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Por medio de la cual se modifican parcialmente la Resolucion N° 251 del 31 de Marzo
de 2017 y 555 de Octubre 10 de 2017, en las cuales se autoriza una baja de bienes
muebles y la comercializacion de los mismos de propiedad de la Empresa Social del
Estado Hospital Universitario de Santander.

El Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander, en use de sus atribuciones legales
y en especial las conferidas por el decreto 025 de 2005 expedido por la gobernacion de Santander, los estatutos
internos, Acuerdo de junta directiva nOmero 029 de Julio 8 de 2014, por el cual se adopta al estatuto de contratacion
de la ESE HUS, y resolucion 323 de Agosto 25 de 2014 por la cual se adecua el manual de contratacion de la ESE
HUS, articulo 10.2.4 y normas legales conducentes y

CONSIDERANDO:

1. Que mediante Decreto Numero 0025 de 04 de febrero de 2017, emanado por la Gobernacion de Santander,
se crea la Empresa Social de Estado Hospital Universitario de Santander, como una entidad
descentralizada del orden departamental, con personeria juridica, patrimonio propio y Autonomia
Administrativa.
2. Que el articulo 19 del Decreto 0025 de 2005, emanado por la Gobernacion de Santander, senala como
funciones del Gerente de la ESE Hospital Universitario de Santander, las de dirigir, coordinar, supervisar y
controlar los procesos que garanticen el cumplimiento de la mision de la Empresa, realizar la gesti6n,
ordenar los gastos, dictar los actos, entre otras.

3. Que la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander, adopto mediante la Resolucion
000284 del 24 de Octubre de 2005 el Manual para el Manejo Administrativo de los bienes Propiedad Planta
y Equipo, modificada parcialmente segun Resolucion N° 000492 de 23 de Septiembre de 2008 y
modificado por el Acuerdo de Junta Directiva N° 016/2012.

4. Que mediante Resolucion Numero 515 de octubre 24 de 2016, se crea el comite de peritaje y bajas de la
Empresa Social Del Estado Hospital Universitario De Santander, derogando la resolucion 218 de 2008.

5. Que una de las funciones establecidas para el Comite de Peritaje y Bajas de la ESE HUS, en la ResoluciOn
Numero 515 del 24 de Octubre de 2016, es la de "avaluar los bienes que el mismo Comite determine que
se deben dar de baja. El avalOo lo realizara el Comite de Peritaje e Inventarios de bienes, el valor unitario o
el monto total para la yenta de lotes" es por ello que se realiza el procedimiento pertinente para obtener el
avaluo base del lote de chatarra soportado con los documentos y certificaciones expedidas por los
diferentes Servicios Medico Asistenciales, Area Administrativas y los Profesionales de Servicios Basicos y
Mantenimiento, Unidad Funcional Apoyo Tecnologico y de Informacion -UFATI y Almacen.

6. Que en la parte de los considerandos de la Resolucion nOmero 251 de Marzo 31 de 2017. Se manifesto:

Numeral 4: "Que mediante resolucion nOmero 515 de Octubre 24 de 2016, se actualizo el comite de Peritajes y de
Bajas de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander y se reglamento el procedimiento para la
baja de bienes, donacion, destruccion y comercializacion de los mismos."
Numeral 5: "Que una de las funciones establecidas para el comite de Peritaje y Bajas de la ESE HUS, en la
resolucion No 00284 del 24 de Octubre de 2005, es la de avalar los bienes que el mismo comite determine que se
deben dar de baja. El avaloo lo realizara el comite de Peritaje e Inventarios de bienes, el valor unitario o el monto
total para la yenta de lotes" Es por ello que se realizo el procedimiento pertinente para obtener el avalOo base del
lote de chatarra soportado con los documentos y certificaciones expedidas por los diferentes servicios Medico
Asistenciales, area Administrativas y los profesionales de Servicios Basicos y Mantenimiento y Unidad de UFATI y
Almacen.
Numeral 6: "Que mediante acta suscrita por el comite de peritaje y Bajas realizado el dia 21 y 29 de Marzo del
2017, se recomendo dar de baja los elementos considerados activos fijos segiin listado e informe presentado
aprobado por el comite el cual hace parte integral de la presente Resolucion, valor en libros DOSCIENTOS TRECE
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Por medio de Ia cual se modifican parcialmente Ia Resolucion N° 251 del 31 de Marzo
de 2017 y 555 de Octubre 10 de 2017, en las cuales se autoriza una baja de bienes
muebles y la comercializacion de los mismos de propiedad de la Empresa Social del
Estado Hospital Universitario de Santander.
MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS
($213.449.254) M/CTE ademas se aprueba la comercializacion a traves de un solo lote de chatarra para ofrecer
como cuerpo cierto con avalk base de TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($350).

