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Por medio de la cual se reglamentan los procedimientos de baja bienes y 

enajenación de bienes muebles de propiedad del Concejo Municipal de 

Barrancabermeja. 

EL PRESIDENTE  DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE 
BARRANCABERMEJA, 

 
En uso de sus facultades legales en especial las conferidas en el Articulo 110 del 

Decreto ley 111 de 1996, modificado por el artículo 124 de la ley 1957 de 2019, en 
la ley 136 de 1994 y en el artículo 16 numeral 3 del Acuerdo 059 del 2006, 

 
C O N S I D  E R A N D O 

Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 16 del Reglamento Interno del 

Concejo Municipal de Barrancabermeja, es deber de su Presidente responder por 

la conservación y custodia de todos los bienes de la Corporación.  

Que a través del decreto 1082 del 26 de mayo del 2015 “Por medio del cual se 

expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación 

nacional”, se regula la enajenación de bienes del Estado por las entidades públicas 

sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 

Que es deber del Concejo Municipal de Barrancabermeja, dada su condición de 
corporación pública, propender por el manejo eficiente de sus recursos físicos en 
aras de que no se produzcan sobrecostos económicos ni sobrecargas 
administrativas en el manejo de los mismos, de manera que es necesario realizar 
todas las actividades tendientes a actualizar inventarios, determinar necesidades y 
estadísticas de los bienes, así como la venta de los mismos. 
 
Que en ocasión de la expedición de normas que reglamentan la materia, se hace 
necesario estructurar y reglamentar un procedimiento interno que garantice la 
adecuada y eficiente aplicación de las mismas en la entidad. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente. 
 

R E S U E L V E: 
 

 CAPITULO I 
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DEL COMITÉ EVALUADOR DE BAJA, CONFORMACIÓN, FUNCIONES, 

FORMAR DE DELIBERAR Y DECIDIR. 

ARTICULO 1o CONFORMACION. El Comité Evaluador de baja de bienes muebles 

estará integrado así 

1. El Presidente del Concejo Municipal, quien lo presidirá. 

2. El Secretario General, quien actuará como Secretario del Comité. 

3. Profesional universitario – Pagador 

4. El Contador 

5. El Profesional Especializado de Control Interno o quien haga sus veces 

Parágrafo 1o. Los miembros del Comité Evaluador de Bajas actuarán con derecho 

a voz y voto, a excepción del profesional especializado de Control Interno que tendrá 

la calidad de invitado permanente, y el secretario del Comité, los cuales tendrán 

derecho a voz, pero no a voto.  

ARTICULO 2o.FUNCIONES. El comité Evaluador de Bajas tendrá  las siguientes 

funciones 

a) Recomendar sobre la baja y destino final de los bienes declarados inservibles 

o no utilizables en el Concejo Municipal con fundamento en el informe de 

verificación del estado de los mismos. Para tal efecto se contará con el 

concepto técnico y el estado actual y funcionalidad de los bienes, entre otros.  

b) Recomendar el destino final y el procedimiento a emplear con los bienes que 

se den de baja.  

c) Recomendar la Transferencia a título gratuito de bienes muebles usados en 

buen estado que ya no necesite la Entidad, a otras entidades públicas, previo 

el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el art. 2.2.1.2.2.4.3 

del Decreto 1068 de 2015 (Art 108 Decreto 1510 de 2013).    

d) Analizar y conceptuar sobre los resultados arrojados por los análisis, y 

conceptos técnicos realizados a los bienes al interior o exterior de la entidad. 

e) Analizar las características y comportamientos de los bienes de la entidad y 

demás factores que considere necesarios, para determinar la reclasificación 

de bienes de propiedad, planta y equipo (devolutivos) a consumo o consumo 

controlado, y sobre los bienes recibidos en donaciones, convenios o 

permutas cuando a ello haya lugar. 

f) Emitir concepto y proponer los ajustes y decisiones administrativas 

necesarias, sobre las actuaciones que se deben tomar frente  a los elementos 

faltantes y sobrantes tanto de consumo como devolutivos o de consumo 
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controlado, que se produzcan como consecuencia de las tomas físicas que 

realiza, cuando a ello haya lugar. 

