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RESOLUCIÓN NÚMERO  00939   DE   2021
 

“Por la cual se ordena la baja de unos bienes del inventario y estados financieros del Fondo Único de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones” 

 
LA SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES 
 

En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, en especial de las que le confieren el numeral 1 del 
artículo 1.3 de la Resolución 1725 del 08 de septiembre de 2020, y 

 
CONSIDERANDO QUE: 

 
La administración pública debe asumir la responsabilidad en el manejo de sus bienes, así como para diseñar, 
adoptar, interpretar y aplicar las medidas y mecanismos que le permitan el control, racionalización, buen uso y 
destinación de los mismos.  
 
Los numerales 21 y 22 del artículo 34 de la ley 734 de 2002, “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”, 
contemplan como deber de todo servidor público “Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido 
encomendados y cuidar que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido 
destinados” y “Responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su guarda o 
administración y rendir cuenta oportuna de su utilización”; respectivamente.  
 
La Ley 610 del 2000, “Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia 
de las contralorías”, define en su artículo 3° la Gestión Fiscal como el “(…) conjunto de actividades económicas, 
jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o 
administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, 
administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los 
bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales 
del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, 
moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales”. 
 
El numeral 10.1.3 del Manual de Administración de Bienes, el cual regula los contratos en los que el Ministerio y/o 
Fondo Único de TIC actúa en calidad de Comodante, establece que: “(…) Los bienes entregados en calidad de 
Comodato por parte del Ministerio/Fondo deberán ser incluidos al programa de seguros del Comodatario conforme 
quede estipulado en el respectivo Contrato de Comodato”.   
 
El numeral 9.3 del Manual de Administración de Bienes establece los casos de reposición de bienes, entre los 
cuales determina la reposición por Compañía de Seguros, así: “Cuando un bien se da de baja por pérdida total o 
por hurto, y realizadas las gestiones administrativas con las compañías de seguros se logra que éstas restituyan el 
bien en las mismas características (...)”. agrega dicho numeral que “(…) [p]ara el ingreso de bienes por reposición 
como consecuencia de la indemnización que, en cumplimiento de contratos de seguros, cancele la compañía 
aseguradora con la cual la Entidad tenga suscrita póliza para amparar sus bienes, o la de un tercero que haya 
afectado un bien de la entidad, es necesaria la aceptación expresa del Subdirector Administrativo y de Gestión 
Humana de la Entidad, o quien haga sus veces, en la que conste que el bien a ingresar cubre el valor del bien 
siniestrado (…)”. Cuando se trata de equipos de cómputo o bienes relacionados con la plataforma tecnológica, 
aclara que “(…) se requerirá concepto de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para 
proceder a la aceptación de los bienes”. 
 
Dicho lo anterior, se procede a relacionar los bienes que fueron objeto de reposición en virtud de obligaciones 
asumidas a través del Contrato de Comodato No. 0000540 del 22 de marzo de 2019 suscrito entre el Fondo de 
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Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con el Ministerio del Trabajo, que fueron extraviados y/o 
hurtados, así como la Aseguradora que maneja el programa de seguros de la Entidad, en afectación de la Póliza 
Titanium Modular No. 43078751 y Póliza No. 43198499 expedidas ambas por Chubb de Colombia y CIA de Seguros 
S.A., los repuso (ITEM 2 al 5), así:    
 

ITEM PLACAS A DAR DE BAJA CANTIDAD DESCRIPCIÓN IMEI IMEI NUEVO IMEI 

1 02-43346 1 Telón para proyección  N/A N/A 

2 02-102062 1 Celular IPHONE 5C  013434006922088 358546058475526 

3 02-49095 1 Celular IPHONE 5C  358544051062839 358544052515850 

 
 
 
 
 
 
 

