
Anexo No. 1 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

INVENTARIO FÍSICO DE ACTIVOS FIJOS DE TRANSCARIBE S.A 

La actualización del inventario, la valoración y plaqueteo de los activos fijos de 
TRANSCARIBE S.A. , se llevará a cabo con base en las cuatros (4) fases, descritas a 
continuación. 

FASES DE INVENTARIO 

FASEI 
PLANEACIÓN DEL CONTRATO 

PLANEACION: 
Identificar los objetos importantes y los métodos para alcanzarlos en forma eficiente y efectiva. 
OBJETIVOS: 
1) Capacitar y sensibilizar a todos los funcionarios y asesores de TRANSCARIBE S.A sobre la 
importancia de la custodia, control y administración de los Activos Fijos. 
2) Realizar la actualización del inventario de los activos fijos, paqueteo y evaluación de 
fijos de TRANSCARIBE S.A 
3) Diseñar los formatos de entrega de activos fijos a los funcionarios 
PROCEDIMIENTOS PRELIMINARES: 
1) Unificar los criterios a utilizar durante la toma física, plaqueo y la conciliación de los 

activos. 
2) Presentación del tipo de etiquetas a utilizar. 
3) Definir la ubicación de cada etiqueta en los elemento. 
4) Definición del cronograma a seguir. 
5) Enviar comunicación interna de aviso de inicio de realización del inventario. 

FASE 11 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

La ejecución del contrato se desarrollará, con base en los siguientes ítems: 

POR PARTE DE TRANSCARIBE S.A 

los active 

1.) Pondrá a disposición del contratista, los elementos y medios necesario, para llevar a cabo la 
ejecución del contrato. 

2.) El Director Administrativo y Financiero de TRANSCARIBE S.A, en conjunto con el contratista, 
enviaran comunicado interno a los jefes de áreas, indicando fecha de la toma de inventario físico E 

la correspondiente área. 
informando el día y la hora establecida, para la toma de inventario físico en cada área. 

3.) Suministrar los registros de las facturas para la valorización de los activos sobrantes, al 
no existir estos documentos o soportes, o al no ser de fáci l consulta, se debe ajustar 
conjuntamente los valores de Contabilidad y el precio actual del activo, en el mercado, y su 
respectiva valoración, por parte de un funcionario a asesor de TRANSCARIBE S.A, con 
conocimiento del tema. 

POR PARTE DEL CONTRATISTA 
1) Realizar Charla a los funcionarios y contratistas de TRANSCARIBE S.A sobre la importancia 



la custodia, el control y la administración de los activos fijos. 
2) Reconocimiento de las áreas donde se va a realizar la toma física de los activos fijos. 
3)Realizar y enviar comunicado interno, en conjunto con el Dir. Administrativo y Financiero, a las 
diferentes áreas de la entidad, estableciendo _el cronograma del levantamiento del inventario de 
los activos fijos de la entidad. 
4) Levantamiento del Inventario de los activos fijos, maquinaria y equipos, muebles y enceres, 
equipos de computo, equipos de comunicación y equipos de oficina de propiedad de 
TRANSCARIBE S.A., (incluyendo los elementos controlados) de acuerdo a la programación 
establecida mediante comunicado interno, enviado a las diferentes áreas de la entidad. 
5) Digitar el 100% de los activos que pertenezcan a cada oficina o dependencia. 
6) Realizar registro topográfico de todos los activos que se están inventariando. 
7) Impresión de acta individual de entrega de activo fijo por funcionario 
8) Legalización o firma del acta individual de inventario 
9) Entrega de copia del acta individual a cada funcionario. 
10) Determinación de los faltantes y sobrantes 
11) Establecer las diferencias por faltantes y sobrantes, que deberán ser objeto de ajuste. 
12) Determinar el deterioro de los activos, si los hay 
13) Conciliación y homologación, entre el levantamiento del inventario y los registros históricos d 
la entidad. 
14) Plaquetizar los activos fijos, de propiedad de TRANSCARIBE S.A., con placas de larga duraciór 
con código de barra, lago de la entidad. 
15) Avalúo de los activos fijos de de propiedad de TRANSCARIBE S.A, que lo requieran, aplicando 
las normas internacionales NIIF. 
16.) Plaquetizar la flota de buses de propiedad de TRANSCARIBE S.A en su rol de operador, 99 
buses (30 busetones y 69 padrones) con placas de acero inoxidable de larga duración, con código 
de barra y lago de la entidad. 

1, 

FASE 111 
AVALUO DE ACTIVOS FIJOS -APLICANDO LAS NORMAS NIIF 

CARACTERÍSTICAS DE UN AVALÚO 
Para que un avalúo cumpla con su objetivo debe tener las siguientes características: 

1) Confiabilidad: Debe estar sobre hechos reales y fuentes de información posibles de comprobar. 
2) Oportunidad: Los elementos de juicio aportados deben contribuir a la decisión con conceptos y 
datos actuales, basados en hechos aplicables al momento. 
3) Utilidad: El avalúo debe dar información que sirva para el propósito del usuario, de manera 
imparcial anotadas potencialidades y restricciones del bien en cuestión. 
4) Claridad: Debe ser de fácil comprensión, pero ajustado al lenguaje técnico y jurídico en que 
soportarse la justificación del concepto. 
S) Elaboración del Avaluó de los activos fijos de la entidad, bajo el marco normativo para empresas 
que no cotizan en el mercado de valores y que no Captan ni Administran Ahorro Público, Resolución 
414 de 2014, emitido por la Contaduría General de la Nación (CGN) y demás normas reglamentaria 

Para determinar el Valor Razonable del activo se debe utilizar un método de reconocido valor técnic 
para este tipo de avalúo 

-
-



FASE IV 
PRESENTACIÓN DE INFORMES FINALES 

El contratista debe entregar los siguientes informes y/o documentos 

1) Entregar en medio magnético (memoria USB) la información consolidada. 
2) Entregar la misma información en formato Excel, en medio magnético (memoria USB) 
3) Entregar Carpeta de registro fotográfico. 
4) Entregar archivo consolidado de sobrantes y faltantes. 
5) Entregar copias de actas individuales de inventario a cada funcionario. 
6) Entregar original de actas individuales de inventario. 
7) Entregar informe final del inventario y la conciliación. Se entregará en medio magnético 

(memoria USB) y en físico junto con su metodología, observaciones y recomendaciones. 
8) Entregar en medio magnético (memoria USB) y en físico, Informe del Avalúo - Dictamen 

Técnico, soportado con trabajo de campo, mercado y estándares internacionales de 
precios. 

Cartagena de Indias D.T y C., agosto de 2019 

Proyectó y Elaboró: 
Vanessa Sierra Varela - Asesora Externa liS ¡/ 
Esmeralda Céspedes de Oro - Técnico DA~ 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

