
SECRETARIA DE .
BOGOT/\ GOBIERNO

RESOLUCION NUMERO 053 DEL 13 DE ABRIL DE 2020

“Por medio de la cual se define la situacion de los bienes inservibles, no utilizables y 
obsoletos dados de baja, contenidos en las 

Resoluciones No. 299 de 2017 y 429 de 2019 de propiedad del .
Fondo de Desatrollo Local de Usaquen”

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN (E)
Decreto 039 del 29 de enero d6'2019 ,

En usq de sus facuitades legales y en especial las conferidas por el articulo 86 del Decreto 
Ley 1421 de 1993, el Acuerdo 079 de 2003, el Decreto 854 de,2001, Ley 388 de 4997, Ley 
810.de 2003, Ley 1437 de 2011, Decreto 101 de 2010, Decreto Distrital 039 de 2020, yja 
Resolucipn N° DDC-000001 del 30 de septiembre de 201.9 emanada de Ja Secretarfa de 
Hacienda Distrital y,

CONSIDERANDO

Que, la Resolucidn Numero DDC-000001 de septiembre 30 de 2019 “For la cual se expide 
el Manual.de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y control de los 
bienes en las Entidades de Gobierno Distritales” y las Normas para el Reconocimiento, 

;:Medi’ci6n’ Revelacion y presentacion de los hechos economicos de las Entidades de 
'Gobierno, establece los procesos y procedimientos para realizar la baja de bienes de 
;Propiedad Plahta y Equipo y control administrative en entidades publicas.

Que, en dicho Manual, se observa que . Cuando la Administration decide realizar el retiro 
de los bienes, tambien es precise que determine que va hacer con ellos; razon por la cual 
la gestion debe propender para que la entrega o la situation definida como destino final, se 
efectue en un tiempo prudential, de manera que no se acumulen saldos por un tiempo 
significative: como destinos finales se encuentran, la venta, la entrega a una entidad 
autorizada para el manejo de dichos bienes o elementos, el aprovechamiento, la 
destruction...’’.

Teniendo en cuenta que la Entidad, dio de baja vehlculos Automotores mediante 
Resoluciones, 299 de 2017 y 429 de 2019, y con el fin de agilizar el proceso de entrega de 
los bienes; el Comite de Inventarios del Fondo de Desarrollo Local de Usaquen, mediante 
acta de fecha 11 de marzo del 2020, recomendo al Ordenador del Gasto del FDL de
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Usaquen, unificar las resoluciones citadas con el fin de publicar los Vehiculos dados de 
baja, y entregar los bienes a titulo gratuito a la primera entidad publica que manifieste 
interes por escrito, senalando las razones que justifican su solicitud, las necesidades que 
cubrira y su voluntad de comprometerse al cubrimiento de los gastos que genere el 
transporte y disposicion de estos bienes }

En caso de que no exista manifestacion de interes en el termino previsto, se procedera con 
los lineamientos establecidos en el Decreto 1082 de 2015, regulado en la parte 2, Titulo 1, 
Capitulo 1, Seccion 2, Sub seccion 1 y 2 del Decreto 1082 de 2015 y lo contemplado en la 
Ley 80 de 1993 y 1150 del 2011, Seleccion Abreviada de menor cuantia, Mediante subasta.

Que los vehiculos objeto de baja no se requieren para el cumplimiento de las funciones de 
la Entidad, de acuerdo al estudio del estado final de los elementos objeto de baja y 
consignados en los conceptos tecnicos

„r

El contrato resultante del presente procedimiento de seleccion estara sometido a la ley 
colombiana y en especial, se regira por las disposiciones pertinentes, ademas de las 
normas del Codigo de Comercio, y Codigo Civil en lo que resulte aplicable al presente 
proceso de seleccion y asi poder subastar los vehiculos automotores. 1

Que El Fondo de Desarrollo Local de Usaquen y la Entidad Estatal, interesada en recibir 
los bienes deben suscribir un acta de entrega en la cual se establece fecha de la entrega 
material de los bienes, la cual no debe ser mayor a TREINTA (30) dias calendar!©, contados 
a partir del acta de entrega

Por lo anterior se considera necesario publicar el listado de vehiculos dados de baja mediante 
las Resoluciones Nos, 299 de 2017 y 429 de 2019 de la siguiente manera:

i
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• Resolucion 299 del 14 de diciembre del 2017 - Vehiculos:

RESOLUCION 299 DEL 14/12/2017
VEHlCULOS

CUENTA DESCRIPCION PLACA VALOR HISTORICO DEPRECIACION SALOOS LIBROS
1-6-75-02 CAMPERO

MITSUBISHI OBE-642 
MODELO 2002

6966 $60,837,730.00 $60,837,730.00 $0
''T.

