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RESOLUCION No. 011 DE 2019
(ENERO 8)
"POR LA CUAL LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA,
AUTORIZA Y OFRECE LA ENAJENACION A TiTULO GRATUITO DEL BIEN DADO DE
BAJA A OTRAS ENTIDADES ESTATALES DE COLOMBIA."

ARTURO FERNANDEZ MANRIQUE, actuando en nombre y representation de la
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA, en su condition de
SUBCONTRALOR, delegado en materia contractual para la adquisicion de bienes y
servicios con destino a la Contraloria Departamental del Valle del Cauca, mediante
Resolucian Reglamentaria No.009 del 13 de marzo de 2017, en ejercicio de las
competencias legales establecidas en el Estatuto General de la Contrataci6n Publica (ley
80 de 1993), ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demas las normas
reglamentarias, yen especial la conferida en el articulo 12 de la Ley 80 de 1993, y
CONSIDERANDO
La actividad contractual de la Contraloria Departamental del Valle del Cauca debe
cenirse a los postulados instituidos por la Constituci6n Politica de Colombia, la Ley 80 de
1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto reglamentario 1082 de 2015, la Ley 1474 de 2011
y las demas normas que los modifiquen, adiciones o deroguen.
Que la Secci6n 2 - titulo Mecanismo de EnajenaciOn del Decreto 1082 de 2015 establece
las modalidades de enajenaci6n de bienes del estado dados de baja para las entidades
estatales, entre las cuales se encuentra la enajenaciOn de bienes muebles a titulo gratuito
entre Entidades Estatales (articulo 2.2.1.2 2.4.3. de la SubsecciOn 4, Bienes Muebles del
Decreto 1082 de 2015).
Que la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA, mediante la
Resolucian No. 185 de febrero 24 de 2016, modificada por la ResoluciOn No. 244 de
2016. fijo el procedimiento para la baja de bienes muebles de propiedad de la entidad y
dicto otras disposiciones, estableciendo en el acapite de funciones lo siguiente: "a)
Estucliar la necesidad y conveniencia de dar de baja los bienes muebles que se
encuentren en buenas condiciones, pero que la Contraloria Departamental del Valle del
Cauca no requiere para el cumplimiento de sus funciones, y recomendar la baja de los
mismos al Contralor Departamental o su delegado. b) Recomendar al Contralor
Departamental o a su delegado, la necesidad de dar de baja los bienes muebles
inservibles u obsoletos de la Contraloria Departamental del Valle del Cauca".
Que el Comite evaluador de bajas de la entidad, de acuerdo a la competencia que le
otorga Resolucian No. 185 de febrero 24 de 2016 modificada por la Resolucion No. 244
de 2016 se reuni6 el 5 de octubre de 2018 de 2017 segun consta en Acta No 001, para
determinar la baja del vehiculo Ford Focus SE Placas ONK480 modelo 2013, que ya
cumplio su vida Otil y no se encuentra en use actualmente.
Que de acuerdo al estudio de conveniencia presentado el Director Administrativo de
Gestion Humana y Financiera y el Subdirector Administrativo para Recursos Fisicos y
Financieros al comite, sustenta las razones por las cuales se requiere dar de baja este
vehiculo, asi: Entre Diciembre de 2016 y junio de 2017, la entidad renov6 su parte
automotor al adquirir seis (6) vehiculos nuevos, cero kil6metros, acumulando un total de
siete (7) vehiculos y una motocicleta en nuestro inventario, ademas de la Camioneta
Toyota Runner Limited Blindada modelo 2017 placas ONK941 entregada en comodato
por parte de la Gobernacion del Valle. Actualmente la entidad solo cuenta con (5)
conductores, a quienes se les tiene asignado un vehiculo, quedando en esta nueva
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vigencia un rerr anente sin utilizar de tres (3) vehiculos y la motocicleta. Aunque los
vehiculos no se utilicen requieren de mantenimiento preventivo y se incurre a la vez en
gastos de seguros, revisiones tecnico mecanicas y etc. Que para la Contraloria
Departamental del Valle, le resulta inoperante contar con un parque automotor tan
