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*OBJETIVOS
ESPECIFICOS

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Proceso efectuado por la alta
dirección de la entidad y por todo
el personal para proporcionar a la
administración un aseguramiento
razonable con respecto al logro de
los objetivos.

INFORMACION FINANCIERA EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

El proceso de convergencia en Colombia
hacia Normas Internacionales de
Contabilidad que pretende mejorar la
calidad como la comparabilidad de la
información financiera en las entidades
del sector público
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TIPS PARA TENER EN CUENTA EN EL MANEJO
DE BIENES EN EL IDRD.
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• Administración
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Institucional de
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Desempeño

PROCESOS QUE SE PRESENTAN DURANTE EL PERIODO
DE PERMANENCIA DE LOS BIENES EN EL INSTITUTO

RESPONSABILIDADES

Ley 734 de 2002.

CAJA DE HERRAMIENTAS

CAJA DE HERRAMIENTAS

…TAMBIÉN EN NUESTRO CORREO ELECTRÓNICO

▪buzon.oci@idrd.gov.co
LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL IDRD CON GUSTO
RECIBE SUS:
▪ Opiniones

▪ Comentarios
▪ Recomendaciones
▪ Propuestas
▪ Retroalimentación para nuestra mejora

« El riesgo en si mismo no es malo; lo que sí
es malo es que el riesgo esté mal
administrado,
mal
interpretado,
mal
calculado o incomprendido.»
-Felix Campoverde Velez-

Cápsula No. 13
Administración del Riesgo en el manejo de Bienes devolutivos y de consumo
*******************************************************************************************************
Diapositiva No.01
Reciban un cordial saludo, bienvenidos a una nueva sensibilización de la Oficina de Control
Interno, en esta ocasión hablaremos de la administración del riesgo en el manejo de bienes
devolutivos y de consumo según la Resolución 000001 y su anexo del 30 de septiembre
del 2019, esperamos sea de su agrado.
*******************************************************************************************************
Diapositiva No.02
Resolución Número DDC-000001 (Septiembre 30 de 2019)
“Por la cual se expide el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el
manejo y control de los bienes en las Entidades de Gobierno Distritales” LA CONTADURÍA
GENERAL DE BOGOTÁ D.C. En uso de las facultades constitucionales y legales, en
especial las que le confieren los literales c), e), j) y n) del Artículo 38° del Decreto Distrital
601 del 22 de diciembre de 2014.
Resolución 4 de 2012 Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD
"Por medio de la cual se adopta el Manual de Procedimientos Administrativos para el
Manejo y Control de los Bienes muebles del Instituto Distrital de Recreación y Deporte".
*******************************************************************************************************
Diapositiva No.03
ARTÍCULO 1° - ADOPCIÓN. Adoptar el Manual de Procedimientos Administrativos y
Contables para el manejo y control de los bienes de las Entidades de Gobierno Distritales,
que forma parte integral de esta Resolución como un instrumento de aplicación general.
ARTICULO 2° - OBJETO. Señalar los lineamientos, Herramientas y Procedimientos de
Orden Administrativo para la clasificación, registro, control, ingreso, salida y retiro definitivo
de los bienes.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
✓ Buscar que la gestión de los bienes al interior del IDRD se enmarque en los principios de
transparencia, eficiencia, economía, eficacia y equidad, consagrados en la Constitución y
la Ley.
✓ Suministrar al IDRD un Manual que contenga procedimientos administrativos, como
herramienta para el manejo, custodia, conservación, administración, protección, recibo,
traslado, salida al servicio y retiro definitivo de los bienes.
✓ Establecer lineamientos para la clasificación de los bienes según el concepto y situación
administrativa que los originan.

✓ Propender para que al interior del IDRD, se creen mecanismos de comunicación y flujo
de información entre las distintas áreas que intervienen en la gestión de los bienes.
✓ Brindar herramientas para garantizar el control, seguimiento y adecuado uso por parte de
los servidores.
ARTICULO 3° - ALCANCE. Los lineamientos contables planteados en el anexo de esta
Resolución son de obligatorio cumplimiento para las Entidades de Gobierno Distritales
incluyendo el IDRD.
*******************************************************************************************************
Diapositiva No.04 Administración del Riesgo
Tenemos que recordar el concepto de administración del riesgo, el cual se define como “Un
proceso efectuado por la alta dirección de la entidad y por todo el personal para
proporcionar a la administración un aseguramiento razonable con respecto al logro de los
objetivos. El enfoque de riesgos no se determina solamente con el uso de la metodología,
sino logrando que la evaluación de los riesgos se convierta en una parte natural del proceso
de planeación.”
*******************************************************************************************************
Diapositiva No.05 Información Financiera en las Entidades del Sector Público
En respuesta a la necesidad imperativa de desarrollar mecanismos de gestión de los
recursos públicos y conforme al progresivo avance de la reglamentación, en particular la
concordancia con lo estipulado en el Manual Normativo Contable, que pretende actualizar
y armonizar los procedimientos administrativos y contables para la clasificación, registro y
control de los bienes, conforme a las normas vigentes, por parte de los organismos del
Sector Central, Órganos de Control, Fondos de Desarrollo Local, el Fondo Público de
Pensiones de Bogotá, los Establecimientos Públicos, las Unidades Administrativas
Especiales con Personería Jurídica, el Ente Universitario, las Corporaciones Mixtas, que se
encuentran en el ámbito de aplicación de la Resolución No. 533 de 2015 y sus
modificatorias.
*******************************************************************************************************
Diapositiva No.06 Conceptos Básicos
•

