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RESOLUCiÓN
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(2 O OCT2016)
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Por medio de la cual se ordena la baja definitiva de bienes muebles del inventario en Aplicativo
SIAF Almacén de la bodega de inservibles. Procuraduría Regional del Cesar y su consecuente
,
enajenación y/o destrucción.
"LA PROCURADORA

REGIONAL DEL CESAR

y

En uso,de las facultades legales
reglam~ntarias, en especial las conferidas~n
el
artículo 75 del Decreto Ley 262 de 2000 y la Resolución 402 de 2015, emanada del
Despacho del señor Procura~,or General de la Nación, y

CONSIDERANDO:

1. 'Que la Resolución No. 402 de 2015, "Porla cual se reglarrlentan los procedimientos
de baja de bienes y ellajenaci6nde
bienes muebles e inmuebles de propiedad de la
Procuradurfa,General
de la Naci6n", señala en el artículo primero que "Procederá la
salida definitiva por baja de los registros contables y de los inventarios de la
Procuradurfa;'General de la Nación delos bienes muebles e inmuebles que por su
desgaste, deterioro u obsolescencia no sean susceptibles de reparaci6n o adaptaci6n,,'
requieren un mantenimiento que resulteantiecon6mico para la Entidad, o no sean útiles'
o adecuados para, el servicio' al cual hayan sido destinados, y no, estén afectados por
normas especiales". ~
,,
"
"
,
2. Quesegún consta en acta de fecha 15 de junio de 2016,'5e reunieron los doctores
Mariantonia Orozco Durán, en su,calidad de Procuradora Regional del Cesar, Carlos
Andrés Bracho Adarraga, en sueondición
de Procurador Provincial de Valledupar,.
Jorge Andrés Mejia Gutiérrez, 'Coordinador Administrativo de la Procuradurfa Regional'
del Cesar y Yuraima Peña Licona,/quien actúa como Secretaria del Comité; con el fin
de conformar el Comité Evaluador para la baja definitiva 'de bienes muebles obsoletos e
inservibles, ubicados en la ciudad de Valledupar, los cuales hacen parte del inventario "'de la Entidad.'
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3. Que a través de oficia No. CA 2856 del 16 de Junio de 2016, 'él Doctor Jorge Andrés
'. Mejía Gutiérrez, Coordinador Administrativo de la Procuraduria Regional del Cesar, en
cumplimiento del artículo octa'vo de la ResoluCión No. 402 de 2015, remitió un ínforme a
la 'Doctora Mariantonia cOrozco Durán, Procuradora Regional del Cesar, sobre los
bienes muebles, cuyo estado justifica adelantar un trámite de baja definitiva de los
inventarios, manifestando:
'
"(.:.) que por su désgaste. deterioro u obsolescencia no son susceptibles dereparaci6n
requieran un mantenimiento que resulte antieccinómico para la Entidad, o
no seanútíles o adecuados para el servicio, presento a su consideración la respectiva
reláción, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

o adaptaci6n,

1. 'Bienes que ya no se requieren, por cuanto presentan un estado de obsolescencia.
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RESOLUCiÓN No. _~"iti Ú ¡, L oC

(2 O OCT 2016 )
Por medio de la cual se ordena la baja definitiva de bienes muebles del inventario en Aplicativo
SIAF Almacén de la bodega de imervibles. Procuraduría Regional del Cesar y su consecuente
enajenación y/o destrucción.

