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Por medio de la cual se ordena la baja definitiva de bienes muebles del inventario en Aplicativo
SIAFAlmacén de la bodega de inservibles, Procuradurfa Regionalde Boyacá y su consecuente
enajenación y/o destrucción
EL PROCURADOR REGIONAL DE BOYACA
En uso de las facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas en el articulo 75 del Decreto
Ley 262 de 2000 y el artIculo décimo de la Resolución 402 de octubre 02 de 2015, emanada del
Despacho del señor Procurador General de la Nación, y
CONSIDERANDO:
1. Que la Resolución No. 402 de 2015, .Por la cual se reglamentan los proo$dimientos de baja de bienes

y enajenación de bienes muebles de propiedad de la Procuraduría General de la Nación", ser'iala en el
artículo primero que "Procederá.lasaJida définitivapor baja de/ós registros contables y deJos inventarios
de la Procuraduría General de la Nación de los bienes mueblésque por su desgaste, deterioro u
obsolescencia no sean susceptibles de reparación o adaptación, requieranunmantenimiétlto que resulte
costoso 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. Que a través de oficio C.A. 114 de 24 de agosto de 2016, el doctor José Alfredo Jiménez Romero,
Coordinador Administrativo de la Procuraduría Regional de Boyacá, remitió a-la doctora Adela luz
Ramirez Castaño, ProcuradOra Regional de Boyacá para la época, la relación de los bienes muebles de
la Procuraduría Provincial de Santa Rosa de Viterbo, cuyo estado justifica adelantar un trámite de baja
definitiva de los inventarios, manifestando que: "Conforme a lo establecído en la. Resolución número 402
del 02 de octubre de 2015, que establece los procedimientos para la baja de bienes y enajenación de
bienes muebles de propiedad de la Procuradurfa General de.la Nación, que porsudesgaste, deterioro u
obsolescencia no sean susceptibles dé reparación o adaptación, requieran vn mantenimiento que resulte
costoso para la Entidad o no sean útiles o adecuados para el servicio al cual hayan sido destinado;
presento a su consideración la respectiva relación de aquellos bienes que están loca/izadosen la sede de
la Procuradurfa Provincial de Santa Rosa de Viterbo (Art.8), teniendo en cuenta las. siguientes
consideraciones:
1. Bienes que ya no se requieren, por cuanto presentan un estado de obsolescencia (E}. calculadora
de bolsillo. máquinas de escribir, computadores con más de 10 afias de servicio, grabadoras de
microcassette, impresoras matriz de punto, algunos fax, libros con más de 10 alias, entre otros).
2. Bienes que se encuentran en mal estado de conservación y no son susceptibles de reparación o
adaptación, debido al tiempo al cual.hanestado sometidos al uso y su. mantenimientó resulta
costoso para la Entidad, (Ej: telón de proyección, sillas, archivadores, greca, citófono,escritorios,
etc.
3,

Tanto los elementos obsoletos como inservibles en su mayorfa, se encuentran totalmente
depreciados a nivel contable, ( ..)

3. Que mediante oficio CA. 115 de 24 de agosto de 2016, enviado por correo electrónico en la misma
fecha, y teniendo en cuenta que dentro de los bienes a dar de baja $eencu~ntranequipos de cómputo, el
doctor José Alfredo Jiménez. Romero, Coordinador Administrativo de la Procuraduría Regional de
Boyacá, le solicitó a la Ingeniera Mónica Maria Víllamlzar Sánchez, Jefe de la Oficina de Sistemas de la
Entidad para fa época, .10 siguiente: "Actualmente.en la Regional Boyacá estamos inici8ndo el proceso de
baja definitiva de bienes muebles que se encuentran en nuestra sede de Santa Rosa de Viterbo, para lo
cual conforme a la Resolución 402 del 02 de octubre de 2015,artfculo décimo, parágrafo primero, se
requiere obtener autorización eseritade. la División Administrativa la Oficina de Sistemas, según la
naturaleza de los bienes.

