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1. OBJETIVO 

 

Establecer los lineamientos necesarios para el registro y control de los activos fijos 

de la Terminal de Transportes Popayán S.A. y de esta manera garantizar 

información veraz y actualizada de los activos de la Entidad. 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento inicia con el ingreso o recepción de los activos y finaliza cuando 

estos son dados de baja del inventario. 

 

3. DEFINICIONES 

 

 Activo Fijo: Conjunto particular de activos tangibles e intangibles de 

naturaleza duradera, no destinados para la venta, que se utilizan en las 

operaciones normales de la entidad, bien sea en la producción, la venta de 

mercancías o productos y/o en la prestación de servicios a los clientes o a la 

misma Entidad; Ejemplo: Maquinaria, muebles y equipo de oficina, 

vehículos, bienes inmuebles, marca, patentes, etc. 

 

 Registro: Inclusión en el Módulo Activos Fijos para el control físico y en el 

Módulo Contable con su respectivo valor. 

 

 Sticker / Sello: Rótulo de identificación que puede ser metálico, acrílico, o 

de algún material adherible a la superficie del artículo y el cual denota que 

éste ha sido registrado. 

 

 Conteo físico selectivo: Inventario por oficina, dependencias o centros de 

costos en el cual se relacionan los activos existentes para luego efectuar la 

comparación con los registros contables. 



 

 

 Uso o manejo de los activos: Es la utilización de los activos en las 

actividades propias de la Entidad, sus dependencias o sus centros de costos. 

 

 Conciliación Información Activos Fijos: Es la verificación de los activos 

inventariados con los activos registrados en el sistema de información y de 

esta manera poder identificar activos sobrantes y/o faltantes para la 

actualización de los respectivos registros contables. 

 

 Elemento de menor cuantía: Se considera aquel Activo cuya cuantía es 

inferior a un (1) salario mínimo mensual legal vigente. 

 

 Estado de los activos: Es el nivel de eficiencia con que operan los activos 

o la situación en que se encuentran para prestar un adecuado servicio. 

 

 Inventario: relación detallada, ordenada y valorada de los elementos que 

componente el patrimonio de la entidad. 

 

 Activos en desuso: son aquellos activos que pueden encontrarse en buen 

estado pero que ya fueron reemplazados por otros  y que en el momento 

del inventario no están siendo utilizados. 

 

 Activos Obsoletos: son aquellos activos que sin encontrarse en estado 

deficiente no tienen una eficiencia acorde con la necesidad de la oficina o 

servicio y por lo tanto amerita que sean cambiados. 

 

 Aprovechamiento: Ingresos diferentes no provenientes de la actividad 

misional de la Entidad relacionadas con la venta de un activo ya depreciado 

o sin valor contable para la Entidad. 

 

 Transferencias: reubicación de un activo o cambio de centro de costos. 

 

 Depreciación: Es la estimación en pesos por el desgaste o uso de un 

activo dentro de su vida útil. 

 

 Avalúos técnicos: Es la determinación del valor comercial de un activo y 

sus estados por una persona especializada y autorizada para esta función. 



 

 

 Desvalorización: Es la disminución de valor entre el valor comercial y su 

costo histórico. 

 

 Mantenimiento: Gastos en que se incurre con un activo para mantener su 

eficiencia operativa en forma normal. 

 

 Reparación: Gastos relacionados con el reemplazo o corrección de partes 

del activo para su normal funcionamiento. 

 

 Recuperación: Valor de venta de un bien menos el costo en libros. 

 

 Enajenación: Vender, donar o ceder el derecho o el dominio que se tiene 

sobre un bien o una propiedad. 

 

 Garantía: periodo durante el cual el proveedor que vende un artículo, 

elemento o activo brinda la atención para la revisión y/o solución del 

inconveniente sin costo alguno, esto depende del tiempo y de las 

condiciones establecidas por el proveedor. 