2. Bienes que se encuentran en mal estado de conservación y no son susceptibles de
reparación o adaptación, debido al tiempo al cual han estado sometidos al uso y su
mantenimiento resulta antieconómico para la Entidad, catalogados como Inservibles.
Por lo expuesto, se relacionan los bienes por agrupación de inventarios, en orden
alfabético ascendente, especificando la cantidad, clase, naturaleza, marca, número de
serie, CÓdigo intemo, valor unitario y valor total, tal como figuran en las cuentas de
ínventario. "

4. Que por medio de correo electrónico de fecha 21 de junio de 2016.V teniendo en
cuenta que dentro de los bienes a dar de baja se encuentran equipos de cómputo, el
doctor Jorge Andrés Mejía Gutiérrez, Coordinador Administrativo de la Procuraduría
Regional del Cesar, solicitó a la Ingeniera Mónica Maria Villamizar Sanchez, Jefe
Oficina de Sistemas de la Entidad, autorización para baja de equipos de cómputo
inservibles, obsoletos o porque no se requieren en esta Regional. '
5. Que el Dr. Fabío Cárdenas Ortiz, Coordinador del Grupo de Almacén e Inventarios
de la Entidad, expidió certificación de fecha 22 de Julio de 2016,'lÍn el que consta:
"El suscrito Coordinador del Grupo de Almacén e Inventarios certifica que la información
reportada a la fecha por el aplicatívo SIAF almacén de la bodega de inservibles Cesar,
es la siguiente:
NOMa.fU! Del ELEMENTO
BIENES PROPIEDAD DE LA PROCURADURIA
AGRUPACION 20301 MUEBLE S Y ENSERES
BIENES PROPIEDAD DE LA PROCURAOURIA
AGRUPACION 20302 EQUIPO Y MAOUINAS DE
OFICINA
BIENES PROPIEDAD DE LA PROCURAOURIA
AGRUPACION
20<401 EQUIPO DE
COMUNICACIÓN
BIENES PROPIEDAD DE LA PROCURADURIA
AGRUPACION 20 .•02 EQUIPO DE

COMPUTACION

CA
NT

6

,
,
13

BIENES PROPIEDAD DE LA PGN •
AGRUPACION 20403 SOFTWARE

1

BIENES PROPIEDA.D DE LA PROCURADURlA
AGRUPACION 50~; UTIlES DE ESCRITORIO
Y OfiCINA rUBROS

,

TOTAL

31

\lit,

VA. DEL

VR.COMPRA

CEPRECIACIO
N

E1£MENTO

n3.638,-40

773.633,40

773.638410

333.00000

5Ul.094.36

51909436

21.803870 00

21.803.87000

21.803.859,62

38 198,9-43.18

38.568.118,"8

38 568.118.48

"98.800,00

498_80000

498.800,00

64.000,00

110.78691

110.786 91

11'692.251

5&

82'274.308

15

62'21 •• 307 77

VALORIZAC
ION

S1>LOO EN

UBROS

.

.
036

.

.
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6.
Que mediante oficio No. OSI53512016"'del 27 de julio de 2016, 1á Ingeniera
Mercedes Sánchez Pozo, Coordinadora del Grupo de Soporte a Usuarios Oficina de
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Por medio de la cual se ordena la baja aefinitiva de bienes muebles del inventario en Aplicativo
SIAF Almacén de la bodega de inservibles. Procuraduría Regional del Cesar y su consecuente
enajenación y/o destrucción.
Sistemas, con vista buena de la Ingeniera Mónica Maria Villamizar Sanchez, Jefe
Oficina de Sistemas, en respuesta a salicitud realizada el21 de junia de 2016, mediante
,carreoelectrónica
enviada par; el dactar JargeAndréS'Mejía
Gutiérrez, Caardinadar
Administrativa Pracuradurla Regianal del Cesar, conceptuó la siguiente:

J

"Una vez verificados el estado de los equipos de cómputo frente al registro de los
Activos de Información (Computadores, Monitores, Impresoras, Escáner, Video Beam y
otros), en el M6dulo de Inventarios del Sistema SIAF, de la sede que usted coordina, en
, anexo se presenta la relación de los equipos que, dado su estado, según algunos de los
factOréSrelacionados más adelante, han dejado de ser útiles para la Entidad y que no
son objeto de siniestro, por consiguiente y en cumplimiento de lo señalado a través de
la Resolución 402 de octubre 2 de 2015, por la cual se reglamentan los procedimientos
" de baja de bienes de propiedad de la Procuraduría General de la Nación, así como
las comunicaciones de Secretaria General 002 de 2015, 013 Y 014 de 2016,
relacionadas' con la '"depuración del" Archivo de Inventarios, respectivamente, es
"; necesario realiiar- las acciones pertinentes
para proceder la bajadefinitiva.
.".
'

