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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LA ASIGNAC!ON Y ~10-

VIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS Y ELEMENTOS DEVOLUTIVOS DE LA ENTIDAD. 

1. OBJETIVO 

Diseñar y establecer los procedimientos para el registro y 

control de la recepción, asignación a funcionarios y movi

miento de activos fijos y elementos devolutivos entre fun

cionarios y dependencias. 

2. · OBJETIVOS EXPECIFICOS 

Además de contar con una herramienta ordenada de trabajo es 

necesario establecer: 

- Las operaciones, políticas y controles para la asignación 

de activos fijos y elementos devolutivos a funcionarios. 

- Las operaciones, registros y controles para el movimiento 

de activos fijos y elementos devolutivos entre funcionarios 

y dependencias. 

3. CONTENIDO 

3.1. PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACION DE ACTIVOS FIJOS Y 

ELEMENTOS DEVOLUTIVOS A FUNCIONARIOS. 
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2. 

El procedimiento coritempla las siguientes operaciones: 

1, Diligenciamiento de la F-10203 "Solicitud de Pe

dido a Almacén", 

Los Jefes de la dependencias ordenan la elabora~ 

ción fte la F-10203 (original), en concordancia 

con lo establecido en el manual de políticas de 

compra de la entidad y los procedimientos inter

nos del Almacén. En las solicitudes de pedido se 

relacionan tanto los elementos de consumo, corno 

los devolutivos y activos fijos requeridos en la 

dependencia para: 

- El ingreso de nuevos funcionarios a la entidad 

o por traslado de dependencia. 

- Reposición o requerimientos adicionales para 

los funcionarios existentes. 

NOTA: En el anexo 1 se presenta la relación de ac 

tivos fijos y elementos devolutivos existentes pa 

· ra efecto de clasificación y asignación de códi

gos. 

2, Envío de Solicitudes de Pedido al Almacén. 

El envío de solicitudes de pedido al almacén se 

realiza normalmente dentro de los ~inca primeros 

días de cada mes, 
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3. 

Los requerimientos ocasionales, eventuales y en 

particular los de elementos devolutivos y acti

vos fijos para nuevos funcionarios que no se pu~ 

den realizar dentro de los plazos señalados se d~ 

ben llevar a cabo con al menos cinco días hábiles 

de anticipación al arribo del nuevo funcionario. 

El envío de las famas F-10203 se efectúa por in 

termedio del servicio de mensajería interna, o 

externa para las Sucursales. 

3. Radicación. 

El jefe de almacén será el fu~cionario encargado 

(o a quién delegue) de asignar el núme ro de lle

gada y radicar la solicitud de pedido. Para solí 

citudes de pedido a Almacén para funcionarios nue 

vos en las deoendencias se informará de la fecha 

de su arribo en la parte superior de la solicitud 

de pedido a Almacén o al respaldo de la misma. 

4. Consulta y actualización del Kárdex. 

La jefe de almacén verifica las cantidades y el 

tipo de bienes solicitados por las dependencias. 
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

4. 

Se verifica igualmente, por parte del auxiliar del 

Almacén, la existencia de las cantidades de los ar 

tículos solicitados consultando las tarjetas de Kár 

dex de elementos de consumo y elementos devolutivos 

y la relación de activos fijos en almacén F-10205. 

El auxiliar con base en la solicitud de pedido ve

rificada realiza el descargue de las tarjetas del 

Kárdex de elementos de consumo y elementos devolu

tivos anotando en ellas, y en las solicitudes de 

pedido, las cantidades a ser entregadas; igualmen

te procede a registrar los demás datos previos pa 

ra la elaboración de los informes de fin de mes pa 

ra contabilidad, 

Para los activos fijos recibidos en almacén, o en 

consignación, relacionados en la planilla de acti

vos fijos disponibles se efectúa el descargue de 

los mismos y ·se procede a adjuntar las plaquetas 

de inventario para ser suministradas junto con el 

pedido, si estos son nuevos. 

5. Extracción de elementos de los estantes y registro 

en Tarjetas de Control Almacén. 
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Registradas en las solicitudes de pedido las can

tidades a entregar, el auxiliar de almacén proce

de a extraer de los estantes los elmentos solici

tados, marcando en las tarjetas de control alma

cén las cantidades extraídas conforme las solici

tudes de pedido. 

6, Envío del Pedido a la Dependencia. 

