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RESOLUCiÓN No. i7

t

.

t

(g O OCT 2019-;-

Por medio de la cual se ordena la baja definitiva de bienes muebles del inventario en Aplicativo
SJAF Almacén de la bodega de inservibles, Procuradurla Regional de La Guajira y su
consecuente enajenación y/o destrucción
LA PROCURADORA

REGIONAL

DE LA GUAJIRA

En uso de lasfacultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas en el articulo 75 del Decreto
Ley 262 de 2000 y el artículo décimo de la Resoluclón 402 de octubre 02 de 2015, emanada del
Despacho del señor Procurador General de la Nación, y
CONSIDERANDO;
1. Que la Resoluciqo .No. 402 de 2015, uPor lá cual sereglamentan los procedimientos de baja df1 bienes
enajenación de bienes muebles de propiedad de la Procuraduría General de la Naciónu, señala en el
artículo primero que "Procederá /a salida definitiva por baje de los registros contables y de I~ inventarios
de la Procuradurfa Genera/de
la Nación de los bienes muebles que por su desgaste, deterioro u
obsolescencia no sean susceptibles de reparación o adaptación, requieran un mantenimiento que resu.lte
costoso para la /Entidad o no sean útiles o adecuados para el servicio al cual hayan sido destinados, yno
estén afectados por normas especiales':

y

2. Que a través de correo electrónico del 14 de junio de 2016, el Dr. Ezequiel Humberto Bilbao Posada,
Coordinador Administrativo de la Procuraduría Regional de La Guajira le señaló a las Ingenieras Mónica
Maria ViIlamizarSánghez,
Jefe de la Oficina de Sistemas de la Entidad y Mercedes Sáncbez pozo,
Coordinadora del Grupo de Soporte a Usuarios de la m¡sm~ dependencia lo siguiente y..), Con 09asión
de la visita de un funcionario de la oficina de sistemaspatfJ la insta/aaión de puntos de;led en ..nuevos
puestos de trabajo .se detectaron 3 swichs de' coml)nicaciones de 24 puertos que noastanP1J1stando
servicio, estos fueron reemplazados cada uno en ~tJ momento POr deterioro y en la actualidad se
encuentra en fu.ncionamiento uno de 48 puertos; por /o anterior soJícitamos de ustedes la autorización
para incluir estos elementos en el proceso de baja que Se está iniciando en esta regional; si no~s ppsible
su baja por favor indicamos el tratamiento que se les debe dar:; (. . .) u.
3. Que según consta en "ACTA DE CONSTITUCION DEL. COMITÉ EVALUADOR PARA LA BAJA
DEFINITIVA DEB.IENESMUEBL.ES UBICADOS EN RIOHACHA y GUAJIRA 2016", el.15~e junio de
2016 se reunieron los doctores: Maria Lourdes PumarejoPlJmarejo,
Procuradora Regional dé La Guajira
y Ezequiel Humberto Bilbao Posada Coordinador Administrativo de la misma Procuraduría .Regionalv la
sefiora Martha Teher<ín Montes quien actúa como secretaria del Comité, con el.fin deconformárel
Comité ..Evaluador para la baja definitiva de bienes mu~bles ot>saletose inservibles, u~!~dos~n
la
Procuraduría Regional de La Guajira, los cuales hacen parte delínventario de la Entidad.
'.
4. Que por m~io cie oficio CANo. 033 de junio 16 de .2016, el DqétOr Ezequiel HumbertoBiíbao
P0$8da,
Coordinador Administrativo de la Procuraduría Regionald~
La Guajira;. presentó a la doctora María
Lourdes Pumarejo Pyrnarejo, Procuradora Regional de La Guajira/ (. •.) el listado de bieneS devolutivos
susceptibles de dar de baja por $1,1 deterioro, Jos Cl)aies deberán ser evaluado (sic).por el. ComitfJ
/Evaluador Para Baja de Bienes Muebles con el objeto de ~alizar el proceso de bajqdefinitiva.
de los
mismos. Respecto de los elementos de computación, se. solicitó concepto. a la oficina de sistemas
respecto a la baja y estamos a la espera de la respuesta (..,)".
5. Que en respue~
a la solicitud realizada por el Coordinad9r Administrativo de la PrOCUradur1ªRegiofl.al
de La Guajíra, la Ingeniera Mercedes Sancl:lez Pozo, CO?r<iinadoradel Grupo de Soporte,.a. Usuarios
Oficina de Sistemas con Va.Bo. de la Ingeniera MóniCaM~r;íaViIlamizar
Sánchez, Jefe del~Oficinade
Sistemas, en oficio No OS/577/20'16 del 17 de agosto de 2016 señaló; gUna vez verificad9~festadOde
los equipos activos frente al registro de estos actil(o$¡enel Módulo de Inventarios d(f¡tlSistemf!)SIAF, d~ la
sede que usted coordina, en anexo se presenta la relación de /os equipos que, dado su estado por dalio,
no es factible su reparación, no son Objeto de siniestro y ya han dejado ser útiles para la entida~ en
cumplimiento de lo selialadoa
través de la Rf!isolución 402 de octubre 2de 2015,por
la Clf~1 se
reglamentan los prOCedimientos de baja de bienes d(f¡tpropiedad de la ProcuJ'Stlur¡a~f$.eraI."e la
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RESOLUCiÓN No.

