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INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente trabajo realizado describe la labor realizada durante el periodo 

de práctica profesional el cual se centró en el desarrollo del inventario de los 

Activos Fijos que se encuentran dentro de COOMEVA E. P. S, el cual 

consiste en dejar un inventario el cual pueda facilitar el conocimiento de 

todos los mismos,  que se encuentran dentro de la Entidad, debido a que no 

se tenía un control sobre ellos. 

 

En COOMEVA E. P. S por el tamaño de la empresa, y la cantidad de Activos 

que en ella se encuentran se hace necesario que los colaboradores 

igualmente contribuyan dentro este proceso, pues ellos son los encargados 

directos del cuidado de los elementos que ellos manejan; por tal motivo se 

hace necesaria la intervención de los encargados de los Activos Fijos, y 

aportando los conocimientos adquiridos durante el proceso estudiantil, con 

una disposición proactiva hacia la adquisición de nuevos conocimientos 

relacionados con el tema de toma de inventario  de  Activos. 

 

 

 

 

 



 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La UNIVERSIDAD CATÓLICA POPULAR DEL RISARALDA, le brinda la 

oportunidad a los estudiantes de que realicen su práctica profesional, de tal 

manera que se puedan poner en práctica los conocimientos que se han 

aprendido  durante  el  curso  de  la  carrera. 

 

El estudiante con esta práctica profesional logra identificar su perfil 

profesional, discutiendo a cerca del mismo, las falencias que se presentan y 

de qué manera se pueden solucionar, complementando de esta manera sus 

fortalezas  y  debilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de práctica se hizo necesario, estudiar 

los diferentes términos en relación a los activos fijos encontrando la siguiente 

definición son bienes de propiedad de la empresa dedicados para su 

utilización, adquiridos por un considerable tiempo y sin el propósito de 

venderlos. 

 

Aunque este concepto no es suficiente para lograr desarrollar todo el trabajo, 

igualmente se tomo como base los diferentes tipos de activos que existen 

siendo ellos los activos fijos tangibles y los activos fijos intangibles. 

 

Para COOMEVA E. P. S, se hace necesario tener muy en cuenta estos 

activos debido a que la empresa maneja gran cantidad de los mismos para 

lograr poner en funcionamiento la misma y que sus colaboradores cumplan 

con las respectivas funciones. 

 

La propuesta de trabajo se basa esencialmente en buscar una mayor 

organización de los activos fijos de la empresa, y tener mayor control sobre 

los mismos, ya que no se venía realizando un control adecuado sobre ellos; 

con esto COOMEVA E. P. S tiene la posibilidad de tener un orden y disminuir 

con estos la pérdida de los mismos. 

 

 



 

 

ABSTRAC 

 

For the development of this work practice was necessary, considering the 

different terms in relation to the fixed assets found the following definition are 

property of the company dedicated for their use, purchased by a considerable 

time and without the purpose of sale. 

 

Although this concept is not enough to achieve development for all the work, 

also was taken as a basis different types of assets that they still exist fixed 

assets tangible and intangible fixed assets. 

 

For COOMEVA EP S, it's necessary to take into account these assets 

because the company handles large number of them in order to run it and 

that his aides met with the respective functions. 

 

The working proposal is based mainly on seeking greater organization of the 

fixed assets of the company, and have more control over them because they 

are not being done proper control over them; this COOMEVA EP S has the 

possibility of having a lower order and with these the loss. 

 

 

 

 

 



 

 

1. RESEÑA HISTORICA 

 

COOMEVA, consecuente con su Misión corporativa para con el Estado, la 

sociedad, sus Asociados y familiares, no se mantuvo indiferente al reto 

planteado por la Ley 100. Gracias a COOMEVA y a ese camino abierto 

construido con 36 años de historia, permite concebir la creación de la EPS. 

 

En la Asamblea Ordinaria de Delegados, celebrada en Rionegro el 04 de 

marzo de 1995 se autoriza la creación de COOMEVA E.P.S. S.A. con 

naturaleza de Sociedad Anónima y la participación del capital de COOMEVA 

como accionista mayoritario. Así, mediante escritura pública 1597 de abril 7 

de 1995 nace COOMEVA E.P.S. S.A. 

Nuestra trayectoria y logros en 1996 – 2001 son los siguientes: 

En 1996 el crecimiento de Coomeva EPS se hace notar, superando la cifra 

propuesta de 156.600 afiliados por 202.272 afiliados en el Régimen 

Contributivo. 

En 1997 se comenzaron las primeras aplicaciones de nuestros modelos 

conceptuales y planes institucionales; se atendía una población de 444.535 

afiliados presentes en el Atlántico, Santander, Antioquia, Cundinamarca, 

Bogotá D.C., Risaralda, Quindío, Valle del Cauca, Nariño, Cauca, Caquetá y 

la Guajira, mediante tres sucursales en las principales ciudades del país: 

Cali, Medellín y Bogotá. 

 

1998 fue la consolidación de la operación, desarrollando una nueva 

plataforma informática que respondía al gran crecimiento poblacional con 

671.510 afiliados en el Régimen Contributivo. Se instalaron nuevas unidades 

de atención tales como Mushaisa en la Guajira; en los Ingenios del Valle del 



 

 

Cauca donde se tenía la mayor población cotizante y en Medellín con la 

Clínica Sommer, Clínica Las Américas, Clínica El Prado y Clínica 

Conquistadores. 

 

En 1999 se inicia una nueva etapa con el Software COOEPS Siglo XXI 

desarrollado por la misma EPS. Éste se convierte en una plataforma de gran 

ayuda para la operación de la empresa, que tenía el reto de manejar la 

información de 841.941 afilados en el Régimen Contributivo en cuatro 

Sucursales en las ciudades principales del país (Cali, Medellín, Bogotá y 

Barranquilla). 

 

En el año 2000 se contaba con una población de 1.294.402 afilados en el 

Régimen Contributivo y presencia en más de 650 municipios del país 

mediante 30 oficinas. 

 

En cuanto a su Administración se rediseñó la “carta de navegación” de la 

EPS para los siguientes cinco años, y se adoptó el Modelo de Desarrollo 

Organizacional, bajo la premisa: “la calidad es la base de nuestra 

competitividad”.  

En el 2001 Coomeva EPS se consolidó como la segunda EPS privada en el 

Régimen Contributivo, con una población de 1.335.203 afiliados en 692 

municipios del país. Se desarrolló el Software E-Case, ahora Atentos 

Coomeva, para la recepción de la voz del cliente. Además en la búsqueda de 

la estandarización de la imagen con la imagen corporativa de Coomeva, se 

realizó el cambio del logo y slogan: “Somos su opción en salud”. 

Nuestra trayectoria y logros del 2002 – 2003 son los siguientes: 

 

En el 2002 se consolidaron territorialmente dos Zonas, el Eje Cafetero y el 



 

 

Nororiente del país, para atender un total de población de 1.506.048 afiliados 

en 756 municipios colombianos. 

Por otro lado, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas selecciona 

a Coomeva EPS como la mejor Entidad Promotora de Salud; se desarrolló el 

sitio virtual EPS Online, ahora Cooeps Siglo XXI versión 2 y se trabajó en el 

Código de Buen  Gobierno  Corporativo. 

 

El año 2003 Coomeva EPS continuó consolidándose en el sector de la 

Seguridad Social en Salud, con una población de 1.789.023 afiliados con una 

presencia en 882 municipios del país. Además en la búsqueda en la 

recordación de marca se realizó nuevamente el cambio del logosímbolo. 

 

Se implementó el software Ciklos con el fin de ofrecer una información ágil y 

amigable en las UBA, Unidades de Atención Básica. 

 

En el 2004 según el estudio realizado por la Revista Dinero y la firma de 

investigación Invamer Gallup, Coomeva EPS se consolidó como Top of Mind 

entre las Entidades Promotoras de Salud, es decir, la marca más recordada 

por los colombianos. Además, fue la primera Entidad Promotora de Salud 

que obtuvo la Certificación de Calidad ISO 9001:2000 en todos sus procesos.  

En este año se implementó el Sistema de Gestión Integral en las ECOR, 

Empresas de Corretaje y en las IPS, Instituciones Prestadoras de Salud; se 

logró un crecimiento poblacional del 11% frente a lo presupuestado con 

2.065.489 afilados en 912 municipios del país con 31 oficinas y 64 puntos de 

atención. 

 

 

En el 2005 la EPS cumplió una década brindando los servicios de salud a las 



 

 

familias colombianas, construyendo sueños que han sido posibles gracias a 

la confianza que 2.390.143 afiliados en 957 municipios han depositado día a 

día en nuestra Organización, ofreciéndonos la oportunidad de continuar con 

la consecución de las metas trazadas. Se mantuvo la Certificación de Calidad 

ISO 9001:2000.  

 

Adicionalmente el Ministerio de la Protección Social seleccionó a la EPS para 

llevar cabo el proyecto piloto de la Acreditación y la Bolsa de Valores nombró 

a la EPS como una de las 15 empresas colombinas que avanzó hacia los 

estándares de calidad más altos en la aplicación del Código del Buen 

Gobierno. 

 

 



 

 

 

2. COMPONENTES DE COOMEVA E. P. S. 

MISIÓN 

Administramos recursos para la promoción de la salud, prevención, curación 

y rehabilitación de la enfermedad, con el propósito de mantener nuestra 

población saludable, agregando valor en la relación con los colaboradores, 

proveedores, afiliados, Estado y accionistas. 

 

VISIÓN 

 

Líderes reconocidos por mantener afiliados saludables y la excelencia en la 

prestación de los servicios. 

 

POLÍTICA 

Garantizamos y mejoramos continuamente la calidad científica, humana y 

oportuna de nuestros servicios 

 

VALORES 

• Solidaridad: Aportamos y potencializamos esfuerzos y recursos para 

resolver necesidades y retos comunes, la solidaridad es la que nos 

lleva a unirnos para crecer juntos y a interesarnos con lo que le pasa a 

los demás, para lograr una mejor calidad de vida, un mundo más justo 

y el camino hacia la paz.  



 

 

• Honestidad: Somos coherentes con el pensar, decir y actuar, 

enmarcados dentro de los principios y valores empresariales; es un 

valor que manifestamos con actitudes correctas, claras, transparentes 

y éticas. 

• Servicio: Satisfacemos y superamos las expectativas de quienes 

esperan una respuesta de la empresa, generando un ambiente de 

tranquilidad, confianza mutua y fidelidad.  

• Trabajo en equipo: Somos un grupo de personas que se necesitan 

entre sí; actuamos comprometidos con un propósito común y somos 

mutualmente responsables por los resultados. 

• Cumplimiento de compromisos: Somos conscientes y responsables 

por el cumplimiento de los resultados esperados; por la satisfacción 

del afiliado; por el compromiso con el entorno y el desarrollo personal 

de los colaboradores y de las empresas del grupo. 

• Confianza: Sentimiento de credibilidad construido y generado por la 

Organización frente a sus Asociados, clientes y colaboradores. 

Capacidad para decidir y actuar individualmente o en grupo, sin 

reserva, dentro de la ética y la moral. 

 

SERVICIOS QUE PRESTA: Dedicados a promover la salud, Prestación de 

servicios de salud de nivel 1 al 4, Promoción y prevención de la salud, 

Afiliación al Plan Obligatorio de Salud (POS). 