El auxiliar notifica a la Jefe de Almacén para que 

solicite al Jefe de Servicios Generales el envió de 

un auxiliar para que se encargue de trasportar y en 

tregar el pedido a la Secretaria de la Dependencia 

solicitante, junto con la(s) formas(s) F-10203 (ori

ginal), un día hábil . antes de la fecha de ingreso si 

se trata de un funcionario nuevo en la dependencia. 

Para activos fijos nuevos,recibidos en la dependen

cia, el auxiliar ~e Servicios coloca la plaqueta de 

inventario correspondiente en un lugar visible en 

presencia de la Secretaria. 

Verificadas las cantidades recibidas de los artícu 

los, la Secretaria firma y regresa la F-10203 adju~ 

ta al auxiliar de Servicios Generales. Si la entre-
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ga del pedido se hace parcial, la Secretaria to

ma nota de los elementos faltantes con el objeto 

de elaborar posteriormente una nueva solicitud de 

Pedido. 

7. Elaboración o actualización de la F-10201 "Inven

tario Asignación de Recursos" y entrega de elemen 

tos. 

La Secretaria de la dependencia hace entrega de 

los artículos, tanto activos fijos como elementos 

devolutivos, elaborando e para empleados nuevos en 

la dependencia) o actualizando (para los antiguos) 

la F-10201 (original). 

· una vez verificado el contenido y encontrado de co~ 

formidad, el empleado firma frente a los espacios 

correspondientes a los artículos recibidos, devuel

ve la forma a la Secretaria quien es la persona res 

pensable por el diligenciamiento, archivo y control 

de las F-10201 de los empleados de la dependencia. 

8. Notificación de Recibo de Activos Fijos Nuevos. 

Recibido de conformidad el activo fijo nuevo en la 

dependencia solicitante y colocada la plaqueta de 
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inventario correspondiente, la Secretaria el abo 

ra la forma F-10204 "Movimiento de Activo Fijo" 

para el caso de recepci6n anotando el número de 

la placa de invent~rio y ubicaci6n física en los 

espacios correspondientes . 
. 

La Forma F-10204 se distribuye de la sigui ente 

manera: 

ORIGINAL: A contabilidad, para que se actu a lice 

en la tarjeta de Kárdex de act i vos fi 

jos F- el número de plaqueta de 

inventario i Ja ubicación física. 

1 COPIA: Se archiva en la dependencia que la 

origina junto a la F-10201 del funcio-

nario responsable . por el activo. 

9. Almacenami ento de la F-10 203 y F- 10201. 

La forma F-10203 (original) se archiva en el Alma-

cén, una ve z el auxiliar de Servicios la retorna a 

esta dependencia, en la carpeta correspondiente al 

mes en el cual se le dió despacho al pedido. 

Para la F-10201 las distintas dependencias cuentan 

con una carpeta donde se archivan las formas por 
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orden alfabético de apellidos de los funcionarios 

que l~boran en cada una de ellas. 

3. 2. PROCEDH1IENTO PARA EL TRASLADO DEFINITIVO DE ACTIVOS 

FIJOS ENTRE DEPENDENCIAS. 

Comprende las siguientes operaciones: 

1, Elaboración de la F-10204 "Movimiento de Activo" 

(Solicitud de Traslado) 

Establecido el requerimiento del traslado de un 

activo fijo (disponible) de una d~pendencia a o

tra, la Secretaria de la dependencia solicitante 

elabora la F-10204 en original y copia con la si 

guiente distribución final: 

ORIGINAL: 

.1 COPIA: 

Para que se efectúe en Contabilidad 

la actualización de la tarjeta de Ká~ 

dex en cuanto a la transferencia rea

lizada, 

Se archiva en la dependencia que soli 

citó el traslado junto a la F-10201 

del funcionario al cual se le asignó 

el activo. 
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2. Traslado de la F~J0204 al Departamento de Servi-

cios Generales. 

El Original y la copia de la forma se envía al 

Departamento de SeJ.Pvicios Generales en donde el 

Jefe de esta sección o en su defecto el Vicepr~ 

s id ente Oper. cla autor i z a e i ó n de 1 t ras 1 a do de f in i -

tivo 

3. Traslado Físico del Activo. 

La F-10204 es almacenada temporalmente en Servi-

cios Generales mientras la fecha de traslado se 

hace efectiva. 

