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de

Por medio de laeual se ordena la baja definitiva
10$ registros cC,lntablesy de 10$ inventariO$ de
unos bítnesl'l'lUebles de laProcuradurla
Regional de Santander ay su cOQseeuente enajenach,,,
,
y/o destrucción.
'.
EL PROCURADOR

REGIONAL

DE SANTANDER,

E~~so{ie las facultades I~gales y en especial la~'conferidas en el Oecreto262 de ~ÓOOyltil
Re:solución Nq;;322 dél :2 deocM)re de 2009, ernanada del despacI'Jo del señor PrQcur~dor
:<:;eneral da la l'lacióny,
. .
.

CONSIDERANDO:
1~. ~ue la.~eSOIUciónN().322~a 2009, uPorJa cual se reg/amentf!n1os procedi((lfentosde
baja de bienesyenajenaá6ndebJimes
ml!ebJese inmuebles de propiedad de la Pr6quraáurla
General de la N8C¡6n'~señala en el Artículo Primero que#Prpcederá 'a~alida definitiva por1:}aja
de los regi~lrQs cont(Jbles yde los inventa(ips. deja Procur'8durla Generel dtiJla Nación da los
bienes muebles a Inmuebles que pór$u des,gaste,deJerioro u9l:1SolescencJª na sean
susceptíblesde
f1 . .
' .. . o adaptación, réquieran
un. mant~nimi(mtoqIJ.f'l re~!Jlte
antieconómicopa
.. Entí<.l~d,o no sean mi1eso adecuados paraa1servicio élcúai htiryansido
destinfjdos,yno esté~,afecJ8dospor nortn.8sespeciales". .....~
/; •• ~)

2.

I

Que s tralfésde oficio radicado con el n{¡meraCA 195 del 14dejUniO de2013,Ja
Coordij:ladora.Admín\s!rativa de la Procuraduría Regional de8antandE!r; eo;!Zumplirníento ,º,l
a{1ículo décimo cuat10dela
R~solución No. 32,2 d9 2009, remite unlnfOrtne al ProcUr'atior
Regional de Santander, sobre los bíenes muebles' cuyo estado justifica adelantar un trámite de
baja definitiva de lo~jnventáfjos de laen!idad .•'en el que se relacionaronloselementolS por
agrupacion de inver'ltarios, espeCiflPando,la cantidad,clase, ..naturªlEi1~a.~~rcai.~~me~q).iJ~
se.rieyeódigo in..t..ero.o, vaior un.ítario y .valortotal.,tal.como.fi9U.rane.." la.s. u.entasde imlé.n.tariO'.s,..
.
C.'

•..•.

1

Que según consta en acta de fecha 14 de Junio de••2013, en cumplimiento de. 10
establecido pOrl:!1articulo décimo primero de la Resolución No. 322 de 2009, se reunieronlos
doctoreli} Epgar Orlando Pinilla Rueáa en candad de Procurador ~egionaJ de Santand~r, Clalldio
Olarte Álv~rez.en su!condicipn de Procurador Pu;vincíal de 8qcaramanga y Laura Constanza
Allfarez Rueda en calidad de . Coordinadora Administrativa de la Procuraduría Regional <le
Santander y quien además actúa como Secretaría del Comité, con el fin de constituir el Comité
E
d()r para ltil
de bienes muebles obsoletos e ¡nserVibles, los cuales hacen
ínventariolá
éntidad.

3.

4.
Que por medio de escrito pe feCha 12 de Oiciembre de 2()t3, el señó(Nazareno
COf'jradoMoreno. Representante Legal de la fiociedad Nave Ltda., entregó al Coordinador del
Grupo de Almacén de la entidad, el documento denominado u/nforme Avalúo TécnÍlio y
Comercia1de Sienes Muebles, propiedad de la Procuraduria Generel deJa Nacipn; contrato No.
17{J.053 de 2012", manifestando lo siguiente: "Dando cumplimiento atdesarrollo del o(}ntratÓ;de
la referencia, opn el preseJite hacemos en:treg.~del avalúo técnico y comercial lote de Biflnes
Mueb~es, ubicados en la 5e(¡Cionalde Santander y San Aridres,catalqg~,!os CfJWO obSf1{etos'de'
proPT'.dad de fa ~rocuradu~a para que se autonccsu aprobación.y venta",
~'. . ',_
5. .
Que mediante ofiCIO No, 0$/1589/2013 'del 2ade nOVIembre de 2\113,
Mercedes $ánchez Pozo, Coordinadora' del Grupo. 'de Soporte Técnico de
$i~temasyla dQCtoraMónica María VillamizarSánchez, Jefe de la Oficinaº, Sistemas dala
entidad, en respuesta a lo solicitado por el Coordinador Administrativo, 'conceptuaron.Jo
siguíente:
.
.
•.
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Por médlo de la cual se ordena la baja defil'!ltlva de los registros contables y de los inventarios
unos bienes muebles de la PrOcuraduría Regional. de Santander y su consecuente enajenación
/
destrucción.

