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1 \ FEB, 2015

)

medio d~~
ia ello! se ordena la baja tI(~f¡l.'ij,;l'n de los ref.i\'lrO,v (.'o!1wóles.v de los im'enlarios
de .lIJas bicnu m!if.;bics de la PnJLuraáuría Regional (k La Guajira)' Sil cons(;~'u(,¡¡[('
el1ajtllílCiólI .lio destrucción,

EL PROCURADOR

REGIONAL DE LA GUAJIRA

[n uso de las facultades Icgalc$ y reglamentarias, an especial las confe:idas el' el ar.iculo 75
del Decreto Ley 262 de 2000 y la Resolución 322 de 2009, emanada del Despache cel seño.~
ProCl.Jr"nQr General de la Nación, y

/:

CONSIDERANDO:

1, Que la Resol"ción No, 322 de 2009, "Por la cuai se reglamentan los procedimiclllos de baja
de bienes y enajenación de bienes muebles e inmuebles de propiedad de la ProcwadUlliJ
GcnGról de la Nación", señala en el Articulo Primero que "Procederá la salida definitiva por baja
(18 lo, ""'yi,/lOs coo/ab/es y de los inven/orios de lo Proeuradurla Generol da fa Naci6n de Jos
bienes muebles e inmuebles que per Su desgaste. deterioro ti obsolescencia 110 sean
susceptibles
de reparación
o adaptación, requieren un mantenimiento
que resulte
anliecolJómico para la Entidod, o na sean útiles o adecuados paro el servicio al ClJaJhayan sido
(}estilJac/os y no estén afectados por normas especiales':

e

2, ;:loe a través de oficio radicada can al númera No.
A. 00136~1
1váe noviembre de2014, la Coordinación
Administrativa
de la Procur¡;duría Regianal de La Guajira en
.
cumplimiento del articulo décimo cuarto de la Resolución Na. 322 de 2009, remite un infarme al
Pracurador Regional de La Guajira, $obre los bienes muebles cuyo estado justifica adelantar un
trámite de taja deflnttiva de los inventarios de la Entidad, en el que se relacianaron las
elementos par agrupación de inventarios, especificando la canltdad, clase, naturaleza, marca,
númera de serie CÓdigo interno, va,or unitaria y va,or j.)tal, tal oamo figuran en las cuentas de
inventarlos.
J, ~ue
se;¡ún cansta en acta de fecha 1vte n~viembre/cíe 2014/en cumplimienta de la
etilablecído por el articulo décimo primera de la Resalución No. 322 de 2009, se reunieron ios
señores Canos Arturo Ramirez Hincapie en calidad de Procurador Reg;onal de La GuajiCa,
Ezequiel Humberto Bilbao Posada en su calidad de Coardinador Administrativo de La Guajira y
Martha Solia Teherán Montes, quien actúa cama Secretaria del Comité, con el fin de ccnsti:uir
El Comité Evaluador para la baja definitiva de bienes muebles absaletas e inservibleS, los
cu"les hacen parte del inver.tario de la Entidad.

4r./6ue a través de oficio CA 13~
10-de"noviembre de 2J14/et Coordinador ,ó,dministralívo
de la Procuraduría Regional de la Guajira, le solicita a la dactora Linda Tromp Villa/eal,
Directora Regional SENA Guajira. "r ... .) colaljoracirin "''' el proceso de baja de bienes muebles
<1f:UU/utivDSque

8s/811108

adelantando

en esta Regional, la ayuda que solicitamos

consiste en la

,'aiuacfón de un grupo de bienes muebles o/)solelOs y deslnlldos los cuales debemos (lar de
baja, proceso para el cual rAf'¡lJerimos de la valoración de UIJ perito reconocido r .... )".
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F(lr medio de lo cual sc orden(J la /)tlj'(Idefinitiva de los n'gislros con/ab/es y dt! los inv(~Jl:(lrios
de 11110
.;• hit~l1e.••muehles de la Procuradui'Ía Regi01iai de La GlIajíro y Sil consecuente
(,.'najenoción y/o desb'ucciÓn.