 

 Dar De Baja: Proceso mediante el cual se elimina contable y físicamente 

un activo fijo. 

 

 Custodio: Responsable directo de los activos fijos, que haya firmado acta 

de entrega o formato de préstamo o de salida de activos fijos debidamente 

autorizado por la Terminal de Transportes Popayán S.A 

 

4. GENERALIDADES 

 

La responsabilidad respecto del control sobre la adquisición, existencia, ubicación y 

estado general de los bienes muebles e inmuebles de la entidad corresponde al 

Director Administrativo y Financiero; quien velará por el desarrollo, ejecución y 

coordinación de las acciones orientadas para la conservación y utilización de la 

totalidad de los bienes de propiedad de la Terminal. 

 

El Director Administrativo y Financiero programará, como mínimo, una vez al año 

la revisión, el conteo físico y la verificación del estado de los activos de la entidad, 

con esta información se realizara el proceso de depuración y/o baja de los activos. 



 

 

 

El Jefe de Control Interno y/o el Revisor Fiscal pueden realizar inspección 

esporádica de los activos de la Entidad. 

 

5. DESARROLLO 

 

5.1 REGISTRO Y ENTREGA DE ACTIVOS FIJOS 

 

ACTIVIDADES:  

 

 INGRESO Y REGISTRO DE ACTIVOS: Una vez el activo es recibido a 

satisfacción se procede a ingresar la información respectiva en el Modulo de 

Activos Fijos del sistema de Información; esto se realizara de forma 

cronológica (de acuerdo a la fecha de la factura) y se debe especificar el 

área y el funcionario responsable del mismo. 

RESPONSABLES: Director Administrativo y Financiero 

REGISTROS: Registro Sistema de Información 

 

 ENTREGA: La entrega se realizara mediante el formato de Entrega de 

Activos A22, debidamente diligenciado y firmado  por el funcionario 

responsable de la entrega y de quien  recibe a satisfacción.  

El Funcionario que recibe y firma a satisfacción los activos contenidos en el 

Formato A22 es el responsable del cuidado y el uso adecuado de los 

mismos, además deberá responder  por la perdida, hurto, daño o deterioro 

por mal uso del mismo.  

Los funcionarios deben asumir la responsabilidad directa del manejo y 

control físico de los bienes asignados dando cumplimiento a lo establecido 

en cuanto a los movimientos, transferencias, salidas y reingresos por 

reparaciones o mantenimientos y aquellas otras situaciones que se puedan 

presentar con los activos. 

RESPONSABLES: Director Administrativo y Financiero 

REGISTROS: Formato A22 

 

 PÓLIZA DE SEGUROS: Al adquirir un nuevo activo y dependiendo de la 

cuantía del mismo, El Director Administrativo y Financiero deberá garantizar 

que este activo quede incluido dentro de la póliza de cubrimiento que la 

Entidad tiene para la protección de estos bienes. 



 

 

RESPONSABLES: Director Administrativo y Financiero 

REGISTROS: Póliza de Seguros 

 

5.2 CONTROL A LOS MOVIMIENTOS DE LOS ACTIVOS 

 

ACTIVIDADES:  

 

 TRANSFERENCIAS DE ACTIVOS ENTRE ÁREAS: Todos los movimientos 

de activos entre áreas u oficinas serán controlados y aprobados por el 

Director Administrativo y Financiero, ningún activo asignado a un área 

podrá cambiar físicamente de ubicación sin el previo diligenciamiento del 

formato para el movimiento de activos. 

La Transferencia de los activos solo podrá hacerse efectiva cuando el 

formato se encuentre debidamente diligenciado y firmado por los 

Funcionarios involucrados en la Transferencia. 

El cambio de funcionarios a otras áreas de trabajo no deben generar 

movimientos en los activos, pero si se debe revisar la asignación de 

responsabilidades del funcionario sobre los mismos. 

Para el préstamo de activos se deben cumplir los mismos requisitos y una 

vez el activo sea devuelto se debe verificar el estado del mismo. 

