
 

 
 

 
De acuerdo al “Manual Para el Manejo y Control Administrativo de los Bienes de 
Propiedad de Serviciudad ESP”, en el Capítulo V “Movimientos de Almacén”, en el 
punto “5.2. Salida de Elementos”, establece la forma en la cual se producen 
movimientos en el almacén por salida, en donde en el punto “5.2.3. Salida definitiva 
por bajas de bienes y elementos”, establece la forma y mecanismo por medio del 
cual los bienes y los elementos propiedad de Serviciudad E.S.P. salen 
definitivamente tanto físicamente como de su registro contable y de inventarios de 
la empresa por unas situaciones particulares definidas en el “Manual […]”.  
 
Se realizan varias solicitudes internas para que se lleve a cabo un concepto técnico 
de muebles y enseres por su mal estado, para que se conceptúe sobre la posibilidad 
de darlos de baja, reparación o reposiciones. Y de acuerdo a dichas solicitudes, el 
Técnico (e) de Parque Automotores, el señor Luis Fernando Aguirre Vinasco realiza 
un concepto técnico en el cual relaciona el mal estado de los vehículos OCA 063, 
OCA 079, SJE39 y QRT95A y la chatarra con la que cuenta la Empresa Serviciudad 
E.S.P. en sus bodegas de almacenamiento, que las hacen inservibles dado su 
estado de deterioro físico y técnico que generan que toda inversión en ellos 
realizados resulte insuficiente y antieconómico para la empresa.  
 
Dichos conceptos técnicos, de acuerdo al Manual Para el Manejo y Control 
Administrativo de los Bienes Propiedad de Serviciudad” fueron enviados al 
secretario del Comité de Bajas, quien los cita para que se revise los conceptos 
técnicos realizados junto con todos los soportes del mismo. La reunión del Comité 
de Bajas tuvo lugar el lunes 01 de junio de 2020 en el cual se evaluó la información 
en el cual se atiende el concepto técnico realizado por cada uno de ellos, y se envía 
la respectiva recomendación al Gerente para realizar la respectiva bajo de los 
bienes de la empresa, advirtiendo que de Acuerdo al “Manual Para el Manejo y 
Control Administrativo de los Bienes Propiedad de Serviciudad” en el numeral 6 del 
punto “5.3. Procedimiento General Para Dar de Baja” se establece: “El gerente de 
la empresa, esta autorizado para dar de baja o incorporar bienes hasta por quince 
(15) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes. Por lo tanto, la autorización 
para dar de baja bienes que superen dicho valor, radica en el máximo órgano de la 
empresa, la cual es la Junta Directiva.  
 
La Junta Directiva, en acta de reunión No. 02 del 13 de Agosto del Años 2020 
aprueba dar de baja los elementos de Serviciudad E.S.P. relacionados en el informe 
técnico junto con todos sus soportes por valor de CUATROCIENTOS CUARENTA 



 

 
 

MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA PESOS 
($440,463,130). Y de la misma manera, el gerente mediante Resolución No. 446 del 
03 de Noviembre de 2020 ordena dar de baja los elementos de propiedad de 
Serviciudad E.S.P. de acuerdo al Acta de Junta Directiva No. 02 del 13 de Agosto 
de 2020.  
 
Es por ello que, de acuerdo a lo anterior y con base en los informes técnicos 
justificativos que llevaron tanto al Comité de Bajas a realizar la recomendación, y a 
la Junta Directiva a seguir la recomendación dada por este, y de acuerdo con la 
orden dada por el Gerente, es que se procede a la realización de acuerdo con el 
“Manual Para el Manejo y Control Administrativo de los Bienes Propiedad de 
Serviciudad” a la venta directa de los bienes a dar de baja.  
 
Esta orden se da teniendo como base los diferentes informes con sus respectivos 
anexos justificativos, al igual que el registro fotográfico, y el avaluó del lote de 
vehículos se hace teniendo en cuenta el avaluó realizado por la empresa “Auto Mas 
Comercial Ltda.”, empresa evaluadora con amplio reconocimiento como perito 
evaluador de vehículos terrestres ante el Registro Nacional de Evaluadores.  



  Nota interna

Dosquebradas, 01 de junio de 2020

SERVICIUDAD
Radicación No: 1543
Fecha:2020-06-01 06:54 

 

Para: Almacén, Irma López Henao, Contadora, Luz Adriana Gonzalez Tangarife, Profesional Especializado
Tesoreria, Leonardo Ramos Ramírez, Secretario General
  
De: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

  
Asunto: Concepto Tecnico Muebles y Enseres Para baja
Cordial saludo, 
 
En el siguiente cuadro se relaciona los muebles y enseres que se encuentran en mal estado, inservibles que
cumplieron su vida util y no son requeridos ni de utilidad para la empresa por su desgaste

Por lo tanto no cumplen con las condiciones técnicas ni funcionales para prestar el servicio

Esta información se envia al comite de bajas para realizar el proceso pertinente

Codigo Activo Descripción Clasificación
355200071ESCRITORIO EN L GRIS - Contratos 3552
355200078ESCRITORIO EN L GRIS (Sec. general) 3552
355200079ESCRITORIO EN L GRIS (Contabilidad costos) 3552
355200080ESCRITORIO EN L GRIS (Tesorera) 3552
355200081ESCRITORIO EN L GRIS (Aux contabilidad) 3552
355200083ESCRITORIO EN L GRIS (Presupuesto) 3552
355200084ESCRITORIO EN L GRIS (Talento humano) 3552
355200085ESCRITORIO EN L GRIS (Aux. sec general) 3552
355200086ESCRITORIO EN L GRIS (Control disciplinario) 3552
355200087ESCRITORIO EN L GRIS (Subgernte financiero) 3552
355200088ESCRITORIO EN L GRIS (Prof. Control interno) 3552
355200089ESCRITORIO EN L GRIS (Contratista talento humano) 3552
355200090ESCRITORIO SENCILLO GRIS (Prof. control y seg.) 3552
355200091ESCRITORIO SENCILLO GRIS (Aux. adtivo aforos) 3552



355200094ESCRITORIO EN L GRIS (Control int. gestion) 3552
355200095ESCRITORIO EN L GRIS (Subgerente comercial) 3552
355200099ESCRITORIO EN L GRIS (Aux adtivo presupuesto) 3552
355200100ESCRITORIO SENCILLO GRIS (Tecnico Micromedición) 3552
355200101ESCRITORIO SENCILLO GRIS (Contratista Tempoeficaz micromedición) 3552
355200102ESCRITORIO SENCILLO GRIS (Contratista tempoeficaz Maryuri) 3552
355200104ESCRITORIO EN L GRIS (Subgerente planeación) 3552
355200105ESCRITORIO EN L CON RECEPCIÓN (Sec gerencia) 3552
355200106ESCRITORIO SENCILLO (Contratista contabilidad- Contadora) 3552
355200108ESCRITORIO SENCILLO GRIS (Apoyo Sub. comercial) 3552
355200118ESCRITORIO EN L GRIS (Contadora) 3552
355200119ESCRITORIO SENCILLO GRIS CON ARCHIVADOR MADERA 3 CAJONES (Harrison Gonzalez) 3552
355200120ESCRITORIO EN L GRIS (Calidad) 3552
355200114ESCRITORIO EN L GRIS (Gonzalo Echeverry) 3552
355200115ESCRITORIO EN L GRIS (Cesar Julio Sede Bosques) 3552
355200116ESCRITORIO EN L GRIS (Aux adtivo facturación Monica) 3552
355200197SILLA FIJA EN MADERA TAPIZADA CUERO VERDE (Sec gerencia) 3552
355200198SILLA FIJA EN MADERA TAPIZADA CUERO VERDE (Sec gerencia) 3552
355200199SILLA FIJA EN MADERA TAPIZADA CUERO VERDE (Sec gerencia) 3552
355200228SILLA  GIRATORIA GRIS SIN BRAZOS (Contadora) 3552
355200230SILLA GIRATORIA GRIS SIN BRAZOS (Presupuesto) 3552
355200232SILLA  GIRATORIA VERDE CON BRAZOS (Aux. sec. general) 3552
355200233SILLA GIRATORIA VERDE SIN BRAZOS (Control disciplinario) 3552
355200237SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS VERDE (Prof. control interno) 3552
355200241SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS GRIS (Talento humano) 3552
355200276SILLA GIRATORIA VERDE SIN BRAZOS (Prof. esp proyectos) 3552
355200277SILLA GIRATORIA AZUL SIN BRAZOS (Sub. planeación) 3552
355200358SILLA GIRATORIA AZUL SIN BRAZOS (Aux Tesoreria) 3552
355200359SILLA GIRATORIA CON BRAZOS AZUL (Archivo central sede social) 3552
355200360SILLA GIRATORIA NEUMATICA SIN BRAZOS AZUL (Contadora) 3552
355200361SILLA GIRATORIA NEUMATICA SIN BRAZOS AZUL (Sin Custodio) 3552
355200362SILLA GIRATORIA NEUMATICA SIN BRAZOS AZUL (Contratos) 3552
355200363SILLA GIRATORIA NEUMATICA SIN BRAZOS AZUL (Aux Tesoreria) 3552
355200364SILLA GIRATORIA NEUMATICA SIN BRAZOS VERDE (Gladis Londoño)) 3552
355200365SILLA GIRATORIA NEUMATICA SIN BRAZOS AZUL (Sec gerencia) 3552



355200366SILLA GIRATORIA NEUMATICA CON BRAZOS AZUL (Sec. general) 3552
355200367SILLA GIRATORIA NEUMATICA SIN BRAZOS AZUL (Presupuesto) 3552
355200368SILLA GIRATORIA NEUMATICA CON BRAZOS AZUL (Control int. gestion) 3552
355200370SILLA GIRATORIA NEUMATICA SIN BRAZOS AZUL (Talento humano) 3552
355200375SILLA GIRATORIA NEUMATICA SIN BRAZOS AZUL (Aux adtivo aforos) 3552
355200376SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS AZUL (PQR Recepción) 3552
355200377SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS AZUL (Sub planeación) 3552
355200378SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS AZUL (Tecnico estadistica) 3552
355200379SILLA GIRATORIA CON BRAZOS AZUL (Aux adtvo presupuesto) 3552
355200380SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS AZUL (Contratista marco granados) 3552
355200381SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS VERDE (Tecnico micromedición) 3552
355200383SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS GRIS (Contratista tempoeficaz micromedición) 3552
355200384SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS VERDE (Contratista tempoeficaz maryuri) 3552
355200385SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS VERDE (Tecnico aforos) 3552
355200386SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS AZUL (Aux adtvo facturación Paula Diaz) 3552
355200387SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS AZUL (Aux adtvo facturación monica) 3552
355200388SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS AZUL (Aux adtvo Saldarriaga) 3552
355200389SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS VERDE (Contratista Lina Correa) 3552
355200374SILLA GIRATORIA NEUMATICA CON BRAZOS AZUL (Prof. control y seg) 3552

 
Atentamente,

LUZ AIDA PACHÓN VICENTE   
Subgerente 
Subgerencia Administrativa Y Financiera

 

Transcriptor: Santiago Villa
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  Nota interna

Dosquebradas, 28 de febrero de 2020

SERVICIUDAD
Radicación No: 742
Fecha:2020-02-28 12:51 

 

Para: Almacén, Irma López Henao, Contadora, Luz Aida Pachón Vicente, Subgerente, Leonardo Ramos
Ramírez, Secretario General
  
De: Sistemas

  
Asunto: Concepto Tecnico Sistemas baja
Cordial saludo, 
 
En el siguiente cuadro se relaciona los bienes muebles activos fijos a dar de baja, (Computadores,
dispositivos periféricos, impresoras, servidores etc) dado que se encuentran en mal estado físico, inservibles,
cumplieron su vida útil y no son requeridos ni de utilidad para la empresa por su desgaste.

Por lo tanto no cumplen con las condiciones técnicas ni funcionales para prestar el servicio.

Esta información se envia al comite de bajas para realizar el proceso pertinente

Adjunto archivo fotografico

Codigo Activo Descripción Activo Cantidad Fecha Adquisición
242000070 COMPUTADOR DELL DIMENSION 1100 1 20/8/2010

242000071 EQUIPO DE COMPUTO HP PRO3000 MT 
PROCESADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE E5400; 
2.7 GHZ PC3-10600 Memory

1 18/8/2010

242000072 EQUIPO DE COMPUTO HP PRO3000 MT 
PROCESADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE E5400; 
2.7 GHZ PC3-10600 Memory

1 18/8/2010

242000073 EQUIPO DE COMPUTO HP PRO3000 MT 
PROCESADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE E5400; 
2.7 GHZ PC3-10600 Memory

1 18/8/2010

242000074 EQUIPO DE COMPUTO HP PRO3000 MT 
PROCESADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE E5400; 
2.7 GHZ PC3-10600 Memory

1 18/8/2010

242000075 EQUIPO DE COMPUTO HP PRO3000 MT 1 18/8/2010



PROCESADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE E5400; 
2.7 GHZ PC3-10600 Memory

242000119 EQUIPO DE COMPUTO HP 500B PROCESADOR
INTEL PENTIUM DUAL CORE E5800;  DDR3 3,2 GHZ,
HD 500 GB Windows

1 7/1/2011

242000120 EQUIPO DE COMPUTO HP 500B PROCESADOR
INTEL PENTIUM DUAL CORE E5800;  DDR3 3,2 GHZ,
HD 500 GB Windows

1 7/1/2011

242000121 EQUIPO DE COMPUTO HP 500B PROCESADOR
INTEL PENTIUM DUAL CORE E5800;  DDR3 3,2 GHZ,
HD 500 GB Windows

1 7/1/2011

242000122 EQUIPO DE COMPUTO HP 500B PROCESADOR
INTEL PENTIUM DUAL CORE E5800;  DDR3 3,2 GHZ,
HD 500 GB Windows

1 7/1/2011

242000123 EQUIPO DE COMPUTO HP 500B PROCESADOR
INTEL PENTIUM DUAL CORE E5800;  DDR3 3,2 GHZ,
HD 500 GB Windows

1 7/1/2011

242000136 EQUIPO DE COMPUTO HP 4000PRO-Procesador
Pentium Dual Core E5800 3.2 Ghz -DDR3-2GB-
HD500gb-Windows 7

1 16/2/2012

242000137 EQUIPO DE COMPUTO HP 4000PRO-Procesador
Pentium Dual Core E5800 3.2 Ghz -DDR3-2GB-
HD500gb-Windows 7

1 16/2/2012

242000138 EQUIPO DE COMPUTO HP 4000PRO-Procesador
Pentium Dual Core E5800 3.2 Ghz -DDR3-2GB-
HD500gb-Windows 7

1 16/2/2012

242000139 EQUIPO DE COMPUTO HP 4000PRO-Procesador
Pentium Dual Core E5800 3.2 Ghz -DDR3-2GB-
HD500gb-Windows 7

1 16/2/2012

242000140 EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ-CQ2724LA-
PROCESADOR AMD E2 1800 1.7 Ghz- DDR3-2 GB-HD
500 GB Windows 7 pro