extenso, que no se utiliza, pero que paralelamente genera costos de mantenimiento.
El vehiculo Ford Focus SE Placas ONK480 modelo 2013, se encuentra totalmente
depreciado en ligros contables, de acuerdo a lo establecido en el articulo 8° de la
Resolucion No 185 de 2016, teniendo en cuenta el valor historic° del mismo que asciende
a cincuenta y un millones quinientos mil pesos ($51.500.000) Mcte., como se refleja en
estudio de conveniE_ncia para dar baja bienes muebles de fecha septiembre 26 de 2018.
Que el comite en cumplimiento de la competencia otorgada en el literal a), del articulo 2°,
de la Resolucion' No 85 de 2016, modificada por la Resolucion 244 de 2016, donde se
determina que es fun :ion del Comite Evaluador de Bajas, "estudiar la necesidad y
conveniencia de dar de baja los bienes muebles que se encuentren en buenas
condiciones, pero que la Contraloria Departamental del Valle del Cauca, no requiere para
el cumplimiento de sus funciones y recomendar la baja de los mismos at Contralor
Departamental o su
Ilega a la conclusion previo estudios del informe
anteriormente senalado, clue es conveniente dar de baja el vehiculo arriba mencionado,
teniendo en cuenta los facrores de modelo, costos de mantenimiento y operatividad de los
mismos. Ademas, ordena que segun lo establecido en el parrafo segundo del articulo 9°
de la Resolucion 185 de 2016, a los bienes servibles utilizables que la Contraloria decida
dar de baja se le debe seguir prestando el mantenimiento preventivo y correctivo
correspondiente, mientras se finaliza su tramite correspondiente, para excluirlos
definitivamente del inventario de la Contraloria Departamental del Valle del Cauca.
Conforme lo anterior, el comite ante la situacion de los vehiculos de la entidad y para el
caso particular del automovil Ford Focus SE Placas ONK480 modelo 2013, determine
optar por la enajenacion a titulo gratuito entre entidades publicas, contemplado en el
articulo 2.2.1 2 2.4.3 del decreto 1082 de 2015.
Que LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA, mediante la
Resolucion 1081 del 03 de diciembre de 2018, "POR LA CUAL SE ORDENA LA BAJA
DEFINITIVA DE UN VEHICULO QUE NO SE ESTA UTILIZANDO DE LOS
INVENTARIOS DE LA CONTRALORIA EEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA". en
el articulo primero de su parta resolutiva autorizar la baja del vehiculo automotor que no
se encuentra en uso, que corresponde automovil Ford Focus SE Placas ONK480 modelo
2013.
Que la Resolucion 1081 del 03 de diciembre de 2018, "POR LA CUAL SE ORDENA LA
BAJA DEFINITIVA DE UN VEHICULO QUE NO SE ESTA UTILIZANDO DE LOS
INVENTARIOS DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA -, en
su articulo tercero autoriza la ena;enacion a titulo gratuito de del automovil Ford Focus
SE Placas ONK480 modelo 2013, conforme a lo establecido en el articulo 2.2.1.2.2.43 del
Decreto 1082 de 2015; brindando asi la oportunidad a las entidades estatales de
Colombia de divulgar su interes para la adquisicion de los bienes muebles.
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Las entidades estatales interesadas deben manifestar su voluntad de adquisicion por
medio escrito, justificando as razones y las necesidades a satisfacer con ellos. Si las
entidades estatales no presentaran interes en adquirir dicho bien (vehiculo) en el termino
que estipula la ley, la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA,
procedera a la enajenaci6n directa por oferta en sobre cerrado en concordancia a lo
reglamentado en el Decreto 1082 de 2015.
Que en merito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO. Autorizar el inicio de proceso de enajenacian del bien mueble a
titulo gratuito entre Entidades Estatales de conformidad con el articulo 2.2.1.2.2.4.3. del
Decreto 1082 de 20'5, y ofrecer en adjudicaci6n a las entidades estatales de Colombia el
vehiculo de su propi6.,clad dado de baja, y que se relacionan en este articulo.
PARAGRAFO. A car tinuacian se relaciona el bien dado de baja objeto de esta
enajenacion a titulo gra uito:
222
Serie

