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Por medio de la cual se ordena la baja
re'JQ~~ contables y de los inventarios de
unos bienes muebles de la procuraduriAeg,oníf~e(a
(fuajira y su consecuente enajenación ylo
destrucción.

I

EL PROCURADOR

1

l

II

REGIONAL DE LA GUAJIRA,

En uso de las facultades legales y en especial las conferidas en el Decreto 262 de 2000 y la
Resolución No. 322 del 2 de octubre de 2009, emanada del despacho del señor Procurador
Gener;-alde la Naci6n.y,
CONSIDERANDO:
1.
kue la Resolución No 322de 2009, "Por la cual se reglamentan los procedimientos de
baja de bienes y enajenación d£]bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Procuraduría
General de la Naci6n'; señala en el Artículo Primero que "Procederá la salida definitiva por baja
de los registros cont
los inventarios de la Procuraduría Genetal de la Nación de los
bienes muebles e
que por su desgaste, deterioro u obsolescencia no sean
susceptibles de reparación o adaptación, requieran un mantenimiento que resulte
8ntieconómico para lb Entidad, o no sean útiles o adecuadosJJf,ita el servicio éll cual hayan sido
destin,flqos, y no estén afectados por normas especiales" . ....-2.
/Que a través'de oficio radicado con el número CA 002S4, 13~ jUnio!de201~1
Coordinador AdminiStrativo de la Procuraduría RegIonal de La Guajira, en cumplimiento del
articulo décimo cuario de la Hesolución No. 322 de 200~, remite un .informe.al Procurador
Regional de La Guajira, sobre los bienes muebles cuyo estadojusüfléaadelantar un trámite de
baja definitívade'
tarios de la entídad. en el que se relacionaron los elementos por
agrupaGÍón de ¡ove
, especificando la cantídad, clase, naturaleza, marca, número de/.
serie, yódigo interno,valoruoitarío y valor total, tal como figuran en las cuentas de inventarios.

3.

•

l

Que según consta en acta de fecha1~e
junio de 2013,~
cumplimiento de lo
establecido por el al119ulodécimo primero de la Resolución No. 322 de 2009, se reunieron los
doctores Campo Eliél~ Daza Oñate en calidad de Procurador Regional de
Guajira, Ezequiel
Humberto Bilbao
a en.Calidad de Coordinador Administrativo de la Procuraduría Regional
de La Guajira y.....
reherán Montes quien actúa como Seetetaria del Comité, con el fín de
constituir el Comité F.;valuadorpara la baja definitiva d,bienes muebles obsoletos e inservibles,
los luales hacen parte del inventario de la entidad. /

La

4. \

Que por medio de escrito de fecha 11 ~ julio de 2013,~ señor Nazareno Conrado
Moreno, Representante Legal de la sociedad Nave Uda, entregó al Coordinador del Grupo de
Almacéo de la entid;ad, el documento denominado "loformeAvaflío Técnico y Comercial de
Bienes Muebles, prapiedad de la Prowraduria General de la Nación; contrato No. 179-053 de
2012':. manifestando lo siguiente: "Dando cumplimiento al desarrollo del contrato de la
referencia, con el ptésente hacemos entrega del avalúo técnico y comercial lote de Bienes
Muebles, ubicados en la Regil:mat de Casanare, Guajira, Valle, Putumayo, Bo!ivary Cauca,
cat
ados como o.bsoletos ..de propiedad ge la Procuraduria para que se autorice su
ap
ción y venta". (negrilla fuera de texto).

í

5.
Que mediant~ oficio No, OSn07/2013 del 12 de juni04 2013~S Ingenieras Mercedes
Sánchez Pozo, Coordinadora del Grupo de Soporte Técníco de la Oficina de Sistemas y Mónica
María Villamizar Sál1chez, Jefe de la Oficina de Sistemas de la entidad, en respuesta a lo
solicit3do por el Coordinador Administrativo de la Procuraduría Hegional de La Guajira,
manífestaron lo sigui~nte:
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Por Inedio de la cual se ordena la baja definitiva dejos regis!ros contables y de los Inventarios
unos bienes muebles de la Procuraduria Regional de La Guajira y su consecuente enajenación
destrucción.
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"En respuest.l a su solicitud en asunto y en cumplimiento de lo seila/8c10 a través de la
Resolución 322 de octubre 2 de 2009, que complemeilta /a Reso/ución 25 de 2000 y /8
Resolución 14 dé 1994, por 18 cual se reglamentan los procedimientos de baja de bienes de
propiedad de /a Procuraduria. General de la Nación, una vez realizada la verificación
correspondiente a las especificaciones t~cnicéll~,Marcas! Modelos, seríales de 10$ equipos de
cómputo y otros bienes informáticos, relacionados en anexo, y considerando que los equipos no
son objeto de siniestro; /e informo que los activos informáticos (Computadores, Impresoras y
otros bienes en mención), para la entidad haÍlciejapo de ser útiles y se encuentran fuera de
ervicio,según alguno de los si.gUientesf8ctores: "...
..

