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1.1.  INTRODUCCION 

Estamos presentando un informe final y de las metodologías aplicadas por 

cada etapa del proyecto, a la fecha de corte de septiembre del 2020. 

Los activos fijos de una empresa constituyen el principal activo de la misma y 

componente básico del patrimonio que periódicamente dado su 

materialidad debe estar sujeto de evaluación de los entes que dictaminan 

dichos estados. 

El enfoque de control debe estar orientado a:  

 Que los inventarios físicos estén correctamente valorizados. 

 Que la información contable sea equivalente al inventario físico. 

 Que la codificación de control físico esté unificada, controlada 

permanentemente y debidamente sistematizada. 

 Que los responsables del manejo y control actúen coordinadamente 

en cuanto a las funciones que les compete para el manejo de los 

activos fijos. 

Lo anterior implica que la información de los activos fijos debe mantenerse 

actualizada, con una relación detallada en todas las ubicaciones de 

COMFAMILIAR.; facilitando de esta manera los controles y la gestión de los 

mismos.  

La metodología del inventario físico de los activos fijos, consistió en una toma 

física que abarco descripciones detalladas de éstos (características técnicas 

relevantes), verificación visual de estados de operación y conservación y 

registros fotográficos. 

Por su parte la Valoración de activos Fijos que se está desarrollando, 

comprende una metodología en conformidad a las Normas Internacionales 

de Valoración, Costo de Reposición Depreciado (DRC) dando un tratamiento 

especial a las Vidas Útiles, por medio de las llamadas Curvas IOWA1, 

parámetros de las NIIF 13. 
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El inventario Físico y Valoración de los Activos abarco los siguientes grupos de 

activos: 

 Maquinaria. 

 Muebles y Enseres. 

 Equipo de Oficina. 

 Equipo Biomédico. 

 Vehículos. 

 Equipos de Cómputo y Comunicaciones. 

 

1.2.  ANTECEDENTES 

COMFAMILIAR. requiere el control físico de sus activos y su estado, 

entendiéndose así, como objetivo del proyecto: 

“Prestar los servicios para realizar el inventario, conciliación y valoración los 

activos existentes, mediante métodos de reconocido valor técnico”. 

Lo anterior le permitirá a COMFAMILIAR. ejercer control en las diferentes 

instalaciones donde se encuentran sus activos. 

 

1.3.  NORMATIVIDAD 

 

NORMAS INTERNACIONALES. INTERNATIONAL VALUATION STANDARDS (IVS) 

Consultoría Económica Gerencial y Auditores S.A.S tiene en cuenta en sus 

valoraciones las normas dispuestas por el Comité Internacional de Normas de 

Valoración (International Valuación Standards Committee - IVSC). Estas 

normas aseguran la realización de valoraciones bien fundamentadas y 

desarrolladas conforme a estándares internacionales. 
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1.4.  ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 

A continuación, se muestra el esquema de tareas y profesionales empleados 

para la ejecución del proyecto: 
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2. OBJETIVOS 
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2.1.  ALCANCE 

Según lo dispuesto en las especificaciones del servicio a contratar por 

COMFAMILIAR. solicito la realización del inventario y la valoración, a una 

fecha de corte de septiembre 2020, de las propiedades, planta y equipo 

(activos fijos) mediante métodos de reconocido valor técnico. Entendiendo 

como método de reconocido valor técnico aquel que además de ser 

verificable, comparable, operativo y fidedigno, está debidamente validado 

por autoridad u organismo competente. 

Los métodos de valoración de activos fijos se realizarán al menos por uno de 

los siguientes métodos: 

 A PRECIOS DE MERCADO O DE REALIZACIÓN: Representa el importe en 

efectivo o su equivalente, en el que se espera sea convertido el activo 

en condiciones normales 

 COSTO DE REPOSICIÓN: Representa el importe en efectivo o su 

equivalente, que podría pagarse por la adquisición de un activo similar 

o equivalente, aquel que podría requerirse para cancelar una 

obligación similar o de las mismas características, en el momento 

actual 
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3. CONDICIONES PREVIAS  
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El siguiente diagrama de flujo presenta de forma general las actividades que 

se desarrollaran en el cumplimiento de los objetivos de este contrato. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La planeación del Inventario determino la toma física del inventario, y tuvo en 

cuenta la Política Corporativa de COMFAMILIAR. y las diferentes actividades 

que podrían afectar su realización. 
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4. INVENTARIO FISICO:  
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4.1. TOMA FISICA 

La toma del inventario considera además de la comprobación de la 

presencia física, su estado de conservación y condiciones de utilización. 