 
4 

02-106025, 02-106026, 02-106027, 
02-106028, 02-106029, 02-106030, 
02-106031, 02-106032, 02-106033, 
02-106034, 02-106035, 02-106036, 
02-106037, 02-106038, 02-106039, 
02-106040, 02-106041, 02-106042, 
02-106043, 02-106044, 02-106045, 
02-106046, 02-106047, 02-106048, 
02-106049,  02-106052, 02-106053, 
02-106054, 02-106055, 02-106056, 
02-106057, 02-106058, 02-106059, 
02-106060, 02-106061, 02-106062, 
02-106063, 02-106064, 02-106065, 
02-106066, 02-106067, 02-106068, 
02-106069, 02-106070, 02-106071, 
02-106072, 02-106073, 02-106074, 
02-106075, 02-106076, 02-106077, 

02-106078 y 02-106079. 

 
 
 
 
 
 

 
 

53 

 
 
 
 
 

 
 

Discos duros 
 (25 Discos duros de 1 
tera y 28 discos duros 

de 2 teras) 

 
 
 
 
 
 

 
 

N/A 

 
 
 
 
 
 

 
 

N/A 

5 02-106178 1 Modem Huawei 4G - 
E5372 LTE 

N/A N/A 

Cuadro 1. Bienes a dar de baja. 

 
Con base en la información anterior y teniendo en cuenta que los bienes descritos se encuentran inventariados 
actualmente y sus placas de identificación están activas, se hace necesario llevar a cabo la baja de estos en el 
inventario y estados financieros del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, por 
cuanto fueron objeto de reposición y es necesario evitar la duplicidad en los registros contables de la Entidad.  
 
La justificación para dar de baja los bienes discriminados en el cuadro 1 se fundamenta en los hechos que a 
continuación se describen: 
 
1. BAJA DE INVENTARIOS Y ESTADOS FINANCIEROS DE UN TELÓN PARA PROYECCIÓN POR 

REPOSICIÓN.  
 
El Ministerio del Trabajo solicitó colaboración a esta Entidad para el desarrollo de la negociación colectiva del 
sector público - Acuerdo Nacional Estatal 2019. En este sentido y con el ánimo de brindar apoyo el Ministerio 
de TIC, a través del Fondo Único de TIC, entregó en calidad de Comodato (Contrato Estatal de Comodato No. 
0000540 del 22 de marzo de 2019), equipos audiovisuales que facilitaron la práctica de esta negociación 
colectiva, por una duración de 2 meses y 28 días, para el desarrollo de este tipo negociación.  
 
No obstante, en la ejecución contractual, se extravió el telón con medidas ancho 2,14 x alto 1,95 - DRAPPER 
ACCES V 100, hecho que fue comunicado por la supervisora del contrato del Ministerio del Trabajo.   
 
El Ministerio del Trabajo, en su calidad de comodatario, aseguró los bienes objeto del contrato mediante la 
póliza todo riesgo No. 1002875 expedida por la Previsora S.A. Compañía de Seguros, la cual fue aprobada el 
día 10 de abril de 2019 por la firma Economía Urbana.  
Teniendo en cuenta lo anterior, el día 03 de septiembre de 2019 se suscribió acta de recibo que firmaron los 
supervisores del Ministerio del Trabajo y del Fondo Único de TIC. En dicha acta se dejó constancia de la 
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reposición del telón por uno de iguales y/o mejores condiciones al extraviado con medidas 203x203 cm.  
 

De acuerdo con lo antes expuesto, el Comité de Administración de Bienes, en desarrollo de las funciones 
establecidas en la Resolución 1140 del 05 de junio de 2014 modificada por el artículo 6 de la Resolución 1590 
de 2020, en sesión virtual que se llevó a cabo el día 13 de abril de 2021, según consta en el Acta No. 002 de 
2021, aprobó la baja del inventario y estados financieros del telón para proyección que se identifica con la 
placa No. 02-43346, por reposición en virtud de las obligaciones inherentes de quien actúa en calidad de 
comodatario dentro de un contrato de comodato.   