°

Por lo anten.'.or¡com.ed.ida.mente s.olicito .Ia .autorización de su dependencia respectada los bienes que~ ...
corresponda y para lo mismo adjunto listado de bienes generado desde el Aplicativo S/AF Almacén.
.
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Por medio de la cual se ordena la baja dJfijtiv~
bfe~e1Jmuebles del inventario en Aplicativo SIAF
Almacén de la bodega de inservibles, Procuradurla Regional de Boyacá. y su consecuente enajenación
y/o destrucción.

Es de anotar que antes de definir el listado de bienes para baja definitiva, se procedió a verificar
necesidad para el adecuado funcionamiento de las dependencias con sede en este departamento"

su

4. Que mediante correo electrónico de 8 de septiembre de 2016, el seflor Heriberto Bautista Ardila,
supervisor del contrato de prestación de servicios No. 179-014 de 20151, informó al señor Nazareno
Conrado Moreno, Gerente de COMERCIALlZADORA
NAVE LTOA lo siguiente: "Atentamente se requiere
la prestación de "servicio de Avalúo comercial para la enajenación de bienes obsoletos, servibles o
inservibles"de
propiedad deja PGN, almacenado en el Departamento de BOYACA, (.o.)"
5. Que en respuesta a la solicitud realizada por el Coordinador Administrativo de la Boyacá, la Ingeniera
Mercedes Sánchez Pozo, Coordinadora del Grupo de Soporte a Usuarios Oficina de Sistemas para la
época, con visto bueno del ingeniero Javier Salazar Cedeño, Jefe (E) de la Oficina de Sistemas, en oficio
No 0$/497/2017 del 23 de junio de 2016 (sic), conceptu610 siguiente:
"Una vez verificado 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 Módulo 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 factores relacionados más adelante, han dejado de ser útiles para la
Entidad y no son objeto de siniestro, por consiguit;mte 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 Procuraduria
General de la Nación, asl como las comunicaciones
de SecretarIa
General 002 de 2015, 013 Y 014 de 2016, relacionadas con la depuración del Archivo e Inventarios,
respectivamente, es necesario realizar las acciones pertinentes para proceder a la baja definitiva.
•
•
•
•

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

Es preciso informar que, para los activos informáticos, cuyo estado es obsolescencia, según lo señalado
en el articulo Décimo primero de la citada Resolución, se deben ofrecer inicialmente a titulo gratuito 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 debe proceder a la
destrucción de los mismos, conforme a lo establecido en el articulo. Décimo quinto de la misma
Resolución. "
6. Que a través de comunicación del 12 de septiembre de 2016, el representante legal de la sociedad
COMERCIALlZADORA
NAVE LTDA, entregó el "( ... ) Informe Avalúo Técnico Comercial de un lote de
Bienes Muebles catalogados obSoletos, inservibles y chatarra. Lo anterior para que se autorice la
continuación del proceso de venta: De igual manera, determinó el precio minimo de venta de los bíenes
ubicados enJa Procuraduría Regional Boyacá en la suma de CIEN MIL SEISCIENTOS CUARENTA y
SEIS PESOS ($100.646,00) M/CTE.
7. Que la doctora Gloria SteUa Angarita Salamanca, Coordinadora
de la Entidad, certificó el 7 de julio de 2017 lo siguiente:

del Grupo de Almacén

"La suscrita Coordinadora del Grupo de Almacén e Inventarios certifica que la información
fecha por el aplicativo S/AF fjlmacén de la bodega de inservibles BOYACA, es la siguiente:

e Inventaríos

reportada

a la

,intermediario
e,""", - comercial~p¡¡ra--Uevar a cabo la enajenación
..,. Udo.
""" •••••• M'''''''' •• _'a
""""" •••• ••••• • S~"""
de bienes muebles obsoletos ylo il1$ervíblesde la Procuraduría General de la Nación. __
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Por medio de la cual se ordena la baja definitiva de bienes muebles del inve~tario en Aplicativo S/AF
Almacén de la bodega de inservibles, Procuraduría Regional de Boyacá y su consecuente enajenación
y/o destrucción.