El propósito de la toma física es entonces proporcionar información precisa 

sobre los activos fijos de COMFAMILIAR. para la generación de una base de 

datos con la información técnica de los mismos, llevando el detalle de cada 

uno de ellos para su correcta administración y control. 

La toma física pretende: 

 Conocer con exactitud la cantidad de bienes que componen la 

totalidad de bienes de COMFAMILIAR. 

 Lograr un rastreo eficaz de cada uno de los activos fijos, que se 

encuentran en el listado de contabilidad.  

 Conocer a través de las características que tiene un bien, su 

importancia y valor para lograr así un adecuado manejo del mismo. 

 Obtener y organizar la información de COMFAMILIAR para su 

adecuada identificación, validación y control. 

 

Específicamente el inventario tiene como objetivos proporcionar a la etapa 

de conciliación y valoración la siguiente información: 

 Existencia del equipo 

 Identificación por medio de una marcación 

 Fotografía del activo de maquinaria y equipo 

 Ubicación del equipo  

 Descripción del equipo 

 Marca (si el activo la tiene) 

 Modelo (si el activo la tiene) 

 Serie (si el activo la tiene) 

 Capacidad 

 Estado del equipo 

 Condiciones de Operación  

 Edad Aparente 

 Obsolescencia del equipo 

 

Para la Toma de Inventario se empleó la modalidad de “barrido” iniciando 

de cero. 
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Para la toma de inventario CEG utilizo un programa de toma y gestión de 

inventario, donde se evitan errores de tomas de series y demás datos y este 

programa realiza de una vez la homologación de la base nueva, para este 

trabajo utilizamos terminales Tablet, donde se recoge la información y se 

envía por internet donde consolidamos la base de datos con diferencias de 

uno o dos días, el siguiente diagrama explica el proceso.  

  

 

 

Las ventajas del sistema son: 

 

 

• No hay que realizar traslado físico de la información 

• No hay que realizar digitación, ni marcación de fotografías 

• El inventario se parametrizado, desde la toma física 

• Diariamente se suministró la información para conciliar y valorar 

• Se minimizan los errores humanos 

• El inventario se entrega totalmente digitalizado 

• Todos los activos fijos quedan con una ficha técnica 

 

Una vez que se registra el activo, se marca y por último se toman las fotos.   
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4.2. MARCACION DE ACTIVOS FIJOS 

Paralelamente al proceso de conteo se realizó la marcación de los activos en 

un sitio que garantice la permanencia de la marcación. Esta actividad 

comprendió el retiro de la marcación existente.  

Para la marcación se utilizó la siguiente placa.  

                                      

 
 Placa en Plastisol  

Estas placas, son utilizadas para la marcación de los equipos de cómputo y 

muebles y enseres, entre otros activos que se encuentran en las áreas 

administrativas y son fabricadas especialmente con el símbolo de la 

compañía, el código asignado y el código de barras. La adherencia de las 

placas en plastisol es por medio de un autoadhesivo que trae la misma 

etiqueta.  

Criterios a seguir para el Paqueteó del activo fijo: 

 Como regla general, es de importancia evitar zonas de roce que 

desgasten la etiqueta. 

 Lugar de Fácil acceso; con el fin de que la etiqueta este visible 

para su posterior comprobación y seguimiento. 
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5. CONCILIACION DE ACTIVOS FIJOS 
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5.1. CONCILIACION DE ACTIVOS FIJOS 

El propósito de la toma física es proporcionar información precisa sobre los 

activos fijos de COMFAMILIAR, para la generación de una base de datos con 

la información técnica de los mismos, llevando el detalle de cada uno de 

ellos para su correcta administración y control y posterior conciliación. 