RESPONSABLES: Director Administrativo y Financiero 

REGISTROS: Formato Movimiento de Activos 

 

 ACTIVOS EN PERIODO DE GARANTÍA: Todo activo adquirido por la 

entidad debe tener su correspondiente garantía y la entidad se debe acoger 

a las condiciones establecidas por el proveedor del bien, permitiendo de 

esta manera hacer uso de la misma dentro del tiempo estipulado y cuando 

el activo y las condiciones así lo requiera. 

RESPONSABLES: Director Administrativo y Financiero. Funcionario 

Responsable del Activo 

REGISTROS: Formato Movimiento de Activos 

 

 ACTIVOS PARA MANTENIMIENTO O REPARACIÓN: Una vez agotado 

el tiempo de la garantía establecido por el proveedor del bien, estos activos 

podrán ser objeto de mantenimiento o reparación, actividades que pueden 

ser desarrolladas dentro o fuera de las instalaciones de la Entidad, teniendo 

en cuenta el tipo de activo. 



 

 

Para cualquiera de estos casos se debe garantizar el correcto 

diligenciamiento del Formato de Movimientos de Activos.   

RESPONSABLES: Director Administrativo y Financiero 

REGISTROS: Informe Técnico del Estado del Activo 

 

5.3 BAJA DE LOS ACTIVOS 

 

ACTIVIDADES:  

 

 INSPECCION DE LOS ACTIVOS: Para hacer efectiva la dada de baja de 

un activo por sus diferentes conceptos se requiere en primera instancia un 

concepto técnico del estado del bien. 

 

Las opciones para dar de baja un activo son: 

 
Baja de Bienes tipificados como no útiles para la entidad pero que 

se encuentran en condiciones para prestar un servicio: Son aquellos 
activos que aún están en buenas condiciones físicas y/o técnicas y que se 
consideran que no son requeridos por la entidad para la prestación del 

servicio. 
 

Baja por inservibles u Obsoletos: Son aquellos activos que no prestan  

ningún servicio a la entidad;  que su reparación es más costosa que adquirir 

uno nuevo; cuando se encuentra en desuso y/o sus características técnicas 

no se ajustan a los requerimientos o necesidades de la Entidad. 

NOTA: Cuando se trate de equipos de cómputo el PU Tics emitirá un 

informe técnico donde quede consignado el estado de los equipos. 

En el caso de los demás Activos el informe debe ser revisado, avalado y 

firmado por el Director Administrativo y Financiero. 

  

Baja por Caso Fortuito o Fuerza Mayor: Son aquellos hechos que 

ocurren de manera excepcional y que afectan las condiciones de los activos, 

en estos casos se debe realizar un acta describiendo los hechos ocurridos y 

los activos afectados, esta acta debe ir firmada por el (los) funcionarios 

implicado(s) en el hecho y por el Director Administrativo y Financiero. 

Baja por perdida o Hurto: En caso de pérdida o hurto de un activo, el 

funcionario responsable del mismo debe realizar la denuncia respectiva ante 

la autoridad competente y el Director Administrativo y Financiero realiza la 



 

 

revisión del respectivo caso para determinar el grado de responsabilidad del 

funcionario en los hechos y de ser pertinente el Funcionario deberá 

responder por la reposición del activo. 

RESPONSABLES: Director Administrativo y Financiero 

REGISTROS: Informe Técnico del Estado del Activo 

 

 DESTINO DEL ACTIVO: Una vez revisado el informe del estado del Activo 

se determina cuál será el destino que se dará al mismo y se procede a 

elaborar el respectivo acto administrativo (resolución). 

Nuestra Entidad puede enajenarlos (vender, donar o ceder) en primera 

instancia a sus Funcionarios, en segunda instancia a otras Entidades 

Públicas, en tercera instancia a Fundaciones, en cuarta instancia a Empresas 

Privadas u otras entidades. 

