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RESOLUCIÓN N°         DEL _____________________ 

 
“Por medio de la cual el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
DASCD, ordena la enajenación a título gratuito de bienes servibles no utilizables 

para ser ofrecidos a otras Entidades Públicas, y la baja definitiva de bienes 
inservibles devolutivos y de consumo controlado” 

 
LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL 

DISTRITAL 
 
En uso de las facultades legales y en especial las delegadas por los Decretos Distritales 

1623 de 19871, y 5802 de 2017 y 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que la Resolución No. DDC-000001 del 30 de septiembre de 20193, expedida por el 
Contador General de Bogotá, establece en sus numerales 5.1.1 y 5.2.2, el procedimiento 
administrativo para el retiro de los bienes. 
  
Que mediante memorando No. 2019IE1701 del 29 de octubre de 2019, la Subdirección 
Técnico jurídica, informó el estado de los bienes de consumo controlado que por 
desactualización no son útiles para el Departamento. 
 
Que mediante memorando No. 2020IE26 del 13 de enero de 2020, el Jefe de la Oficina de 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, informó el estado de los bienes 
que debido al daño parcial que presentan, resulta más costosa su reparación que su 
reemplazo, por lo que dichos bienes son inservibles y no útiles para el departamento. 
  
Que el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en reunión celebrada el día 27 de 
febrero de 2020, a partir de los conceptos técnicos emitidos por la Subdirección Técnico 
Jurídica y de la Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD, aprueba la baja definitiva 
de los elementos referenciados en los conceptos técnicos radicados bajo los  números: 
DASCD 2019IE1701 del 29 de octubre de 2019, y 2020IE26 del 13 de enero de 2020, los 
cuales hacen parte integral de la presente resolución.  
 

                                                           
1 “Por el cual se crea el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital y se determina su estructura y funciones” 
2 "Por el cual se modifica la estructura interna del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, se determinan 
las funciones de las dependencias y se dictan otras disposiciones" 
3 “Por la cual se expide el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y control de los bienes 
en las Entidades de Gobierno” 
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https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=87123
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Que mediante memorando DASCD No. 2020IE2104 del 16 de diciembre de 2020 y 
2021IE14 del 06 de enero de 2021, el Jefe de la Oficina de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, informó el estado de los bienes que por obsolescencia 
tecnológica en unos y daño parcial en otros, resulta más costosa su reparación que su 
reemplazo, por tal motivo los bienes son catalogados como inservibles y servibles no útiles 
para el Departamento.  
 
Que el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en reunión celebrada el día 25 de 
marzo de 2021, con base en las recomendaciones técnicas de la Oficina de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, aprueba la baja de los bienes inservibles y la 
enajenación a título gratuito de los bienes servibles referenciados en los conceptos técnicos 
radicados bajo los números: DASCD 2020IE2104 del 16 de diciembre de 2020, y 2021IE14 
del 06 de enero de 2021, los cuales hacen parte integral de la presente resolución. 

 
Que de acuerdo con el Nuevo Marco Normativo Contable para Entidades de Gobierno 
anexas a la Resolución No. 533 de 20154, así como la Resolución No. DDC-000001 del 30 
de septiembre de 2019 expedida por el contador de Bogotá, y lo establecido en el numeral 
14.4 - Baja en Cuentas del Manual Operativo de Políticas Contables -  A-FIN-MA-001, “Los 
bienes determinados para dar de baja sean catalogados como servibles e inservibles del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, se retiran del balance y se 
reconocen en cuentas de orden por un valor equivalente al 1% de su costo histórico 
mientras se efectúa su destino final de manera que se pueda ejercer el control contable 
como complemento del control administrativo”. 
 
Que de acuerdo con el comprobante de traslado No. 28 del 22 de julio de 2021, el saldo en 
libros de los bienes declarados para dar de baja que no se encontraban totalmente 
depreciados, afectaron la subcuenta Pérdida por Baja en Cuentas de Activos No 
Financieros – PBANF- de la cuenta Gastos Diversos. 
 
Que el Decreto 1082 de 20155, en su artículo 2.2.1.2.2.4.3 establece: “Enajenación de 
bienes muebles a título gratuito entre Entidades Estatales. Las Entidades Estatales deben 
hacer un inventario de los bienes muebles que no utilizan y ofrecerlos a título gratuito a las 
Entidades Estatales a través de un acto administrativo motivado que deben publicar en su 
página web.  
 
