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RESOLUCIÓN NÚMERO 204A DE 2021 
(20 DE AGOSTO) 

"Por la cual se modifica el Artículo 70 de la Resolución No. 0258 del 27 de septiembre del 
2018" 

EL RECTOR (E) DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de las atribuciones legales y estatutarias en especial las contenidas en la Ley 

1437 del 2011, en el Acuerdo 075 del 1.994- Estatuto Generales de la Universidad 
Surcolombiana- y 

CONSIDERANDO 

Que mediante la Resolución 0258 del 27 de septiembre del 2018, "por medio de la cual se 
dictaron normas para el Manejo de Inventarios, Responsabilidades, Bajas y Control de 
Bienes y se dictan otras disposiciones de acuerdo al Manual de Políticas Contables de la 
Universidad Surcolombiana" 

Que mediante el Artículo 70 de la Resolución en mención, se resolvió la salida de bienes 
del almacén, de la siguiente manera: 

1. La entrega o suministro de materiales, elementos y/o útiles de oficina 
(tratándose de bienes de consumo); 

2. Baja de bienes por hurto, caso fortuito o fuerza mayor y por inservibles, 
obsoletos o innecesarios; 

3. Por préstamo a otra entidad para el desarrollo de una actividad específica. 
Dicho proceso se desarrollará previo trámite y lleno de los requisitos establecidos 
en la presente Resolución y las normas legales y procedimentales que regulen la 
materia. 

Que mediante el Artículo citado, no se precisó la salida de los bienes del almacén objeto 
de pago en especie en los convenios de Docencia de servicio que celebra la Universidad 
Surcolombiana con las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud u otras. 

Que en el numeral 3. Egreso o salida de bienes del almacén /Guía para la Prestación del 
Servicio Área de Almacén Versión 6 de 2019, del Departamento Administrativo de la 
Función Pública, que reza lo siguiente: 

" 3. Egreso o salida de bienes del almacén 

Son egresos de bienes que salen del Almacén con destino a las dependencias y 
funcionarios de la entidad para el desarrollo de sus funciones a terceros en 
desarrollo de los distintos convenios suscritos por la entidad, cuando así se pacte 
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en los mismos. Estos bienes pueden ser nuevos o reutilizados, de igual manera, 
se da esta situación cuando a través de un acto administrativo la entidad ordene 
retirar de su patrimonio bienes dados de baja, por obsolescencia, deterioro o 
transferencia de la propiedad en virtud del Decreto 1510 del 17 de junio de 2013 
emanado del Departamento Nacional de Planeación, entre otras disposiciones 
legales e institucionales. (...)" 

En mérito de la expuesto, 

RESUELVE 

Artículo 1°: Modificar el artículo 70 de la Resolución 0258 del 27 de septiembre de 2018, 
adicionando el numeral 4, quedando así: 

ARTÍCULO 70. SALIDA DE BIENES DEL ALMACÉN: La salida de los bienes de 

la Universidad, se dará como consecuencia de: 

1. La entrega o suministro de materiales, elementos y/o útiles de oficina 
(tratándose de bienes de consumo); 

2. Baja de bienes por hurto, caso fortuito o fuerza mayor y por inservibles, 
obsoletos o innecesarios; 

3. Por préstamo a otra entidad para el desarrollo de una actividad específica. 
Dicho proceso se desarrollará previo trámite y lleno de los requisitos establecidos 
en la presente Resolución y las normas legales y procedimentales que regulen la 
materia. 

4. Cuando se adquieren los bienes exclusivamente para la ejecución de contratos 
o convenios, incluidos los de carácter medico asistencial. 

Artículo 2°: VIGENCIA Y DEROGATORIAS: La presente resolución rige a partir de la 
fecha de su expedición y publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los veinte (20) días del mes de agosto del año 2021. 
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