ro 4

( 2 O OCT 2016 )

Por medio de la cual se ordena la baja definitiva de bienes muebles del inventario en ApliCatl¥p SIAF
Almacén de la bodega de inservibles, ProcuraduríaRegíonal de La Guajira y su c(;msecu~nte
enajenación ylodestmcción.
relacionadas con la depuración del Archivo de Inven(~rfos, respectivamente, es necesario realizar el
cambio de est8do en el SistemaSJAF, módulo de inventarios y proceder a fa baja cl£lfinifiva.
Es preciso informar que, para los activos, cuyo estado eS obsolescencia, según lo 8Ma/ado en ef,:art{culo
Décimo primero de la citada Resolución, se deben ofrecer inicialmente a título gratui,to a todas las
entidades públicas, de cualquier orden, a través de I~:pfigina. WEB de la entidad, para Juego,?ontinuar
con el procedimiento establecido; para los activos en e$l:adoinservible, se debe proceder a la destrucción
de los mismos, conforme a lo establecido en el artículcDécimoquinto de la misma Resolución. n
6. Que mediante.de correo electr6nico del 31 de agO$tode 2016, el seflor HeribertoBaut¡~taArdila,
supervisor del cootrato No. 179-014-20151, inform6 al señor Nazareno Conrado Mo@no, Geténtede la
sociedad COMERCIALlZADORA NAVE lTDA, losíguiente: "Atentamente se requiere la prestación de
"servicio de Ay~lúo comercial para la enajenat;ión d(¡f.bien~Qb$oleto$, servibles o ¡ns~o/íbles'~de
propiedad de la PGN, almacenado (sic) en el Depattamenlade la GUAJIRA (. ..l",
"
7. Que segun oficio del. 12 de septíembrede
el representante legal de la, so?edad
Comercializadora NAVE LTOA, entreg6 el"( ...) Illfo
alúo Técnico Comercial de un lote de Bienes
Muebles catalogados obsoletos, inservibles y chata~.~9 anteriqr para,que se autorice la. continyaclón
del proceso de venta (... De igual maneta, determinóVelprecio mínimo de venta en la.suma de Oilce
mil cien pesos ($11.100,OO)M/CTE.

r.

