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PROYECTO DE ACUERDO No. 078 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2021 
 

“POR EL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES AL ALCALDE PARA LA ENAJENACIÓN DE BIENES 
MUEBLES DADOS DE BAJA”. 

 
PONENCIA PARA PRIMER DEBATE  

Por designación del presidente del Concejo nos correspondió dar ponencia en primer debate al Proyecto 
de Acuerdo No. 061 del 05 de octubre de 2021, cuyo título es “POR EL CUAL SE CONCEDEN 
FACULTADES AL ALCALDE PARA LA ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DADOS DE BAJA”. 

El autor de este proyecto de acuerdo es el Alcalde Municipal, Juan Carlos Cardenas Rey.  
 

CONSIDERACIONES DE LA PONENCIA 
 

PRIMERA: El presente proyecto de acuerdo tiene como objeto conceder facultades al alcalde para enajenar 
bienes muebles dados de baja de conformidad a las autorizaciones expresas que contiene el parágrafo 4 
numeral 4 del artículo 32 de la Ley 136 de 1994. 
 
SEGUNDA:  Según refiere el contenido del Proyecto de Acuerdo, los bienes que se pretenden vender son 
aquellos que fueron dados de baja conforme los procedimientos de la Resolución No. 0187 del 06 de abril 
de 2011. Tales bienes fueron valorados históricamente por la suma de $6.600.662.247,35, con una 
depreciación contable de $3.796.426.077,15 para una perdida por retiro de activos que asciende a la suma 
de $2.804.196.170,20. 
 
TERCERA: De acuerdo a lo contenido en la exposición de motivos, la Resolución en mención recomienda 
la venta en pública subasta y/o su destrucción total de los siguientes bienes: 
 

 
 
CUARTO: No obstante, y pese a la posible legalidad del objeto del Proyecto de Acuerdo objeto de estudio, 
no es posible dar ponencia positiva al considerar que no se reúnen todos los elementos que requieren la 
expedición de un Acuerdo Municipal cuya naturaleza es la de acto administrativo complejo1. Veamos en 
mayor detalle: 
 
4.1. En primer lugar, la exposición de motivos refiere contener los siguientes documentos:  
 

 
1 Para mayor claridad se puede consultar la Sentencia nº 76001-23-31-000-2008-00510-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa 

Administrativa - SECCIÓN CUARTA de 19 de Abril de 2018 
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No obstante, no aparecen algunos documentos que son necesarios para el estudio integral del Proyecto de 
Acuerdo cargado con lo siguientes metadatos2: 
 

 
 
 
4.2. Tales documentos son: acto administrativo que ordena dar de baja los bienes de los que se pide 
autorización para su enajenación; acto administrativo de conformación del comité de bajas; concepto 
emitido por dicho comité. 
 
4.3. Lo anterior es necesario en razón a que se allegan 639 folios con bienes muebles y descripciones, sin 
que sea posible conocer los actos administrativos que ordenaron su baja previa adopción del comité de 
bajas. Además, a partir del folio 631 del documento cargado se aprecia una lista de ítems que no permite 
entender con qué resolución se dio de baja; o bien, si aquellos bienes son los mismos a los inicialmente 
presentados. 
 
4.4. Este reproche se acentúa con la mera lectura del numeral 6 de los considerandos que reza:  
 

 
 
No obstante, no aclara cuáles son aquellos “sendos” actos administrativos y tampoco son anexados a la 
iniciativa normativa.  
 

 
2 Es necesario dejar constancia del documento revisado y cargado en la página web con el fin que no haya 
alteraciones del mismo una vez se haya radicado la ponencia en primer debate. 
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5. Precisado lo anterior, es inevitable dar ponencia negativa al considerar que, no se puede verificar el 
cumplimiento de todas las etapas del acto administrativo complejo, de lo cual, si se pretende obtener 
autorización para enajenar bienes muebles dados de baja, lo menos que se espera es que al trámite se 
alleguen los documentos que soportan las fases previas como son los actos de conformación del comité, 
sus conceptos, y los actos administrativos que acogen dicho concepto ordenando la baja de los bienes.  
 
6. Para terminar, es necesario recordar que los debates en el Concejo Municipal tienen un carácter público, 
del cual, la ciudadanía tiene derecho a conocer los fundamentos con los que se toman las decisiones en la 
ciudad. Por tanto, allegar iniciativas normativas cuando las mismas no cuentan con toda la información o 
documentos que las soportan, se constituye en una talanquera al principio de publicidad, limitando el control 
social.  
 
7. Por todo lo dicho, y ante la imposibilidad de hacer un estudio de fondo, se dará ponencia negativa, sin 
que se pueda avanzar en los demás aspectos del contenido del proyecto de acuerdo por sustracción de 
materia.  
 

SENTIDO DE LA PONENCIA 
 

De conformidad con las consideraciones expuestas anteriormente, nos permitimos presentar ante los 
Honorables concejales PONENCIA NEGATIVA PARA PRIMER DEBATE del Proyecto de Acuerdo No. 078 
del 05 de octubre de 2021, “POR EL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES AL ALCALDE PARA LA 
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DADOS DE BAJA”. 
 
 
De los Honorables concejales, 
  
 
 
Carlos Parra 
Concejal de Bucaramanga 
 
 
Carlos Barajas 
Concejal de Bucaramanga 


