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^ DEPARTAMENTOADMINISTRATIVODELA

BOGOT/y DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO 

4 2 8 28 OIC 2022Resolution N2 de fecha

“Por la cual se ordena la baja de bienes del inventario del Departamento Administrative 
de La Defensoria del Espacio, para ser ofrecidos en enajenacion a titulo gratuito a otras

Entidades Publicas”

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA 
DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO

En uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por el acuerdo 018 de 1999 y por la 
Resolucion 001 de 2019 expedida por el Contador General de Bogota D.C., y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolucion 001 del 30 de septiembre de 2019, la Contadora General de Bogota D.C., con 
base en las facultades constitucionales y legales, en especial las que le confieren los literales c), e), j) 
y n) del articulo 38 del Decreto Distrital 301 del 22 de diciembre de 2014, expidio el Manual de 
Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo de los bienes de los entes publicos del 
Distrito Capital.

Que el precitado Manual en el numeral 5.1.1, establece el “Procedimiento Administrative para el Retiro 
de los bienes”, que es el proceso mediante el cual se decide retirar definitivamente algunos bienes de 
los Entes y Entidades, de manera fisica, de las bases de datos administrativas y de los registros 
contables, por distintas causas, como por ejemplo: cuando los bienes no estan en condiciones de prestar 
servicio alguno, por el estado de deterioro o desgaste natural en que se encuentran, por no ser 
necesario su uso, por obsolescencia o por circunstancias, necesidades o decisiones administrativas y 
legales que lo exijan; de igual manera, se indican los posibles destinos finales de los mismos, como por 
ejemplo: enajenacion, incineracion, destruccion, sacrificio, entre otros, previo cumplimiento de los 
requisites establecidos para cada caso segun el hecho que le da origen y los respectivos soportes 
documentales.

Que el numeral 5.2.1 de la Resolucion 001 de 2019 contempla “Retiro de bienes servibles no 
utilizables”, es la salida definitiva de aquellos bienes que se encuentran en condiciones de seguir 
prestando un servicio, pero que los Entres y Entidades no los requieren para el normal desarrollo de sus 
actividades o que aunque los requiera, por politicas economicas, disposiciones administrativas, por 
eficiencia y optimizacion de recursos, existe orden expresa de la autoridad competente para ser 
retirados definitivamente y definir su destine final, siendo viable, entre otros, el aprovechamiento por 
desmantelamiento, la venta, la permuta, la entrega a otro Ente y Entidad Publica Nacional, Distrital o 
Territorial.

Que el numeral 5.2.2. “Retiro de bienes inservibles”, En esta categoria se agrupan aquellos bienes que 
no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnologicamente debido a su mal estado fisico o 
mecanico o que por relacion costo - beneficio, resulta su uso ineficiente y antieconomico; y por su mal 
estado, no se espera que en el future generen flujos de efectivo, ni beneficios economicos o potencial 
de servicio para los Entes y Entidades.

Que el Decreto 1082 de 2015, en su articulo 2.2.1.2.2.4.3 establece: "Enajenacion de bienes muebles 
a titulo gratuito entre Entidades Estatales. Las Entidades Estatales deben hacer un inventario de los 
bienes muebles que no utilizan y ofrecerlos a titulo gratuito a las Entidades Estatales a traves de un 
acto administrative motivado que deben publicar en su pdgina web.

Carrera 30 # 25 - 90 Piso 15
PBX: (♦571) 382 2510 | Atencion a la ciudadania: 350 7062 
Linea gratuita 018000127700 | Llnea 195 
www.dadep.gov.co 
Codigo Postal: 111311

Pagina 1 de 4
ALCALDIA MAYOR 

DC BOGOTA &C.

http://www.dadep.gov.co


>*
^ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA

BOGOT/y DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
28 DIG 2022Continuacion de la Resolution 4 ^ H de fecha

LAORDENADORA DEL GASTO DEL PROYECTO DE INVERSION 1133011605560000007862 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DESEMPENO INSTITUCIONAL DEL DADEP PARA UN MEJOR 

SERVICIO A LA CIUDADANIA EN BOGOTA, DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA
DEL ESPACIO PUBLICO - DADEP"

//«

La Entidad Estatal interesada en adquirir estos bienes a titulo gratuito, debe manifestarlo por escrito 
dentro de los treinta (30) dias calendario siguiente a la fecha de publicacidn del acto administrativo. 
En tal manifestacion la Entidad Estatal debe sehalar la necesidad funcional que pretende satisfacer 
con el bien y las razones que justifican su solicitud.

Si hay dos o mas manifestaciones de interes de Entidades Estatales para el mismo bien, la Entidad 
Estatal que primero haya manifestado su interes debe tener preferencia. Los representantes legales 
de la Entidad Estatal titular del bien y la interesada en recibirlo, deben suscribir un acta de entrega 
en la cual deben establecer la fecha de la entrega material del bien, la cual no debe ser mayor a 
treinta (30) dias calendario, contados a partir de la suscripcion del acta de entrega. (...)".

Que en atencion al procedimiento establecido en el numeral 5.1.12 del Instructive Recursos Fisicos, de 
la entidad, se determinan las instrucciones para dar de baja los bienes, con los estados de: Inservibles, 
deteriorados no utilizados, obsoletos, entre otros.

Que asi mismo, las entidades publicas estan obligadas a garantizar la sostenibilidad y permanencia de 
su sistema contable para que este produzca informacion confiable, relevante y comprensible en los 
terminos definidos por la Contaduria General de la Nacion.