 

NÚMERO DE EMPLEADOS: 300 empleados directos y 100 empleados 

indirectos.  



 

 

ORGANIGRAMA GENERAL DE COOMEVA E. P. S. 

Figura 1. 

 

 



 

 

3. DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN 

 

3.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES 

COOMEVA E.P.S. en la actualidad requiere implementar un mecanismo de 

control sobre los activos fijos, logrando desarrollar políticas de organización 

interna, ya que a pesar de tener un formato para el control de inventario de 

Activos Fijos  no se ha logrado implementar en su totalidad, dificultando en la 

mayoría de los casos tener certeza de la ubicación y estado de los Activos 

Fijos de esta organización. 

 

3.2 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Para lograr solucionar la necesidad surgida en COOMEVA E.P.S. se 

implementara el método de investigación cuantitativa, que se deriva de la 

inspiración intelectual de las ciencias naturales y de ciertas tendencias del 

positivismo en particular. Aunque corrientemente se considera la 

investigación cuantitativa como p ositivista no es un positivismo en abstracto 

lo que ha llevado algunos investigadores de las ciencias sociales a optar por 

el camino de la investigación cualitativa, si no su tendencia más general a 

tomar como punto de referencia metodológica los métodos de la 

investigación de las ciencias naturales1. 

La investigación cuantitativa en su forma ideal parte de los cuerpos teóricos 

aceptados por la comunidad científica, que permite formular hipótesis sobre 

relaciones esperadas entre las variables que hacen parte del problema que 

se estudia. Continúa con el proceso de recolección de información con base 

                                                            
1 BONILLA CASTRO, Elssy y RODRIGUEZ SEHK, Penélope. Más allá del dilema de los 
métodos. Edit. Norma. Bogotá. Colombia. 1997. Pág.45     



 

 

en conceptos empíricos medibles, derivados de los conceptos teóricos con 

los que se construyen las hipótesis conceptuales2. 

 La observación directa, también debe incluirse como instrumento de 

recolección de información, ya que el investigador entra en contacto directo 

con la situación a investigar    y los resultados que se  obtienen son datos 

estadísticos puntuales. Siendo puntualizada esta idea por el investigador 

Ernesto Rivas González3 (1997) “Investigación directa es aquella en que el 

investigador observa directamente los casos o individuos en los cuales se 

produce el fenómeno, entrando en contacto con ellos; sus resultados se 

consideran datos estadísticos originales, por esto se llama también a esta 

investigación primaria”. 

                                                            
2 Íbid. Pág. 45 

3 Disponible en : 
http://74.125.45.104/search?q=cache:MQW6LLSK64MJ:www.monografias.com/trabajos15/e
stadistica/estadistica.shtml+observacion+directa&hl=es&ct=clnk&cd=2&gl=co Consultado en 
Septiembre de 2008 



 

 

 

4.  EJE DE INTERVENCIÓN 

Para ningún administrador es novedad el saber que controlar los activos fijos 

de una pequeña o mediana empresa es todo un dolor de cabeza. Con gran 

frecuencia vemos en las oficinas y en las plantas industriales, pequeños 

papeles o placas de aluminio adheridas a los muebles y equipos y si nos 

acercamos lo suficiente vemos que tienen impreso el logotipo de la compañía 

y un número, el cual indica el código de activo fijo que le corresponde4.  

En el caso de COOMEVA E.P.S se encuentra establecido un formato de 

inventario de Activos Fijos; en el cual se hace necesario la verificación y el 

estado actual de los mismos en la empresa, buscando una mayor 

organización y control al ser utilizado el formato pertinente. 

 

                                                            
4Disponible 
en:http://www.eltiempo.com/archivo/buscar?q=activos+fijos&ie=latin1&producto=eltiempo&x=
8&y=20&a=1996&pagina=1 Consultado en Agosto de 2008 



 

 

5. JUSTIFICACIÓN DEL EJE DE INTERVENCIÓN 

 

El trabajo a realizar en COOMEVA E.P.S. se centra en formalizar el 

inventario de Activos Fijos con el cual cuenta la empresa actualmente, pero 

que hasta el momento no ha sido implementado de manera adecuada. Esta 

situación se viene presentando hace varios meses debido a la falta de 

información y capacitación de los colaboradores, por tal situación se ha 

creado una dificultad  para el desarrollo adecuado y manejo de todos los 

Activos pertenecientes a la compañía; también se hace necesario para 

conocer el movimiento interno, su uso adecuado y el responsable. 

La implementación del mismo afecta positivamente, evitando un sobre costo 

dentro de la organización y demostrando de esta manera estrategias que 

permitan una notable reducción de tiempo y control permanente en el 

inventario. 



 

 

 

6. REFERENTE CONCEPTUAL 

La empresa requiere de tres factores fundamentales para lograr desarrollar 

su actividad siendo ellos personas, capital y trabajo. “El factor de las 

personas está representado por los propietarios, los administradores y los 

trabajadores que laboran en la empresa.  

El capital está constituido por los aportes que hacen los propietarios de la 

empresa, y puede estar representado en dinero en efectivo, mercancías, 

maquinaria, equipo de tecnología, muebles y otros bienes. 

El trabajo es la actividad que realizan las personas para lograr el objetivo de 

la empresa, el cual puede ser la administración, la producción de bienes, la 

compraventa de mercancías o la prestación de un servicio.” 5 

COOMEVA E.P.S es una empresa de servicios que busca satisfacer las 

necesidades de la comunidad en el área de salud, recreación y servicios 

públicos; se considera gran empresa ya que tiene división y especialización 

del trabajo; y cuenta con una economía solidaria. 

Por todas las características anteriormente nombradas se hace necesario 

que la empresa implemente un inventario adecuado para saber cuánto y 

cuando ordenar; como lo dice Martín K. y MILLER6: “La teoría del inventario 

trata de la determinación de los procedimientos óptimos de adquisición de 

existencias de artículos para satisfacer la demanda futura”. 

                                                            
5 GUDIÑO DÁVILA, Emma Lucía y CORAL DELGADO, Lucy del Carmen. Contabilidad 2000. 
3ed., Bogotá: Mc Graw Hill, 2000. Pág. 1          

6 STARR, Martín K. y MILLER, David W. Control de inventarios: Teoría y práctica.  México: 
Diana, 1973. Pág. 17        



 

 

 Los  inventarios representan bienes corporales destinados a la venta en el 

curso normal de los negocios, así como aquellos que se hallen en proceso de 

producción o que se utilizarán o consumirán en la producción de otros que 

van a ser vendidos7; de esta manera nos damos cuenta que los inventarios 

se pueden citar de  dos formas: 

1. Inventario físico, que consiste en un conteo de las existencias de 

materiales que posee la compañía y que debe hacerse por lo menos una 

vez al año para comprobar la verdad de los registros que se han hecho 

en realización con la compra y el uso en un periodo determinado.  

El inventario físico es una forma de control, ya que en muchos casos 

revela pérdidas debidas a inadecuados procedimientos para conservar 

los materiales, o robos continuados por parte de personas 

inescrupulosas8. 

2. Inventario en los libros, es el registro que lleva el Departamento de 

Contabilidad, y de acuerdo con los datos suministrados por el almacén y 

que aparece en la “Hoja de Existencias” del kárdex. Como es de 

suponer, las cifras del inventario de los libros deben concordar con las 

de las tarjetas de existencia puesto que allí se tomaron. Sin embargo,  

en el traslado de estas cifras se suelen presentar errores de anotación 

que deben ser corregidos como se verá más adelante9. 

 
Dentro del inventario que se realiza en COOMEVA E.P.S. se debe tener en 

cuenta que existen ciertos elementos que no son objeto de inventario por sus 

características, uso, vida útil probable y por ser elementos de menor cuantía 

                                                            
7 Plan único de cuentas para comerciantes.  Edición anual 2000. Editorial legis.Pág. 77. 

8 GOMEZ BRAVO, Oscar. Contabilidad de costos: técnica y control. 3 ed., 1992. Pág 65.  

9 Íbid. Pág. 66 



 

 

no serán objeto de inventario físico los siguientes elementos: cosedoras de 

escritorio, perforadoras de escritorio, sacabocados, percheros de pared y de 

piso, papeleras de escritorio, basureras de piso, pisa papel, tajalápiz manual 

o eléctrico;  sacaganchos, porta revistas de escritorio, multitomas, 

dispensadores de cinta, ceniceros, canecas,  filtros de agua, estibas plásticas 

y de madera, extintores, materas, pápelografos, ponchadoras, tablematic, 

ventiladores, grecas, cuadros, calculadoras, puertas, pedestales de 

micrófonos, caja fuerte, buzón de sugerencias, botiquín, estufas, licuadoras, 

planchas, parlantes, cámaras Web, persianas, micrófonos, blackout, 

biombos, porta teclados, micrófonos, fonendoscopios, avisos publicitarios, 

tallímetros, escaleras y  escalerillas.  

 

Los activos fijos son bienes de propiedad de la empresa dedicados para su 

utilización, adquiridos por un considerable tiempo y sin el propósito de 

venderlos. Ejemplo la máquina de escribir, un archivador, un computado10r; y 

estos se dividen en tres categorías:  

 

1. “Activos corrientes: Es el efectivo los activos que se convertirán en 

dinero efectivo dentro de un periodo de un año contado a partir del 

balance general, y los gastos pagados por anticipado. 

2. Activos fijos: Es un activo que presenta tres características:  

• Que sea de naturaleza relativamente duradera 

• Que no esté determinada la venta 

• Que se use en el negocio 

 

3. Otros activos:  
                                                            
10 http//www.afsdecolombia.com/comercial/activosfijos.html. consultado: 05 de noviembre de 
2008. 

 



 

 

• Inversiones a largo plazo  

• Activos que podrían considerarse como fijos pero no lo son por no 

estar siempre utilizados en el negocio 

• Documentos o cuentas por cobrar a largo plazo  

• Fondos “11 
 

Centrándonos en los activos fijos sin ser muy diferentes a los demás 

encontramos dos tipos de ellos tangibles e intangibles. 

a- “Activos fijos tangibles: Son aquellos que pueden verse y tocarse, 

grandes o pequeños y siempre ocupan un lugar en el espacio teniendo 

tres clases generales:  

• Tipo no depreciable: La cuenta de terreno es el único activo fijo 

tangible que normalmente no está sujeto a depreciación. 

• Tipo depreciable: Está constituido por aquel tipo de activos que 

a causa del deterioro natural o por caer en desuso pierden valor 

en el tiempo. 

• Tipo agotable: Esto son activos que tienen relación con el 

terreno, tales como petróleo, madera, minerales etc. Y que 

disminuyen en valor a medida que se extraen. Se conocen 

como activos fijos agotables. 
b- Activos fijos intangibles: Son aquellos activos fijos que no tienen forma 

física pero que, sin embargo, tienen un valor a causa de los derechos 

o privilegios que confieren al dueño como por ejemplo una patente”12. 

