NIT. 800.055.568 - 1
o ••

RESOLUCiÓN

No
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Por medio de la cual se autoriza y ordena la baja de bienes
muebles (vehículos) de propiedad de Área Metropolitana de
Barranquilla que no son requeridos para el cumplimiento de su
objeto o se encuentran obsoletos o inservibles.

EL DIRECTOR DEL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
En uso de sus facultades legales, especiall]lente las conferidas por las leyes 128 de 1994,
1150 de 2007,1474 de 2012, decreto 734.de 2012 y la resolución No. 200 de 2009 y
,.'.¡
.
considerando:
.. ,"
..
I
I

1.

l.

j~

Que le corresponde" al Director de la entidad conforme con las normas que
consagra la ley ;1J8 de 1994', articulo 19, dirigir la acción administrativa del Área
Metropolitana de Barranquilla.
I

2. Que dentro del a~tuar administrativo se encuentra radicada la función de depurar
los activos para disminuir los costos de mantenimiento, seguros, impuestos y
almacenamiento de la entidad.
I

3. Que las leyes 84~ de 2003 y 921 de 2004 señalan que las entidades que posean
bienes muebles ~ inmuebles que no estén siendo utilizados adelantaras todas
aquellas actividades necesarias tendientes a su enajenación a título gratuito u
oneroso, o a arre~ndarlos teniendo como primeros beneficiarios los municipios y
departamentos.

¡

4. Que la Ley 1474 de 2011 dispone que los jefes o directores de las entidades
públicas dispondrán de un efectivo inventario de los bienes de su propiedad y las
medidas necesarias para su eficiente utilización.
5. Que el
Área Metropolitana fijó mediante resolución NO.200 de 2009 el
procedimiento para dar de baja los bienes que no estén siendo utilizados o
requeridos por la entidad.

6. Que la entidad : ha adelantado un programa de depuración
de bienes,
inventariando aqu'ellos que no están siendo requeridos para el cumplimiento de
sus funciones o para el logro de su Plan de Desarrollo y así mismo aquellos que
se encuentran obsoletos o en mal estado, inventario que fue sometido al Comité
de Bajas creado por la resolución creada en el numeral anterior.
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7. Que del primer proceso de saneamiento a través de las bajas de bienes no
requeridos quedaron pendientes los vehículos relacionados a continuación, los
cuales se encuentran en mal estado y no están en funcionamiento. Así mismo no
son requeridos actualmente por la entidad. Los vehículos son:

TOYOTA
1061 DOBLE
CABINA COLOR VERDE
CHEVROLET
SAMURAICARPA
ROJA
MODELO 1994
MITSUBISHI
3.06
AUTOMATICA

1

PESIMO ESTADO

1

MAL ESTADO

REGULAR ESTADO

¡.

.I
8. Que el Comité dk Bajas, una vez revisados los conceptos técnicos y cumpliendo
el procedimiento :de baja fijado por la entidad, recomendó la baja de los bienes
sometidos a su consideración (vehículos automotores), en la sesión de fecha
Mayo 3 de 20121 mediante enajenación a dtulo oneroso de conformidad con lo
dispuesto en el ~eglamento de la entidad y en aquello que no sea contrario al
I
.
Decreto 734 de 2012, reglamentario de la Ley 1150 del 2007.
I

I

;

I
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9. Que en mérito de lo anterior,

RESUELVE

PRIMERO: Autorizar la baja de los bienes relacionados en el presente articulo por no ser
requeridos por la entidad, encontrase en mal estado de conservación
o encontrarse
obsoletos, y que ya cumplieron su ciclo vital. Dichos bienes tienen un costo histórico de
Ciento veinticuatro millones sesenta y nueve mil pesos ($124.069.000, 00) Y un costo
actual en libros de cero ($0). Estos bienes serán destinados a enajenación onerosa
conforme con el artículo 9° de la resolución No. 200 de 2009.
SEGUNDO: Con base en el acta del comité de baja y con la presente resolución y el
cumplimiento del trámite legal y reglamentario se procederá a la baja contable de los
bienes señalados en el artículo primero de la presente resolución.

c:> O ca
Si>• 7",..:.tlt.

EA..~"v..

1• ..1"'1",.7,

A7 O lo" :(

rcg:)

C"."t,r~r~"" £,f' -.~.: ••..:thrlt

Carrera 51B No. 79 - 285 PBX: 3671400. Barrélnquilla, Colombia
www.ambq.gov.co

-ioo

MIE,\ METROPOLITANA ,lo AARR~ILLA

H~~!
NIT. 800.055.568 - 1

RESOLUCiÓN

No.

1 19 ' 12

TERCERO: La presentel rige a partir de la fecha de expedición, confirma el artículo 20 de
la Resolución 456 de 2b 10 Y deroga el articulo 10 de la Resolución 224 de 2011. Así
mismo se comunicará debidamente a las dependencias que tienen responsabilidades en
los procesos derivados de su contenido.

PUBLlQUESE,

COMUNIQUESE y CUMPl:lASE,
"

En Barranquilla, a los ocho (8).días del mes de Mayo de 2012.
l
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RICARDO RESTREPO HOCA
~~IRECTOR

I

I
Proyectó:

ADALBERTO

PALACIOS'¡bOgadO

Externo,
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Revisó:

Franco Fiorentino
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