NOTA: Para poder tomar una decisión con respecto a qué tipo de 

enajenación se aplicara a los activos se tendrán en cuenta la cantidad de 

activos, si es posible agruparlos por lotes, el estado en que se encuentren y 

las condiciones comerciales para una posible enajenación, teniendo en 

cuenta estas variables se puede realizar: 

 

Enajenación Gratuita de bienes entre entidades públicas: consiste 

en transferir los derechos de los activos de forma gratuita e irrevocable de 

nuestra entidad a otra entidad pública. 

 

Enajenación onerosa de bienes dados de baja: es la transferencia de 

los derechos sobre los activos dados de baja a cambio de dinero por un 

precio convenido entre las partes. Para poder establecer el precio de estos 

artículos se debe realizar un proceso de avalúo.  

El avalúo puede ser realizado por un perito especializado cuando el bien y 

sus condiciones así lo ameriten. 

El avalúo también se puede realizar por medio de la información contenida 

en el sistema contable y en el caso en que el activo se encuentre 

debidamente depreciado se procederá por parte del Gerente a establecer un 

precio para el bien, tomando como información base, si existe, el valor de 

adquisición, la fecha de compra, las condiciones actuales del bien y las 

condiciones comerciales del mismo.  

Subasta: Para aquellos bienes tipificados como no útiles para la entidad 

pero que se encuentran en condiciones para prestar un servicio, se 



 

 

establecerá un valor y se ofrecerán mediante sistema de subasta a los 

Funcionarios de la entidad. El Gerente revisará las propuestas y tomará la 

decisión teniendo en cuenta la más conveniente para la Entidad (en 

términos de dinero y tiempo). 

Para aquellos bienes inservibles u Obsoletos se buscara una Empresa que 

esté interesada en adquirirlos y de ser posible obtener algún rédito 

económico por los mismos. 

RESPONSABLES: Director Administrativo y Financiero 

REGISTROS: N/A 

 

 ACTO ADMINISTRATIVO: Como soporte legal de la baja de activos se 

debe elaborar el respectivo acto administrativo (resolución) donde se 

consigne los activos autorizados a ser dados de baja y el destino que se les 

dará, este acto administrativo deberá ser firmado por el Gerente y el 

Director Administrativo y Financiero. 

RESPONSABLES: Director Administrativo y Financiero 

REGISTROS: Formato Movimientos de Activo  -  Resolución 

 

NOTA: para aquellas CPU o Portátiles que vienen con licenciamiento de su sistema 

operativo en versión OEM, se debe garantizar que dicha licencia también quede 

registrada y dada de baja. 

 

Con respecto a la destinación final de las Licencias y el Software dado de baja en 

la entidad:  

ElPU Tics debe garantizar que el software es desinstalado del equipo donde se 

encuentre instalado al momento de ser dado de baja. 

 

En el caso de las licencias OEM, estas licencias se dan de baja con el equipo y se 

debe garantizar que se destruya la respectiva Etiqueta del Certificado de 

autenticidad (COA). 

 

Para  el caso de las licencias perpetuas cuando ya no las requiera la entidad o sean 

obsoletas el PU Tics emitirá concepto técnico para darlas de baja, si estas licencias 

poseen medios de instalación, cajas o manuales se debe realizar la destrucción 

física de las mismas, esta operación debe quedar registrada en fotografías y 

mediante acta de destrucción de los mismos. 

 



 

 

Para todos los casos de baja de bienes que impliquen seguridad de la información, 

se debe garantizar la seguridad y privacidad de la misma. Por lo tanto la 

información contenida en documentos o equipos de tecnología, debe ser eliminada 

de forma segura de tal manera que no pueda ser recuperada posteriormente, 

siguiendo el procedimiento que a continuación se detalla y dejando constancia del 

mismo en el acta correspondiente: 

 

 

TIPO DE MEDIO LIMPIEZA ELIMINACIÓN FÍSICA 

Papel, Acetatos, Fotos No aplica 

Utilizar una maquina 

destructora de papel cuando 
se tenga disponibilidad o 

romper o garantizar la 
destrucción total del 
documento. 