1 30/11/2012

242000141 EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ-CQ2724LA-
PROCESADOR AMD E2 1800 1.7 Ghz- DDR3-2 GB-HD
500GB Windows 7 prof

1 30/11/2012

242000142 EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ-CQ2724LA-
PROCESADOR AMD E2 1800 1.7 Ghz- DDR3-2 GB-HD
500 GB Windows 7 pro

1 30/11/2012

242000143 EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ-CQ2724LA-
PROCESADOR AMD E2 1800 1.7 Ghz- DDR3-2 GB-HD
500 GB Windows 7 pro

1 30/11/2012

242000144 EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ-CQ2724LA-
PROCESADOR AMD E2 1800 1.7 Ghz- DDR3-2 GB-HD
500 GB Windows 7 pro

1 30/11/2012

242000145 EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ-CQ2724LA- 1 30/11/2012



PROCESADOR AMD E2 1800 1.7 Ghz- DDR3-2 GB-HD
500 GB Windows 7 pro

242000146 EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ-CQ2724LA-
PROCESADOR AMD E2 1800 1.7 Ghz- DDR3-2 GB-HD
500 GB Windows 7 pro

1 30/11/2012

242000147 EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ-CQ2724LA-
PROCESADOR AMD E2 1800 1.7 Ghz- DDR3-2 GB-HD
500 GB Windows 7 pro

1 30/11/2012

242000148 EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ-CQ2724LA-
PROCESADOR AMD E2 1800 1.7 Ghz- DDR3-2 GB-HD
500 GB Windows 7 pro

1 30/11/2012

242000149 EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ-CQ2724LA-
PROCESADOR AMD E2 1800 1.7 Ghz- DDR3-2 GB-HD
500 GB Windows 7 pro

1 30/11/2012

242000150 EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ-CQ2724LA-
PROCESADOR AMD E2 1800 1.7 Ghz- DDR3-2 GB-HD
500 GB Windows 7 pro

1 30/11/2012

243600043 IMPRESORA EPSON FX-890 MATRIZ DE PUNTO 1 22/9/2008

243600057 IMPRESORA FX-890 DE MATRIZ DE PUNTO 1 27/10/2006

243600059 IMPRESORA FX-890 DE MATRIZ DE PUNTO 1 16/11/2010

243600083 IMPRESORA EPSON LX300  1 31/12/1999

243600071 IMPRESORA LASER MONOCROMATICA FS2020D
(KYOCERA) (Comercial Rodas)

1 2/8/2010

243600153 SCANNER HP G3110 1 13/3/2012

242400011 COMPUTADOR PORTATIL HP 340 G1 core i
5/4GB/1TB/14" (Sub técnica)

1 20/8/2014

242800005 SERVIDOR HP POWER EDGE TC2120 SCI 1 22/10/2003

 Teclados 59  

 Mouse 40  

 Bafles para computador 8  

 Telefono fijo 7  

243600163 SWITCH 2900 GIGAS V1910 1 26/10/2012

 
Atentamente,

 



HARRISON GONZALEZ SANTA   
Técnico Grado 3 Sistemas 
Sistemas

Transcriptor: Santiago Villa
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  Nota interna

Dosquebradas, 27 de febrero de 2020

SERVICIUDAD
Radicación No: 734
Fecha:2020-02-27 16:58 

 

Para: Almacén, Irma López Henao, Contadora, Luz Aida Pachón Vicente, Subgerente, Leonardo Ramos
Ramírez, Secretario General
  
De: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

  
Asunto: Concepto Tecnico extintores para baja
Cordial saludo, 
 
En el siguiente cuadro se relaciona los extintores que se encuentran en mal estado físico, inservibles,
cumplieron su vida útil y no son requeridos ni de utilidad para la empresa por su desgaste.

Por lo tanto no cumplen con las condiciones técnicas ni funcionales para prestar el servicio.

Esta información se envia al comite de bajas para realizar el proceso pertinente

Codigo Activo Descripción Activo Codigo Clasificación
359900404EXTINTOR MULTIPROPOSITO ABC 10 LIBRAS 3599
359900405EXTINTOR MULTIPROPOSITO ABC 10 LIBRAS 3599
359900406EXTINTOR MULTIPROPOSITO ABC 20 LIBRAS 3599
359900407EXTINTOR MULTIPROPOSITO ABC 20 LIBRAS 3599
359900422EXTINTOR ABC DE 10 LIBRAS 3599
359900423EXTINTOR ABC DE 10 LIBRAS 3599
359900424EXTINTOR SOLKAFLAM DE 3.700 GRS 3599
359900425EXTINTOR SOLKAFLAM DE 3.700 GRS. 3599
359900426EXTINTOR SOLKAFLAM DE 3.700 GRS 3599
359900427EXTINTOR ABC DE 20 LIBRAS 3599
359900428EXTINTOR ABC DE 10 LIBRAS 3599
359900429EXTINTOR ABC DE 10 LIBRAS 3599
359900430EXTINTOR ABC DE 10 LIBRAS 3599



359900431EXTINTOR ABC DE 10 LIBRAS 3599
359900432EXTINTOR ABC DE 10 LIBRAS 3599
359900433EXTINTOR ABC DE 10 LIBRAS 3599
359900434EXTINTOR ABC DE 10 LIBRAS 3599
359900435EXTINTOR ABC DE 10 LIBRAS 3599
359900436EXTINTOR SOLKAFLAM DE 3.700 GRS. 3599
359900437EXTINTOR SOLKAFLAM DE 3.700 GRS. 3599
359900438EXTINTOR ABC DE 20 LIBRAS 3599
359900479EXTINTOR SOLKAFLAM DE 2.500 3599
359900480EXTINTOR SOLKAFLAM  DE 2.500 3599

 
Atentamente,

LUZ EDILMA GRAJALES OYUELA   
Profesional en Salud Ocupacional 
Subgerencia Administrativa Y Financiera

 

Transcriptor: Santiago Villa
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GONCEPTO TECNICO PARA DAR DE BAJA ALGUNOS VEHICULOS
Y ELEMENTOS DE SERV¡CIUDAD

EN AREA DE TALLERES.

En mi calidad de Técnico Parque Automotor (e.), presento informe sobre el estado
actual en que se encuentran algunos de los vehículos y elementos de la empresa, los
cuales no están operativos y que actualmente se encuentran en el área de talleres
convirtiéndose en foco para la proliferación de vectores como zancudos, roedores etc.,
y que además ocupan espacio importante que puede ser usado como parqueadero de
los vehículos que se encuentran operando normalmente.

Lista vehículos o equipos que se recomienda dar de baja, o estudiar esta posibilidad

. Vehículo Recolector OCA 063
o Vehículo Recolector OCA079
. Chasis y BIoque
. Caja Compactadora de Vehículo OCA 045, (Que ya no existe)
. Cuatrimoto QRT 95 A (No funciona hace mucho tiempo y aun se le pagan

impuestos)
. Moto SJE39
. MOTOCICLETA SOV28C
. Chatarra.

\



DESCRIPCION DE ELEMENTOS A DAR DE BAJA.

vEHÍcuLo REcoLEcroR ocA 063.

Vehículo que ha operado durante 20 años, actualmente no se encuentra operando

En 2018 le fueron invert¡dos en gastos operativos

operacionales un tora! de $67'705.012, y depositó durante su operación
aproximadamente 963 Toneladas.
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S o,ool S o,oo S o,oo S o,oo S o,oo S o,oo S o,oo
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S go¡.roo,ool S o,oo S o,oo S eoe.loo.oo
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Vehículo que actualmente no se encuentra operando por daño en motor, requiere su
reparación, adicional a eso requiere reparación en caja de velocidades, reparaciones
que pueden estar del orden de los 50 millones de pesos y dado el modelo del vehículo
y los años de operación, considero esta opción como no Viable.

Registro fotográfico

NUMERO CHASIS: 9GDP7H 1 JBXB83 1424 (Anexo lmprontas)
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VEHICULO RECOLECTOR OCA 079

En 2017: lnversión total en gastos operativos:

Repuestos;
Llantas, filtros y mantenimiento Ilantas;
Combustible:

Total 2017

23',733.519
7',469. 196

26',043.726

57',246.440



$ 0,00 $ 3.321025,70 $ 2.938.023,50 $ 2.938.023,50 $ 0,00 $ 9.p7 ,072,7'

$ 6.289.503,00

$ 3.430.12,25 $ 10.000,00 $ $7A,ru.,25

$ 3.487.526,00

$ 3.042.683,00

$ 8.336.80,00

$ 4.254.320,00 $ 6.t4.407,28

$ 5.766.497,73

$ 72.000,00 $ 3.641447,82

$ 5.644.826,55

$ 3.835.309,3'

$ o,oo $ 4.377.42,65

$ 28286.2ts,34 $ M.549,620,95 $ 3,219.433,50 $ 2.938.023,50 $ 4.254.320,00 $ 74.173.611,30

lnversión total en gastos operativos: $74'173.611 Pesos, y un total depositado en
relleno 3601,72 Toneladas.

Reparaciones efectuadas durante 2019.

En 2019 le han sido realizadas las siguientes reparaciones, según reposa en la hoja
debida y debidamente soportadas con las facturas correspondientes, según ejecución
de contrato de mantenimiento con Comercializadora HOMAZ.

ENERO $ 0,00 
|

FEBRERO $ 3 4e6 ooo,ool $ 2.687.503,001 $ o,ool $ 06.000,001

MARZO $ 830,000,001 $ 0,001

ABRIL .. 
.

$ 605.000,00 
| $ 2,740.526,00 | $ o,ool 

I $ 142.000,00 
|

MAYQ ,, .:.,.l.:. $ o,ool s 2.er6s3,ool $ o,ool $ 24.000,001

IUNIO $ s.446.762,001 $ 2 B28 o51oo l $ o,oo l $ 62.000,00 
|

IULP $e.3oo.26o,2ol $2s31o27,ool $o,ool $ 98.000,00 
|

AGOSTO $3.ors4o,73l $2.4l2.ss7,ool $o,ool $ 02.000,001

.

iEPTIEMBRE $ se2.236,821 $ 2.e77211001 $ o,ool

] TUBRE . $ 3.2s6.4aa,ssl $z.zut.626,00| $ 38.7u,001 $ 62.000,00 |

IIOVIEMBRE... .: $ 438.26,311 $ 3.30.381001 $ 38.7u,001 $ 48.000,00 
|

DICIEMBRE.. $ 12e.708,651 $ 3.043 7s,001 $ 203.e86,001

::'l::].]
'd

TOTAL ANO'.., $ 926.000,00 |



Enero 25-19 1 1 1289
Cambio Manguera hidraulica, cambio embrague, reparación motor arranque, crucetas,

servicio grua

01t02t2019 1 14100 Reparación a lternador, ca mbio correa alternador,

uta2t2019 1 1 4101 Des monte y monte de Winche

01t02t2019 1 1 4309 Caja trabada en relleno sanitario, conductor Oscar carmona

01102t2019

feb-12-19 1 1 4885 Daño estría cardan trasero

feb-23-19 1 1 5087 Se detectan fugas en ducto admisión

Feb-28-19

mar-03-19 lnstalacion cinta reflectiva L8 mt

Mar-15-19
Reparación roscas pacha trasera y rep. Muelles, lnstalación llantas rotas por golpe,
co n d u ctor OSCAR CAR IVIONA

Abril 01-19
Se rompe la canoa yparedes laterales, pordebilitamiento de lámina, se hace necesario

i nterve nción i nmedi ata.

01t04t2019 Revisión muelles

ab.1s19 daño en espanagos rueda trasera

abril-24-19 Daño crucetas

abril-26-19 Filtro Combustible

Mayo{6-19 Daño motor ananque

may-10-19 Daño cortina, eñ bujes y cilindro hidraulico

Junio $19 Exosto roto

julio{S19
Mantenimiento general, camb¡o ace¡te, reüsión frenos, instalación testigos, reüsión

electrica general

jul-2G19 dia festilo, se suelta bana dirección en üa cerca al unico

Ago{9-19 Revisión electrica, tensión frenos

113372 lVehÍculo se queda sin frenos en relleno sanitario, conductorEduardo Restrepo.

lnueda trasera, esparragos flojos



Cuadro Costos de Mantenimiento Recolector OCA 079, Vigencia 2019.

Toneladas dispuestas durante 201 9 a 31 de julio: 1661 Toneladas.

Registro fotográfico Reparaciones efectuadas durante 201 9:

$ 8.365.078,82 $ 1.875.36100 $ 25.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.266.247,82

$ 8.465.695,00 $ 2.878.526,00 $ 80.089,00 $ 342.367,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.866.677,0C

$ 1.233.435,00 $ 3.356.800,00 $ 2.136.000,00 $ 48.000,00 $ 6.774.235,0C

$ 6.01.407,00 $ 2.223.45\0A $ 82.636,00 $ o,oo $ f34.000,00 $ 18.541.491,0C

$ 3.5fl.640,00 $ 2.890.02,00 $ 540.267,00 $ 27.000,m $ 6.975.009,0C

$ 977.287,50 $ 1733.080,25 $ 2.7 fr367 ,75

$ 4.904.61,36 $ 2.6',2.587,00 $ 7.56.748,36

$ 286.719,00 $ 286.7€,00

$ 0,00

$ o,oo

$ 0,00

$ 0,00

$ 43.851.423,68 $ 17.569.907,25 $ 746.64,00 $ 425.003,00 $ 2.136.000,00 $ 209.000,00 $ e.937.497,93

,, 
,,:i,,,

MONTAI-IANTAS
,, ,, ,,.,, 1: I ..::.rr:: r: .

ME5
REPUESTOS Y O

SERV|C|OS
TOTAL

ENERO

FEB RERO

MARZO

ABRII.

MAYO

IUNIO

IULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

rorAl nño



Reparación Laterales y piso canoa

Daños en espárragos,



daño en bases de cilindros h¡dráulicos

Suministro 2 Ilantas tracción.

Como se informó en oficio 2505, el día 20 de agosto se presentó daño de un elemento
de la caja de velocidades (daño de uno de sus piñones), lo que ocasionó daños
internos a la misma, por esta razón, el vehículo se encuentra fuera de operación, toda
vez que requiere desmontar y reparar la caja de velocidades, adicionalmente requiere
reparaciÓn de motor por avanzado desgaste del mismo, cabe anotar que según historial
del vehículo y como lo afirma el mismo mecánico de talleres, Este vehículo no ha sido
reparado en su sistema de motor, así mismo, requiere una reparación general a la caja



compactadora, pues la que tiene cuenta ya con 13 años de uso y en avanzado estado
de deterioro por desgaste propio de su uso, reparaciones en la cabina como vidrios de
puertas, pisos rotos, millaré, cojinería, etc. Reparaciones que en conjunto se
considera, tienen un costo superior a los 60 millones de pesos.