 

Por todo lo anterior se hace necesario saber los años de depreciación de los 

Activos fijos siendo los siguientes: 

                                                            
11 HARGADON, Bernard J.  y  MÚNERA CARDENAS, Armando. Principios de contabilidad. 4 
ed., Barcelona: Norma, 1984. Pág.159        

12 Íbid. Pág. 303 



 

 

Activo depreciable                                                    Vida útil 
            
Construcciones y edificaciones                                   20 años 
Maquinaria y equipo                                                    10 años 
Equipo de oficina                                                         10 años 
Equipo de computación y comunicación                       5 años 
Flota y equipo de transporte                                         5 años 
  
 

En COOMEVA E.P.S los Activos Fijos están destinados a soportar el 

desarrollo del objeto social de la empresa. Existen dos categorías de Activo 

Fijo: Activo fijo mueble y activo fijo inmueble. 

El Activo Fijo mueble es el bien de COOMEVA E.P.S. susceptible de ser 

trasladado y el Activo fijo inmueble es el bien de propiedad de COOMEVA 

E.P.S. no trasladable: Edificaciones y terrenos. 

 

 

Figura 2. 

 

 



 

 

 

7. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

 

Inventario disponible: Es aquel que se encuentra disponible para la 

producción o ventas. 

 Inventario Agregado: Se aplica cuando al administrar las existencias de un 

único artículo representa un alto costo, para minimizar el impacto del costo 

en la administración del inventario los artículos se agrupan ya sea en familias 

u otro tipo de clasificación de materiales de acuerdo a su importancia 

económica. 

Aplicativo SAAF: Sistema de Información para la Administración  de Activos 

Fijos. A través de este sistema se administra y se contabiliza la información 

de depreciación, traslados, bajas y retiros de los bienes pertenecientes a 

propiedad planta y equipo. 

Desmaterialización: Consiste en la destrucción total de un activo dado de 

baja una vez se determine como irreparable o inservible. 

Placado: Es la identificación que se le asigna a un activo, bien sea placa o 

código de barras, que contiene un número que será su identificación durante 

la vida útil y dentro de la aplicación de activos fijos. 

Replacado: Placar un activo con un nuevo sticker puesto que ha perdido la 

placa inicialmente asignada o nunca ha sido placado. 

Transaccionalidad de activos: Se refiere a los movimientos que este 

conlleva: traslados entre centro de costos, empleados, unidades, además de 

la depreciación y el dar de baja el activo. 



 

 

Depreciación: Es el gasto que incurre una empresa a medida que sus 

activos fijos se desgastan durante la vida útil. 



 

 

 

8. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

NOMBRE DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Verificación de los 

activos Fijos en  COOMEVA E.P.S. 

 

OBJETIVO GENERAL 

• Implementar el formato de inventario de Activos Fijos, con el cual se 

pueda verificar el estado de los mismos dentro de COOMEVA E.P.S. 

logrando de esta forma una mayor organización. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Establecer un control sobre los Activos Fijos que se encuentran en 

COOMEVA E.P.S.  

• Conocer el estado actual de los Activos Fijos para determinar su 

ubicación y función de los mismos dentro de COOMEVA E.P.S. 

• Identificar el inventario de Activos Fijos que actualmente tiene 

COOMEVA E.P.S. 

 

 

 

 

 



 

 

 

9. CRONOGRAMA 

Objetivo 
General 

Objetivos 
Específicos 

Actividades Tiempo 

Meses 

Implementar el 

formato de 

inventario de 

Activos Fijos, con 

el cual se pueda 

verificar el estado 

de los mismos 

dentro de 

COOMEVA 

E.P.S. logrando 

de esta forma una 

mayor 

organización. 

 

Establecer un 

control sobre los 

Activos Fijos que 

se encuentran en 

COOMEVA 

E.P.S.  

 

Realizar un 

conteo sobre 

la existencia 

de activos 

fijos en 

COOMEVA 

E.P.S 

A S O N D E

      

Conocer el 

estado actual de 

los Activos Fijos 

para determinar 

su ubicación y 

función de los 

mismos dentro 

de COOMEVA 

E.P.S. 

 

Visitar todas 

las áreas de 

COOMEVA 

E.P.S donde 

se encuentren 

activos fijos 

      

 Identificar el 

inventario de 

Activos Fijos que 

actualmente 

tiene COOMEVA 

Visitar las 

sedes de 

COOMEVA 

E.P.S donde 

se encuentran 

los activos 

      



 

 

 E.P.S. fijos 



 

 

 

10. RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSUMOS CANTIDAD TOTAL 

PAPEL 150 $ 7.500 

INTERNET   

CD 4 $ 4.000 

FOTOCOPIAS 180 $ 18.000 

TRANSPORTE   $ 125.000 

IMPREVISTOS   

TOTAL  $ 155.000 



 

 

11. CONCLUSIONES 

 

• Después de ser implementado el formato MUL-FT-GG-104, el cual 

permite el movimiento de Activos Fijos nos podemos dar cuenta que 

esta tarea es muy difícil de desempeñar en una entidad que posee un 

gran número de colaboradores; pero se ha iniciado la identificación del 

estado y lugar de los Activos Fijos. 

• Se logró identificar algunas necesidades que la empresa no había 

tenido en cuenta y de esta manera  tener un mayor control sobre los 

Activos Fijos. 

•  A medida que se han ido conociendo e inventariando los Activos Fijos 

que se encuentran en el Archivo Central de COOMEVA E.P.S, 

constantemente se vienen actualizando para poder ser reutilizados en 

otras Sedes. 

• Se ha ido implementando el documento MUL-PR-GG-042 en el cual se 

hace referencia al manejo de los Activos Fijos y la manera de ser 

inventariada. 

 



 

 

12. RECOMENDACIONES 

 

• Es importante que se continúe con el proceso de inventario de los 

Activos Fijos,  para mantener una actualización y mayor organización. 

• Se debe contar con un colaborador que se desplace por cada Sede, 

para lograr inventariar en menos tiempo ya que telefónicamente se 

puede retrasar y presentarse confusiones al momento de realizarse el 

inventario. 

• Implementar un sistema de rotación de inventario de los activos fijos,  

y así dar un mejor uso de los mismos. 

• Hacer un análisis del impacto cuando se donan este tipo de 

inventarios y presupuestar los beneficios económicos, además de 

medir el impacto de convertir esto en un mecanismo de 

responsabilidad social y empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

13. ANEXOS 

ANEXO 1: INFORME 

 

Pereira 8 de octubre de 2008 

 

Doctora 

MARISOL  ARIAS MOTATO 

Jefe regional administrativa  

E. S.D. 

 

Ref. Informe Ejecutivo. 

 

Me dirijo a usted con el fin de rendir informe sobre lo sucedido hasta el 
momento en la realización del inventario de Activos Fijos en la sede 
administrativa centro: 

Debido a la remodelación de la Sede procedemos hacer el inventario cuando 
en la Sede nos ubiquen en el respectivo puesto de trabajo. 



 

 

Aclarar que este inventario de Activos fijos es con relación a todo lo que hace 
parte del puesto del trabajo (silla secretarial, sillas interlocutoras, escritorio 
modular, teléfono, CPU, monitor,…) no siendo esto un reproceso ya que este 
nuevo inventario incluirá todos los Activos que se encuentran bajo 
responsabilidad de cada colaborador. 

Según los colaboradores no existe una circular informativa sobre la 
realización del inventario; e igualmente explican que en el momento 
necesitan realizar tareas diferentes y de mayor relevancia frente a la 
actividad del inventario. 

Al momento de realizar cambios en los puestos de trabajo no hacían las 
respectivas actualizaciones de datos ya que los traslados eran dentro de la 
misma Sede. 

Una persona debe ser asignada para esta tarea y de esta manera se 
evitarían confusiones y mayor orden al manejo de los Activos. 

Desconocen el catalogo de Activos Fijos; también tienen duda debido a que 
muchos activos aparecen con dos placas. 

No tienen claridad si el manejo de Activos Fijos se encuentra dentro del 
manual de funciones. 

Algunos Activos Fijos se encuentran sin su respectiva placa creando 
confusiones al momento de saber el número de serie o de modelo. 

Los colaboradores no se expresan de la manera más adecuada en el 
momento de realizar las consultas.  

Gracias  

Atentamente  

 

 

LINA MARIA HOYOS ARBELAEZ 

PRACTICANTE DE ACTIVOS FIJOS 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO2: TARJETA DE ACTIVOS: 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO3: MANEJO FORMATO PARA MOVIMIENTOS DE ACTIVOS FIJOS 

 

INGRESOS 

6.1.18. Es responsabilidad del área de Gestión Humana Nacional/Regional, 
informar las novedades de ingreso de funcionarios al Jefe Regional 
Administrativo y en la Nacional al Jefe Nacional de Activos Fijos,  con una 
semana de anticipación a la fecha del evento. En caso que dichas novedades 
se presenten en un tiempo menor al definido, la información debe entregarse 
de forma inmediata. 

6.1.19. Es responsabilidad del Jefe Regional Administrativo/Jefe Nacional 
Activos Fijos,  entregar el formato MUL-FT-GG-104 "Movimiento de Activos 
Fijos", debidamente diligenciados por el jefe del colaborador que ingresa, al 
área de Gestión Humana Nacional/Regional, durante los tres días siguientes 
a la fecha de ingreso de un funcionario, como constancia de los Activos Fijos 
a cargo del colaborador y en donde se compromete al cuidado de los 
mismos, dicho documento diligenciado debe ser enviado a la hoja de vida del 
colaborador en un lapso no superior a 8 días hábiles 

RETIROS 

 

6.1.5. Es responsabilidad del Jefe Regional Administrativo/Jefe Nacional 
Activos Fijos,  entregar los formatos MUL-FT-GG-104 "Movimiento de Activos 
Fijos", debidamente diligenciados,  al área de Gestión Humana 
Nacional/Regional, durante los cinco días siguientes a la fecha de retiro de 
un colaborador para que se realice el envió a la hoja de vida. 

 

 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 4: ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS FIJOS MUEBLES 
6. Normas - MUL 
6.1 DEFINICIONES GENERALES 
6.1.1 Las disposiciones o políticas sobre los activos fijos de Coomeva y sus 
empresas serán definidas por la Gerencia Corporativa Administrativa. 

6.1.2 La adquisición de los activos fijos muebles se debe realizar a través de 
compras de Coomeva Servicios Administrativos de acuerdo con el 
reglamento de Compras y Contratación MUL-PR-GG-026 y los convenios 
establecidos con las Empresas. 

6.1.2.1 Antes de la compra de un activo fijo se debe revisar si hay existencia 
en la bodega (si la hay, de cualquiera de las empresas/unidades de 
Coomeva) del tipo de activo requerido, en condiciones adecuadas de uso ya 
sea para recibirlo por venta o donación, en los casos en donde el activo no 
sea de la empresa donde labora el colaborador. 

6.1.3 Las gerencias Generales y Regionales de Coomeva y sus empresas 
serán el único estamento autorizado para aprobar las bajas de cualquier tipo 
de activo, exceptuando los activos de informática que lo aprueba 
directamente la Gerencia General de cada empresa. 

6.1.3.1 Las Gerencias Generales de empresa o Unidad de Negocio definirán 
una persona responsable de coordinar y supervisar el cumplimiento del 
presente Procedimiento en coordinación con el auxiliar de activos fijos de 
Coomeva Servicios Administrativos. 

6.1.4 La baja de los activos faltantes solo podrá ser autorizada por el Gerente 
General de cada empresa. 

6.1.5 Coomeva Servicios Administrativos es responsable de:  

6.1.5.1 Coordinar con el proveedor el despacho y recibo del activo excepto 
equipos de cómputo y tecnología que la coordinación está a cargo de la 
Unidad de Tecnología Informática. 