Definición y finalidad de los Bienes

Para efectos del presente Manual, los bienes se definen como los elementos tangibles
e intangibles de propiedad o recibidos para el uso del Instituto, cuya finalidad es el
desarrollo de las actividades encaminadas al cumplimiento de los objetivos.
•

Origen de los Bienes

Los bienes de propiedad o a cargo del IDRD, son producto de diferentes sucesos, ya
sea por medio de alguna forma de adquisición.

•

Clasificación de los Bienes

Para la clasificación de los bienes al interior del Instituto, se tiene en cuenta si los
mismos cumplen con las características que implican la incorporación de un activo, la
intención, el control y la materialidad por cuantía o por naturaleza.
•

Clasificación de los Bienes Administrativamente

Administrativamente los bienes se clasifican en: bienes de consumo y bienes
devolutivos, que pueden ser de mayor y de menor cuantía.
*******************************************************************************************************
Diapositiva No.07
•

Bienes de Consumo

Son aquellos bienes fungibles que se extinguen o fenecen con el primer uso que se
hace de ellos, o cuando al agregarlos, o aplicarlos a otros desaparece como unidad
independiente o como materia autónoma, y entran a constituir o integrar otros bienes.
•

Bienes Devolutivos

Bajo esta denominación se agrupan los bienes del IDRD, los cuales se prevé usar
durante más de un año para el desarrollo de sus funciones, los cuales no se consumen
por el primer uso que se hace de ellos, aunque con el tiempo, o en razón a uso se
deterioren a largo plazo.
•

Bienes Devolutivos de mayor cuantía

Corresponde a los bienes que sean adquiridos o recibidos en una transacción con o sin
contraprestación que cumplen con la materialidad cuantitativa o por naturaleza,
establecida en las Políticas Contables.
•

Bienes Devolutivos de menor Cuantía

Corresponde a los bienes que sean adquiridos o recibidos en una transacción con o sin
contraprestación que no cumplen con la materialidad cuantitativa ni por naturaleza,
establecida en las Políticas Contables y de Operación.
*******************************************************************************************************
Diapositiva No.08
•

Clasificación de los Bienes por sus Características Físicas

A continuación, se realiza de manera general la clasificación de los bienes que de
acuerdo con sus características físicas, uso y estado.
•

Bienes Tangibles

Son los bienes que por sus características pueden ser apreciables, que ocupan un
espacio, tienen existencia material y cuentan con un valor económico de acuerdo con
sus cualidades físicas y técnicas.

•

Bienes Muebles

Son aquellos bienes que se pueden transportar de un lugar a otro, sea moviéndose por
sí mismos (semovientes), o por fuerza externa; se exceptúan los que, siendo muebles
por naturaleza, se consideran inmuebles por adhesión o por destinación.
•

Inventarios

Son los bienes y elementos adquiridos que se encuentren en proceso de transformación
y los producidos.
*******************************************************************************************************
Diapositiva No.09
Los tips que se presentan en la diapositiva se deben tener en cuenta en el manejo de los
bienes y los inventarios que son entregados por el IDRD tanto a funcionarios como
contratistas, especialmente en los procedimientos de: Ingreso de Bienes al Almacén, Salida
de Bienes de Consumo Controlado, Traslado de Bienes en Servicio (equipos de cómputo y
comunicación), Toma Física de Inventario y especialmente el resultado del inventario anual.
•
•
•
•
•

Colaborar con el responsable de inventarios del IDRD con la verificación de estos
anualmente en la entrega de bienes.
Conocer el procedimiento de bienes e inventarios del Instituto.
Verificar y constatar el bien con la información y el estado de los mismos.
Evaluar los riesgos implícitos del procedimiento.
Efectuar la custodia y manejo de los bienes institucionales.

*******************************************************************************************************
Diapositiva No.10
Dentro del manejo de los riesgos en el proceso, la resolución y su anexo nos define:
La gestión y el control de los bienes
• Administración de los Bienes
El proceso de Administración de Bienes se define como el conjunto de actividades que
se realizan al interior del IDRD, con el fin de gestionar la conservación, funcionamiento
y seguridad de los bienes.
• Control para el manejo de los Bienes
De acuerdo con la estructura organizacional y cometido estatal del IDRD, el almacén
general del Instituto registra en bases de datos o en los sistemas de gestión, la
Información relacionada con las novedades, movimientos, traslados, estado y saldos de
los bienes que se encuentren en almacén, en servicio o en poder de terceros,
debidamente clasificados.
• Segregación de Funciones
Al interior del IDRD, el Manual de Funciones indica las facultades y competencias de
los servidores públicos que intervienen en la gestión, el control y la salvaguarda de los
bienes de la administración pública.

