
RESOLUCIÓN 107 DE 2022 
(05 DE ABRIL) 

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

ALTA CALIDAD 
ACREDITADA DE 

11? 	f 1.".."31,1 

„ iVERSIRAD 

SURCOLOMBIANA 

LA RECTORA 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 entre 
otras "Velar por todo lo relacionado con la conservación y la administración del patrimonio 
de la Universidad". 

Que el Artículo 72 de la Resolución 0282 del 09 de noviembre de 2021, define la salida 
por bajas como: "el proceso mediante el cual la universidad decide retirar un bien mueble o 
inmueble en depósito o en servicio definitivamente de forma física, realizando el descargue del 
registro contable y de los inventarios de la Institución, ya sea por hurto, caso fortuito o fuerza 
mayor, o porque a causa de su desgaste deterioro u obsolescencia no son aptos para el servicio, 
son obsoletos o innecesarios, o que pese a esto, no son susceptibles de adaptación, reparación y 
uso. El procedimiento de baja inicia por la identificación del bien a dar de baja y va hasta la 
ejecución de acuerdo a lo definido en el acto administrativo que autoriza la baja y el respectivo 
registro de salida en el sistema de inventarlos". 

Que el parágrafo, del precitado Artículo 72, establece que existen cuatro tipos de bajas de 
bienes en la Universidad Surcolombiana, y estas pueden ser bajas de bienes: a) por 
pérdida o hurto, b) por alteraciones a la convivencia universitaria, c) caso fortuito o fuerza 
mayor y d) por inservibles, obsoletos o innecesarios. 

Que de acuerdo a lo estipulado por el Artículo 80 de la mencionada Resolución la baja de 
bienes innecesarios, inservibles u obsoletos se presenta cuando dentro del inventario 
existen bienes innecesarios, esto es, que por cualquier razón no prestan el servicio 
requerido a la institución y que cuya recuperación suele ser más costosa que adquirirlos 
nuevos; o inservibles u obsoletos, es decir, que por su estado generan altos costos de 
mantenimiento frente a otras opciones de renovación o presentan desactualización 
tecnológica. 

Que de acuerdo al artículo 84 de la citada Resolución es función del Comité de 
Verificación, Evaluación, Selección y Comercialización de los Bienes Dados de Baja: "1. 
Autorizar la baja de bienes por innecesarios, inservibles y/u obsoletos de acuerdo a concepto 
técnico. 2. Recomendar sobre el destino final de los bienes a -dar de baja por innecesarios, 
inservibles y/u obsoletos; de acuerdo a su estado y naturaleza se puede dar por. a. Por destrucción. 
b. Por enajenación. c. Por desmantelamiento para aprovechamiento, a través de usos diferentes a 
los de la naturaleza del bien, como museos, prácticas académicas o actividades propias del servicio 
público de educación, o que puedan aprovecharse para que formen parte integral o constitutiva de 
otros. d. Por Traslado o traspasos entre entidades a través de operaciones interinstitucionales." 

Que de acuerdo al Acta No 003 de 2022 del Comité de verificación, evaluación, selección 
y/o comercialización de los bienes dados de baja, realizado el día 24 de marzo de 2022, 
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los integrantes del Comité revisaron los conceptos técnicos y realizaron visita al sitio de 
almacenamiento de los bienes a dar de baja, que les permitieron confirmar la 
obsolescencia y mal estado de los bienes. 

Que teniendo en cuenta que su estado actual es 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 existen informes técnicos suscritos por personas idóneas, en donde explican el estado 
actual de los equipos de cómputo, impresoras etc., informes técnicos de aires 
acondicionados, de muebles y enseres, los cuales hacen parte integral de la presente 
Resolución. 

Que atendiendo sus funciones propias establecidas en el Numeral 1 del Artículo 84 de la 
Resolución 0282 del 2021, el Comité de verificación, evaluación y selección y/o 
comercialización de los bienes dados de baja, previo estudio y análisis, AUTORIZA que los 
Bienes Devolutivos por concepto inservibles relacionados anteriormente, y consignados en 
el listado que hace parte de la presente Resolución, sean retirados de los inventarios de la 
Institución. 