 5.2 CONCILIACION 

Con la base del auxiliar de activos fijos que suministro COMFAMILIAR y con la 

base de datos generada en el proceso de inventario físico, se realiza la 

conciliación de los registros contables, determinando los activos conciliados 

los activos sobrantes y los activos faltantes.  

 

Para tal efecto se adelantaron las siguientes acciones-hay que aclara que la 

conciliación el 95%, se realizó por descripción, ya que no había marcación 

anterior y las bases contables no tienen seriales o tag.   

 

 Se analizó la información contable suministrada identificando los 

siguientes conceptos: 

 

 Revisión de descripciones de los registros contables.  

 Registros contables que tiene número de Placa. 

 Registros contables que tiene marca, modelo. 

  

 Una vez realizado el inventario físico se procede a la conciliación 

contra la información contable, como resultado de este proceso se 

generan faltantes y sobrantes preliminares los cuales son reportados a 

la operación para su respectiva aclaración.  

 

 Una vez terminado el inventario físico se inicia la fase final de 

conciliación así: 

  

 Determinación de los activos conciliados, activos faltantes, 

activos sobrantes. 

 

 Cruce de faltantes con sobrantes el cual se realizó en el 

siguiente orden: modelos, marcas, descripciones.  

 
 Circularización de sobrantes y faltantes a la operación para su 

respectiva aclaración  

 

 Actualización de aclaración de las diferencias. 

 

 Se efectuó la gestión de activos faltantes y sobrantes, de 

manera que se cuente con evidencia suficiente para darlos por 

cerrados y proceder al reconocimiento contable. 
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6. VALORACION DE ACTIVOS  
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6.1. NORMATIVIDAD 

La valoración de activos es el conjunto de actividades complementaria a la 

toma física, que permiten establecer la situación económica de los activos 

fijos pertenecientes a COMFAMILIAR. 

La valoración de activos realizada por CEG, se fundamenta en: 

6.1.1 NORMATIVIDAD INTERNACIONAL - IVS 

La tarea de valoración concreta de cada activo requiere la elaboración de 

guías que recojan los principales métodos de valoración, generalmente 

aceptados, que puedan ser aplicados por las unidades empresariales, 

teniendo en cuenta las características particulares del activo, su 

conservación y ubicación, la estimación de los flujos de tesorería, el periodo 

considerable, el tipo de interés de mercado, el coste de capital, etc. Este 

problema ha sido abordado por un organismo internacional emisor de 

normas de valoración, el International Valuation Standards Committee (IVSC), 

que emite normas internacionales de valoración, denominadas International 

Valuation Standards (IVS).  

CEG tiene en cuenta en sus valoraciones estas las normas dispuestas por el 

Comité Internacional de Normas de Valoración (International Valuación 

Standards Committee - IVSC). Estas normas aseguran la realización de 

valoraciones bien fundamentadas y desarrolladas conforme a estándares 

internacionales. 

Se tuvieron en cuenta las siguientes normas dictadas por el IVSC: 

 Conceptos Valoración.  

 IVS 101-  Norma 1 - El Valor de Mercado como Base de Valoración. 

 IVS 102 - Norma 2 – Valoraciones con bases diferentes al Valor de 

Mercado apuntando a una metodología de Costo de Reposición 

Depreciado DRC (Depreciaciones Técnicas, sobre la base de vidas 

útiles Técnicas (Métodos Línea Recta, curvas de mortalidad)). 

 IVS- 103 – Informe de Valoración (Contenidos mínimos del informe de 

avaluó, alcances, propósitos valoración y metodología). 

 IVS 300 Normas Valoración 2013. 
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IVS – 2013 IVS – 2017 

Introducción 

Cambios con respecto a Ediciones Anteriores 

Definiciones en la IVS 

Marco conceptual de las IVS 

 

Normas Generales 

 IVS 101 Alcance del Trabajo 

 IVS 102 Implementación 

 IVS 103 Elaboración de Informes 
 

Normas sobre Activos 

 IVS 200 Empresas y participaciones en 
empresas 

 IVS 210 Activos Intangibles 

 IVS 220 Instalaciones y maquinaria 

 IVS 230 Derechos sobre inmuebles 
Anexo 

 IVS 233 Inmuebles de Inversión en 
Construcción 

 IVS 250 Instrumentos Financieros 

 

Aplicaciones de Valuación 

 IVS 300 Valuaciones para Informes 
Financieros 
Anexo 

 IVS 310 Valuaciones de Derechos 
sobre inmuebles para préstamos con 
garantía. 