g) Recomendar la baja de los bienes que se encuentre en estado Inservibles, 

baja de bienes servibles no utilizables, bajas de bienes servibles obsoletos, 

previa verificación, que se encuentren incluidos dentro del inventario del 

Concejo Municipal de Barrancabermeja. 

h)  Verificar que los bienes recomendados para baja se encuentren 

debidamente registrados en los libros contables de la entidad y recomendar 

el destino final de cada bien a dar de baja. 

i) Emitir concepto y proponer ajustes y decisiones administrativas necesarias 

sobre las actualizaciones que se deben tomar frente a faltantes o sobrantes 

de inventario. 

j) Estudiar la necesidad y conveniencia de dar de baja los bienes muebles que 

se encuentren en buenas condiciones, pero que el Concejo Municipal de 

Barrancabermeja no requiere para el cumplimiento de sus funciones y 

recomendar la baja de los mismos. 

k) Recomendar la necesidad de dar de baja los bienes muebles inservibles u 

obsoletos del Concejo Municipal de Barrancabermeja. 

l) Estudiar la necesidad y conveniencia de dar de baja los bienes muebles que 

se encuentren en buenas condiciones pero cuyo remplazo por otros bienes 

de tecnología más avanzada incidirá en el mejoramiento de la prestación del 

servicio. 

m) Efectuar las recomendaciones que considere pertinentes para que las 

diferentes dependencias contribuyan con el Comité, en la baja de los bienes 

que no requieran para su normal funcionamiento o que sean inservibles u 

obsoletos o que se pretendan reemplazar por otros de tecnología más 

avanzada. 

n) Decidir y aprobar el acta de baja y destino final de los bienes declarados 

inservibles o no utilizables del Concejo Municipal de Barrancabermeja, previo 

análisis y presentación de las investigaciones y estudios correspondientes, 

dentro de las cuales se podrá contemplar factores como: resultados de la 

evaluación, costo/ beneficio, concepto técnico, nivel de uso, tecnología, 

estado actual y funcionalidad entre otros. 

o) Las demás que le asigne las leyes, decretos o los procedimientos internos 

diseñados por el Concejo Municipal de Barrancabermeja. 
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ARTICULO 3o. SESIONES DEL COMITÉ DE EVALUADOR DE BAJA. El Comité 

Evaluador de Bajas, se reunirá, cada vez que sea citado por su presidente, y de sus 

reuniones se dejará constancia en actas que se firmarán por todos sus miembros. 

Su elaboración y custodia serán responsabilidad del Secretario del Comité, quien 

deberá conservarlas debidamente foliadas. 

Parágrafo. A las sesiones del Comité Evaluador de Bajas podrán asistir las 

personas que a juicio de sus miembros contribuyan a informar, explicar o dar 

claridad a los temas a tratar en la reunión respectiva. 

ARTICULO 4o. QUÓRUM DELIBERATORIO Y DECISORIO DEL COMITÉ 

EVALUADOR DE BAJAS. El comité Evaluador de Bajas podrá deliberar con la 

mitad más uno de sus miembros, y las decisiones se adoptarán por mayoría simple 

de los miembros que participan en la votación. Sus determinaciones tendrán el 

carácter de recomendación para el Presidente de la Corporación, quien deberá 

ordenar la baja mediante acto administrativo debidamente motivado. 

Parágrafo. El comité podrá deliberar y decidir sin la presencia de su Secretario, 
para lo cual designará un Secretario ad-hoc, que no sustituirá al principal en su 
obligación de custodia del acta correspondiente. 
 

CAPITULO II 
 

DE LAS DIFERENTES CLASES DE BAJAS. 
 

ARTICULO 5o. ESTUDIOS TECNICOS. Para que se produzca la baja de bienes 
muebles se requiere un estudio técnico elaborado por el funcionario competente, 
que se deberá presentar al comité. 
 