7. Que en la parte resolutiva de la Resolucion N° 555 de Octubre 10 de 2017 se manifesto:
ASTICULO PRIMERO "Dar de baja los bienes muebles en estado inservible u obsoleto referidos en el anexo 001
que consta de catorce (14) folios, que forma parte integral de la presente resolucion, cuyo valor en libros es de
DOSCIENTOS TRECE MILLONES CUATROSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO PESOS M/CTE ($213.449.254)."

Conforme a lo dispuesto por el articulo 45 del codigo de procedimiento administrativo y de lo contencioso
administrativo "en cualquier tiempo, de oficio o a peticion de parte, se podran corregir los errores simplemente
formales contenidos en los actos administrativos ya sean aritmeticos, de digitaci6n, de transcripcion o de omision de
palabras. En ningun caso la correccion dara lugar cambios en el sentido material de la decision, ni reunira los
terminos legales para demandar el acto. Realizada la correccion debera ser notificada o comunicada a todos los
interesados segiin corresponda."

En consecuencia, a fin de evitar induccion a error por parte de la administracion acerca de la Resolucion N°251 de
Marzo 31 de 2017, se hace necesario rectificar los numerales 4,5 y 6 de los Considerando y de la Resolucion 555 de
Octubre 10 de 2017 en su Articulo Primero, en el sentido de aclarar que:

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Rectificar y aclarar el Considerando ninero cuatro de la Resolucion N°. 251 de 2017, el
cual quedara asi: "NUMERAL CUARTO": Que mediante resolucion No. 515 de octubre 24 de 2016, se crea el comite
de Peritaje y Bajas de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander y define sus funciones.

ARTICULO SEGUNDO: Rectificar y aclarar el Considerando nOmero cinco de la resolucion N°.251 de 2017 el cual
quedara asi: "NUMERAL QUINTO "Que una de las funciones establecidas para el Comite de Peritaje y Bajas de la
ESE HUS, en la Resolucion numero 515 de Octubre 24 de 2016, es la de "avaluar los bienes que el mismo Comite
determine que se deben dar de baja. El avalijo lo realizara el Comite de Peritaje e Inventarios de bienes, el valor
unitario o el monto total para la yenta de lotes" es por ello que se realizo el procedimiento pertinente para obtener el
avaluo base del lote de chatarra soportado con los documentos y certificaciones expedidas por los diferentes
Servicios Medico Asistenciales, Area Administrativas, los Profesionales de Servicios Basicos, Mantenimiento, Unidad
Funcional Apoyo Tecnologico y de Informacion -UFATI y Almacen General".
ARTICULO TERCERO: Rectificar y aclarar el Considerando Sexto de la resolucion N° 251 de 2017 el cual
quedara asi: ARTICULO SEXTO ": Que mediante acta suscrita por el Comite de Peritaje y Bajas realizada los dias
21 y 29 de Marzo de 2017, se recomendo dar de baja los elementos considerados activos fijos segun listado e
informe presentado y aprobado por el comite el cual hace parte integral de la presente Resoluci6n, los cuales se
encuentran totalmente depreciados y cuyo valor en libros es cero. Ademas, se aprueba la comercializacion a traves
de un solo lote de chatarra para ofrecer como cuerpo cierto con avaluo base de trescientos cincuenta pesos moneda
corriente el kilo ($350).