Introducción 

Glosario Difiere 

Marco conceptual de las IVS Abreviado 

 

Normas Generales 

 IVS 101 Alcance del Trabajo 

 IVS 102 Investigaciones y 
cumplimiento 

 IVS 103 Elaboración de Informes 

 IVS 104 Bases de valor (Nueva 
Adición)  

 IVS 105 Enfoques de valuación y 
métodos (Nueva Adición) 

 

Normas sobre Activos 

 IVS 200 Empresas y participaciones 
en empresas (Igual) 

 IVS 210 Activos Intangibles (Igual) 

 IVS 300 Instalaciones y maquinaria 
Equivalente 

 IVS 400 Derechos sobre inmuebles 
Equivalente 

 IVS 410 Inmuebles para desarrollar 
Equivalente 

 IVS 500 Instrumentos Financieros 
Equivalente. 

 

  

 

 Conceptos y Principios Generales de Valoración.  

 IVS 101 - Conceptos generales y principios  

  IVS 102 - Enfoques de valuación  

  IVS 103 - Bases de valor  

  IVS 104 - Alcance del trabajo  

  IVS 105 - Reporte de valuación 

 IVS 220 PLANTA Y EQUIPO. –C11.  
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6.2. METODOS DE VALORACION DE ACTIVOS FIJOS 

El proceso de Valoración comienza una vez terminado el levantamiento físico 

de inventarios, no sin antes anotar que simultáneamente con el 

levantamiento se realiza la construcción de las formulaciones de valoración, 

comparaciones de precios, actualizaciones de los valores de adquisición con 

el propósito de tener la información complementaria a la de campo ya que 

éstos son los pilares para la valoración de un activo fijo en general.  

El Grupo Consultor utiliza una metodología con tres modalidades de 

medición de los activos fijos, cada valoración es un producto diferente, y su 

aplicación depende de las necesidades que se requiera. 

       6.2.1 REQUERIMIENTOS 

Las valoraciones realizadas para su inclusión en un estado financiero se 

proveerán para cumplir con los requisitos de las Normas de Información 

Financiera que le son de aplicación. Los principios contenidos en las Normas 

Generales (IVS 101, 102 y 103) también se aplican salvo lo específicamente 

por un requisito de la norma contable pertinente o por esta norma. 

6.2.2 TÉCNICAS DE VALORACIÓN 

Los escenarios de valoración son de tipo Comercial, Técnico, y Uso. 

 DRC. (Costo de Reposición Depreciado) 

 Valor de Mercado en Uso 

 Valor Residual 

A continuación, se presenta una síntesis sobre los escenarios de valoración 

descritos en la parte superior. 

Jerarquías del Valor Razonable. 

La Compañía debe revelar el nivel de la jerarquía de valor razonable que se 

utilizó en la medición del activo, por lo cual el avalúo debe mostrar cual fue 

el nivel escogido entre los siguientes tres: 

 

 Nivel 1: Son precios en mercados activos de activos idénticos al que tiene 

la Compañía. (Locales con en el mismo centro de negocios). 

 

 Nivel 2: Los activos cuyo valor razonable se determina con base en activos 

similares. 
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 Nivel 3: Los activos de este nivel no puede ser determinado con base en 

activos idénticos o similares. (No existen). 

El nivel seleccionado en este trabajo fue Nivel 2. 

Técnicas de Valoración. 

El objetivo de utilizar una técnica de valoración es estimar el precio al que 

tendría lugar una transacción ordenada de venta del activo entre 

participantes de mercado en la fecha de la medición en las condiciones de 

mercado presentes 

Tres técnicas de valoración ampliamente utilizadas son: 

 El enfoque de mercado: usa precios y otra información relevante de 

transacciones de mercado que incluyen activos o pasivos idénticos o 

similares. 