Dicho estudio deberá contener lo siguiente: 

a) Un informe detallado de las condiciones técnicas del bien o bienes que van 

a ser dados de baja. 

b) La razones por las cuales el bien o bienes se consideran inservibles, 

obsoletos o por las cuales el Concejo Municipal de Barrancabermeja no los 

necesita, según sea el caso, y la conveniencia de darlos de baja.  

c) Las razones técnicas que sustentan la necesidad de dar de baja los bienes 

para ser reemplazados por otros de tecnología más reciente.  

d) Recomendación para dar de baja a los bienes que se encuentren en estado 
inservibles y recomendar su baja final. 
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ARTICULO 6o. ELABORACION Y PRESENTACION DE LOS ESTUDIOS 
TECNICOS. Los funcionarios encargados, elaborarán los estudios de 
conveniencia para adelantar la baja y los presentarán al Comité Evaluador de Bajas 
para lo cual deberán basarse en el informe del funcionario técnico y el resultado del 
informe presentado en la toma física de inventarios.  
El funcionario técnico respectivo,  deberá asistir al Comité de Bajas para ofrecer las 
explicaciones que sean requeridas y apoyar todo el proceso hasta su terminación. 
 
ARTICULO 7o. BIENES SUSCEPTIBLES DE BAJA. Solo se dan de baja los bienes 
corporales muebles y que se encuentren inventariados como de propiedad del 
Concejo Municipal de Barrancabermeja, o que sin encontrarse inventariados sean 
de propiedad de la Entidad. 
 
ARTICULO 8o. DEFINICION DE BAJA. Es el proceso mediante el cual la 
administración decide retirar un bien definitivamente del patrimonio de la Entidad. 
 
El proceso de baja está integrado por dos etapas básicas: 
 

a) La orden de baja, dada por el Presidente del Concejo Municipal de 
Barrancabermeja, por medio de acto administrativo debidamente motivado. 

b) El perfeccionamiento de la baja, que se produce por el retiro físico, el 
descargue de los registros contables y del inventario y el cumplimiento de los 
requisitos establecidos para cada caso.  
 

ARTICULO 9o. EFECTOS JURIDICOS DE LA ORDEN DE BAJA. Una vez 
impartida la orden de baja según los bienes, estos deberán ser almacenados para 
adelantar el procedimiento de la destinación final  de los mismos, de acuerdo a lo 
estipulado en la resolución de bajas.   
 
Cuando se trata de bienes servibles o utilizables, no necesarios para el 
cumplimiento de las funciones del Concejo Municipal de Barrancabermeja, se les 
continuará prestando el mantenimiento preventivo y correctivo correspondiente 
dependiendo del tipo de bien, mientras se adelantan los trámites para su 
enajenación. El almacenamiento o guarda de los bienes dados de baja, deberá 
asegurar su preservación en el estado en que se encuentren y será responsabilidad 
del funcionario encargado de las bajas.  
 
Cuando se trate de bienes que se pretenden reemplazar por otros de tecnología 
más avanzada, no podrán ser dados de bajas hasta tanto no se hayan adquirido los 
nuevos bienes y se encuentren en funcionamiento. Una vez que esto suceda 
aplicará lo dispuesto en el primer inciso de este artículo. 
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ARTICULO 10o. BAJA DE BIENES MUEBLES SERVIBLES. Es la salida definitiva 
de aquellos bienes que se encuentre en buenas condiciones, pero que la Entidad  
no los requiere para el normal desarrollo de sus funciones; o aquellos que estando 
en servicio activo o que encontrándose en Almacén en buen estado de 
funcionamiento, han desaparecido, habiéndose exonerado de responsabilidad al 
funcionario que les tenía a su cargo a través del proceso administrativo 
correspondiente, o si estableciéndose su responsabilidad, se haya producido su 
pago o reposición. 
 

Parágrafo 1o. En el caso de que el servidor público haya sido declarado 

responsable, la baja solo se efectuará una vez el servidor público haya repuesto o 

cancelado su valor.  

Parágrafo 2o. En los casos en que la baja sea resultado de un proceso 

administrativo de carácter disciplinario o de responsabilidad fiscal, no será necesario 

la recomendación del Comité Evaluador de Bajas, ni acto administrativo que lo 

ordene y su perfeccionamiento se producirá con fundamento en el fallo respectivo. 

Parágrafo 3o. En los casos de los bienes muebles servibles pero que la Entidad no 
requiere para el normal desarrollo de sus funciones, una vez dada la orden de baja 
se procederá a adelantar el procedimiento establecido en el artículo 2.2.1.2.2.4.3 
del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, o por las disposiciones legales vigentes 
que lo modifiquen o adicionen. 
 
