Artículo 3°. Bienes de Consumo. Son los que se consumen en el primer uso que se
hace de ellos, o porque al agregarlos o aplicarlos a otros, se extinguen o desaparecen
como unidad o materia independiente y entran a formar parte integrante o constitutiva
de otros.

Artículo 4°. Bienes Comerciales. Son los Textos que le sirven a la Entidad para la
divulgación escrita de sus diversos temas, hacia sus alumnos y son de modalidad de
venta.

Artículo 5°. Bienes Culturales. Son los Textos que le sirven a la Entidad para la
consulta que realizan sus alumnos en diversos temas aunque con el tiempo o por
razones de su naturaleza se deterioran, su tratamiento es igual al de los bienes
devolutivos.

Artículo 6°. Entrada de Bienes. La entrada de bienes al Almacén se efectúa con el
comprobante de entrada que es el documento que acredita la entrada real del bien o
elemento a la Entidad, siendo el único soporte para el movimiento de los registros en
Almacén y en el Grupo de Contabilidad.

El comprobante de entrada debe ser elaborado por el Almacenista en original y dos
copias, así:

1. El original para el Grupo de Adquisiciones e Inventarios.

2. Primera copia al Grupo de Tesorería, para el trámite de la cuenta.

3. Segunda copia para el Grupo de Contabilidad.

Dicho documento debe tener la siguiente información básica:
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• Lugar y fecha.
• Número de orden en forma ascendente y continua.
• Identificación del Almacén.
• Concepto de la transacción y número de documento soporte.
• Concepto de la entrada especificando: Nombre del Proveedor y del lugar de

origen, documento de identidad o NIT, nombre y código del elemento, unidad
de medida, cantidad, valor unitario, valor total por elementos, valor total del
comprobante y firma del Almacenista.

Artículo 7°. Procedimientos y requisitos para la entrada de bienes de acuerdo con
su origen. La' entrada de bienes según su origen puede producirse por adquisiciones,
cajas menores, convenios, donaciones o transferencias, traslados, reintegros,
recuperación, reposición y sobrantes.

Artículo 8°. Adquisiciones. Son las operaciones mercantiles a través de las cuales la
Entidad adquiere bienes mediante la erogación de fondos, de conformidad con las
disposiciones vigentes.

La entrada de bienes se perfecciona cuando el Almacenista recibe los elementos y
firma la factura o comprobante de recibo, sea que el pago esté o no realizado. Para que
el Almacenista reciba los bienes debe previamente confrontar las características físicas
de los bienes objeto de entradas referente a cantidad, clase, marca, estados, etc.,
contra los documentos que sustentan la acción.

Al recibo de los bienes al Almacén, el almacenista elabora el respectivo comprobante
de entrada, con base en la factura comercial y la cuenta, y envía copia debidamente
tramitada al Grupo de Contabilidad para el registro valorizado en las cuentas de control
del Libro Mayor.

Artículo 9°. Adquisiciones con recursos de Cajas Menores. Son adquisiciones de
bienes a través del sistema de fondos fijos reembolsables.

En toda compra de elementos devolutivos por este sistema, cuyo destino es el aumento
de existencias, el funcionario responsable de la compra debe enviar copia de la factura
debidamente tramitada al Almacenista para que éste produzca el respectivo
comprobante de entrada y a su vez el comprobante de salida a nombre del funcionario
que recibió el bien.

El Almacenista debe informar a través de las copias de los respectivos comprobantes
de entrada y salida a la Unidad o Dependencia responsable de la caja menor y al&Grupo de Contabilidad.
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Para su legalización, es condición indispensable que los elementos hayan sido
registrados en el Almacén y se expida el respectivo comprobante de entrada.

Artículo 10°. Normas Generales sobre Adquisiciones.

La recepción de los bienes debe realizarse en los almacenes, bodegas o depósitos,
según lo pactado en el contrato o pedido correspondiente. No obstante pueden
recibirse directamente en los lugares de utilización; tal es el caso, de los materiales y
equipos de difícil movilización y demás bienes que según la necesidad del servicio
requieren de este tratamiento. Para este evento, el área, Unidad o Dependencia que
recibe dichos bienes, remitirá al Almacén un recibo a satisfacción.

Todo recibo de elementos se respalda con un comprobante de entrada, elaborado por
el Almacenista, con base en la orden de pedido, contrato o convenio y con la factura
comercial.

En los contratos o pedidos en los cuales se estipulen las especificaciones técnicas de
determinados materiales o equipos y que deban verificarse por peritos o técnicos
mediante ensayos, la recepción en el Almacén se hace a título de depósito y en forma
condicional, mientras se produce el concepto pericial o el resultado de las pruebas
requeridas; los registros de estos bienes, se llevan de forma extracontable.

Los bienes recibidos en demostración sólo ingresan al Almacén cuando se autorice su
adquisición; provisionalmente, se registran extracontablemente en un documento
denominado "mercancías en demostración", y quedan a cargo del funcionario que los
tenga en su poder o .servicio. Únicamente ingresan al Almacén en forma definitiva,
cuando se haya autorizado y efectuado la compra.

Los bienes que hacen parte de una adquisición sin descripción ni valor de la factura,
como los recibidos embalados en una importación y los bienes que se encuentren
dentro del Almacén; así como los bienes que se encuentren en el Almacén sin registro
en inventarios, se les hará el ingreso al Almacén de la forma siguiente: Se identifican,
conforme a las agrupaciones contenidas en este manual, con precios y características
según peritaje. Se elaborará el comprobante de ingreso, con sus respectivas
observaciones.

Parágrafo: Esta prohibido guardar bienes de propiedad particular dentro del Almacén.

Artículo 11°. Convenios. Dependiendo la naturaleza de adquisición de los bienes se
denomina convenio cuando hay un tipo de contrato entre dos o más partes que
determina todas las reglas de las acciones que se llevarán a cabo en la obtención de

!I elementos necesarios para la UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA,
!(1 dicho convenio traerá especificaciones y condiciones especiales sobre el tratamiento, & de dichos bienes y/o elementos.
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El recibo de los bienes al Almacén se realizan de igual forma que una adquisición
normal, el Almacenista elabora el respectivo comprobante de entrada, con base en la
factura comercial o según las condiciones que estipule el convenio, y envía copia
debidamente tramitada al Grupo de Contabilidad para el registro valorizado en las
cuentas de control del Libro Mayor.

Artículo 12°. Donaciones o Transferencias. Hay donación o Transferencia cuando
por voluntad de una persona natural o jurídica se transfiere, gratuita e
irrevocablemente, la propiedad de un bien que le pertenece a favor de La Universidad
Nacional Abierta y a Distancia UNAD, previa aceptación del funcionario administrativo
competente, la cual se regula por las normas vigentes sobre la materia.

Cuando la Entidad recibe bienes a título de donación o transferencia de personas
naturales o jurídicas, o de entidades Estatales, departamentales o municipales, el
Almacenista elabora el respectivo comprobante de entrada por donación o
transferencia, efectúa los registros correspondientes e informa al Grupo de
Contabilidad.

Si la donación o transferencia proviene de Entidad Oficial, el comprobante de entrada
se hace con base en el acta de baja de la entidad donante, debidamente diligenciada y
debe contener la relación de los elementos por grupos.

En caso de que los elementos provengan de Entidad o persona particular, el
comprobante de entrada se elabora con base en el acta de recibo y el precio se fija, si
hay lugar a ello, mediante avalúo practicado por peritos legalmente facultados.

