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Objetivo. 

Realizar el seguimiento y registro de los movimientos y traslados de activos que se presenten entre los funcionarios de las 
diferentes áreas de la Empresa con el fin de mantener actualizada la Base de Propiedad, Planta y Equipo de la Empresa.  

 

Alcance  

Inicia con la solicitud de traslado o movimiento de activos por el área responsable y finaliza con el archivo del documento 
en medio magnético. 

 

Términos y definiciones 

ACTIVO FIJO: Bienes tangibles o intangibles de propiedad de la Empresa, no destinado para la venta, su vida útil probable 
es mayor a un año y se utilice en la producción, en la comercialización, en la prestación del servicio o en la administración 
de   la Empresa. 
ACTIVO OBSOLETO: Bienes que, aunque se encuentran en buen estado físico, mecánico y técnico, han quedado en 
desuso debido a los adelantos científicos y tecnológicos, además sus especificaciones técnicas son insuficientes para 
prestar los servicios de la Empresa en condiciones de eficiencia, calidad y oportunidad. 
ACTIVOS INSERVIBLES: Activos que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su 
mal estado físico o mecánico o que esta inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la Entidad. 
ALTA DE ACTIVO: Se refiere a la entrada de mercancía, la cual genera el registro contable en las cuentas de Propiedad 
Planta y Equipo. 
BAJA DE ACTIVO: Retiro definitivo de un bien cuando no cumpla con los requerimientos establecidos para el 
reconocimiento como propiedad, planta y equipo o como activo intangible. Las bajas se pueden presentar por Hurto, 
Pérdida, daño total, obsolescencia. 
BIEN: Son todos aquellos activos tangibles e intangibles que posee la Empresa. 
CENTRO DE COSTO: Grupo de recursos que prestan un servicio a la comunidad empresarial, estos recursos pueden ser 
áreas y/o equipos, a los cuales se les carga el valor de la depreciación y/o amortización de los activos fijos. 
CLASE DE ACTIVO: Agrupación de activos que tienen características similares. La Contaduría General de la Nación, 
especifica esta clasificación de acuerdo con el catálogo de cuentas. 
COSTO HISTÓRICO: Valor de compra ó de construcción del activo, incluidos los costos que se generan para colocarlo en 
condiciones de utilización. 
DATOS MAESTROS DE ACTIVOS: Corresponden a la información asociada a cada Activo la cual permite identificar en 
bien de forma individual. 
DEPRECIACIÓN: Distribución sistemática del costo de un activo durante los años de vida útil ó durante el periodo en que 
se van a obtener sus beneficios. 
PLACA DE INVENTARIO: Es la identificación que se adhiere al activo y que sirve de complemento a los datos maestros. 
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (PPYE): Activos tangibles empleados por la Empresa, para la producción y 
comercialización de bienes; y para la prestación de servicios; para propósitos administrativos, y en caso de bienes muebles 
e inmuebles, para generar ingresos producto de su arrendamiento. La PPYE se encuentra clasificada de acuerdo con el 
Catálogo General de Cuentas emitido por la Contaduría General de la República. 
VALOR NETO: Corresponde al resultado de tomar el Costo Histórico del activo descontado por su depreciación a cierre de 
un periodo. 

Normatividad.  
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1. Circular Conjunta 002 de 2003, “Por medio de la cual se establecen “Deberes de las entidades en la administración y 
cuidado de los bienes; responsabilidad fiscal y disciplinaria de los funcionarios públicos por pérdida o daño de los 
bienes a su cargo.” Contaduría General de la República y Procuraduría General de la Nación. 

2. Resolución 0247 de 2003, “Por la cual se reglamentan los comités legales e institucionales de la Empresa”. Capitulo 
Noveno, crea el Comité de Inventarios, venta, donación y destrucción de activos improductivos. EAAB-ESP.  

3. Resolución 1226 de 2006, “Por la cual se modifica el comité de inventarios, venta, donación y destrucción de activos 
improductivos de la EAAB ESP”. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP 

4. Resolución 1103 de 2007, “Por medio de la cual se modifica el artículo segundo y el literal a) del artículo cuarto de la 
Resolución 1226 de diciembre 27 de 2006. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP 

5. Resolución 1204 de 2007, “Por la cual se establecen los criterios y se adoptan los procedimientos para dar de baja los 
bienes muebles calificados como servibles no útiles o inservibles de propiedad de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá E.S.P.” 