3.360,00

3.360,00

3.36000

AGRUPACION 20301 MUEBLE S Y ENSERES

B80.53MO

2.878.209,29

2.878.209,29

AGRUPAOON 20302 EQUIPO V MAQUINAS DE
OfiCINA

1.719.500,00

1.796.366 51

1.345.96533

AGRUPAClON 20401 EQUIPO DE COMUNICACiÓN

15

2.62B.212,80

3.102.064.79

3.102.064,79

AGRUPACION 20402 EQUIPO DE COMPUTAClON

34

6O.617.S74.02

60.764.804 07

60.764.803,95

AGRUPAClON 20601 MAQUINARIA Y Eo. DE
RESTAURANTEV CAFETERIA

1

AGRUPACION 50201 umES DE ESCRITORIOY
OFICINA (lIBROSj
TOTAL

:,,5.240,00

335.24000

335.240,00

45

945.624,00

1.191.984.30

1.191.984,30

133

68.830.046,62

70.072.028.96

69.621.527.66

0,12

450.401,30

8, Que por medio de oficio CA 098 del 14.de julio •..de 2017, el Coordinador 'Administrativo de la
Procuraduria Regional de Boyacá. present6 al doctor Luis Antonio Marin Burgos. Procurador Regional de
Boyacá, informe sobre los bienes Obsoletos e inservibles para baja definitiva que se encontrabsn en la
sede de la Procuradurla Provincial de Santa Rosa de Viterbo. con el cual se díoalcance .al informe
presentado con Oficio CA 114 del 24 de agosto de 2016 actualizando el listado de losmismos,indicando
que respecto al anterior informe seexcluia una máquina brilladora lavadora.de piso que se habla
constatado que estaba en buen estado y que por directrices contables, un software se incorporaba
contablemente al equipo de cómputo.
9. Que según consta en "ACTADECoNSTlTUCloNDEL
COMlrÉEVALUADORPARA
BAJA
DEFINITIVA DE BIENES MUEBLES UBICADOS EN SANTA ROSADEVlTERBO", el 3de agosto de
2017 se reunieron los doctores: Luis Antonio MarIn Burgos Procurador Regional de Boyacá, Jineth
Katherine Méndez Castillo, Procuradora Provincial.de Santa Rosa de. Viterbo, .José Alfredo Jiménez
Romero Coordinador Administrativo de la Procuradurla Regional de Boyacáy NayiveRocio Pardo
Vergara, 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 Procuraduría Provincial de
Santa Rosa de Viterbo, los cuales hacen parte del inventario de la Entidad
10. Que tal y como consta en "ACTA DE INSPECCION,AVALUO y CONFORMACloN DE LOTES
PARA BAJA DEFINITIVA DE BIENES MUEBLES UBICADOS EN SANTA ROSA DE VITERBO", el3
de agosto de 2017, se reunieron los doctores: Luis Antonio MarínBurgos Procurador Regional de
Boyacá, Jineth Katherine Méndez Castillo, Procuradora Provincial. de Santa Rosa de Viterbo, José
Alfredo Jiménez Romero, Coordinador Administrativo de la Procuradurla' Regional de .Boyacá y Nayive
Rocio Pardo Vergara, Secretaria de la Procuraduría Regional de80yacá, quien actúa como Secretaria
del Comité; con el objeto de"( ...) realizar la inspección, conocerelavalúo.comercial V'(i conformación de
los lores de los bienes muebles que serán objeto de baja definitiva .de lósinventarios de la Entidad, los
cuales se encuentran ubicados en la sede de la Procuraduría ProvinCial de Santa Rosa de Viterbo,
ubicada en la Calle 8 No. 6- 87 de Santa Rosa de Viterbo, los cuales se han identificado como
susceptibles para dar debaja de los inventaríos. conforme a lo dispuesto en la Resolución402 del 2 de
octubre de 2015. Para el efecto se procede de la siguiente forma:
1. Inspección: Se inspeccionan Jos bienes conforme al listado presentado por el Coordinador
Administrativo de Boyacá con oficio CA 098 de/14de julio de 2017 (se anexa listado). El Coordinador
Administrativo informa que estos bienes estuvíeron al servicio de varias dependencias de la Entidad
durante muchos años y por su estado de deterioro u obsolescencia, actualmente no prestan ningún ~\.