El jefe de Servicios Generales asigna el o las 

personas que efectúan el traslado del activo a 

su nueva ubicación haciendo entrega del juego 

completo de la F-10204 para que la Secretaria de 

la dependencia solicitante del traslado del acti 

vo proceda a realizar la distribución de la for-

ma como se señala en la operación 1, del presente 

procedimiento . 

La Secretaria de la dependencia que hizo entrega 

del activo deberá proceder a descartarlo del in-

ventario de recursos del funcionario al cual es-

taba asignado. 
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NOTA; Para traslado definitivo de Activos Fijos 

y elementos devolutivos entre funcionarios de una 

misma dependencia (con el V0 B0 del jefe de la 

misma) se efectúa el traslado actualizando las 

F-10201 de los funcionarios afectados . Cuando un 

funcionario se traslada a una nueva dependencia 

deberá efectuar la entrega de los recursos asigna 

dos conforme las operaciones 1 y 2 del numeral si 

guiente, y solicitar en la nueva dependencia los 

recursos de acuerdo al numeral 3.1 ." Procedimien

to para asignación de activos fijos y elementos de 

volutivos". 

3.3, PROCEDIMIENTO PARA VERIFICAR EL INVENTARIO DE ASIGNA

CION DE RECURSOS A UN FUNCIONARIO POR RETIRO DEFINITI 

VO .DE LA ENTIDAD. 

1. Notificación de la fecha de retiro en la Dependen

cia 

De acuerdo a la notificación en la dependencia de 

la fecha de retiro del funcionario se fija para el 

día hábil anterior a dicho retiro la realización 

de la verificacion del inventario de asignación de 

recursos. Si el retiro del empleado se da de impr~ 
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11 . 

visto se tramita la verificación el último día de 

labor~s. Si por algún motivo el funcionario no 

puede estar presente para la verificación, el je

fe de la dependencia designa un funcionario pa ra 

que lo represente. 

2. Extracción de la F-10201 y Verificación del inven 

tario, 

La Secretaria de la dependencia será el funciona

rio designado para la verificación del inventario, 

por tanto deberá extraer la F-10201 y proceder a 

continuación a realizar el conteo físico de los re 

cursos en el sitio de labores del funcionario, en 

en su presencia y en la fecha fijada para ello. 

Si existe incongruencia de lo relacionado en la 

forma con las existencias físicas, la Secretaria 

efectúa las anotaciones del caso en el espacio de 

observaciones de la F-10201; la anotación consistí 

rá en colocar los códigos de los elementos no en

contrados precedidos de la palabra faltant es . 

Si por el contrario en el inventario se determina 

la existencia completa de los elmentos relaciona

dos en la forma, la Secretaria coloca la nota co

rrespondiente en el espacio de observaciones. 
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Concluída la operación de verificación, la for

ma debe ser firmada por el funcionario y la Se

cretaria de la dependencia, quien procede a ar

chivar nuevamente la forma ya totalmente diligen 

ciada. 

3. Diligenciamiento de Paz y Salvo en la dependencia 

por la entrega de recursos asignados . 

Previo a la realización. de la liquidación defini

tiva del funcionario, éste deberá solicitar la tra 

mitación de las firmas en las dependencias señala

das en la forma F-10206 "Paz y Salvo por Retiro de 

la Empresa". 

Para la firma del Jefe Inmediato este deberá cons

tatar con1a Secretaria de la dependencia, que en 

la verificaci6n de la entrega de elementos no se re 

gistraron faltantes en la F-10201 respectiva. 

Si existen elementos faltantes conforme la F-10201, 

se procede de la siguiente manera: 

.Para activos fijos se notifica la pérdida de acuer

do a la operación 2 del numeral 3.4."Procedimiento 

a seguir cuando un funcionario establece la pérdida 

de recursos asignados en su inventario" 
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13 . 

Para elementos devolutivos se anexa a la F-10206 

un memorando (original, la copia se archiva en 

la dependencia) en el cual se relacionan los ele 

mentes faltantes. 

4. Devolución de recursos al Almacén y Anulación de 

la F-10201. 

Si los elementos no son asignados a un nuevo fun

cionario o a uno ya existente en la dependencia 

e el cual ha de desempeñar las labores del funcio 

nario en retiro), éstos se deberán trasladar al 

almacén, solicitando un auxiliar . a Servicios Gene

rales y efectuando el siguiente trámite: 

Para activos fijos, se deberán enviar una vez se 

notifique su traslido con el diligenciamiento de 

la la F-10204 "Movimiento de Activos Fijos" para 

el caso de traslado. 