6. Ley 1314 de 2009, “ Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de 
aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para 
su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. Congreso de la República    

7. Resolución 0829 de 2012. “Por medio del cual se reglamente el uso, administración y control del parque automotor de 
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP” 

8. Acuerdo 11 de 2013, “Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
de Bogotá -ESP, y se determinan las responsabilidades de sus dependencias”. Junta Directiva de la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP.  

9. Directiva 003 de 2013. “Directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimiento de los 
manuales de funciones y de procedimientos y la pérdida de elementos y documentos públicos”. Alcaldía Mayor de 
Bogotá D.C. 

10. Resolución 414 de 2014, “Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable 
para algunas Empresas sujetas a su ámbito y se dictan otras disposiciones”. Contaduría General de la Nación. 

11. Circular 001 de 2014, “Directrices para la implementación de buenas prácticas ambientales en la EAAB-ESP.” Gerencia 
Corporativa Ambiental de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP. Empresa de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo de Bogotá - EAB-ESP. 

12. Resolución 139 de 2015, “Por la cual se incorpora, como parte del Régimen de Contabilidad Pública, el marco 
normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público; 
y se define el Catalogo General de Cuentas que utilizarán las entidades obligadas a observar dicho marco.” Contaduría 
General de la Nación. 

13. Resolución 193 de 2016, “Por la cual se incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad 
Pública, el Procedimiento para la Evaluación del Control Interno Contable. Contaduría General de la Nación. 

14. Resolución 0023 de 2017, “Por medio de la cual se adopta el Estatuto de Auditoría Interna de la Oficina de Control 
Interno y Gestión que define el propósito, la auditoría y la responsabilidad de la actividad de Auditoría Interna en la 
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá - EAB-ESP. 

15. Resolución 0196 de 2017 “Por la cual se delegan unas funciones, Artículo segundo, parágrafo único” EAAB-ESP.  
16. Resolución 0068 de 2018, “Por la cual se modifica la Resolución 1204 del 10 de diciembre de 2007, en la que se 

establecieron los criterios y se adoptaron los procedimientos para dar de baja los bienes muebles calificados como 
servibles no útiles o inservibles de Propiedad de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.” 

17. Reglamento Interno de Trabajo. Los literales e y k del Artículo 88. 

18. MPFF0001M01 - Manual de políticas contables de la EAAB-E.S.P 
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19. Resolución 586 de 2018, “Por la cual se modifica el Catálogo General de Cuentas del Marco Normativo para Empresas 
que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público”. Contaduría General de 
la Nación. 

20. Resolución 1148 de 2018 “Por la cual se adopta el Manual de Supervisión e Interventoría de la Empresa de Acueducto 
y Alcantarillado de Bogotá – ESP”.  

21. Ley 1952 de 28 de 2019, “Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 
y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario”. Congreso de la República. 

22. Reglamento interno de trabajo de la EAAB ESP., Artículo 88, Literal E 

 

Políticas generales y de operación 

1. La Dirección de Activos Fijos rechazará los formatos MPFA0516F04 “Traslado de Activos Fijos y Solicitud Trámite de 
Baja” que no estén completamente diligenciados y/o que les falten firmas. 

2. El formato MPFA0516F04 “Traslado de Activos Fijos y Solicitud Trámite de Baja” debe ser entregado a la Dirección 
Administración Activos Fijos en original y tres (3) copias. 

3. Es responsabilidad de cada uno de los funcionarios realizar los traslados de los activos fijos que tiene a cargo, cuando 
se realice traslado de área, comisión, retiro o cuando no requiera utilizar el activo. 

4. A través de Intranet, los funcionarios pueden en línea consultar los activos que tienen a cargo. 

5. Las modificaciones se realizan cuando se presenten cambios en los registros maestros de activos y los centros de 
costo. Cuando se realiza una modificación de centro de costo se debe tener en cuenta: 

5.1. Si el activo fijo pasa de un centro de costo operativo a otro operativo, o de un centro de costo administrativo a otro 
administrativo se considera un movimiento de activos. 