 

 El enfoque del ingreso: convierte montos futuros a un solo valor actual 

(descontado), por ejemplo, flujos de efectivo o ingresos y costos. 

 

 El enfoque del costo: refleja la cantidad necesaria actualmente para 

reemplazar la capacidad de servicio de un activo (con frecuencia se 

refiere al costo de reposición actual, el cual difiere de los costos 

incurridos).  

 

 

 

El enfoque utilizado es del costo con los costos de instalación. 

  

La norma utilizada es NIIF-13 y la jerarquía es nivel 2, utilizando el enfoque del 

costo. 

Los escenarios de valoración son de tipo Comercial, Técnico, y Uso. 

 DRC. (Costo de Reposición Depreciado) 

 Valor de Mercado en Uso. 

 Valor Residual. 

A continuación, se presenta una síntesis sobre los escenarios de valoración 

descritos en la parte superior. 
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 DRC. (COSTO DE REPOSICIÓN DEPRECIADO). 

La norma IVS-101.define el valor de mercado (de un activo fijo: propiedad –

raíz o maquinaria y equipo) como “la cantidad de dinero en que, en una 

cierta fecha, se taza el precio del activo materia de una transacción de 

compra-venta, entre un comprador y vendedor interesados, no sujetos a 

coerción alguna, bajo circunstancias objetivas, en condiciones tales que 

ambas partes dispone de información y conocimientos apropiados”. En 

términos generalmente aceptados, se reconoce que, las bases para el 

avaluó de un activo fijo, para fines de compra- venta o de disposición de 

activos fijos, el valor “justo” es su valor de mercado. Sin embargo, como otros 

activos fijos tangibles, “cuando no hay evidencia del valor del mercado” 

debido a la naturaleza especializada de la propiedad o planta, maquinaria y 

equipo, puede utilizarse el criterio del Costo Depreciado de Reposición DRC. 

El DRC es un método que se aplica en la búsqueda de un valor para 

propiedades de propósitos especiales o propósitos limitados y es usado en 

valoraciones con bases diferentes de las de valor de mercado del activo por 

tanto involucra en el avaluó criterios o parámetros distintos del valor de 

mercado.  

 Obtención del costo de reposición  

Para realizar la valoración actual en uso es necesaria la obtención de costo 

de reposición. 

Este valor se determina por medio de cotizaciones o precios estimados de 

activos iguales o equivalentes; o bien, se determina a través de las curvas 

tipificadas específicas del bien o sus componentes y valores contables. 

Procedimientos utilizados en la obtención del costo de reposición a nuevo: 

 Indagación Directa: 

  Cotizaciones directas: Para tal efecto y en la medida de lo posible 

se solicitaron cotizaciones con diferentes proveedores. 

 Información de la empresa por registros contables o contratos. 

  Revisión de Activos específicos: Activos fijos cotizaciones y facturas 

de Equipos Especializados. 

 Asociación de activos por medio de tipologías. 

 Información de trabajos anteriores. 
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Este método consiste en la obtención del precio que supondría comprar de 

nuevo el mismo activo en el momento actual. 

El costo de reposición de un activo concreto se determina, normalmente, a 

partir del costo actual de adquisición de un activo similar, nuevo o usado, y 

con una capacidad productiva o un potencial de servicio equivalentes, 

deduciéndole la depreciación acumulada de acuerdo con la vetustez y 

estado de conservación. 
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 VALOR DE MERCADO EN USO 

El valor de mercado en uso es tal vez la valoración más completa, ésta se 

deriva del costo de reposición, afectado por los estados de obsolescencia 

tecnológica, estado operación, grado de negociabilidad y una 

depreciación técnica, basada por estándares internacionales aplicada al 

activo desde la fecha de puesta en servicio y otros deméritos que 

convengan aplicar según las características de los activos de COMFAMILIAR. 

como son un porcentaje de valor de salvamento.   

En la obtención del Costo Depreciado de Reposición, se tienen en cuenta los 

siguientes factores: 

 Tipo de activo 

 Estado de conservación. 

 Vetustez (Edad Efectiva).                                

 Obsolescencia. 

 Condiciones de servicio. 

 Mercado. 