¡
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•
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•

,

08110 Y no es factible su reparación,
Desgaste, deterioro,. rotura, que impiden quf' él activo funcione indefinidamente,
Sustitución (el actívofue reemplazado por otro fnásl3fiqiente)
.
Obsolescencia de/activo

( Por lo anterior es necesario realizar las acciones pert(nentes para la descarga de Jos inventanos
fe la dependencia y proceder a su baja definitiva./

r

/ Para los activos infOrmáticos, cuyo estado es Obsolescencia,según I() señalado en el articulo
de la citada Resolución, se debén ofrecer inicíall1),entea titulo gratuito tí todas fas entidades, de
cualquier orden, a través de la página WEB de la entidad y continuar con el procedimiento
establecido; para los activos
estado InserVible (sic),seriet)e proceder a la destrucci6n de fos

er

.. mi~mo~, conforme a lo eStiPUladO.
e.ne.fa....
mc..U.IOvigésimo pril.r.¡ero de fa ml.SfTI.a
Re.s.O.lución.
.

(

ASI mismo, se señalan cuatro (4) torres Hewlett Packard, que depen ser reintegradas al
Alm8c~n con el fin de revisar su faC/ibilidad dé usa y posteriqr reasignáci6n(, ..)". ..

7

6. . / Que el doctor Fabio Cárdenas Qt1iz,.Coordinadordel Grupo de Almacén e Inventarios de
la entidad, expidió cet1íficaciónde fecha29de

julio de 2013, enta qtleconsta:

. v""

"El suscrito Coordinador del Grupo de Almacén e Inventarios certifica que la información
reportada a la fecha por el aplicativo SIAF almaqén de la bodega de i{lseMb/es Guajira, es 18
siguiente: ¡,/
..
..
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322 de 2009. con fechas 13,t1Eljunio y 24 de julio de 2013(é1 Comité

éeso de baja de bienes muebles señalado .con antelªci6n,reallza
la
<;onformación delates
de los bienes m.uebles que serán objeto de
a..luit.O aptras e..nt!d ªde.s pu.!Jlíeas a eoa.)'enaci6t1 anero.sa, tal comocons. la
EC~/6JY. AVALUOyCONFORMACION
DE LOTES".:en la que se dej6

'(,.) ¿os cuáles ha sido lJl)Í(;~qos temporalflYHíte en las ínstal;.¡¡;;iolJes de la Procuradurla
Regional dé La Gu 'ra. que se han identificado comosusceptíbtes
de dar de baja. de los
1.'nventariO$,c.O.
(lfOnne...
,....
a lojiiSPtiesfo en la Resolución 322 de 2009, Rára el efecto se procede
de la siguiente fonna;
/

.~

f1.lnSP'¡;CCi6n; Según ti~ita oc~/ar y la solicitud presentada por el C(XJrdínador Administrativo al
despacho del ProcLi,i'?do( Regional de. La Guajira, los bienes para procesó de bafa se
encuentran ul)icados;fmnporafmente
en las insfaJacionesde
laprpcuradurla
Regionalde
La
GuaRra. Lt:l Cool(1ínaoión Administrativa infamIa queeslos bienes estavietona/servicio
de los
dilf)rentes, despachos de fa Entid,ad en este Departamento dUrante muchosaflos
y por su
estad.O..de deteriOl.o. 4.,... Obsq./éSCencia.nop.'restan n.ingún servicia. y). émpocoIesufta
conveniente
invertir recursos ecol1"ómícosen su restauración o reparación:
/ "

Ipor
Se. Pl'OPede revlsaOos bienes confonne
los siguientes gruPOs;
ti

ti

"

.~

listado an?xo, el cual está organizado y compuesto
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Por .medio de la cual se ordena la baja definitiva de lOS r~¡stros contables y de los inventarlos
unos bienes muebles de laPrócuraduria
Regional de La Guajlray,sucol'lsecuente
enajenación
destrucción.
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J Los elementos relacionados, presentan ostensible estadó de deterioro, y de obsolescencia y no

ameritan restaurarse, por cuanto son bienes quena se requieren ya que todos los funcionf)rios
en La Regional Guajira están actualmente dotados de los elementos necesarios para el
cumplimiento de sus funciones./
.

¡
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2. Avalúo: El perito evaluador de la cornercializadora,NAVE L TOA mediante certificación de
avalúo de bienes de fecha 13 de juliO de 2012 establece que por el estado de deterioro,

I

es

obsoJescenciaynula funcionalidad el'v8lor comercial
de $60.885.00 mcte(ver anexo) este
r,alor es aceptado por el comité evaluador de la Procuraduria Regional de La GlJajíra./

,.