8. Que con fecha 20 de septiembre de 2016, se suscribió ~I uACTA DE INSPECf;IPN, AVALUO y
CONFORMACION DE LOTES" por los doctores Maria lourdes Pumarejo pumal:l~jo,.Pr~tadora
Regional de La Guajira y Ezequiel Hum~rto Bilbao Posada Coordinador Admínistr~tiyodela
misma
Procuraduría Regional y la señora Martha Sofia Teherán Montes quien actúa como se~retaria ,q~IComité;
en la que consta 10 siguiente:
...
..~'
;!:~

"(....) El objeto (,fftlarefJnión de este Comí~ées realizar lalnspección, acoger el A vallío y conformaciÓf{de
Lotes ele los bierJes muebles queseron objeto de.ofrecil1J~ento
a t{tulogratulto a atrás Entia
públicas
o enéljenaciónonerosa, los Cuales se encuentranl!~i(;ados tempara/menteen
.{JfJ.
la
ProcuraduriaRegional de La Guajira, era 15 No. 14G-8Q y que Stl han identifi(;ado goma susceptibleS de
dar de baja de los inventarios, conforme a lo dispuesto
la Resolución 402 de 2015. Para el e~cto se
procede de la siguiente forma:
".

en

se

1. Inspección:
procede a inspeccionar los bienes conformer;;.1listado presentado porelCopr.oinador
Administrativo anexo. El Coordinador Administrativo informa que estos bienes estuvieroll.al serviGi()de la
Procuradurlas Regional de La Guajira durante muchos años y por su estado de deterioro ti obsol~cencia
no prestan ningún servicio y tampoco resulta .conv(;m~nte invf;Jrtir recursos e<xmómice$...en SlJ
restauración. rep9faciónoenvío al nivel central en la ciíJ.dad4/1 Bogot[l.
..
Se procede a revisar los bi/1nesconforme a listado aoexo,el cual está organizado y compue$to por los
siguientes grupos:
.
....
s,

1 contrato celebrado con 'Comeraalizadora Nave Uda que tiene por objeto prestar a IaProcuradurill Genero! de la Nación él ~d&¡ntermedíario
comercial para nevar a cabo !a enajeÍlac!Onde bienes m~s
obSoletos,ínslI~s
y/o $E!Mbtesde la Proeuradurla General <!ela Nación."

...

.
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Por medio de 1acual se ordena la baja defimtrvade bienes muebles del mVf1nUmoen Aplicativo S/AF
Almacén de la bodega de inservibles.,Procuraduría Regional de La Guajira y su consecuente
enajenación y/o destrucción.
. .
BIENES PROPIEDAD .DE LA PIlOCURADURfA
AGRUPAClON
10401
EQUIPO
DE
COMUNICACiÓN
2

534.600,00

571.761,17

5n762,17

BIENESPROPIEDADDE LA PROCUflADUR1A
AGRUPACION 2(}40Z EQUIPO DE
COMPI/TAOON
TOTAL

15.H3,1)IJ7,05
17S98.010,tJ6

15,1.13.087,05
17.639.525,98

15.133,fJ87,1J5
17.207.4$4,30

3
U

Todos los bienes relacionados, presentan ostensible astado dedeteriOrQy obsolescencia.
2. Avalúo; El perito evaluador de la COMERCIALJ¡ADORA NAVE LTDA, mediante informe da avalúo
técnico y comercfál de bienes muebles propiedad de la.ProctJfaduría General de la Nación, rendido eldfa
12 de septrembre de 2010, recomienda su enajenación m~fiiante una subasta públic.a en un lOte únipo,
lomando como precio mínimo de venta el determinadó eh la ficha de informe técnico.de al(8luó (sic), que
para la Procuraduría Regional de La Guejira corresponde a ONCE MIL CIEN PESOS ($ J1.100.oo) I
mete. (Ver informe anexo}El comité evaluador al conocer el avaluó (sic) téCnico deios bienes de la Procuraduría (¿eneral de la
Nación Regional La Guajira, presentado por la firma COMERCIALIZADORA NA VE LTDA, ácepta el valor
comercial del avalúo asignado.
3. Conformaeión. de Lotes: se. procede a conformar un s.olo lote que contiene m«
y énseres,
equipos de comunicación, equipos de computación. te equ1po$de cómputo; con un.. ..•. . hlsf6:licode
Diecisiete Millones Seisci~ntos T~nta Y Nueve MIÍ Quinientos V~nticincó Pe~;~t;o!l. No,venta y
Oeho ctvos. I ($17.639.525,98 J, un valor totalcomerclqj sugerido de ONCE MIL ClIEN;pESOS
($11.100,00) / mete, elementos que se encuentran ubicados temporalmente en Procuradurla Rf!J¡g/one.l
de
La Guajira, Cra. 5 No. 140-'80 (Ver listado anexo y archivo fot<>gráfico)
Conocidas las coosideraciones anteriores y de acuerdo con las facultades del Comit~ ¡';valuadorpara el
proceso de baja de bienes muebles, conformado mediante Acta de fecha 15 de junio d~ 2016, en
cumplimiento a lo ordenado por la 402 (sic) de octubre 02 de 201,5 emanada defDespacno deJse:ñor
Procurador General de la Nación; el comité sugiere que se den de baja definitiva fos b¡ene~.p:bsoletase
inservibles en la Procur(3duríaRegional de La Guajira, por su saldo en librosl"
..
9. Que en oficio DA..Q01415 del 21 de septiembre de 2016, dirigido a los doctores: M~rla Lourdes
Pumarejo Pumarejo, ..prOCUrclc:lora Regional de La ..@jJajira y Ezequj~ Bilbao .Posda¡
..
Administrativo de la ProcuradlJría Regional en menciélh, el Jefe (e) delá División AdminÍ$tr
Entidad doctor Luis AntonioSu¡¡:¡rez Alba, indicó lo siguiente: ~(?,.,)Con la pre~nte. 8t1t(jnzo