de

ylo

4 complementa
"En cumplimiento de lo señalado a través de la Resolución 322 de octubre 2 de
que
la Resolución 25 de 2000 la Resolución 14 de 1994, por la cuaf se reglamentan
2009.

y

los procedimientos de baja de bienes de propiedad de la Procuradu,fa General de la Nación,
una vez realizada la verificación •correspondiente 8 las especificaciones técnicas, Marcas,
MOdelos, seriales de los equipos de cómputo y otros bienes informáticoS, relacionados en
anexo, y considerando que los equipos M son objeto de siniestro; le informo que los activos
informáticos (Computadores, Impresoras y otros bienes en mención), para la entidad han
dejado de ser útiles y se encuentran fuera de servicio, según afguno de los siguientes factores;
}>
)o>
)o>

ló>

Daf10y no es factíble su reparación,
Desgaste, deterioro, rotura, que impiden que el activo funcione indefinidamente.
Sustitución (el activo fue re7m... lazado por otro más eficiente)
Obsolescencia del activo

Por lo anterior es necesario realizar las acciones pertinentes pará la descarga de los inventarios
do/a dependencia y proceder a su baja definitiva.
Para los activos informáticos, cuyo estado eS. obsolescencia, según lo señalado en el articulo 7"
de la citada Resolución, se deben ofrecer inicl;'!trif'mtéatítulogratulto a todas fas Mtidades, de
cualquier orden, a través de la página WEB dff la entidad y continuar con el procedimiento
establecido; para los activos en estado Inservible (sic), se debe procedéra la destrucción de los
mism0J'conforme a lo estipulado en el arliCUIO.Vig~S
...imo primero de la misma Resolución"

I

Que el doctor Fabio Cárdenas Ortiz, Coordinador del Grupo de Almacén e Inventarios de
la entidad, expidió certificación de fecha 20 de Diciembre de 2013, en laque consta:

6.

"El suscrito Coordinador del Grupo de Almacén e Inventarios cerlífica que la información
reportada a fa fecha por el aplict:ítivo S/AF almacén de la bodega de inservibles Santander, es la
siguiente;

BIENES
PROPIEDAD
DE
LA
PROCURAOU~A
AGRUPACION 20202
EQUIPO MEOfCO y DE LABORATORIO
_____

N.

•••••••••

364.470,84

359.600,26

4.870,58

"

BIENES
PROPIEDAD
DE
LA.
PROC\jRADURIA AGRUPACION 20301
MUEBLES Y ENSERES

114

24.172.27M1

24.172.271,51

20.309.471,40

3.682.800.11

BIENES
PROPIEDAD
DE
lA
PROCURAOtIRIA AGRUPACION 20302
EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA

10

3,633.875,66

3.833.875.66.

3.633:875,66

0,00

BIENES
PROPIEDAD
De
LA
PROCURADURlA AGF<UPACION20401
EClUIPO DE COMUNICACIÓN

13

3.758,$08.21

3.758.608,21

3.758.608.,21

0,00

BIENES
PROPIEDAD
LA
DE
PROéUAADURlA
AGRUPACION ~Q402
EQUIPO DE COMPUiACION

84

178.017.721,79

178QI7.721,70

175.f]42.68S,47

2.075.038,23

:2
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Por mediad.
la cual se omena la baja definitiva de Iós registros contables y de los inventarios
unos bienes muebles de laProcuraduria
Regional de Santander y su conseel,lel'lte (lnajenacl6n
destrucción.