6.1.5.2 Realizar el registro de entrada del activo fijo en el aplicativo de 
compras. 

6.1.5.3 Generar acta de entrega del activo fijo al colaborador. 



 

 

6.1.5.4 Coordinar el placado de los activos fijos, incluidos los activos en 
leasing. 

6.1.5.5 Garantizar que los activos fijos adquiridos sean incluidos dentro de la 
póliza de seguros. 

6.1.5.6 Asegurarse de recibir el acta de entrega, debidamente firmada por el 
colaborador responsable del activo. 

6.1.5.7 Entregar original del acta de entrega, debidamente firmada a Gestión 
Humana de la empresa donde labora el colaborador y archivar copia en el 
archivo de gestión. 

6.1.5.8 Actualizar en el aplicativo los movimientos reportados por los 
responsables de los activos. 

6.1.5.9 Generación de reporte de depreciación y ajuste inflacionario. 

6.1.5.10 En los casos de las remodelaciones de puesto de trabajo, Servicios 
Administrativos deberá entregar un inventario físico de los activos fijos que se 
encuentran en el área a remodelar y posterior a la remodelación deberá 
entregar el mismo inventario, indicando si es el caso para que área o centro 
de costo trasladó algún activo fijo. Estos inventarios deberán ser los soportes 
entregados por servicios administrativos y anexarse a la orden de servicio. 

6.1.5.11 Llevar el control de los activos recibidos en bodega. 

6.1.5.12 Realizar la gestión del pago de los impuestos de los Activos que lo 
requieran.  

6.1.5.13 En el acuerdo de servicio con las empresas se definirá el manejo 
específico de bienes como los que se entreguen a terceros por parte de 
servicios como los prestado por la UBAS en la EPS. 

6.1.6 Es responsabilidad del colaborador o responsable del centro de costos: 

6.1.6.1 Si el activo es entregado directamente por el proveedor recibir solo si 
cumple con los requisitos y/o especificaciones. 

6.1.6.2 Si el activo es entregado por una empresa transportadora recibir y 
reportar a CSA si no cumple con los requisitos y/o especificaciones. 

6.1.6.3 Firmar Acta de recibo a satisfacción en original y copia, verificando 
que el número asignado en esta coincida con el de la placa y devolver al 



 

 

auxiliar de activos fijos de CSA máximo en 10 días calendario junto con las 
garantías de los equipos. 

6.1.6.4 Vigilar que su activo sea placado o placarlo cuando sea el caso. 

6.1.6.5 En caso de traslados se debe aplicar instructivo de traslado de 
activos fijos. 

6.1.6.6 Reportar al responsable en Coomeva de la administración de los 
activos cualquier movimiento de los mismos. 

6.1.6.7 En caso de que el activo requiera mantenimiento realizar la solicitud 
al área responsable de hacer el mantenimiento. 

6.1.6.8 El control y cuidado de los activos fijos asignados a los colaborados 
de Coomeva y sus empresas serán responsabilidad de los mismos y en caso 
de daño o perdida no justificada los colaboradores deberán responder por 
éstos y el caso se tratará de acuerdo a reglamento interno de trabajo de la 
empresa donde labore el colaborador. De requerirse la deducción del valor 
del activo por nómina, esta debe ser acordada y autorizada por el 
colaborador responsable del activo.  

6.1.6.9 Los colaboradores de las empresas serán los responsables de la 
conservación de los sticker de los activos y en ningún caso deberán ser 
despegados.  

6.1.6.10 En caso de que un Sticker asignado a un activo fijo se extravíe, el 
responsable del mismo deberá reportarlo a compras o la persona 
responsable de los activos en Coomeva Servicios Administrativos, quien 
deberá solicitar al proveedor correspondiente la elaboración de otro Sticker 
con la misma información del extraviado. 

6.1.6.11 En los caso de vacaciones o licencias el colaborador debe dejar al 
Jefe y al reemplazo (si o hay) un acta del inventario de los activos asignados, 
el cual debe ser validado al regreso a la empresa. 

6.1.6.12 Cuando se presenta la desvinculación de un trabajador el jefe de 
Centro de Costos deberá consultar la relación de activos a cargo de este y 
hacer un inventario, gestionar el traslado de los activos para su trámite al 
área de Activos de CSA para que actualice los registros respectivos.  



 

 

6.1.6.13 Para los casos de desvinculación el área de Gestión Humana de la 
empresa debe solicitar al área de Activos Fijos de CSA un Paz y Salvo de 
activos para el empleado, con el fin de verificar que este no tenga registros 
de estos. 

6.1.7 Normas Contables 

6.1.7.1 El valor histórico de estos activos incluye todas las erogaciones y 
cargos necesarios hasta colocarlos en condiciones para ser utilizado o 
usado, tales como los de ingeniería, supervisión, impuestos, intereses, 
corrección monetaria proveniente del UPAC (hoy UVR) y ajustes por 
diferencia en cambio. 

6.1.7.2 El valor histórico de las propiedades, planta y equipo, recibidas en 
cambio, permuta, donación, dación en pago o aporte de los propietarios, se 
determina por el valor convenido por las partes, debidamente aprobado por 
las autoridades cuando fuere el caso o, cuando no se hubiere determinado 
su precio, mediante avalúo. 

6.1.7.3 Para depreciar los activos fijos de COOMEVA se usará el método de 
línea Recta, teniendo en cuenta la siguiente tabla. 

GENERO DEL ACTIVO TIEMPO DE DEPRECIACIÓN (meses) 

Muebles, enseres y equipos de Oficina 120  

Equipo médico y odontológico 120 

Equipo de computo y
Telecomunicaciones 

60 

Vehículos 60 

Los tiempos de depreciación son controlados por el Sistema de 
Administración de Activos Fijos (SAAF) y la fecha tenida en cuenta para su 
conteo es la fecha de compra del activo. 

6.1.7.4 El valor con el cual se depreciarán los activos fijos será el valor de 
compra del activo. Sin embargo se debe tener en cuenta que mensualmente 
el valor histórico se ajusta por inflación y de la misma manera este valor se 
debe depreciar y será registrado en otra cuenta. Esta aplicara para las 
empresas que ajustan por inflación. 



 

 

6.1.7.5 Sólo serán sujetos de depreciación los activos que son usados para 
la operación del negocio y generan ingresos por la operación del negocio o 
arriendos, y cuyo costo de adquisición sea mayor a 50 UVT. 

6.1.7.6 Decreto 3019 DE 1989, Artículo 6. (Modificado y actualizado por la ley 
1111 de 2006). los activos fijos depreciables adquiridos a partir del año 
gravable de 1990, cuyo valor de adquisición sea igual o inferior 50 UVT 
(unidad de valor Tributario) deberán depreciarse en el mismo año en que se 
adquieran, sin consideración a la vida útil de los mismos. Esto implica que 
deberá continuar figurando el activo en el Balance, aunque esté depreciado 
totalmente, debiendo, en consecuencia tratarse el bien depreciado como un 
activo fijo hasta que el mismo salga del patrimonio social. 

6.1.7.7 Para depreciar un bien que ha sido usado se debe calcular 
razonablemente el resto de la vida útil probable para amortizar su costo de 
adquisición. El tiempo de depreciación no podrá ser mayor ni menor al 
tiempo establecido en el punto 5.1.8 según él genero del activo.  

6.1.8 La depreciación se empieza a causar automáticamente al mes 
siguiente en que los activos fijos son comprados, sin embargo en el caso de 
los Inmuebles, la depreciación se inicia una vez este se encuentre disponible 
para su uso, para lo cual el jefe del centro de costo deberá informar mediante 
acta a CSA este evento.  

6.1.9 En el evento que un activo fijo no continué generando ingresos vía 
utilización o arrendamiento (Bienes improductivos), el jefe de centros de 
costos, deberá notificar a CSA para que esta no continué depreciando el 
activo, reclasificándolo como activo improductivo en SAAF con el 
correspondiente registro contable. 

6.1.10 AVALÚO DE ACTIVOS 

6.1.10.1 Cada tres años deberá realizarse el avalúo técnico a los activos 
cuyo valor ajustado supere los 20 SMMLV, para ajustar contablemente a 
valor de mercado o Comercial.  

6.1.10.2 Los bienes improductivos deberán ser avaluados cada año debido a 
que no se consideran activos fijos y se debe cumplir con las normas 
contables que exigen que se debe contabilizar todos los activos a su valor de 
realización (Artículo 12 del decreto 2649 de 1993). 

6.1.11 Conciliación de activos 



 

 

6.1.11.1 Mensualmente se deberá realizar la conciliación de los registros de 
las compras de activos y del cálculo de la depreciación entre la aplicación 
contable y el SAAF. 

6.1.11.2 El administrador de los activos fijos de Coomeva Servicios 
Administrativos deberá asegurar que se ejecute el proceso de conciliación 
mensual de la conciliación y gestionar los ajustes del caso para que las 
partidas sean depuradas 

6.1.12 Control de Activos fijos muebles en Leasing: 

6.1.12.1 Las negociaciones de los activos fijos muebles utilizados bajo la 
modalidad de arrendamiento o Leasing se definirán de acuerdo al reglamento 
de compras y contratación MUL-PR-GG-026. 

6.1.12.2 Es responsabilidad del administrador de adquisición de los bienes 
de leasing realizar las siguientes actividades:  

6.1.12.2.1 registro detallado de la identificación, compañía de Leasing 
propietaria del activo, la empresa del Grupo Coomeva que hace uso del bien, 
la ciudad y el número consecutivo de control, al igual que de los movimientos 
que se realicen con este tipo de activos. 

6.1.12.2.2 En las negociaciones se deberá definir detalladamente las 
condiciones propias del manejo de los activos en leasing, forma de pedido, 
forma de entrega, mecanismos de soporte o mantenimiento, condiciones 
para la devolución o para compra o cambios en caso de defectos y 
responsabilidad y mecanismo de aseguramiento contra todo riesgo.  

6.1.12.2.3 Los activos adquiridos en leasing deberán ser ingresados en el 
aplicativo de activos fijos, una vez allí CSA se responsabiliza de su control. 

6.1.12.3 Identificación: Los activos en leasing se identificarán con un Sticker 
el cual debe incluir nombre de la compañía de Leasing y un consecutivo, éste 
será suministrado por la empresa de Leasing con la cual se haya realizado la 
negociación. 

6.1.12.4 Contabilización del leasing financiero: El bien se registra dentro de 
su balance como un activo no monetario que debe ser ajustado por inflación 
y depreciado, de conformidad con la naturaleza del bien. Simultáneamente 
debe contabilizar un pasivo por el mismo valor. El valor del activo y del 



 

 

pasivo debe ser igual al valor presente de los cánones y de la opción de 
adquisición pactada al iniciarse el contrato de leasing.  

Los cánones serán divididos en amortización y costo financiero. La 
amortización constituirá un menor valor del pasivo registrado y la parte 
correspondiente al costo financiero será un gasto financiero deducible del 
impuesto de renta.  

En el momento de ejercer la opción de adquisición, con su valor deberá 
cancelarse el pasivo registrado, para lo cual es permitido efectuar los ajustes 
que sean necesarios.  

