
 
MACROPROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA 

Código: MP - GNAD - PO - 01 - PR - 03 

PROCESO: INVENTARIOS Versión: 05 

PROCEDIMIENTO: BAJA DE BIENES INSERVIBLES Fecha: 19 – 08 - 2020 

  

Código formato: DE-SOGI-PR-03-FR-03             Versión: 05               Página 1 de 6           Fecha de Elaboración: 23-06-2020 
 

 

 

PROCEDIMIENTO: BAJA DE BIENES INSERVIBLES, OBSOLETOS Y NO UTILIZABLES 

OBJETIVO: 
Realizar la baja de bienes inservibles, obsoletos y no utilizables mediante la aplicación de los lineamientos contables y 
las normas medioambientales con el fin de realizar su correcta disposición y descargue del inventario de activos de la 
SNR. 

ALCANCE: 
Limite Inicial: 

Identificar de los bienes reintegrados cuales se deben presuntamente dar de baja, a través del concepto brindado en el 
Formato Control de Reintegros. 

Limite Final: Aprobación de la baja en el sistema HGFI y archivar la documentación  

PRODUCTOS: Acto administrativo de baja de bienes y acta de entrega de la baja de bienes dados en título gratuito o donación. 

RESPONSABLE: Coordinador (a) Grupo Servicios Administrativos. 

 
CUADRO DE CONVENCIÓN FLUJOGRAMA: 

 
SÍMBOLO SIGNIFICADO USO 

 Inicio / Fin Indica el Inicio y el Final del Diagrama de Flujo.  

 Operación 
Actividad 

Símbolo de proceso, representa la realización de una operación o actividad. Esta debe ser concreta y en verbo 
infinitivo. 

  
Documento 

Representa cualquier tipo de documento que se cree dentro de la actividad y que sirva de insumo para otra actividad 
del mismo procedimiento (Diferente Proceso y/o procedimiento). 

  
 

Punto de Control 
o de Decisión 

Un rombo con una pregunta en su interior indica una decisión que tiene normalmente dos alternativas.  
En las líneas de conexión que salen del rombo se indican las respuestas a la pregunta, que dan lugar a los caminos 
seguidos en función de estas respuestas, dependiendo de que la condición se cumpla o que no se cumpla. Implica un 
retroceso o una continuidad en la tarea. (Ver numeral 2.4.4.4 aclaración uso símbolo de rombo). 

  
Conector de 

dirección de flujo 
(Flecha) 

Todos los símbolos deben ir enlazados entre sí, por flechas que indican cómo se realiza la secuencia. Las flechas 
indican el camino o flujo que sigue el ordenador desde el comienzo hasta la finalización, a través de todas las tareas. 
Para casos que la flecha genere trazos muy largos o que se cruzan con otras se puede utilizar un conector de círculo. 

 
 
 

 
Conector 

Representa la continuidad del diagrama dentro de la misma página o en distinta página.  Enlaza dos pasos no 
consecutivos y se identifica con números. Para el caso de la SNR el conector de círculo referenciará el número de la 
actividad de la columna “número de actividad” al cual se debe direccionar para dar continuidad al flujo. 

 
 
 

 
Conector de 

Página 

Representa la continuidad del diagrama en otra página, conexión o enlace con otra hoja diferente en la que continua 
el diagrama de flujo, este se identifica con letras mayúsculas del abecedario, se mantiene la misma letra 
inicialmente utilizada siempre y cuando en el cambio de página se esté hablando de la misma actividad, de lo 
contrario cambia de letra.  Ajustado a la SNR 

 
 
 

 
Conector de 

Procedimiento 

Procedimiento predefinido: Se utiliza para identificar un documento con el cual interactúa el procedimiento, este 
símbolo se utiliza de manera opcional ya que el formato en la casilla de “Descripción de la actividad” se describen las 
interacciones de los procedimientos. Dentro del símbolo se debe citar el nombre del procedimiento. 

 

N° FLUJOGRAMA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
CONTROL DE 
REGISTROS 

1 

  
 
Identificar del reporte de reintegros generado por la herramienta 
HGFI qué bienes se deben presuntamente dar de baja, de acuerdo 
con el motivo de reintegro y concepto técnico brindado al momento 
de recibir el bien por parte del Almacén.  
 
