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"Por la cual se autoiza ta baja y retiro de unos bienes servibles no utilizables e inseruibles y se

ordena su enajenacion, conforme a /as dr'sposrbiones vigentes sobre la mateia"

LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

En uso de las facultades legales y en especial las conferidas en la resoluci6n lnterna No. 223 de 2002, el

Acuerdo Distrital 257 de 2006 y el Decreto Nacional 1510 de 2013, y

CONSIDERANDO

Que la Resoluci6n 001 del 20 de septiembre de 2001, expedida por el Contador General de Bogot6,
promulg6 el "Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Maneio y Control de /os
Bienes en /os Entes P1blicos del Distrito Capital'.

Que la referida Resoluci6n, seflala que la gesti6n administrativa debe realizarse bajo la estrategia de
eficiencia institucional para que el Gobierno Distrital cumpla sus funciones con efectividad y al menor
costo posible, optimizando la asignaci6n y ejecuci6n del gasto p0blico dentro de un escenario de recursos
limitados, siendo determinante que los recursos p0blicos tienen como fin, la utilidad comrin.

Que el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes en
los Entes Priblicos delDistrito Capital, en su numeral2.3.1.5. determina lo relativo a la "Rec/asificaci6n de
Bienes Devolutivos (propiedades, planta y equipo) a consumo".

Que en el numeral 5.6.1. del referido Manual, se hace referencia a la baja de bienes servibles no
utilizables, como "(...) ta satida definitiva de aquellos bienes gue se encuentran en condiciones de seguft
prestando un servicio por uno a m6s periodos, pero la entidad no los requiere para el normal desarrollo
de sus actividades o, que aunque la entidad los requiera, por politicas econ6micas, disposlciones
administrativas, por eficiencia y optimizacion en la utilizaci6n de recursos, existe orden expresa y
motivada del Director o Representante Legal o de autoridad competente para darlos de baja( . . .)".

Que a su vez, el numeral 5.6.2. del Manual anotado, describe los bienes inservibles, al sefralar en su

inciso primero que: " En esta categoria se agrupan aquellos blenes que no pueden ser reparados,
reconstruidos o mejorados tecnol6gicamente debido a su mal esfado fisico o mecdnico o que esa

inversi6n resultarla ineficiente y antiecon6mica para la entidad".

Que el numeral 5.6.1.2. sefrala los pardmetros para ordenar la baja de los bienes servibles no utilizables
e inservibles para la entidad, mediante el procedimiento administrativo, determinado en la autorizaci6n y

los registros que se deben generar para agotar el proceso de salida una vez realizado el registro de
salida del almac6n de los bienes tipificados como no 0tiles.

Que el numeral 5.6.2.1 del citado manual, establece que dentro del procedimiento administrativo para

ordenar la baja de los bienes servibles no utilizables e inservibles, se debe contar con el "acta y
resoluci6n de baja", seg0n el cual "El acta de baja es el documento sopofte necesario que serd suscrlo
por et comitd de inventarios para que el Representante Legal o su delegado autoricen mediante la
resoluci6n de baja el destino final que debe d6rsele a /os blenes tipificados como inseruibles, el acta de
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baja estard motivada y basada en los argumentos recogidos y presentados por el resplnsable del
Almac1n y Bodega; en ella quedard sugerido el posible destino final de /os bienes."

Que mediante la Resoluci6n No. 0223 del6 de mazo de 2002, proferida por el D{Rartamento
Administrativo de Bienestar Social del Distrito Capital hoy Secretaria Distrital de lntegraci6rf Social, se
adopt6 la referida Resoluci6n 001 del 20 de septiembre de 2001.

Que la Coordinadora del GrupoAlmac6n e lnventarios -Apoyo Logistico, recomienda dar de baja, retirar
del servicio y de los Inventarios de la Entidad la CAMIONETA CHEVROLET GRAN VITARA 2F00 PLACA
OBF-884 MOD 2006 S/8LDCSV37360008655 Modelo: 06, No. motor: H25A-164440 Cofor: PLATA
ESCUNA, Placa de lnventario No.2118771, por cumplir con los criterios descritos en el n(meral 5.6.2
Baja de Bienes lnservibles del"Manual de Procedimienfos Administrativosy Contables parapt Maneio y
Control de /os Bienes en /os Entes Phblicos del Distrito Capitaf', el cual define como bienel inservibles
por deterioro hist6rico, "aquellos bienes que ya han cumplido su ciclo de vida 0til, y debido sU desgaste,
deterioro y mal estado fisico originado por su uso, no le sirven a la entidad".