ARTUCULO CUARTO: Rectificar y aclarar el Articulo Primero de la Resolucion 555 de Octubre 10 de 2017, que en
la parte resolutiva quedara asi: "Dar de baja los bienes muebles en estado inservible u obsoleto referidos en el
anexo 001 que consta de catorce (14) folios que forma parte integral de la presente resolucion los cuales se
encuentran totalmente depreciados y cuyo valor en libros es cero.
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Por medio de Ia cual se modifican parcialmente la Resolucion N° 251 del 31 de Marzo
de 2017 y 555 de Octubre 10 de 2017, en las cuales se autoriza una baja de bienes
muebles y Ia comercializacion de los mismos de propiedad de Ia Empresa Social del
Estado Hospital Universitario de Santander.
ARTICULO QUINTO: Los demas considerandos y articulos no modificados de las Resoluciones 251 de Marzo 31
de 2017 y 555 de Octubre 10 de 2017, con la presente Resolucion continuaran vigentes.

ARTICULO SEXTO: La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion y deroga todas aquellas
disposiciones que le sean contraries.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bucaramanga a los

2 3 OCT 2U1
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JULIA NIN CARRIL 0
Gerente
ESE - HUS
Hospital Universitario de Santander

APROBO: Dra. MARTHA.KOSAAMIRA VEGA BLANCO
Subgerente Administratiya y Financiera ESE — HUS
REVISO: Dr. GERMAN jESID PENA RUEDA
Jefe Oficina Asesora Juridica ESE-HUS
r„
REVISO: Dra.
UDIA ORELLANA
Asesora de Ger a ESE-HUS
Elaboro: Liliana Ochoa
Profesional Universitari
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RESOLUCION N°

1
DE 2017

Por medic) de la cual se autoriza una baja de bienes muebles y la comercializacion de
los mismos de propiedad de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de
Santander.

El Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander, en
Uso de sus Facultades Legales y Reglamenterias y.

CONSIDERANDO:

•

1. Que mediante Decreto Numero 0025 de 04 de febrero de 2005, emanado por ia
Gobernacian de Santander, se crea La Empresa Social de Estado Hospital
tie:ye; sitorio de Santander, coma una entidad descentralizada del orden
departamental, con personeria juridica, patnrnonio propio y Autonomia
Administrative,
2, Que el articulo 19 del Decreto 0025 de 2005, emanado poi la Gobemacion de
Santander, seala coma funciones del Gerente de la ESE Hospital Universitario
de Santander, las de dirigir, coordinar, supervisar y controlar los procesos que
garanticen el cumplimiento de la misiOn de la Empresa, realizar ia gestion,
oidenar los gastos. dictar los actos, entre otras.

3. Que la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander, adopt°
mediante la ResoluciOn 000284 del 24 de Octubre de 2005 el Manual para el
Manejo Adminastradvo de los bienes Propiedad Planta y Equipo. modificada
parcialmente seg0i , ResoluciOn N's 000492 de 23 de Septiembre de 2008 y
modificado por el Acuerdo de Junta Directive N° 016/2012.