.

.

servicio y tampoco resulta conveniente invertir recursos económioos en su restauraoión, reparaoión o
envio al nivel central en la cilidad de Bogotá.
Se procede a revisar los bienes oonforme a listado anexo, el oual está organizado y compuesto por los
siguientes grupos:
NOMBRE DEL ELEMENTO

CANT

VLRCOMPRA

20105 Herramientas, repuestos y
accesorios
20301 Muebles y enseres
20302 Equipos y máquinas de
oficina
20401 EqUipo de comunicación
20402 Equipo de computación
20601 Maquinaria y equipo de
restaurante y cafeteria
50201 Utiles de escritorio y oficina
TOTAL

1

3.360,00

VLR
ELEMENTO
3.360,00

33
4

2,580.535,80
1.719500.00

2.878.209,29
1.796.366,51

15
34
1
45
133

DEPRECIACION

VALORIZA
CION

3.360,00

SALDO EN
LIBROS
0,00

2.878.209,29
1.345.965,33

0,00
450.401,18

2.628.212,80
60.617.574,00
335,240,00

3102.064,79
3.102.064,79
60.764.804,07 ---"00:764.803,95
335.240,00
335.240,00

0,00
0,12
0,00

945.624,00
68.830.046,62

1.191.984,30
70.072.028,96

.