VI'<
NOMBIH;

oeL

eLE,'MENTO

PROPIEOAtl ',PE
LA •
SIENES
PROCURAOUR1A AGRUPACION20601
MAQUINARIA Y EQUIPO
DE
RESTAURANTE Y CAFETefllA
DE
LA
PIEDAD
AGRUPACION50201
DE eSCRITORIO y CAClNA
CONTROl.AOO)

TorAL

DEPREClACAN
ACUMULAJ!~

CANT

de
ylo

$ALOOEH

UBROS

6

a15290,39

1,615,290,39

HI15.290,39

0,00

96

M05.051,SO

3.605.051,30

3.605.051,30

0,00

324

215.367.289,61

215.367289,61

209.4:14$62,69

5.942.706,92

..

(. )

:\

7.
~ue
de conformidad con lo dispuesto en los articulas décimo segundo y décimo quinto
de la Resolución No. 322 de 2009, con fecha 18 de diciembre de 2013, el Comi!é evaluador
para el proceso de baja de bienes muebles señalado con antelacl6n, realiza la inspección,
avalúo y conformación de lotes de los bienes mueble$ que serán objeto de ofreclmientoa titulo
gratuito a otras entidades .públicas o enajenación onerosa, tal como consta en el "ACTA DE'
lNS..'PECC.IÓN, A)'ALOOy.CONrORMAC1ÓNOELOTES", en la que se,dejo OO
•.' ..'.•....•...•.
hs tancia de lo
siguiente:
/
'
>
U( •• .)

¡El

objeto de la reuniÓn de este comité es reatizar la inspecci6n,evalúo (sic) y (;onformaciónde
Jotes de bienes mue.bles que serán objeto de ofrecimiento él mulo gratuito a otras entidades
públicas o enajenaciÓn onerosa; Jos cuaTesestan en la calle 36 N 21-16 Edificio [oterla de
Santander, Carrera 9 No 10-65 Oficina 207 Edificio Venecia - San Gif (SantandQr), Calle 49 A
No. 8 A 36 Edificio Granahorrar - Barrancabermeja (Santander) y otra parte en fa Bodega del
Palacio de Justicia donde quedan las instalaciones de la Procuraduria Provincial de Vélez
(Santander), bienes que se han identificados (sic) como sl.Jscapti/;¡lesde dar de baja de los
inventarios, conforme a los di!jpuesto en la ResoluciÓn.322 de 2009. Para el éffJ.(;fOse procede
deia siguiente forma:.
/
>'

Aspección: Según Jav¡sít!l ocalar y la SOliCitud~~re$entada
por laCoordínadora AdminÍstrativa al
Despacho del proQurador Regional de Santander, Jos bienes para el proceso de baja .se
encuentran apicadosen laCallf1 36N 21-16 Edificio Loterla de Santander, Ca,rrera !!} No. 10-65
Oficina 207 Edificio Venecia..,.S;;¡n Gil (Santamier), Calle 49 A No. 8 A 36 Edificio Granahorrar
- Barrancabermeja (Santander) y otra parte en/a Bodega del Palacio de Justicia donde quedan
las instalac{ones de la Procuraduría Provincial de VéleZ(Sontander),La(sic).secretaria informa
que estos bienes estuvieron al servicio de Jos difetentes despachos de la Entidad en este
. departamento durante muchos años y por su estado' de deterioro u obsolescencia no prestan
. ning.ún s.ervicio y téfl1pO.CO resulfaconvenianfe ínvert.írre...ciJrso~con6micos en su restauración,
l~aracÍ6n
o envio al nivel central en la ciudad deBogotá. /

..

$~ Pfo~ede areViSf1f 10$ bif/nes conforme a Jislado anexo, los cuales están organizados

y

compuesto por lOssiguientes grupos.'

3
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Por médlo de la cual se ordena la baja deflflltiva de iostegl$lr08 contables y de los inventarios de
unO$blenes muebléS: de la Procurad uña Regional de Sa.,tándery sucOfIsecuente enajenllclóf'i ylo
dmrueelón.

!iOM8RE

Del

ElEMEJlrQ

~VROEPRECIACON
, ACUMULADA

CAN!

