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Memorando No. 25

Inventarios Instituciones 
Educativas del 
Departamento 



Gestionar la oportuna y adecuada
planeación conservación,
administración, racionalización,
aprovisionamiento y
aseguramiento de los bienes,
recursos materiales y físicos, y la
prestación de los servicios
administrativos, que requieran las
dependencias del sector central
de la Administración
Departamental y entidades
externas cuando aplique.

Inicia con la identificación de las necesidades o
requerimientos de bienes y/o servicios, de
usuarios internos y externos de la Gobernación
de Cundinamarca y finaliza con la prestación y
evaluación de los servicios y/o bienes
requeridos por las diferentes parte

interesadas.

Este proceso aplica y se desarrolla en todas las
dependencias del Sector Central de la
Administración Departamental.



Como Departamento de Cundinamarca buscamos
el control eficiente de la Propiedad Planta y Equipo
del Nivel Central y de las Instituciones Educativas
mediante reconocimiento de los activos.

En el caso especifico de las instituciones educativas
la Secretaria General busca incluir sus Bienes
Muebles en el Sistema SAP en virtud a lo
establecido en el Plan de Desarrollo Departamental
“Unidos podemos más”.



Se realizara un Plan piloto con el
inventario de las Instituciones
educativas, contemplado en la meta
575 del Plan de Desarrollo
Departamental “Unidos podemos
más” para el eje de “Integración y
gobernanza” con una meta del 40%.



Registrar y controlar el
ingreso y egreso a la
propiedad planta y equipo,
de los Bienes Muebles en
servicio de las Instituciones
Educativas del
Departamento.

Inicia con el recibido de solicitudes de ingreso
de bienes Muebles a la propiedad planta y
equipo por parte de las diferentes
Instituciones Educativas del Sector Central y
finaliza con la asignación del activo y plaqueta
QR en el sistema SAP de los Bienes Muebles y
con la entrega y recibido por parte del
delegado de los elementos de consumo
generando el cierre anual.



Procedimiento: A-GRF-PR-004 “Ingreso y Egreso de Bienes Muebles”
Para el ingreso de bienes a la Propiedad Planta y Equipo se debe indicar 
el tipo de fuente de financiación por medio del cual fue adquirido.

Todo ingreso de bienes muebles que se efectúen en la Secretaria
General deberán ser legalizados por medio de solicitud de ingreso
a la Dirección de Bienes e Inventarios anexando, copia de la
factura, acta de recibido a satisfacción por parte del supervisor que
soporte la compra, copia del contrato y/o acto administrativo que
soporte el ingreso.

•Solicitud de Ingreso de los bienes.
•Copia de Contrato
•Copia de acto administrativo.
•Copia de Factura.



Los ingresos a la Dirección de Bienes e Inventarios pueden originarse en una
de las siguientes causas:
-Altas por compras, altas por Donación, altas por actos administrativos
elementos adquiridos por una entidad y/o Secretaría.
-Altas por Donaciones: Valores agregados a un contrato “donación e
incentivos”.

Estos lineamientos están orientados a definir los criterios a seguir por los
responsables de la administración, custodia y organización de los bienes en
las actividades de recepción, ingreso a los inventarios, bajas de bienes del
servicio, registros, conciliaciones contables e inventarios físicos, así como la
responsabilidad de funcionarios quienes administren bienes propiedad de la
entidad.



Con la finalidad de proteger el patrimonio publico, Los servidores públicos son
responsables de los bienes muebles que tengan, usen y administren. Y con el
fin de obtener su resarcimiento y de garantizar el correcto cubrimiento de los
riesgos de los activos de su propiedad, es oportuno mencionar que los bienes
que NO estén debidamente registrados en el sistema de información SAP, NO
se responderá por la reposición de los bienes y será responsabilidad de la
administradora de los bienes al interior de la Institución Educativa.
Procedimiento A-GFR-PR-001 “Aseguramiento e Indemnización de Bienes”.

Omitir el deber de informar o reportar los bienes adquiridos a la Secretaria
General Dirección de Bienes e inventarios, será objeto de aplicación de la ley
734 del 2002 Código Único Disciplinario , según lo establecido en el articulo
34 numerales 21 y 22.



Con la finalidad de proteger el patrimonio publico, en caso de perdida, daño o
deterioro de los bienes del Estado y con el fin de obtener su resarcimiento,
conforme a los establecido en la Ley 42 de 1993.

Art 107…. Cuando no se Amparan los bienes se genera un daño por perdida
de los mismos u otra causa, puede devenir responsabilidad fiscal, la cual se
establece a través de un proceso de responsabilidad fiscal”



 TODAS las adquisiciones sin excepción deberán ser
reportadas a la Dirección de Bienes e Inventarios de la
Secretaria General torre central piso 8.

 Para la reclamación de siniestros requeridos por la
Instituciones Educativas es necesario que cada señor
Rector aporte:

1. Oficio dirigido a la Dirección de Bienes e Inventarios donde
solicitan la afectación de la póliza de seguros del
Departamento.

2. Certificación de bienes.
3. Cotización de los bienes.
4. Denuncio penal instaurado ante la Fiscalía General la
Nación.