5.2. Si el activo pasa de un centro de costo operativo a uno administrativo o viceversa se considera un traslado y se 
trasladará con un nuevo número de activo. 

 

ACTIVIDADES PUNTO DE 
CONTROL 

RESPONSABLE 

(DEPENDENCIA Y 
CARGO) 

DOCUMENTOS Y 
REGISTROS 

1. DILIGENCIAR EL FORMATO PARA REALIZAR 
EL TRASLADO DEL ACTIVO. 

   

1.1. Diligencia el formato MPFA0516F04 
“Traslado de activos fijos y solicitud trámite de baja”, 
para la realización del traslado o movimiento del 
activo, incluyendo las firmas de quien entrega el 
activo y de quien recibe el activo. 

No. Activo Fijo 

 

Firmas y 
registros de los 

funcionarios 

Funcionarios del 
área origen 

MPFA0516F04 

 “Traslado de Activos Fijos 
y Solicitud Tramite de Baja”  

2. REVISAR Y ANALIZAR LAS NECESIDADES 
DEL ÁREA PARA DETERMINAR SI AUTORIZA 
EL TRASLADO DEL ACTIVO. 

   

2.1. Revisa y analiza el formato MPFA0516F04 
“Traslado de activos fijos y solicitud trámite de baja” 

 Gerente, Director 
y/o Jefe de Oficina 

MPFA0516F04 
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ACTIVIDADES PUNTO DE 
CONTROL 

RESPONSABLE 

(DEPENDENCIA Y 
CARGO) 

DOCUMENTOS Y 
REGISTROS 

vs. las necesidades del área y el estado del activo 
a trasladar. 

En caso de no autorizar el traslado termina el 
procedimiento. 

 “Traslado de Activos Fijos 
y Solicitud Tramite de Baja”  

2.2. Autoriza el traslado de acuerdo con las 
necesidades del área y entrega el formato 
MPFA0516F04 “Traslado de activos fijos y solicitud 
trámite de baja” al funcionario para que realice el 
trámite ante la Dirección Administración Activos 
Fijos 

Firma 
aprobación 

   

Gerente, Director 
y/o Jefe de Oficina 

MPFA0516F04 

“Traslado de Activos Fijos y 
Solicitud Tramite de Baja”  

aprobado  

3. ENTREGAR FORMATO ÚNICO DE 
TRASLADO DE ACTIVOS  

    

3.1. Entrega a la Dirección Administración Activos 
Fijos, el formato MPFA0516F04 “Traslado de 
activos fijos y solicitud trámite de baja”, y sus 
respectivas copias completamente diligenciadas y 
con las firmas que correspondan. 

  Funcionario del 
área Origen  

MPFA0516F04 

“Traslado de Activos Fijos y 
Solicitud Tramite de Baja”  

4. VERIFICAR Y RADICAR FORMATOS DE 
TRASLADO DE ACTIVOS. 

   

4.1. Verifica que el formato MPFA0516F04 
“Traslado de activos fijos y solicitud trámite de baja” 
esté debidamente diligenciado. 

No. de Activo 
Fijo, firmas y 

registros 

Tecnólogo 
designado por la 

Dirección de Activos 
Fijos 

MPFA0516F04 

“Traslado de Activos Fijos y 
Solicitud Tramite de Baja”  

4.2. Ingresa al IFUAA005 
“Visualización_explorer” para verificar que los datos 
maestros del activo fijo vs. los que se encuentran en 
el formato MPFA0516F04 “Traslado de activos fijos 
y solicitud trámite de baja” 

En caso de no coincidir devuelve los formatos al 
funcionario para su corrección  

No. de Activo  Tecnólogo 
designado por la 

Dirección de Activos 
Fijos 

IFUAA005 
“Visualización_explorer” 

 

MPFA0516F04 

 “Traslado de Activos Fijos 
y Solicitud Tramite de Baja” 

4.3. Si los datos son coherentes con los 
validados en el IFUAA005 “Visualización_explorer” 
radica el formato MPFA0516F04 “Traslado de 
activos fijos y solicitud trámite de baja” 

Asignación No. 
Radicado. 

