
PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS



Es un proceso de apoyo



Líder y operador 

• Oficina de almacén 

• Secretario de despacho Secretaría 
General



Tiene por objeto:

Gestionar y administrar de manera eficiente
los recursos físicos de la alcaldía municipal
de Tauramena garantizando su
disponibilidad para el buen desempeño de
los procesos del SIG de conformidad con los
requisitos en la prestación de los servicios



Gestionar y administrar de manera eficiente los 
recursos físicos 

Garantizar el suministro de 
materiales y suministros a los 
diferentes procesos del SIG para su 
buen desempeño

Realizar el registro, control y seguimiento de 
los bienes propiedad del municipio de 
Tauramena (muebles, inmuebles, 
intangibles, semovientes)



Para la administración de los recursos físicos se 
cuenta con:

 Manual para el manejo administrativo de los 
bienes propiedad de la alcaldía MRF00-02

 Manual de políticas contables MRF08-01, 
Políticas sobre los activos  

 Decreto 033 de 2016, el cual establece las 
directrices para la eentrega del documento final 
de consultorías, estudios y diseños.



Para la administración de los recursos físicos se 
cuenta con:

 Procedimiento para la administración del 
almacén y los recursos físicos RRF01-01

 Procedimiento para el recibo y entrega de 
bienes RRF02-01 

 Procedimiento control y seguimiento de bienes 
RRF04-01



¿Qué son los recursos físicos?

 Son los activos propiedad del municipio de Tauramena, los

cuales se encuentran al servicio de la comunidad, así, como los

que se encuentran al servicio de los funcionarios en las

diferentes dependencias para el desarrollo de sus funciones.

Ahora bien, qué es un activo? 

Un activo es un recurso:

(a)controlado por la entidad como resultado de sucesos 

pasados; y

(b) del que la entidad espera obtener beneficios económicos 

en el futuro.



Activos del municipio de Tauramena

La oficina de almacén, de la alcaldía de Tauramena, reconocerá,

identificará, y clasificará los activos como se dispone en la Normas

para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación

de los Hechos Económicos de la Contaduría General de la Nación

(CGN)

1. Inventarios 

2. Propiedad, planta y equipo

3. Bienes de uso público 

4. Bienes históricos y culturales

5. activos intangibles

6. activos biológicos

7. ingresos de transacciones sin contraprestación



Las propiedades, planta y equipo son activos 
tangibles que:

(a) posee una entidad para su uso en la 
producción o el suministro de bienes y 
servicios, para arrendarlos a terceros o 
para propósitos administrativos; y

(b) se espera utilizar durante más de un 
periodo.

¿Qué es Propiedad, Planta y Equipo?

Algunos ejemplos: Terrenos, Edificaciones – oficinas, Semovientes,

Construcciones en curso, Repuestos (Para propiedades, plata y equipo), Plantas

ductos y túneles, Redes, líneas y cables, Maquinaria y equipo, Equipo médico y

científico, Muebles, enseres y equipo de oficina, Equipos de computación y

comunicación



¿Qué es un activo Intangibles?

Un activo intangible es un activo identificable de carácter no monetario y sin 
apariencia física. Algunos ejemplos: 

• El conocimiento científico o tecnológico
• El diseño e implementación de nuevos procesos o nuevos sistemas
• Las licencias o concesiones
• La propiedad intelectual
• Los conocimientos comerciales o marcas 
• Los programas informáticos
• Las patentes
• Los derechos de autor
• Las películas
• Las listas de clientes
• Los derechos por servicios hipotecarios



Son los activos destinados para el uso, goce y disfrute de la colectividad y que,

por lo tanto, están al servicio de ésta en forma permanente, con las limitaciones

que establece el ordenamiento jurídico y la autoridad que regula su utilización.

Los bienes de uso público se caracterizan porque son inalienables,

imprescriptibles e inembargables

1. Red carretera 

2. Plazas públicas 

3. Parques recreacionales 

4. Bibliotecas 

5. Terrenos (Bienes de uso público) 

6. Otros bienes de uso público 

¿Qué son bienes de uso público?



¡¡Para tener en cuenta!!

La administración municipal, en cumplimiento de las

directrices de las normas para el reconocimiento, medición,

revelación y presentación de los hechos económicos del

marco normativo para entidades de gobierno, adopto

políticas contables sobre los activos mediante

Resolución 1247 del 05 de diciembre de 2017; en este

contexto, se requiere de cada funcionario el compromiso

de aplicación desde el proceso de adquisición de bienes

y servicios.

Manual de políticas contables
http://www.tauramena-
casanare.gov.co/Transparencia/Paginas/Procesos-y-
Procedimientos.aspx

http://www.tauramena-casanare.gov.co/Transparencia/Paginas/Procesos-y-Procedimientos.aspx


¡Gracias por su atención! 


