
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA — ESAP 

Resolución No. SC — 	3 Z 	3 

1 4 SEP 21118 

"Por la cual se sustituye el artículo 24 del Capítulo V de la Resolución 04.00 del 18 de mayo de 2005" 

EL DIRECTOR NACIONAL (E) DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - 

ESAP 

En uso de las facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas por el Articulo 

9 de la Ley 489 de 1998, y numeral 7 y 15 del artículo 12 del Decreto 219 de 2004 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución No. 0400 del 18 de mayo de 2005, se dictaron disposiciones en el 

manejo de Inventarios de la Escuela Superior de Administración Pública y en su capítulo V 

dicho acto administrativo regula lo relacionado con el destino final de los bienes dados de 

baja. 

Que el literal e) del artículo 2° de la ley 1150 de 2007 contempla la enajenación de los bienes 

de Estado como causal de selección abreviada. 

Que a través del Decreto 1082 de 2015 el Gobierno Nacional reglamentó la enajenación de 

bienes del estado por parte de las entidades estatales sometidas al Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública, en desarrollo de lo previsto en el literal e) del 

artículo 2° de la citada ley. 

Que el Decreto 1082 de 2015 establece que las entidades sometidas a la ley 80 de 1993, 

podrán realizar directamente la enajenación, o contratar para ello promotores, bancas de 

inversión, martillos, comisionistas de bolsas de bienes y productos, o cualquier otro 

intermediario idóneo, según corresponda al tipo de bien a enajenar. También establece que 

se podrán enajenar a través de la Sociedad Central de Inversiones CISA S.A., caso en el cual 

deberá suscribir el respectivo contrato interadministrativo. 

Que la modalidad de enajenación podrá ser cualquiera de las establecidas en el marco legal 

vigente, entre ellas: Transferencia de bienes a CISA, Enajenación a través de intermediarios 
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idóneos, Enajenación directa a través de subasta pública y Enajenación de bienes muebles 

a título gratuito entre Entidades Estatales. 

Que mediante Resolución No. 1627 del 02 de mayo de 2018 se adoptó el Manual de 

Contratación, el cual está sometido al Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública y se encuentra regido por las siguientes normas, entre otras: (i) 

Constitución Política de Colombia; (ii) Ley 80 de 1993; (iii) Ley 489 de 1998; (iv) Ley 1150 de 

2007; (v) Ley 1474 de 2011; (vi) Decreto Ley 019 de 2012; (vii) Decreto 1082 de 2015, (viii) 

Decreto 092 de 2016, (ix) Ley 1882 de 2018 y demás normas que las modifiquen, 

reglamenten, adicionen o complementen. Dicho Manual en el acápite 4.1.2.5. del Capítulo 

IV se refiere a la Enajenación de bienes y señala que dentro de este procedimiento deberán 

aplicarse las normas especiales sobre la materia, dispuestas en el artículo 2.2.1.2.2.1.1. y 

s.s. del Decreto 1082 de 2015. 

Que habida cuenta que se trata de un procedimiento de enajenación de bienes del Estado 

el cual debe estar gobernado por los principios de transparencia, eficiencia y selección 

objetiva a las voces del artículo 22  numeral 22 literal e) de la Ley 1150 de 2007, es preciso 

modificar sustancialmente el capítulo V de la Resolución No. 0400 del 18 de mayo de 2005, 

para adecuarlo a las exigencias normativas aplicables a la ESAP en los términos referidos en 

dicha disposición legal y en su reglamentación dada en el Decreto 1082 de 2015, así como 

a los lineamientos de Secop 2 establecidos por Colombia Compra Eficiente. 

En virtud de lo anterior, este Despacho. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. SUSTITUIR el artículo 24 del capitulo V de la Resolución 0400 del 18 

de mayo de 2005, por el acápite 4.1.2.5 "Enajenación de bienes" del Capítulo IV del Manual 

de Contratación adoptado mediante Resolución No. 1627 del 02 de mayo de 2018 y 

publicado en el Sistema Gestión de Calidad con el código MP-A-CT-01, según lo expuesto. 

Página 2 de 3 

• 
• • 

• • • 
C S 44 

1•Iteuel• Superior de 
AdministraciOn POblIca 

® GOBIERNO DE COLOMBIA 

     



VANY JAV R CHAMORRO RUALES p  

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA — ESAP 

Resolución No. SC — 

á r‘FP 2(11R 

"Por la cual se sustituye el artículo 24 del Capítulo V de la Resolución 0400 del 18 de mayo de 2005" 

ARTÍCULO SEGUNDO. VIGENCIA Y DEROGATORIA: La presente resolución rige a partir de 

su publicación, y contra ella no procede recurso alguno por tratarse de un acto 

administrativo de carácter general de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de la 

Ley 1437 de 2011. Modifica en lo pertinente la Resolución SC N° 0400 del 18 de mayo de 

2005 y las normas que le sean contrarias. 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLAS 

• 

Dada en Bogotá D.C., 

4 rr 

Proyectó: 	Verónica Orozco Manjarrés — Abogada Oficina Asesora Jurid ca 

Revisó: 	Betty Constanza Lizarazo Araque — Jefe Oficina Asesora Juríd 
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