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ACTA DEL COMITÉ DE BAJAS AREA METROPOLITANA DE
BARRANQUILLA
N. 01 - 2012

El día tres (3) de Mayo de 2012, siendo las 9:00 a.m., se reunieron en las oficinas
de Área Metropolitana de Barranquilla, los funcionarios que integran el Comité de
Bajas de Bienes regulado mediante Resolución No. 200 de 2009, con el fin de
estudiar la posibilidad de dar de baja los bienes que la entidad ha detectado como
inservibles o no requeridos, A la sesión del Comité asistieron los siguientes
miembros:

Ricardo Restrepo Roca - Director
Edenny Gómez Mora - Subdirectora Administrativa y Financiera
Franco Fiorentino - Secretario General
María de los Ángeles Chapman - Jefe control interno
Silvana Gallo - Jefe Oficina Administrativa.

El Comité fue previamente convocado por la Jefe de la Oficina Administrativa,
quien dentro del reglamento interno de baja de bienes hace las funciones de
Secretaria del mismo. La convocatoria se hizo por escrito y con las formalidades
exigidas en el Comité y con la misma se entregó copia de los documentos
requeridos para los estudios pertinentes y el listado de bienes que se ha detectado
son susceptibles de darse de baja.

Actuó como Presidente del Comité la Subdirectora Administrativa y Financiera,
Dra. Edenny Gómez Mora, y como Secretaria la Dra. Silvana Gallo, Jefe de la
oficina Administrativa.
El orden del día de la sesión aprobado por los asistentes fue el siguiente:

1. listado de bienes Susceptibles de darse de baja.
2. Presentación del diagnóstico técnico del estado de los bienes susceptibles

de darse de baja y su correspondiente avalúo.
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3. Presentación de la normativa reglamentaria expedida por el Gobierno
Nacional para la baja de bienes.

4. Recomendaciones del Comité.
5. Varios.

Desarrollo de la sesión.

1. Listado de bienes susceptibles de darse de baja.

La Dra. Silvana Gallo señala que adelantado el proceso de baja de bienes
anterior, quedaron pendientes por disponer la baja de los vehículos que se
señalan a continuación.

TOYOTA 1061 DOBLE 1 PESIMO ESTADOCABINA COLOR VERDE
CHEVROLET SAMURAI 1 MAL ESTADOCARPA ROJA MODELO
1994
MITSUBISHI 3.06 V 1 REGULAR ESTADOAUTOMATICA

Estos vehículos habían sido objeto de destinación inicial a venta a través de los
sistemas permitidos en la Ley y en el reglamento interno del Área Metropolitana de
Barranquilla, con posterioridad se propuso su donación pero con el fin de hacer
prevalecer la normativa interna de la entidad contenida en la Resolución No. 200
de 2009 y atendiendo a que el procedimiento surtido no arrojó resultados, se
somete nuevamente a consideración para que sean ofrecidos en enajenación
onerosa pero por su estado.

En esta oportunidad se realizó un avalúo por parte de un avaluador que se
encuentra inscrito en el Registro Nacional de Avaluadores, con el fin de tener la
base para el precio de venta a través del sistema que dispone el nuevo decreto
734 de 2012 reglamentario de la Ley 1150 de 2007. Los avalúos y detalles
técnicos se anexan al acta para que hagan parte integrante de la misma.
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2. Presentación del diagnóstico técnico de los bienes susceptibles de darse de
baja.

Se presenta igualmente para cada vehículo listado en el punto anterior las
características de los mismos, las razones por las que podría procederse a su
baja, el estado de conservación o deterioro, el número de placa, su valor unitario
en libros, costo histórico y el concepto técnico final emitido por el avaluador.

3. Presentación de la normativa reglamentaria expedida por el Gobierno
Nacional para la baja de bienes.

La Dra. Silvana Gallo manifiesta al comité que el Gobierno Nacional expidió el
decreto 734 de 2012 compilatorio de las normas de contratación estatal y que en
esa medida entran a suplir los decretos que regulaban la baja de bienes como
eran el 2474 y 4444 de 2008. El nuevo decreto no implica una necesidad
inmediata de modificación de la Resolución de Baja de la entidad, pues ésta última
resolución contemplaba la remisión a las normas vigentes, y tan solo cita para la
remisión los decretos 2474 y 4444 de 2008. Por ello, la entrada en vigencia del
mismo no constituye una limitación para adelantar el procedimiento.

No obstante lo anterior y atendiendo las menciones puntuales y remisiones de la
Resolución a los decretos derogados, la funcionaria señala la necesidad de la
revisión formal para actualizar con la nueva nomenclatura de las normativas.

4. Recomendaciones del Comité.

El comité recomienda que los bienes muebles sean enajenados atendiendo la
nueva normatividad vigente y dando cumplimiento en que no sea contrario a la
Resolución No. 200 de 2009 expedida por el Director de la Entidad. De esta
manera se ratifica la decisión contenida en el artículo 2° de la Resolución No. 456

~ de 2010 que había adoptado la directriz de venta de esos vehículos y se revocaría
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el artículo 1° de la Resolución No. 244 de 2011.En caso que se efectué el
procedimiento sin que se hubiese logrado la venta, el comité recomienda se
proceda a la donación a cualquier municipio que haga parte del Área
Metropolitana de Barranquilla.

El trámite se deberá realizar conforme la nueva normativa reglamentaria y dando
cumplimiento a los aspectos puntuales que contiene la Resolución propia.

Varios.

No hay asuntos que tratar en este punto.

Se levanta la sesión siendo las 11:25 a.m. Para constancia firman

éLL eLr-z
Ricardo Restrepo Roca
Director
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~e Los Á~geles ChaRman A
Jef de Control Interno
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