• Comité Institucional de Gestión y Desempeño
En virtud de lo señalado en el Decreto 1083 de 2015, se reglamenta el Sistema de
Gestión que integra el Sistema de Desarrollo Administrativo y el Sistema de Gestión de
la Calidad y se adopta la versión actualizada del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión - MIPG.
*******************************************************************************************************
Diapositiva No.11
Procesos que se presentan durante el periodo de permanencia de los bienes en el
instituto
•

Reintegro al almacén o bodega de los bienes que se encuentran en servicio

Son las devoluciones a bodega realizadas por el funcionario, o tercero, de los bienes que
no se requieren para el cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron destinados,
por retiro o traslado del funcionario, por supresión de la dependencia, por daño u
obsolescencia del bien, entre otros factores, sobre los cuales la administración puede optar
por su reparación, redistribución o baja definitiva con destino final específico.
•

Inventario o toma física

Es la verificación física de los bienes o elementos en las bodegas, depósitos, parques,
escenarios, dependencias, a cargo de usuarios, etc., con el fin de confrontar las existencias
reales o físicas.
•

Controles para el manejo de los bienes en servicio

El Almacén General tendrá el control en el Software de los bienes en servicio - todos los
bienes que fueron puestos a disposición de los funcionarios, contratistas o terceros, llevará
un registro actualizado de las novedades y traslados.
Debe enviar a las dependencias y funcionarios del IDRD, por lo menos una vez al año, la
relación de los bienes en servicio para que, previa confrontación física, cada responsable
certifique su conformidad en un plazo no mayor a ocho días hábiles.
*******************************************************************************************************
Diapositiva No.12
Responsabilidades
El término “Responsabilidad” proviene del latín “Responderé”, que hace referencia a la
capacidad que tiene una persona para responder (conocer y aceptar las consecuencias)
por los hechos propios. Puede afirmarse que los servidores públicos que no cumplen
debidamente sus funciones y obligaciones, que trasgreden sus prohibiciones o que ejercen
abusivamente sus derechos incurren en responsabilidad.
La Ley 734 de 2002, en su Artículo 34°, numeral 22 indica que es deber del servidor
“Responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su

guarda o administración y rendir cuenta oportuna de su utilización.”, como complemento del
numeral 21 del mismo artículo, descrito en la sección de Aseguramiento de Bienes.
Es de aclarar que la Circular Externa No. 018 de 2018 “Actualización “Procedimiento para
el reconocimiento y revelación de responsabilidades”, emitido mediante Circular Externa
No. 02 de 2010”, expedida por la Dirección Distrital de Contabilidad, de la Secretaría Distrital
de Hacienda, describe los lineamientos para el reconocimiento contable de las
responsabilidades que se originan en la pérdida, hurto, disminución, perjuicio, detrimento,
uso indebido de los bienes o recursos públicos de Bogotá D.C.
*******************************************************************************************************
Diapositiva 13 y 14 Caja de herramientas
En nuestra caja de herramientas encontramos instrumentos de consulta como:
-

-

-

-

Resolución DDC-000001 30 de septiembre de 2019
Resolución 4 de 2012 Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD.
Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la
efectividad del control en la
Gestión Pública.”
Circular Externa No. 018 de 2018 “Actualización “Procedimiento para el
reconocimiento y revelación de responsabilidades”, emitido mediante Circular
Externa No. 02 de 2010.”
Documentos técnicos o procedimientos emitidos por la Dirección Distrital de
Contabilidad, relacionados con: i) Inventarios; ii) Propiedades, Planta y Equipo Bienes Muebles; iii) Activos Intangibles; iv) Deterioro del valor de Bienes muebles e
inmuebles no generadores de efectivo; y v) Bienes Históricos y Culturales.
Constitución política
Asesoría OCI
Cápsulas Oficina de Control Interno
https://intranet.idrd.gov.co/control-interno/

*********************************************************************************************
Diapositiva 15 Buzón OCI
La Oficina de control interno siempre está atenta a sus opiniones, comentarios,
recomendaciones, propuestas y por supuesto la retroalimentación para nuestra mejora, en
el correo electrónico: buzon.oci@idrd.gov.co
*******************************************************************************************************
Diapositiva No. 16 Frase
«El riesgo en sí mismo no es malo; lo que sí es malo es que el riesgo esté mal administrado,
mal interpretado, mal calculado o incomprendido.»
-Félix Campoverde VélezMuchas gracias por tu atención, hasta una próxima oportunidad.