4. Que mediante ResoluciOn N°515 de Octubre 24 de 2016, se actualizo el Comite
de Peritajes y de Bajas de la Empresa Social Del Estado Hospital Universitano
De Santander y se reglament6 el procedimiento para la baja de bienes
donacion, destrucciOn y comercializacion de los rnismos

S

5. Que una de las funciones establecidas para e Comite de Peritaje y Bajas de la
ESE HUS, en Ia ResoluciOn N" 00284 del 24 de Octubre de 2005, es Ia de
"avatar los bienes que el mismo Comite determine que se deben dar de baja. El
avaluo lo realizara el Comite de Peritaje e Inventaries de bienes, el valor unitario
o el monto total pare la yenta de lotes" es por ello que se realizo el procedimiento
pertinente para obtener el avaluo base del lote de chatarra soportado con los
documentos y cerlificaciones expedidas por los diferentes Servicios Medico
Asistenciales, Area Administrativas y los Profesionales de Servicios Basicos y
uitenmiento y Urided de UFATI y Almacen

6. Quo mediante acta suscrita por el Comite de Peritaje y Bajas tealizada el die 21
Y 29 de Marzo del 2017, se recomend6 dar de baja los elementos considerados
activos fijos segun listedo e inforrne presented() y aprobado per el comite el cual
hace parte integral de Ia prc-e3ente Resolucidn, valor en libros DOSCIENTOS
TRECE MILLONES CUATROSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS CINCILFAJTA Y cuATRe PES05 ($21:3 449:d..",4) MJCTE edemas
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RESOLUCION N°

1
DE 2017

Por media de Ia cual se autoriza una baja de bienes muebles y la comercializaciOn de
los mismos de propiedad de a Empresa Social del Estado Hospital Universitano de
Santander.
se aprueba la comercializaciOn a traves de ue so:c; ate de chatarra para ofrecer
como cuerpo cierto con avaluo base de TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS
M/CTE ($350)
7. QUE DE CONFORMIDAD CON EL INFORME PRESENTADO POR LOS
Profesionales del Area de Mantenimiento, Servicios Basicos, Almacen-Activos
Fijos y la firma de MCI, se establecio que por su desgaste, deterior° natural y
obsolescencia fisica, no es conveniente el mantenimiento de estos elementos
como camas, carnillas, equipo medico cientificos, sillas, etc. Asi mismo al
verificar su estado se encontro que son elementos inservibles y obsolelos y su
mantenimiento generaria un costa elevado para la E.S.E HOSPITAL
UNlyERSITARIO DE SANTANDER, en su reparation tal y coma se puede
observer en las respectivas certificaciones, razOn por la cual mediante acts de
Marzo 21 Y 29 de 2017 el comite de pentajes y bajas aprueba dar de baja y
comercializar los elementos descritos en el anexo NI' 1, Con Catorce (14) folios.

8. Que teniendo en cuenta el estudio y conceptos emitidos por los funcionanos de
mantenirniento, Servicios Basicos, Ia Unida de UFATI. Aimee-en Activos Fijos y la
firma MCI, y de conformidad con el analisis realized° por ci comite do peritaje y
baja contend° en el acta de 21 Y29 de Marzo de 2017 se recomienda al Senor
Gerente de Ia ES E HUS la comercializacien de los bienes ya descritos
conform° lo estableee ei Manual de Manejo Admin strativo de bienes de la E S E
HUS y ei Manual de Centratacion de la Entidad

Due en merit° de lo expuesto se,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Dar de baja los bienes muebies en estado inservible u obsoleto
referidos en el anexo N con CATORCE 14 folios, que forma parte integral de la
presente resoluciOn, cuyo valor en libros es de DOSCIENTOS MILLONES
CUATROSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO PESOS MCTE ($213.449.254)
ARTICULO SEGUNDO: Esteblecer como base para aimercializacion de un solo late
de chatarra en cuerpo cierto y en las coediciones teke;leas de obsoleto e inservible para
fijar come precio base la suma de trescientos cincuenta pesos ($350) pesos mcte
ARTICULO TERCERO: Autonzar al Profesional de la Unidad de Recursos Fisicos y
Servicios Basicos y el Profesional Universitario de Almacen e Inventarios, pare que
adelante las c?eJlenes
riinistrativas pertinentes pare Ia comercializaciOn de los
bienes dados de baja de conformidad a lo senalado en el Manual de ContrataciOn con
el fin de hacer ofectiva la veeta de los bienes ye referidos
ARTICULO CUARTO: AutC.nzar a la unidad do Recursos Fisicos. Servicios Basicos y el
Profesional tinivwsitario
Aimacen e Inventario pare que adelanten los tramites a fin
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Por medio de la cual se autonza una baja de bienes muebles y la comercializacion de
Ins 7nsmos de propiedad de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de
Santander.
de sacarlos del inventario del software institucional.
ARTICULO QUINTO: L presente resolution rige a partir de la fecha de su expediciOn
y deroga todas aquellas disposiciones quo le sean contranas