,

5. hue
por medio de escrito de fecha 3-tle diciembre/cÍe 2014.--éÍ Señor lldalnimenes Suorez
Barros, Té~nic~ 01 de Inventarios del SENA, en respuesta a los~lIcltado por el Coordir,ador
/l,dmini;trativo de La Guajira. conceptúa:
"(. oO.) ¿s
máqwnas de escribir manual además de ser un bien obsoleto se I1I1We"l'ijjJ
talAlmente InselVibles, y de acuerdo a los AnAlanlas IACI1016gicosno cumplen con las exigencias
Bcluales de de eficacia en los procesos de lo entidad. "./

En los el"m"ntos d" sAgllridad y rascat" se evidencia que se encuentran en regular eslado.
diciros bienes por su condición do uso pueden ser reilJte;¡rados o donados a las fuerzas
miftt ares. /"

,/

/

/

O/lOS elemontos como son siileterla, mobiliario y enseres son il1'ecuperables por el estaéo de
oeterioro en que se &ncuenlran, ya que en tu ma/oría son elaborados en madera prensade,
Iriple pl¿stico. meial y no ofrecen posibilidad alguna de uso o aprovectlamienlO de sus partes,
por lo que se consideran desee/JOs.
.-'

A es/os bienes le asignamos un valor de Ocllenta Mil Pesos mil con 00/100 clv ($80.00DOO)
/' Justificamos la baja de estos elementos teniendo en cuenta los anterioros oriterios y los
recomendaciones de la coniraloria general de la nacIón en el sentido de retirar del serviCIO los
elementos que no son utilizables dentro de fas ;JlCJgramas pere los cuales fueron adqwridos
inicie/mente o para el servicio al cual se enc!..Ienrrsn dosthwdos",
6/-C;ue de conformidad con lo dispuesto en Iqs articulas décimo seglLndo y décimo qu,nto de la
Resolución No. 322 de 2009, con fecha 9¿lii diciemore de 2014~
Comité evaluador para el
proceso de baja de bienes muebles señalado Gen antelación, realiza la inspección, avalúo y
conformaCión de lotes de los bienes muebles qLe serán objeto de ofrecimiento a titulo gratuit~ a
otros entidades públioas o enajenación onerosa, tal como consta en el 'ASTA 02 DE
INSPECCiÓN, AVALÚO Y CONFORMACION DE LOTES", en lo cue se dejó const"noia de In
siguier.te:
.

(. " .)

El objeto de la reunión de este Comité R!l realizar la Inspe-;ción, Avalúo y conformación de Lotes
de los bie"es muebles que serán objoto do ofrecimiento"
titulo gratuito a otras En~idades
públicas o enajeoaclón onerosa. los cuales llan sido ulJicados temporalmente el1 las
IÍlstala¡;iones de !a Procuraduría Regional de La Guajira que se I,atl ideotlr/cado como
susceptibles de dar de baja de los inventMios. conforme a lo dispues:o en la Resolución 322 de
2009. Para el elecw 511 pioe,,)e de la siguiente fOIma:
1"Ir',~pecCión. Según visita ocular}' la solieitlld presentAdA
despacho del Procurador Regional de La Guajiro, los
encuentran ubicados temporalmente en fas Instalaciones
Gl,ajim. Ln CnCl'cinación Adminis/mtiva informa que estos

1

por e! Coordinador Administrativo <1/
bienes para proceso de baja se
de 'a Procuradurla Regionai de La
bienes estuvieron al seJ'licic de los

_
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fJ{lr medio de fa cual se ordena la baja de/iHitiva de 10.\'regís/ros

de

WiOS Nenes n11lrh/es

confClblc,'¡

y de los

de la Prncuraciuric Regional de La Guajiro y su
enajenación }{o {lesr1"lIcción.

invcJuarios

COI7Secrff?J1lp

diferemes óespachos (le la Entidad en este Departamento duranle mucllOs aOos )' pcr su
estado de deterioro IJ obsolescencia f.O plestan ning~n servicio y lampoco resulta conveniente
illvellir recursos económicos en su restauración o reparación.

Se procede A reviSAr lo.~ bienes conforme a listado anexo. el cual eslá organizado y compueslo
por fas siguientes gmpos:

I

Valor Total histórico
(fR cnmnrA

CruJ)Oco~:ta~l~
MuelúJs

v Ellseres

.•.•.•._--

-

.. _.

_- ._--

..

.É!1lfioos de Oficina
E(JUiJ}().~(lA r:nmtnJjc::U:Ífh

M9\ju:noria
cofolorla

y

(}qlli~o

do rosmuronte

9.037.249,54
374.406.51
321.69300

y

Tolales

475.300,00
1Q.?(j~.649,05

DepreciaciCn
Acumulada
6.547.882,99

374.406,51
321.1;93,00
475,300,00
7.719.282,50

Valor en Ubros
2.489.366,55

-,.,---

.0 .
-0.1
!
.0.

