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RESOLUCiÓN •rNio. 2211 DE 2020
(02 de diciembre)
POR LA CUAL SE CREA EL COMITÉ TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y
SUMINISTROS DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA Y
SU REGLAMENTACIÓN

COPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
El Rector de la Corporación Universitaria del Huila - CORHUILA- en uso de sus
atribuciones legales y estatutarias, y

CONSIDERANDO:
Que el Estatuto General le otorga al señor Rector de la Corporación Universitaria del Huila
- CORHUILA, la potestad de expedir Resoluciones con el propósito de reglamentar las
distintas situaciones que se presenten al interior de la Institución.
Que la Corporación Universitaria del Huila - CORHUILA en el proceso de organización e
implementación de módulo de activos fijos, cuenta con bienes muebles e inmuebles que
tienen una importancia relevante en la situación financiera de la Corporación, por lo cual
requieren de un control permanente que salvaguarde su custodia y conservación.
Que se hace necesario crear el rnmi-r . TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y
SUMINISTROS, que implemente procesos y procedimientos para el manejo de todos los
bienes con que cuenta la Corporación Universitaria del Huila - CORHUILA, tanto a nivel de
inventarios de suministros, como de la Propiedad Planta y Equipo, dentro del marco de lo
dispuesto en las normas internacionales de información financiera- NIIIF y su impacto en
los Estados Financieros de la Corporación, que modifique lo previsto en la Resolución 1120
de- 2014, en la cual tan solo se contemplaba lo relacionado con la administración y el control
de los inventarios.
Que conforme a lo previsto en los considerandos anteriores, se hace necesario reglamentar
nuevos aspectos para la administración de los bienes de la Institución, conforme a lo
establecido en la Política de Dotación, Renovación y Mantenimiento de Recursos Físicos y
Tecnológicos, para implementar los manuales y procedimientos necesarios de manera
conjunta entre la Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad y de Almacén e
Inventarios; para la preservación y el cuidado de los bienes que constituyen el patrimonio
de la Institución.
Por lo anterior, la Rectoría de la Institución,
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RESUELVE:
ARTÍCULO 1. Crear el COMITÉ TECNICO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y
SUMINISTROS, cuyo objeto es servir de apoyo a la Corporación Universitaria del Huila CORHUILA, ejerciendo las funciones de inspección, análisis, control y validación de la
información que produce la Coordinación de Almacén e Inventarios, recomendando los
ajustes y correctivos necesarios frente a las estrategias, planes, programas y proyectos de
todos los bienes (Inventarios- Propiedad Planta y Equipo), al interior de la Institución.
ARTÍCULO 2. INTEGRACIÓN. EL COMITÉ TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN BIENES Y
SUMINISTROS de la Corporación Universitaria del Huila - CORHUILA -, está integrado
conforme a lo dispuesto en la Resolución 2107 del 19 de mayo de 2020, por los siguientes
colaboradores:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

El Rector (Quien lo preside o su delegado)
El Vicerrector Administrativo y Financiero
El Director de Planeación
El Jefe de Contabilidad
Jefe de Compras, Bienes y servicios.
El Coordinador de Compras e Inventario

PARAGRAFO 1. EL COMITÉ TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y
si iiviimig-rPoc, eventualmente invitará a otros r-nlahnradnrc,s, talas como
Jefe de
Gestión de TIC e Innovación Tecnológica, a la Coordinadora de Calidad, a la Revisora
Fiscal, entre otros, para demandar de ellos su apoyo en aspectos técnicos e inherentes al
ámbito de sus competencias, de tal manera que conjuntamente se validen y controlen los
procedimientos conforme a la normatividad vigente; no obstante el comité podrá contemplar
la presencia de otros invitados cuando así se requiera.
PARAGRAFO 2: La dirección de Control Interno será invitada de manera permanente a las
reuniones, con voz, pero sin voto, dado que es un órgano de control en la Institución.
ARTÍCULO 3. FUNCIONES DEL COMITÉ: EL COMITÉ TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN
DE BIENES Y SUMINISTROS, cumplirá las siguientes funciones:
1) Definir los parámetros para cada una de las áreas académico-administrativas, con
el propósito de permitir el reconocimiento, levantamiento y control de los inventarios
y la Propiedad Planta y Equipo, de tal forma que las cifras que se produzcan sean
confiables y verificables.
2) Realizar sugerencias respecto a los lineamientos institucionales contemplados en la
ERS//4
Política de Recursos Físicos y Tecnológicos adoptada mediante 633 de 2020, e
Manual de Gestión de Bienes y Suministros, creado mediante la Resolución 14q
de 2016 y los procedimientos establecidos, que involucran las actividadé1 s
ARIA
relacionadas con la adquisición, el registro, el manejo, control y disposición final e 6E1, 9AL
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