Cuando administrativamente se requieran bienes devolutivos o de consumo y
paralelamente existan en Almacén bienes con baja rotación o en cantidad suficiente y/o
que presenten deterioro y se dé la permuta, el ingreso de elementos se hará por el
valor determinado en el documento de permuta y la salida por el valor en libros o
kárdex.

Artículo 13°. Traslados. Son los procesos mediante los cuales se cambia la ubicación
física de bienes dentro de los Grupos, Unidades o Dependencias de la Entidad,
ocasionando por tal motivo la cesación de responsabilidad de quien los entrega y
transfiriéndola a quien los recibe según acta de traslado y firma del comprobante
autorizado por el responsable de Almacén e Inventarios.

Cuando el traslado se realiza entre el Almacén y los diferentes Ceads, el funcionario
responsable de la recepción, verifica en presencia del transportador, que los bienes
correspondan en características y cantidades a los relacionados en la copia adjunta del& comprobante de salida del almacén de origen y en la orden de traslado.
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Si las características de los elementos no concuerdan con las consignadas en los
documentos, el Almacenista se abstiene de recibirlos, informando por escrito al
Coordinador Administrativo y Financiero competente, quien a su vez comunica al
Director del Cead origen para que se establezca la causa y responsabilidad.

Si el transportador es ajeno a la Entidad, la confrontación de los bienes se hace contra
la copia del comprobante de salida del almacén de origen, la orden de traslado y la
guía o planilla de transporte. Si las características de los bienes no corresponden a lo
detallado en dichos documentos, el funcionario responsable se abstiene de recibirlos e
informa por escrito al funcionario administrativo competente, para que se adelanten las
gestiones tendientes a establecer las causas de las diferencias y si fuere el caso hacer
efectiva la garantía que se constituya para tal fin.

Si el número de unidades es menor a las contempladas en los documentos, el
funcionario responsable las recibe dejando constancia en la planilla o guía e
informando al funcionario administrativo competente para lo pertinente. En este caso, el
comprobante de entrada se elabora por el número de unidades físicamente recibidas.

Si los bienes se encuentran conforme a lo despachado, el funcionario responsable lo
hace constar en la planilla o guía, firma el comprobante de salida o lugar de origen,
expide el cumplido de transporte y remite copia del comprobante de entrada de
elementos al Almacén de origen.

En todo caso en los eventos antes enunciados, el responsable del manejo de bienes,
so pena de deducir responsabilidad administrativa y fiscal, debe informar al proveedor o
contratista y a la Secretaría General dentro de los primeros cinco (5) días hábiles
siguientes, mediante el envío de la copia del comprobante de entrada y el
diligenciamiento del comprobante de salida del Almacén de origen.

Artículo 14°. Reintegros. Son las devoluciones de bienes al Almacén cuando no se
requieren en una Dependencia determinada para el cumplimiento del objetivo al que
fueron destinados, por ejemplo, supresión de la Dependencia, obsolescencia, etc.,
pudiendo la administración optar por habilitación, redistribución o baja de los mismos.

Cuando se requiera devolver al Almacén elementos devolutivos en uso, se solicitará al
responsable de Adquisiciones e Inventarios el trámite respectivo que será legalizado
mediante un acta de reintegro, documento en donde se especifique, claramente, las
características del bien a devolver, referente a las especificaciones contenidas en el
comprobante de inventario. Posteriormente, el Almacenista elaborará el
correspondiente comprobante de reintegro al Almacén.

El Almacenista al recibir los bienes, debe verificar su estado, clase, calidad, marca,
lA modelos y demás características que se encuentren en el comprobante de inventario
i ~ con que fueron entregados los mismos.

~I
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De encontrar conforme los bienes, el Almacenista les da entrada al almacén,
elaborando el respectivo comprobante; en caso de que los elementos no concuerden o
hayan sido sustituidos o tengan especificaciones, marcas o números diferentes, se
abstendrá de recibir el bien e informará por escrito al ordenador del gasto a fin de que
se investiguen los hechos y establezcan las responsabilidades.

Por ninguna razón, el Almacenista debe aceptar la sustitución o reemplazo de bienes
entregados inicialmente o aceptar bienes dañados, deteriorados, con roturas o averías.

Artículo 15°. Recuperación. Se entiende por recuperación de bienes, la restitución
física de éstos, que por situaciones de caso fortuito han salido del patrimonio de la
Entidad y que han sido descargados de los registros de inventarios y contables y cuya
pérdida fue asumida por la Entidad.

Si posteriormente al descargo de bienes perdidos, éstos son recuperados, se les da
nuevamente entrada al Almacén y el Almacenista debe producir el respectivo
comprobante de entrada, donde se detallen las características y especificaciones,
contempladas en los documentos de entrada o salida iniciales, salvo que hayan sufrido
disminución en valor o condición física por daño o depreciación.

Si hubiere proceso de responsabilidad fiscal o disciplinaria, deberá informarse a la
Oficina de Control Interno Disciplinario de la Entidad, para lo de su competencia, o a la
Unidad de Investigaciones Fiscales de la Contraloría General de la República,
respectivamente.

Si un bien recuperado hubiere sufrido daño o depreciación, el valor para su
reincorporación se calcula con base en el valor de adquisición o el valor con el cual el
bien figure en los libros, por el funcionario administrativo facultado para ello, dejando
clara constancia en el comprobante de entrada.

Artículo 16°. Reposición. Es el proceso administrativo por el cual se reemplazan los
bienes faltantes o los que han sufrido daños por causas derivadas del mal uso o
indebida custodia, por bienes iguales o de similares características.

Para la entrada de bienes por reposición al Almacén, cuando el responsable los
entregue en igualdad de condiciones de similitud, marca, modelo, calidad, clase,
cantidad, medida y estado de los que faltan, se debe dar cumplimiento a los siguientes
requisitos:

1. Solicitud escrita del responsable de los bienes faltantes a la Compañía
Aseguradora, ofreciendo .los que va a reponer y el detalle de estos.
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2. Aceptación por parte del responsable de Adquisiciones e Inventarios, acerca de la
viabilidad de la reposición del bien.

3. Concepto técnico del funcionario administrativo competente donde conste que los
bienes ofrecidos reúnen las mismas características de los faltantes.

4. Acta de recibo firmada por los intervinientes y por el responsable del bien en donde
se especifique claramente la situación.

El Almacenista, una vez aceptados los bienes objeto de reposrcion, da entrada al
almacén, elaborando el respectivo comprobante de entrada, con base en el acta o
concepto de la reposición, previo procedimiento de baja del bien faltante.

Artículo 17°. Sobrantes. Se considera que hay sobrantes cuando al practicarse el
inventario físico o pruebas selectivas, se determine que el número de bienes es
superior a los que se reflejan en los registros; esta mayor cantidad se relaciona en el
acta de la diligencia, determinando la causa que los ocasionó, para lo cual, el
Almacenista elabora en forma inmediata el respectivo comprobante de entrada por
sobrante.

Si el sobrante es producto de devolutivos en servicio en las diferentes dependencias de
la Entidad, el funcionario que practicó dicho inventario debe investigar las causas que
lo originaron y elaborar el acta respectiva detallando las características y unidades de
los sobrantes. Copia de dicha acta se envía al Almacén para que se produzca el
respectivo comprobante de entrada, y si es el caso, el respectivo comprobante de
salida a nombre del funcionario que posee el bien, e informa al Grupo de Contabilidad.
El valor de los bienes objeto de sobrantes se determina por el valor de los bienes de
iguales o similares características que se encuentren registrados en los inventarios de
la Universidad.