."

a

• Daño y no es factible su reparaci6n '
• Desgaste" deterioro, rotura, que impiden que el activo
adecuadamente.
• Sustituci6n (el activo fue reemplazado por otro más eficiente).
• Obsolescencia del activoh"

;;

opere

• Es preciso infolmar que, para los aclivos informáticos, cuyo estado es obsolescencia,
< ,según'lo señalado en el artículo Décimo primero de la citadaResoluci6n, se deben
.. ->tI

ofrecer inicialmente a título gratúito a todas las entidades públicas; de cualquier orden,
a través de la página WEB de la entidad, para luego continuar con el procedimiento
establecido; para los activos en estado inservible, se deb~ proceder a la destrucci6n de
los mismos cOnforme a lo establecido en el articulo 'Décimo?quinto de la misma
~Resolúción,~
.
,,7. aue la Procuraduria General de la Nación, mediante contrato de prestación de
servicias Na. 179-014 de 2015, cantrató a la Camercializadara NAVE Uda, para
adelantar 'interrnediación
camercial de lates campuestas por bienes muebles
??catalogados como inservibles, absoletas de propiedad de la Prac~!aduría General de la
Nación. En ejeCUción del contrata, mediante correa electrónico, 'enviado par el dactor
" Heriberlo Bautista Ardila, Supervisar del Cantrata en ménción, de fecha 28 de julia de
;2016/le
solicitó al contratista: "Atentamente se requiere la prestaci6n de "seIVicio de

'Avalúo
comercial para la enajenación de, bienes obsoletos, seIVibles o
inseIVibles" de propiedad de la PGNalmacenado en el Departamento del CESAR,
(....)"
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( 2 O Oe T 2016 )
Por medio de la cual se ordena la baja d~f¡nitiva de bienes muebles del inventario en Aplicativo
SlAF Almacén de la bodega de inservibles, Procuraduria Regional del Cesar y su consecuente
enajenación y/o destrucción.
8. Que mediante escrito de fecha 09 de agosto de 2016, el señor Nazareno Comado
Moreno, Representante legal de la Comercializadora NAVE LTDA~ remitió al Doctor
Heriberto Bautista Ardila, Supervisor del Contrato No. 179-014-2015, un documento en
el cual informa 10 siguiente: uDando cumplimiento al desarrollo del contrato de la

referencia, con el presente hacemos entrega de:
Informe Avalúo Técnico Comercial de un lote de Bienes Muebles catalogados
obsoletos, inseN/bles y chatarra.
Lo anterior para que se autorice la continuación del proceso de venta."
De igual manera, determinan el avalúo comercial en la suma de: CINCUENTA y UN MIL
CIENTO DIEZ PESOS ($51.110). MlCTE."
Que con fecha 22 de agosto de 2016, se suscribió el "ACTA DE INSPECCION,
AVALUO y CONFORMACION DE LOTES", la cual se encuentra suscrita por los

9.

