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MEMORANDO No. 048 

PARA: 	COORDINADORES GRUPO DE BIENES Y SEGUROS, SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS, CONTABILIDAD, ASISTENCIA TÉCNICA, 
GESTION DOCUMENTAL, DIVULGACIÓN Y OFICINA ASESORA 
DE PLANEACION. 

DE: 	SECRETARIA GENERAL 

ASUNTO: CONFORMACIÓN DE GRUPO INTERDISCIPLINARIO PARA 
ATENDER JORNADA NACIONAL INVENTARIOS, BAJA DE 
BIENES Y ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS. 

FECHA: 	BOGOTA D.C. AGOSTO 13 DE 2013 

De conformidad con las directrices encaminadas a la actualización de los bienes 
de la entidad, identificación y baja de bienes inservibles, actualización de 
inventarios, registro en almacén, registro contable y debido aseguramiento de los 
bienes del estado, descongestión de espacio físico a través de la baja de bienes y 
eliminación de documentos previamente identificados y clasificados, este 
Despacho procede a dar las instrucciones para la composición de un Grupo 
Interdisciplinario a cargo del cual se llevará a cabo una Jornada Nacional en 
procura del siguiente: 

OBJETIVO. El objetivo del presente procedimiento es establecer los pasos a 
seguir para efectuar la verificación física de todos los bienes del activo fijo y bienes 
menores de la empresa, así como la existencia, ubicación, clase, tipo, modelo, y 
cantidad de los bienes patrimoniales que tienen asignados en uso las diferentes 
áreas tanto en las Oficinas de Registro como en el Nivel central. 

FUNDAMENTO NORMATIVO. 

Resolución 7596 de 2005, "Por la cual se autoriza y determina el procedimiento 
para la baja por donación, venta o destrucción de bienes inservibles o no 
requeridos por la Superintendencia de Notariado y Registro, Oficinas de Registro 
de Instrumentos Públicos y Notarías del país." 

Resolución 5522 de 2012, para la selección, depuración y posterior eliminación de 
los documentos. 
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Memorando 127 de 2011, Aplicación del Decreto 444 de 2008 sobre enajenación de 
bienes. 

Resolución 8631 de 2012, Por la cual se adopta el Manual para el Manejo 
Administrativo de Almacén de la Superintendencia de Notariado y Registro a nivel 
nacional. 

LOGISTICA. 

El grupo Interdisciplinario tendrá a su cargo la proyección, la planeación, ejecución y 
coordinación, desde sus respectivas competencias y funciones a cargo, que interactúan 
con el proceso. 

La jornada será atendida por regiones, distribuidas en cada uno de los grupos que 
conforman el equipo interdisciplinario, el cual estará conformado por las siguientes 
Áreas de la Entidad con sus respectivos representantes: 

Inventarios: Coordinador de Grupo Bienes Muebles e Inmuebles y Seguros 
Contabilidad: Coordinadora Grupo 
Gestión Documental: Coordinadora de Grupo 
Almacén: Coordinadora de Servicios Administrativos. 
Asistencia Técnica: Coordinador de Grupo. 
Procedimientos: Oficina Planeación 
Sensibilización: Coordinadora de Divulgación y Publicación. 

ACTIVIDADES: 

Bienes y Seguros: Liderar el proceso de autolevantamiento de inventarios y definir la 
logística de la jornada, mediante al menos lo siguiente: 1) Establecer el cronograma de 
actividades a seguir, 2) Valorizar los Inventarios, 3) Determinar los formatos a utilizar 
por parte de todas las Oficinas de Registro y Nivel Central, y los instructivos para su 
diligenciamiento, (debidamente codificados en el Sistema de Gestión de Calidad), 
aclarando los conceptos de inventarios, la necesidad de tomar foto de placas, entre 
otros requerimientos indispensables para estandarizar y garantizar la facilidad en la 
consolidación de la información levantada. 

Planeación: Acompañar y asesorar a Bienes y Seguros en el diseño de los formatos e 
instrucciones, validando que lo que se disponga para la jornada de autolevantamiento 
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de inventarios esté alineado con el cumplimiento de los estándares de gestión de 
calidad ya establecidos en el proceso de Gestión Logística. 

Contabilidad: Identificar las Oficinas de Registro que tienen diferencias entre la 
información de inventarios frente a los estados financieros, con el fin de priorizar la 
identificación de bienes en dichas oficinas. Colaborar con la logística de la jornada con 
las oficinas que le sean asignadas. 

Gestión Documental: Apoyo en la funcionalidad de eliminación de documentos, 
orientación para efectuar la actividad conforme al procedimiento establecido en la 
resolución 5522 de 2012. 

Almacén: Depuración y legalización de contratos, identificar la existencia de elementos 
sin registro en almacén, elaborar ingresos y egresos de elementos, asesorar a las 
oficinas de registro a nivel nacional en cuanto al manejo de almacén. 

Asistencia Técnica: Logística tecnológica para el evento a nivel nacional, de manera 
que se garantice la participación en línea, de todas las oficinas de registro y sedes del 
nivel central. Emitir los conceptos técnicos que se requieran en los procesos de baja de 
bienes de cómputo. 

Divulgación: Apoyar la jornada con campañas de sensibilización, envío de formatos 
suministrados por el líder del proceso y demás que se requiera con relación al servicio 
informativo de la jornada, área que contará con el apoyo de Inventarios y de Planeación 
para el diseño de los mensajes. 

Cordialmente, 
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7ARIA EMMA OROZCO ESPINOSA 

Secretaria General 

Revisó: 	Dra. Liliana Fernández - Directora Administrativa 2.T .' 
Proyectó: Dr. Daniel Castillo - Coordinador Grupo Servicios Administrativosaa--tes • Dra. Maria Mónica Lopera Castaño - Coordinadora Grupo de Servicios Administrativos 
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