1.191.984,30
69.621.627,66

0,00
450401,30

Todos los bienes relacionados, presentan ostensible estado de deterioro y obsolescencia.
2. Avalúo: Para determinar el valor comercial de los bienes a dar de baja, el Coordinador Administrativo
informa al Comité que por solicitud presentada ante el Grupo de Almacén e Inventarios de la
Procuraduria, el 12 de septiembre de 2016 la Procuraduría recibió informe presentado por
COMERCIALIZAOORA NAVE LTDA, que corresponde a avalúo técnico y comercial de bienes muebles
propiedad de la Procuradurfa General de la Nación, ubicados entre otras regionales en Boyacé, el cual se
realizó en el marco del Contreto 179-014-2015 suscrito entre la Procuraduria y COMERCIALlZADORA
NAVE LTOA que estuvo vigente entre el8 de mayo de 2015 y el 30 de diciembre de 2016; según el cual
para los bienes ubicados en la Regional Bayacá y que corresponde a la sede de Santa Rosa de Viterbo,
recomienda enajenarlos en subasta pública en un lote único tomando como precio mlnimo de venta CIEN
MIL SEISCIENTOS CUARE.NTA y SEIS PESOS MCTE ($100.646) (ver informe anexo).
El Coordinador Administrativo informa al Comité que uno de los bienes considerados en el avalúo
realizado por el perito de COMERCIALlZADORA NAVE LTDA es la Brilfadora lavadora de pisos industrial
con placa 98~68, a la cual le aSignaronun valor comercial de $2.500 y que al verificarse su estado, se ha
encontrado que está en condiciones de seguir sirviendo y además se requiere en una de las
dependencias con sede en este departamento; por lo que solícita al Comité, considerar su exclusión del
lote de bienes a dar de baja. El Comité acoge la solicitud presentada por el Coordinador.
Conforme a lo anterior, el Comité acepta el avalúo realízado por parte de COMERClALlZADORA NA VE
LTDA en desarrollo del contrato 179-014-2015, realizando el ajuste propuesto por el Coordinador, en
consecuencia el valor comercial del lote de bienes a dar de baja es de NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO
CUARENTA y SEIS PESOS MCTE ($98.146).
3. Conformación de Lotes: Se procede a conformar un sólo fote que contiene Herramientas, repuestos
y accesorios, Muebles y enseres, Equipos y máquinas de oficina, Equipo de comunicación, Equipo da
compütación, Maquinaria y equipo de restaurante y catefaria y Útiles de escritorio y Oficina; con un costo
histórico dé SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL CUARENTA Y SEIS
PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS MCTE ($68.830.046,62), un valor total comercial sugerido
de NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS MeTE ($88.146), elemenfos que : ~
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Por medio de la cual se ordena la baja definitíva de bienes muebles del inventario en Aplicativo S/AF
Almacén de la bodega de inservibles, ProcuradurlaRegional de Boyacé y su consecuente enajenación
y/o destrucción,
encuentran ubicados en la Cal/e 8 No. 6 87 sede de la Procuraduría Provincial de Santa Rosa de Viterbo
(ver listado anexo y archivo fotográfico)
Conocidas las consideraciones anteriores y de acuerdo con las facultades del Comité Evaluadorpara el
proceso de baja de bienes muebles, conformado mediante Acta del 3de agosto de 2017, en
cumplimiento a lo ordenado por la Resolución 402 de 02 de octúbre de 2015 emanada del Despacho del
sefior Procurador General de la Nación; el Comité sugiere que se dende, Ql4ja', definitiva" los bienes
obsoletos e inservibles, por su saldo en libros que ,apareceregistradoeri la certificación expedida por
Coordinador del Grupo de Almacén e Inventarios de laProcuraduria General de láNación, que
anexamos.(. ..)"
11. Que en oficio DA-Q01393 del 9 de agosto de 2017,dirigído a los ,doctores: LuisAntonio Marln Burgos,
Procurador Regional de Boyacá y José Alfredo Jiménez Romero, Coordinador Administrativo de la
Procuraduría Regional en mencion; el Jefe de la División Administrativa de la Entidad, doctor Diego
Alonso Bernal Acosta, indicó lo siguiente:
"(. ...) Con la presente autorizo efectuar la baja de tales elementos por su valor en fibros, bajo exclusiva
responsabilidad del Comité Evaluador Regional de Boyacé, por ser quienes tienen a su cargo los bienes
relacionados y les consta el estado de inservibles de los mismos, a través de la Resolución que por
competencia debe proferir el ProcuradorRegional, en atenci6n al valor en libros, valor comercial y precio
mínimo de venta de los mismos, de acuerdo con los Arts. Noveno y Décimo íbfdem, de la Resolución 402
de 2015",
12. Que la Coordinadora del Grupo de Contabilidad, Hilda Esperanza González Avellaneda, el 14 de
agosto de 2017 expidió la siguiente constancia:
"Que revisados los libros auxiliares contables del Sistema de información Financiera SIAF Contable, que
corresponden a la información fuente de los saldos en SIIF, los bienes relacionados por el Coordinador
del Grupo Almacén de la PGN en su certificación, respecto de la Regional BOYACA, pa~ realizar
proceso de baja de bienes por valor total de $70.072.028,96, como bienes registrados en efapficativo
SIAF Almacén de la bodega de inservibles Regional Boyacá, hacen parte del saldo que lit 31 de jUliO de
2017 se revela en las cuentas de orden de dicha Regional SIAF Contable ySI1F, excepto el valor de
$1.191.984,30 del grupo de Útiles de Escritorio y Oricina por cuanto de acuerdo a las normas contables,
se contabilizaron como gastoy su saldo no se revela en tos estados financieros ni en las cuentas de
orden de la información contable de la PGN, pero sí seencuef)tran incluidos en la información
administ~tiva controlada por el grupo de Almacén en el módulo 00 inventarios,
j,