CAMP.ERO HYUNDAI
TUCSON 
OBH-690 
MODELO 2010

1-6-37-11 8630 $64,900,000.00 • $48,040,893 00 $16,859,107.00

TOTAL $125.737.730 $108.878.623.00 $16.859.107.00

H :

r i'• Resolucion 429 del 27 de diciembre del 2019 - Vehiculo:

RESOLUCION 429 DEL 27/12/2019
VEHlCULO

. :
1-6-85-08 CAMPERO

CHEVROLET VITARA 
OBH-092

8301 $74,400,000.00 $.68,089,589.00 $6,310,411.00

:
TOTAL $6,310,411.00$74,400,000.00 $68,089,589.00

TOTAL BAJA VEHICULOS FDLUSAQ $200.137.730,00 $176.968.212.00 $23.169.518.00
Los vehiculos dados de baja cuentan con concepto tecnico expedido por la empresa 
TOYOCAR' LTDAINGENIERIAAUTOMOTRIZ, contratista CPS -051 de 2016, responsable 

‘ del mantenimiento preventive y corrective de los vehiculos del Fondo de Desarrollo Local 
de Usaquen, establecio que existian 3 vehiculos para baja segun inspeccion tecnica 
desfavorable y que no era viable su reparacion por encontrarse en mal estado.

Asi las cosas resulta oportuno y conveniente para el Fondo de Desarrollo Local de Usaquen 
en caso de no existir manifestacion de interes en el termino previsto contratar un 
intermediario idoneo, que lleve a cabo la enajenacion de los vehiculos automotores 
considerados no utiles, obsoletos y/o inservibles, mediante el sistema de Subasta Publica, 
aplicando en cada etapa del proceso los principios de transparencia, economia, 
responsabilidad y seleccion objetiva, teniendo en cuenta la capacidad administrativa y de 
resultados que pueda emplear dicho intermediario para cumplir con el perfeccionamiento y
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Logro del objeto, para to cual se aplicara el procedimiento regulado en Decreto 1082 de 
2015, regulado en la parte 2 La Enajenacion de los Bienes del Estado, y en las 
Disposiciones Generates; en especial en el artlculo 2.2.1.2.2.1.7, Titulo 1, Capitulo 1, 
Seccion 2, Sub seccion 1 y 2 del Decreto 1082 de 2015 y lo contemplado en la Ley 80 de 
1993 y 1150 del 2011

El contrato resultante del presente procedimiento de seleccion estara sometido a la ley 
colombiana y en especial, se regira por las disposiciones pertinentes, ademas de las 
normas del Cddigo de Comercio, y Codigo Civil en lo que resulte aplicable al presente 
proceso de seleccion y as! poder subastar los vehiculos automotores

Que, tan pronto como produzca efectos jurldicos el presente acto administrative, el proceso 
de destinacion final, se llevara a cabo por medio de la Oficina de Almaceh del FDLUSA y el 
area de contratacion de la Alcaldia Local de Usaquen.

Las bajas de los VEHICULOS de propiedad del FDLUSAQUEN, tiene un Valor historico de 
Doscientos millones ciento treinta y siete mil setecientos treinta pesos ($200,137,730), un 
total de depreciacion acumulada de ciento setenta y seis millones novecientos sesenta y 
ocho mil doscientos doce pesos ($176,968,212), para un total de saldo en libros por valor 
de Veintitres millones ciento sesenta y nueve mil quinientos dieciocho pesos ($23,169,518) 
M/cte.
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. En merito de lo expuesto,

RESUELVE

Primero: Ofrecer a tltulo gratuito a todas las Entidades Publicas de cualquier orden los 
bienes relacionados en el presente Acto Administrativo, de conformidad con lo establecido 
en el articulo 2.2.1.2.2.4.3. del Decreto 1082 de 2015, para tal efecto se ordena la 
publicacion de la presente Resolucion en la pagina Web de la Alcaldia Local de Usaquen, 
por el.termino de treinta (30) dias calendario, period© en el cual se recibiran manifestaciones 
de inter6s respecto a los vehiculos automotores dados de baja. '

'Segundo: Publicar las Resoluciones Nos. 299 de 2017 y 429 de 2019. Compiladas en la 
presente Resolucion.