BiENES PROPIEDAD DEIA
PROCURADURIA' AGRUPAClON 20202
EQUIPO MEDICO Y DELABORA"foRIO

359.600,26

4.610,56

3,862.800.11

B~NESPROP~DADDEl.A
PROCURADURtA AGRupAClON 2'0301
MUEBLE S Y ENSERES

114

24.172,211.51

20.309.471,40

BIENES pROPIEDAD DE LA .
PROCURADURIA AGRUPACION 20302
EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA

10

3.833.875,00

3.833.815,00

BIENES PROPIEDAD DE LA
PROCURADURIA AGRUPACION211401
. EQUIPO DE COMUNICACiÓN'
.

.13

3758608,21

'3.15e.~6,2

BIENES PROPIEDAD DE LA
PROCURADURIA AGRUPACION204ll2
EQUIPO DE COMPUTACiON .
.

SALOOEN
LIBROS

/
2.075,038,23

BIENES PROPIEDAD DE LA
QCIJRADURIA AGRUPACION
MAQUINARIA y EQUIPO DE
RESTAU~~"CAFETER
BIENES PROPIEDAD DE LA
PROCURADURIA AGRUPACION 50201
UTllES DE ESCRITORIO Y OFICINA (CQNS,
CONTROLADO)
TOTAL

324

.,215,3$7.2$9.61

209.424.$62,e95.942:706,92

~nos
de los elementos relacionado$,presentanostens;ble
estado de deterioro,Y/o
desactualización, SObffl todos {os equfpos,A:Jec6mputoé impfflsoras.' Como asi lo certificó la
Coordinadora Grupo de SUpone Técnico de la Of/cilJá deSistemés, Ingeniera Mercedes
SánchezPozo, con visto bueno. de la trlgenier~. MónioaMarif1 Vi/lamizar. Sánchez, Jefe .de
Oficina de Sistemas,dondq expresa: "qu&una vez réallbdalliverlficací6n
correspondiente a
las especificaciones {ecoicas, marcas, rnó,gelos,seriales, de los equipos de. cómputo y ótros

bienesinfonnáticos, relacionados •.. le informo,que losactivosinfonnáticos para la entidadha.nn/
djJBdOde ser útiles y se encuentran fuera de servicio. oficio del 28 den()viembre de 2013, r

h. Avaludo:

(sio) El~erlto evalúadordela
comercialiiadoraNAV£
f.tDA., mediante informe
avaluótécnioo y tomereia! de bienes mU,!bles, propiedad de la Procuradurla General de la
Nación en el Departamento de Santander, rendido el dia 12 de dioiembffl de 2013,establece
que por e/estado de deterioro u obsolesoencia el valor comerciales de CIENTO NOVENTA Y
S/ETEMIL CIENTO QUINCE PESOS ($197. 115.00) MCTE

(Efl comítéevaluador al con(j(;ereJavaluÓTéC;1l00demueble:1Y
enSéres de la Procuraduría
Generl)l de la Nación RegionalSantanaer, présentado por {a finna NAVE L TOA, opta por
aoeptar el valor comercial del avalúo asignado eor el perito evaluador de laoomer(yia/izadora
N/j VE, al/ote de bienes muebles y equipos obsoletos, no átilese insérvibles el cual quedójJor
establece (sic}que por el estado de'detenQroy obsoleSCenciael vafofcomerciafesde
CIENTO
NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO QUINCE PESOS ($197.115.00) MCTE
/
4
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Pormed,iodeJácualse orden!llabaja deflnltlvadelos regi$tr~s contables y de los inveÍ'ltariosde
unos tllenesmueble$. de.laProcuraduría Regional de Sántandery su consecuentl'!~majenacióny:lo
.
de$truccíón.