baja de fales eleme.ptos por su va/ór en libros, bajo. exclusi\(a.responsabilída!i del CQmi~
Regional de la Guajira, por ser .quienes tienen a su ca(fJo los bienes relacionados y les
de inservibles de los mismos, a través de la Resoluciól1que por competencia debe proferiret
rador
Regional, en atención al valor en libros, valor com~rc¡al y preció mínimo da venta de los mismos, de
acuerdo con Jos Arts, Noveno y Décimo ibfdem, de la Resolución 402 <:le2015':
10. Que el doctor Fabio Cárdenas Ortiz, Coordinador
certificó el 28 de septiembre de 2016 lo siguiente:

del Grupo de Almacén e Inventanos
'

de la Enti>l<ild,

"El suscrito Coordinador del Grupo de .Almacén e Inventarios certifica que .18 información ff4portadaa la
fecha por el aplicativo S/AF almacén de la bodega de inseMb/es Gu.ajira.es.!a siguiente:"
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Pormedio de la cual se ordena la baja definitiva de bienes muebles del inv~ntario en Aplicativo S/AF
Almacén de la bodega de inservibles, Procuraduria Regional de La Guajira y su conseciJente
enajenación y/o destrucción.
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ES PRÓPIEOAD DE LA PllOCUAADURIA
'!lClaN 203/)1 MUESl£ S y ENSERES

7

~:.?30.323,O1

BIENES PROPIEDAD DE LA PROCiJAADURiA
AGRUPAClON
20401
EQU/pO
DE
COMUNICACIÓN

2

3
12

81ENESPROPlEDAD DE LA PROCURADURIA
AGRUPAClON 2{)4()2 EQUiPO DE
(X)MPUTAClON
TOTAL

1.934.676,76

1.502.645,08

534.600,00

571.762,17

571.76217

15. 13.MB7,05
17.598.0:L0,06

15.133,(187,05
17.639.525,98

15.133.08705
:L7.207M4,30

.

432-031,,$8

11. Que la Coordinadora del Grupo de Contabilidad, Hilda Esperanza González Avellaneda, el 3 de
octubre de 2016 expidió la siguiente constancia:
"Que revisados Jos libros af,Jxi/íares del Sistema de información Financiera S/AFContab1e,
que
corresponden a (a información fuente de los seldos en SJlF 11,los bienes relacionados por el Coordinador
del Grupo de.Almacén de la PGN en su'certíficaoión, respecto de la Regional de la'Guajira, para realizar
proceso de baja por un valor total de los elementos de $17.639.525,98oomo bienes registrados'en
el
aplicativo S/AF Almacén de la bodega ¡;te inservibles, corresponde el los saldos Q(.1ea la feQha, se revelan
en las cuentas de orden de diQ/la Regional tanto en el S/AFContabJe y SIIF Nación 11.
D