doctores: Mariantonia Orozco Durán, Procuradora Regional del Cesar, Carlos Andrés
Bracho Adarraga, Procurador Provincial de Valledupar, Jorge Andrés Mejia Gutiérrez,
Coordinador Administrativo Procuraduría Regional del Cesar y Yuraima Peña Licona,
quien actuó como Secretaria del Comité, en la que consta la inspección, avalúo y
conformación de lotes de los bienes muebles que serán objeto de ofrecimiento a título
gratuito, a otras entidades públicas ylo enajenación onerosa o posible destrucción. En
el acta mencionada se dejó constancia de lo siguiente:
U( ..•• ) El objeto de la reunión de este Comité es realizar la Inspección. acoger el Avalúo

y conformación de Lotes de los bienes muebles que serán objeto de ofrecimiento a
titulo gratuito a otras Entidades públicas o enajenación onerosa, los cuales se
encuentran ubicados temporalmente en las sedes de la Procuradurla Regional del
Cesar, Cal/e 16 No. 9 - 30 Piso So Edf. Caja Agraria y que se han identificado como
susceptibles de dar de baja de los inventarios, conforme a lo dispuesto en la Resolución
402 de 201S. Para el efecto se procede de la siguiente forma:
1. Inspección: Se procede a inspeccionar los bienes conforme al listado presentado
por el Coordinador Administrativo Regional Cesar (anexo). El Coordinador
Administrativo Regional Cesar informa que estos bienes estuvieron al servicio de la
Procuraduria Regional del Cesar durante muchos años y por su estado de deterioro u
obsolescencia no prestan ningún servicio y tampoco resulta conveniente invertir
recursos económicos en su restauración, reparación o envío al nivel central en la
ciudad de Bogotá.
4
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Por medio de la cual se ordena la baja definitiva de bienes muebles del inventario en Aplicativo
SlAF Almacén de la hodegade inserviblú'Procuraduria
Regional del Cesary su consecueriie
enajenación y/o destrucción.

~e procede a. revisar los bienesconfonne a listad; anexo, el cual está organizad¿ y
compuesto por los siguientes grupos:?
•
~-

J

BIENES PROPIEDAD DE LA PROCURADURIA
AGRUPACION
20301 MUEBLE S y ENSERES

.

BIENES PA:OPIEOAO DE LA PROCURADuRÍA
AGRUPACION 20302 EQUIPO Y MACUlNAS DE
OFICINA
BIENES PROPIEDAD DE LA PROCURADURIA
AGRUPACrON' 20401 EQÜIPQ DE
COMUNICACIÓN
BIENES PROPIEDAD DE LA PROCURADURIA
AGRUPACION
20402 EQUIPO DE ::_
OOMPUTACION
.
BIENES PROPIEDAD DE LA PaN ~
AGRUPACfON 20403 SOFTWARE
ffBIENES PROPIEOAO DE LA PROClJRADURlA
AGRUPACION 50201 UTlLES DE ESCRITORIO
Y OFICINA LIBROS

TOTAl

'~.

n3638,4

,'o

519094-35

o

'-.h.

.333000

•
13

21803870

38198943

16

498800

3856811848

<9S800

84000
'61'692..25156

038

Todos los bienes relacionados, presentan ostensible .:?'estado de
obsolescencia,

deterioro y

';'