 
2. BAJA DE INVENTARIOS Y ESTADOS FINANCIEROS DE UN IPHONE 5C CON IMEI 013434006922088. 

 
El exfuncionario Jorge Fernando Bejarano, quien ostentó el empleo de Director de Estándares y Arquitectura 
de TI, tuvo en su inventario el teléfono celular IPHONE 5C con IMEI 013434006922088 e identificado con placa 
No. 02-102062. El día 05 de mayo de 2014 reportó el citado teléfono celular como extraviado y allegó denuncia 
formal por pérdida de documentos y/o elementos ante la Policía Nacional, Consecutivo No. 795730747497445; 
denuncia que adjuntó al informe de pérdida del Celular IPhone 5 - Línea 321 3599549 con el que reportó el 
extravío de este a la entonces Coordinadora del Grupo de Servicios Administrativos.  
 
La aseguradora Chubb de Colombia y CIA de Seguros S.A., aseguradora que para el momento de la ocurrencia 
del siniestro tenía a cargo del programa de seguros del Ministerio / Fondo de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, realizó la reposición del bien extraviado y asegurado por otro de iguales características 
como lo dispone el Manual de Administración de Bienes: en virtud de la reclamación del sinestro N° 0100 - 
Póliza Titanium Modular No. 43078751, factura de venta No. A 1025901161 del 01 de julio de 2014 expedida 
por CLARO y el Celular que repone la Aseguradora se identifica con el IMEI 358546058475526.  
 
De acuerdo con lo antes expuesto, el Comité de Administración de Bienes, en desarrollo de las funciones 
establecidas en la Resolución 1140 del 05 de junio de 2014 modificada por el artículo 6 de la Resolución 1590 
de 2020, en sesión virtual que se llevó a cabo el día 13 de abril de 2021, según consta en el Acta No. 002 de 
2021, aprobó la baja del inventario y estados financieros del celular IPHONE 5C con IMEI 013434006922088 
que se identifica con la placa No. 02-102062, por reposición por Compañía de Seguros.   

 
3. BAJA DE INVENTARIOS Y ESTADOS FINANCIEROS DE UN IPHONE 5C CON IMEI 358544051062839. 

 
El exfuncionario Nicolas Llano Naranjo quien ostentaba el cargo de Director de Promoción de TIC, tuvo en su 
inventario el teléfono celular IPHONE 5C con IMEI 358544051062839 e identificado con placa No. 02-49095. 
El día 02 de diciembre de 2013 reportó el citado teléfono celular como extraviado y allegó denuncia formal por 
pérdida de documentos y/o elementos ante la Policía Nacional, Consecutivo No. 750837196278157; perdida 
que reportó al entonces Subdirector Administrativo y de Gestión Humana mediante correo electrónico de fecha 
17 de diciembre de 2013.  

 
La aseguradora Chubb de Colombia y CIA de Seguros S.A.., aseguradora que para el momento de la 
ocurrencia del siniestro tenía a cargo del programa de seguros del Ministerio / Fondo de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, realizó la reposición del bien extraviado y asegurado por otro de iguales 
características como lo dispone el Manual de Administración de Bienes, en virtud de la reclamación del sinestro 
N° 300000040 – Póliza Titanium Modular No. 43078751, factura de venta No. A 1024401070 del 18 de febrero 
de 2014 y el Celular que repone la Aseguradora se identifica con el IMEI 358544052515850. 
  
De acuerdo con lo antes expuesto, el Comité de Administración de Bienes, en desarrollo de las funciones 
establecidas en la Resolución 1140 del 05 de junio de 2014 modificada por el artículo 6 de la Resolución 1590 
de 2020, en sesión virtual que se llevó a cabo el día 13 de abril de 2021, según consta en el Acta No. 002 de 
2021, aprobó la baja del inventario y estados financieros del celular IPHONE 5C con IMEI 358544051062839 
que se identifica con la placa No. 02-49095, por reposición por Compañía de Seguros.   