Nota: Los bienes de comodato que no son propiedad de la SNR no 
son susceptibles para dar de baja. 

Funcionario o contratista  
encargado del manejo de 

inventarios 

Reporte de 
Reintegros 

2 
 
 

 
 

Funcionario o contratista  
encargado del manejo de 

Si: Tomar evidencia 
fotográfica.  

Identificar los 

bienes 

A 

Inicio 

NO 

SI 

B 
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Verificar que los bienes se encuentren ubicados físicamente en el 
lugar establecido en el Procedimiento de Control de Inventarios. 
 
 
¿Se encuentran físicamente ubicados los bienes? 
 
Si: Tomar evidencia fotográfica. Actividad 3. 
No: Validar la actividad de ubicar, organizar y clasificar los bienes y 
en caso de pérdida del bien informar por correo electrónico al 
Coordinador del Grupo de Servicios Administrativos de 
conformidad con la actividad establecida para faltantes en el 
inventario dentro del Procedimiento de Control de Inventario 
Individual.  
 
 
Frecuencia: Cada vez que se identifiquen en el reporte de la 
herramienta HGFI los bienes para dar de baja. 
 

inventarios No: Correo 
electrónico  

 

3 

  
Tomar evidencia fotográfica de los bienes muebles para los 
cuales se adelanta este proceso de bajas. 
 

Funcionario o contratista  
encargado del manejo de 

inventarios 
Registro fotográfico 

4 

  
¿Es un bien de cómputo? 
 
Si: Verificar que los bienes de cómputo cuenten con concepto 
técnico. Actividad 5. 
No:  Realizar el Acta de Inspección Ocular. Actividad 10. 
 
 

Funcionario o contratista  
encargado del manejo de 

inventarios 
 

5 

  
Verificar que los bienes de cómputo cuenten con concepto 
técnico emitido por la OTI y cargado e la herramienta HGFI, en el 
cual se indique que no son funcionales. 
 
¿Los bienes cuentan con concepto técnico? 
 
Si: Solicitar al Coordinador del Grupo de Gestión Tecnológica y 
Administrativa (ORIP) o al Coordinador del Grupo de Servicios 
Administrativos para el caso de los bienes de Nivel Central, 
aprobación para continuar el procedimiento. Actividad 11. 
No:  Solicitar vía correo electrónico a mesa de ayuda de Soporte 
Técnico (OTI) el concepto técnico de los bienes de cómputo. 
Actividad 6. 
 
Frecuencia: Cada vez que se identifiquen en el reporte de la 
herramienta HGFI bienes de cómputo para dar de baja. 
 

Funcionario o contratista  
encargado del manejo de 

inventarios 

Si: Correo electrónico  
No: Correo 
electrónico a la OTI 

6 

  
Solicitar vía correo electrónico a mesa de ayuda de Soporte 
Técnico (OTI) el concepto técnico de los bienes de cómputo, con 
copia al Coordinador correspondiente para que se determine su 
estado, suministrando por este medio el listado detallado de los 
bienes objeto de concepto técnico. 
 

Funcionario o contratista  
encargado del manejo de 

inventarios 
Correo electrónico 

7 
 Emitir concepto técnico sobre el estado del bien en el Formato 

Visita Técnica Sitio/ Mantenimiento Correctivo/ Laboratorio y/o 
Funcionario o contratista 
de la OTI designado para 

Formato Visita 
Técnica Sitio/ 

Verificar ubicación 

física de los bienes  

Solicitar 
concepto técnico 

a la OTI 

Formato Visita 
Técnica Sitio/ 

11 

SI 

¿Se 
encuentran 

físicamente los 
bienes? 

Verificar que los 
bienes cuenten con 

concepto técnico 

¿Los bienes 
cuentan con 

concepto 
técnico? 

SI 

¿Es un 
bien de 

cómputo? NO 

10 

Tomar evidencia 

fotográfica 

C 

D 

NO 

NO 

SI 
Procedimiento 

Control de 
Inventario 

Individual 
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Concepto Técnico, este deberá ser anexado en la comunicación 
enviada al responsable de control de inventarios. 
 
Si los bienes objeto del concepto técnico son funcionales, ingresan 
a las siguientes categorías y pasan a reasignación en la entidad:  
 
C:  Se encuentra en estado funcionalmente bueno.  
D:  Se encuentra averiado y debe ser reparado.  
 