6.1.12.5 Contabilización del leasing Operativo: El arrendatario contabiliza un 
contrato de leasing operativo como cualquier contrato de arrendamiento. El 
activo no se registra en su balance y el canon se registra en el Estado de 
Pérdidas y Ganancias como un gasto deducible del impuesto de renta. En el 
leasing operativo al no registrarse el bien dentro del balance del locatario no 
se genera un aumento en el valor del activo, por lo que el leasing no incide 
en el valor a pagar por concepto de impuesto al patrimonio. 

Los activos fijos en Leasing no deben depreciase puesto que para efectos 
fiscales, dicha depreciación la realiza la compañía de Leasing. Los contratos 
de arrendamiento financiero se consideraran como un arrendamiento 
operativo. 

6.1.12.5.1 En el caso que se haga uso de la opción de compra en el Leasing 
Operativo, el activo se manejará como un Alta y la fecha para la depreciación 
será la del día en que se decide adquirirlo. 

6.2 RECIBO Y ENTREGA DE ACTIVOS FIJOS 

6.2.1 Coomeva Servicios Administrativos Coordinará el recibo y entrega de 
los activos fijos adquiridos a través del área de compras a nivel nacional o a 
través de las áreas de compras de las Regionales. 

6.2.2 El recibo de los activos fijos estará soportada por un Acta de Entrega, la 
cual debe indicar la identificación de la persona que recibe y de los activos 
recibidos. Esta debe estar firmada por el colaborador responsable de los 
activos asignados. 

6.2.3 La recepción de activos de informática será responsabilidad de la 
Unidad de Tecnología acorde con el Instructivo Montaje de PC´S TI-IN-GI-



 

 

115, al igual que su acondicionamiento técnico, según se haya definido en 
las negociaciones con los proveedores. En todos los casos se coordinará el 
recibo e ingreso con los responsables de compras y/o responsables de la 
Administración de Activos Fijos de Coomeva Servicios Administrativos.  

6.2.4 Las garantías de los activos adquiridos por Coomeva Servicios 
Administrativos serán custodiadas dentro del archivo de gestión de Compras. 
Estas deben ser entregadas a las unidades encargadas del mantenimiento 
cuando se requiera hacer una reclamación. Para la custodia de la garantía de 
los activos que son comprados se debe conservar la garantía junto con la 
orden de compra y solicitud de pago. 

6.3 IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS 

6.3.1 Para entrar en circulación un activo fijo y soportar los movimientos 
necesarios para el ingreso este debe ser identificado con su respectiva placa, 
acorde con el instructivo Marcación de Activos  MUL-IN-GG-044. En los 
casos donde el área de compras o el responsable de la administración en 
CSA de los activos fijos nacional o regional sea quien reciba y entrega el 
bien, este deberá ser placado antes de su respectiva entrega. 

6.3.2 Una vez recibido físicamente el activo en Coomenva y sus empresas, 
éste debe registrarse por Auxiliar de Activos Fijos con el documento 
correspondiente bien sea Remisión o factura en un tiempo no mayor a 2 días 
hábiles, generar y pegar la placa en un tiempo máximo de 5 días después de 
haber recibido la remisión o factura y reportarse a Solidaridad y Seguros. 

6.3.3 Para los casos en que no es posible pegar la placa sobre el activo, 
dada su delicadeza y/o ausencia de espacio para ello por su tamaño o 
ausencia de un espacio apropiado para ello, esta se debe pegar en una hoja 
con las especificaciones del activo al que pertenece, dicho documento debe 
reposar en un fólder en poder. Esto aplica para Activos Especiales. 

6.3.4 El Auxiliar de Activos deberá actualizar el Control de Placado de 
manera que tenga actualizado el registro del estado del proceso, indicando 
los activos placados directamente los que realiza el Jefe de Centro de Costos 
que realiza la labor. 

6.3.5 Todo activo que ingrese a COOMEVA o sus empresas, que no sea de 
propiedad de esta, debe ingresar debidamente placado y en el caso de los 



 

 

Leasing, deberá reportarse al área de CSA para que esta lo registre en el 
SAAF. 

6.4 GARANTIA Y/O MANTENIMIENTO ACTIVOS FIJOS 

6.4.1 Cuando se requiera que un bien sea revisado por presuntas fallas, el 
usuario debe asegurarse si está o no en vigencia la Garantía, cuando esta 
corresponda. De ser así, el usuario del activo debe solicitar al área de 
Administración de Activos de CSA la información pertinente para que esta 
coordine la aplicación de la garantía. De lo contrario, es decir si la garantía 
expiró, cualquier chequeo o reparación deberá ser coordinada a través del 
área de Mantenimiento de CSA 

6.4.2 EL mantenimiento preventivo y correctivo de los activos fijos muebles 
es responsabilidad del área de Mantenimiento de Coomeva Servicios 
Administrativos y de la Mesa de Ayuda Nacional según sea el tipo del activo 
y de los acuerdos de servicios que se realicen con cada una de las empresas 
de Coomeva.  

6.4.3 Las solicitudes de Mantenimiento correctivo de los activos deben ser 
comunicadas por los Colaboradores directamente a las áreas de servicio 
mencionadas en el numeral 5.4.1. según los procedimientos definidos, 
procedimiento General de Mantenimiento CSA-MT-PR-PS-02 y 
procedimiento de Gestión de Casos TI-PR-GC-01 para equipos de 
informática. 

6.4.4 Los Traslados de activos fijos para mantenimiento deben ser 
relacionados por el colaborador en el formato Movimiento de Activos MUL-
FT-GG-104. 

6.4.5 El mantenimiento de los Activos que ameriten el retiro de este para una 
revisión más detallada y una reparación, requiere que el responsable del 
Activo diligencie el Formato Movimiento de Activos MUL-FT-GG-104 y lo 
haga firmar solamente por el responsable de la reparación o mantenimiento 
del Activo, quedando cada uno con un documento de modo que el activo se 
pueda movilizar por la empresa con este formato. 

6.4.6 Es deber del responsable del activo coordinar el retorno del mismo a la 
dependencia (ya reparado). Al realizarse esta devolución el reparador del 
activo hará firmar la devolución de este y quedará con el documento para su 
record y control. No será válida ninguna excusa para el no asumir la 



 

 

responsabilidad de activos en reparación, si por algún motivo el encargado 
del mantenimiento del elemento no devuelve el mismo a pesar de las 
solicitudes entonces deberá informarse a la Gerencia Administrativa 
mediante oficio radicado con copia a Auditoría Interna y se deberá tener el 
documento de soporte de que el activo salió para mantenimiento. 

6.5 ADICIONES O MEJORAS  

6.5.1 Las adiciones, mejoras y reparaciones, son las erogaciones que 
aumenten significativamente la cantidad o calidad de la producción o la vida 
útil del activo y que su valor exceda los dos (2) SMMLV, caso en el cual este 
valor deberá contabilizarse como un mayor valor del costo histórico del 
activo; de lo contrario, estas erogaciones se llevarán al gasto. 

6.5.1.1 Se retirará la placa padre y se remplazara por la placa hijo, la cual 
será la única que identificará al activo y evidenciará la cantidad de mejoras 
realizadas. 

6.6 SALIDA DE ACTIVOS FIJOS 

6.6.1 Los activos fijos que se vayan a retirar de las instalaciones o sedes de 
Coomeva deben estar autorizados por el Jefe del área propietaria en el 
formato “Movimiento de Activos Fijos MUL-FT-GG-104”. 

6.6.2 En los casos en que el colaborador requiera permanentemente 
movilizar fuera de su sitio de trabajo alguno de los activos asignados a su 
cargo, deberá indicar en el “Movimiento de Activos Fijos MUL-FT-GG-104” 
que es de carácter permanente. Esta deberá estar firmada por su jefe 
inmediato y deberá conservarla junto con el activo en caso de que lo 
requieran. 

6.6.3 Los vigilantes que se encuentren en las instalaciones o sedes de 
Coomeva y sus Empresas, deberán registrar la salida de activos fijos y 
podrán exigir el “Movimiento de Activos Fijos MUL-FT-GG-104”. 

6.7 TRASLADO DE ACTIVOS FIJOS 

6.7.1 El traslado de los activos se realizará según el instructivo MUL-IN-GG-
038. 



 

 

6.7.2 Los costos en que se incurra por los movimientos de un activo fijo 
mueble, incluido el destino final de un activo dado de baja, serán asumidos 
por cada centro de costos. 

6.7.3 Los activos fijos que se encuentren en la bodega en condiciones de 
uso, se podrán trasladar a centros de costos de la misma empresa dueña del 
activo o a empresas o unidades de negocio de Coomeva, en cuyo caso el 
traslado, baja o tramite que se defina deberá ser autorizado por la Gerencia 
nacional o regional de la empresa dueña del activo. 

6.8 BAJA DE ACTIVO FIJOS 

6.8.1 Para baja de activos fijos muebles, se debe aplicar el instructivo MUL-
IN-GG-039. 

6.8.2 Para que se pueda dar de baja un activo fijo se debe dar alguno de los 
siguientes motivos: 

6.8.2.1 Daño irreparable. 

6.8.2.2 Obsoleto, no necesariamente tiene que ser un equipo malo, si no que 

se requiere de otro más moderno par hacer más eficiente el servicio a prestar 

a Coomeva. 

6.8.2.3 Poco eficiente por su alto costo de mantenimiento o de operación. 

6.8.2.4 No reparables, debido a que no se consiguen repuestos en el 
mercado. 

6.8.2.5 Faltante en inventario de activos fijos 

6.8.2.6 Por extravío, robo o hurto. 

6.8.3 Cuando se detecta el extravío o robo de un activo fijo, la persona a la 
cual se le extravía o hurtan el activo, debe realizar el denuncio respectivo 
ante la autoridad judicial competente. y entregar copia de esta al jefe de área, 
a Auditoría, Seguridad y responsables de activos fijos. Los cuales realizarán 
una investigación para aclarar el hecho y definir responsabilidades. con la 
copia del denuncio se realizará la baja del activo por extravío o robo. Si el 
activo extraviado es un equipo de informática se debe reportar a la Unidad de 
Tecnología para su respectivo control. 



 

 

6.8.4 Los activos reportados a la bodega por las causas mencionadas en el 
numeral 5.8.2.1. al 5.8.2.4 deben ser diagnosticadas según el activo por la 
Unidad de Tecnología, Salud Ocupacional o Mantenimiento. 

6.8.5 Para dar de baja un activo fijo el área de Compras debe elaborar un 
acta en el formato “Acta de Baja de Activos Fijos Muebles MUL-FT-GG-096”, 
la cual debe ser aprobada y firmada por el Gerente General de Empresa o el 
Gerente Regional según el origen del bien. 

6.9 DESTINO DE ACTIVOS DADOS DE BAJA 

6.9.1 Una vez se dictamine la baja de un activo se debe determinar si los 
activos no sirven en Coomeva y sus empresas o si podemos reutilizar alguna 
parte, en caso contrario el orden para definir su destino es el siguiente: 

6.9.1.1 Donación: 

a. Donación a empresas de Coomeva, cuando estás la soliciten 
expresamente mediante correo electrónico o documento escrito (Aplicar 
instructivo MUL-IN-GG-040) 

b. Donación a entidades sin animo de lucro (Aplicar instructivo MUL-IN-GG-
040): En caso de que el activo no pueda ser vendido, no justifique su 
aprovechamiento y pueda ser útil a una institución benéfica sin ánimo de 
lucro o proyectos especiales del gobierno, se podrá donar previa orientación 
del gerente general corporativo y aprobación del representante legal de la 
empresa. 