Con base en lo anterior, la Procuradora Regional de La Guajira en uso de sus facultades legales y en
mérito de los expuesto,'
.
RESUELVE:
ARTiCULO PRIMERO: Ordenar la baja definitiva del inventario en el Aplieativo SiAF Almacén de la
bodega de inservibles, de la procuraduría Regional de La Guajira, poryalor en libros de cuatrooientos
treinta y <10$ mil treinta y un, pes~ con sesenta y ochocentavos($~2.031.6.8)
MC"(E. Cada uno dí:!
los bíenesmuebles en esté!<,iD
inservible por total deterioro uobsole~ncia
se encuentr~n desPrltos en
cuadro anexo en un (1) foliO que contiene la.siguiente lnformacíón: ALMACEN. 26 ALMACÉN 1;QLlMA;
DEPENDENCIA: t002 AUilACÉNDE
IN$ERVIBLES; FUNCIONA~IO: 80423307'ft,JNCIONARIQ
ENcARGADO DE.INSERVIBLES; FECHA: AGOSTO 31 DE 2016; TIPO: BIENES PROPIEDAD DE LA
PROCURADURIA.elcual forma ~rte integral del presente acto administrativo, y que,se efe~en los
ajustes contables necesarios en las cuentas donde se encuentren oonté!bilízado$, los cuales se
discriminan por grupos así:

SIENES PROPIWAD DE LA PROCURAOURIA
AGRUPAC/ONZ04Ól EQUIPO DE COMUNlCAOON
B/ENESPROPlE()AO DE LA PllOCURADlJR/A
AGRUPAClON20402 EQUIPO DE COMPl,IT{<CiON
rotAL

534.600,00

3
U

57i.76:2;J7

571.75217

15.133.087.05
t1.59B.OlO,oti

ARTicul.O SEGUNDO: Ordenar a la OMsión Administrativa de la Entidad, el agotamiento del tramite
relaciqnado con la enajenación de 10$ biene$ detallados a tlt!Jlogratuito u oneroso, segun corresponda,
4

lJ ,
( 2 O DeT 2016 )

Por medio de la cual se 011
Almacén de la bodega:

.. .. . . ..' '

a:Ja:bfjJa: definitiva de. b1enes ,!!ueblesf!,f1~ if]VBQtf:i.ri()en ItplipativoSIAF
.•f}~I;J{lbJes,Procuradqria RegiQnal de~<;3lJaJl~:,'¥'~lJt:;Q11secuente
. enajenación ylo destrucción.
.

TER~J:RO: Remít¡r~~~ del~aetuado a las DiVisiones
Entidad, así comó a la Oticinade ControlJnt~mo yal Grupo de Almacén e I

ARTíCULO

ARTICULO

CUARTO: Pupllcat lapresente~esolución en la página web dél~j~t~~4rra

Nación.

General de la

'"

QUINTO; Contra la presente Resolución no procede tecursoal.~uno.~~;%>nformidad con el
articulo 75 del CÓdigode procedimiento Administrativo y de lo Contencioso ~drnin~l!;{!~¡vo.

ARTICULO

ARTICULO

SEXTO: 1.f!,J)rét;~nt~'f~esol¡jqiéin
rígea partir cle la fecl'!ade$!:l'i!~
' ...~--}:}:;?ft:::;~::, ~_-:~

Dado en la ciudad de Ríbhach~¡~I,¿¡i~.uajíra}'a
.Ios.
<-.;;~.:~<'"''

';

,'.-.;'
,

"~.

Pfoyectó:Octa. Vio Rflfael ..G
..•.
a.l\;¡aG.~~t? .'..'...•
¡:vÍSl~ ..•
fV1 n:ínlst.ra.)íya.
'~.
Aprobó: Mat1lJaLuclB Ran:1rez sandoval~Jilté{cjOlicina
JuriQi<:a .
'f':.
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