Artículo 18°. Comprobante de Salida de Bienes. El comprobante de salida de bienes
del almacén, es el documento legal que identifica clara y detalladamente la salida física
y real del bien, cesando de esta manera y mediante requisito probatorio la
responsabilidad por la custodia, administración, conservación del bien, por parte del
Almacenista. La responsabilidad se transfiere al funcionario que se traslada el bien.

Artículo 19°. Procedimientos Generales para la Salida de Bienes:

1. El comprobante de Salida de Bienes debe elaborarse por el Almacenista en forma
simultánea a la entrega real y material de los mismos, con base en la solicitud de
pedido debidamente tramitada y autorizada por el Jefe de la Unidad Misional y/o de
Gestión.

~(
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2. Cuando las existencias disponibles en el Almacén sean insuficientes, en relación
con las cantidades solicitadas en el pedido, el Almacenista deberá dejar consignado
en el comprobante de salida relacionando las cantidades reales atendidas y dejando
constancia en la solicitud del pedido.

3. El almacenista no puede modificar el destinatario, ni el lugar de destino en el
comprobante de salida, ni cambiar o reemplazar elementos por otros, aunque sean
similares o tengan el mismo valor.

4. El comprobante de salida no debe tener tachones, enmendaduras, adiciones o
correcciones.

5. El Almacenista debe admitir como firma de recibido del comprobante la de los Jefes
de las Unidades Misionales y/o de Gestión como constancia del traslado de
responsabilidad por dichos bienes, con anotación del número de los documentos de
identidad. El Comprobante de Salida debidamente legalizado se debe remitir en dos
(2) copias al Almacén General al día siguiente del recibo de los bienes.

6. Cuando se trate de entrega de bienes a entidades o personas naturales o jurídicas,
el comprobante debe ser firmado por el representante legal o la persona delegada a
recibirlos, cumpliendo los requisitos de anotar su documento de identidad y sello si
lo hubiere.

7. Los despachos de bienes que haga el Almacenista para Unidades Misionales y/o de
Gestión de fuera de su localidad, se comprueban con la guía o planilla de la
empresa transportadora, sin perjuicio de exigir que el comprobante esté firmado por
el Jefe de la Unidad a quien van destinados. La Unidad que reciba los bienes,
deberá revisar su contenido en presencia de la transportadora, confrontando la
información con el comprobante de salida.

8. El Almacenista no puede efectuar entregas parciales, ni hacer firmar el
comprobante de salida de bienes del almacén, por el destinatario, mientras no le
entregue todos los bienes que en el figuren; como tampoco, expedirle constancias
de las entregas parciales.

9. El comprobante de salida es el documento soporte para registros de movimientos
por salidas en los listados o tarjetas de almacén, control de inventarios devolutivos
en servicio y asientos contables.

10. El comprobante de salida debe contener la siguiente información básica:

• Lugar y fecha de emisión.
• Numeración en forma continúa.
• Identificación del almacén.
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• Concepto de salida especificando: Unidad o Dependencia destinataria,
nombre y código de elementos, unidad de medida, cantidad despachada,
firma del Jefe de la Unidad o Dependencia solicitante, firma del almacenista o
quien haga sus veces, firma e identificación del empleado que recibe.

• Número y fecha de la solicitud de pedido.
• Descripción de cada elemento.
• Número de renglones utilizados.

Artículo 20°. Procedimiento por medio del cual se producen salidas de Bienes del
Almacén.

Sede Nacional.

El Jefe de la Unidad Misional y/o de Gestión que requiera el bien, debe elaborar por
escrito el pedido en el formato previamente establecido en el cual se especifique clara y
detalladamente la clase de elementos y el número de unidades, e indicando la persona
que los recibe, quien se hace responsable administrativa y físicamente de su tenencia.

La solicitud se envía al responsable de Adquisiciones e Inventarios, para que expida la
orden de despacho por el número de unidades que considere necesarias. Dicha orden
debe contener en forma detallada los elementos, el número de unidades, indicando la
persona que recibe los elementos. En caso de que no haya existencia de alguno de los
elementos solicitados, el Grupo de Adquisiciones e Inventarios adelantara el trámite
respectivo, es decir la consecución de los elementos.

El responsable del Grupo de Adquisiciones e Inventarios elabora el respectivo
comprobante de salida a nombre del destinatario y hace entrega formal de los
elementos relacionados.

El destinatario de los bienes, a su recibo, verifica las características y cantidades de los
mismos contra lo contemplado en el comprobante de salida. Si lo encuentra conforme,
firma el comprobante registrando el número del documento de identidad, como prueba
del recibo a satisfacción.

Ceads.

Los Ceads que requieran los bienes, los solicita a través del Coordinador Administrativo
y Financiero Zonal mediante comunicado, con indicación de la cantidad y
especificaciones referentes a calidad, marca, modelo, etc.

El responsable de Adquisiciones e Inventarios elabora en forma detallada la orden de
~ traslado, indicando quien deberá hacer el retiro y transporte
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Si el transporte es efectuado por personas o empresas externas, el Almacenista, en
compañía del transportador elabora la planilla o guía del transporte con indicación de la
cantidad y características de los bienes a transportar.

Con base en la planilla se elabora el comprobante de salida a nombre del transportador
con indicación clara del destinatario, haciendo entrega formal de los bienes al
transportador o al representante legal, perfeccionando la actuación con la firma y el
número del documento de identidad de éste en la planilla de transporte y en el
comprobante de salida en constancia del recibo de los bienes y la responsabilidad que
le asiste.

Si el Almacenista hace la entrega de los elementos sin el cumplimiento de los requisitos
anteriores, la responsabilidad por cualquier eventualidad recae directamente sobre él.

CAPITULO 11.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO.

Artículo 21°. Agrupa los elementos de carácter permanente de propiedad de la
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD, utilizados para el
cumplimiento de sus funciones y objetivos.

Artículo 22°. Edificaciones e Instalaciones. Son los edificios, bodegas y otras
construcciones de propiedad de la UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A
DISTANCIA UNAD, excluyendo el valor del terreno sobre el cual se encuentran y los
derechos sobre las líneas telefónicas y telefonía celular.

Artículo 23°. Equipos de Procesamiento de Datos. Es la adquisición y montaje de
los equipos y maquinarias de procesamiento de datos, sistemas de programación
(software), sus accesorios y suministros.

Artículo 24°. Maquinaria y Equipo. Es la maquinaria de talleres, equipo de deportes,
servicios y otros, distintos al equipo de oficina o de transporte que se encuentran en
uso de las Unidades o Dependencias de la UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A
DISTANCIA UNAD.

Artículo 25°. Equipo de Transporte. Es el parque automotor o equipo de rodamiento
de propiedad de la UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD.

Artículo 26°. Muebles y Equipos de Oficina. Conformados por los elementos
/ mecánicos, eléctricos, electrónicos, destinados al trabajo específico de oficinas, así"ti como los muebles y elementos de decoración.
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Artículo 27°, Terrenos. Son los espacios de tierra de propiedad de la UNIVERSIDAD
NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD, adquiridos a cualquier título.

CAPITULO 111.

INVENTARiaS.

Artículo 28°. Inventarios. Es la relación ordenada, completa y detallada de todos los
bienes que hacen parte del patrimonio de la UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A
DISTANCIA UNAD.