ARTICULO 11o. BAJA DE BIENES MUEBLES SERVIBLES POR PERMUTA. Es 
la salida definitiva del patrimonio del Concejo Municipal de Barrancabermeja, de 
aquellos bienes que se encuentran en buenas condiciones y son necesarios para el 
normal funcionamiento de la entidad, pero que esta ha decidido permutarlos por 
otros, de condiciones técnicas más recientes, con la finalidad de mejorar la 
prestación del servicio. 
 
Esta disposición se aplicará igualmente a aquellos bienes que se encuentren en 
buenas condiciones de funcionamiento, pero que, conforme a las razones anotadas 
en el correspondiente estudio de conveniencia, ya no son necesarios para la entidad 
y esta ha decidido permutarlos por otros para ser utilizados en la prestación del 
servicio. 
 
ARTICULO 12o BAJA DE BIENES MUEBLES POR OBSOLENCIA. Es el retiro 

definitivo del patrimonio del Concejo municipal de Barrancabermeja de aquellos 

bienes muebles que estando en buenas condiciones de funcionamiento presentan 

una tecnología obsoleta, generando altos costos de mantenimiento o que estos no 
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se justifiquen en relación con el servicio que prestan o que las condiciones 

tecnológicas del bien no garanticen la idónea prestación del servicio o que 

sencillamente existan bienes con una tecnología más avanzada que incida en la 

mejor prestación del servicio.   

ARTICULO 13o. BAJA DE BIENES MUEBLES INSERVIBLES. Es la salida o retiro 

definitivo de aquellos bienes muebles que no pueden ser reparados, reconstruidos 

o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esa 

inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la Entidad.  

Las razones por las cuales un bien se convierte en inservible, se origina en una o 

varias de las siguientes circunstancias.   

INSERVIBLES POR DAÑO TOTAL O PARCIAL: En este grupo se consideran 

aquellos bienes muebles que, ante su daño o destrucción parcial o total, su 

reparación o reconstrucción resulta en extremo onerosa para el Concejo Municipal 

de Barrancabermeja. 

INSERVIBLES POR DETERIORO HISTÓRICO: Son aquellos bienes muebles que 
ya han cumplido su ciclo de vida útil, y debido a su desgaste, deterioro y mal estado 
físico originado por su uso, no le sirven al Concejo Municipal de Barrancabermeja. 
 

CAPÍTULO III 
 

NORMAS GENERALES SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA DAR DE BAJA 
LOS BIENES MUEBLES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA  
 
ARTICULO 14o. RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR DE BAJAS. El 
comité Evaluador de Bajas, emitirá la recomendación por mayoría simple de votos. 
Entiéndase por mayoría simple el grupo de votos del mismo signo que representa 
el porcentaje mayor de los votos emitidos en una votación sin llegar a la mayoría 
absoluta.   
 
El comité, al analizar las razones expresadas en el estudio técnico, podrá 
recomendar al Presidente del Concejo Municipal de Barrancabermeja, la 
enajenación a título gratuito, o a título oneroso. 
 
ARTICULO 15o. ENAJENACION DE BIENES MUEBLES A TÍTULO GRATUITO A 
OTRAS ENTIDADES ESTATALES. Si los bienes muebles del lote o lotes que se 
van a dar de baja son de los denominados servibles no necesarios para el ejercicio 
de las funciones de la Entidad, conforme a lo señalado en el correspondiente estudio 
técnico y de conveniencia, el Comité Evaluador de Bajas, en reunión previa o en la 
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misma reunión para recomendar o no la baja, recomendará al Presidente del 
Concejo Municipal de Barrancabermeja adelantar el procedimiento establecido en 
el artículo 2.2.1.2.2.4.3 Decreto 1082 de 2015, o en las disposiciones legales 
vigentes, que lo modifiquen o adicionen.  
 