Costo que considero muy elevado para inversión a este vehículo, toda vez que a la
fecha se le han invertido ya aproximadamente 45 millones de pesos, y su estado de
deterioro y desgaste lo hacen ya irrecuperable,

Por esta ¡azón sugiero que sea analizada la posibilidad de que este vehículo sea dado
de baja.

Anexo copia Improntas y en físico

CHASIS Y BLOQUE

Se encuentra en el área de taller un chasis y un bloque de motor, a los cuales se les
anexa improntas. (dos juegos)



CAJA COMPACTADORA PEQUEÑA

Caja compactadora (sin datos), la cual estuvo operando con el Recolector de placas
OCA 045 (Ya no existe),



CHASIS CH97973701 MOTOR # 34860545



CUATRIMOTO QRTg5A

La Cual no cuenta con RTM, se encuentra inoperante, pero cada año esta debe
cancelar impuesto de rodamiento.



MOTOCICLETA SJE 39

Motocicleta 2 tiempos,

El pasado de 18 de julio 2019 el Presidente lván Duque sancionó la Ley 1972, que
establece las medidas tendientes a la reducción de emisiones contaminantes al aire
provenientes de automotores que utilizan tecnología diésel y las de las motocicletas
que circulan en todo el territorio nacional.

"A partir del 10 de enero de 2021 fodas las motocicletas que se fabriquen, ensamblen o
importen para circular por el tenitorio nacional, deberán cumplir con los límites
máximos permisibles de emisión de contaminantes al aire correspondiente a Euro 3, su
equ ivalente o sltperior".

Por esta tazón, se considera que este vehículo, por su tecnología, por el alto grado de
contaminación ambiental que estas ocasionan y por el tiempo de operación (mas de 20
años), debe ser reemplazado.



MOTOC¡LCETA SOV 28C

fil
I

^

iqp.M§BqlAL

,,



Motocicleta que evidencia desgaste en sistema de transmisión, según cotización
enviada por taller Suzuki, para dejarla operativo, se debe invertir en su reparación más
de dos millones de pesos, lo que considero un costo excesivo para e! modelo de este
vehículo.

En mayo de 2019, le fueron invertidos en reparaciones a dicha motocicleta
$1',394.000.
Anexo lnforme Técnico Taller Suzuki.



CHATARRA

Así como estos elementos, se encuentra también gran cantidad de elementos
inservibles o que han sido reemplazados años anteriores a vehículos o equipos de la
empresa y que actualmente se encuentran ocupando espacio o convirtiéndose en foco
de vectores

Canecas de basura deterioradas
Cortina da compactación deteriorada
Campanas de frenos reemplazadas a vehículos años anteriores
Tanques de Lixiviados
Volante de vehículo recolector deteriorado
Culata
Radiador Kodiak
Radiador Brigadier
Raadiador Toyota
Placa de barrido
Tubería equipo de succión
Tanque de combustible deteriorado
Recámaras de freno Rines de vehículo toyota
Conjunto clutch
Rejas metálicas en mal estado.
Buggis deteriorados
Filtros varios.



Lo anterior para que sea analizada !a información y puedan ser dados de baja estos
elementos ya sea para desintegración o no de los mismos.

Anexos

Informe técnico Suzuki. De dic-04-2019
lnforme Técnico OCA 063.
lnformte Técnico OCA 079.

Atentamente

LUIS F DO AGUIRRE VINASCO
Tec. ue Automotor (e.)



IAil/IIru§H
*l servicin cnnfisble

Pereira, L8 de Septiembre de 20L9

Se ñ ores:
SERVICIUDAD E.S.P.

ASUNTO: INFORME CHEVROLET KODIAK OCA 063

En referencia al vehículo CHEVROLET KODIAK de placa OCA 063 perteneciente al cliente
SERVICIUDAD, se realiza inspección y diagnostico verificando el estado actual del mismo,
presentando las siguientes novedades:

L) Consumo excesivo de aceite, fuga de aceite por el tapa válvulas, fuga de aceite por

el compresor, caja de velocidades, bomba de dirección, reten delantero de

cigüeñal, fuga de aceite carter.

2) Turbo para reparación por fugas de aceite, desbalanceo, cambio de múltiple de

escape.

3) Radiador con problemas de salida, se debe sondear y eliminar fugas.

4) Cambio de soportes de motor, los cuales se encuentran reventados.

5) Caja de velocidades: se debe reparar debido al salto de los cambios,

sincronizadores y piñones desgastados.

6) Caja de dirección: reparación para cambio de empaques por fugas.

7) Sistema de frenos: cambiar campanas delanteras y traseras, remachar bandas,

cambio de raches.

8) Cambio de llantas

9) Compresor, se debe reparar por paso de aceite.

10) Cambio de bornes y batería, revisión de la instalación eléctrica.

11) Problemas en el equipo de compactación, cambio de placa, piso y portalón,

deterioro por el óxido.

12) Estructura: se encuentra deteriorada, reemplazar láminas en varias zonas del

vehículo.

13) Fuga de aceite por los gatos de la pala y del portalón.

1-4) Fuga de aceite por el cuerpo de válvulas.

L5) Sistema en general con problemas en las mangueras por fisuras y fugas, se hacen

necesarios cambios.

16) Cabina y capó con problemas de pintura y óxido.



cAnilln¡§§
el servicio confiable

17) Cambio de dirección, plumillas, tapas de los tanques de combustible.

La verificación del equipo se realizó en los talleres de SERVICIUDAD.

Nota: El presente informe está sometido a adiciones en la oportunidad de una posible

intervención.

Adjunto cotización de la posible reparación, sujeta a novedades y cambios en el desarme

total de los componentes
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DE ACUERDO A LA EXPERIENCIA DEL CONCESIONARIO, EL TALLER DIESEL CHEVROLET

CAMINOS, BASADOS EN LA EXPERTICIA DE LOS TECNICOS DIESEL PODEMOS CONCLUIR AL

CLIENTE euE No ES vtABLE LA REpARActoN DEL vrHícu¡-o DEBtDo A LAS postBLES

NOVEDADES QUE SE PUEDEN ENCONTRAR EN LOS DEMAS SISTEMAS COMPLEMENTARIOS

DEL AUTOMOTOR TANTO MECANICA COMO ELECTRICAMENTE.

TENIENDO EN CUENTA EL MODELO OTI V¡¡IíCULO (2001) DE ACUERDO AL VALOR

COMERCIAL NO ES VIABLE LA I

Con el acostumbrado respeto.

Cord ia lmente

Jefe Taller DIESEL

CHEVROLET CAMINOS

l*T,].,].:.-,.::.":.."'".¡,,j.,sis.....'ls.!.'
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Pereira, L8 de Septiembre de 20L9

Señores:
SERVIOUDAD E.S.P.

ASUNTO: INFORME VOLKSWAGEN 9-150 placa OCA Otg

En referencia al vehículo VOLKSWAGEN 9-150 de placa OCA 079 perteneciente al cliente
SERVICIUDAD, se realiza inspección y diagnostico verificando el estado actual del mismo,
presentando las siguientes novedades:

1) Consumo excesivo de aceite y pérdida de potencia.

2l Golpe interno de motor, se hace necesaria la reparación de culata, válvulas,

asientos, casquetes de biela y bancada.

3) Novedades en elevación de la temperatura de motor, se requiere sondear
radiador, cambio deposito auxiliar de refrigerante.

4l Motor con salida de humo en exceso, se debe desmontar bomba de inyección e

inyectores para enviar a laboratorio.

5) El sistema neumático presenta fugas de aceite en las válvulas de freno y válvula

secadora, se deben cambiar empaques internos, se debe desmontar la caja de

dirección para reparación por fugas.

6) Caja de velocidades: al realizar el desmonte del toma-fuerza se evidencian

partículas de dientes de los piñones, se concluye problemas en el tren fijo
golpeando internamente la caja, por lo cual es necesario el desarme para el

reemplazo de piñones, cambio de rodamientos, retenes y empaques.

7) Reparación de exosto.

8) Equipo de compactación, se hace necesario la reparación del piso, reemplazar

láminas metálicas, reparar portalón del equipo de compactación, cambio de sellos

de ajuste y caja, cambio de mangueras de gatos por fugas, desmontar cuerpo de

válvulas para corrección de fugas de aceite.

9) Reacondicionar sistema eléctrico de luces de la caja compactadora y de motor.

10) Proveer tapa del tanque de combustible.

11) Cabina: reparar cartera izquierda, ausente cartera lado derecho, tapizar sillas,

tapizar piso, acondicionar guantera, reemplazar volante por desgaste.
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12) Tablero de instrumentos sin funcionamiento, es necesario el cambio, debido a que

no tiene reparación.

' La verificación del equipo se realizó en los talleres de SERVICIUDAD'
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total de los componentes.

Nota: El presente informe está sometido a adiciones en la oportunidad de una posible

intervención.
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DE ACUERDO A LA EXPERIENCIA DEL CONCESIONARIO, EL TALLER DIESEL CHEVROLET

CAMINOS, BASADOS EN LA EXPERTICIA DE LOS TECNICOS DIESEL PODEMOS CONCLUIR AL

cLIENTE euE No ES vtABLE LA REpARAcToN DEL vrHícur-o DEBtDo A LAs postBLES

NOVEDADES QUE SE PUEDEN ENCONTRAR EN LOS DEMAS SISTEMAS COMPLEMENTARIOS

DEL AUTOMOTOR TANTO MECANICA COMO ELECTRICAMENTE.

TENIENDo EN cUENTA EL MoDELo o¡l veHlculo (2006) DE AcuERDo AL vALoR

COMERCIAL NO ES VIABLE LA INVERSION EN LA REPARACION.

Con el acostumbrado respeto.

Cord ia lmente

tng. AtvARo CAÑAVERAI JARAMILLO

Jefe Taller DIESEL

CHEVROLET CAMINOS

L

d:--#i¡ps* n #',i'i,,í i isi$, f -"
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INFORME TECNICO.

Pereira 04 de diciembre de l0l9
PROPIETARIO: SERVICIUDAD E.§.P

LINEA: AX4

COLOR: AJ,UL

PLACA: S0V28C

MOTOR: 8467-A2806120

CHASIS: 9F§NE4387CC108200

KM§ / HORA§: 59.058 Km.

Respetados Señores, SERVICIUDAD E.§.p atendiendo su solicitud verbal se
realiea ingreso de motocicleta AX4 de placas §OV28C a través de orden de entrada
No" 41999 eldía 19 de noviembre de 2019

l.lngreso al taller.

Se procede a realizar ingreso de la molocicleta al taller mediante orden de entrada
No 41999, en la cual el servicio requerido es; revisar kit de arrastre, revisar cunas
de dirección, revisar guaya de velocímetro, instalar caucho descansa píe, revisar
bateria, con eltécnico asignado a la labor. ZAMORA IGLESIAS YEISON ALEXIS

2. Fartes inspeccionada§ :

#

Al inicisr el proceso de
verificaciÓn de los sistema§ a

intervenir se nCIta uR

mov¡nnients anormal del eje de
§alida a el cual se Ie retil'a el

piñón y retenedor Para la

correcta visualizacién de estada
del eje y rodarniento, los cuales

se encontraba con desgaste
haciendo que se Pierda el

balance en dicho sistema
provocando desgaste en todo el

cüniunto de trasrnisiÓn

Dlrección: CALLE ?1 S 12'84 PEREIRA

Celular: 3I"7 436 9555

TelÉfono: 3?508S9 [xt. ?91^3

E - m a i I : t-E l t-e rl:S rr { ira {,,'} $"Uátr ki'§-ftI}}.§ü

^
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3.Conclusiones:

En la rnotocicleta es evidenciado un desgaste en el sistema de trasmision para el

cual se requiere desmantelar en su totalidad el conjunto motor y el reemplazo de
las piezas afectadas en la trasmision.tabe anotar que las piezas relacionadas son
de necesario reemplaao ya que influyen para un buen funcionamiento delvehiculo.

Respetado Señores §ERVICIUDAD E.§.P, para Suzuki Motor de Colombia S.A. es
muy importante contar con un cliente como usted y a la vez que usted se encuentre
satisfecho con el producto adquirido por lo que esperamos haberle podido dar
solucién a su inconformidad presentada.

tordialrnent*,

Jhnn Ander§on Gomee H.

Jefe de Taller Almacen 2S

Suzuki Motor de Colombia §"4.

Yeison Alexis Zan:ora igleslas.
Tecnico Taller Almac*n 2S

§uruki Motnr de tolomhia $.A.

Direcrión: CALLI 2X" # 1?-84 PIR§|HA
Celular: 317 436 §555

TelÉfnno: 3?50889 Ext. 293.3

§ - m a i I : Igllffrry {§ i-La #LtU q,§} i,,§f_rn*
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Cód¡go

GGFO-02S.

SERUICIUDAD

ACTA No. 01/20 DEL COMITE DE BAJAS: lunes 01 de junio de 2020

AREA: Comité de bajas HORA DE lNlClO: 7:30.00 a.m.

OTRO I

I. ORDEN DEL DIA / OBJETIVO DE REUNION

. Llamada a lista y verificación de quórum

. Análisis, presentación de ¡nformes, inspección física y recomendación a la gerencia

de los elementos susceptibles a dar de baja.

o Proposiciones y varios

2. ASISTENTES

¡lutxrci¡¡. ¡aro - ara¡¡rral!uaa

NOMBRE

lffitñÍ{ÍtWtllilt
Dr. Luz Aida Pachon V¡cente Subg. Administrat¡va y

F¡nanc¡era

Dr. Leonardo Ramos Ramirez Secretar¡o General

Dra. Luz Adriana González Tangarife Tesorera

I

)
Dr. Santiago Villa Romero Almacenista

Dra. lrma López Henao Contadora

3. DESARROLLO DE LA REUNION:

¡.

coMrTÉ DTRECCTONADOR E GRUPO DE LTDERES E

CARGO

IQA 4.,
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En dichos conceptos se certifica el mal estado de los bienes; Se observa ¡gualmente que, con relación a la

fecha de adquisición de esos elementos, la totalidad se encuentran totalmente depreciados.

Así mismo luego de la revisión de la información, el comité de bajas atendiendo siempre el procedimiento

que establece el Manual para el manejo y control administrativo de los bienes de propiedad de Serviciudad

ESP decide realizar una consulta formal a la secretaria general alrededor de la disposición final de los

vehículos del parque automotor dado la connotación de la naturaleza de los mismos

El almacen¡sta queda encargado de enviar la solicito vía correo electrón¡co adjuntando toda la información

pertinente para que el área jurídica en cabeza de Ia secretaria general pueda dar respuesta a esta disposición

El almacenista comenta que algunos accesorios como palas, seguetas, p¡cas entre otros son devueltos en

mal estado por los funcionarios de las cuadrillas luego de reparaciones o cambios y son recolectados en el

almacén en mal estado para aprovechar algún pesaje y recuperar algún valor por chatarra.