El inventario permite verificar, clasificar, analizar, valorar y controlar los bienes de la
Entidad, lo cual facilita efectuar los controles sobre las existencias reales.

Artículo 29°. Control de Inventarios. El control de los Bienes de la UNIVERSIDAD
NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD., esta a cargo de la Gerencia
Administrativa y Financiera, representada en el Grupo de Adquisiciones e Inventarias.

Artículo 30°. Bienes en Depósito. Son el conjunto de bienes devolutivos tanto nuevos
como usados, ubicados en la bodega de la Entidad.

El responsable del Grupo de Adquisiciones e Inventarias responde por el registro, la
organización y la disposición de los bienes que ingresan al Almacén de acuerdo con las
normas técnicas y contables generalmente aceptadas, de tal forma que se logre su
adecuado suministro y custodia, los cuales se llevarán en forma sistemática por
ubicación, centro de costos, valor histórico y estado situacional.

Artículo 31°. Bienes en Servicio. Son el conjunto de elementos devolutivos que están
en uso en las diferentes Unidades Misionales y de Gestión de la Entidad.

Artículo 32°. Registro. El registro de bienes devolutivos debe hacerse únicamente a
través de los respectivos comprobantes de salida cuando el bien se encuentra en el
stock y bajo ninguna circunstancia se aceptarán movimientos en documento diferente
al enunciado.

Los registros de los inventarias deben permanecer actualizados, conservando los
comprobantes de Almacén y los informes por daños o pérdidas de los bienes que
afectan la responsabilidad del funcionario encargado de su custodia y cuidado. Dicha
información con sus soportes deberá ser suministrada al Grupo de Adquisiciones e
Inventarias para su traslado de centro de costo (responsabilidades en proceso) y

, ~ posteriormente, enviar la novedad al Grupo de Contabilidad para su respectivo registro.
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Artículo 33°. Registro por Unidad Misional y de Gestión. El registro por Unidad
debe contener:

1. Nombre de la Unidad o Dependencia responsable.

2. Fecha.

3. Suministro.

4. Número del comprobante.

5. Detalle del elemento de acuerdo con lo estipulado en el comprobante: Grupo,
subgrupo, ítem, código, características y valor promedio.

Artículo 34°. Registro Individual. El registro individual debe contener:

1. Nombre de la Unidad o Dependencia y código.

2. Nombre del funcionario responsable.

3. Detalle del elemento con: Grupo, subgrupo, ítem, valor y código interno.

Parágrafo: Sin importar la naturaleza de la vinculación del Funcionario (Planta o
Contrato), si tiene bienes (Activos y/o Controlables) a cargo, que le permiten el normal
desarrollo de sus actividades dicho funcionario es responsable de estos hasta que
cese su vinculación con la entidad.

Artículo 35. Registro de Inmuebles. Se efectúa con base en la escritura pública
debidamente registrada. El responsable del Grupo de Adquisiciones e Inventarios es,
además, responsable de llevar un registro paralelo de los bienes inmuebles, sobre los
cuales la UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD ejerce
posesión.

La Entidad debe llevar un registro detallado de los inmuebles de su propiedad o que
tenga en posesión, en donde se contemple la siguiente información:

1. Número del comprobante.

2. Clase del inmueble.

3. Localización.

Nomenclatura.
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5. Titulación y detalle del registro.

6. Áreas.

7. Uso al que se destina.

8. Nombre y cargo del responsable de su cuidado, custodia o administración.

9. Detalle de su composición (inventario de accesorios, incluyendo líneas telefónicas).
El registro se efectúa con base en la escritura pública registrada.

Artículo 36°. Inventario Valorizado.

El Grupo de Contabilidad debe llevar el registro permanente y valorizado de los bienes
que conforman el patrimonio de la Entidad, de acuerdo con las normas de contabilidad
establecidas para el manejo de inventarios.

Artículo 37°. Baja de Bienes. Es el procedimiento por medio del cual la administración
decide retirar definitivamente del patrimonio de la Entidad los bienes que por su
obsolescencia, deterioro, avería, rotura o cualquier otro hecho que impidan su venta o
no la haga aconsejable, previo concepto del Comité de Baja de Bienes de la Entidad.

Para definir el destino de los bienes que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia
quiere dar de baja, podrá utilizarse cualquiera de los siguientes mecanismos: La
compraventa, en sus modalidades de venta directa y de pública subasta, la
transferencia o la donación y la destrucción.

La baja se perfecciona con el retiro físico y el descargo de los registros contables y de
los inventarios.

Artículo 38°. Clases de Bajas.

De Bienes Servibles: 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 funciones, o de aquellos que estén en servicio activo o en depósito que han
desaparecido, respecto de los cuales mediante trámite administrativo de investigación
se determinó la no responsabilidad por pérdida por parte del funcionario que los tenía a
cargo, o estableciéndose su responsabilidad o de los cuales se efectuó el pago o la
reposición.

De Bienes Inservibles: Es el retiro definitivo de bienes que por desgaste, deterioro u
obsolescencia física, no son útiles para el servicio que se habían destinado.

~ Articulo 39°. Procedimientos generales para dar de baja.
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El responsable del Grupo de Adquisiciones e Inventarios comunicará por escrito a la
Gerencia Administrativa y Financiera, sobre la existencia de bienes servibles e
inservibles que deben darse de baja definitiva, anexando la relación organizada, valor,
cantidad y número de placa.

Con la información anterior, el responsable del Grupo de Adquisiciones e Inventarios
convocará al Comité de Bajas de Bienes para que los miembros del comité analicen y
recomienden las condiciones de los bienes objeto de la baja definitiva, lo cual debe
constar en un acta que contendrá las decisiones con indicación de las fechas de
ingreso de los bienes y su valor histórico de acuerdo con lo establecido en la
Resolución Interna 0025 del 18 de Enero de 2008.

Artículo 40°. Funciones del Comité de Baja de Bienes (Artículo segundo, Resolución
0025 de 2008):

a. Estudiar la necesidad y conveniencia de dar de baja los bienes muebles que se
encuentren en buenas condiciones, pero que la UNAD no requiere para el
cumplimiento de sus funciones.

b. Recomendar al Rector la necesidad de dar de baja los bienes muebles
inservibles u obsoletos de la Universidad Nacional abierta y a Distancia -Unad.

c. Establecer los mecanismos de evaluación para la baja de bienes muebles,
según las normas legales vigentes.

d. Orientar, a través del responsable del grupo de Adquisiciones e Inventarios la
elaboración de los estudios técnicos y de conveniencia para ser presentados al
comité, en relación con la baja de bienes muebles de la Universidad, los cuales
deben servir de fundamento para la realización del proceso de bajas respectivo.

e. Proponer orientaciones y directrices para el manejo de la devolución que deben
hacer los responsables en caso de pérdida de bienes a la universidad.

f. Recomendar al Rector según las normas legales vigentes, la donación de bienes
o elementos inservibles u obsoletos, y de los que no quiere la Universidad para
su servicio.

g. Recomendar los procedimientos necesarios con el fin de llevar a cabo la venta
de elementos o bienes muebles inservibles que la Universidad no requiera para
su servicio y que no exijan subasta pública.
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h. Designar el funcionario responsable de realizar el avaluó que se deba hacer de
los bienes para dar de baja, con opción de venta, donación, rehabilitación o
destrucción.

Una vez realizado el Comité de Baja de Bienes y con el acta firmada por todos los
miembros se proyecta la resolución motivada ordenando la baja y determinando el
destino final de los bienes. El acto administrativo es el documento soporte, con el que
se efectúa la baja de los bienes en el inventario.