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

31 MAR 2017
Dada en Bucaramanga a los

JOSE OR..• se INTERO CORREA
Gerente (E)
ESE Hospital Universitario de Santander

APRO80 MARTHA
RA VEGA BLANCO
Subgerente Administrative y Financiers
ESE- HUS

REVISO
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RESOLUCION N° 555
Octubre 10 de 2017
POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA Y ADICIONA LA RESOLUCION No. 00251 de 2017 EN
LA CUAL SE AUTORIZA UNA BAJA DE BIENES MUEBLES Y LA COMERCIALIZACION DE
LOS MISMOS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE SANTANDER.

EL GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
SANTANDER.
En ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por el Decreto N° 0025 de 2.005
expedido por la GobernaciOn de Santander, los Estatutos Internos, Acuerdo de Junta Directiva No.
029 de julio 8 de 2014 por el cual se adopta el Estatuto de Contrataci6n de la ESE HUS y ResoluciOn
323 de agosto 25 de 2014 por la cual se adecua el Manual de ContrataciOn de la ESE HUS articulo
10.2.4 y normas legales conducentes y,

CONSIDERANDO:

1. Que mediante Decreto No. 0025 de 04 de febrero de 2005, emanado por la GobernaciOn de
Santander, se crea la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander, como una
entidad descentralizada del orden departamental, con personeria juridica, patrimonio propio y
autonomia administrativa.
2. Que el articulo 19 del Decreto 0025 de 2005, emanado por la GobernaciOn de Santander, senala
como funciones de Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander,
las de dirigir, coordinar, supervisar y controlar los procesos que garanticen el cumplimiento de la
misi6n de la Empresa, realizar la gestion, ordenar los gastos, dictar los actos, entre otras.
3. Que la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander, adoptO mediante la
ResoluciOn No. 00284 del 24 de octubre de 2005 el Manual para el Manejo Administrativo de los
bienes propiedad planta y equipo, modificada parcialmente segOn ResoluciOn No. 00492 de 23
de septiembre de 2006 y modificado por el Acuerdo de Junta Directiva No. 0016 de 2012.
4. Que mediante ResoluciOn No. 515 de octubre 24 de 2016, se actualizb el Comite de Peritajes y
de Bajas de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander, y se reglament6
el procedimiento para la baja de bienes, donaciOn, destrucciOn y comercializaciOn de los mismos
5. Que una de las funciones establecidas para el Comite de Peritaje y Bajas de la ESE Hospital
Universitario de Santander, en la ResoluciOn No. 00284 del 24 de octubre de 2005, es la de
"avalar los bienes que el mismo Comite determine que se deben dar de baja. El avalCio lo realizara
el Comite de Peritaje e inventarios de bienes, el valor unitario o el monto total para la yenta de
/ores" es por ello que se realiz6 el procedimiento pertinente para obtener el avalOo base del lote
de chatarra soportado con los documentos y certificaciones expedidas por los diferentes Servicios
Medico Asistenciales, Area Administrativa, y los Profesionales de Servicios Basicos y
Mantenimiento y Unidad de UFATI y Almacen.
6. Que revisada la ResoluciOn No. 00251 de 31 de marzo de 2017 "Por medio de la cual se autoriza
una baja de bienes muebles y la comercializacion de los mismos de propiedad de la Empresa
Social del Estado Hospital Universitario de Santander", se advierte un error mecanografico en el
ARTICULO PRIMERO y se debe adicionar el ARTICULO SEGUNDO, del resuelve.
7. Que se hace necesario realizar la respectiva MODIFICACION Y ADICION de la Resoluci6n
No. 00251 de 31 de marzo de 2017 en el ARTICULO PRIMERO y ARTICULO SEGUNDO de la
parte resolutiva.
8.