6.9.1.1.1 El criterio de evaluación y selección de las solicitudes de donación 
será el orden cronológico de llegada a Coomeva.  

6.9.1.1.2 La donación deberá estar soportada por un contrato de donación en 
la cual se debe dejar claramente definido el inventario de activos a entregar. 
Si son equipos de computo se relacionará el Hardware, Software y las 
especificaciones técnicas. 

6.9.1.1.3 Los Equipos para donación no tendrán garantía por parte de 
Coomeva y sus empresas. 

6.9.1.1.4 En los casos de donación de equipote de computo se deberá 
desinstalar el software institucional o programas propios del funcionamiento 



 

 

de las empresas y se entregarán únicamente con el sistema operativo 
instalado originalmente por el fabricante. 

6.9.1.1.5 Cualquier software adicional al sistema operativo instalado por el 
fabricante deberá ser licenciado por la empresa o persona donataria. 

6.9.1.1.6 Los contratos de donación deberán llevar el visto bueno del área 
jurídica de la empresa y será firmado por la gerencia general o la Gerencia 
Regional de la Empresa. 

6.9.1.2 Venta (Aplicar instructivo MUL-IN-GG-041): El área encargada de la 
Administración de activos fijos muebles de Coomeva Servicios 
Administrativos en acuerdo con el Gerente General o Regional de la empresa 
dueña del activo, establecerá el precio de venta del activo. La venta se 
realizará en el siguiente orden de prioridad:  

a. Empresas o Unidades de Negocio de Coomeva, Las cuales deben ser 
notificadas oportunamente del inventario detallado de los bienes en venta. En 
estos casos se puede definir que los activos se donan a la empresa 
interesada. 

b. Asociados. 

c. Empleados: De no haber ofertas de Asociados, se deben dar a conocer 
con una semana de anticipación los activos, los precios de venta y las 
instrucciones requeridas a los empleados de Coomeva y sus Empresas. 

d. Terceros: De no haber ofertas de empleados, se realizará la divulgación e 
invitación a personas externas a Coomeva. 

6.9.1.2.1 La promoción para la venta de estos bienes se realizará a través de 
los medios regulares de información al asociado o al público en general, 
como el Boletín de Noticias Coomeva, Internet, Intranet, periódicos 
regionales o cualquier otro medio informativo. 

6.9.1.2.2 El precio del activo se definirá teniendo en cuenta el estado, su 
valor en libros, adiciones realizadas, el valor en el mercado y el valor de 
reposición a terceros, en todos los casos siguiendo los siguientes criterios: 

a. Los bienes totalmente depreciados podrán ser vendidos por un valor 
mínimo del 20% de su valor histórico. 



 

 

b. Los bienes con un valor en libros mayor a cero (0) y que vayan a ser 
dados de baja, podrán ser vendidos por un valor mínimo su valor en libros 
más (+) el 20%. El precio se determina con base en el valor en libros del 
activo antes de ser dado de baja. 

6.9.1.2.3 Una vez definidos los precios de los activos fijos muebles se 
colocarán en exhibición en fechas y lugares previamente seleccionados para 
tal fin.  

6.9.1.2.4 La venta se realizará a la primer persona (de acuerdo al orden 
definido, Asociado, Empleado, Tercero) interesada en la compra y que haya 
realizado el pago en efectivo del activo en la oficinas de Deposito de 
Coomeva. 

6.9.1.2.5 Los ingresos recibidos por ventas deben ser aplicados a la empresa 
y regional dueña de éste, en las cuentas contables que se hayan definido 
previamente para cada una. 

6.9.1.2.6 El Gerente Regional de Coomeva Servicios Administrativos debe 
autorizar la salida del activo o de los activos vendidos de las instalaciones de 
Coomeva y sus empresas. Igualmente entregará a la Gerencia dueña de los 
activos un informe detallado de la gestión de activos vendidos y no vendidos 
y los recaudos respectivos. 

6.9.1.3 Desmaterialización: Los bienes a desmaterializar deben estar 
debidamente inventariados e identificados y relacionados en un acta de 
aprobación “Formato Acta de Baja de Activos Fijos Muebles MUL-FT-GG-
096”, la cual debe estar aprobada por la Gerencia General Corporativa o la 
Gerencia General de empresa, previo visto bueno de la Auditoria Interna. En 
el acta debe quedar definido el destino final de las partes que se 
desmaterializarán. 

6.9.1.3.1 La desmaterialización puede ser realizada en cualquiera de las 
sedes o ciudades de Coomeva a nivel nacional, por colaboradores de la 
empresa o contratada con un tercero quien se encargaría del destino final de 
las partes desmaterializadas, una vez se verifique que éstas son realmente 
inservibles y de las cuales no se puede extraer información. 

6.9.1.3.2 La desmaterialización en todos los casos debe estar acompañada 
por un representante de Auditoría Interna, un representante del proceso 
Administración de Activos Fijos de CSA, un representante del área 



 

 

especializada en el conocimiento y manejo de los bienes en cuestión. Las 
personas involucradas en el proceso, incluidos los terceros, deben elaborar 
el acta de destrucción de activos fijos MUL-FT-GG-099, donde se certifique el 
proceso realizado y se dé fe que los bienes han quedado en estado 
inservible. 

6.9.1.3.3 Las partes desmaterializadas, si se requiere, pueden ser 
quemadas, enterradas, entregadas como chatarra o enviadas a un basurero 
según como quede definido en el acta de aprobación del proceso. 

6.9.1.3.4 El acta de aprobación y el acta de destrucción deben quedar en 
custodia del responsable del proceso de Administración de Activos Fijos y 
una copia en la Auditoria Interna. 

6.10 INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS 

6.10.1 Cada empresa definirá la periodicidad con la que se debe llevar a 
cabo el inventario físico de todos los activos fijos, productivos e 
improductivos, la cual no deberá ser superior a 3 años. Igualmente la 
empresa definirá la persona natural o jurídica con la que contratará la toma 
física del inventario. Se deberá coordinar con CSA, en todos los casos, los 
resultados de los inventarios, para que se registren los ajustes respectivos en 
el SAAF con el consecuente registro contable, previa autorización de la 
Gerencia General de cada empresa, siendo responsabilidad de esta tramitar 
las autorizaciones correspondientes. 

6.10.2 Las empresas del Grupo Empresarial Coomeva coordinarán que cada 
jefatura de centro de costo realice 2 veces al año la revisión de los activos 
asignados a cada empleado, de tal manera que se investiguen y se reporten 
al área de administración de activos las novedades encontradas y así de esta 
manera mantener actualizado los inventarios de activos fijos muebles. Asta 
actividad será coordinada entre el colaborador responsable de activos de la 
empresa a nivel nacional con el Auxiliar de activos fijos de Coomeva 
Servicios Administrativos CSA. 

6.10.3 Para la realización de la revisión de los activos por centro de costo se 
contará con un cronograma detallado, el cual será aprobado por las 
Gerencias Generales de las empresas y dado a conocer en las Regionales y 
centros de costos, al igual que la metodología a utilizar. 

 



 

 

6.11 REMODELACIONES 

6.11.1 En los casos de remodelaciones el área de mantenimiento deberá 
coordinar con el área de administración de activos fijos, la toma del inventario 
antes y después de la remodelación. Estas se realizarán acorde con el 
procedimiento Adecuaciones y Remodelaciones CSA-MT-PR-PS-03. 

6.11.2 El área que requiera efectuar remodelación que implique movimiento 
de activos, deberá dar notificación al área de administración de activos fijos, 
para que esta coordine la realización del inventario físico de los activos fijos 
que se encuentran en el área aremodelar antes y después de la 
remodelación, generando un informe que indique si hubo traslado de activos 
sobrantes. Estos inventarios deberán ser los soportes entregados por 
servicios administrativos y anexarse a la orden de servicio 

6.11.3 MANEJO DE BIENES ESPECIALES: Se consideran BIENES 
especiales los siguientes: 

a. Blackout  

b. Persianas 

c. Superficies 

d. Paneles o divisiones modulares 

6.11.3.1 El control de estos bienes se realizará de acuerdo a: 

a. Las persianas y Black out no se consideran activos fijos y como tal se 
depreciarán en el mes de la compra. Para efectos de control se tendrá una 
sola placa cargada a un centro de costo por sede, por Unidad de Negocio y 
por el total de M2 de estas. 

b. Las superficies se manejarán por puesto de trabajo (conjunto de 
superficies y archivador incorporado), independientes a las divisiones 
modulares. Estas tendrán una sola placa por puesto. 

c. Los paneles o divisiones modulares son considerados muebles o equipos 
de oficina, por lo tanto su depreciación es a diez años. Se controlarán por 
metro cuadrado, cargados por centro de costo por sede por unidad de 
negocio. Si existe una mejora, la nueva división se manejará como placa hijo 
derivada de la misma en el sistema de información. 



 

 

d. Las puertas se considerarán como un activo independiente de la división 
modular. 

6.11.3.2 Estos activos se asignarán al empleado responsable o usuario del 
mismo dentro del centro de costos.  

6.11.3.3El manejo o cobro de estos activos dentro de los acuerdos de 
servicios, debe pactarse en una tarifa diferente a la de los demás activos. 

6.12 SEGURO DE LOS ACTIVOS 

6.12.1 El Auxiliar Activos Fijos es el encargado de canalizar ante el área de 
seguros de COOMEVA todas las comunicaciones relacionadas 
exclusivamente con las siguientes pólizas: 

1. Manejo global comercial 

2. Responsabilidad civil extracontractual 

3. Automóviles institucionales 

4. Sustracción 

5. Corriente débil (equipo electrónico) 

6. Maquinaria y equipo 

7. Rotura de maquinaria 

8. Transportes 

9. Incendio 

6.12.2 La Oficina de Activos Fijos será la sección encargada de coordinar 
que los diferentes pagos a la compañía de seguros se realicen dentro del 
tiempo acordado. 

6.12.3 El Auxiliar de Activos Fijos de CSA debe reportar mensualmente los 
ingresos y movimientos nacionales de los activos al área de Seguros de 
COOMEVA, para que sean incluidos o excluidos en las diferentes pólizas de 
seguros. Dicha comunicación puede ser por memorando, carta o email, por 
correspondencia, fax o cualquier otro medio electrónico. 

6.12.4 La información mínima necesaria que se reporta al área de Seguros 
es:  



 

 

- Descripción del activo 

- Número de placa de inventario asignada 

- Fecha de adquisición  

- Valor de adquisición 

6.13 MANEJO DE ACTIVOS QUE SON PARTE DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS 

6.13.1 Se consideran en este grupo a todos aquellos que son requeridos 
para la operación del edificio donde opere la empresa. Ejemplo: Aires 
Acondicionados, Plantas Eléctricas, Motobombas, Switches, Routers, 
Modems, Servidores. 

6.13.2 Los activos que sean parte de la infraestructura del inmueble, siendo 
este de propiedad de COOMEVA o de sus empresas, deberán estar 
cargados al Centro de Costos que la empresa determine para manejo de 
estos activos. En caso de que el bien no sea propio sino alquilado, estos 
activos serán cargados al centro de costo que realizó la compra. 