Mediante Acta No. 3 del 08 de noviembre de 2017, se consolida y evidencia que el estado fisico de la
CAMIONETA CHEVROLET GRAN VITARA 25OO PLACA OBF.884 MOD 2006 S/8LDCSV3736OOO8655
Modelo: 06, No. motor: H25A-164M0 Color: PLATA ESCUNA, Placa de lnventario No. 21t8771 cuyo
costo de adquisici6n esta registrada por valor de SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS
VEINTE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE. ($67.920.000), ha cumplido su ciclo de vida 0til y tiene
saldo en libros Contables al 30 de Octubre de 2017 en CERO (0) PESOS MONEDA CPRRIENTE
lnforme que le permitio al equipo evaluador del Grupo Almac6n e lnventarios de la $ubdirecci6n
Administrativa y Financiera de la Secretaria Distrital de Integraci6n Social hacer la recombndacion al
Comit6 de lnventarios de la Entidad para el retiro y baja del servicio del elemento (elacionado,
procedi6ndose conforme a la normatividad vigente.

Que el Comit6 de lnventarios de la Secretaria Distritalde lntegraci6n Social creado con la Re$oluci6n No.
00796 del 15 de noviembre de 2001, modificado y ajustado mediante la Resoluci6n No. 005p del 19 de
enero de 2009, en reuni6n llevada a cabo el 08 de noviembre de 2017, registrada en el Act{ No. 03, en
cumplimiento del procedimiento sefralado para dar de baja los bienes servibles no ltilizables e
inservibles, autoriz6 la realizaci6n de las actuaciones necesarias en concordancia con el objetivo
propuesto.

Que en aras de ejecutar las decisiones del Comit6 de lnventarios, es imperativo dar apli
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disposiciones contenidas en el Decreto Nacional N0mero 1082 del 26 de mayo de 2015, p
expide el Decreto Unico Reglamentario del sector Administrativo de Planeaci6n Nacional
Enajenaci6n de Bienes del Estado, Subsecci6n 1 Disposiciones Generales, articulos
Enajenaci6n de bienes muebles a titulo gratuito entre Entidades Estatales y el articulo
Selecci6n de intermediario id6neo para la enajenaci6n de bienes.
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En caso de no tener manifestaciones de inter6s para la CAMIONETA CHEVROLET GRAN VITARA 2500

PLACA OBF-884 MOD 2006 S/ 8LDCSV37360008655 Modelo: 06, No. motor: H25AJ1644/}0 Color:
pLATA ESCUNA, Placa de lnventario No.2118771, proceder6 la aplicaci6n del Decreto Nacional

N[mero 1082 del 26 de mayo de 2015, el cual en su articulo 2.2.1.2.2.1.5 establece "Selecci6n del

intermediario id6neo para la enajenaci6n de bienes. La Entidad Estatal debe adelahtar esta selecci6n a

trav1s de un Proceso de Contrataci6n en el cual utilice las reglas de la selecci6n abreviada de menor

cuantia. Si et intermediario id6neo es un comisionista de bolsa de productos, la Entidad Estatal debe

utilizar el procedimiento al que se refiere el afticulo 2.2.1.2.1.2.14 del presente decreto".

Raz6n por la cual es procedente ofrecer a titulo gratuito a las diferentes Entidades p[blicas o enajenar la

GAMIoNETA CHEVHOLET GRAN VITARA 25OO PLACA OBF.884 MOD 2006 S/ 8LDCSV3736OOO8655

Modelo: 06, No. motor: H25A-164440 Golor: PLATA ESCUNA, Placa de lnventario No. 2118771, bien

servible no utilizable e inservible de Propiedad Planta y Equipo (Devolutivos), que se dar5 de baja y

retirarfr del servicio y de los inventarios de la Entidad, por encontrarse obsoleto.