Nombre

2882

VEHICULO

VEHICULO
Descripci6n
FORD FOCUS

modelo

placa

2013

ONK480

ARTICULO SEGUNDO. Dentro del termino de la publicacian de la invitacian (30 dias
calendario), la entidad estatal interesada en adquirir los bienes muebles relacionados en
el presente acto adMinistrativo a titulo gratuito, debe asi manifestarlo por medio escrito
ante la Contraloria Departamental del Valle del Cauca ubicada en la direccibn carrera 6
entre calles 9 y 10, edificio San Francisco, piso 5 de la ciudad de Cali — Valle,
argumentando la necesidad funcional que pretende satisfacer con los bienes y las
razones que justifican su solicitud.
ARTICULO TERCERO.- En el evento de presentarse dos o más manifestaciones de
interes por parte de las entidades estatales sobre el mismo bien mueble, In
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA tendra preferencia para In
adjudicaci6n sobre la primera entidad que haya presentado su escrito de interes.
ARTICULO CUART0.-LFI entidad interesada en adquirir el bien (vehiculo) relacionado en
el presente acto adminisrativo a titulo gratuito, teniendo en cuenta que se trata de un bien
sujeto de registro y/o p3go de impuestos, debera cancelar todos los gastos en que se
incurra en la transferenia del dominio, pago de impuestos que se adeuden a la fecha de
traspaso con sus respectivas moras en caso a que haya lugar, y tambien los gastos de
transporte de los bienes muebles adjudicados desde el lugar de ubicacian a su destino
final.
ARTICULO QUINTO.- En el caso que no se presente ninguna manifestaci6n de interes
por parte de las entidades estatales en adquirir el bien (vehiculo) dado de baja de que
trata esta resolucion, la entidad procedera a la comercializacion de los bienes acogiendo
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lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015 en su articulo 2.2.1.2.2.2.1. "Enajenacion directa
por oferta en sobre cerrado."

ARTICULO SEXTO. Con el fin de resolver cualquier inquietud, solicitar mayor informacion
sobre los bienes muebles objeto de esta resolucion por favor comunicarse at telefono
8880305 ext. 105 / 106 o al Mail juridica@contraloriavalledelcauca.gov.co.

ARTICULO SEPTIMO. LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA,
publicara el presente acto administrativo y la invitacion at proceso de enajenacibn a titulo
gratuito en la pagina web de la entidad: www.cdvc.gov.co y en la pagina
www.colombiacompra.gov.co, por el termino de (30) dias calendario contados a partir de
la fecha de su publicacion.

ARTICULO OCTAVO.- Ordenese a la Oficina Asesora Juridica de la entidad, remitir copia
de la presente resolucion at area de sistemas de la Contraloria Departamental del Valle
del Cauca, con el fin de cumplir con su respectiva publicacion, en la pagina web de la
entidad.
ARTICULO NOVENO. La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su publicacion.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Santiago de Cali, el dia ocho (08) del mes de enero de dos mil diecinueve
(2019).

ARTURO FERNANDEZ MANRIQUE
SUBCONTRALOR

Proyect6 y elabor6: Rosa Liliana Ogonaga Antury — Profesional Universitaria
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AVISO
INVITACION A PRESENTAR MANIFESTACION DE INTERES EN LA ENAJENACION
DE UN BIEN (VEHICULO) CLASIFICADO COMO INSERVIBLE POR DANO PARCIAL
DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA A TITULO
GRATUITO ENTRE ENTIDADES POBLICAS.
LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA, informa a todas las
entidades publicas de cualquier orden, que se ponen a disposicibn el vehiculo que se
describe a continuation, de conformidad con lo establecido en la Resolution 1001 del 3
de noviembre de 2016, para su enajenacion a titulo gratuito de acuerdo con lo senalado
en el articulo articulo 2.2.1.2.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015.

Nombre
VEHICULO

VEHICULO
Description
FORD FOCUS

modelo

placa

2013

ONK480

Que LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA, mediante la
ResoluciOn 1081 del 03 de diciembre de 2018,"POR LA CUAL SE ORDENA LA BAJA
DEFINITIVA DE UN BIEN MUEBLE QUE NO SE ESTA UTILIZANDO DE LOS
INVENTARIOS DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA",
en el articulo primero de su parta resolutiva autorizar la baja del vehiculo identificado
anteriormente, que en la actualidad no se encuentra en uso.
La entidad interesada en la adquisicion del vehiculo debera hacerlo a traves de una
comunicacion escrita dirigida a la Subcontraloria de la Entidad, suscrita por su
representante legal o por quien este delegue y remitirla a la Carrera 6 entre calles 9 y 10
edificio San Francisco- Gobernacion del Valle- piso 5, de la ciudad de Cali, dentro de los
treinta (30) dias calendario siguientes a la publication del presente aviso y de la
Resolution No.011 del 08 de enero de 2019.
MANIFESTACION DE INTERES.
La entidad interesada en la adquisicion del bien (vehiculo) clasificado como servible
utilizable, a titulo de enajenacibn gratuita debera manifestar su interes a traves de una
comunicacion escrita y senalar lo siguiente:
1) La necesidad que se pretende satisfacer con el vehiculo para el cumplimiento de sus
funciones.
2) Las razones que justifican su solicitud.
3) El vehiculo que esta interesado en adquirir.