Así las cosas, las sumator¡a de los valores de adquisición de los activos fijos a bajar ascienden a

$442.273.130 (cuatrocientos cuarenta y dos millones doscientos setenta y tres mil ciento treinta pesos)

El comité de bajas atendiendo siempre el procedimiento que establece el Manual para el mane.jo y control

administrativo de los bienes de propiedad de Serviciudad ESP, hace referencia al punto 6 de los

proced¡mientos generales para dar de baja, el cual establece que:

SERVICIUDAD E.S.P.
Código

GGFO.O2
Versión

0'r
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Página

Zde 3
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El almacenista y secretar¡o del comité de bajas hace la presentación del informe de todos los elementos

suscept¡bles a dar de baja, los elementos hacen parte del ¡nventario de act¡vos f¡jos de la empresa y están

debidamente codif¡cados y valorizados.

Dentro de este rnventar¡o se encuentran: Equipos de cómputo, telefonía, portátiles, dispositivos periféricos,

muebles y enseres, herramientas y vehiculos del parque automotor; dichos elementos tienen el concepto

técnico de los encargados de área. En especial para los vehículos recolectores se
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El Gerente de la empresa, está autor¡zado para dar de baja o incorporar bienes hasta por quince

(15) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) (Acuerdo de junta directiva No. 05 del

l8 de julio de 2016).

Por lo anter¡or se requiere aprobar el monto a darde baja mediante Junta Direct¡va y continuar con el proceso

tal y como lo establece el Manual de procedimiento para el manejo y control administrativo de los bienes de

propiedad de Serviciudad ESP.

Asi las cosas el Comité de baias estará a la espera de llevarse a cabo la Junta d¡rectiva y continuar con la

expedición de la resolución de baja por parte de la gerencia de ser aprobado por la Junta Directiva.

HORA DE FINALIZACION: 8:30 a.m

Versión
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ACTA DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA No. 02
DEL 13 DE AGOSTO DE 2O2O

SERVICIUDAD ESP

En el municipio de Dosquebradas, a los trece (13) días del mes de agosto de 2O2O, se reun¡eron
los miembros de la Junta Directiva de Serviciudad ESP, con el fin de llevar a cabo reunión
ordinaria, convocatoria realizada el día tres (3) de agosto de 202O, vía email, la cual incluía los
temas a tratar y el orden del día.

ORDEN DEL DiA.

1 . Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura del acta anterior.
4. Presentación de seguimiento al Plan Obligator¡o de lnvers¡ón Regulada (POIR)
5. lnforme avance proyecto agua propia Santa Helena y San Joaquín
6. Presentación seguimiento Planta de tratamiento de Agua propia San Jose.
7. lnforme actividad de corte de césped y poda de árboles.
8. lnforme evento ocurrido el día 26 de julio de 2O2O en inmediaciones de la Planta de Villa

Santana.
9. lnforme de avance de gestión y análisis de la prestación de la recolección residuos

especiales por parte de Servic¡udad.
10. lnforme cambio de medidores
11. lnforme General COVID - 19
12. Presentación de Estados Financieros y ejecución presupuestal al 30 de junio de 2020.
13. lnforme estado de recaudo al 31 de julio de 2O2O.

14. lnforme cobro de subsidios.
15. lnforme de la adición presupuestal aprobada por el COMFIS.
16. Presentación para aprobación crédito FINDETER.
17. Presentación y aprobación para baja de elementos.
18. Presentac¡ón para aprobación creación cargo de PSICOLOGA para la planta de personal.

19. Presentación para aprobación de suprimir el cargo de Técnico grado 3 de aforos y en su
lugar crear el Cargo de Profesional Universitario de aforos.

20. lnforme de ascensos en la planta de personal.
21. lnforme y análisis tarifar¡o frente a la posición de la Super ¡ntendencia de Servtcios

Públicos Dom¡c¡liarios

22. lnforme procesos sanc¡onatorios CARDER.

23. Proposiciones y varios:
. lnforme lote el rodeo (No se ha dado cumplimiento al pago establecldo en la

promesa de compraventa a la señora Marian Rubiela Bu¡trago - vendedora)
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Miembros de la Junta sin voto: Dr. Fernando José Da Pena Montenegro, Gerente General de
Serv¡c¡udad, quien además actúa como secretario de la junta y Jose Fernando Londoño Valencia,
representante del sindicato SIMTRAEMSDES.

lnvitados por parte de Serviciudad ESP.

Dra. Luz Aida Pachon Vicente
Dra. Irma Lopez Henao
Dr. Mauricio Rodas
lng. Edgar A. Giraldo Garcia
lng. Daniela Moreno
lng. Luis Fernando Arango
lng. Jhon Alexander Ruiz
lng. Jorge lvan Valencia Moreno
Dr. Edilberto Guevara
Dr. Leonardo Ramos Ramírez

Alcalde Municipal
Asesor privado
Secretaria de Planeación
Secretario de obras publicas
Representante de Sintraemsdes
Vocal de Control
Gerente Serviciudad ESP

Subgerente Adtiva y Financiera
Contadora Serviciudad
Subgerente Comercial y Mercadeo
Subgerente Técnico y Operativo
Profesional Agua no contabilizada
Profesional en gest¡ón técnica de proyectos
Contratista de Aseo
Contratista asesor gerenc¡a
Contratista Tarifas
Secretario General

f . Llamado a lista y verificación del quórum

Se procede a verificar la presencia de los miembros de la Junta Directiva, la cual consta en el
listado anexo de asistencia, se comprueba entonces que hay quórum para delibera y decid¡r.

lnterviene el Gerente General de serviciudad ESP, Doctor Fernando Jose Da pena Montenegro,
quien manif¡esta los motivos por los cuales la presente reunión de Junta Directiva, precisa que
por estatutos el presidente de la iunta directiva es el Señor Alcalde Municipal y el secretario es
el Gerente de Serviciudad ESP.

queblsdas , Bissralda
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Siendo las 8:30 a.m. del día trece ('13) de agosto de 2020, se da inicio y desarrollo del orden del
día, con la presencia de los siguientes ¡ntegrantes:

Dr. Diego Ramos Castaño
Dr. Luis Edgar Ramirez Arbelaez
Dra. Sandra Lucia Ospina Rincon
lng. Jose Jair Serna Mendoza.
Sr. Jose Fernando Londoño Valencia
Sr. Fernando Florez Valencia
Dr. Fernando Jose Da Pena Montenegro
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2. Lectura y aprobación del orden del día.

Para este punto el señor Gerente de Serviciudad solicita modificar el orden del d¡a en el sentido
de que et punto 21 , INFoRME Y ANÁL|S|S tRRtrRRlO FRENTE A LA POSICIÓN DE LA SUPER
INTENDENCIA DE SERVICIOS pÚALICOS DOMICILIARIOS, quede como punto 10, los demás
puntos del orden del día continúan igual.

De acuerdo a lo anterior el nuevo orden del día es el siguiente

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura del acta anterior.
4. Presentación de seguimiento al Plan Obligatorio de lnversión Regulada (POIR)
5. lnforme avance proyecto agua prop¡a Santa Helena y San Joaquín
6. Presentación segu¡miento Planta de tratamiento de Agua propia San Jose.
7. lnforme actividad de corte de césped y poda de árboles.
8. lnforme evento ocurrido el día 26 de julio de 2O2O en inmediaciones de la Planta de Villa

Santana.
9. lnforme de avance de gestrón y análisis de la prestación de la recolección residuos

espec¡ales por parte de Serviciudad.
10. lnforme y análisis tar¡fario frente a la posición de la Super intendencia de Servicios

Públicos Domiciliarios
'1 1 . lnforme cambio de med¡dores
12. lnforme General COVID - '19

13. Presentac¡ón de Estados Financieros y ejecución presupuestal al 30 de junio de 2020.
14. lnforme estado de recaudo al 31 de julio de 2020.

lnforme cobro de subsidios.
lnforme de la adición presupuestal aprobada por el COMFIS.
Presentación para aprobac¡ón crédito FINDETER.
Presentación y aprobación para baja de elementos.
Presentac¡ón para aprobac¡ón creación cargo de PSICOLOGA para la planta de personal.
Presentación para aprobación de suprimir el cargo de Técnico grado 3 de aforos y en su
lugar crear el Cargo de Profesional Univers¡tario de aforos.

21 . lnforme de ascensos en la planta de personal.
22. lnforme procesos sancionatorios CARDER.
23. Propos¡c¡ones y varios:

. lnforme lote el rodeo (No se ha dado cumplimiento al pago establecido en la

promesa de compraventa a la señora Marian Rubiela Buitrago - vendedora).

El señor Pres¡dente somete a consideración para su aprobación el nuevo orden del dia y es
aprobado por unanimidad.

DO§OUEsIADAS
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3. Lectura del acta anterior

Se informa a los integrantes de Junta Directiva, que el acta extraordinaria 01 del 20 de marzo de
2020 se encuentra ya suscrita y fue enviada previamente a todos los integrantes de la Junta
Directiva para su rev¡s¡ón y estos consrderan que no es necesario leerla, por lo tanto, no se da
lectura y se continua con el orden del día

4. Presentac¡ón de seguimiento al Plan Obligatorio de Inversión Regulada (POIR)

lnicia Ia presentación el lngeniero LUIS FERNANDO ARANGO, Profesional en gestión técnica
de proyectos

Define el POIR como el conjunto de proyectos que la persona prestadora considera necesario
llevar a cabo, para cumplir con las metas frente a los estándares del serv¡c¡o exigidos durante el
período de análisis; es así como Serviciudad tiene su Plan Obligatorio de lnversión Regulado
para los servicios de acueducto y alcantarillado, para un hor¡zonte de 10 años.

Actualmente nos encontramos en el año 5 del POIR

La entidad tiene contemplados dentro del POIR la ejecución de 246 proyectos, de los cuales se
han ejecutado un total de 1 10 PROYECTOS, para un avance del 45%, discriminados entre
SETViC¡OS ASí:

Para el servicio de acueducto tenemos un porcentaje de cumplimiento en ejecución de proyectos
del 69.57%

Para el servicio de alcantarillado tenemos un porcentaje de cumplimiento en ejecución de
proyectos del 61.96%.

Explica el lngeniero Arango que, existen actualmente catorce (14) obras de acueducto sin
ejecutar y que se encuentran dentro del POIR que este rezago o atraso en la ejecución de
inversiones no significa que la Empresa se haya gastado los recursos proven¡entes, sino que se
han tenido que invertir en otros proyectos, es decir se adelantan obras.

El Señor alcalde pregunta s¡ el valor de las obras que están atrasadas en su ejecución, se
actual¡za a valor presente, a lo que se responde que efectivamente así es, que es un ejerc¡c¡o
financiero que se hace.

lnterviene el ingeniero Jose Jair Serna, secretario de obras públicas del municipio preguntando
porque el atraso en losl 4 proyectos, en que afecta?, responde el ingen¡ero Arango, informando
que la ent¡dad se ve obligada a ejecutar proyectos que no se tenian contemplados, por distintas
motivos (daños, emergencias, fallos judiciales, acciones de tutela, acciones populares etc..), para

4

squebrBdas' Flisilrsldíl
ISNADA

a

§
Vigilado
Superservic ros

-

Edificio CAM piso I PBX {E) 332 P1 Og Do

r¡rww.seft,lort¡dHd ouv. c(l



O

SERVIG¡UDAD
ñtrrwí!:t?r,iEElrrtñtrrcnrS:Él

§
Vigilado
Superuervicros

garantizar la continuidad y cobertura del servicio a la población, y esto lo que produce es un

equilibro en materia de proyectos adelantados vs los que no sean ejecutado.

Concluida la presentación no se somete a consideración por cuanto es de carácter informativo

Se adjunta a la presente acta, las diapositivas que conlienen la presentación

5. lnforme avance proyecto agua propia Santa Helena y San Joaquín

Expl¡ca la ingeniera que este proyecto nace de la necesidad de tener agua propia en el mun¡c¡pio
de Dosquebradas y por cuanto en el agua que se compra a Santa Rosa de Cabal existen trazas
de arsénico, las cuales se deben eliminar y como alternat¡va se optó por combinar las aguas de
las quebradas Santa Helena y San Joaquín con un porcentaje de la que se le compra a santa
rosa de cabal para dituir el arsénico, aclarando que este proviene de fuentes volcánicas, es decir
es de or¡gen natural.

Serviciudad tiene una concesrón 80 litros por segundo, distribuidos así.

Quebradas Santa Helena 50 litros por segundo.
Quebrada San Joaquín 30 litros por segundo.

Pregunta el señor alcalde cuantos l¡tros se le compra a santa rosa, se le contesta que son 130
litros aproximadamente,

Explica el gerente que con el proyecto Santa Helena - San Joaquin, se d¡sminuiria la compra de
agua en bloque a santa rosa de cabal en unos 50 litros y que al combinar las aguas se reducirá
el arsénico, hasta cumplir con lo establecido por la normatividad.

El proyecto Santa Helena - San Joaquin consta de tres fases

FASE I: YA EJECUTADA

- Red de conduccion los Juncos.
-Tanque de almacenamiento El Rodeo

FASE 2: EN EJECUCION -AVANCE DEL 60%

Se espera finalizar en diciembre de 2020.

O$Ol,lE¡RAOA§
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Hace la presentación la lngeniera DANIELA MORENO, Profesional de agua no contabilizada de
Serviciudad ESP.
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-Aducción
-Bocatoma Santa Helena y San Joaquín
-Des arenador Santa Helena y San Joaquín

FASE 3: EN ETAPA PRECONTRACTUAL.

Se espera tenerla finalizada en marzo de 2020

-Planta de Tratamiento de Agua Potable
-Tanque Oriente - La Divisa.

Se hace la presentac¡ón de video del proyecto Santa Elena

Pregunta el señor Jose Jarr Serna, Secretario de obras, si al estar haciendo esta ¡nvers¡ón en el
municipio de Santa Rosa de cabal, este cobra o se le debe dar alguna remuneración a lo que se
le informa que no, que esto es una obra para Dosquebradas, la cual no genera ningún gasto
adicional a pesar de ser la obra en esta ciudad.

lnterviene el señor alcalde solicitando que más delante se realice una visita a Ia obra para
divulgarla, pues es un proyecto que debe darse a conocer.

Concluida la presentación no se somete a consideración por cuanto es de carácter ¡nformativo

Se adjunta a la presente acta, las diapositivas que contienen la presentación

6. Presentación seguimiento Planta de tratamiento de Agua propia San Jose.

Hace la presentación la lngeniera DANIELA MORENO, Profesional de agua no contabilizada de
Serviciudad ESP.

lnforma Ia ingeniera que Serviciudad tiene en el r¡o san jose una concesión de 200 litros por
segundo, y la empresa ACUASEO tiene 210 litros por segundo

Actualmente se está en la etapa de cotización de estudios y diseños para determinar la ruta del
proyecto. Un túnel que atraviese la montaña es por ahora la mejor opción, pero esto lo
delerminara el estudio.