Firma de 
funcionario 
Dirección 

Administración 
Activos Fijos 

Tecnólogo 
designado por la 

Dirección de Activos 
Fijos 

IFUAA005 
“Visualización_explorer” 

 

MPFA0516F04 

Traslado de Activos Fijos y 
Solicitud Tramite de Baja 
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ACTIVIDADES PUNTO DE 
CONTROL 

RESPONSABLE 

(DEPENDENCIA Y 
CARGO) 

DOCUMENTOS Y 
REGISTROS 

5. REGISTRAR EL TRASLADO Y MOVIMIENTO 
DEL ACTIVO EN EL SISTEMA. 

   

5.1 Crea el activo en el nuevo centro de costo 
mediante el IFUAA001 Creación_datos_maestros” 
para los casos de cambio de centro de costo de 
operativo a administrativo o viceversa. 

 No. Activo Fijo Tecnólogo 
designado por la 

Dirección de Activos 
Fijos 

IFUAA001 
“Creación_datos_maestros” 

5.2 Traslada el activo al grupo Operativo o 
Administrativo según corresponda, utilizando la el 
IFUAA011 “Traslado de Activo Fijo” 

Nuevo centro de 
costo del Activo 

Fijo  

Tecnólogo 
designado por la 

Dirección de Activos 
Fijos 

IFUAA011 

 “Traslado de Activo Fijo” 

5.3 Actualiza el nuevo registro mediante la el 
IFUAA003 “Modificación de datos maestros” y 
centro de costo del funcionario que recibe el activo, 
para casos de movimiento de activos. 

No. registro del 
funcionario que 
recibe el activo 

fijo 

Tecnólogo 
designado por la 

Dirección de Activos 
Fijos 

IFUAA003  

“Modificación de datos 
maestros” 

 

5.4 Efectuado el IFUAA003 “Modificación de datos 
maestros”, diligencia el campo “texto del activo” 
deja evidencia del número de radicado, fecha de 
radicado registro que entrega y registro que recibe. 

 No. radicado Tecnólogo 
designado por la 

Dirección de Activos 
Fijos 

 IFUAA003  

“Modificación de datos 
maestros” 

 

6. ENTREGAR DOCUMENTO PARA PROCESO 
DE ARCHIVO. 

   

6.1 Entrega a la secretaria de la Dirección 
Administración Activo Fijos, los formatos 
MPFA0516F04 “Traslado de activos fijos y solicitud 
trámite de baja” y MPFA0516F06 “Control radicados 
y escaneos “debidamente diligenciados y 
verificados con los soportes originales. 

   Tecnólogo 
designado por la 

Dirección de Activos 
Fijos. 

MPFA0516F04 

“Traslado de Activos Fijos y 
Solicitud Tramite de Baja”  

 

MPFA0516F06  

“Control radicados y  

Escaneos” 

7. ESCANEAR Y ARCHIVAR EL DOCUMENTO 
SOPORTE DEL PROCEDIMIENTO. 

   

7.1   Escanea el formato MPFA0516F04 “Traslado 
de activos fijos y solicitud trámite de baja” y carga 
en el aplicativo electrónico. 

 Secretaria Dirección 
Activos Fijos 

MPFA0516F04  

“Traslado de Activos Fijos y 
Solicitud Tramite de Baja” 

Escaneado  
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ACTIVIDADES PUNTO DE 
CONTROL 

RESPONSABLE 

(DEPENDENCIA Y 
CARGO) 

DOCUMENTOS Y 
REGISTROS 

Aplicativo electrónico 

7.2 Archiva en el expediente “Movimiento de 
activos fijos por traslados entre funcionarios a 
almacén y baja de activos fijos”, el documento 
soporte del movimiento o traslado en orden 
consecutivo, aplicando el procedimiento 
MPFD0301P “Organización de documentos” 

No. consecutivo 
del radicado 

Secretaria Dirección 
Activos Fijos 

Expediente  

“Movimiento de activos fijos 
por traslados entre 

funcionarios” 

 

MPFD0301P 

“Organización de 
documentos” 

 


