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RESOLUCIÓN 082 DE 2017 
(26 DE ABRIL) 

"Por la cual se dan de baja definitiva unos Bienes Muebles de propiedad de la 
Universidad Surcolombiana." 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA; 
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas por 

el artículo 31 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad 
Surcolombiana- y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 13, Artículo 31 del Acuerdo 
075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, es función del 
Rector velar por todo lo relacionado con la conservación y la administración del 
patrimonio de la Universidad; 

Que de acuerdo a la Resolución 225 del 31 de diciembre de 2014, la salida de 
bienes de la Universidad Surcolombiana, se puede dar por concepto de bajas, 
entendiéndose como el proceso mediante el cual la administración retira 
definitivamente un bien del patrimonio de la entidad; 

Que en atención al Artículo 87 de la Resolución 225 del 31 de diciembre de 2014, 
el procedimiento de bajas de un bien, puede ocurrir porque éste es inservible, 
obsoleto e innecesario; 

Que la baja se perfecciona con el retiro físico, el descargo de los registros 
contables del inventario y el cumplimiento de los requisitos establecidos para cada 
caso, de conformidad con el hecho que lo origina; 

Que la baja de bienes inservibles, obsoletos e innecesarios ocurre cuando dentro 
del inventario existen bienes innecesarios que por cualquier razón no prestan el 
servicio requerido a la entidad y cuya recuperación suele ser más costosa que 
adquirirlos nuevos, o inservibles, es decir, que por su estado de desactualización 
tecnológica, generan altos costos de mantenimiento frente a otras opciones de0 
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renovación; 

Que el procedimiento para dar de baja un bien, por concepto de inservible, obsoleto 
e innecesario, está consignado en los Artículos 99 y 100 de la Resolución 225 de 
2014; 

Que de acuerdo al informe del Comité de verificación, evaluación, selección y/o 
comercialización de los bienes dados de baja, realizado durante el día 24 de abril 
de 2017, los integrantes del Comité revisaron los conceptos técnicos, que les 
permitieron confirmar la obsolescencia y mal estado de los bienes; 

Los bienes objeto del procedimiento de baja se encuentran registrados en el 
Sistema Financiero Linix, valorados en la suma de CIENTO NOVENTA Y SEIS 
MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO 
PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS, M/CTE. 0196.880.798,85). 

BAJA BODEGA 2017 

DEPENDENCIA 999 Activos sin ubicación definida 

Responsable 444 Bodega inservible 
Tipo y línea 2 - 01 Equipos de Computación 

Total por línea 88 

Valor $124,243.803,97 

Tipo y línea 2 - 02 Maquinarieiy Equipo 

Total por línea 22 
Valor $17.325.396,77 

Tipo y línea 2-03 	Médico y Científico 
Total por línea 5 

Valor $4.362.382,80 	• 

Tipo y línea 2 - 04 	Muebles y Enseres 
Total por línea 54 

Valor $25.722.646,17 

Tipo y línea 2 - 05 	Epulpo de Oficina 
Total por línea O 

Valor O 

Tipo y línea 2 - 06 	Equipos de Comunicación 

Total por línea 18 
Valor $13.983.745,13 

Tipo y línea 2 - 08 	Equipo de Comedor y_ Cocina 

Total por línea 1 
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Valor $3.220.000,00 / 

Tipo y línea 2 - 10 Bienes Históricos y Culturales 

Total por línea 19 

Valor $3.645.872,01 	vi  

Tipo y línea 4 	- 0 1 SOFTWARE 
Total por línea 6 

Valor $3.181.671,00 " 

Tipo y línea 4 	- 02 LICENCIAS 

Total por línea 9 

Valor $1.195.281,00 
Total por línea 222 

TOTAL General $196.880.798,85 

Que atendiendo el procedimiento establecido en la Resolución 225 del 31 de 
diciembre de 2014, el Comité de verificación, evaluación y selección y/o 
comercialización de los bienes dados de baja, previo estudio y análisis, recomienda 
que los Bienes Devolutivos que por concepto de 	inservibles y obsoletos 
relacionados anteriormente, y consignados en el listado impreso - listado que hace 
parte de la presente Resolución-, sean retirados de los inventarios de la Institución, 
teniendo en cuenta que su estado actual es obsoleto e inservible, por tal motivo no 
pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su 
mal estado, que además de llenar la única bodega Institucional de la Sede Central, 
no prestan ningún servicio a la Institución; 

Que la normatividad contable vigente aplicada para el retiro de propiedades, planta 
y equipo, consagrada en el Artículo 23 del capítulo III del Manual de 
Procedimientos de la Contabilidad Pública, trata el procedimiento contable para el 
retiro de las propiedades planta y equipo de las entidades públicas, de tal modo 
que obliga a que los bienes inservibles deben ser retirados de los activos; 

Que dentro del permanente ejercicio del saneamiento contable, la Resolución 119 
del 27 de abril de 2006, adopta el procedimiento para la sostenibilidad del sistema 
de Contabilidad Pública, siendo la depuración de los activos una de las actividades 
esenciales dentro del proceso de sostenibilidad contable; 

Que existen informes técnicos suscritos por personas idóneas, en donde explican 
el estado actual de los equipos de cómputo, monitores e impresoras, informe 
técnico de aires acondicionados, informe técnico de muebles y enseres los cuale5) 
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hacen parte integral de la presente Resolución; 

Que los bienes objeto de la presente baja, que no están prestando el servicio 
adecuado a la Institución por recomendación del Grupo de Bajas Fiscales, deben 
ser entregados a quienes han solicitado estos bienes para su aprovechamiento en 
diferentes actividades. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°. Ordenar con base en lo expuesto en la parte motiva de la presente 
Resolución, la baja definitiva del inventario de la Universidad Surcolombiana por 
valor de CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS, 
M/CTE. (($196.880.798,85), los cuales se encuentran consolidados y clasificados 
en la relación de reporte Linix 444 Bienes Inservibles y Obsoletos, que hace parte 
integral de la presente Resolución. 

ARTICULO 2°. Los bienes inservibles objeto de la presente Resolución, serán 
dados de baja dando cumplimiento al Artículo 99, Parágrafo 1, Bajas por Inservibles 
Obsoletos- contemplados en la Resolución 225 del 31 de diciembre de 2014, de 
conformidad con la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO 3°. Los bienes inservibles objeto de la presente Resolución, serán 
dados de baja dando cumplimiento a la Resolución 225 del 31 de diciembre de 
2014, y entregados a entidades públicas y/o privadas sin ánimo de lucro, como la 
carta de solicitud de la Fundación Latinoamericana Moyitas-"Fundamoyitas que 
solicitó la entrega de estos bienes para ser aprovechados en el cumplimiento de los 
objetivos propuestos por ésta institución. 

ARTICULO 4°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
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COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los veintiséis (26) días del mes de abril del año dos mil diecisiete 
(2017). 

PEDRO LEÓN 	ASPAR 	SHIRLEY MIL NA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Rector 	 Secretaria Ge eral 

Proyectó: NE CER CA DENA CEDIEL. 
Profesional de Gestión Institucional - Área de Recursos. 

Revisó: Secretaría General 
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