Artículo 41°. Reuniones del Comité de Baja de Bienes (Artículo Sexto, Resolución
0025 de 2008). El Comité de Evaluación de Bienes se reunirá cada mes previa citación
por parte de la secretaría del comité, función ejercida por el Profesional del Grupo de
Adquisiciones e Inventarios o su delegado, y de forma extraordinaria cuando las
circunstancias lo ameriten o cuando lo requiera cualquier miembro del comité.

Artículo 42. Procedimientos específicos para dar de baja. Una vez firmada la
Resolución se utilizará según el caso los siguientes procedimientos:

1. Compra Venta.

Es la operación mercantil que consiste en la transferencia de dominio de un bien a
cambio de un precio monetario.

El valor que resulte del avalúo efectuado a los bienes a darse de baja, determinará la
modalidad del procedimiento para la venta según los procedimientos actuales
establecidos en la entidad para tal fin o en su defecto por las normas gubernamentales
o resoluciones internas que aclaren o deroguen dichas disposiciones.

2. Venta Directa.

Una vez definido el valor de los bienes a dar de baja por esta modalidad, se fija un
aviso durante dos (2) días en un lugar visible al público, indicando la descripción de los
bienes, cantidad, fecha y hora de su inspección, valor, plazo para el recibo de
propuestas y demás información necesaria y pertinente.

Cuando el valor de los elementos objeto de la venta de menor cuantía supere
doscientos cincuenta (250) salarios mínimos legales mensuales vigentes, la invitación
se publicará a través de medios de comunicación de amplia circulación.

El comité, según sea el caso, recomendará la propuesta que ofrezca mejores& condiciones y beneficio económico para la Entidad.
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Concluido el procedimiento anterior, se elaborará en la Oficina Jurídica y de
Contratación, el respectivo contrato de compraventa y se surtirá el trámite pertinente
para su aprobación y firma del ordenador del gasto.

3. Subasta Pública.

Una vez determinado el valor de los bienes a dar de baja, se procederá a su venta en
subasta pública a través del sistema de martillo o remate, de conformidad con las
normas comerciales vigentes.

El representante de la Entidad o su delegado, solicitará cotización de los servicios de
martillo, anexando para ello la relación detallada de los bienes a vender y sus valores
en inventarios.

La programación de la visita para la inspección de los elementos, la determinación en
la conformación de los lotes, la eventual modificación del precio base de remate y
consideraciones para llevar a cabo el procedimiento, se establecerán conjuntamente
entre La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD y la entidad financiera que
realizara dicho proceso.

Una vez establecido el precio base de remate de los elementos, este será presentado
al Comité de Baja de Bienes de la Entidad para su consideración y aprobación.

La entidad contratada realizará el proceso de subasta pública o remate suscribiendo
acta de diligencia y enviando posteriormente el informe a la Gerencia Administrativa y
Financiera y al Grupo de Adquisiciones e Inventarios de la Universidad Nacional
Abierta y a Distancia UNAD.

El responsable de Adquisiciones e Inventarios enviará al Grupo de Contabilidad el
reporte de las bajas en el sistema, como también copia de la resolución del proceso
como soporte para el registro contable.

Los recursos producto de la venta de bienes de la Universidad Nacional Abierta y a
Distancia harán parte de la ejecución del presupuesto de ingresos de la respectiva
vigencia.

4. Destrucción.

Cuando los bienes a dar de baja carezcan de valor comercial, ya sea por
obsolescencia, deterioro, avería, rotura o cualquier otro hecho que impida su venta,
previo concepto del Comité de Baja de Bienes, se procederá a su destrucción sin
perjuicio de terceros. En todo caso, de la diligencia de destrucción se levantará un acta

~ firmada por el Profesional de Adquisiciones e Inventarias o quien haga sus veces y dos

J(
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funcionarios designados por el Comité para tal efecto, enviando copia al Grupo de
Contabilidad como soporte de la destrucción. En el caso de los Ceads, la destrucción la
realizará el Director del mismo, con el acompañamiento del Coordinador Administrativo
y Financiero Zonal.

5. Donación.

La baja de bienes por esta modalidad de transferencia o donacion, únicamente se da
por determinación del Comité de Baja de Bienes y a juicio del representante legal de la
Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Dichos bienes deben entregarse a
otra entidad estatal.

Una vez tornada la decisión por el Comité, éste designará a la(s) persona(s) de
derecho público nacional(es) o territorial(es) interesada(s) en recibir la donación
aprobada. Estas personas manifestarán su interés para actuar como beneficiarias de
los bienes mediante comunicación escrita.

Escogida la(s) persona(s) de derecho público, se realizará la respectiva resolución
motivada, donde se detallan los bienes con sus características, cantidades y valores
registrados en los inventarios. De igual forma, se firmará un acta de entrega de los
mismos en donde figure cada uno de los bienes objeto de esta transacción.

6. Transferencia de Bienes.

Únicamente podrá realizarse baja de bienes por la modalidad de transferencia, en los
casos en que, previa recomendación del Comité de Evaluación de Bienes y a juicio del
representante legal de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD o su
delegado, deban entregarse a otra entidad estatal. Dichos bienes dados de baja
mediante los procedimientos legales de rigor, serán inventariados separadamente o por
lotes uniformes, según su naturaleza, obsolescencia, valores registrados en libros, y
servicio que puedan prestar realmente. Este inventario debe anexarse al ofrecimiento
formal que efectué la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD a las entidades
públicas escogidas como posibles beneficiarias. En todo caso, la transferencia se
sujeta a las disposiciones que regulan la materia.

Una vez oída y analizada la recomendación previa del Comité de Baja de Bienes, el
representante legal de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD o su
delegado, mediante acto unilateral, designará a la(s) persona(s) de derecho público
nacionales o territoriales capaces de recibir la transferencia aprobada. Estas personas
manifestarán la aceptación de recibir los bienes mediante comunicación escrita.

(
I Escogida la persona o personas de derecho público capaces de suscribir el negocio

f jurídico de la transferencia, se procederá a la elaboración del respectivo contrato o
: ~ convenio interadministrativo, incluyendo discriminadamente los bienes objeto de la
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misma y las condiciones en que se realizará, de conformidad con las disposiciones del
Código Civil y del Estatuto de Contratación Pública.

Aceptado el ofrecimiento y suscrito el contrato o convenio correspondiente, se firmará
el acta de entrega de los bienes, en donde figuren éstos, con sus características,
cantidad, valores registrados en inventarios, unidad de medida y estado en que se
encuentran, conjuntamente por los Almacenistas o los funcionarios facultados por las
entidades que realizan la transacción, esta información se remitirá al Grupo de
Contabilidad para sus respectivos registros.

Artículo 43°. Procedimiento para los Siniestros. Cuando se produzca la baja de un
bien por siniestro, previa determinación del Comité de Evaluación de Bienes, el
representante legal de la Entidad a través de la Gerencia Administrativa y Financiera,
realizará los trámites legales pertinentes ante la Compañía Aseguradora para gestionar
la reclamación correspondiente. Para el siniestro de vehículos se llevarán a cabo los
trámites de traspaso ante la Compañía de Seguros.

Artículo 44. Siniestro por Hurto. En el momento en que se tenga conocimiento de los
hechos y con los soportes correspondientes, se realizará el traslado del bien a la
cuenta "Responsabilidades en Proceso" a nombre del funcionario a cuyo cargo
estuviese la custodia del bien en el momento del siniestro.