6.13.3 El pago de la depreciación de los activos que son parte de la 
infraestructura de inmueble, deberán ser redistribuidos entre todos los 
centros de costos a los que dé cobertura del activo. 

6.13.4 Para el caso de COOMEVA, los activos que son parte de la 
infraestructura de bienes inmuebles propios, deberán ser cargados todos a 
un centro de costos que pertenezca a la Unidad Corporativa y que esta 
determine por cada inmueble. 

6.14 BODEGA DE ACTIVOS 

6.14.1 CSA proveerá el servicio de administración de unos espacios para el 
almacenamiento de los activos que estén en proceso de ser Dados de Baja 
pero que no se encuentren en funcionamiento para la operación del negocio. 
Estos espacios deberán constar de: 

a. Acceso restringido. 

b. Demarcación de las áreas ocupadas por los activos de cada Empresa y/o 
Unidad de Negocio. 



 

 

c. Equipamiento de seguridad industrial: extintores, sensores de movimiento, 
etc… 

d. Área de recepción. 

e. Aireación acorde a las condiciones del sitio. 

f. Iluminación suficiente por cada área. 

g. Estantes donde reposen activos que sean de fácil ubicación en estos, 
estos debidamente marcados y clasificados. 

h. Elementos de aseo. 

i. Archivador con información de los activos. 

j. Baño(s). 

k. Estas bodegas tendrán un centro de costo administrativo por empresa 
(ubicación). 

l. Se deberá hacer gestión mensualmente para determinar el estado y destino 
de los activos en bodega de tal manera que no se vuelvan permanentes. 

6.14.2 Estas bodegas tendrán un centro de costo administrativo por empresa 
(ubicación). 

6.14.3 Se deberá hacer gestión mensualmente para determinar el estado y 
destino de los activos en bodega de tal manera que no se vuelvan 
permanentes. 

6.14.4 La administración de las Bodegas será responsabilidad de CSA (Esta 
norma queda condicionada a lo que se defina en los Acuerdos de Servicio), 
estando dentro de ello contemplado lo siguiente: 

a. Mantener el sitio en óptimas condiciones de aseo. 

b. Controlar el ingreso o salida de elementos 

c. Velar porque se mantengan los activos ubicados en las áreas asignadas a 
cada Empresa y/o Unidad de Negocio. 

d. Asegurar que todo activo tenga una ficha o kardex físico en la Bodega y 
que se encuentre debidamente placado. 



 

 

e. Verificar que el ingreso esté avalado por el Jefe de Centro de Costo. 

f. Verificar que la salida esté con el aval de CSA y la empresa dueña del 
activo. 

g. Mantener de información permanente sobre el contenido de la bodega. 

6.14.5 Los gastos por el mantenimiento de la Bodega serán pagados por 
CSA y distribuidos entre todas las empresas de COOMEVA. 

6.14.6 Todos los activos que sean remitidos a la Bodega, deberán tener la 
remisión correspondiente, con el diagnóstico del estado del bien. 

 

Disponible en: 
http://9000docmult.intracoomeva.com.co/9000doc/NORMA0.ASP?cdec=Gest
ión%20Gerencial%20y%20Estrategica-MUL&codigo=MUL-PR-GG-
042&tipodocu=Procedimiento%2DMUL. El 06 de noviembre de 2008. 

 



 

 

ANEXO 5: FORMATO PARA MOVIMIENTOS DE ACTIVOS FIJOS 

X Salida de activos Lugar de destino:

No. Modelo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Total de activos

MUL-FT-GG-104

Firma  de quien autoriza V.B. Auxiliar Activos

Copias: Se requieren tres copias ( Auxiliar de Activos Fijos, origen y destino).
Cre.Jul de 2007

Cláusula de compromiso
YO ______________Identificado(a) con la cédula de ciudadania  N° _____________________  declaro que los activos relacionados en el presente 
documento son propieadad de Coomeva EPS Y  están bajo mi responsabilidad, por lo cual me comprometo que les daré un uso adecuado al desempeño 
de mis funciones y a las actividades asignadas.
En consecuencia, serán asumidos por mí el daño o la pérdida de los mismos debidos a mi negligencia  o incumplimiento de los documentos relacionados 
con su uso y conservación.
Me comprometo Presentar denuncia ante las autoridades competentes en caso de pérdida por robo y entregar copia a la Unidad de Compras de CSA. a  
informar  oportunamente  al Jefe de Área sobre cualquier desplazamiento,traslado temporal o definitivo de dichos activos mediante la tramitación de los 
formatos respectivos, y sobre cualquier movimiento que ponga en inminente riesgo los bienes relacionados dado que  la omisión  de estas disposiciones 
es considerada como falta grave por el  reglamento interno de trabajo,  asumo  las consecuencias  económicas  que   conlleven  el  daño  o   la   pérdida  
de  los  bienes mencionados si ocurren por mi  negligencia o incumplimiento  de los instructivos  correspondientes, y en tal evento autorizo a Coomeva 
EPS a efectuar  el descuento correspondiente al valor
de reposición del bien afectado, deduciéndolo de mis salarios, prestaciones sociales o eventuales indemnizaciones a mi favor.

* Nota: En traslado por obsolescencia para equipos de cómputo y comunicación,debe ir soportado por el formato de reporte tecnico TI-FT-GI-
22 *

Firma  responsable actual Firma  nuevo responsable

Observaciones

Nombre Centro de Costo: Nombre Centro de Costo: 
Código Centro de Costo: Código Centro de Costo: 

Información básica de los activos fijos

Descripción del activo Placa de Inventario Marca Serie

Responsable actual: Nuevo responsable: 
Documento de identidad No.: Documento de identidad No.: 
Codigo de Responsable actual: Codigo de Nuevo Responsable : 

Traslado de un activo de una unidad a otra 
Traslado a bodega por obsolescencia, desuso o reposición
Traslado de un activo de bodega a centro de costos
Traslado por Mantenimiento

 Origen  Destino 

Tipo de movimiento
Asignación permanente del activo
Traslado del activo de un funcionario a otro en la misma área.
Traslado del activo de un centro de costo a otro

Formato para Movimiento  de Activos Fijos

Fecha



 

 

ANEXO 6: CATALOGO DE ACTIVOS FIJOS EN COOMEVA E.P.S. 

CODIGO 
COMPRAS PRODUCTO DESCRIPCIÓN TIPO 

ACTIVO GRU GRUPO DE ACTIVO

2012 ADIPOMETRO accesorios 5 3250 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO

2013 AMALGAMADOR mecanico, digital 5 3255 EQUIPO ODONTOLOGICO

2014 AMBU adulto, pediatrico 5 3250 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO

2015 ASPIRADOR secreciones, otorrino, 
sencillo,funcionamiento,aspiracion maxima. 5 3250 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO

2016 AUTOCLAVE vertica,horizontal,voltaje,frecuencia,ciclos. 5 3250 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO

2017 BASCULA analoga, digital, pediatrica,adulto, de piso. 5 3250 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO

2018 BICICLETA estatica, spining 5 3240 EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO

1360 CAMILLA pediatrica, portatil, de recuperación, de 
transporte, ginecologica, 5 3250 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO

2019 CARRO DE CURACIÓN tipo, material 5 3250 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO

2117 CARRO DE PARO material, tipo, accesorios 5 3250 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO

1394 CAVITRON ultrasonico,digital 5 3255 EQUIPO ODONTOLOGICO

1396 COMPRESOR
Reciprocante  o alternativo 
Orbital (Espiral, Scroll) 
Rotativo-Helicoidal (Tornillo, Screw) 

5 3255 EQUIPO ODONTOLOGICO

936 DESFIBRILADOR automatico,semiautomatico,capacidad,alim
entación. 5 3250 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO

2021 DOPPLER direccional,unidireccional,frecuencia,ultras
onido,analogo 5 3250 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO

2023 ELECTRO BISTURÍ rpm, vatios, conexiones, accesorios 5 3250 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO

956 ELECTROCARDIÓGRAFO numero de canales,derivaciones . 5 3250 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO

962 ELECTROCAUTERIO alimentación, medidas, potencia, 5 3250 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO

2024 EQUIPO DE GIMNASIO  tipo de maquina, plataforma, soportes, 
banco auxiliar, dimensiones,pesas. 5 3240 EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO

2026 EQUIPO DE MEDICIÓN SIGNOS 
VITALES

Medición de TA, pulso y saturación de 
oxígeno 5 3250 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO

2027 EQUIPO DE ÓRGANOS Y SENTIDOS componentes, incluye otoscopio y 
oftalmoscopio 5 3250 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO

2028 EQUIPO DE OXIGENO Incluye: Manometro, Bala de Oxigeno, 
Regulador, Manguera, Perilla de conexión. 5 3250 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO

957 EQUIPO DE RAYOS X componentes, accesorios 5 3250 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO

959 EQUIPO ODONTOLÓGICO tipo de unidad, accesorios. 5 3255 EQUIPO ODONTOLOGICO

3030 FIBROSCOPIO componentes, accesorios 5 3250 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO

1346 GLUCÓMETRO componentes, accesorios 5 3250 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO

2033 HUMIDIFICADOR Material, dimensiones 5 3250 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO



 

 

 

 

 

 

2034 IMPEDANSIOMETRO componentes, accesorios 5 3250 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO

1987 LÁMPARA tipo, material 5 3250 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO

946 LARINGOSCOPIO
Material, hojas y tamaño de ellas, se debe 
tener en cuenta tener bombilllos de 
repuesto para las hojas

5 3250 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO

1249 LECTOR BIOMÉTRICO Especificaciones 5 3250 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO

2038 MASAJEADOR especificaciones 5 3250 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO

2039 METRO ELECTRÓNICO especificaciones 5 3250 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO

2041 NEBULIZADOR especificaciones 5 3250 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO

925 NEGATOSCOPIO fijo, movil, N° de cuerpos 5 3250 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO

1808 OXIMETRO especificaciones 5 3250 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO

2044 RETINOSCOPIO xenon,halogeno, de punto,de raya, 
material. 5 3250 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO

1398 SIERRA ELÉCTRICA numero y dimensiones de discos 5 3250 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO

1389 SILLA ODONTOLÓGICA material, tipo, accesorios 5 3255 EQUIPO ODONTOLOGICO

949 SUCCIONADOR funcionamiento,dimensiones,N° de 
posiciones 5 3250 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO

1385 TENSIOMETRO
Pediátrico o adulto, mercurio o anaeroide, 
de pared o manual, tener encuenta se debe 
acompañar con brazaletes de diferentes 

5 3250 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO

2046 TERMO HIGROMETRO alimentación,dimensiones,escala,dimensio
nes,unidades de medida min-max. 5 3250 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO

2047 TONOMETRO material,escala. 5 3250 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO

2048 VISIOMETRO material, especificaciones. 5 3250 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO

2132 FLUJOMETRO Especificaciones, material 5 3250 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO



 

 