Para elementos devolutivos se relacionan los ele

mentos en un ~emorando (original, la copia se ar

chiva en la dependencia) que se envia al almacén 

junto con los elmentos devolutivos, 

El auxiliar de almacén al recibir los elmentos 

(activos fijos o elmentos ·devolutivos ) coloca un 
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rótulo que lo sefi a le como elemento u sado y l o de 

posita en el estante sefialado para ello. 

El origina l de la forma F-10201 es anulado en la 

dependencia de manera tal que los elemento s re l a

cionados en ella correspondan a elemento s a s i gna

do nuevamente en la dependencia y/o devu e lto s a l 

almacén, 

Posterioemente se archivará en la carpe ta co r r es 

pondiente por un año más a partir de la fech a de 

retiro del empleado . 

3.4. PROCEDIMIENTO A SEGUIR CUANDO UN FUNCIONARIO ESTABLE 

CE LA PERDIDA DE RECURSOS ASIGNADOS EN SU INVE TARIO. 

1. Aviso de la pérdida por parte del funcionario. 

Todo funcionario tiene bajo su responsabilidad el 

dar aviso al Jefe Inmediaito de la desaparición de 

objetos incluídos en e l inventario a su car go el 

mismo día en que se estable zca la pérdida de los 

mismos. 

2 . ' Dili~enciamiento de la F-10204 · ~ovimiento de Ac

tivos Fijos" (Pérdida) . 

Si se trat a de pérdida de activos fijos , la S e cr~ 

taria de la dependencia, notificada por el Jefe de 
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la misma, elabora la F-10204 en original y copla 

con la siguiente distribución: 

ORIGINAL: Para que se efectúen en Contabilidad 

el descargue de las tarjetas de Kárdex 

y los registros contables respectivos. 

COPIA: Se archiva en la dependencia que la 

origina junto a la F-10201 actualizada 

del funcionario responsable por él o 

los objetos perdidos. 

3. Diligenciamiento de Memorando. 

Para la pérdida de activos fijos (en todos los ca-

sos} y elementos devolutivos cuyo valor o circuns-

tancias de la pérdida (según criterio del Jefe de 

la dependencia ) ameiitan una investigación se no-

tificara a Servicios Generales de la misma median-

te el diligenciamiento de un memorando en original 

y copia con la siguiente distribución: 

ORIGINAL: Dirigido al Jefe de Servicos Generales. 

1a COPIA: Se archiva en la dependencia que lo 
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origina, una vez se ·actuali za l a 

F-10201 del funcionario re s pon sab l e 

de los elementos devolutivo s perd i

dos (Para los activos Fijos la F-

10201 se actuali za con la F-10 204 

respectiva. 

4. Diligenciamiento de la solicitud de Pedido de 

Reposición. 

Igual a la Operación del numeral 3.1 . 

Una vez se reciban los elementos devolutivos o ac 

tivos fijos de reposición en la dependencia se a

notará en la F-10201 del funcionario frente a la 

descripción del elemento recibido el código corre s 

pendiente para reposición. 

S. Descuento por Pérdida Culpable Establecida. 

Si se logra establecer plenamente mediante investi 

gación la culpabilidad del funcionario en la pérdi 

·da de activos fijos o elementos devolutivos a su 

cargo; o si al retiro de l funcionario s e detectan 

artículos faltante s no notificados con al menos un 

dia h~bil de anticipación, se procederá de la si-
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guiente manera: 

Para activos fijos se descontará al funcionario 

(información suministrada por contabilidad) el · 

valor existente en libros o el de salvamento de 

activo. 

Para elementos devolutivos el descuento corres

ponderá al 50% del valor del objeto de acuerdo 

a la información suministrada a Contabilidad por 

el Almacén. 
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F O R M A S 
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PAZ Y SALVO 

POR RETIRO DE LA EMPRESA 

La presentación de este documento es indispensable para la entrega 

del cheque por liquidación final. 

Por el presente hago constar que, -------------

---------------------------
esta Dependencia. 

JEFE IN ~1EDI.A.TO 

BIBLIOTECA 

ALMACEN 

. se encuentra a paz y salvo con 

RELACIONES HlDUSTRIALES ---------

TESORERIA -----------------------------
FONDO DE __ HlPLEADOS ___________ _ 

Fecha ------------ Bogotá, O. E. 
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