Artículo 45. Siniestro por Pérdida Total por Daños. En este caso, la baja sólo podrá
producirse cuando la Compañía Aseguradora remita la comunicación informando la
pérdida total. Para dar de baja el bien, se procederá de la misma manera que en el
caso anterior.

En todo caso, se podrá acumular la indemnización de varios siniestros a cargo de una
misma Compañía Aseguradora y solicitar el pago de los mismos de manera unificada,
con el fin de obtener uno o varios bienes con las características que requiera la
Entidad.

Artículo 46. Cancelación del Deducible. Si se comprobare que el siniestro fue
responsabilidad del funcionario a cargo (a través del procedimiento realizado por la
Oficina de Control Interno Disciplinario de la Entidad), el deducible será asumido por
este; en caso contrario será asumido por la Entidad.

Sólo se descargará de la cuenta de Responsabilidades en Proceso cuando sea
cancelado el bien por el responsable o por la Entidad, según el caso.

Artículo 47°. Permuta. Es la operación mercantil consistente en la transferencia del
dominio de un bien servible o inservible a cambio de otro bien, sin perjuicio de lo

I~revisto en la legislación civil vigente.
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Artículo 48°. Desagregación de Bienes. Es la separación de las partes de los bienes
en servicio o en bodega que se encuentren registrados en los inventarios como una
sola unidad. La desagregación de los bienes se realizará siempre que se requiera
efectuar cambios en su configuración y el valor del componente a cambiar no se
encuentre individualizado.

En el evento de requerirse cambios en equipos de cómputo, ya sea por reemplazo,
reposición, pérdida o daño, sustitución por cambios o actualizaciones tecnológicas y el
valor de los componentes no se encuentre discriminado, los porcentajes que se
aplicarán en la desagregación serán los siguientes:

• CPU 76%.
• MONITOR 20%.
• TECLADO 2%.
• MOUSE 2%.

Para la realización de la desagregación, el Grupo de Adquisiciones e Inventarios
conjuntamente con la Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico, desagregarán
el costo histórico.

En los demás bienes para determinar el valor porcentual de las partes que lo
componen, la desagregación la efectuará el Grupo de Adquisiciones e Inventarios, con
la dependencia relacionada con el manejo de los bienes y se hará a prorrata con base
en el precio total del bien y teniendo en cuenta los precios del mercado de las partes
que lo componen, o el valor por compras realizadas de bienes similares.

Artículo 49°. Transformación de Equipos Informáticos. Es la separación de las
partes que componen los equipos informáticos, tanto en servicio como en bodega, con
el fin de habilitar los nuevos equipos. La transformación de equipos informáticos
requiere el concepto previo y favorable de la Gerencia de Innovación y Desarrollo
Tecnológico, de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1. Cuando el equipo informático objeto de la transformación se encuentre en servicio,
se trasladará a la Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico mediante el
formato de solicitud y el comprobante de traslado de bienes devolutivos,
descargándolo del inventario del responsable.

2. Una vez descargados los equipos informáticos y determinadas las partes a
reutilizar, se conformará el bien que se dará al servicio, mediante un comprobante
de traslado.

r 3. Las partes de los equipos informáticos objeto de transformación que no fueron
, utilizadas, serán objeto de comercialización o destrucción, de acuerdo con los
I ~ procedimientos establecidos para cada uno de estos procesos.

)
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4. Cuando el equipo informático objeto de transformación se encuentre en depósito, se
procederá de la misma forma.

Artículo 50°. Reemplazo de partes de equipos o bienes en garantía o en
mantenimiento. Cuando los contratos de compra o mantenimiento, contemplen
cambio de partes de bienes por garantía o mantenimiento, se tendrá en cuenta lo
siguiente:

1. Para el caso de los equipos de cómputo, se requerirá el concepto previo de la
Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico.

2. Para los demás bienes, el concepto previo lo dará el Jefe de la Unidad o
Dependencia respectiva.

Artículo 51°. Reposición tecnológica. El ingreso de bienes por reposición tecnológica
se dará cuando la Entidad adquiera bienes de mejores condiciones tecnológicas que
los existentes, y en el contrato de adquisición se contemple la entrega de los bienes
desactualizados como parte de pago.

En los contratos se detallarán los bienes que se den como parte de pago y se
establecerá su valor, así como los bienes que se reciban de conformidad con la
propuesta del contratista.

La salida de los bienes por reposición se dará cuando en el contrato de adquisición se
estipule como parte de pago, la entrega de los bienes desactualizados y se adquieran
bienes de mejores condiciones tecnológicas que los existentes.

El Grupo de Jurídica y Contratación enviará al Grupo de Adquisiciones e Inventarios
copia del contrato de reposición tecnológica.

Artículo 52°. Inventario para entrega normal de Almacén.

Para la entrega normal se debe tener en cuenta:

1. El acto administrativo donde se designe al funcionario que recibe; en el mismo
documento, se debe indicar el tiempo aproximado que durará la entrega.

2. Que el funcionario que recibe, tenga posesión del cargo y que se encuentre
constituida y vigente la fianza que ampare el manejo del Almacén.

I 3. Verificado lo anterior, se procede a realizar el conteo físico y la entrega de los
elementos devolutivos, de consumo, comerciales y culturales que se encuentren en

~

existencia por grupos de inventarios; registrando en el inventario, las características

I ~(
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de los bienes (marca, modelo, etc.), la cantidad, el valor unitario, el total y el estado
de conservación. Los bienes inventariados deben corresponder en todos sus
aspectos a los registrados en los listados y tarjetas de kárdex. Los borradores de los
inventarios que se levanten deben firmarse por quien entrega y recibe, lo mismo
que por las demás personas que intervienen en la diligencia.

4. El funcionario de manejo también debe entregar mediante inventario, los elementos
devolutivos que tenga en servicio en su dependencia y aquellos que haya entregado
a servidores públicos, trabajadores o contratistas que dependan de él. Cuando el
Almacenista realice y verifique los inventarios de devolutivos en servicio, en la
entrega se conciliaran los saldos de los inventarios parciales devolutivos en servicio
de las dependencias de la Entidad, contra el saldo total que arrojen los registros en
el Almacén por grupos de inventario, los que deberán coincidir.

5. El Almacenista saliente, no debe hacer inventario o entrega de los elementos
devolutivos que se encuentren en servicio, por cuanto estos se encuentran bajo la
responsabilidad del funcionario que firmó el comprobante de salida.

6. La entrega total de Almacén se efectuara mediante acta debidamente firmada,
dejando constancia en ella de las irregularidades, inconsistencias y diferencias
encontradas.

Artículo 53°. Inventario para entrega de almacén cuando el funcionario saliente
abandona el cargo o dilata la entrega.

Cuando el funcionario saliente ha abandonado el cargo o dilata la entrega del mismo, el
responsable de la Gerencia Administrativa y Financiera de la Entidad, designa el
funcionario administrativo que debe realizar el inventario físico y la entrega de las
existencias al nuevo empleado de manejo, al tiempo que solicita por escrito a la
compañía de seguros la actualización de la póliza de manejo al funcionario renuente de
hacer la entrega, para que estos designen un representante para tal efecto.

El Almacenista que se encuentre en la circunstancia anterior, se le notificará
personalmente, por escrito, o por Edicto, que se fijará en un lugar visible de la Entidad,
indicando la fecha y hora en que se comienza la diligencia de entrega, para que se
haga presente en la institución.