Tercero: Los vehiculos automotores dados de baja son los relacionados a continuacion:

RESOLUCION 299 DEL 14/12/2017
VEHICULOS

VALOR HISTORICO DEPRECIATION SALOOS LIBROSCUENTA OESCRIPCION PLACA
CAMPERO
MITSUBISHI OBE-642 
MODELO 2002

sao.837.730.00 $60,837,730.00 $01.6.75-02 6966

I ,1-6-37-11 CAMPERO HYUNDAI 
TUCSON 
OBH-690 
MODELO 2010

8630 $64,900,000.00 $48,040,893.00 $16,859,107.00
I

$16,859,107.00TOTAL $125,737,730 $108,878,623.00

RESOLUCION 429 DEL 27/12/2019 
VEHlCULO

CAMPERO 
CHEVROLET VITARA 
OBH-092

8301 $74,400,000.00 $.68,089,589.00 $6,310,411.001-6-85-08

$8.310.411,00TOTAL $74-400-000.00 $68.089.589.00
TOTAL BAJA VEHICULOS FOLUSAQ $176.968.212.00 $23.169.518.00$200.137.730.00
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Cuarto: si no existe manifestacion de interes por alguna entidad Publica en la adquisicion a 
titulo gratuito de los bienes, se aplicara el procedimiento regulado en Decreto 1082 de 2015, 
regulado en la parte 2 La Enajenacion de los Bienes del Estado, y en fas Disposiciones 
Generales; en especial en el articulo 2.2.1.2.2.1.7, Titulo 1, Capitulo 1, Seccion 2, Sub 
seccion 1 y 2 del Decreto 1082 de 2015 y lo contemplado en la Ley 80 de 1993 y 1150 del 
2011, sistema de Subasta Publica, aplicando en cada etapa del proceso los principios de 
transparencia, economia, responsabilidad y seleccion objetiva, teniendo en cuenta la 
capacidad administrativa y de resultados que pueda emplear dicho intermediario para 
cumplir con el perfeccionamiento y logro del objeto.

Quinto: los vehfculos seran entregados en el orden en que sean presentadas las 
manifestaciones de interes, en la cuales debera senalarse especificamente el vehiculo en 
el que recae el interes de adquisicion.

Sexto: Cualquier costo por traspaso u otro derivado de la enajenacion a titulo gratuito y 
arreglo de los bienes, sera asumido por la Entidad beneficiaria

Septimo: Efectuar la entrega de los bienes no utilizables dados mediante, enajenacion a 
titulo gratuito, perfeccionando dicho procedimiento mediante acta, conforme a lo 
establecido en el Decreto 1082 de 2015, Articulo 2.2.1.2.2.4.3

Octavo:
Alcaldia Local, con el proposito de perfeccionar y formalizar el proceso de baja de los 
mismos.

Que los bienes relacionados se encuentran en las bodegas de las sedes de la
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Noveno: No seran recibidas manifestaciones de interes presentadas por las entidades que, 
luego de resultar beneficiarias en este mismo proceso, manifestaron su intencion de 
declinar la aceptacion de los vehiculos objeto de enajenacion,

Decimo: Cualquier costo por traspaso u otro derivado de la enajenacion a titulo gratuito y 
arreglo de los bienes, sera asumido por la Entidad beneficiana.

Decimo Primero: Adjudicado el bien y/o los bienes relacionados en la presente resolucion, 
mediante comunicacion escrita, se informara a la entidad que primero manifesto su interes, 
para que en un plazo de treinta (30) dias calendario, se suscriba el acta de entrega por las 
partes y se realice la entrega material del bien y/o los bienes que motivaron la manifestacion 
de interes.

Decimo Segundo: La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su publicacion.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogota, D.C., a los trece (13) dias del mes de abril de dos mil veinte (2020)

*

RODOLFO MORALES PEREZ
Alcalde Local de Usaquen (E)

- :
I’rbycctcK'Juan Carlos Lopez / Abopado contraiista AGD1, Usaquen 

Martha Alayon/Profcsional Univcrsitario Almaccn

• V'
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