                                                           
4 “Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de gobierno y 
se dictan otras disposiciones". 
5 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de Planeación Nacional". 
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La Entidad Estatal interesada en adquirir estos bienes a título gratuito, debe manifestarlo 
por escrito dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la fecha de publicación del 
acto administrativo. En tal manifestación la Entidad Estatal debe señalar la necesidad 
funcional que pretende satisfacer con el bien y las razones que justifican su solicitud. 
 
Si hay dos o más manifestaciones de interés de Entidades Estatales para el mismo bien, la 
Entidad Estatal que primero haya manifestado su interés 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) días calendario, contados a partir 
de la suscripción del acta de entrega.” 
 
Que la Resolución No. DDC-000001 del 30 de septiembre de 20196, expedida por el 
Contador General de Bogotá, establece en su numeral 5.3.4, la entrega de bienes a 
Entidades o Empresas Autorizadas “… Los Entes y Entidades pueden optar por la entrega 
de bienes a empresas de reciclaje o empresas de servicios públicos que tengan procesos 
de manejo autorizados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.7A.2.6, del Decreto 
284 de 20187 (…)”. 
 
Que en virtud de lo anterior, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, 
considera viable enajenar a título gratuito los bienes devolutivos tipificados como bienes 
servibles no utilizables, y dar de baja definitiva los bienes devolutivos y de consumo 
controlado tipificados como inservibles. 
 
En mérito de lo expuesto, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Enajenar a título gratuito los bienes que por su estado quedaron 
clasificados como bienes servibles no utilizables devolutivos que se relacionan a 
continuación: 
 
 

                                                           
6 “Por la cual se expide el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y control de los bienes en 
las Entidades de Gobierno”. 
7 “Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo 
relacionado con la Gestión Integral de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE Y se dictan otras 
disposiciones” 
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BIENES SERVIBLES NO UTILIZABLES  - DEVOLUTIVOS -: 
 

No. NUMERO 
PLACA DESCRIPCION FECHA 

INGRESO 

 SALDO A 30 DE JUNIO DE 2021  

 VALOR HISTORICO   VALOR DEP 
ACUMULADA   SALDO EN LIBROS  

1 1542 SWITCH D 30-APR-19  $                      346.808   $                  346.808   $                                 -  

2 440 GABINETE INFORMATICA 
METALICO (RACK) 4-jul-06  $                    1.622.492   $                    919.419   $                  703.073  

3 442 GABINETE INFORMATICA 
METALICO (RACK) 4-jul-06  $                     2.271.512   $                  1.287.211   $                   984.301  

4 439 GABINETE INFORMATICA 
METALICO (RACK) 4-jul-06  $                    1.622.492   $                    919.419   $                  703.073  

5 44 CAMARA FOTOGRAFICA 26-AUG-11  $                   2.384.844   $               2.384.844   $                                 -  

       
TOTAL  $         8.248.148   $      5.857.701   $     2.390.447  

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Dar de baja los bienes inservibles devolutivos y de consumo que 
se describen a continuación: 
 
BIENES INSERVIBLES – DEVOLUTIVOS -: 
 

No. NUMERO 
PLACA DESCRIPCION FECHA 

INGRESO 

 SALDO A 30 DE JUNIO DE 2021  

 VALOR HISTORICO   VALOR DEP 
ACUMULADA   SALDO EN LIBROS  

1 27 TELEVISOR 40" 19-nov-08  $                   3.709.400   $               3.709.400   $                                 -  

2 427 IMPRESORA DE RED 
MONOCROMATICAS 

17-DEC-08  $                    3.514.800   $                3.514.800   $                                 -  

3 1543 SWITCH D 30-APR-19  $                      356.473   $                  356.473   $                                 -  
4 1544 SWITCH D 30-APR-19  $                        611.529   $                    611.529   $                                 -  
5 1545 SWITCH D 30-APR-19  $                        611.529   $                    611.529   $                                 -  

       
TOTAL  $         8.803.731   $      8.803.731   $                    -  

 
BIENES INSERVIBLES – CONSUMO CONTROLADO -: 
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No. NUMERO PLACA DESCRIPCION FECHA INGRESO  VALOR 
HISTORICO  

1 1547 SWITCH CC 30-APR-19  $          1.113.554  

2 1174 CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN HOJAS SUSTITUIBLES 31-DEC-15  $          384.000  