Teléfonos Celulares 

Borrar manualmente toda la 
información, hacer un 

“Reset” de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante. Romper en trozos o 

desintegrar la SIM o su 

similar. 

Utilizar software para 

borrado seguro de datos 
que garantice que se borre y 

se sobre escriba la 
información. 

Enrutadores 
(Routers), Switches 

Borrar manualmente los 

valores de configuración del 
dispositivo, haciendo un 
“Reset” de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante. 

Proceso de manejo de 

residuos Electrónicos de 
acuerdo con Instrucciones 
del Ministerio del Medio 

Ambiente 

CDs, Discos ópticos 
(DVDs), 

No aplica 

Eliminar la información 

contenida en las etiquetas. 

Utilizar maquina destructora 

o romper en trozos 

Discos Duros 

Utilizar software para 

borrado seguro de datos y 
seleccionar la opción que 
garantice que se borre y se 

sobre escriba la información. 

Proceso de manejo de 

residuos Electrónicos de 
acuerdo con Instrucciones 

del Ministerio del Medio 
Ambiente. Nota se Destruye 

el medio de almacenamiento 
si almacena información 
clasificada como  



 

 

Confidencial. 

Tarjetas Flash, 
tarjetas magnéticas 

Utilizar software para 
borrado seguro de datos y 

seleccionar la opción que 
garantice que se borre y se 

sobre escriba la información. 

Romper en trozos 

 

 

5.4 RECEPCION DE DONACIONES 

 

ACTIVIDAD:  

 

 RECEPCIÓN DE DONACIONES: Nuestra Entidad puede recibir 

donaciones de diferentes entidades o empresas que a bien lo consideren, 

con la respectiva revisión y autorización de la Gerencia y previa evaluación 

de la procedencia de los bienes objeto de la donación. 

Los activos recibidos en donación se deben ingresar, registrar y controlar 

con la misma metodología establecida en este procedimiento, sin perjuicio 

de lo establecido en los estatutos generales de la entidad, para lo cual se 

debe contar con la factura o el documento donde conste la enajenación 

respectiva. 

RESPONSABLES: Director Administrativo y Financiero 

          REGISTROS: Factura - Documento en donde conste la Enajenación 

 

5.5 INVENTARIO FISICO DE ACTIVOS: 

 

ACTIVIDADES:  

 

 INVENTARIO EN LIBROS CONTABLES: Para poder iniciar el proceso del 

inventario físico se hace necesario que el Contador realice la generación de 

la información contenida en el sistema de información Contable y financiero 

de los activos que hacen parte de la Entidad. 

    RESPONSABLES: Contador 



 

 

          REGISTROS: Inventario en Libros Contables 

 

 CONTEO FÍSICO Y VALORACIÓN DE LOS ACTIVOS: Con el informe de 

los activos de la Entidad  se procede a realizar el conteo físico y la 

valoración de los mismos. 

RESPONSABLES: Director Administrativo y Financiero 

REGISTROS: Lista de Chequeo 

 

 RECONTEO DE BIENES: El proceso de reconteo se hace indispensable 

con el fin de verificar la información levantada en el conteo inicial y poder 

determinar y subsanar las posibles inconsistencias presentadas en el 

inventario 

RESPONSABLES: Director Administrativo y Financiero 

REGISTROS: Lista de Chequeo 

 

5.6 PROCESO CONTABLE: El manejo de los activos afecta de manera directa la 

información contable y financiera de la Entidad por tal motivo se debe tener en 

cuenta los siguientes lineamientos: 

 

ACTIVIDADES:  

 

 ADICIONES: Se consideran adiciones desde el punto de vista contable 

aquellas erogaciones que aumenten el valor comercial del activo, su vida útil 

y su capacidad de eficiencia. 