-:'

f,bua con motivo

8 que laofícina desistemas mediante oficio N" OSn07/2013 del 12 de j~niO de
2013, suscrito por la ingeniera. Mercedes Sanchez Poso, .conceptúa dar de baja. definitiva los
equipos de computación relacionados. en el /istMo anexo. a dicho oficio, y así mismo, -se
señalan cuatro forres Hewlett Paekard, qua deben. ser reintegradas al Almacén' General e
Inventarios de la Procuraduría, conel fin. de revisar su.".actl.bilidadd.aaYJ3
u o y de ser posible su
recuperación, proceder a su..optimizaCión y posterior reasígnaci6n
/'
.
.

(l.as

cuatro torres excluidas por la OfiCínade Sistemas no fueron incluidas en el avalúo de la
Empresa NAVE LTDA por Jo que Se acepta el valor de SESENTA MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y CIf>lCO PESOS ($60,885.00) mete como avalúo comercial de los vienes (sic) a
dar de baja. Y

¡

2. Conformación de l.otes' Se procede a confOlmar uf, lote que contiene Equipos de Seguridady
Rescate, Muebles y Enseres Y Equipos de Oficina, Equipos de Computación y Equipo de
Comunicación con un costo histórico de$ 80A26.133,84 y un valor comercial de $80.885.00
mete, ubicados/amporalmente en la Carrera 15 No, 14C-BOsede d~la Procuraduria Regional
de La Guajira (ver listado anexo y archivo fotográfico) -/":

( Conocidas las consideraciones anteriores y de acuerdo conlasfacaltades del Comité Evaluador
para el proceso de bajas de bienes muebles, conformado mediante Acta No. 001' dedal (sic)
trece de junio de 2013, en cumplimiento de los ordenado por la Resolución 322 de octubre 02
de 2009 Capítulo 111,.
este. comité cJeterminala necesidad imperiosa de dar de baja por su valor
en libros y someter al proceso de subasta en le (sic) menor tiempoposib/e los muebles aludidos
conforme lo establece la resolución antes mencionada. /
4
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RESOLUCiÓN

No. ---

Por medio de la éual~e ordena la baja definitiva
unos bienes muebles de la ProcuradurlaRegional

h:! 6 Oe L 2013

de los registros contables y de los inventarlos
de La Guajira y su consecuente enajenación

destrucción;

de
y/o

.

( ... ) ".
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8.
laue mediant£1oficio DA 1142 del29 de julio de 2013, la División Administrativa de la
entidad, indicó lo siguiente: "(... ) Con la presente autorizo efecluar la baja ¡:Jelales elementos
por su valor en ¡ibros, bajo exclusiva responsabilidad del Comité EvalúadorRegionafde
La
Guajim, por ser quienes tienen a su cargo los bienes relacionados y les consta el estado de
inservible de los' mismos, él través de la resolución que por competencia debe proferir el
Procurador Regional, ...•.
e'.l.atetlCió
.....
11
..... al valor en líbros, valorcymercial y precio mínimo de venta de
los mü¡mos, de acueri:Jocon los Atis. 15 y 16 ibidenl':
/
Con base en lo anter~or;el Procurador Regional de La Guajira, en uso de SUsfacultades legales
y en mérito de lo exp4esto.
..
RESUELVE
ARTICUlOPRIMERh:~rdenar
la baja definitiva de los registros contables yde los inllentarios
de la Procuraduría ~egional de La Guajira, por valor en libros, de cada uno de los bienes
muebl,~s . en estado¡ inservible por total deterioro u. obsolescencia .que se .encuentran
discriminados encuá,dro anexo que forma parte integral del presente acto administrativo, los
cuales se discriminan, en grupos. así:
/
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ARTICULO SEGUNDO/por
medio de la División Administrativa de la entidad, efectuar el
trámite relacionado con la enajel)aéiÓn. de los bienes muebles a titulo gratuito, .objeto del
presente acto administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo séptimo de
la Resolución No. 322 de 2009
ARTíCULO TERCERO:~ealizar
el trámite relacionado con la enajenación de los bienes
muebles a titulo oneroso, sia ello hubiera lugar, de acqerdo con lo dispuesto en eL artículo
vigésimo de la ReSOIUC¡~No. 322 de 2009.

,'.,

ARTíCUlO.CUARTO/Remitir
copia de.lo.actuado a la..División Administrativa, a la. Oficina de
Control Interno y 'al Grupo de Almacén e Inventarios de la entidad, en aplicacipn de lopispuesto
por el parágrafo único del artículo vigésimo de la ResoluciÓn No, 322 de 2009,

.'
;.

ARTíCULO QUINTO:h

presente Resolución rige a partir de la fecha desu expedición.

Dada.en la ciudad de Riohacha,el ..

16 OCl

2013

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Proyectó.
Aprobó:

JulietaRiverosJ1.",."a
Ana

Marra Silva

NO .

EsJJ,~l...Jefe OflOna Júfidica (é)
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