Si los bienes objeto del concepto técnico no son funcionales 
ingresan a estas categorías y deben ser dados de baja: 
 
A: Estado de obsolescencia para la entidad.  
B: Estado de inservible, para dar de baja.  

realizar el concepto 
técnico 

Mantenimiento 
Correctivo/ 

Laboratorio y/o 
Concepto Técnico 

8 

  
Cargar información del Formato Visita Técnica Sitio/ Mantenimiento 
Correctivo/ Laboratorio y/o Concepto en la herramienta HGFI 
teniendo en cuenta el Manual funcional del usuario de la 
Herramienta de Gestión Financiera Integral, Gestión de Propiedad, 
planta y equipo Módulo GPPE (HGFI). 
 

Funcionario o contratista  
encargado del manejo de 

inventarios 

Registro sistema 
HGFI 

9 

  
Identificar el tipo de concepto técnico emitido, los cuales pueden 
ser funcional o no funcional. 
 
¿Los bienes objeto del concepto técnico son funcionales? 
 
Si:  Pasar al Procedimiento Control de Inventario Individual para 
reasignar el bien.  
 
No:  Solicitar al Coordinador del Grupo de Gestión Tecnológica y 
Administrativa (ORIP) o al Coordinador del Grupo de Servicios 
Administrativos para el caso de los bienes de Nivel Central, 
aprobación para continuar el procedimiento. Actividad 11. 
 
 
 

Funcionario o contratista  
encargado del manejo de 

inventarios 

Registro del concepto 
técnico en la 

herramienta HGFI 

10 

  
 
Realizar el Acta de Inspección Ocular de acuerdo con lo 
establecido en la Guía Baja de bienes Inservibles, Obsoletos y No 
Utilizables, adjuntando la evidencia fotográfica. 
 
 
 

Funcionario o contratista  
encargado del manejo de 

inventarios 

Acta de Inspección 
Ocular 

11 

  
 
Solicitar al Coordinador del Grupo de Gestión Tecnológica y 
Administrativa (ORIP) o al Coordinador del Grupo de Servicios 
Administrativos para el caso de los bienes de Nivel Central, 
aprobación para continuar el procedimiento de bajas por medio 
correo electrónico, adjuntando los formatos Visita Técnica Sitio/ 
Mantenimiento Correctivo/ Laboratorio y/o Concepto Técnico y/o 
Acta de Inspección Ocular. 
 
 
 

Funcionario o contratista  
encargado del manejo de 

inventarios 
Correo electrónico 

12 
 

 

 
 
Verificar los soportes y la justificación para autorizar la solicitud de 

Coordinador del Grupo 
de Gestión Tecnológica y 

Administrativa (ORIP)  

Si:  Resolución de 
Baja de Bienes 
No: Correo 

Cargar información 
en la herramienta 

HGFI 

11 

Acta de 

inspección ocular 

F 

Solicitar aprobación 
para continuar el 
Procedimiento de 

bajas 

SI 

¿Los bienes 
son 

funcionales?
? 

NO 
Procedimiento 

Control de 
Inventario 

Individual 

E 
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 baja de bienes. 
 
¿Fue aprobada la continuidad del procedimiento de baja? 
 
Si:  Elaborar la Resolución de Baja de Bienes. Actividad 13. 
No: Informar por medio de correo electrónico los motivos por los 
cuales no se autoriza continuar con la baja de bienes y pasar al 
Procedimiento Control de Inventario Individual para reasignar el 
bien.  
 
Frecuencia: Cada vez que se requiera. 
 

 
 Coordinador del Grupo 

de Servicios 
Administrativos (Nivel 

Central) 

electrónico 

13 

  
Elaborar la Resolución de Baja de Bienes, que debe contener el 
tipo de bien, el valor en dinero de cada uno, y la totalidad del monto 
al que asciende la baja, así como el número de elementos a 
entregar, para remitirla a secretaria General para firma 
 
Nota: Emitir una resolución para equipos de cómputo y otra para 
muebles, dado que las disposiciones finales se realizan de forma 
distinta. 
 

Funcionario o contratista  
encargado del manejo de 

inventarios 

Proyecto Resolución 
Baja de Bienes 

14 

  
Firmar la Resolución por parte del Secretario General para 
posteriormente numerarla y fecharla. 
 