Si el Almacenista saliente concurre, se adelanta la entrega normal. Si este no asiste, lo
mismo que el representante de la compañía de seguros, se deja constancia en el acta y
se inicia la diligencia de entrega con la intervención del funcionario administrativo
designado y el nuevo Almacenista, dando conocimiento en todo caso a la Oficina de

~Controllnterno, para los efectos pertinentes de acuerdo a la cornpetencia.
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En el acta se deja constancia de los elementos sobrantes y faltantes que aparezcan al
comparar el número de unidades físicas, con el de los registros actualizados de listados
y tarjetas de kárdex.

Si los registros de tarjetas de kárdex de inventarios permanentes se encuentran
desactualizados, o el empleo de manejo saliente no las deja a disposición de la
comisión de entrega, se registra en el acta de inventario las cantidades físicas de cada
elemento que se verifique por la comisión de entrega y sobre este inventario abre sus
tarjetas el nuevo Almacenista.

Si alguna dependencia requiere con urgencia un bien, será necesario que antes de la
entrega se registre en el inventario de recibo. Los elementos que lleguen durante la
diligencia, serán recibidos por el Almacenista entrante y registrados en forma separada
para ser integrados al término del proceso.

La diligencia de entrega y recibo no puede exceder en ningún caso de noventa (90)
días, contados a partir de la fecha de iniciación de la entrega del Almacén. Si el
Almacenista entrante inicia su ejercicio, sin la entrega formal de los bienes, asume la
responsabilidad administrativa y fiscal por las diferencias en cantidades y calidad que
se puedan presentar.

Artículo 54°. Inventario para la entrega de Unidades o Dependencias.

Cuando el Jefe de una Unidad Misional y de Gestión se retire de este por renuncia,
insubsistencia o traslado debe hacer entrega a la persona que en su momento la
reemplazara, de no estar esta, hará entrega al Jefe inmediato del Área, quien a su vez
podrá designar a una persona de planta para que reciba el Inventario en mención. De
no ser posible establecer las anteriores circunstancias el Profesional del Grupo de
Adquisiciones e Inventarios recibirá el inventario, de los elementos devolutivos y
controlables en servicio a cargo. El funcionario que reciba el inventario debe practicar el
conteo de los bienes y cruzar contra el detalle contemplado en registros; si se
encuentran faltantes, elementos inservibles, o de características diferentes, descarga
dichos bienes de los registros, para contabilizar en la cuenta de responsabilidades,
tomando como soporte el acta de la diligencia, debidamente tramitada.

En caso de presentarse sobrantes de bienes, se debe hacer entrega al Grupo de
Adquisiciones e Inventarios, exigiendo la expedición del comprobante de entrada, el
cual se elabora con base en el acta.

El funcionario encargado del Grupo de Adquisiciones e Inventarios, o a quien este
delegue hará entrega de los bienes al funcionario entrante, mediante acta, que en
ocasiones puede ser la misma del recibo, perfeccionándose la actuación mediante su
firma.
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Artículo 55°. Inventarios actualizados.

Para efectos de verificar los registros contables y consolidar los inventarios en cada
una de las cuentas del balance que permitan, en todas sus fases, establecer la
evidencia de los resultados patrimoniales de la Entidad, el Grupo de Adquisiciones e
Inventarios, a través del funcionario encargado del control de inventarios, debe llevar el
inventario valorizado de los bienes de propiedad de la UNIVERSIDAD NACIONAL
ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD, discriminando Unidades Misionales y de Gestión y
los diferentes Ceads.

El funcionario encargado del control de inventarios debe enviar a las Unidades
Misionales y de Gestión y a los diferentes Ceads de la Entidad, por lo menos una vez
al año, la relación valorizada y plenamente identificada de los bienes en servicio para
que previas las confrontaciones del caso, cada responsable certifique su veracidad y
conformidad.

Para los bienes en depósito o stock en el almacén, la verificación consiste en
confrontaciones físicas realizadas por el funcionario encargado del control de
inventarios con base en los registros llevados en su dependencia. Dicha verificación se
adelanta sin perjuicio de las verificaciones que corresponda adelantar a cualquier otra
dependencia de la UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD.

Si el Jefe de la Unidad Misional y de Gestión o Cead encuentra inconsistencias entre la
relación enviada por el Grupo de Adquisiciones e Inventarios y los bienes que le han
sido suministrados para su servicio, debe comunicar por escrito las diferencias
(faltantes y sobrantes), al funcionario encargado del control de inventarias para que se
inicie la investigación o trámite correspondiente.

El Jefe de cada una de las Unidades Misionales y de Gestión o Ceads que conforman
la Entidad, debe hacer entrega formal de los elementos devolutivos en servicio a sus
subalternos (Planta o Contrato) a través de inventarios individuales debidamente
firmados. De esta manera, la responsabilidad es personal ante el superior. Los
elementos de uso comunitario, serán cargados al inventario del Jefe de la Unidad
Misional y de Gestión o Cead y no al inventario individual de los subalternos. Por lo
tanto, a ningún empleado se le podrá exigir firmar el recibo de los elementos que no
vaya a utilizar en forma exclusiva para el cumplimiento de sus labores.

Los inventarios individuales se elaboran en dos ejemplares en el formato diseñado para
tal fin con el siguiente proceso:

1. Original para la carpeta de la dependencia.

Copia para el funcionario responsable.
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Parágrafo: El Sistema Nacional de Talento Humano reportara al Grupo de
Adquisiciones e Inventarios las diferentes novedades que se presenten de traslados,
retiros, e ingresos de personal no importando su vinculación (Planta o Contrato);
mediante informe escrito y digital de forma mensual o extraordinaria si fuere el caso.

CAPITULO IV.

BIENES INTANGIBLES.

Artículo 56. Software y Licencias. Son los bienes inmateriales o sin apariencia física
adquiridos o desarrollados por la Entidad con el fin de facilitar, mejorar o tecnificar sus
operaciones; Estos son susceptibles de valorarse en términos económicos.

La contabilización de los bienes intangibles se realizará de acuerdo con lo establecido
en el Régimen de Contabilidad Pública.

Para efectos de procedimiento contable e inventario los activos intangibles son de tres
clases: adquiridos, desarrollados y formados.

1. Activos Intangibles Adquiridos. Son aquellos que obtiene la universidad de un
tercero, que puede ser otra entidad pública o una entidad privada.

2. Activos Intangibles Desarrollados. Son aquellos que genera internamente la
Universidad, y cumplen los criterios para su reconocimiento.

3. Activos Intangibles Formados. Son aquellos que ha obtenido y consolidado la
Universidad a través del tiempo a partir de su reconocimiento, que le genera
ventajas comparativas frente a otras entidades, sean éstas públicas o privadas.

De acuerdo con el Régimen de Contabilidad Pública, el intangible tiene dos
reconocimientos para su registro contable, puede ser por gasto o activo.

En el evento de que un intangible no pueda identificarse, controlarse, que no
genere beneficios económicos futuros y su medición monetaria no sea confiable,
las erogaciones necesarias para su adquisición se reconocen como gasto y no
necesitan ser inventariados.

La vida útil de los Activos Intangibles será de 36 meses.

Una vez registrado el software o licencia, la Gerencia de Innovación y Desarrollo
Tecnológico será el responsable de la custodia, administración, instalación y control de
los soportes documentales y magnéticos del software con su correspondiente licencia;

~ cuando estos sean obsoletos, deberá presentarlos al Comité de Baja de Bienes de la

'f-l
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Entidad para su retiro, con lo cual, el Grupo de Contabilidad efectuará los registros
correspond ientes.