13. Que según consta en "ACTA DE INGRESO POR REPOSICIÓN de BIEN DEVOLUTIVO EN
SERVICIO", el 31 de octubre de 2017 se reunieron los funcionarios de laProcuradurlaGeneral
de la
Nación: Gloria Stella Angarita Salamanca Coordinadora del Grupo Almacén e Inventarios, Heriberto
Bautista, servidor adscrito a este Grupo y la Ingeniera Mercedes Sanchez Pozo Coordinadora del Grupo
Soporte al Usuario Oficina de Sistemas para la época, documento en el cual se indicó lo Siguiente:
"(...) con el fin de plasmar en el presente documento el cumplimiento ejecutado el pasado 30 de junio de
2017 al módulo inventarios de la Entidad, ordenado por el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable que
en reunión No. 01 realizada el 1310612017señalo a Numera/3.4 Agrupación de Sistemas Operativos al
equipo de cómputo: ", ..como consecuencia de un hallazgo dejado porla Contra/oria a la Oficina de
Sistemas en el afio 2014, se sepafÓel sistema operativo deJos equipos de cómputo, a partir de 2018
según lo define la norma y lo asume la PGN, siendo.el valor del sistema operatívo menor al valor del
equipo de cómputo se registrará como mayor valor al equipo; por tanto es necesario que se reincorporen
estos valores;",el sistema operatiVo si se debe incorporar,por su representatÍl(idad.frente al valor del
hardware, porque ese sistema es propio de cada equipo, no se puede incorporar a ningún otro,., n
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Por medio de la cual se ordena la baja definitiva de bienes muebles del inventario en Aplicativo S/AF
Almacén de la bodega de inservibles, Procuraduría Regional de Boyacá y su consecuente enajenación
y/o destrucción.

La Actividad realizada, acorde al cronograma establecido al Grupo Almacén e Inventarios él desarrollar
antes del cierre del presente afio y para la puesta en marcha del módulo de almacén a partir del 1 de
enero de 2018, con saldos iniciales ajustados a la regulación expedida por la ContaduriaGeneral de la
Nación en convergencia con Normas Intemacionales de Contabilidad para el Sector Público NICSP(. ..)".
14. Que según consta en "ACTA ACLARATORIA - PROCESO BAJA DE BIENES OBSOLETOS E
INSE~VIBLES EN BOYACA", el 15 de noviembre de 2017 los funcionarios Gloria Stella Angarita
Salamanca y Heriberto 6autísta Ardila del Grupo de Almacén e inventarios de la Procuraduria General de
la Nación certificaron que: "(...) los bienes obsoletos e inservibles que actualmente la Procuradurfa
Regional de Boyaeé adelanta proceso ele baja definitiva de los inventarios, se encuentran registrados en
BODEGA INSERVIBLES - ALMACEN REGIONAL 6 DE BOYACA, as':

.3.360,
AGRUPACION 20301 MUEBl£S y ENSERES

2.878.209,29

2.878.i09.29

AGRUPACION 20302 EQUIPO YMAQUlNAS DE
OFICINA

1.796.366,51

1.345.965,33

AGRUPACION 20401 EQUIPO DE CQMUNICACION

3.102.064,79

3.102.064,79

60.617.574,02

60.764,804.07

60.764.803,95

335.240,00

335.240,00

335.240,00

945.62400

1.191.984,30

1.191.984,30

68.830.046,62

7O.07;t028,96

69.621.627,66

PACION 20402 EQUIPO DE COMPUTACION

34

AGRUPACION 20601 MAQUINARIA YEQ. DE
RESTAURANTE Y CAFETEIUA
AGRUPACION S0201 unLES DE ESCRITORIOV
OFIONA (UBROS)
TOTAL

45

0,12

450.401.30

Se precisa que para adelantar proceso de Baja de Bienes muebles en la Procuradurla general de la

nación, estos deben estar debidamente registrados y revelados en Bodega de fnservibles en cada
Departamento (.. .)"
15. Que el procedimiento adelantado, se ajusta a lo dispuesto en la Resolución No. 402 de octubre de
2015, en especial los artículos: tercero, cuarto, quinto, noveno, décimo, y undécimo.