RESPONSABLES: Contador 

REGISTROS: Actualización registros sistema de información contable y 

financiera 

 

 RETIRO: Con el Acto Administrativo (Resolución) debidamente firmado y 

soportado se procede a realizar el proceso de retirar del sistema de 

información contable y financiero los activos ahí relacionados 

RESPONSABLES: Contador 

REGISTROS: Actualización registros sistema de información contable y 

financiera 

 VALORIZACIÓN: Las valorizaciones o desvalorizaciones se harán de 

acuerdo a las normas legales vigentes y a la NIA correspondiente (Avalúos 

técnicos). 



 

 

RESPONSABLES: Contador 

REGISTROS: Actualización registros sistema de información contable y 

financiera 

 

 DEPRECIACIÓN: De manera mensual se debe correr el proceso de 

depreciación de activos fijos en el Módulo correspondiente del sistema de 

información 

RESPONSABLES: Contador 

REGISTROS: Actualización registros sistema de información contable y 

financiera 

 

 CONCILIACIÓN: Proceso mediante el cual es posible establecer las 

diferencias (sobrantes y/o faltantes) entre la información consignada en el 

inventario físico y la información contenida en el sistema de información.  

En estos casos se hace una revisión con el Director Administrativo y 

Financiero para poder determinar que paso con el activo y realizar las 

acciones pertinentes según corresponda. 

RESPONSABLES: Contador 

REGISTROS: Actualización registros sistema de información contable y 

financiera 

 

5.7 PRÉSTAMOS: Considérese préstamo todo activo que salga fuera de las 

instalaciones, debidamente autorizado por el Director Administrativo y Financiero y 

respaldado con el formato de salida de activos. Cualquier novedad que suceda con 

el activo fuera de las instalaciones queda a responsabilidad del custodio firmante. 

 

ACTIVIDADES:  

 

 SOLICITUD: para poder autorizar el préstamo de un activo se debe 

realizar el diligenciamiento del formato de movimientos de activos y en el 

consignar de manera clara y detallada el motivo de salida. 

RESPONSABLES: Custodio Responsable  

REGISTROS: Formato de Movimientos de Activos Diligenciado 

 

 REVISIÓN Y APROBACIÓN: es responsabilidad del Director 

Administrativo y Financiero la revisión y aprobación de la solicitud del 



 

 

préstamo. Como señal de aprobación quedar plasmada su firma en el 

formato correspondiente. 

RESPONSABLES: Director Administrativo y Financiero 

REGISTROS: Formato de Movimientos de Activos Diligenciado 

 

 

 SALIDA: el Director Administrativo y financiero en compañía del 

responsable del activo procederán a realizar una inspección de las 

condiciones del mismo, antes de la salida del activo de las instalaciones. 

RESPONSABLES: Director Administrativo y Financiero 

REGISTROS: Formato de Movimientos de Activos Diligenciado 

 

 REINTEGRO: el Director Administrativo y financiero en compañía del 

responsable del activo procederán a realizar una inspección de las 

condiciones del mismo, al momento del reintegro del activo a las 

instalaciones. 

NOTA: si el funcionario responsable del activo no lo reintegra se procederá 

a realizar la solicitud de reposición del mismo.  

RESPONSABLES: Director Administrativo y Financiero 

REGISTROS: Formato de Movimientos de Activos Diligenciado 

 

FECHA DE CAMBIO CAMBIOS REALIZADOS 

 15 de Noviembre de 2019  Cambio en las generalidades del procedimiento 

 Se elimina la actividad número 2 de las 

actividades de registro y entrega de activos fijos 

 Se realiza una modificación en la actividad 
número 3 de las actividades de registro y entrega. 

 Se realiza una modificación en la actividad 

número 2  del control a los movimientos de los 
activos. 

 Se realiza una modificación en la actividad que 

tiene que ver con los préstamos. 
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