ANEXO 7: ACTIVOS SIN PLACA  

SEDE 
OFICINA
RESPONSABLE CENTRO DE COSTO DESCRIPCIÓN MARCA MODELO SERIE 
Claudia Suaza Puesto de recepción CPU HP SIN MODELO MXJ60703CX
Claudia Suaza Puesto de recepción MONITOR HP L1506 CNC5482LTL
Claudia Suaza Puesto de recepción SILLA INTERLOCUTORA SIN MARCA SIN MODELO SIN SERIE
Henry Orbegozo Servicio al cliente MONITOR DELL SIN MODELO SIN SERIE
Henry Orbegozo Servicio al cliente CPU DELL SIN MODELO SIN SERIE
Luisa Tapasco Servicio al cliente MONITOR HP L1506 CNC709PJX3
Luisa Tapasco Servicio al cliente CPU HP SIN MODELO MXJ71604DM
Luisa Tapasco Servicio al cliente SILLA SECRETARIAL SIN MARCA SIN MODELO SIN SERIE
Luisa Tapasco Servicio al cliente SILLA INTERLOCUTORA SIN MARCA SIN MODELO SIN SERIE
Luisa Tapasco Servicio al cliente SILLA INTERLOCUTORA SIN MARCA SIN MODELO SIN SERIE
Mateo Franco Servicio al cliente MONITOR DELL E551C SIN SERIE
Elizabeth Arboleda Cartera y Cobranzas MONITOR HP L1506 CNC709PK8L
Elizabeth Arboleda Cartera y Cobranzas CPU HP SIN MODELO MXJ71605PV
Maria Goretty Promoción y Prevención PESA DE PISO SIN MARCA SIN MODELO SIN SERIE
Maria Goretty Promoción y Prevención TENSIOMETRO W EELL ALLYN SIN MODELO SIN SERIE
Diana Cardenas Financiera MONITOR HP L1506 CNC709PK60
Diana Cardenas Financiera CPU HP SIN MODELO MXJ716064Z
Milena Sanchez Recobros MONITOR DELL E551C SIN SERIE
Milena Sanchez Recobros CPU DELL SIN MODELO SIN SERIE
Marcela Noriega Recobros CPU DELL SIN MODELO SIN SERIE
Marcela Noriega Recobros MONITOR DELL E551C SIN SERIE
Sandra Marin Recobros ESCRITORIO MODULAR SIN MARCA SIN MODELO SIN SERIE
Rodolfo Ramirez Recobros IMPRESORA KYOCERA FS - 2000D XPH8237006
Liliana Restrepo Gestión Humana MONITOR HP SIN MODELO CNC709PLD9
Liliana Restrepo Gestión Humana CPU HP SIN MODELO MXJ71604D4
Maria Jose Buitrago Auditoria Medica CPU HP SIN MODELO MXJ7160639
Maria Jose Buitrago Auditoria Medica MONITOR HP HPL1506 SIN SERIE
Maria Jose Buitrago Auditoria Medica ESCRITORIO MODULAR SIN MARCA SIN MODELO SIN SERIE
Andres Fel ipe Giraldo Jefatura Administrativa MONITOR HP L1506 CNC709PK67
Andres Fel ipe Giraldo Jefatura Administrativa CPU HP DC5700 MXJ716069D
Andres Fel ipe Giraldo Jefatura Administrativa ESCRITORIO MODULAR SIN MARCA SIN MODELO SIN SERIE
Diana Carvajal Sala SIP MONITOR HP L1506 CNC5482LWN
Diana Carvajal Sala SIP CPU HP SIN MODELO SIN SERIE
Hilda Cano Procesos MONITOR HP L1506 CNC5461Y5K
Hilda Cano Procesos CPU HP SIN MODELO MXJ60703CF
Marisol Arias Motato Jefatura Administrativa CPU HP SIN MODELO MXJ71604FL
Marisol Arias Motato Jefatura Administrativa MONITOR HP L1506 CNC709PJYX
Maritza Herrera Promoción y Prevención MONITOR Hewlett Packard SIN MODELO CNC709PKN0
Maritza Herrera Promoción y Prevención CPU Hewlett Packard SIN MODELO MXJ71605MJ
Lina Maria Hoyos Jefatura Administrativa MONITOR DELL SIN MODELO SIN SERIE
Jul ian Henao Procesos MONITOR DELL E551C BR05W9736418137QZOEA
Magda Valencia Auditoria Medica MONITOR HP L1506 CNC709PQ80
Magda Valencia Auditoria Medica CPU HP SIN MODELO MXJ71604DT
Norma Perez Centro de operaciones MONITOR DELL E551C BR05W9736418137R209M
Norma Perez Centro de operaciones CPU DELL LJ141 SIN SERIE
Marisol Arias Motato Sala de Videoconferencia SILLA INTERLOCUTORA SIN MARCA SIN MODELO SIN SERIE
Marisol Arias Motato Sala de Videoconferencia SILLA INTERLOCUTORA SIN MARCA SIN MODELO SIN SERIE
Claudia Suaza Cubiculo 1 MONITOR DELL SIN MODELO SIN SERIE
Claudia Suaza Asesor 2 SILLA SECRETARIAL SIN MARCA SIN MODELO SIN SERIE
Claudia Suaza Asesor 3 SILLA SECRETARIAL SIN MARCA SIN MODELO SIN SERIE
Claudia Suaza Asesor 4 SILLA SECRETARIAL SIN MARCA SIN MODELO SIN SERIE
Claudia Suaza Asesor 5 SILLA SECRETARIAL SIN MARCA SIN MODELO SIN SERIE
Claudia Suaza Asesor 6 MONITOR DELL E551C SIN SERIE
Claudia Suaza Asesor 6 CPU DELL SIN MODELO SIN SERIE
Claudia Suaza Asesor 6 SILLA SECRETARIAL SIN MARCA SIN MODELO SIN SERIE
Claudia Suaza Asesor 7 MONITOR DELL E551C SIN SERIE
Claudia Suaza Asesor 7 CPU DELL SIN MODELO SIN SERIE
Claudia Suaza Asesor 7 SILLA SECRETARIAL SIN MARCA SIN MODELO SIN SERIE
Claudia Suaza Asesor 8 SILLA SECRETARIAL SIN MARCA SIN MODELO SIN SERIE
Claudia Suaza Asesor 9 SILLA SECRETARIAL SIN MARCA SIN MODELO SIN SERIE
Claudia Suaza Asesor 11 SILLA SECRETARIAL SIN MARCA SIN MODELO SIN SERIE
Claudia Suaza Asesor 12 SILLA SECRETARIAL SIN MARCA SIN MODELO SIN SERIE
Blanca  Arroyave Servicios Generales ARCHIVADOR MODULAR DE PARED (Madera) SIN MARCA SIN MODELO SIN SERIE
Marisol Arias Motato Sala de Juntas SILLA INTERLOCUTORA SIN MARCA SIN MODELO SIN SERIE
Marisol Arias Motato Sala de Juntas MESA SIN MARCA SIN MODELO SIN SERIE
Claudia Suaza Pasillo 1 SILLA AUXILIAR 3x3 SIN MARCA SIN MODELO SIN SERIE
Marisol Arias Motato Bodega Sede FOLDERAMA SIN MARCA SIN MODELO SIN SERIE
Marisol Arias Motato Bodega Sede LOCKER SIN MARCA SIN MODELO SIN SERIE

ADMINISTRATIVA 
Carrera 7 No. 22-73 Centro Pereira



 

 

 

ANEXO 8: INVENTARIO DE BODEGAS 

 

 

ACTIVOS CANTIDAD PLACA MARCA ESTADO MODELO SERIE
VIDRIOS DE DIVISIÓN MODULAR 7 Buen estado
CAJA CON 16 PADMOUSE 13 Buen estado
SORPORTE TV Y DVD 1
CAJAS DE NAVIDAD (VOLANTES) 10
PUERTA PLEGABLE 2,20 ALTO 1 Buen estado
CAMA CLINICA CON ASCENSO DE CABECERA 1 Buen estado
SORPORTE TV Y DVD 1 Buen estado
PORTASUEROS 1 EP06000907 Buen estado
PORTASUEROS 1 EP06000906 Buen estado
PORTASUEROS 1 EP06000905 Buen estado
BALAS DE OXIGENO 1 CRYOGAS Buen estado
BALAS DE OXIGENO 1 EP06000911 CRYOGAS Buen estado
LAMPARAS DE 2,50 MTS 11 Mal estado
PUERTAS 1,60 MTS. CON VIDRIO 1 Buen estado
PUERTA 1,90 CON VIDRIO 1 Buen estado
PUERTA 2,00 CON VIDRIO 1 Buen estado
PUERTA 1,60 SIN VIDRIO 2 Buen estado
PUERTA 2,0 SIN VIDRIO 2 Buen estado
TABLEROS DE GESTION 2 Buen estado
CALCULADORA 1 CANON Buen estado
CALCULADORA 1 MP05000350 SHARP Mal estado
SANITARIO 1
CAJA DE CABLE DE RED 1 Buen estado
MESA DE MAYO 1 EP06005723 Buen estado
JAQUZZI CON MOTOR  (MP) 1 Buen estado
ESCALERA EN MADERA (MP) 1 Buen estado
TUNEL DEL SENTIR 1 Buen estado

BODEGA B - 19
CAJAS FABIO 14
PORTATECLADO 5 Mal estado
PORTAMOUSE 14 Buen estado
PANEL DE MODULAR 5 Buen estado
RACK 1 Buen estado
RACK 1  EP06001472 Buen estado

BODEGA B-15 



 

 

 

 

 

 

 

ACTIVOS CANTIDADPLACA MARCA ESTADO MODELO SERIE
CABLES DE RED 4 Buen estado
MATEROS 10 Buen estado
CANECAS DE BASURA PLASTICAS 11 RIMAX Buen estado
PORTA MATEROS 4 Buen estado
CANDELABRO 1 Buen estado
CAJAS DE NAVIDAD 17
BICICLETA 1 POWER BIKE Mal estado
IMPRINTERS 77 EPSON Buen estado
DIVISIONES MODULARES 4
STAN ARMABLES 4 Buen estado
PENDONES 2 Buen estado
CAJA DE SELLOS 1 Buen estado
CAJA CON CABLES DE PODER 1 LONGWELL Buen estado
PURIFICADOR DE AGUA 1 OZONE FILTERS Mal estado
CAJA DE CINTA PARA IMPRESORA 1 HP Buen estado C3906A
CAJA INFORME VENTAS AÑOS ANTERIORES 2
VOIPT TECNOLOGIA 1 Buen estado
TECNOLOGIA
CPU 1MP05000372 Mal estado
IMPRESORA 1MP01000401 EPSON Mal estado P711A 6211314445
IMPRESORA 1MP05000082 EPSON Mal estado P981A AUGY000959
MONITOR 1 Buen estado

BODEGA B-16  DE MEDICINA PREPAGADA



 

 

 

 

 

 

 

ACTIVOS CANTIDAD PLACA MARCA ESTADO MODELO SERIE
BUZÓN DE SUGERENCIAS 1 Buen estado
PUERTA COMPLETA 1 Buen estado
CARPA 1 Buen estado
PARALES PARA ESTANTERIAS 19 Buen estado
VAYA PUBLICITARIA 1 Mal estado
PENDONES 2 Buen estado
CAJA DE INFORMACION DE VENTAS DE 2006-2007 4
CAJAS DE LIBROS 68

MESANINE
ACTIVOS CANTIDAD

CAJAS CUENTAS MÉDICAS 252

BODEGA B- 18



 

 

ANEXO 9: FOTOS 
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