La inversión total proyectada es por la suma de $9.602.561.606, de los cuales se han ejecutado
en estud¡os y diseños para el prediseño del proyecto san josé la suma de $92.561.606
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De acuerdo al POIR se tiene proyectado de la siguiente manera

PARA EL AÑO 5.

Una inversión proyectada de $950.000,000

PARA EL AÑO 7.

Una ¡nvers¡ón proyectada de $2.140.000.000

PARA EL AÑO 9.

Una inversión proyectada de $3.280.000.000

PARA EL AÑO IO.

Una inversión proyectada de $3.140.000.000

El señor alcalde pregunta que si para continuar el proyecto se debe trabajar de manera conjunta
con la empresa ACUASEO, a lo que el gerente le responde que ACUASEO tiene una concesión
de 210 metros por segundo y Serviciudad 200 litros por segundo para un total de 410litros por
segundo, se venia hablando con ellos hace aproximadamente I meses pero actualmente no se
volv¡ó a tener comunicación, no nos han dado respuesta a las solicitudes que les hemos realizado
respecto al proyecto san jose, sin embargo Serviciudad cont¡nua traba,ando en el proyecto, pues
esto garantizara el sumin¡stro de agua para los hab¡tantes de Dosquebradas por los próximos

30 años.

Solicita el señor gerente acompañamiento de la ¡unta direct¡va de Serviciudad con ACUASEO, si

vamos a trabajar con ellos o si vamos a trabajar solos. El señor alcalde manifiesta que se busque
nuevamente el acercamiento con la empresa ACUASEO exponer el tema nuevamente en la
próxrma junta directiva, para determinar el plan a seguir.

Socializa el señor alcalde que se firmó un proyecto para 20.000 viviendas y por ello se le debe

garantizar el suministro de agua a todos, de allí también, la importancia del proyecto san José.

Se adjunta a la presente acta, las diapositivas que contienen la presentación

7. lnforme actividad de corte de césped y poda de árboles'

Hace la presentación el lngeniero JHON ALEXANDER RUIZ, Contrat¡sta del área de Aseo de

Servic¡uda6, indicando quel Serviciudad desde el año pasado inicio estudios para la realización

del corte de césped y poda de árboles logrando que la junta directiva aprobara la realización de

esta operación por parte de la empresa.
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Serviciudad inicio la prestación del servicio desde el día 2 de julio de este año.

lnforma el ingeniero alexander que es un acierto que la empresa realice esta activ¡dad por cuanto
estamos en contacto directo con la comunidad resolviendo las dudas y ejecutado las labores que
se requieren en el menor tiempo posible.

La planta de personal para la prestación de este servicio se compone de

servrciudad realizó una inversión de $107.531 .650, para el inicio de la operación, consrstente en
la compra de un vehículo tipo camión. lncluyendo seguros e impuestos.

squdl-rIadas Risáráld¿)

lgualmente se adquirió Maquinaria, Equipo, Herramienta y materiales por valor de
$70 178.628,oo

El señor Jose Ja¡r Serna, secretario de obras públicas manif¡esta que sol¡c¡ta una reunión con la
secretar¡a de agropecuaria y Serviciudad para determinar cuál es el área a intervenir de
Serviciudad y cual no, aduce que los colegios, col¡seos y zonas cerradas las ¡nterv¡ene obras
públicas, se le informa que así es, que serviciudad no intárviene zonas cerradas.

lnterviene el Dr. Mauricio Rodas, subgerente comercial y de Mercadeo de serviciudad
explicando que esta actividad está enmarcada en el decreto aá la cRn zzo y enestáies oice alos municipios que entregaran ras áreas pubricas de aseo a ros prestadoá. í á. pái 
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PGIRS del municipio nos entregó solo las áreas publicas y no las zonas cerradas, n¡ pr¡vadas
como los colegios, coliseos, condom¡nios, conjuntos cerrados y demás.

Adicionalmente expl¡ca el ingeniero Alexander que nuestra carta de navegación es el PGIRS, el
cual nos entrega la ruta del corte de césped y la cant¡dad de árboles a podar. Debemos cortar
448.094 metros de césped.

Expl¡ca el ingeniero los factores que afectan el rendim¡ento.

. El factor climático, las lluvias obligan a suspender act¡vidades.

. El municipio no cuenta con manual de Silvicultura.

La mayoría de zonas verdes del municipio, objeto de la actividad de corte de césped está
poblada por pastos tipo King Grass, imperial, estrella, braquiaria e lndia, estos son pastos de
cultivo para la al¡mentac¡ón de vacunos y equinos, su velocidad de crecimiento es mínimo de
60 cms en 30 días, el K¡ng grass alcanza hasta 2 mts en el mismo periodo, comparado con la
Grama la cual tiene crecimientos de 20 o 30 cms en un mes, siendo su altura máxima 30 cms,
hace que la labor se desarrolle con mayor dificultad y el resultado del trabajo realizado no dure
muchos días.

El señor Fernando flores manifiesta que en el sector de la Raquelita no dejan entrar a los que
cortan el cesped porque estos no respetan los jardines que los habitantes han sembrado, es una
observación para que tengan en cuenta, el ingeniero alexander le manifiesta que serviciudad
está haciendo la labory en ese sector concretamente no ha habido ningún problema, no se podan
los ante jardines y se está cumpliendo con todo lo establecido, pero se revisara la inquietud
manifestada.

Propone el ingeniero que el mun¡c¡pio tenga su propio manual de silvicultura, pasto propio o
único, pregunta el señor alcalde que porque no se arranca o se esparce un mata maleza,
responde el ingeniero que efect¡vamente esto es lo que se debe hacer pero con el manual de
silvicultura, con ello se le podría aplicar un glifosato y queda erradicado ese pasto, pero para ello
es necesario que se establezca como se va a erradicar y reemplazar este pasto.

lnforma el alcalde que dentro del plan de desarrollo, quedo establecido la siembra de palos de
guayacán, se deben proteger los árboles, informa el ingeniero que efect¡vamente se hace el
plateo y todo lo requerido para la protección de estos...

Expone las zonas intervenidas en el mes de julio, a medida que se va cortando se esta trazando
el poligono a través del programa ARGIS,

lnterv¡ene el señor alcalde manifestando que, si a los colegios se les cobra vía factura el serv¡cio
de aseo que incluye el corte de césped y poda de árboles, entonces debería prestarse, se le
explica que esta actividad está regulado por la CFIA e igualmente se encuentra dispuesto en el
PGIRS del Municipio.

I

iso 1 PBX {6) 332 21 09 Dosquebrudas - FlisaraldaErjifrcro CAM p

wwl,!.tr¡rl'!r rI¡dilrJ tov úl

#rlral
[t T0[0s

OO§O|JE8ñAOA§



a

§ Iffi§*'.".*,
§ERVICIUDADrra!:rrrirr'¡:rrr inl§!'t

El Dr. Da Pena, explica que este servicio vale aprox¡madamente $350 mensuales y esto se le
cobra a todos los usuarios, se paga solidariamente por las zonas verdes que están en todo el
municipio.

Se adjunta a la presente acta, las diapos¡tivas que contienen la presentación

8. lnforme evento ocurrido el día 26 de julio de 2020 en ¡nmediac¡ones de la Planta de
V¡lla Santana-.

Hace la presentación el lngeniero EDGAR AUGUSTO GIRALDO, Subgerente Técnico y
Operativo de Serviciudad.

lnforma que en el predio operan 4 empresas, La Empresa de Energía de Pereira, la parte
adm¡nistrat¡va de la Planta de Tratamiento Villa santana Sociedad Limitada, Serviciudad ESP y
Aguas y Aguas.

El día domingo 26 de Julio de 2020 se presenta el reporte de que un ciudadano fue "encontrado
muerto en tanques de distribución de agua"

A lo cual se permite aclarar que los tanques de almacenamiento y d¡stribución de agua que
abastecen al municipio industrial se encuentran en el municipio de Dosquebradas; en Villa
santana, se encuentra es la planta de Potabilización, de donde sale toda el agua tratada hacia
los 3 tanques de La Giralda.

La empresa de Aguas y Aguas de Pereira es la encargada del manejo y operación de la bocatoma
y del canal de aducción hasta el tanque de carga.

La entrada a la Planta de Tratam¡ento de Serviciudad ESP, es a través de una rejilla lateral.
lmpidiendo el paso de objetos mayores a 5 cm. VER DIPOSITIVA.

Aclara el ingenrero Giraldo que en ningún momento el agua que consume los habitantes del
municipio estuvo expuesto o contaminada con el cuerpo hallado.

Se adjunta a la presente acta, las diapositivas que contienen la presentación

9. lnforme de avance de gestión y análisis de la prestación de la recolección residuos
especiales por parte de Serviciudad.

Hace la presentación el lngeniero JORGE lvAN vALENclA, contrat¡sta de serviciudad,
indicando los pasos que se han llevado a cabo así:

quobrada§ - Bissrslda
EBRAO¡§00§0l,
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El señor alcalde sugiere que revisemos muy bien todo, parte jurídica, técnica, financiera y demás
que se tenga que revisar, para cumplir con los requ¡s¡tos planteados, para que se inicie esta
operación por parte de Serviciudad el año entrante.

El señor Jose Jair Serna. Secretar¡o de obras públicas ¡nterviene manifestando que la parte
jurídica es esencial, que se debe analizar que el municipio tiene el deber de prestar este servicio,
que no estemos ¡nmersos en denuncias de todo t¡po al prestar este servicio serviciudad. Solicita
que se tenga en cuenta de que esos puntos crít¡cos lo vuelvan algo bonrto, embellecer esos
puntos, que sean de mostrar. lgualmente, que el municipio a través de planeación de la

tranquilidad o garantice que los recursos para esta operación, de acuerdo al presente al, existan.

Las conclusiones del análisis son las siguientes

1. La Recolección y Dispos¡ción de Residuos Especiales es VIABLE para la Empresa
siempre y cuando se garantice el cumplimiento de las siguientes premisas:

a) Disponibilidad de recursos mensuales para sostener el esquema
operat¡vo mínimo que permite garantizar la gestión integral de 300
Tn/mes, 3600 Tn/año de RE mensuales $110.639.482/mes ) Valor de
contrato anual de $1.327.673.779.

b) Aplicar una figura contractual que le garantice a
prestacrón del servicio mínimo por 10 años.

/ Garantizar la continuidad del servicio
/ Recuperar la inversión ($150 millones)
/ Absorber la nueva estructura creada.

la Empresa la

c) Traspaso de activos e información (automotores e información
estadística).

2. Un escenario diferente generaría un riesgo reputacional y juríd¡co tanto para el Municipio
como para Serviciudad ESP.
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lnterviene el Dr. Leonardo n"
se viene adelantado mesas de trabajo en conjunto con el área jurídica del mun¡cipio para
determinar cuál podria ser la figura.jurÍdica con la cual se pueda soportar esta operación, que
bl¡nde y de tranquilidad no solo a Serviciudad si no al Mun¡cipio de Dosquebradas y sus
habitantes.

Se adjunta a la presente acta, las diapositivas que contienen la presentación

10. lnforme y anál¡s¡s tarifario frente a la posición de la Super intendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios

Hace la presentación EL Dr. EDILBERTO GUEVARA, Contrat¡sta de tarifas de Serviciudad ESP

a

§
Empresa lndustrial y Comercial del Estado
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lnforma el Dr. Guevara que el I de Julio de 2016 entró en vigencia el actual modelo tarifario de
los servicios de acueducto y alcantar¡llado (Resoluciones CRA 688 de 2014 y CRA 735 de 20i S).

En el mes de mayo de 20 19, fue recibido de parte de la SSPD el Control Tarifario el cual consistia
básicamente, en la presentación de algunos documentos soportes y la reversión de una
¡nformac¡ón comercial en el Sistema Unico de lnformación - SUl.

Segq! el anterior modelo tarifario (Resolución CRA 287 de 2004) que estuvo vigente entre enero
de 2004 y Junio de 2016, se presenta la siguiente situación.

Si la Empresa acatara estrictamente los datos y cálculos presentados por la SSPD se generaría
la siguiente situación:

a. Devoluc¡ón por Déf¡cit de lnversiones del Servicio de Alcantarillado, en el
periodo 2004 a 2016, por valor de $5.900 m¡llones.

b. Devolución por Recálculo del CMlal por valor de $6.700 millones más intereses

c. lncremento del CMlac en $104/m3.

ro - ¡rr, -¡r!.¡rtrllru§ol*-r¿

SERVICIUDAD ESP

VPlreral = $16.058.353.470 (Valor Presente de Dic 2003)

Ejecución = $3.730.775.791 (Valor Presente de D¡c 2003)

Esta situación genera lo siguiente:

-del.,-00§0tlEgBÁ0¡§

Ututl¡



SEHVICIUDAD ESP
Empnesa lndust.ial y Comercial dal Estado

NtT. 816.m1.609-1
NU|R 1-66170m02

o

§
Vigilado
5uperservicios

Para contrarrestar esto la empresa tiene planteada la s¡guiente estrateg¡a

a. Que la Devolución por Déficit de lnversiones del Servicio de Alcantarillado, en el
periodo 2004 a 2016, sea cero o el menor valor posible analizando contratos de
¡nvers¡ón y reversando el SUl.

b. Que no exista devolución por recálculo del CMlal. Para esto se propondrá un
ajuste en la valoración de activos (Vldif287).

c. lncrementar un poco el CMlal para compensar devolución (en caso de
generarse).

d. lncrementar el CMlac en $104/m3.

lnforma el Dr. Da Pena que la empresa revisara todos los contratos desde el año 2004 al2016,
para verificar si se realizó la inversión, ya se tienen todas las carpetas para iniciar la revistón.

Se ad¡unta a la presente acta, las diapos¡tivas que contienen la presentac¡ón

1 l. lnforme cambio de medidores

Hace la presentación el Dr. MAURICO RODAS, Subgerente Comercial y de Mercadeo de

Serviciudad:

Desde la gerencia y la subgerencia comercial y de mercadeo se informa a la junta directiva que

actualmente la empresa tiene un número de medidores frenados o predios directos como lo

mostramos en esta gráfica, que necesitan ser remplazados por los suscriptores; situación que

obliga a la empresa a oficiar a estos usuar¡os para realizar el respectivo cambio, ya sea que

aporten el medidor o que se acojan a la opc¡ón de que Serv¡ciudad ESP les provea el medidor

financiado en la factura. Es por esto que queremos dejar claro a la junta que la empresa en el

marco de la pandemia suspenderá el programa de cambio por obsolescencia tecnológica y

únicamente hará cambios de medidores en los casos que no exista medición o se encuentren

frenados ,para que la empresa no incurra en el riesgo como lo estipula la ley 142 de estar

avocada a perder el derecho al precio cuando se tiene un predio sin medición .Se aclara que se

ofrece la posibilidad de financiación hasta en 36 cuotas en la factura a los suscriptores.