3 1175 LABORAL BIMEDIAL HOJAS + INTERNET + TACO 31-DEC-15  $           451.000  

4 1176 CODIGO DE COMERCIO BIMEDIAL HOJAS + INTERNET + TACO 31-DEC-15  $           451.000  

5 1177 PENAL BIMEDIAL HOJAS + INTERNET + TACO 31-DEC-15  $           451.000  

6 1178 EMPLEADO OFICIAL BIMEDIAL HOJAS + INTERNET + TACO 31-DEC-15  $           451.000  

7 1179 CODIGO CIVIL BIMEDIAL HOJAS + INTERNET + TACO 31-DEC-15  $           451.000  

8 1180 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO BIMEDIAL HOJAS + INTERNET + TACO 31-DEC-15  $           451.000  

9 1181 PROCEDIMIENTO CIVIL BIMEDIAL HOJAS + INTERNET + TACO 31-DEC-15  $           451.000  

10 1182 CONSTITUCIÓN POLÍTICA BIMEDIAL HOJAS + INTERNET + TACO 31-DEC-15  $           451.000  

11 1183 ADMINISTRACION MUNICIPAL BIMEDIAL HOJAS + INTERNET + TACO 31-DEC-15  $           451.000  

12 1184 ESTATUTO GENERAL CONTRATACIÓN ADMINISTRACIÓN PUBLICA BIMEDIAL HOJAS 
+ INTERNET + TACO 31-DEC-15  $           451.000  

13 1185 COLECCIÓN JURISPRUDENCIA COLOMBIANA EN INTERNET 31-DEC-15  $          330.000  

     
TOTAL  $       6.337.554  

 
PARÁGRAFO: La relación de los bienes de baja y enajenación a título gratuito relacionados 
en los artículos Primero y Segundo del presente acto administrativo, se encuentran 
soportados en las actas de reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de 
fecha 27 de febrero de 2020 y 25 de marzo de 2021, las cuales hacen parte integral de la 
presente Resolución. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Hacen parte integral del presente acto administrativo los 
memorandos, conceptos técnicos y las respectivas actas del Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño mencionados en la parte motiva de este Acto Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Ordenar a la Subdirección de Gestión Corporativa y Control 
Disciplinario del Departamento, realizar mediante acta, la entrega de los bienes catalogados 
como inservibles a las empresas autorizadas para la gestión de la disposición final y/o 
aprovechamiento del tipo de residuo que corresponda. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar a la Oficina de Tecnología de la Información y las 
Comunicaciones publicar a través de la página web del Departamento la presente 
Resolución ofreciendo a las Entidades Estatales la enajenación a título gratuito los bienes 
catalogados como servibles no utilizables, lo anterior teniendo en cuenta lo estipulado en el 

19 DE AGOSTO DE 2021
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artículo 2.2.1.2.2.4.3. del Decreto 1082 de 20158, en caso de no presentarse solicitud 
alguna dentro de los 30 días calendario siguiente a la fecha de publicación del acto 
administrativo se reclasificarán como inservibles de acuerdo al procedimiento A-RFA-PR-
0079. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Ordenar a la Subdirección de Gestión Corporativa y Control 
Disciplinario del Departamento, realizar la entrega de los bienes catalogados como 
“BIENES SERVIBLES NO UTILIZABLES - DEVOLUTIVOS”, descritos en el Artículo 
Primero del presente Acto Administrativo, a las Entidades que los soliciten, atendiendo el 
orden establecido en el Artículo 2.2.1.2.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015,  mediante 
“FORMATO ACTA DE ENTREGA DE BIENES A ENTIDADES”, establecido para tal fin. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Ordenar a la Subdirección de Gestión Corporativa y Control 
Disciplinario del Departamento realizar los trámites correspondientes para descargar de los 
sistemas de información del DASCD, los registros de los bienes devolutivos y de consumo 
controlado descritos en los artículos Primero y Segundo de la presente resolución, en 
cuanto se produzca la enajenación a título gratuito y la baja definitiva. 
 
ARTICULO OCTAVO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá, D.C., con fecha ________________ 
 

 
 

NIDIA ROCÍO VARGAS  
Directora 

 

SERVIDOR 
PÚBLICO NOMBRE Y CARGO FIRMA 

Elaboró / Actualizó Luis Alfonso Montes Cuello - Auxiliar Administrativo - SGC  

Revisó 

John Vicente Najar Céspedes  Profesional Especializado - SGC  
Yasmín Elena Gutiérrez Leal - Profesional Especializado – SGC  
Marco Antonio Machado Blandón - Subdirector de Gestión 
Corporativa y Control Disciplinario  

Fabián Ricardo Romero - Profesional Especializado - Dirección  
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. 

 

                                                           
8 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de Planeación Nacional" 
9 "Procedimiento de egresos y bajas de almacén" 
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Email: ssolorzano@serviciocivil.gov.co
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