Que de conformidad con la Política No 04 — Propiedades, Planta y Equipo del Manual de 
Políticas Contables aprobado por la Resolución 0303 de 2017 establece que el Retiro y 
Baja se dará cuando un elemento de propiedades, planta y equipo no cumpla con los 
requisitos para que se reconozca como tal, por lo tanto si estos bienes no están en uso y 
no se esperan beneficios económicos futuros por su disposición o un potencial de servicio 
se retiraran de los inventarios de la Universidad. 

Que en cumplimiento de lo anterior, se AUTORIZA la baja de 205 elementos resumidos a 
continuación: 

CONSOLIDADO DE BIENES A DAR DE BAJA 
REPOSTE 005 Sistema Financiero LINIX 

Responsable RESPONSABLE 444 
Tipo y Línea EQUIPOS DE COMUNICACION Y CQMPUTACION 

Total bienes por Línea 76 
Valor en libros $0 
Tipo y Línea MAQUINARIA Y EQUIPO 

Total bienes por Línea 7 
Valor en libros $0 

Tipo y Línea MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 
Total bienes por Línea 94 

Valor en libros $0 
Tipo y Línea EQUIPOS MEDICO Y CIENTIFICO 

Total bienes por Línea 5 
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Valor en libros $0 
Tipo y Línea ÉQÚIPO DE COMEDOR Y COCINA 

Total bienes por Línea 2 
Valor en libros $0 
Tipoy' Línea LICENCIAS .. 	. 

Total bienes por Línea 21 
Valor en libros 

TOTAL BIENES 
$0,00 
205 

*Se adjunta listado detallado de los elementos. 

Que en consecuencia, el Comité de verificación, evaluación y selección y/o 
comercialización de los bienes dados de baja, RECOMIENDA que el destino final de los 
bienes autorizados para baja por inservibles se realice conforme a las Recomendaciones 
del Sistema de Gestión Ambiental, y que los bienes que hacen parte de los RAEES 
(Equipos computo, impresoras, aires acondicionados, y todo equipo electrónico) sean 
destinados a una entidad que cuente con las licencias ambientales necesarias para el 
destino final de RAEES. 

Que así mismo los bienes inservibles correspondientes a muebles, divisiones, sillas entre 
otros que contienen madera y materiales relacionados, por su estado de deterioro, sean 
retirados para disposición final con una empresa que realice recolección de desechos. 

Que 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 
CERO PESOS M/CTE. ($0,00), los cuales se encuentran consolidados y clasificados en la 
relación del reporte anexo a la presente Resolución por bienes inservibles obsoletos e 
innecesarios. 

ARTICULO 2°. Los bienes inservibles obsoletos e innecesarios objeto de la presente 
Resolución, serán dados de baja dando cumplimiento al Artículo 80, Bajas de bienes 
innecesario, inservibles u obsoletos - contemplados en la Resolución 0282 del 2021. 

ARTICULO 3°. Ordenar al Sistema de Gestión Ambiental de la Universidad Surcolombiana 
adelantar los trámites pertinentes para la disposición final de los bienes inservibles dados 
de baja, según lo recomendó al Comité de verificación, evaluación y selección y/o 
comercialización de los bienes dados de baja. 

ARTICULO 4°. Ordenar a la Unidad de Recursos Físicos realizar la baja de los inventarios 
de la Universidad Surcolombiana de los 205 bienes autorizados para la baja por inservibles 
obsoletos e innecesarios. 
Se adjunta la relación de los Bienes para dar de Baja, registrado en el Sistema 
Financiero. 
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ARTICULO 5°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los cinco (05) días del mes de abril del año dos mil veintidós (2022). 

NIDIA GUZMÁN DURÁN 	 ZULLY PAOLA PINILL 	NA 
Rectora Secretaria General 

Proyectó: NENCER CARDENAS CEDIEL 
Profesional de Gestión Institucional 
Oficina de Recursos Físicos 

Revisó: DIANA PATRICIA PE 
Jefe Oficina Financiera 

CASTAÑEDA 
de Recursos Físicos 
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