ARTICULO 16o. ENAJENACION A TITULO ONEROSO. Transcurrido el término 
de que trata el artículo anterior, es decir el establecido en el artículo 2.2.1.2.2.4.3 
del Decreto 1082 de 2015, sin que se hayan transferido a título gratuito los bienes 
muebles a otras entidades del Estado, el Comité Evaluador de Bajas, se reunirá 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes y recomendará al Presidente del 
Concejo Municipal de Barrancabermeja dar cumplimiento al procedimiento de 
enajenación a título oneroso conforme a los parámetros establecidos en el decreto 
1082 de 2015 de acuerdo a lo que el Comité considere el mecanismo más 
conveniente para Entidad, como son:  
 

1. Enajenación directa por oferta en sobre cerrado. En este caso la Entidad 

seguirá el procedimiento señalado en el artículo 2.2.1.2.2.2.1 del Decreto 

1082 de 2015, o en las disposiciones legales vigente que la modifiquen o 

adicionen.  

 

2. Enajenación directa a través de subasta inversa. En este caso, la Entidad 

deberá seguir el procedimiento establecido en el Articulo 2.2.1.2.1.2.2 del 

Decreto 1082 de 2015, o en las disposiciones legales vigentes que la 

modifiquen o adicionen. 

 

3. Enajenación a través de intermediarios idóneos. Para la selección de 

intermediaros idóneos, la Entidad seguirá el procedimiento de selección 

abreviada de menor cuantía, conforme al mandato del Articulo 2.2.1.2.2.1.5 

Decreto 1082 de 2015, o por las disposiciones legales vigentes vigentes que 

la modifiquen o adicionen.  

En el estudio previo y en el respectivo contrato se determinará el mecanismo de 

enajenación, conforme a lo establecido por el Artículo 2.2.1.2.2.2.3 de 2015, o a las 

disposiciones legales vigentes al momento de iniciarse el proceso respectivo. 

Los procesos de enajenación de bienes muebles, así como la selección de 

intermediarios idóneos y la enajenación de los bienes por este mecanismo, serán 

supervisados por el Secretario General quien podrá apoyarse en el funcionario 

encargado de entrada y salida de bienes, pero sin delegar su responsabilidad. 
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ARTICULO 17o. ENAJENACION FALLIDA. La enajenación se entenderá fallida en 

los siguientes casos: 

1. Tratándose de enajenación directa por subasta inversa, o por oferta en sobre 

cerrado, si se han efectuado dos procesos sin lograrse la enajenación, 

habiéndose introducido los ajustes correspondientes. 

 

2. Tratándose de enajenación a través de intermediarios idóneos, cuando los 

bienes han tenido tres (3) salidas, habiéndose efectuado los ajustes 

correspondientes sin lograrse la venta. 

Fallida la enajenación, el Comité Evaluador de Bajas de bienes muebles, analizará 
conforme a sus funciones, las razones y circunstancias presentadas, y expondrá las 
recomendaciones a que hubiere lugar.  
 

CAPITULO IV. 
 

ARTICULO 18o. DE LA RESOLUCION DE BAJAS: la resolución de bajas es el 
acto administrativo expedido por el Presidente del Concejo Municipal de 
Barrancabermeja, previa revisión, concepto y ajuste efectuado por el área jurídica, 
a través del cual se autoriza la salida definitiva de los bienes inservibles dados de 
baja del patrimonio de la entidad. 
 
ARTICULO 19o.DEL RETIRO DE LOS BIENES DEL LOS REGISTROS 
CONTABLES: con la resolución debidamente firmada, se deberá proceder al retiro 
de los bienes de los registros contables a que haya lugar, de acuerdo a lo estipulado 
por la Contaduría General de la Nación. 
 
ARTICULO 20o.DEL CUMPLIMIENTO DEL DESTINO FINAL ORDENADO EN LA 
RESOLUCION DE BAJAS: Basado en la resolución de bajas que define el destino 
final, actas y demás documentos soportes que reglamentan el proceso, se deberá 
proceder a ejecutar el proceso para lograr el destino final autorizado en la resolución 
de bajas. 
 
ARTICULO 21o. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. Esta resolución regirá a partir de 
su publicación.  
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PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dada en Barrancabermeja a los doce (12) días del mes de agosto de 2020 

 

 

DARINEL VILLAMIZAR RUIZ 
Presidente Concejo Municipal  

 

 

RODOLFO RÍOS BELTRÁN 
Secretario General 
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