 

Secretario General 
Resolución Baja de 

Bienes 

15 

  
Enviar copia de la Resolución Baja de Bienes al Grupo de 
Contabilidad y Costos en el nivel central, al Contador en las ORIP 
Principales, y a su oficina principal correspondiente en el caso de 
las ORIP Seccionales. 
 
 

Funcionario o contratista  
encargado del manejo de 

inventarios 
Correo electrónico 

16 

  
 
Publicar la resolución de bajas durante 30 días calendario en la 
página web de la Superintendencia de Notariado y Registro en 
donde se ofrecen los bienes a una entidad pública que muestre 
interés, dando cumplimiento al Decreto 1510 de 2013. 
 
 

Funcionario o contratista 
del Grupo de Divulgación 

Publicación página 
web 

17 

  
 
 
¿Existe alguna entidad pública interesada en los bienes? 
 
Si:  Recibir aceptación de bienes por parte de otra entidad pública. 
Actividad 18. 
No: Identificar el tipo de bien para ofrecer. Actividad 19 
 
 
 
 
 

Funcionario o contratista  
encargado del manejo de 

inventarios 
 

18 

 
 
 
 

 
 
Recibir la aceptación de bienes por parte de otra entidad pública 
mediante un oficio dirigido a la ORIP correspondiente o a la 
Dirección Financiera de la Superintendencia de Notariado y 

Funcionario o contratista  
encargado del manejo de 

inventarios 

Oficio de Aceptación 
de Bienes 

Elaborar resolución 

de baja de bienes 

Publicar la resolución 

de baja de bienes 

NO 

SI 19 

Recibir aceptación 

de bienes 

21 

¿Existe alguna 
entidad pública 
interesada en 
los bienes? 

NO 

SI 

¿Fue 
aprobada la 
continuidad? 

Enviar la resolución 
de baja de bienes a 

Contabilidad 

Verificar soportes 

Procedimiento 
Control de 
Inventario 
Individual 

H 

G 

Firmar y numerar la 

Resolución 
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Registro. 
 
Nota: Se dará prioridad a la primera entidad que manifieste interés. 
 
 
 

19 

 Identificar el tipo de bien para ofrecer. 
 
¿Es un bien mueble? 
 
Si:  Realizar ofrecimiento de bienes muebles. Actividad 20. 
No: Realizar el Procedimiento de Disposición de Residuos Sólidos 
Peligrosos Actividad 25. 
 

Funcionario o contratista  
encargado del manejo de 

inventarios 
 

20 

  
Realizar mediante oficio el ofrecimiento de los Bienes Muebles a 
la Entidad Sin Ánimo de Lucro. En este, el funcionario encargado 
de inventarios de la SNR debe solicitar la carta de aceptación por 
parte de la Entidad con copia de la acreditación como Asociación 
Sin Ánimo de Lucro. 

Funcionario o contratista  
encargado del manejo de 

inventarios 

Oficio de ofrecimiento 
de Bienes a 

Entidades Sin Ánimo 
de Lucro 

21 

  
Aportar los documentos detallados en el Guía Baja de bienes 
Inservibles, Obsoletos y No Utilizables para recibir los bienes. 
 

Representante de la 
entidad que acepta los 

bienes 
Documentos 

22 

  
 
Elaborar el Acta de Entrega Por Donación de Bienes Inservibles, 
Obsoletos y No Utilizables la cual debe tener como anexo el 
registro fotográfico correspondiente. 
 
 

Funcionario o contratista  
encargado del manejo de 

inventarios 

Acta de Entrega Por 
Donación de Bienes 

Inservibles, 
Obsoletos y No 

Utilizables 

23 

 

Autorizar por medio de correo electrónico enviado a la empresa de 
Seguridad la salida de los elementos para entrega, los cuales 
deberán estar relacionados en el mismo. 

Coordinador del Grupo de 
Gestión Tecnológica y 
Administrativa (ORIP) 

 
Coordinador del Grupo de 
Servicios Administrativos 

(Nivel Central) 

Correo electrónico 

24 

 
 
Realizar entrega física de los bienes a la entidad aceptante en las 
instalaciones de la Superintendencia. 
 