OO§O|JEERAOA§
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i Proceso micro medición

1

La Gestión continua para garantizar el óptimo estado y adecuado mantenimiento de los
medidores de agua y la medición objetiva de los consumos en el servicio de acueducto. Art.l46
de la Ley142 1994. "Medición de consumo y el precio en el contrato."

CAUSALES CAMBIO MEDIDOR:

. NOVEDADES er.¡ fRCrUnnCtó¡.1

. MEDIDORES FRENADOS (> MESES)

. MEDIDORES EN MAL ESTADO

o SERVICIO DIRECTO

Se adjunta a la presente acta, las diapositivas que contlenen la presentación

Dosquetrrsdas - BisaráldB
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12. lnforme General COVID - l9

lnforma que en Serviciudad se han presentado tres casos confirmados, dos recuperados y el

tercero se reintegra el 16, por cuanto ya se le dio de alta, un margen muy bajo frente a la planta

de personal tan alta (cas¡ 300 funcionarios) y en riego por el serv¡cio, esto se da debido a los

buenos protocolos que hemos instalado en las distintas sedes de la entidad.

Protocolos.

. SEÑALIZACION,
o DESINFECCION
. LAVAMANOS PORTATILES 6

. CAPACITACIONES

. TOMA DE TEMPERATURA (TERMOMETROS)

. DISTANCIAMIENTO
o DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS DIARIOS (ENTRADA Y SALIDA)

. AISLAMIENTO DEL PERSONAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE VILLA

SANTANA.
. ENTREGA DE TRAJES DE PROTECCION (AREA DE COMERCIAL, ASEO,PODA Y

CORTA DE CESPED)
. ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION (TAPABOCAS, GEL, ALCOHOL,

AGUA, JABON).
O CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ELAREATECNICA

Se ha realizado una ¡nversión a la fecha de Ciento ve¡ntidós millones novecientos tre¡nta y dos

mil quinientos s¡ete pesos ($122.932.507).

SE CONTRATO EL LAVADO Y DESINFECCION DE AREAS PUBLICAS POR

VALOR $54 MILLONES, POR 45 DIAS

'15
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Hace la presentación la Dra. LUZ AIDA PACHON VICENTE, Subgerente Administrativa y

FINANCIERA de Serviciudad.

Manejo de COVID 19.
. TELETRABAJO
. HORARIO FLEXIBLE
. AISLAMIENTO PREVENTIVO



SERVICIUDAD ESP
Vigilado
5uperservlcios

§EBVICIUDAD

Se explica que el contrato de lavado y desinfecc¡ón de área publicas no se renovó por cuanto el
gobierno nacional cumpliendo las d¡rectrices impartidas por la OMS, determino que este lavado
y desinfección no era efect¡vo frente al COVID 19.

El señor FERNANDO FLOREZ, ¡nterviene diciendo que los mototaxistas, util¡zan los m¡smos
cascos para todo el mundo, poniendo en riesgo a las personas, el señor alcalde le responde que
existe un problema con ese sector, de los p¡ratas no solo en las motos si no también en los carros,
este tema es bastante delicado, pero se va a efectuar un análisis para tomar las medidas a que
haya lugar.

Se adjunta a la presente acta, Ias d¡apos¡tivas que cont¡enen la presentac¡ón

13. Presentación de Estados Financ¡eros y ejecución presupuestal al 30 de junio de
2020

se aclara que los estados financieros son a corte del 30 de junio de 2o2o y la ejecución
presupuestal a corte del 31 de julio de 2020 fue enviada prev¡amente a todos los ¡ntegrantes de
Junta Directiva

Hace la presentación de los Estados Financieros la Dra. IRMA LopEZ, contadora de
Serviciudad.

Explica los aclivos corrientes y no corrientes, continuando con los pasivos corrientes y no
corrientes, patr¡monio, ingresos y gastos y legalización del CMl, indicadores de sosten¡bilidad
financiera a junio 30 de 2020.

Continua la presentación la Dra. Luz Aida Pachon, subgerente administrativa y financiera de
Serviciudad exponiendo la ejecución presupuestal al 31 de julio de 2020.

lnicra con el presupuesto de egresos y luego el presupuesto de ingresos, el total de presupuesto
de gastos, cuentas por pagar term¡nando con el total del presupuesto al 30 de junio de 2o2o

Concluida la presentación no se somete a consideración por cuanto es de carácter informativo.

Se adjunta a la presente acta, las diapositivas que contienen la presentación.
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14. lnforme estado de recaudo al 31 dejulio de 2O2O

Hace la presentac¡ón la Dra. LUZ AIDA PACHON VICENTE, Subgerente Adm¡n¡strativa y

FINANCIERA de Serviciudad.

lnforma que el recaudo está d¡rectamente relacionado con el COVID 19, pues de acuerdo a lo
establecido por el gob¡erno nacional, no es posible cortar ni suspender los serv¡c¡os públicos

domiciliarios, no se puede cobrar las reinstalaciones que se hicieron a los pred¡os suspendidos,

se congelaron las tarifas, al igual que el pago diferido aprobado por el gobierno nacional tamb¡én

¡mpacta en el recaudo entre otros...

Los subsidios aprobados por el munic¡p¡o para los estratos 1,2 y 3, es una ayuda grande que

afecta positivamente el recaudo.

lnforma la Dra. Luz Aida que el recudo al corte del 31 de julio de 2020 disminuyo en la suma de

$1.479.546.892, es decir un 17% menos de lo presupuestado.

El Dr. Da Pena manifiesta que no obstante la disminución en el recaudo, se ha ev¡denciado una

cultura de pago buena en los habitantes del Municipio pues frente a otras entidades estamos

muy bien en el recaudo.

'15. lnforme cobro de subsidios

Hace la presentación el Dr. Mauric¡o Rodas, Subgerente comercial y mercadeo de Serviciudad

En este punto queremos informar que, en el marco de los convenios de subsidios entre la

empresa y el municipio, existe una deuda de los convenios de los años 2017 y 2018, dicha deuda

ha sido socializada varras veces con la junta de la vigencia anterior, además se agotó todos los

procesos con el mun¡c¡pio buscando med¡os de conciliac¡ón, por tal razón como se evidencia en

esta diaposit¡va la empresa interpuso dos demandas por cada uno de los incumplimientos en los

pagos de los convenios, el día de hoy estamos socializando con esta nuevajunta este proceso,

aunque aclaramos que en el mes de febrero del presente año le expus¡mos esta problemática a

la nueva secretaría de planeación la Doctora Sandra Lucía Ospina y su equipo de trabajo, donde

OOSOlJEBRADAS
rso 1 PBX (61 332 21 Og Dosqucbt:rdas Risal alda T

17

Edificro CAM p

wurr¡J.ñHr!${{lirll (lov (¡ }

Se adjunta a la presente acta, las diapositivas que contienen la presentación.
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acordamos mesas de trabajo en aras de buscar una soluc¡ón y poder concil¡ar con el mun¡c¡pio
estas dos demandas.

También queremos aclarar que el secretar¡o general de la empresa, junto con el jurídico del
municipio y el asesor jurídico de planeación, están llevando a cabo mesas de trabajo en busca
de una sal¡da conciliatoria que a la fecha va por muy buen camino.

AÑO ESTADO ACTUAL

20L7 7 48-2077 s 107.481.179 DEMANDA A MUNICIPIO

2018 898 2018 s 238.284.795 DEMANDA A MUNICIPIO

TOTAL

lnterviene el Dr. Leonardo Ramos, Secretario General de Serviciudad, informando que respecto
a las demandas contractuales que existen de Serv¡c¡udad contra el Municipio se ha estado en
conversaciones tanto con la Secretaria de Planeación como con el Dr. Jose lvan Gonzalez
Asesor Jurídico del Municipio parte jurídica del Municipio, evidenciando que ex¡ste animo
conciliatorio entre las partes, se esta a la espera de un concepto jurídico de parte de planeación
para que se solicite la conciliación ante el señor Juez, que lleva los procesos.

En caso de no ser aprobado el proceso concil¡atorio la empresa quiere socializar con ustedes
que tendría que verse abocado a aplicar un proceso de recobro a los suscriptores que se les
otorgó el subsid¡o y no fue reconoc¡do por el munic¡pio para evitar un detrimento para la empresa.
Proceso que t¡ene sustento en esta d¡apositiva que les voy a explicar a cont¡nuación:

Realizar un proceso de RECOBRO a los usuarios de estratos I y 2

SUSTENTO

'1 . Evitar un detrimento patrimonial para Serviciudad ESP

2. Articulo 150 ley 142 de 1994." De /os coóros inoportunos. Al cabo de cinco meses de
haber entregado las facturas, las empresas no podrán cobrar bienes o servicios que no
facturaron por error, omisión, o investigac¡ón de desviaciones significativas frente a
consumos anteriores. Se exceptúan los casos en que se compruebe dolo del suscriptor
o usuario. "
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. NO SE CONFIGURA UN COBRO INOPORTUNO: situación atribuible a un tercero
(l\/unicipio de Dosquebradas).

. Concepto unificado Superservicios 034 de 20'16. Se fundamenta la posibilidad de hacer
recobros por encima de los 5 meses, basados en que no es una situac¡ón de error en

facturación, omisión de desviaciones significativas, ya que d¡cho recobro es atribuible a
un proceso del Municipio

3. El no pago de subs¡d¡os a viviendas sin ficha catastral viola el principio de acceso
universal al servicio para sectores vulnerables, lo cual constituye la ruzón de ser del
esquema de subsidios.

4. El esquema de subsidios constituye un gasto público social que tiene pr¡oridad sobre
cualqu¡er otro gasto y no puede ser negado.

lnterv¡ene la Dra. Sandra Lucia, Secretaria de Planeación, los subsidios obedecen a la

suscripción de un convenio, este es el deber ser, pero la adm¡n¡stración anter¡or no alcanzo a
realizar el conven¡o por lo cual la transferencia de estos se hizo a través de resolución al finalizar
el año, este fue uno de los obstáculos que encontró la actual admin¡stracaón para el pago de
estos subsidios, pero se tiene la plena claridad que esta es una obligación del mun¡c¡pio, en esta
admin¡strac¡ón los convenios con todos los prestadores están debidamente suscritos y
legalizados desde el mes de mazo de 2020, dando tranquilidad al respecto.

Con respecto a los subs¡d¡os del año 2020, el municipio nos adeuda la suma de $1.400 millones
de pesos, informa la Dra. Sandra Luc¡a Secretaria de Planeac¡ón que ya paso las cuentas para
pagar a la secretaria de hacienda del mes de abril el mes de mayo está en rev¡sión y ¡unio acabo
de llegar, pero va por buen camino el pago.

Informa la Dra. LUZ AIDA PACHON VICENTE, Subgerente Adm¡nistrativa y FINANCIERA de

Serviciudad, que en el mes de marzo se llevó a cabo junta directiva por el tema del COVID 19 y

le sol¡c¡tamos a los integrantes de Junta la adición presupuestal de los sigu¡entes recursos, la

cual fue aprobada así:

$309.003.044 d¡scr¡minados así:

$115.138.000 corrección en la declaración año 2015 (TlDlS DIAN)
$193.865.044 Reducción de los saldos iniciales en bancos del cierre 2019.
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Se adjunta a la presente acta, las diapositivas que contienen la presentac¡ón.

16. lnforme de la adición presupuestal aprobada por el COMFIS

I.{ -.
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Seguidamente se llevó al CONFIS para su aprobación y estos sugirieron mediante acta No. 2 la
creación del rubro denominado RUBRO DE INVERSIÓN SOCIAL.

Se le man¡fiesto al CONFIS en su momento que la entidad no maneja rubros de inversión social,
pues la rnversión de nosotros es regulada, y es obras del POIR.

No obstante, y ante la condición impuesta por el CONFIS, Serviciudad expid¡ó la Resolución 350
del 1 de julio de 2020, por medio de la cual se adiciona y se crean los rubros de inversión social
como lo sugirió el CONFIS, de manera que desde allí se lleve todo lo que tiene que ver con el
covtD 19.

Nos preocupa lo siguiente

1. Dificultades para operar: tenemos actualmente 22 funcionar¡os por fuera de la
empresa por enfermedades base para COVID 19, lo que nos genera pago de
muchas horas extras para suplir estos faltante, pues la operación no se puede
detener

2. Riesgo de frenar la operación de la prestación de los serv¡cios públ¡cos en el
Municipio de Dosquebradas

3. Falta de recursos para maniobrar ante las posibles siluaciones de emergencia
causadas por el COVID-19

La Dra. Sandra, Secretaria de Planeación del municipio, intervine manifestando que el señor
Alcalde y ella son integrantes, tanto de Junta D¡rectiva de Serviciudad como del CONFIS,
entonces se presenta el caso de que ellos en Junta Direct¡va aprueban y se da que en el CONFIS
se niega lo ya aprobado, entonces se deberían de declarar impedidos, es por esto que sug¡ere
que para este tipo de temas financieros se cuente para la Junta Directiva con la presencia de la
Secretar¡a de Hacienda .

Se adjunta a la presente acta, las diapositivas que cont¡enen la presentac¡ón, al igual que copia
del acta No. 02 de CONFIS. y la Resolución No. 350 del primero de julio de 2020 de Serviciudad
ESP.

17. Presentación para aprobación crédito FINDETER

Hace la presentación la Dra
FINANCIERA de Serviciudad.

LUZ AIDA PACHON VICENTE, Subgerente Administrativa y

qur,ibrádüs' Fis¡rald¡
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lnforma que existen tres líneas de créd¡to así

1, CREDITO DIRECTO PARA FINANCIAR EL PAGO DIFERIDO DE LOS
CONSUMOS DE LOS USUARIOS DE LOS ESTRATOS I Y 2, ENTRE EL 17 DE
MARZO Y EL 17 DE MAYO DE2O2O.

2. CREDITO DIRECTO PARA FINANCIAR EL PAGO DIFERIDO DE LOS
CONSUMOS DE LOS USUARIOS DE LOS ESTRATOS 1 Y 2, ENTRE EL 18 DE
MAYO Y EL 3,1 DE JULIO DE 2020.

3. LINEAS DE REDESCUENTO CON TASA COMPENSADA PARA FINANCIAR EL
PAGO DIFERIDO DE LA FACTURACIÓN DE LOS USUARIOS DE LOS
USUARIOS DE LOS ESTRATOS 3 Y 4 DE LOS USOS COMERCIAL E
INDUSTRIAL, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 6 DE MAYO AL 31 DE
JULIO

Las dos primeras son a cero intereses, para pagar en el año 2021

Explica la Dra. Luz Aida que se tiene una proyección del 18% en la disminución del recaudo al
31 de d¡c¡embre de 2O2O.

lnterviene el señor Gerente de Serviciudad manifestando que este préstamo se solicitaría a la
tasa de cero ¡ntereses, que actualmente Serviciudad no t¡ene la urgencia de tomar este crédito.,
pero, a medida que vaya pasando el t¡empo, por la s¡tuación del COVID 19, que se ve reflejado
en el recaudo, es posible que lo lleguemos a necesitar, por lo cual es mejor tenerlo, si no se
requiere se devolverá.