 Costo de reposición. 

 Vida útil.  

 Aplicación depreciación.  

    

VR VALOR RESIDUAL 

 El valor residual de un activo es el importe que la empresa estima que podría 

obtener en el momento actual por el su venta u otra forma de disposición, 

una vez deducidos los costos de venta, tomando en consideración que el 

activo hubiese alcanzado la antigüedad y demás condiciones que se espera 

que tenga al final de su vida útil. 
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6.3. ALCANCE 

La valoración de Activos es el conjunto de actividades complementaria a la 

toma física, que permiten establecer la situación económica de los Activos 

Fijos pertenecientes al grupo de Propiedad Planta y Equipo (PP&E) de la 

Empresa.  

Los valores que se requieren son los siguientes:  

 Valor Razonable Es el importe por el que puede ser intercambiado un 

activo, entre partes interesadas debidamente informadas, que 

realicen una transacción en condiciones de independencia mutua. El 

valor razonable se determinará sin deducir los costos de transacción 

en los que pudiera incurrirse en su enajenación. No tendrá en ningún 

caso el carácter de valor razonable el que sea resultado de una 

transacción forzada, urgente o como consecuencia de una situación 

de liquidación involuntaria. 

 Valor de Reposición a Nuevo: Costo en que se estima incurriría la 

Empresa para adquirir en el momento actual, un Activo nuevo 

semejante al que está utilizando, adicionado todos los Costos 

incidentales necesarios (fletes, acarreos, Impuestos, instalación, 

pruebas iniciales, etc.) hasta dejarlo apto para su uso, permitiéndole 

mantener una capacidad operativa equivalente. 

 

6.4. METODOLOGIA UTILIZADA 

El método usado para la valoración de activos de COMFAMILIAR, es el 

Método de VALOR DE MERCADO EN USO y costo de reposición (cuando no 

exista evidencia de un valor de mercado) son recomendados como método 

de medición, para la aplicación del concepto de Valor Razonable, cuando 

se trata de Propiedades, plantas y equipo. 

6.4.1.  OBTENCION DE METODO COSTO DRC (COSTO DE REPOSICION 

DEPRECIADO) 

Para realizar el valor de mercado en uso es necesaria la obtención de costo 

de reposición a nuevo. 

Este valor se determina por medio de cotizaciones o precios estimados de 

bienes iguales o equivalentes; o bien, se determina a través de las Curvas 

Tipificadas específicas del bien o sus componentes. 

 

 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/COSTO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/E/EMPRESA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/A/ACTIVO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/COSTO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/IMPUESTO.htm
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Procedimientos utilizados en la obtención del Costo de Reposición a Nuevo: 

 Indagación Directa: 

 Información Contable.  

  Cotizaciones Facturas directas: Para tal efecto y en la medida de 

lo posible se solicitaron cotizaciones con diferentes proveedores. 

 Revisión de Bases de Datos especializadas: para suministro de 

equipos aplicables al sector. 

 Tratamiento de las vidas útiles: depreciación técnica 

La depreciación de un activo se puede definir como un procedimiento de 

registro contable que tiene como propósito distribuir o repartir el costo de un 

activo o grupo de activos fijos, a lo largo de su vida útil (Vida del activo con 

capacidad productiva), estimada una vez deducido su valor de salvamento 

(si los hubiere). 

Para realizar la Valoración se hace necesario describir y cuantificar la 

dispersión de las “vidas útiles” a lo largo del tiempo. De aquí surgen las 

llamadas Curvas IOWA, las cuales son aplicables a poblaciones humanas 

(cohortes demográficas) y se ha hecho extensivo a grupos homogéneos de 

activos. Las Curvas de IOWA son hoy un aplicativo internacionalmente 

aceptado para este fin. 

 

Curva IOWA R3 Utilizada en el proceso de Valoración. 
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6.5.  DEMERITOS 

El método de valoración requiere establecer ciertos supuestos que sirven 

para reducir la complejidad o para resolver problemas que surgen de la 

imposibilidad de adquirir conocimiento absoluto. Para la valoración se 

supone que: 

 

 

 

Porcentaje de Valorares Residuales. 