 
 

Funcionario o contratista  
encargado del manejo de 

inventarios 
 

Acta de entrega 
Firmada 

25 

  
Realizar el Procedimiento de Disposición de Residuos Sólidos 
Peligrosos cuando se trate de todo tipo de bienes de cómputo 
inservibles, obsoletos y no utilizables (aplique concepto técnico o 
no), con el fin de cumplir con las directrices ambientales vigentes 
para la disposición. 
 
 

Funcionario o contratista  
encargado del manejo de 

inventarios 

Procedimiento de 
Disposición de 

Residuos Sólidos 
Peligrosos 

26 

  
 
 
 
Recibir el acta de entrega de bienes, resultante del Procedimiento 
de Disposición de Residuos Sólidos Peligrosos  

Funcionario o contratista  
encargado del manejo de 

inventarios 

Acta de entrega de 
bienes peligrosos 

¿Es un bien 
mueble? 

25 SI 

NO 

Oficio ofrecimiento de 
Bienes a Entidad Sin 

Ánimo de Lucro 
 

Acta de Entrega Por 
Donación de Bienes 

Inservibles, Obsoletos y 
No Utilizables 

27 

Recibir acta de 
entrega de bienes 

peligrosos 

Recibir documentos 
por parte de la entidad 

Entregar los bienes 

Autorizar salida de 

elementos 

I 

Procedimiento de 
Disposición de 

Residuos Sólidos 

Peligrosos 

J
} 
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VERSIÓN DE CAMBIOS 

Código: Versión: Fecha: Motivo de la actualización: 

GA – GSA – PR – 02 03 
08 de Junio de 

2016 

Se actualiza el procedimiento, debido a que algunas actividades no se 
realizan como están descritas, por lo que el orden cronológico de las 
actividades cambia de acuerdo a su desarrollo. 

GA – GSA – PR – 02 04 
02 de Agosto de 

2018 
Se actualiza el procedimiento con algunos cambios de forma, formato y 
se adiciona diagrama de flujo. 

MP - GNAD - PO - 01 - PR - 03 05 
19 de Agosto de 

2020 
Se realiza cambio de codificación de acuerdo a la nueva estructura del 
mapa de procesos 

 

 

 
 
 

27 

 
 
 
Ingresar al sistema HGFI para realizar el registro de la baja de cada 
uno de los elementos, para lo cual se debe cargar la Resolución de 
Baja de Bienes como soporte. 
 

 
 
 

Funcionario o contratista 
encargado del manejo de 

inventarios 
 

 

 
 

Registro sistema 
HGFI 

 

28 

  
Aprobar la solicitud en el sistema HGFI para completar la baja, 
teniendo en cuenta el Manual funcional del usuario de la 
Herramienta de Gestión Financiera Integral, Gestión de Propiedad, 
planta y equipo Módulo GPPE (HGFI). 
 
 

Coordinador del Grupo 
de Gestión Tecnológica y 

Administrativa (ORIP)  
 

 Coordinador del Grupo 
de Servicios 

Administrativos (Nivel 
Central) 

Registro sistema 
HGFI 

29 

  
Archivar toda la documentación de tipo análogo y digital: 
 
Documentos análogos: Ingresar los documentos a la unidad de 
correspondencia respectiva (Carpeta), de conformidad con la serie 
documental respectiva. 
 
Documentos digitales: Repositorio de datos  
 
 
 

Funcionario o contratista  
encargado del manejo de 

inventarios 

Carpeta Baja de 
Bienes 

Repositorio Sistema 
HGFI 

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN 

ELABORÓ APROBÓ Vo.Bo  Oficina Asesora de Planeación 

Luz Edith Florian 
Sánchez 

 
María Alejandra 

Zapata, Lady Milena 
Hernández y Nickson 

Hernández 

Coordinadora (E) Grupo 
Servicios Administrativos 

 
Grupo Servicios 
Administrativos 

Sandra Patricia Ruiz 
Moreno 

Directora 
Administrativa y 
Financiera (E) 

Ricardo García Ramírez 
 

Juan Carlos Torres 
Rodriguez 

Jefe Oficina Asesora de 
Planeación 

 
Coordinador Grupo 

Arquitectura 
Organizacional 

Fecha: 19/08/2020 Fecha: 19/08/2020 Fecha: 19/08/2020 

Realizar registro de 
la baja en el sistema 

HGFI 

Archivar documentación 

de bajas 

Fin 

Aprobar solicitud en 

el sistema HGFI 