Asi las cosas, en merit° de lo expuesto el Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital

•

•

RESOLUCION N° 555
Octubre 10 de 2017

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA Y ADICIONA LA RESOLUCION No. 00251 de 2017 EN
LA CUAL SE AUTORIZA UNA BAJA DE BIENES MUEBLES Y LA COMERCIALIZACION DE
LOS MISMOS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE SANTANDER.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR el ARTICULO PRIMERO de la ResoluciOn No. 00251 de 31 de
marzo de 2017, el cual quedara asi: "ARTICULO PRIMERO: Dar de baja los bienes muebles en
estado inservible u obsoleto referidos en el anexo 001 que consta de catorce (14) folios, que forma
parte integral de la presente resolucidn, cuyo valor en libros es de DOSCIENTOS TRECE MILLONES
CUATROSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS
M/CTE ($213.449.254)."
ARTICULO SEGUNDO: ADICIONAR el ARTICULO SEGUNDO de la ResoluciOn No. 00251 de 31
de marzo de 2017, el cual quedara asi: "ARTICULO SEGUNDO: Establecer como base para
comercializacion de un solo lote de chatarra en cuerpo cierto y en las condiciones tecnicas de
obsoleto e inservible para fijar como precio base la suma de trescientos cincuenta pesos m/cte ($350)
por kilo."
ARTICULO TERCERO: Los demas articulos no modificados con la presente Resolucion continuaran
vigentes.
ARTICULO CUARTO: La presente ResoluciOn rige a partir de la fecha de su expedicion y deroga
todas aquellas disposiciones que le sean contrarias.

Dada en Bucaramanga, a los 10 dias del mes de octubre de 2017.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

EDGAR JULIAN NIFIO CARRILLO
Gerente ESE HUS

Aprobb:
MARTHA ROSA M A VEGA BLANCO
Subgerente Administrativa y Financiera de la ESE HUS

Revisor
ANYUL SUAREZ MOR
Jefe Oficina Asesora Juridica e la ESE HUS

Proyecto

c4Ec

CLAUDIA JULIANA ROA ARDILA
Profesional Universitario de Almacen e Inventarios de la

E HUS

RESOLUCION N° 0 0 0

0 0 51 5

POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA EL COMITE DE PERITAJE Y BAJAS PARA LA
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER Y SE DICTAN NUEVAS
DISPOSICIONES.
ARTICULO SEGUNDO: Crear el comite de PERITAJE Y BAJAS para Ia Empresa Social del
Estado Hospital Universitario de Santander.
ARTICULO TERCERO: Objeto. El comite DE PERITAJE Y BAJAS, tiene como objeto
establecer los procedimientos para dar de baja y comercializar los bienes que por desgaste,
deterioro, averia, rotura u obsolescencia fisica, se clasifican como inservibles y aun los que
estando en buen estado en virtud de los Adelantos Tecnicos han dejado de ser Utiles para
las labores propias del a Entidad.
ARTICULO CUARTO: Conformacion del Comite. El Comite de PERITAJE Y BAJAS de
Ia Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander, queda conformado
de Ia siguiente manera:
El Gerente o su delegado
Subgerente Administrativo y Financiero
El jefe de Ia Oficina Asesora Juridica.
El Profesional Especializado de Ia Unidad Funcional de Recursos Fisicos.
El Profesional Especializado de Ia Unidad Funcional de Recursos Financieros.
El Profesional Universitario de Almacen e Inventarios, quien actuara como Secretario
del Comite.
7. El Profesional Universitario Contador

1.
2.
3.
4.
5.
6.