los mismos, con el propósito de que todos los colaboradores se apropien de dichas
normas.
Servir como órgano asesor y consultor, aportando recomendaciones útiles, con el
propósito de direccionar los mecanismos y acciones requeridas para el manejo de
los bienes de la Corporación Universitaria del Huila - CORHUILA.
Velar por el cumplimiento de los requisitos establecidos en los documentos del
Sistema de Gestión de Calidad, en la Política de Recursos Físicos y Tecnológicos
adoptada mediante 633 de 2020, en los manuales, procedimientos, planes,
programas, proyectos, instructivos, formatos y demás lineamientos estipulados para
la Administración de los Bienes y Suministros de la Corporación Universitaria del
Huila - CORHUILA.
Realizar seguimiento permanente a los procedimientos inherentes a la
administración, control, bajas y disposición final de los bienes y suministros de la
Corporación Universitaria del Huila - CORHUILA, conforme a lo señalado en la
Política de Recursos Físicos y Tecnológicos, el Sistema de Integrado de Gestión,
entre otros lineamientos normativos y a las recomendaciones de Control Interno de
la Institución.
Analizar y validar los conceptos técnicos de clasificación emitidos por personas
idóneas, ya sean naturales o jurídicas (Internas o Externas), con relación al estado
físico de los bienes muebles e inmuebles (Inservible, Obsoleto o No requerido por
la Corporación), de tal forma que se garantice total claridad y transparencia.
Con base en la solicitud de baja de bienes muebles e inmuebles formulada por la
Coordinación de Almacén e inventarlos o quien haga sus veces y e! informe de
verificación sobre el estado de estos, decidir sobre la baja y destino final de los
bienes declarados como inservibles, obsoletos o no utilizables en la Institución. Para
tal efecto, se tendrán en cuenta factores tales como: resultado de la evaluación
costo/beneficio, valor histórico, depreciación acumulada, valor actual, valor de
mantenimiento, concepto técnico, nivel de uso, tecnología, estado actual, y
funcionalidad, entre otros.
Aprobar el acta de baja y definir el destino final de los bienes muebles e inmuebles
declarados inservibles, obsoletos o no utilizables en CORHUILA.

ARTÍCULO 4. SECRETARIA TECNICA: La secretaría del COMITÉ TÉCNICO DE
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SUMINISTROS, estará a cargo de la Coordinación de
Almacén e inventario o quien haga sus veces, quien cumplirá las siguientes funciones:
1. Convocar las reuniones del Comité, previa autorización del presidente del Comité.
2. Elaborar el orden del día con los temas a tratar, previa validación con el presidente
del Comité.
3. Elaborar las actas de cada reunión custodiar y llevar los registros correspondientes.
4. Proyectar todos los documentos propios del comité.
5. Responder directamente por el archivo de las actas y por los documentos y equipo
asignados para el funcionamiento del Comité.
6. Publicar y divulgar los estudios e informes que realice el Comité, debidamer
autorizado por la Rectoría.
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ARTÍCULO 5: Los procedimientos y los conceptos inherentes a la administración, control,

baja y disposición final de los bienes (Propiedad Planta y Equipo, Inventarios y suministros),
están definidos en el Manual de Gestión de Bienes y Suministros.
PARÁGRAFO 1: Se articula a la presente Resolución la Política de Recursos Físicos y

Tecnológicos y hace parte integral el Manual de Gestión de Bienes y Suministros.
ARTÍCULO 6. REUNIONES. El comité se reunirá de manera ordinaria cada 3 meses y de

manera extraordinaria cuando sea convocado por su presidente o cuando las circunstancias
lo requieran.
PARÁGRAFO 1. Las actuaciones del Comité se adoptarán a través de conceptos o actas,
las cuales contarán con su consecutivo correspondiente.
PARÁGRAFO 2. Quórum de liberatorio. Las decisiones se adoptarán con el voto favorable
de la mitad más uno.
ARTÍCULO 7. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga

las Resoluciones 1120 de 2014, 2107 de 2020 y las normas que le sean contrarias.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Neiva, a los dos (2) días del mes de diciembre de! año dos mi! veinte (2090);.,
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Rector

SECIIETAIRIA
GENEFIAL
ANDREA PÁDL TRUaKtO LASSO
Secretaria General

CARLOS ENRIQUE
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inistrativo Financiero

Julio Cesar Castro Vargas,
Asesor Jurídico Edema
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