2. Avalúo: El perito evaluador d~la COMERCIALlZADORA NAVE LTOA, mediante
infonne de avalúo técnico y comercial de'bienes muebles propiedad de la Procuraduria .
General de la Nación,"rendido el dla 09 de Agosto de 2016, recomienda su enajenación
mediante:una subasta'pública en un lote único, tomando como precio mlnimo de venta
el detenninadoen la ;ficha de infonne técnico' de avaluó, que para la Procuraduria
Regional del Cesar corresponde a CINCUENTA YUN MIL CIENTO DIEZ PESOS
MCTE ($~1.110);(Ver infonne anexo).
.
....
El comité"evaluador ~I cong'cer el avaluó técnico de los bienes ,de la'Procuradurfa
General de la Nación Regional Cesar, presentado porJa finna COMERCIALlZADORA.
NAVE LTDA, acepta el valor comercial del avalúo asignado.
.,,>
3. Conformació;' de Lotes:Se procede aconfonnar un sololote que contiene muebles
y enseres, equipo y máquinas de comunicación, equipos de comunicación, equipos de
computación, software. y útiles de escritorio y oficina; con un costo histórico de,e¿
SESENTA y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y'DOSiMIL DOCIENTOS
CINCUENTA y: UN PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE
5
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( 2 O OCT 2016 )
Por medio de la cual se ordena la baja definitiva de bienes muebles del inventario en Aplicativo
SJAF Almacén de la bodega de inservibles, Procuraduría Regional del Cesar y su consecuente
enajenación )"0 destrucción.
($61'692.251,56), un valor total comercial sugerido de CINCUENTA y UN MIL CIENTO
DIEZ PESOS MCTE ($51.110), elementos que se encuentran ubicados temporalmente
en Procuraduría Regional del Cesar, Calle 16 No. 9 - 30 Piso So Edf. Caja Agraria. (Ver
listado anexo Y archivo fotográfico)
Conocidas las consideraciones anteriores y de acuerdo con las facultades del Comité
Evaluador para el proceso de baja de bienes muebles, confonnado mediante Acta de
fecha 1S de Junio de 2016, en cumplimiento a lo ordenado por la Resolución 402 de
Octubre 02 de 201S emanada del Despacho del señor Procurador General de la
Nación; el comité sugiere que se den de baja definitiva, los bienes obsoletos e
inseNibles en la Procuraduria Regional del Cesar, por su saldo en libros".
10. Que mediante oficio DA-001301 de fecha 02 de septiembre de 2016, dirigido a los
doctores: Mariantonia Orozco Duran, en calidad de Procuradora Regional del Cesar y
Jorge Andrés Mejia Gutiérrez, Coordinador Administrativo de la Procuraduría en
mención, el Jefe (e) de la División Administrativa doctor Luís Antonio Suarez Alba,
indicó lo siguiente: "(... .) Con la presente autorizo efectuar la baja de tales elementos
por su valor en libros, bajo exclusiva responsabilidad del Comité Evaluador Regional del
Cesar, por ser quienes tienen a su cargo los bienes relacionados y les consta el estado
de inseNibles de los mismos, a través de la Resolución que por competencia debe
proferir 18 Procuradora Regional, en atención al valor en libros, valor comercial y precio
mlnimo de venta de los mismos, de acuerdo con los Arts. Noveno y Décimo ibfdem, de
la Resolución 402 de 2015".
11. Que la Coordinadora del Grupo de Contabilidad, Hilda Esperanza
Avellaneda, el 27 de septiembre de 2016, expidió la siguiente constancia:

González

"Que revisados los libros auxiliares contables del Sistema de Infonnación Financiera
SIAF Contable, que corresponden a la infonnación fuente de los saldos en SI/F, los
bienes relacionados por el Coordinador del Grupo de Almacén de la PGN en su
certificación, respecto de fa Regional Cesar, para realizar proceso de baja de bienes por
un valor total de $62.274.308,15, como bienes registrados en el aplicativo SfAF
Almacén de la bodega de inseNibles, hacen parte del saldo que a 31 de agosto de
2016 se revela en las cuentas de orden de dicha Regional SIAF Contable y SI/F,
excepto el valor $110.786,91 del grupo de Útiles de Escritorio y Oficina por cuanto de
acuerdo a las nonnas contables, se contabilizaron como gasto y su saldo no se revela
en los estados financieros ni en las cuentas de orden de la infonnación contable de la
PGN, pero sf se encuentran incluidos en la infonnación administrativa controlada por el
grupo de Almacén en el módulo de inventarios".
Con base en lo anterior, la Procuradora Regional del Cesar en uso de sus facultades
legales y en mérito de los expuesto,
6
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RESOLUCIÓN No.

atfl\
11.11 'V 13'02 ~.
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. Por medio de'la cü~l se ordena í~
~~Rle~,;;;.r 5PJ9~es ~¡eble; del i:entariO en Aplicativo
SIAF.Almacén de la bodega de inservibles.Procuraduría R.egionaldel Cesary su consecuente
enajenaciónylo destrucción.
.