PARAGRAFO 1: El presidente del este comite sera EL GERENTE de Is E.S.E. HUS,
PARAGRAFO 2: Actuary como secretario del comite" el de Ia ESEHUS El Profesional
Universitario de Almacen e Inventarios
ARTICULO QUINTO: Invitados. Seran invitados permanentes:
1. El jefe de Ia Oficina de Control Interno.
2. Profesional Universitario de Mantenimiento
3. Profesional Universitario de Servicios Basicos
El comite podra invitar a quien considere necesario de acuerdo al tema a tratar.
ARTICULO SEXTO: Lugar de reunion. El lugar de reunion sera en Ia Sala de Juntas de Ia
Gerencia de Ia ESE Hospital Universitario de Santander, aunque podra sesionar en lugares
diferentes los cuales seran establecidos en Ia citaci6n de las sesiones
ARTICULO SEPTIMO: Gestion y Ejecucidn. Se herb aplicaciOn del documento GMC-IN-09
"GestiOn y Ejecucion de Comites Institucionales" de Ia Empresa Social del Estado Hospital
Universitario de Santander en todo su contenido
ARTICULO OCTAVO: Quorum. Habra quOrum de liberatorio y decisorio del Comite de
PERITAJE Y BAJAS, con Ia presencia de la mitad nibs uno de los integrantes. Las
decisiones se tomaran por mayoria simple de los asistentes.
ARTICULO NOVENO: Funciones. Son funciones del Comite de Peritaje y Bajas:
1. Verificar y diagnosticar los bienes reportados para posible baja, por el funcionario
responsable de Almacen.
2. Avaluar los bienes que el mismo comite determine que se deben dar de baja. El
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3. Sugerir a Ia Gerencia de Ia Empresa Social del Estado Hospital Universitario de
Santander, Ia baja de los Bienes Muebles que por estado de obsolescencia y
deterioro clasificados como inservibles y de igual forma los bienes muebles que
estando en buen estado han dejado de ser utiles para el servicio de Ia Entidad.
4. Dar traslado a Ia dependencia competente del proceso de comercializaciOn para
que adelante los tramites necesarios que conlleven a Ia yenta de los bienes que
han sido dados de baja.
ARTiCULO DECIMO: Funciones del Presidente del Comite.
1. Hacer cumplir la reglamentaciOn legal vigente en to referente al manejo y
funciones del comite.
2. Velar por el cumplimiento de las reuniones del comite.
3. Liderar y orientar las sesiones del comite en forma moderada y amable,
asegurando Is participacion de cads uno de los integrantes en forma dinamica,
eficiente y organizada.
4. Firmar junto con el secretario del comite las actas
5. Asignar las funciones de los integrantes del comae
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Funciones del Secreterio Tecnico del Comity.
1. SegOn programaciOn mensual notificara mediante comunicaciOn escrita y/o mediante
un medio electrOnico (correo, mensaje, etc.) y/o Ilamada telefOnica Ia fecha, hors,
lugar y agenda pars realizar el comite, al menos con tres (3) dias habiles de
anticipacidn. En el caso de citarse a sesiOn extraordinaria se debe hacer con al
menos un (1) dia de anticipacion.
2. Envier el borrador del acta una vez transcrita a todos los integrantes del comite para
su revision, y asegurarse que todos respondan, si no hay consideraciones deben
responder que no tiene ninguna observaciOn y si hay alguna observacion o considers
que debe quedar en el acts algo debe realizarla por correo en Ia opcion "responder a
todos".
3. Hacer las correcciones al acts que los integrantes del comite sugieran y antes de
someterla a aprobacion se debe aclarar cual fue la correccion y quien Ia hizo.
4. Verificar el Quorum de los integrantes del comite a las reuniones programadas.
5. Someter aprobacion todas las actas.
6. Realizar en coordinacion con el presidente del comae, el seguimiento a las
decisiones, compromisos aprobados y asignados al comite.