 

 

 

MUEBLES Y ENSERES 10%

MAQUINARIA Y EQUIPO 10%

BIOMEDICO 5%

EQUIPO DE OFICINA 10%

VEHICULOS 10%

EQUIPO DE COMPUTO 5%

EQUIPO DE COMUNICACIONES 5%

5%
EQUIPO DE HOTELES, 

RESTAURANTES Y CAFETE

VR

 

 

Estos porcentajes son los aplicados en la valoración RV- Valor Residual, los 

cuales fueron avalado entre el personal de CEG y el personal de 

contabilidad de COMFAMILIAR. 
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7. RESULTADOS 
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7.1.  INVENTARIO ACTIVOS. 

Presentamos los resultados del proceso una fecha de corte de septiembre 

2020, en la tabla No1 están las cantidades de activos del levantamiento y de 

la base de Comfamiliar, es de aclarar que los resultados son solo para los 

activos de la EPS. 

 

Tabla No 2 Base de Inventario por grupo de activos. 

 

GRUPO DE ACTIVOS CANTIDAD

EQUIPO BIOMEDICO 1                                                      

EQUIPO DE COMPUTO 103                                                  

EQUIPO DE OFICINA 43                                                    

MAQUINARIA Y EQUIPO 36                                                    

MUEBLES Y ENSERES 763                                                  

EQUIPO DE HOTELES, RESTAURANTES Y CAFETE 5                                                      

Total general 951                                                   

 

7.3.  VALORACION ACTIVOS FIJOS 

La Valoración que se presenta es valor de mercado en uso- VMU es el mismo 

valor Razonable ésta se deriva del costo de reposición, afectado por los 

estados de obsolescencia tecnológica, estado operación, grado de 

negociabilidad y una depreciación técnica, basada por estándares 

internacionales aplicada al activo desde la fecha de puesta en servicio y 

otros deméritos que convengan aplicar según las características de los 

activos de COMFAMILIAR. 

 

Tabla No 6- Valoración por grupos de activos. 

 

 

TIPO DE ACTIVO FIJO CANTIDAD COSTO NIIF

152001001 39 43.478.600                

152405001 813 37.508.148                

152410001 50 8.647.638                  

152805002 111 16.914.305                

153205001 3 378.440                      

153610001 5 238.698                      

Total general 1021 107.165.828               
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CENTRO DE COSTO CANTIDAD COSTO NIIF

03010020001 140 16339574,19

03010020002 98 1071024,41

03010020003 33 1222641,01

03010030003 8 540134,94

03020020003 131 30694757,95

03020030003 93 9230381,21

03020040003 23 1083715,78

03020050003 19 1000068,25

03020060003 19 1277487,73

03020070003 33 2889804,88

03020080003 14 1283297,97

03020090003 15 839274,91

03020100003 12 663923,34

03020110003 16 1819555,28

03020120001 227 22112628,91

03020120003 28 3732802,7

03020130003 15 814780,68

03020140003 14 993993,34

03020150003 30 5468471,4

03020160001 15 794687,57

03020170003 9 513400,64

03020180003 16 1997872,61

0302020003 13 781548,67

Total general 1021 107.165.828  
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CERTIFICACION DE LA VALORACION CON FECHA DE NOVIEMBRE DE 2020. 

 

 

Tabla No 7- Tabla Certificación del Avaluó.    

 

VALOR DE MERCADO EN USO

107.165.828                                    

 

 

 

 

 

CONSULTORIA ECONOMICA GERENCIAL Y AUDITORES S.A.S CERTIFICA LA 

VALORACION POR MEDIO DEL AVALUADOR GUSTAVO TOLEDO, QUE HACE 

PARTE DEL REGISTRO ABIERTO DE AVALUADORES RAA CON MATRICULA No. 

AVAL- 80418192 
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VI.2  DIAGNOSTICO SOBRE LA SITUACION ACTUAL DE LOS ACTIVOS 

A continuación, se presentan los resultados producto de la inspección 

realizada durante el Inventario Físico; con respecto a los Estados de 

Conservación y Obsolescencia de los Activos, así como recomendaciones 

y/o observaciones.  