2.480.366.21 ,/

Los elemelltos refaciollados, presentan ostensible estado de deterioro, y ,jo obsclescencia y no
IJmeritan restaurarso, por cUlJnto son bienes que no se requieren ya que todos los fllncioll""()$
en La Regional Guajíra están actualmente datRdos de los efementos necesalios para el
cumplimie¡¡to de sus funciones,
2. /~V;¡IÚO' El penlo evaiuArlor del Servicio Nacional de A¡:.rendizaje SENA mediallte
certificación de avalúo de bienes do fecho 3 de diciembre de 2014 que por el estado de
rJolerioro, obsafescencla y Ilufa funcionalidad el valor cOIII&!cial es de $80,000,00 mcte (ver
anexo) 681e vafar es aceptado por el comité el'a,'uador de la Procuradurla Regional de La
Guajira.
3. ~formación
de Lores: Se procede a conformar un lote que contiene EqUipos de
Seguridad y Rescate. Muebles y Enseres y Equipos de Oficina, Eqllipos de Comunicación con
w/ costo histórico de $10.816.359,54
y un valor lotal oomerda! de .$80.000.00 mcte. Ubicados
lempO/almenle en la Carrera 15 W 14C - 80 sede de la Procuradurla Reyiollal eJeLa Guejira
(ver liSiado afleXO y arcl!lvo lologrflficc)
Conocidas las ~onsideraciones anteriores y ,je acu&rdo COfl las facuftades del Comilé Evaluador
f;am el flfOoe.'O de baja de bienes muebles. confonnado mediante Acla NO.001 de del dIez de
noviambre de 2014, en cumplimienlo a lo ordenado por la Resolución 322 de ocllJhrA 02 r1"
2009 CapllUlo '" es;& comité delermilla la necesidad impericsa de der de baja per su valor en
III)(os y somerer al proceso de subas/a en le menor tiempo posible los muebles a!lJdidos
COnfOI1He lo establece la Resolución antes mencionada.
(.)".

7.4e

eldoctor Heriberto Bautista Ardila, Coordinador Grupo Almacén e InveJ)tarios (e) de I~
Entidad, expidió certificado de fecha 19-ae enero de 2015. en to que consta: /'
3
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0001

1 1 FEB. 2015
p(w medlo de hl ellal se ordena /u beja d,:/7niliv(,'de los regis'ros IJoll/ub!es y de los it/v'earun'o,i'
. de l!110S Melles mueble." de jn Procl.Ircrdllr!a Regional de La Guajira y Sil consecuente
cnajel10ción y/o destrucción.

"El SUSCrffO Coordinador
del Grupo
re.oortada a la fecha por el a.olicati{o

de Almacén

SIAF almacén

e Inventanos
de ¡" harlega

certifica
que
rle inselvihles

la

in/ormauión
GUAjira. es lA

siguiente:
..

_ .•._--------_._-_
NOMBRE
DEL
MENTO

...

ELE

---'- _ •....
CAN
T

__

---- .. --- --_._-_._------_._---

...

VALOR
AJUSTADO

VR,CON:
MEJOR,NAL
OR

D),::ÉCIA
. ,. CON
ACUMULAD

43

i

7.238.891,00
BIENES PROPIEDAD DE LA
PROCUC?"DURIA AGRUPACION
20302 EQUIP;)S y MAQUINAS DE
OFICiNA
E/ENES PROPIEDAD DE LA
PROCURADURIA AGRUPACION
20401 EQUIPO DE
COMUNICACIÓN

!

9.037.2<:9.54

0.547.882,99

374.406.51

37-i.406.t1.

' 2489300,55

2
347398,00

0.00

,
1

3

---._.----~------EIENES PROPIEDAD DE LA
PROCURADURlA AGRUPAC/ON
20601 MAQUINARIA Y ECUIPO
DE KESTAURANTE y
C,t.,FETERIA

I

A

.

EIENES PROPIEDAD DE LA
PROCURADURIA AGRUPACION
20301 MUE8LE $ y ENSERES

SALDO EN
LIBROS

189. 845.2G

321.693.00

0.00

321.693.00
1

1
475.300.00

271.800.00

475.300,00

I

0.00

I

19

TOT/\L

I

!

8.407.734,80

..
DA.000072-'Cíe feclla

/

10.208.849.05

7.719.282.50

2.4 89. 36i1~

8, /Que .11eaiante escrito
15.de enero de 2015, la''Jefe de la División
Administrativa de la Entidad. Indicó lo siguiente. "(. . .) Con/a presel1/e autorizo efeellJar la !lAJA
de tales elementos
por su valor en libros, bajo e){c/lJsiva responsabiliciad
del Comilé Eva/uador
Regional de la Guajira, por ser quienes tienen a su cargo los bienes relacionados
y les consta el
estado
proferir

de inservible
el Pro~urádor

los mismos.
e través de la Resolución que por competencia debe
Regional,
en aten ció" al valor el1 iibros, valor comercial
y precio minimo

de

de venia de lu:> "Jis",u~, de é:1cuerdoCOI/lo::; drtículos 15 y 16 ibídem. (le la Resoroción 322 de
2009".
/¿on

base en lo anterior. el Procurador Regional de La Guajira en uso de sus facultades legales

y en mérito de los expuesto,

4
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_
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RESOLUCIÓN No.