El señor Alcalde interv¡ene diciendo que se someterá a consideración siempre y cuando, sea a
cero interés y de necesitar utilizar el dinero del crédito, se justifique muy bien y de no llegar a
necesitarse, entonces devolverlo.

Se somete a consideración para la aprobación la solicitud del crédito FINDETER de todos los
valores diferidos de acuerdo a las resoluciones CRA 915 y 918 de 2020, por valor de MIL
TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
DIECISÉ|S PESOS ($r .033.595.616), y es aprobado por unanimidad, con la condic¡ón
establecida en el párrafo anterior.

Se adjunta a la presenle acta, las diapositivas que conttenen la presentación

18. Presentación y aprobación para baja de elementos

Hace la presentación el Dr. SANTIAGO VILLA, Almacenista de Serviciudad.

iso 1 PBX [6] 332 21 Og Düsq¡.lsbrsllas - Btsat'¿rlda
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Los elementos que se proponen dar de baja ya se encuentran depreciados, obsoletos,
inservibles, tiene concepto de la respectiva área de Serviciudad, de que están absolutamente
depreciados.

La Dra. lrma Lopez, Contadora de Serv¡ciudad explica que estos elementos no están reconocidos
bajo las normas internacionales NllF, que están depreciados y el efecto en el balance es de cero,
tanto en NllF como en la contabilidad local.

Pregunta el señor alcalde si se realizó el anális¡s de la baja de los dos vehículos recolectores que

están para baja, se le explica que efectivamente tiene todo el trámite establecido en nuestro
manual de bajas, el señor gerente complementa diciendo que estos vehículos por su vetustez y

su estado actual, de acuerdo a la SSPD, nos castigaría la tarifa.

El Dr. Santiago V¡lla explica que efectivamente primero se hace el análisis en el comité de bajas
de Serviciudad con todos los soportes para cada caso y que por su cuanlía se debe traer a Junta
Directiva para su aprobación y aclara que la disposición l¡nal se hace con base en el manual de
bajas dispuesto apara ello.

Recomienda el señor Alcalde invitar a la Contraloría mun¡c¡pal cuando se vaya a dar la baja de
estos elementos.

Se somete a considerac¡ón para su aprobación la baja de elementos de Serv¡ciudad ESP, por
valor de CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES
MIL CIENTO TREINTA PESOS ($440.473 130) y es aprobado por unanimidad

Se adjunta a la presente acta, las diapositivas que cont¡enen la presentación al igual que los
soportes de los elementos para dar de baja (actas, registro fotográfico de los elementos a dar de
baja, inventario detallado de los mismos)

19. Presentación para aprobación creación cargo de PSICOLOGA para la planta de
personal.

Hace la presentación la Dra. LUZ AIDA PACHON VICENTE, Subgerente Administrat¡va y
FINANCIERA de Serviciudad.

Primero que todo expone la necesidad que t¡ene la empresa de contar con psicólogo de planta,
pues la planta de personal de Serviciudad, actualmente es de más de 280 funcionarios.

quub|ur1as - B¡sárald¿
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PSICOLOGO ORGANIZACIONAL . lnterviene entre la empresa y las relaciones que se
establecen entre las personas v¡nculadas o por vincular a la misma, en términos de act¡tud,
procesos mentales, comportamiento y razonam¡ento, apl¡cados a la interacción humana en las
actividades productivas.

Potencializar las actividades encaminadas a la gest¡ón del Talento Humano

1. Estructurar los perfiles y roles de cargo
2. Fortalecer los procesos de selección de acuerdo a la neces¡dad de la organización

y a la idoneidad del cargo.
3. Comunicación efectiva entre áreas. (calidad)
4. Generar espac¡os de atención de primeros auxilios psicológicos y conciliación.
5. lntervenc¡ón del clima laboral.
6. Potenc¡alizar el desarrollo de las personas.
7. Promoción y prevención de la salud mental de los trabaiadores.

Señala el acompañamiento y beneficios de un psicólogo organizacional adscrito a la planta de
personal:

V¡ncular la salud mental de los colaboradores con el incremento en la
productividad de la empresa.
Desarrollar continuamente el personal para potencializar su talento
Prop¡c¡ar una mejor cultura organizacional
Contribuir al desarrollo de una comunicación asertiva dentro de la empresa,
que permita la cooperación y el flujo adecuado en los procesos
Desarrollar las habilidades y competencias interpersonales enfocándolos a un
comportamiento de liderazgo
Motivar un sentimiento colectivo que perm¡ta incrementar el entorno laboral
saludable
Sensibilizar el comportam¡ento laboral de los colaboradores alineándolo a los

ob.¡etivos de la empresa

Señala que la creación del cargo seria a partir del 01 de octubre del presente año.

lnterviene el Dr. Da Pena, explicando que en la empresa existe una funcionaria, (ROSA

VERONICA GARCIA CARDONA), a la cual la entidad le pago los estudios de psicología y

aclualmente, además, está culminando una especialización en psicología organizacional,

también paga por la empresa, la cual lleva al servicio de nuestra ent¡dad mas de 21 años. Este

cargo enlraría a refozar el área de recursos humanos.

El señor alcalde interviene preguntando si actualmente la entidad contÍata un psicólogo, a lo que

se contesta que efectivamente, desde el año 2016 se ha venido contratando para el tema de

baterías de riesgos sicosocial, lo cual es diferente a lo que realizara la psicóloga de planta.
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lnterviene el Dr. Jose Jair Serna, manifestando que de acuerdo al MODELO INTEGRADO DE
PLANEACION Y GESTION - MIPG se debe contar con el acompañamiento de un psicólogo en
la planta de personal de la ent¡dad, de no tenerlo se esta incumpliendo con las directrices del
gobierno nacional.

Se somete a cons¡deración para la aprobación la creación del cargo de planta de PROFESIONAL
EN PSICOLOGIA para Serviciudad y nombrar en el a la func¡onaria ROSA VERONICA GARCIA
CARDONA, a partir del 01 de octubre de 2O20 y es aprobado por unan¡midad.

Se adjunta a la presente acta, las diapositivas que cont¡enen la presentación, se adjunta el
manual de funciones del cargo a crear.

20. Presentación para aprobación de suprimir el cargo de Técn¡co grado 3 de Gestión
de Perdidas de Acueducto y Alcantarillado y de Aforos de Aseo y en su lugar crear
el Cargo de Profesional Universitario de Gestión de Perdidas de Acueducto y
Alcantar¡llado y de Aforos de Aseo.

Hace la presentación el Dr. MAURICIO RODAS. Subgerente comercial y de mercadeo de
Serviciudad.

El profesional responsable del área deberá Liderar los procesos que con lleven al logro de los
objetivos propuestos por la Subgerencia Comercial y la empresa en materia de Control de
pérdidas de los servicios de alcantarillado y aseo, además apoyar los procesos en cálculo de las
pérdidas de acueducto, lo mismo que liderar el proceso de la realización de aforos de residuos
sól¡dos en el servicio de aseo enmarcados en las resoluciones CRA 120 de 2000 y 720 de 2O1S
por med¡o de las cuales se regula el proceso de aforos para los suscriptores no residenciales
que generan volúmenes superiores a los volúmenes de producción de un suscr¡ptor res¡dencial
y que normativamente son sujetos de aforos permanentes.

Las nuevas funciones que tendrá que asumir el cargo y contarles que este cargo tiene la función
principal de actualizar las clases de uso, aforos, vert¡m¡entos de nuestros suscriptores y otras
funciones que se volverán en beneficio económico para la empresa, permitiendo mejorar
¡ndicadores de facturación y controles necesar¡os dentro de la operación

a
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Realizar censos periódicos en el total de ciclos de facturac¡ón de la empresa con el
fin de identificar y actual¡zar la los nuevos posibles usuarios o variaciones de clase
de uso sobre sobre suscriptores ya ex¡stentes que permiten actualizar la base de
datos de nuestros suscr¡ptores.

Realizar el proceso de aforos de vertimiento a clientes NO RESIDENCIALES que
poseen fuente de suministro alterno, con el apoyo del área de alcantarillado de la
empresa.

plso 'l PBX [§] 332 21 OS Dosquetrradas - Fli§srstdo I
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Verificar y actualizar la base de datos de los usuarios del servicio de alcantarillado
no residenciales con base en la información sum¡nistrada por el área de vert¡m¡entos
de acuerdo a los aforos realizados. Actualización de la act¡v¡dad económica

Dentro del marco normativo es responsable de realizar los aforos del servicio de
aseo con una per¡odicidad no mayor a un año para los suscriptores no residenc¡ales
que tiene la empresa

Hacer seguimiento y trazabilidad a Aforos especiales de constructoras y clientes que
lo solicitan permanentemente.

Lectura de macro medidores de control de las áreas de sectorización y el reporte a
la profesional del indice de Agua no contabilizada de la empresa para el poster¡or
balance de pérdidas de cada sector

Responsable de generar los informes mensuales de aforos real¡zados durante el
mes y consolidarlos anualmente

Responsable de la actual¡zación en el sistema comercial del aforo resultante a cada
suscr¡ptor, luego de surtir todo el proceso probatorio y de not¡ficactón.

Generar los informes finales para que el área de usuarios nuevos ingrese al sistema
comercial la identificación de los resultados de los censos por ciclos de facturación.

Responsable de la actualización e implementación de los camb¡os o modificaciones
normativos que se surtan del proceso.

Apoyo a las d¡ferentes actividades de la subgerencia comercial que se surtan dentro
de los procesos internos del área.

Se somete a consideración para la aprobación de suprimir el cargo de Técnico grado 3 de Gest¡ón
de Perdidas de Acueducto y Alcantarillado y de Aforos de Aseo y en su lugar crear el Cargo de
Profestonal Universitario de Gestión de Perdidas de Acueducto y Alcantarillado y de Aforos de
Aseo y es aprobado por unanimidad.

Se adjunta a la presente acta, las diapositivas que contienen la presentación, al igual que el
manual de funciones respect¡vo.

21. lnforme de ascensos en la planta de personal.

Hace la presentac¡ón la Dra. LUZ AIDA PACHON VICENTE, Subgerente Adm¡nistrativa y

FINANCIERA de Serviciudad, explicando que de acuerdo a la convención colectiva de trabajo de

Serviciudad, se creó el comite de ascensos de Serviciudad y cualqu¡er vacante o cargo a proveer

se debe de mirar primero al interior de la empresa si existe un funcionario que tenga el perfil para

DOSO|JEBRAOAS
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ocupar dicho cargo y de acuerdo a unos exámenes y requisitos exig¡dos, que se deben cumplir
para ello

Siendo así las cosas al presentarse una vacante o un cargo nuevo, se analiza el cargo
inmediatamente inferior y así se forma una cadena de ascensos hasta llegar al flnal la escala de
cargos de la empresa que serian los cargos de operarios de barrido, recolecc¡ón, corte de césped
y poda de árboles.

Si de acuerdo al perfil que se requiere para la vacante o el cargo nuevo, no cumple ningún
funcionario adscrito a la planta de personal, entonces el comité de ascensos recomienda al señor
gerente que el mencionado cargo se surta con persona que no trabaie en la entidad.

Se adjunta a la presente acta, las diapositivas que contienen la presentación

22. lnforme procesos sancionator¡os CARDER

Hace la presentac¡ón el Dr. Leonardo Ramos Ramirez, Secretario General de Serviciudad,
exponiendo:

PROCESO EJ - 2838

serviciudad suscribió el contrato sF - 279 de 201 l, ejeculado por el contratista, Freddy Humberto
Loaiza Moncada, cuyo obieto fue "LAS OBRAS DE MANTENTMTENTO OPERATIVO STSTEMA
DE ACUEDUCTO, MANTENIMIENTO CERCHA VIADUCTO TUBERíA D=6" CRUCE
QUEBRADA LA VIBORA, SECTOR LAGOS', el cual tenia como principal ítem la construcc¡ón
de un muro de contención en eslructura de gavión y longitud de 14 metros, el cual requirió el
manejo de aguas de la quebrada la Víbora por un tiempo no mayor a quince días para poder
trabajar en el sit¡o de armado del muro, al cabo de los cuales se relomó el cauce natural de la
quebrada. Las obras se desarrollaron entre los últimos días del mes de diciembre de 2O11 e
inicios del mes de enero de 2012.

La CARDER mediante auto 076 del 31 de enero de 2014 eleva los siguientes cargos a
Serviciudad ESP:

cARGo PRIMERo: No tramitar y obtener el permiso de ocupación de cauce conespond¡ente a
la construcción del muro de contención en gav¡ones para protección de tínea vitat red conducc¡ón
acueducto municipio de Dosquebradas, de acuerdo con lo dispuesto en la guía del usuario de la
entidad, conforme lo expuesto en la pañe motiva.

CARGO SEGUNDO: No retornar a las condiciones iníciales el alineamiento de la quebrada la
víbora intervenida con la construcción de canal de desvió; y por no haber presentado propuesta
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correspondiente en la que se debe incluir la recuperac¡ón de la cobeúura vegetal afectada en un
área aprox¡mada de 200 metros2, requ¡sito indispensable para el trámite y obtención de los
permisos y autorizaciones ambientales requeridos de acuerdo con lo dispuesto en la guia del
usuario de la entidad conforme la resolución No.0924 del 24 de abril de 2012, según la pa¡le
motiva de esta providenc¡a".

Mediante Resolución No. 147 del 2l de enero de 2019, la CARDER impone multa a Serv¡c¡udad
poT Ia suma de QUINIENTOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO
MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS ($504.495.148), dicha decisión es recurr¡da, pero es
ratificada por la Corporación mediante Resoluc¡ón No. 0212 del '13 de febrero de 2020, para ser
cancelada dentro de los 15 días sigu¡entes a la not¡f¡cación.

Frente a esta dec¡s¡ón Serviciudad ESP, en cabeza de la Secretaria General y su grupo de
abogados interpone acción tutela por violación al derecho de defensa y contradicción dentro del
mencionado proceso.

Es así que el Tribunat Superior del Distrito Judicial de Pereira, con sentencia del 12 de mayo
revocó la providencia de pr¡mera instancia y en su lugar determinó dejar sin efecto la resolución
que ordenaba el pago de la multa impuesta, retrotrayendo la actuación a la etapa de correr
traslado de los conceptos técnicos tenidos en cuenta para determ¡nar la sanción.

Continua con el PROCESO EJ 2973:

La CARDER mediante visita realizada al barrio Campestre B frente a la diagonal 19 B N" 8T-60
evidencio una intervenc¡ón de la franja protectora de la quebrada La Vibora, ante la construcción
de un recolector de aguas residuales domésticas, a cargo de SERVICIUDAD y ejecutada por la
AGENCIA PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN EL EJE CAFETERO (PROEJE),
mediante contrato No. CF-229 de 2012, cuyo valor fue de $270.697.059.