        La Norma NIC 36 Deterioro del valor de los activos, la entidad estará 

obligada a revisar ciertas categorías de activos en la fecha de cada estado 

de situación financiera para determinar si existe algún indicio de que el 

activo puede estar deteriorado. Deterioro podría estar indicada por una 

reducción en el valor del activo por el mercado o los cambios tecnológicos, 

la obsolescencia del activo, bajo rendimiento de activos en comparación 

con la rentabilidad esperada, o una intención de interrumpir o reestructurar 

las operaciones. Ciertos activos (fondos de comercio e intangibles con una 

vida útil indefinida o todavía no disponible para su uso) se realizarán las 

pruebas de deterioro sobre una base anual.  

El estado de conservación del bien se obtuvo de la inspección efectuada, de 

acuerdo a las definiciones de los Estados de Conservación de los Activos 

(Nuevo (N), Bueno (B), Regular (R) y Malo (M)).  

Por su parte los activos obsoletos son aquellos que durante el proceso de 

toma física e inspección visual fueron catalogados como obsoletos, estos 

activos están calificados con Estados de Conservación MALO (M) o REGULAR 

(R), y en la mayoría de los casos no se encontraban en operación.  

El criterio para catalogar estos activos como obsoletos se basó en el Estado 

de Conservación Visual y apreciaciones al activo realizadas por el Inspector; 

en cuanto a la productividad del mismo, según el inventario los activos de 

Comfamiliar, se encuentran en el siguiente estado. 
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8. CONCLUCIONES   Y 

RECOMENDACIONES 
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Tener en cuenta las recomendaciones para lograr un buen control de los 

activos y así obtener un mejor resultado para sus próximos inventarios. 

 

 Informar al personal de COMFAMILIAR la importancia de 

mantener en buen estado la marcación realizada en los 

procesos de Toma de Inventario y Marcación, ya que muchas 

veces esta marcación se oculta tras pintura, lo que dificulta el 

adecuado control del activo fijo. 

 Es muy importante utilizar la información de la base de datos 

entregada por CEG, para poder actualizar la base de datos 

contable, 

 Recomendamos a los activos que están en mal estado y no 

tiene oportunidad de recuperación, retirarlos y darlos de baja. 

 Es importante designar una persona que sea responsable del 

manejo actualización y control del flujo de información que 

registran los movimientos de los activos fijos. 

 Es importante en un futuro que COMFAMILIAR utilice tecnologías 

nuevas en el control de los activos, como son RFID, donde se 

puede actualizar movimientos, mantenimientos, responsables. 

 Actualizar la información contable en los registros de Marcas, 

Modelos, Series etc.  periódicamente con el fin de reflejar una 

realidad con lo que se encuentra físicamente. 

 La información entregada en este informe es muy importante 

que la contabilidad se actualice, porque en contabilidad esta 

los activos en forma global y el informe contiene cada activo 

individualmente.  
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Tener en cuenta las recomendaciones para lograr un buen control de los 

activos y así obtener un mejor resultado para sus próximos inventarios. 

Por medio de la presente nos permitimos certificar que: 

1.    No tenemos interés presente ni futuro en la propiedad objeto del 

presente trabajo y no hemos sido ni somos propietarios parcial o 

totalmente de los bienes verificados.  

 2.    De acuerdo con lo convenido con OMEGA ENERGY INTERNATIONAL 

S.A. el Avalúo entregado por CEG, corresponde al valor comercial de los 

bienes en condiciones normales y pueden variar de acuerdo con la oferta 

y demanda de este tipo de bienes en el mercado en un momento dado. 

Cualquier cambio en las condiciones del mismo, posterior a la inspección 

no es responsabilidad nuestra. 

3.    El propósito del trabajo es la determinación de los valores razonables y 

Residual para comprar con el Valor Contable, y su distribución.  

 Bogotá, noviembre de 2020. 

 

CONSULTORIA ECONOMICA GERENCIAL Y AUDITORES S.A.S. 

 

 

Atentamente  

 

 

Gustavo Toledo. 

Gestión de Activos. 
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9. ANEXOS. 

 

BASE DE DATOS. 
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FIN DEL DOCUMENTO. 




































