1 1 FEB. 2015
PUl'

medio dc /(; cual se ordella la bl"!ju d~f¡.flit;va de los re>.;islrus coutab/es y de Jos invt:l'lfurios
de:linos bienes muebles de la Pl'ocuradw"ía Regiol1al eleLa Gua/ira :vsu consecuente
el,cljel1ación y/o destT'l!cción,
/

RESUELVE:

ARTicULO ~ERO:
Ordenar la baja definitiva de los registros contables y de los inventarios
de la Procuraduría Regional de La Guajira, por valor en libros, de cada uno de los bienes
muebles en estado inservible por total deterioro u obsclescencia
que se encuentca1
discr minados en cuadro anexo que forma parte integral del presente acto administrativo, los
cuales se discriminan en grupos. así:
.-

.

---

..

NOMBRE
DEL
MENTO

. -,-_._,. __ .

ELE

BIENESPR0PIE[1.~DDE LA
PROCURADURIAAGRUPACION
20301 MUEBLES Y ENSERES
-~--'---.
"lc~~S PR~PIH)AO CE LA
PROCURADURIA
AGRUPACION
20302 EQUiPeSy MAQUINASDE
OFICINA

----

"

CAN
T

VR,
DEPRECIA
VR.~~~CON
IMEJOR,IVAL
.
OR
. ACUMULAD
A

I

I

SALD~ EN
LIBROS
,

i
I

!

I

723f.B91,60

.~037.249,54

2.4,39.38(3,55

6547 ,ª~~2,99

I
347.398,00

BIENESPROPIEDACDELP,
PROCURACURIAAGRUPA:ION
20601 MAQUINARIAY EQUIFO
m' 11ES-AURANTE
y
CAFETERIA.

1

37£.406,51

374.4C6,S1

O,OD'

0,00

I
i
189.845,20

321.693,00

321,693,00

271.6-)O,OU

475.3UO,UO

475.3UO,OC

--º'ºº-

49
8.047.734,80

1C.20e.649,OS

7.719.282,50

2.489.366,55

ARTiCULO SE~UNDO:~
medio de la División Admin'strativa de la EntIdad, efectuar el
trámite relacionado con la eoajenación de los bíenes muebles a titulo gratUito, objetc del
p:'esente aclo administrativo, de conformidad con lu dispuesto en el articulo décimo séotirno de
la Resolución No. 322 de 2009.
ARTiCULO
TERCERo:~alizar
el trámite relacionado con la enajenación de los oienes
lTuebles a tílulo oneroso, si a ello hubiere lugar. de acuerdo oon lo dispuesto en el arl'culo
vigésimo de la Resolución No. 322 de 2009.

l

I

2

3

_.

--~~~

,

43

BIENESPR::JPIEDAC
DE LII
PFiOCURf\CURIA,~GRUPACIDN
2G401 EQUIPODE
COIAUNICACI6N

TOTAL

V~~OR
AJUSTADO

-

..

r------~.-..
------------------------------------~
I

n ntlf1
o UOOl
1

RESOLUCiÓN No.

f 1 FEB. 201~

)

POl' medio de lo cual se ordena le: ol4a defh¡j¡iva c/c Iv.".n:gisil'os c()l1,'ubles y de los i1W~)/I(friliS
dc lmos Menes JI1ut!bles d(, la PróJcurodu1'Ía HegioJ1CtIde IJOGUlt/ira JI Sil conseCUf:J1IC
enajenación y/o {leslI"/!Cción
ARTICULO CUART¿emiti,
copia de lo actuado a la División Administrativa, a la Oficina de
Conlrol Interno y al Grupo de Almacén e Inventarios de la Entidad, en apl:cad61 de lo dispuest:l
por el parágrafo jr,ico del ar1iculo vigésimo de la Resolución No, 322 de 2009,
ARTICULO

QUINTO: 0resente

Resolue,ón rige a partir de la fecha de su expedición,

Dado en Ríohacha a los

COMUNIQUESE y CUMPLASE

o RAMIRE INCAPIE
r Regional de a Guajira

"_J

