
Personería 
Municipal de 
Floridablanca 

RESOLUCIÓN N° 021 
(27 de febrero de 2017) 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DA DE BAJA ALGUNOS BIENES MUEBLES DE LA 
PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA. 

LA DIRECTORA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

En uso de las atribuciones conferidas por el Personero Municipal de Floridablanca 
mediante Resolución 068 de Julio 09 de 2012 y el Acuerdo Municipal 007 de 2012, y 

CONSIDERANDO: 

1 Que mediante la Resolución 018 del 29 de abril de 2011, se conformó el Comité de 
Baja de Bienes Muebles, se delegaron funciones y se dictan otras disposiciones 
en materia de baja de bienes muebles de propiedad de la Personería Municipal de 
Floridablanca. 

Que mediante acuerdo No. 007 del 27 de Marzo de 2012 el Concejo municipal 
aprobó la estructura administrativa, funcional y el plan de cargos de la Personería 
Municipal de Floridablanca. 

Que es necesario dar de baja de manera definitiva de las cuenta propiedad planta 
y equipo de la Personería Municipal de Floridablanca, bienes que por su desgaste, 
deterioro u obsolescencia no están prestando ningún servicio o requieren un 
mantenimiento que resulta antieconómico para la Entidad. 

Que mediante Resolución No. 068 del 09 de Julio de 2012, el Personero Municipal 
de Floridablanca, delegó funciones en materia de contratación y ordenación del 
gasto y otras disposiciones, a la Directora de Gestión Administrativa y Financiera, 
que incluyen dar de baja bienes muebles de la entidad. 

Que mediante la Resolución No. 046 del 21 de julio de 2016, se modificó la 
Resolución No. 071 del 10 de julio de 2012, artículo primero en cuanto a los 
integrantes del Comité de bajas de la Personería Municipal de Floridablanca. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. Autorizar la baja de bienes relacionados en el anexo y proceder a 
su disposición final, por considerarlos inservibles y obsoletos, para el normal desarrollo de 
actividades de la Entidad, y porque ya cumplieron con el objeto para el cual fueron 
adquiridos. 

ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, autorizar a la Dirección de 
Gestión Administrativa y Financiera de la Entidad, para que proceda a registrar el valor de 
las bajas en los respectivos informes contables. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

Dado en Floridablanca, Santander, a los veintisiete (27) días del mes de febrero de dos 
mil dieci iet (2017) 

CARMENZA OCHOA MANCIPE 
Directora de Gestión Administrativa y Financiera 
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