Que, en Comite de Bienes Muebles, de Consumo e Intangibles del Departamento Administrativo de la 
Defenson'a del Espacio Publico, bajo el Marco Normative para Entidades de Gobierno, celebrado el dia 
29 de septiembre de 2020, en el cual, se aprobo el listado final de los bienes inservibles a dar de baja 
por estar en condiciones obsoletas, en estado de deterioro y no estar prestando ningun servicio, entre 
otros.

Que, de acuerdo a los Informes tecnicos presentados por la Oficina de Sistemas, el responsable del 
Almacen en el Comite se aprobo dar de baja los siguientes elementos que por su naturaleza 
corresponden a:

INTANGIBLES DE TECNOLOGIA OBSOLETOS Y/O DANADOS, conforme al concepto tecnico de la 
Oficina de TIC'S, aprobado retiro definitive de estos bienes mediante Acta No. 2 del Comite de 
Bienes Muebles, de Consumo e Intangibles del 20 de diciembre de 2022:

Su valor historico asciende a ($40,498,822) y la amortizacion acumulada asciende a ($39,055,455,44), 
por lo tanto, el valor residual en libros es de ($1,443,366,24), valor que quedara amortizado en el mes 
de diciembre de 2022.

AMORTIZACION 
ACUMULADA 
NOVIEMBRE 30 
2022

FALTA 
AMORTIZACION A 
NOVIEMBRE 30 DE 
2022 EN $

PORAMORTIZACION
NOVIEMBRE
2022

VALOR VIDA 
INGRESO UTILDESCRIPCION FECHAJNGRESO NUMERO_PLACA

Licencias 
creative cloud 
for team all ap

21/10/2021 9196 365 105.208 3.491.000 03.491.000
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AMORTIZACION 
ACUMULADA 
NOVIEMBRE 30 
2022

FALTA 
AMORTIZACION A 
NOVIEMBRE 30 DE 
2022 EN $________

FORAMORTIZACION
NOVIEMBRE
2022

VALOR
INGRESO

VIDADESCRIPCION FECHAJNGRESO NUMERO_PLACA UTIL

Licencias 
creative cloud 
for team ad ap

21/10/2021 9197 365 105.208 3.491.000 03.491.000

Licencias
AUTOCAD 22/10/2021 9198 365 288.413 9.570.064 09.570.064

Licencias
Solucion de 
Proteccion End 23/12/2021 9199 365 1.968.227 22.503.39223.946.758 1.443.366
Poi

Que con el fin de culminar el procedimiento para dar de baja los bienes servibles no utilizables y bienes 
inservibles, se precede de conformidad con el articulo 2.2.1.2.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015.

Que, en virtud de lo anterior, el Departamento Administrative de la Defensoria del Espacio Publico, 
considera viable dar de baja los bienes tipificados como bienes servibles no utilizables y bienes 
inservibles.

En consecuencia,
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Dar de baja de los inventarios de la entidad, los siguientes bienes:

ELEMENTOS INTANGIBLES

AMORTIZACION 
ACUMULADA 
NOVIEMBRE 30 
2022

PORFALTA 
AMORTIZACION A 
NOVIEMBRE 30 DE 
2022 EN $

AMORTIZACION
NOVIEMBRE
2022

VALOR
INGRESO

VIDADESCRIPCION FECHAJNGRESO NUMERO_PLACA UTIL

Licencias 
creative cloud 
for team all ap

21/10/2021 3.491.000 09196 365 105.2083.491.000

Licencias 
creative cloud 
for team all ap

021/10/2021 9197 365 105.208 3.491.0003.491.000

Licencias
AUTOCAD 288.413 9.570.064 022/10/2021 9198 3659.570.064

Licencias 
Solucion de 
Proteccion End

22.503.3921.968.22723/12/2021 9199 365 1.443.36623.946.758
Poi
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PARAGRAFO: La baja de los bienes del inventario de la entidad aprobados, se encuentran soportados 
en el acta de reunion del comite de bienes muebles, de consume e intangibles del 20 de diciembre de 
2022, que hace parte integral de la presente Resolucion.

ARTICULO SEGUNDO: Publiquese la presente Resolucion en la pagina web del Departamento 
Administrative de la Defensoria del Espacio Publico, por un termino minimo de treinta (30) dias 
calendario, de conformidad con lo dispuesto por el inciso 2°, articulo 2.2.1.2.2.4.3 del Decreto 1082 
de 2015, con el fin de que las Entidades Publicas interesadas en adquirir los bienes, presenten 
manifestacion de interes.

ARTICULO TERCERO: Ordenar a las areas de Almacen y Contabilidad, descargar los bienes dados de 
baja mediante la presente Resolucion.

ARTICULO CUARTO: A los bienes dados de baja aprobados mediante la presente Resolucion, se les dara 
la destinacion final, de acuerdo a la normatividad legal vigente.

ARTICULO QUINTO: La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su publicacion. 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPIAS/E ^ f /<?
28 DIG 2G22 1 ft il\ -------------

LEJANDRA RODRI 
\Directora

ES

Proyecto: Claudia Cecilia Suna Ladino-Profesional Especializado- Subdireccion de Gesijon Corporativa 
Revise: Diana Maria Camargo Pulido^ubdirectora de Gestion Corporativa. Claudia Cecilia Suna Ladinorprofesional Especializado/ 
Consuelo Ardila Aguirrej-PrSfesional especializado-Area Contabilidad Subdireccion de Gestion Corporativa.
Codigo de archivo: 400+70
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