 
4. BAJA DE INVENTARIOS Y ESTADOS FINANCIEROS DE 25 DISCOS DUROS DE 1 TERA Y 28 DISCOS 

DUROS DE 2 TERAS; EN TOTAL 53 DISCOS DUROS. 
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Mediante oficios con registros No. 922335 y 922806 del 11 y 12 de mayo de 2016; respectivamente, el ex 
contratista Rodrigo Rodríguez, quien tenía asignado la custodia de los bienes nuevos y devolutivos que 
reposan en dos (2) bodegas del Edificio Murillo Toro, reportó ante la entonces Coordinadora del Grupo de 
Administración de Bienes, el hurto de 53 discos duros que se encontraban en la bodega de consumo, situación 
que evidenció el día 10 de mayo de 2016.  
 
El día 23 de mayo de 2016, el contratista realizó ante la autoridad competente, Fiscalía General de la Nación, 
la denuncia formal del hurto, a la cual la Fiscalía le asignó el número interno 14012.  
 
La aseguradora Chubb de Colombia y CIA de Seguros S.A., aseguradora que para el momento de la ocurrencia 
del siniestro tenía a cargo del programa de seguros del Ministerio / Fondo de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, realizó la reposición de los bienes extraviados y asegurados, en virtud de la reclamación 
del sinestro N° 1 - Póliza Titanium Modular No. 43198510 y factura de venta No. 1370 del 10 de marzo de 
2017 expedida por Comsitek SAS.  
 
De acuerdo con lo antes expuesto, el Comité de Administración de Bienes, en desarrollo de las funciones 
establecidas en la Resolución 1140 del 05 de junio de 2014 modificada por el artículo 6 de la Resolución 1590 
de 2020, en sesión virtual que se llevó a cabo el día 13 de abril de 2021, según consta en el Acta No. 002 de 
2021, aprobó la baja del inventario y estados financieros de 25 Discos duros de 1 tera y 28 discos duros de 2 
teras, en total 53 discos duros, los cuales se identifican con las placas números: 02-106025, 02-106026, 02-
106027, 02-106028, 02-106029, 02-106030, 02-106031, 02-106032, 02-106033, 02-106034, 02-106035, 02-
106036, 02-106037, 02-106038, 02-106039, 02-106040, 02-106041, 02-106042, 02-106043, 02-106044, 02-
106045, 02-106046, 02-106047, 02-106048, 02-106049,  02-106052, 02-106053, 02-106054, 02-106055, 02-
106056, 02-106057, 02-106058, 02-106059, 02-106060, 02-106061, 02-106062, 02-106063, 02-106064, 02-
106065, 02-106066, 02-106067, 02-106068, 02-106069, 02-106070, 02-106071, 02-106072, 02-106073, 02-
106074, 02-106075, 02-106076, 02-106077, 02-106078 y 02-106079, por reposición por Compañía de 
Seguros.   
 

5. BAJA DE INVENTARIOS Y ESTADOS FINANCIEROS DE UN MODEM HUAWEI 4G-E5372 LTE. 
 
La exfuncionaria Liliana María López Macea, que ostentó el empleo de Profesional Especializado 2028 Grado 
15 de la Subdirección para la Industria de Comunicaciones, tuvo en su inventario el Modem Huawei 4G - E5372 
LTE con serial 860650026754201 e identificado con placa No. 02-106178. El día 12 de octubre de 2018 reportó 
el citado modem como extraviado y allegó denuncia formal por pérdida de documentos y/o elementos ante la 
Policía Nacional, Consecutivo No. 103238197324016043, caso al que se le asignó el Número Único de Noticia 
Criminal (NUNC) 110015102767201810870; denuncia que adjuntó al oficio con registro No. 1259206 del 26 
de diciembre de 2018, el cual fue dirigido a la entonces Subdirectora Administrativa y de Gestión Humana y 
en el que reportó el extravió del modem. 