CAPíTULO V.
RESPONSABILIDADES.

Artículo 57°. Responsables de Bienes. En los términos de la legislación vigente, son
responsables disciplinaria, penal y fiscalmente las personas que administren,
custodien, manejen, reciban, suministren o usen bienes de propiedad de la Universidad
Nacional Abierta ya Distancia UNAD puestos al servicio de la Entidad.

Artículo 58°. Responsable de Bienes en Depósito. Se denomina responsable de
bienes en depósito a toda persona que recibe, custodie, o suministre elementos dentro
de la UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD.

Los Bienes en Bodega o en Deposito estarán a cargo del Profesional de Adquisiciones
e Inventarios, quien tiene la responsabilidad de manejar, custodiar y proteger los bienes
en depósito, tanto devolutivos como de consumo, servibles e inservibles.

El responsable de Bienes en Depósito, tiene entre otras las siguientes
responsabilidades:

1. Recibir, suministrar o provisionar los bienes de la entidad.

2. Coordinar, administrar, custodiar y proteger los Bienes devolutivos y de consumo,
servibles e inservibles e inmuebles a su cargo.

3. Por el tramite oportuno de cambio de aquellos productos próximos a su
vencimiento.

4. Por los registros adecuados, ordenados y actualizados de los bienes en depósito a
su cargo.

Artículo 59°. Responsable de Bienes en Servicio. Todo funcionario que reciba
bienes de propiedad de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, de otras
entidades o de particulares entregados en comodato para uso de la UNAD y puestos al
cuidado de la misma, será responsable por su buen uso, custodia y conservación.

Artículo 60°. Determinación de la Responsabilidad.La responsabilidad por la
pérdida, daño, deterioro o mal uso de los bienes, se determinará mediante proceso
adelantado por la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Universidad Nacional

'~bierta y a Distancia UNAD. Para el caso de pérdida ° Hurto, el Grupo de
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Adquisiciones e Inventarios realizara la baja de los bienes con los documentos
soportes que menciona la Resolución interna 171 de febrero de 2008, igualmente
adelantara el proceso de reposición de los bienes ante la Compañía de Seguros.

Artículo 61°. Cesación de Responsabilidad. La responsabilidad en los registros de
inventarios, cesará en los siguientes casos:

1. Cuando el funcionario haga la entrega formal de los bienes puestos a su cuidado.

2. Cuando dentro del proceso, el responsable efectúe el pago del bien, descargando
dicho valor de la cuenta .. responsabilidades en proceso ''.

3. Cuando el fallo sea con responsabilidad y el responsable fiscal efectúe la reposición
del bien por otro de similares condiciones, se descarga el valor del bien, de la
cuenta de responsabilidades en proceso y dando entrada al Almacén del bien
recibido; no obstante, el responsable puede reponer o pagar el bien en cualquier
etapa del proceso.

4. Cuando como resultado del proceso de responsabilidad disciplinaria o fiscal, se
declare exonerado fiscalmente al investigado, se descarga el valor de la
exoneración de responsabilidades disciplinarias o de la Cuenta de
Responsabilidades.

5. Cuando se efectúe la reposición o pago de los bienes por parte de la Compañía de
Vigilancia, en las condiciones y características de los faltantes, cuya aceptación sea
autorizada por la Entidad.

6. Cuando la respectiva Compañía Aseguradora haga efectivo el pago en las mismas
condiciones establecidas anteriormente.

7. Cuando se produce el fallo ejecutoriado de exoneración de responsabilidad fiscal,
sin perjuicio de las responsabilidades administrativas y penales.

Artículo 62°. Compensaciones.

Cuando al realizar inventarias físicos de bienes devolutivos o de consumo, servibles o
inservibles en depósito, así como los devolutivos en servicio, se encuentran elementos
sobrantes que hayan podido confundirse con otros de semejantes o similares
características (en apariencia, clase, naturaleza o precio) y habiendo cantidades

~ faltantes, podrán hacerse compensaciones.

CAPíTULO VI.
~(
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COMODATOS.

Artículo 63°. Bienes dados en Préstamo. Cuando la Universidad Nacional Abierta y a
Distancia entregue bienes de su propiedad a otras entidades para su uso o
administración y con la obligación por parte de éstos de restituir los mismos bienes al
término del respectivo contrato, dicha entrega se protocolizará una vez se haya
cumplido el siguiente procedimiento:

1. La Oficina Asesora Jurídica y de Contratación de la Entidad debe remitir al Grupo
de Adquisiciones e Inventarios, copia del contrato de comodato dentro de los cinco
(5) días hábiles siguientes a su perfeccionamiento.

2. El comprobante de salida de los bienes entregados en comodato debe estar
soportado con la copia del contrato respectivo, debidamente perfeccionado, y con el
acta de entrega de los bienes, donde se anotarán las características
correspondientes, suscrita por el funcionario autorizado de la Entidad que recibe y
del Profesional de Adquisiciones e Inventarios o su delegado.

3. Una vez cumplido el término del comodato, el supervisor designado para el control y
vigilancia del contrato, deberá informar de ello al Grupo de Adquisiciones e
Inventarios para que inicien las acciones tendientes a la devolución de los bienes, o
en su defecto, a la prórroga del mismo.

4. Los bienes entregados en comodato serán registrados en la cuenta "Bienes dados
en Préstamo"de la contabilidad de la Entidad y en el software para el control de
inventarios.

Artículo 64°. Bienes recibidos en Préstamo o arrendamiento financiero y
operativo. Cuando la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD reciba bienes
de propiedad de otra(s) entidad(es) para su uso o administración, con la obligación por
parte de ésta de restituir los mismos bienes al término del respectivo contrato, dicha
entrega se protocolizará, una vez se haya cumplido el siguiente procedimiento:

1. La Oficina Asesora Jurídica y de Contratación debe remitir la copia del contrato de
comodato o arrendamiento financiero al Grupo de Adquisiciones e Inventarios para
proceder al recibo de los bienes.

2. El comprobante de entrada de los bienes recibidos en comodato o en
arrendamiento financiero deben estar soportados con la copia del contrato
respectivo debidamente perfeccionado y con el acta de entrega de los bienes,
donde se anotarán las características de los mismos, suscrita por el funcionario
autorizado de la Entidad que entrega y del Profesional de Adquisiciones e

~ Inventarias o su delegado.
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OPERATIVO PARA EL MANEJO Y CONTROL ADMINISTRATIVO DE LOS BIENES DE
PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA -UNAD-."

3. Una vez cumplido el término del comodato, el supervisor designado para el control y
vigilancia del contrato, deberá informar de ello al Grupo de Adquisiciones e
Inventarios para que inicien las acciones tendientes a la devolución de los bienes o
en su defecto a la prórroga del mismo.

4. Los bienes recibidos en comodato serán registrados en el ítem "Bienes Recibidos
en Préstamo" del software para el control de inventarios y en Cuentas de Orden de
la contabilidad de la Entidad."

ARTíCULO SEGUNDO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su
expedición.

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá; D. C., a los

JAIME ALBERTO lEAL
Rector

Elaboró: Genny Serrano R. rfJ
Revisó: D a. Nancy Rodríguez M
• Dra. Piedad Arciniegas

Dr. Leonardo Sánchez T.
Dr. Leonardo Urrego ~ ole r
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