RESUELVE:

eh

ARTicULO PRIMERO:Orden,ar la .baja definitiva del. inventario
el Aplicativo SIAF
AlmaCén de la bodega de inservibles, de la Procuraduria Regional del Cesar,'j:lOrvalor
en libros de TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($0.38) MCTE,de cada uno de los bienes
muebles en' estado inservible por total deterioro u obsolescencia, que 'se encuentran
discriminados en cuadro anexo en un (1) folio, elcual, forma parte integral del presente
acto administrativo; y que se efectúen los ajustes contables necesarios en las. cuentas
donde se encuentren contabilizados, los cuales se discriminan por grupos, asl:.\

:&

BrENES AAOPfEOAO DE LA AAOCURAOURIA
AGRUPACION 20301 MUEBLE S Y ENSERES

v~

773.63840

773.63840

713.638,40

333.00000

.: 519.094 36

519.094 36

BIENES PROPIEDAD DE LA P~OCURAOURIA
AGRUPACION 20302 EQUIPO Y MAQUrNAS DE

OFICINA
BIENES PROPIEDAD DE LA PROCURADURIA
AGRUPACION 20401 eQUIPO DE

COMUNICACIÓN
BIENES PROPIEDAD DE LA PROCURAOURIA
AGRUPACfON 20402 eQUIPO DE
COMPUTACIÓN
;~.

BIENES PROPIEDAD
20403 SOFTWARE

y

•
"

21.803.810.00

21.603.870,00

21.803.869

38.198.94316

38:568.118,48

38.568.11848

62

038

DE LA PGN-. AGRUPACION
498.80000

498,800,00

498.80000

84.00000

110.786.91

110.78691

61'692.251,56

62'274.308,15

BIENES PROPIEDAD DE LA PROCURAOURlA
AGRUPACION 50201 OTilES DE ESCRITORIO y
OFiCINA LIBROS
TOTAL

31

62'27,-.307 77

0,30

ARTiCULO SEGUNDO:¡YOrdenar a la División Administrativa de la Entidad, el
agotamiento del trámite relacionado con la enajenación de los bienes. detallados a titulo
gratuito u oneroso, según corresponda.
'. '..
~
'.
f>:

ARTICULO TERCERO: Remitircopia de lo'actuado a las Divisiones Administrativa y
F'inanciera de.Ja Entidad, asl cOmo a la Oficina de Control Interno y-al Grupo de
Almacén e Inventarios.
ARTiCULO CUARTO: Publicar la presente
PrOcuraduría Generál de la Nación.
".'

Resoluci6n

en la' ..página
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(2-0 OCT 2016' )

.
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Por medio de la cual se ordena lá baja d~flnitiva de bieneS muebles del inventario' en Aplicativo,
SIAF Almacén de la bodega de inservibles, Procuraduría Regional del Cesar y su consecuente
.
.
enajenacián y/o'destrucción..
.
ARTíCULO

QUINTO: Contra 'la presente Resolución' no procede recurso alguno,ide
con el artículo 75 del Código deProeedimientoAdminístrativo
..¡ de lo
'¡'. Contencioso Administrativo.
...•
•....

'i~conformidad

.

ARTíCULO SEXTO:

L8 presente

Resolución rige

a partir de la fecha de su expedición.

~'

•

,.-0

Dada en la ciudad de Valledupar':' Cesar, a los

COMUNIQUESE y CUMPLASE

'p~ectó: Octavio«Gal'Cla Guerre~. Div. AdmlmstratiVa
Revisó: Luis Antonio 5 ••••••• Jefe dlv. Administrativa (e)
cartos Mus1af¡\ - OOclna JuridJea •
i~~
_
_
Julíeta R1veros ~Asesora Oficina Juridica
,• <~:Ma~
lucia Raml"", Sandoval- Jefe Oficina Jurldlea .(e)~
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