 
La aseguradora Chubb de Colombia - S.A, aseguradora que para el momento de la ocurrencia del siniestro 
tenía a cargo del programa de seguros del Ministerio / Fondo de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, realizó la reposición del bien extraviado y asegurado, en virtud de la reclamación del sinestro 
N° 29 Póliza No. 43198499, factura de venta No. FCA 5419036 del 21 de agosto de 2019 expedida por Avantel 
y el Modem que repone la Aseguradora se identifica con serial 20594283 y placa No. 02-106706-1.  

 
De acuerdo con lo antes expuesto, el Comité de Administración de Bienes, en desarrollo de las funciones 
establecidas en la Resolución 1140 del 05 de junio de 2014 modificada por el artículo 6 de la Resolución 1590 
de 2020, en sesión virtual que se llevó a cabo el día 13 de abril de 2021, según consta en el Acta No. 002 de 
2021, aprobó la baja del inventario y estados financieros del Modem Huawei 4G-E5372 LTE que se identifica 
con la placa No. 02-106178, por reposición por Compañía de Seguros. 

 
En mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1. Ordenar a la Coordinación del Grupo Interno de Trabajo de Administración de Bienes de la 
Subdirección Administrativa, la baja del inventario y estados financieros del Fondo Único de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, de los bienes que a continuación se señalan, por las causales expuestas en la 
parte motiva de la presente resolución:  
 

ITEM PLACAS A DAR DE BAJA CANTIDAD DESCRIPCIÓN IMEI IMEI NUEVO IMEI 

1 02-43346 1 Telón para proyección  N/A N/A 

2 02-102062 1 Celular IPHONE 5C  013434006922088 358546058475526 

3 02-49095 1 Celular IPHONE 5C  358544051062839 358544052515850 

 
 
 
 
 
 
 

 
4 

02-106025, 02-106026, 02-106027, 
02-106028, 02-106029, 02-106030, 
02-106031, 02-106032, 02-106033, 
02-106034, 02-106035, 02-106036, 
02-106037, 02-106038, 02-106039, 
02-106040, 02-106041, 02-106042, 
02-106043, 02-106044, 02-106045, 
02-106046, 02-106047, 02-106048, 
02-106049,  02-106052, 02-106053, 
02-106054, 02-106055, 02-106056, 
02-106057, 02-106058, 02-106059, 
02-106060, 02-106061, 02-106062, 
02-106063, 02-106064, 02-106065, 
02-106066, 02-106067, 02-106068, 
02-106069, 02-106070, 02-106071, 
02-106072, 02-106073, 02-106074, 
02-106075, 02-106076, 02-106077, 

02-106078 y 02-106079. 

 
 
 
 
 
 

 
 

53 

 
 
 
 
 

 
 

Discos duros 
 (25 Discos duros de 1 
tera y 28 discos duros 

de 2 teras) 

 
 
 
 
 
 

 
 

N/A 

 
 
 
 
 
 

 
 

N/A 

5 02-106178 1 Modem Huawei 4G - 
E5372 LTE 

N/A N/A 

 
ARTÍCULO 2. Comunicar el presente acto administrativo a la Coordinación del Grupo Interno de Trabajo de 
Administración de Bienes de la Subdirección Administrativa para que proceda con los trámites a que haya lugar, 
para efectos de la baja del inventario y estados financieros del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones de los bienes que se relacionan en el artículo 1 de la presente Resolución.  
 
ARTÍCULO 3. Vigencia La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
Dada en Bogotá D.C., a los 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE  
 
 

(FIRMADO DIGITALMENTE) 
ADRIANA VANESSA MEZA CONSUEGRA 

Secretaria General 
 

Proyectó:  Jaime Eduardo Mosquera - Abogado GIT de Administración de Bienes.   
                                                  
Revisó:     Isabel Cristina Cruz Moya - Asesora Secretaría General    

Manuel Domingo Abello Álvarez - Director Jurídico   
Edgar Robles Piñeros - Subdirector Financiero  
Giovani Arias - Subdirector Administrativo 
Santiago Arbeláez Osuna - Coordinador GIT de Administración de Bienes.   
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