7. Presentar los informes, pronunciamientos, conclusiones y recomendaciones que le
corresponda, pars Is toma de decisiones respectivas.
8. Las contempladas en documento GMC-IN-09 GESTION Y EJECUCION DE
COMITES INSTITUCIONALES
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Reuniones. El Comite de Peritaje y Bajas debera reunirse
como minimo una vez al mes previa convocatoria del Secretario Tecnico del Comite.
ARTICULO DECIMO TERCERO: Sesiones. Las sesiones seran de dos clases:
1. ORDINARIAS: Son aquellas que se desarrollan segun el articulo decimo tercero de esta
resolucion.
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El Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander en use de
sus facuttades legates y,
CONSIDERANDO:
1. Que mediante Decreto Niimero 0025 de 04 de febrero de 2005, emanado por Ia
GobemaciOn de Santander, se crea la Empresa Social del Estado Hospital Universitario
de Santander, como una Entidad Descentralizada del orden Departamental, con
personeria juridica, patrimonio propio y Autonomia Administrativa.
2. Que el articulo 19 del Decreto 0025 de 2005, emanado de Ia Gobemacion de Santander,
ser ala como funciones del Gerente de Is Empresa Social del Estado Hospital
Universitario de Santander, las de dirigir, coordinar, supervisar y controlar los procesos
que garanticen el cumplimiento de la mision de la empresa, realizar Ia gestion, ordenar
los gastos, dictar los actor entre otras.
3. Que el Articulo 4 de La Lay 42 de 1993 establece: "El Control Fiscal es una funciOn
piiblica, la cual vigils la gest& fisica de Ia AdministraciOn y de los particulares o
entidades que manejen fondos o bienes del estado en todos sus Ordenes y niveles.
4. Que mediante ResoluciOn 284 de Octubre 24 de 2005, se adopto el Manual pars el
manejo Administrativo de bienes, propiedad planta y equipo en la E.S.E. HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE SANTANDER.
Que el Hospital Universitario de Santander, mediante Resolucion nOmero 218 de 2008,
creo el comite de Peritaje y Bajas de Ia Empresa Social del Estado Hospital Universitario
de Santander y se reglament6 el procedimiento parala baja de bienes, donaci6n,
destrucciOn y comercializaciOn de los mismos.
6. Que el acto administrativo anteriormente referenciado requiere de modificaciones
sustanciales que representan un cambio de aproximadamente el treinta por ciento (30%)
de su contenido para ajustarse completamente a los lineamientos establecidos por el
Ministerio de Salud y Ia Proteccion Social, resultando pertinente su derogaciOn.
Que en me rit° de lo expuesto,
RESUELVE
ARTiCULO PRIMERO: Definicion. Definase el comite de PERITAJE Y BAJAS, como el
grupo de trabajo que con arreglo a las !eyes o reglas de la, instituci6n, tienen establecidos
los procedimientos pars dar de baja y comercializar los bienes que por desgaste, deterioro,
averia, rotura u obsotescencia fisica, se clasifican como inservibles y aquellos que estando
en buen estado en virtud de los Adelantos Tecnicos han dejado de ser Utiles para las labores
propias del a Entidad.
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ARTICULO DECIMO CUARTO: Reserva de los asuntos tratados. Los miembros del
comite, las comisiones invitadas y las demas personas presentes en la sesion, deberan
guardar discrecion sobre los asuntos que sean tratados en dichas sesiones.
ARTICULO DECIMO QUINTO: Vigencia y derogatorias. La presente resoluciOn rige a partir
de Ia fecha de su comunicaciOn y deroga todas aquellas que le sean contrarias y en especial
Ia Resolucion No. 218 DE 2008.

COMUNiQUESE Y COMPLASE,

.2 4 OCT 2010
Dado en Bucaramanga a los

E 0 CORREA
Gerente ( E)
ESE Hospital Universitario de Santander
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