y

.¡

1

3.,/nfQ(TT1áCi6nde {otes: se procede a conformar un lote q!1e contiene' equipO medico de
laboratorio, muebleS &,énser~s, equiposdecom'unicación,. eqvipOs de computación, maquinaria
YequlpQ derestaufante y útiles deescritorlo. y oficina;.avn costo histórico de DOSCIENTOS
'. QUINCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA y SIETE MIL DOSGIENTOS OCHENTA.Y
NUEVE PESoS G06! SESENTAY UN CENTAVOS ($215.36,!.289,6'1), un avalúo comeroial
sugeridp de establece (sic) porf]í esradade deterioro y Obsolescencia~l valor comercial es de
CIENTO NOVENTA y: SIETf£ MIL CIENTO QUINCE PESOS ($197.115.00) MGTE Y valoren
libros (je ClNY9 MIt,LONESN9VECIENTOS CU{J.RFlNTAy DOS MIL SETECIENTO$ SE{S
PESOS CON,NVOEPJTA Y DOS CENTAVOS ($5.942.706,92), elementQs que seencuenfren
uplC8dos templjrelmente comóén el punto 2 de la i¡¡speccl(>n. /' .
Cp.,f10014.as
la.s a.me.rio...
res con.$.
idemClon.es y ..d.e a....
c.u.erdo.c.on
18.S... ".8. C.
ult~(jj.'.'/!;.".".:
.•.
~.'derc.omité E.( valuado.,.
l~a el procest:Jdebajs de bienes muebfes,conformadomedí~nte Acta de fecha 17 (SiC)de
junio de 2013, en cumplimiento de lo ordenado por la resoJUc1ón32~,'f1e oc~ubre2 de 21)09
capitulo 11/; el comité sugiere que se den de baja definitiva, fos bii!mesob,ªoJetose íntiervíl)les de
la Procurétduria Regiqnal de Santander, porslI Valor en Libros.
.<

(.
.r.
8. ""laue mediante.8scrlto radica(fClDA-002011 de fecha 16 de diciembre de 2013, la Je~de
la DjVisi9n Administrativa de Já en,tidad,'.indicó lo siguiente: "(...). Con /a. presente áutorito
emciual'./a baja de t'flles 'elementoíf'pót su valor en libros" bajoexcluSlvare$ponsab¡lídad del
comité .Evaluliddr. Regional' de Santander, por ser .quienes ilenenasu. par{Jo'..Jtjs~le[1eS
relacionados y.lesc<>i1sla el estado de Inservible(je losftlismos>'a trávés de te fe$dlucf6n?que
por competencia de~e proferir el Procurador Regional,..enatenCl6nal valqren Jlblj)s;' val"r
comerCial y precio mfnlmo dé venta de losmísmos;de acurdo coti:losAlts. 15~ 16Ibfdem~
'f:."
,

'

',:

.'

-

-:

.c

'\

""'"~,:\'''

"

Con bálfe en lo ál'ltérior, el Procur¡¡¡dorRegionárde Santánder, eh usodesústacultad~

yen memo de loexpuesto,/

,'.'

,

leg~le$
. ..

RESUELVE
ARTICULO PRfMÉR~del1ar
la baja defínítivade ¡os reglstrQ¡)c()nt3ples yde !os jl'lvel'ltarlo~'
de la ProcuradurlS'Regíonal de SMlander, por valor en libros, dé cada uno de los b~lle,~
muebleS en estado inservible por total deterioro u 'obsolescencia que Sé ,encuentran'
díscriminados'en cuadro anexo que forma .parte Integral del' presente ácto.adminlstrativo,"los
puales se discrimlnaJ'len grupos, así:
''

114

24;1'12.271,51

24.17Z.271.5i

20.300.471,40

3.002.800,11

:>

Ii

I

a 5 FEB

2014

Por médiO 'de. la cualseoÍ'dellal~ baj~~~f1mtvádi¡~sjÍ'e~i~tr~i;con~bl~~y.de I?~lrive!'tario~.de",'

onos'bienesmoebles.d€I/{Proeuraduí1á'
.
'.'

al'~~",SantandeÍ'ysüéon$eCUénWeriajelÍac¡Óny/ó
eeión':~

BIENES .
PROPIEDAD
DE
PROCURAOURIA AGRUPÁCiON
EQUIPO DECOMPUTACION
BIENES
PROPIEDAO •. ,PE¡.;'
PROCURADUHIA. AGHUPACION;!
MAQUINARIA y EQUIPO,""
.
RESTAURANTE Y CAFETERIA'
alENES
PROPIEDAD'"
OE.,';'LA
PROCURAOURIA AGRUPACION 50201
UTlLES DE ESCRITORIO Y OFICINA
(CONS. CONTROLADO)
TOTAL

Dada en Bucaramanga, el

L"CO~~~¡QÚESe~Y.CÚM'Pi:ASE,
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