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"POR LA CUAL SE ORDENA LA ENAJENAC16N  A TfTULO GRATUITO DE  UNOS

BIENES MUEBLES"

La   Directora   General   de   la   Corporaci6n   para   el   Desarrollo   Sostenible   de   Urab5   -
CORPOURABA-,  en  usa  de  sus  facultades  legales  y  Estatutarias,  especialmente  las
conferidas  en  la  Ley  99  de  1993,    las  Leyes  80  de  1993  y  1150  de  2007  y  el  Decreto
1082 de  2015,  y

CONSIDERANDO

Que  la   secci6n   2  del   Decreto   1082  de   2015  de  Enajenaci6n   de   Bienes  del   Estado,
establece  !as  modalidades  de  enajenaci6n  de  bienes del  Estado  dados  de  baja  para  las
entidades  estatales,  entre  las  cuales se encuentra  la  enajenaci6n  de  bienes  muebles  a
ti'tulo  gratuito entre  entidades estatales.

(,..)  artic:ulo  2.2.1.2.2.4.3

Enajenac;i6n  de  bierles  muebles  a  titulo  gratuito  entre  Entidades  Estatales.
Las   Entidades   Estatales  deben   hacer  un   inventario  de  los  bienes  muebles  que  no

utilizan`  y  ofrecerlos  a  t{tulo  gratuito  a  las  Entidades  Estatales  a  trav€s  de  un  acto
administrativo motivado clue deben  publicar en  su  p5gina web.

La    Entidad   Estatal    interesada   en   adquirir   estos   bjenes   a   titulo   gratuito,    debe
manifestarlo  por  escrito  dentro  de  lcls  treinta  (30)  dias  calendarios  siguientes  a   la
fecha  de  publicaci6n  del  acl:o  administrativo.  En  tal  manifestaci6n  la  Entidad  Estatal
debe  sei5alar  la  necesidad funcional  qije  pretende  satisfacer con  el  bien  y  las  razones
qua justifiican  su  sol.icitud.

Si  hay  dos  o  m6s  manifestaciones  de  inter6s  de  Entidades  Estatales  para  el  mismo
bien,    Ia    Entidad   Estatal   qiJe   primero   haya    manifestado   su   inter6s   debe   tener
preferencia.   Los   representantes   legales  de   la-Entidad   Estatal   titular  del   bien   y   la
interesada   en   reEibirlo,   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)  d{as c5lendarilo,  contados a  parl:ir de  la suscripci6n  del acta de entrega.

Que    se    emiti6    certificaci6n    250-18-01-03-0304-2019    por    la    Contadora    de
CORPOURABA que  certifica  el  valor del  bien  que  se  relaciona  a  continuaci6n;

EQulpo CANTIDAD VALOFt

DESCASCARADORA  HIGUERILLA  ELECTRICA 01 1.283.906

Que   el   valor   del   bien/es   de   UN   MILLON   DOSCIENTOS   OCHENTA   Y  TRES   MIL
NOVESCIENTOS  SEIS  PESOS  ($1.283.906),  cifra  registrada  en  el  sistema  contable
de  CORPOURABA.

Qile de acuerdo  a  lo expuesto en  la  parte se  motiva,
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F`ESuELVE

PRIMERO:  Ofrecer  en  donaci6n  a  entidades  pholicas  el  bien  relacionaclo  en  la  parte
motiva  del  presente  acto  administrativo,  el  cuat  sera  publicado  en  la  pagina  web  de  la
Corporaci6n       para       el    `Desarrollo       Sostenible       del       Uraba       ~       CORPOURABA
http://www.corpouraba.gov.co

SEGUNDO:  Dentro  de  los  treinta  (30)  dias  calendarios  siguientes  a  la  publicaci6n  de
esta  Resoluci6n  en  la  pagina  de  CORPOuRABA,  la  entidad  interesada  en  la  adquisici6n
de   estos   bienes   a   titulo   gratuito   debera   manifestarlo   por   €scrito,   sefialandct   lag
razones  que justifican  su  solicitud  y  la  necesidad  funcional  que  se  pretende  satisfacer
con  el  bien.

TERCERO:  Una  vez  designada  la  entidad  o  entidades  a  las  cuales  se  les  hara  entrega
de  log  bienes,   se  suscribira  un  acta  entre  el   representante  legal  favorecido  y  el  de
CORPOURABA.

PARAGRAFO:   La  entidad  interesada  en  adquirir  el   bien   relac:ionado  en  el   presente
acto  administrativo  a  titulo  gratuito,  debera  cancelar  los  gastos  de  transporte  del  bien
mueble adjudicado  desde  el  lugar de  ubicaci6n  a  su  destino  final.

CuARTO:  En  el  caso  que  no  se  presente  ninguha  manifestaci6n  de  inter6s  por  parte
de  las  entidades  estatales  en  adquirir  el  bien  mueble  dado  de  baja  del  que  trata  esta
resoluci6n,   CORPOURABA   procedera   a   la   comercializaci6n   del   mismo   acc>giendo   lo
estipulado   en   el   Decreto   1082   de   2015   en   su   articulo   2.2.1.2.2.2.1   "   Enpjenaci6n
directa  por oferta  en  sc)bre cerrado".         -

QulNTO:  El  cronograma  establecido  pat.a  el  proceso  de  enajenaci6n  a  titulo  gratuito
de  los  bienes  muebles  ofrecidos en  donaci6n  a  entidades  pdbicas es  el  siguiente:
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