Que en m6rito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar la baja y ofrecimiento de la CAMIONETA CHEVROLET GRAN VITARA

2so0vpLACA OBF-884--MOD 2006'dl til-ocsv37360oo8655fiodelo: 06,'No. motor: H25A-164440

Cotor: PLATA ESCUNA, Placa de lnventario No.211877libien servible no utilizable e inservible de

Propiedad Planta y Equipo (Devolutivos), por encontrarse obsoleto, ubicado en el Almac6n de la
Secretaria Distrital de lntegraci6n Social, valorizado en la suma seg0n precios de adquisici6n de

SESENTA Y SIETE MTLLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE.
($67.920.000),*6on un saldo en libros al 30 de Octubre de 2017 de GERO PESOS MONEDA
bOnnteUfg ($0) A/tituto gratuito entre Entidades Estatales, para lo cual se adelantarir lo ordenado en el

articulo Articulo 2.2.1.2.2.4.3 del Decreto Nacional 1082 de 2015.

ARTICULO SEGUNDO: En caso que dentro de los Treinta dias siguientes a la publicaci6n en la p6gina

web de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social del ofrecimiento a titulo gratuito de la CAMIONETA

CHEVROLET GRAN VITARA 25OO PLACA OBF-884 MOD 2006 S/ 8LDCSV3736OOO8655 MOdEIO: 06,

No. motor: H25A-16M40 Color: PLATA ESCUNA, Placa de lnventario No.2118771 no se presente por

escrito inter6s por parte de alguna Entidad Estatal, se ordena la enajenaci6n del bien servible no utilizable

e inservible de Propiedad Planta y Equipo (Devolutivos) por encontrarse obsoleto, ubicado en elAlmac6n
de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social, valorizado en la suma seg0n precios de adquisicion de

SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE.
($07.920.000), con un saldo en libros al 30 de Octubre de 20'17 de CERO PESOS MONEDA

dOnnlerufe ($01, por medio del contratista GOMERCIALIZADORA NAVE LIMITADA,'quien tiene

contrato vigenie No. 7923 de 2017 para que adelante lo pertinente a lo establecido en los articulos

2.2.1 .2.2.1.4 y 2.2.1 .2.2.1 .5 del Decreto Nacional N0mero 1082 del 26 de mayo de 2015.
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ordena su enajenacion, conforme a /as disposiciones vigenfes sobre la matei'A"

PARAGRAFO PRIMERO: Una vez adjudicado el bien a la entidad o quien resulte como adju{icatario de
la enajenaci6n, mediante comunicaci6n escrita, este tendr6 un plazo de quince (15) dias calehdario para
firmar el acta de entrega y retiro de los mismos en los puntos de acopio de la Secretarla Distrital de
lntegraci6n Social, donde se encuentran ubicados el bien.

PARAGRAFO SEGUNDO: Los costos de retiro, transporte y certificados de disposicion final, estar6n a
cargo exclusivo de la entidad o adjudicatario de la enajenaci6n a los cuales se adjudique. La Secretaria
Dis[rital de lntegraci6n Social, realizarA acompafiamienio en la entrega y suscribirdr la respectiva acta de
entrega del bien objeto de enajenaci6n.

PARAGRAFO TERCERO: Una vez se cumplan los t6rminos de ley para la legalizacion del acta de
entrega a titulo gratuito o enajenaci6n, se proceder6 a informar alArea de Contabilidad para rlue efectIe
los registros que correspondan.

ART|CULO TERCERO: En caso de adjudicar a trav6s de un intermediario id6neo, se reintEgrarA a la
Tesoreria Distrital, con el respectivo recibo de consignaci6n, el valor resultante del remate bn Subasta
Ptlblica, de los bienes citados; el cual ser6 inscrito en la Cuenta de lngresos - Recuperaciofles - de la
Secretaria Distrital de lntegraci6n Social.

ARTiCULO CUARTO: Remitir copia del presente Acto a la Oficina Asesora de Control lnteino, Oficina
Asesora Juridica, Direcci6n de Gesti6n Corporativa, Subdirecci6n Administrativa y Financiera, Apoyo
Logistico - Area de Almacen e lnventarios y Oficina de Contabilidad de la Secretaria Distrital de
lntegraci6n Social.

ARTICULO QUINTO: Este Acto Administrativo rige a partir de la fecha de su expedici6n y c-pntra d.,l no
procede recurso alguno.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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