La manifestation de interes debera estar suscrita por el representante legal de la
respectiva entidad estatal o por quien este delegue.
LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA MANIFESTACION DE INTERES.
1.
2.
3.
4.

Allegarse con el acto administrativo de nombramiento (solo si aplica)
acta de posesion
Fotocopia de la cedula de ciudadania.
Manifestaci6n escrita que el representante legal o por quien este delegue que no se
encuentra incurs() el o la entidad que represents, en las causales de inhabilidad e
incompatibilidad establecidas en la ley y la constitution
5. Fotocopia del registro tributario (Rut) de la entidad actualizado.
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ENTREGA DE LA MANIFESTACION DE INTERES.
La entidad estatal interesada debera allegar su manifestacion de interes junto con los
respectivos documentos dentro del periodo comprendido entre 11 de enero al 11 de
febrero de 2019 (30 dias calendario).
La manifestacion de interes y los documentos adjuntos deberan ser presentados en sobre
cerrado. y entregado Ventanilla CACCI Contraloria Dptal. del Valle del Cauca. Edificio San
Francisco -Gobernaci6n, 5 Piso, ubicado en la carrera 6 entre Galles 9 y 10 en la ciudad
de Cali, en el horario de Atencion: 8:00 a.m. a 12:30 y de 1:30 a 5:00 p.m., la cual una vez
recibida sera radicada con fecha y hora de entrega. No se tendran como validas las
manifestaciones presentadas por otro medio.
MANIFESTACION DE INTERES SOBRE LOS MISMOS BIENES.
En el evento de existir dos o mas manifestaciones de interes de entidades estatales para
el mismo vehiculo, sera seleccionada aquella entidad que haya radicado primero su
solicitud en las instalaciones de la Contraloria Departamental del Valle del Cauca, en la
direccion previamente citada.
MANIFESTACION DE INTERES SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS.
No seran tenidas en cuenta las manifestaciones de interes de as entidades que no
alleguen los documentos requeridos o que no senalen la necesidad del bien para el
cumplimiento de sus funciones y las razones que justifican su solicitud, dentro de los
treinta (30) dias calendario referidos en parrafos anteriores.
TERMINO DE PUBLICACION.
Una vez vencido el plazo para la presentacion de manifestacion de interes junto con los
respectivos documentos por parte de las entidades estatales interesadas, la Contraloria
Departamental del valle del cauca, publicara a más tardar dentro de los cinco dias
habiles siguientes el resultado de la adjudicaci6n en el sitio web institucional
www.cdv.dov.co y en la pagina www.colombiacompra.qov.co
ENTREGA DE LOS BIENES A ENAJENAR A TITULO GRATUITO.
Designada(s) la entidad a la cual se le entregara el vehiculo, los representantes legales
de la entidad titular del mismo y de la interesada en recibirlo, deberan suscribir un acta en
la cual se establecera la fecha de la entrega material, la cual no debe ser mayor a treinta
(30) dias calendario, contados a partir de la suscripcibn de la misma y realizacion del
procedimiento para la entrega del vehiculo por parte de la CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA.
La entidad que resulte beneficiaria del vehiculo debera asumir los gastos de traslado del
mismo, asi como los costos y tramite de traspaso, revision tecnico mecanica, SOAT,
semaforizacion (segun Decretos No. 2640 de Nov/14/2002 y No. 3178 de Dic/20/2002), a
que haya lugar.
El vehiculo, objeto de la enajenacion a titulo gratuito se encuentran en el parqueadero del
edificio San francisco- ubicado en la Carrera 6 entre calles 9 y 10.
La entidad a la cual se le entregara el vehiculo debera recogerlos al momento de su
entrega fisica en la sede en la cual se encuentran actualmente ubicados.
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El presente aviso y la Resolution No. 011 de enero 08 de 2019 se publican en la pegina
web de la Contraloria Departamental del Valle del Cauca
www.cdvc.gov.co y en la
pegina www.colombiacompra.gov.co, el dia 10 del mes de enero de 2019.

ARTURO FERNANDEZ MANRIQUE
Subcontralor

Proyecto Luz Angela Tellez Delgado- Jefe oficina Asesora Juridica
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