Con base en lOanterior, el Procurador Regional de Boyacá en uso de sus facultades legales y en mérito
de los expuesto,
RESUELVE:
ARTiCULO PRIMERO: Ordenar la baja definitiva del inventario en el Aplicativo SIAF Almacén de la
bodega de inservibles, de la Prdcuraduria Regional de Boyacá, por valor en libros de CUATROCIENTOS
CINCUENTA MIL CUAT~OCIENTOS UN PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($450.401,30) MCTE, de
cada uno de los bienes .muebles en estado inservible por total deterioro u obsolescencia que se
encuentran descritos en cuadro anexo en cuatro (4) folios que contienen la siguiente información:
AlMACEN:6
ALMACÉN 60YACA; DEPENDENCIA: 1002 ALMACÉN DE INSERVI6LES;
fUNCIONARIO: 80423307 FUNCIONARIO ENCARGADO DE INSERVI6LES; FECHA: JULIO 07 DE
2017; TIPO: BIENES PROPIEDAD DE LA PROCURADURIA, el cual 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 así:
6

lO

G&llA.

,

RESOLUCiÓN. No.

CL,

( 1 5 Ole 2017 . )

O 1- O

Por medio de la cual se ordena la baja definitiva de bienes rrlUebles geUnyentarío en Aplicativo SIAF
Almacén de la 'bodega de inservibles, Procuraduría Regional,de Boyacá y su.cbnsecuenteenajenacián
y/o destrucCión.

3.360.•00
AGRUl'ACION 20301 MUEB.LES y ENSERES

2.580.535,80

, AGRUPACJON20302 EQUIPOYMAQUINASDE
OFICINA

4

AGRUPI\CION 20401 EQUIPO oi: COMUNiCACIÓN
AGRUPACION 20402 EQUIPO DE COMPUTAClON

34

AGRUPAClON 20601 MAQUINARIA Y Eo. DE
RESTAURANTEY (.AFETERIA
AGRUPAClON 50201 UTIlE5 DE ESCRITORIOY
OFICINA (UBROS)

45

TOTAL

m

1.719.500.00

1.796.366,51

2.628.212.80

3.102.064,79.

60.617.574,02

60.764.8'04,07

60.764,803,95

335.240,00

335.240,00

33$,240,00

945.624,00

1.191.984,30

1.191.984 30

68.8'30.046,62

70.072.028,96

0,12

450.401,30.

ARTíCULO SEGUNDO: Ordenar a la División Administrativa deláEntjdad,
el agotamiento del trámite
relacionado con la enajenación de los bienes detallados a título gratuito úoneroso, según corresponda,
ARTíCULO TERCERO: Remitir copla de lo actuado a las DiVisiones Administrativa y Financiera
Entidad, así como a la Ofícina de Control Interno y al Grupo de Almacén e Inventarios ..

de la

ARTICULO CUARTO: Publicar la I3resenteResoluciótl en la página web del~ Procuraduría General de la
Nación.
..
ARTíCULO QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, de conformidad. con el
articulo 75 del Código de Procedimiento Administrativo yde lo Contencioso Admiriistrativo,
ARTíCULO SEXTO: la presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición,

Dada en la ciudad de Tunja (Boyacá) a los

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Proyectó: OclallÍo Gareia G\lerteto, División Adminislfativa.
Revisó: Fabio CardenasOrtlz
Grupo de Almacl!n e Inventarios
":"JIIf.J
Revisó: Oiego Alonso BemalAC<lsla - Jefe OMsiónAdm¡nlslrativa
~evis6:
Paola Andrea Garela Zul\laga - .Asesora Oficina j\lr(dica •• \
.
e.viSÓ: Maria Cristina Báez FIgueredo - Ase.sora Ofi.'cina J\lrldlca V" J
1I,:evlsó:
ll1lana Garcla Uzarazo -Jefe Oficina Jurídica.
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