Con auto N" 0130 del 01 de junio de 202O, se formula el siguiente cargo:

"CARGO PRIMERO: "A la empresa SERVICIDUDAD S.A. E S.P...responsab/e del proyecto que
se realizaba aprovechando /os Recursos Naturales hídricos, al no contar con el permiso de
ocupación de cauce, razón por la cual, considera este Despacho en aras de señalar los
elementos de la ¡nfracc¡ón ambiental y de conform¡dad con lo ev¡denc¡ado dentro del EJ 2973 ,

iso 1 PBX t6) 332 21 O9 Dosquebradas - Ris¡rrulda
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Actualmente la CARDER corrió traslado a Serviciudad de los Conceptos Técnicos N' '1936 del
'12 de agosto de 2016, N" 2420 DEL 24 de julio de 2018 y del lnforme Técnico de Tasación de

Multas N' 003 del 09 de marzo de2017, términos que iniciaron a part¡r del 03 de agosto de 2020,
para lo cual se sol¡citó aclaración, complementación y solicitud de práctica de pruebas el día 05

de agosto de 2O2O, por lo tanto, la sanción impuesta perdió ejecutoria
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que se deriva de la conducta realizada una violación a las normas de carácter amb¡ental por pafte
de la persona jurídica"

Finalmente existe una investigación prelim¡nar por OCUPACIÓN Y DESVÍO DE CAUSE CON
VIADUCTO - SECTOR SAN RAFAEL, derivada del contrato CF-134 de 2015 cuyo objeto fue:
Expansión redes alcantarillado, construcc¡ón red colector fra¡les desde /a cámara 25 a la cámara
35 barrio Santiago lodoño mz 3 a saturno mz 8, en el municipio de Dosquebradas".

Mediante auto del 08 de julio de 2020, La CARDER, dio apertura a una ¡nvestigación preliminar
por ocupación de cauce y presunto desvío de cauce, con la construcc¡ón de un viaducto para el
interceptor de la quebrada en el sector San Rafael corriendo traslado de los informes técnicos
tenidos en cuenta para ello, el l1 de agosto de 2020 se rad¡có solicitud de aclaración y
complementac¡ón, en aras de determinar quién realizó el desvío de cauce.

Aclara el Dr. Leonardo Ramos que estos procesos corresponden a adm¡nistraciones pasadas de
los años 2011, 2013 y 20'15.

No se somete a considerac¡ón por cuanto es de carácter ¡nformat¡vo

Se adjunta a la presente acta, las diapostt¡vas que contienen Ia presentación

23. Proposiciones y varios.

1. lnforme lote el rodeo (No se ha dado cumplimiento al pago establecido en la promesa
de compraventa a la señora Marian Rubiela Bu¡trago - vendedora).

lnforma el Dr. Leonardo Ramos Ramirez, Secretario General que desde el año 2014 se
suscribió un convenio con el IDM y en este se estableció la obligación del IDM de
entregarnos un lote en el sector del rodeo donde se instalaría el tanque de BOO metros
cúbicos, después de muchas solicitudes, en el año 2018, el IDM nos informa que LA
CONSTRUCTORA OBRA MAYOR CONSTRUCTORA TECNOLÓGICA COLOMBIANA
SAS, suscribio promesa de compraventa con la señora MARIA RUBIELA BUITRAGO, por
valor de $140.000.000, de los cuales la constructora obra mayor cancela el 50% a la
promitente vendedora y el restante 50o/o ala firma de la escritura pública.

Dentro de este marco negocial entre los particulares, y derivada de la cláusula octava de
la referida promesa que habla de la entrega del lote objeto del convenio de disponibilidad

00§0t,E8RA0AS
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Actualmente Serviciudad ESP, a través de su grupo de abogados y con el apoyo del área técnica
prepara el escr¡to de descargos, el cual se presentará el día de mañana 14 de agosto de 2020.
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SEPVICIUDAD ESP
Empresa lndustrial y Comercral del Estado

NrT. 816.001.609-1
NU|H 1-661 700002
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§
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Superservicro:

proyecto los juncos, las partes ponen a dispos¡ción de la empresa Serv¡ciudad E.S.P d¡cha
porción de terreno y garantizan la construcc¡ón de una obra catalogada de Utilidad Pública
e lnterés Social, conforme el artículo 56 de la Ley 142 de 1994.

Es así como el día 3 de septiembre de 2018, mediante acta de entrega e intervención
voluntar¡a de un pred¡o, documento autent¡cado en la Notar¡a Única del Circulo de Santa
Rosa de Cabal el día 26 de septiembre, la señora María Rubiela Buitrago de Bedoya
prop¡etaria del predio y el señor Modesto Moreno Maestre promitente comprador y
donante, de manera irrevocable entregan a la empresa Serviciudad E.S.P el terreno
requerido para la ejecución la construcción del tanque para el sumin¡stro de agua potable
para el proyecto Multifamiliares los Juncos, mientras se efectuaba el proceso de
legalización del contrato de promesa y poster¡or Donación a la Serv¡ciudad.

La propietaria del predio a través de su abogado ¡nterpuso querella por perturbación a

la posesión en contra de Serviciudad, trámite el cual no se ha resulto y se encuentra a
despacho de la corregidora de las Marcadas, en esencia porque ni el lDM, ni
el prominente comprador que a su vez es un contratista del lDM, le han cancelado el
precio acordado en la promesa de venta.

En este momento Serviciudad, ostenta la posesión del lote y como tal, actúa como señor
y dueño del predio, pudiendo ejecutar todos los actos inherentes a este derecho,
incluyendo el cerramiento del lote, el cual se debe ejecutar sin perturbar, usar o afectar el
predio remanente de la señora Maria Rubiela Buitrago de Bedoya.

lgualmente se sostuvo reunión con el gerente del lDM, el Dr Ernesto Valencia,
quien asumió el compromiso de efectuar las gestiones necesarias para la legalización y
efectuar así el derecho de dominio completo a la empresa Serviciudad, solucionando la
controvers¡a que se suscita con la propietar¡a.

Actualmente el IDM nos d¡o repuesta a la solicitud de legalización del pred¡o aduc¡endo
que están realizando las gestiones pertinentes para solicitar ante la Procuraduría judicial

de Pereira la solicitud de conc¡liación prqudicial.

El señor alcalde interviene manifestando que real¡zara las consultas al IDM para

determinar el camino a seguir para solucionar el tema de legalización d este predio a
nombre de Serviciudad ESP. legalizar lo más pronto posible este predio a nombre de
Serviciudad.

Se adjunta al presente punto copia de la promesa de compra venta suscr¡ta con la señora
MARIA RUBIELA BUITRAGO, Acta de entrega e intervención voluntario y respuesta del
IDM a requerimiento.

Edific¡o CAM p¡so 1 PBX [6] 332 21 09 Dosquetfadas, Bisaralda
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aSEHVICIUDAD ESP
Enrpresa lnrlustnial y Cor¡encral del Esti]do

SERVICIUDAD
7!"rrr.rr,!r. l!¡trñ"rfgt?r[§§El

NtT. 81 6.001 .609 1

NU|F 1 -661 700002

Agotado el orden del día y no presentándose más asuntos por tratar, el señor presidente levanta
la sesión siendo la una y tre¡nta m¡nutos de la tarde (1:30 p.m)

,g c 2 \--
RGE DIEG RAMOS CA AÑO

Pres¡dente

§ L*J§l,,",,.,

pJi.
f,Haruoo.r

irt2
E DA PENA MONTENEGROFE OS

Secretario
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CLASE

COLOR

N° MOTOR

TIPO

N° CHASIS

N° SERIAL

CHEVROLET

CHASIS

KODIAK 211 MT 7200CC TD 4X2

BLANCO

2FR07418

9GDP7H1J8XB831424

9GDP7H1J8XB831424

KILOMETRAJE

TIPO PINTURA

CARROCERIA

CILINDRAJE

COMBUSTIBLE

MODELO

NACIONALIDAD

TIPO CAJA

SERVICIO

OTROS

PLANA

OFICIAL

999999

COLOMBIA

 1999

7200

DIESEL

MECANICA

MARCA

ASEGURADORA SUCURSAL 

INTERMEDIARIO 

CLIENTE IDENTIFICACIÓN

PERSONAL PERSONAL

PERSONAL

SERIVICIUDAD 816001609

1CLAVE

N° INSPECCION

COD. FASECOLDA

FECHA

CENTRO INSPECCION

RESULTADO

SOLICITADO POR 

SERVICIO SOLICITADO

2-Dic-2020

 2690676

PERITAR PEREIRA

TURNO

SERVICIUDAD E.S.P

01611052

$ 8.722.983

VALOR DE MERCADO

Avaluo NIIF Pesados

 1

VALOR ACCESORIOS

VALOR FASECOLDA

$ 0

$ 26.900.000

VALOR AUTOMÁS 

NOVEDADES DE RECHAZO : ; POLITICAS DE ACEPTACION; SE SUGIERE NO OTORGAR 

COBERTURA POR RESULTADO DE INSPECCION NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ;  DATOS 

LICENCIA NO PERMITE VALIDACION ANTE RUNT.

; NO SE EFECTUO MARCACION DE SEGURIDAD; VEHICULO PRESENTA ADAPTACION 

CARROCERIA TIPO RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA NO INCLUIDO EN VALOR 

FASECOLDA, VEHICULO PRESENTA CULATA Y ACCESORIOS DE MOTOR REMOVIDOS A IGUAL 

QUE SISTEMA ELECTRICO DE MILLARE Y ACCESORIOS DE CABINA, NO SE VERIFICA 

FUNCIONAMIENTO DE COMPONESTES HIDRAULICOS NI MECANICOS DEL VEHICULO.

OCA063

O041185000001
No. DE SERVICIO



377

38

1

7

38

373

46

ESTRUCTURA - CHASIS CARROCERIA - EXTERIOR

FUGA DE FLUIDOS PINTURA

FICHA TÉCNICA DEL VEHÍCULO

 313 BAJO SI

 479 CODIGO UN 0

 404 CONJUNTO ORIGINAL SI

 407 CUARTO EJE MARCA NO APLICA

 428 DIRECCION HIDRAULICA SI

 408 FRENO DE ESTACIONAMIENTO CAMARA NEUMATICA

 316 FRENO DE MOTOR SI

 317 INTERCOOLER SI

 318 MARCA CAJA DIRECCION OTRAS MARCAS

 319 MARCA CAJA VELOCIDADES OTRAS MARCAS

 321 MARCA DEL MOTOR OTRAS MARCAS

 322 MARCA TURBO OTRAS MARCAS

 323 MATERIAL BOMPERS FIBRA DE VIDRIO

 406 MATERIAL CAMAROTE NO APLICA

 324 MATERIAL CARROCERIA ACERO

 325 MATERIAL CONJUNTOS FIBRA DE VIDRIO

 410 MATERIAL TANQUES ACERO

 327 MODELO CONJUNTO 1999

 328 MOTOR ORIGINAL SI

 330 NUMERO DE VELOCIDADES 6

 409 POTENCIA (HP) 00

 331 PRIMER EJE MARCA OTRAS MARCAS

 332 REPOTENCIADO (ANO) 00

 333 SEGUNDO EJE MARCA OTRAS MARCAS

 411 TERCER EJE MARCA NO APLICA

 334 TIPO BAJO CAJA VELOCIDADES

 243 TIPO DE SUSPENSION BALLESTAS

 336 TIPO FRENO DE MOTOR VALVULAS

 338 TIPO INYECCION MECANICA

 412 TIPO QUINTA RUEDA NO APLICA

 413 TIPO SILUETA CARROCERIA DISEÑO ESPECIAL

 339 TURBO SI

 340 VEHICULO REPOTENCIADO NO

 402 CANDADO QUINTA RUEDA NO APLICA

 403 QUINTA RUEDA NO APLICA

 1 BOMPER DELANTERO REGULAR

 7 FAROLA DERECHA MALA REPARACION

 8 FAROLA IZQUIERDA MALA REPARACION

 46 ESPALDAR CABINA REGULAR

 373 PUERTA DERECHA REGULAR

 374 ESTADO CARROCERIA REGULAR

 376 PERSIANA REGULAR

 377 PUERTA IZQUIERDA REGULAR

 381 ESPALDAR CAMAROTE REGULAR

 382 TECHO CABINA REGULAR

 416 ESTADO CONJUNTO REGULAR

 417 EXTENSION CONJUNTO DER REGULAR

 418 EXTENSION CONJUNTO IZQ REGULAR

 29 FUGA ACEITE CAJA HUMEDAD

 30 FUGA ACEITE MOTOR SI

 31 FUGA HIDRAUL.D/CION HUMEDAD

 33 FUGA REFRIGERANTE SI

 311 TANQUE COMBUSTIBLE HUMEDAD

 34 PERDIDA DE BRILLO TOTAL CARROCERIA

 35 GOLPES DE PIEDRAS TOTAL CARROCERIA

 36 IMPUREZAS TOTAL CARROCERIA

 37 MARCAS DE LIJADO TOTAL CARROCERIA

 38 PIEL DE NARANJA TOTAL CARROCERIA

 39 DIFERENTES TONOS DE PINTURA TOTAL CARROCERIA

 64,00 %  78,40%

 80,00%  10,00%

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

EJE 1 EJE 2 EJE 3 EJE 4

DER. IZQ.DER. IZQ. DER. IZQ. DER. IZQ.

NO APLICANO APLICANO APLICANO APLICA10%10%10%10%

No. Servicio: Contenido del servicioO041185000001

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓNMARCA - REFERENCIA VALOR MARCA - REFERENCIA VALORCANT CANT

ACCESORIOS ORIGINALES/ PARA EL MODELO  1 $ 0



C.C.

JONATAN  ALBERTO   ESCOBAR BELTRAN SERIVICIUDAD

81600160918524017C.C.

No. Servicio: Contenido del servicioO041185000001



SERVICIO

CLASE

COLOR

N° MOTOR

TIPO

N° CHASIS

N° SERIAL

CHEVROLET

CHASIS

KODIAK 211 MT 7200CC TD 4X2

BLANCO

2FR07418

9GDP7H1J8XB831424

9GDP7H1J8XB831424

KILOMETRAJE

TIPO PINTURA

CARROCERIA

COMBUSTIBLE

MODELO

NACIONALIDAD

OTROS

PLANA

OFICIAL

999999

COLOMBIA

 1999

DIESEL

MARCA

CENTRO INSPECCION PERITAR PEREIRA

N° INSPECCION  2690676

FECHA

TURNO

SOLICITADO POR 

SERVICIO SOLICITADO

 1

2-Dic-2020

SERVICIUDAD E.S.P

OCA063

Avaluo NIIF Pesados

REVISIÓN PUNTO A PUNTO                   

CALEFACCION MALO

ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS NO APLICA

ESPEJOS ELECTRICOS NO APLICA

ESTADO DE BATERIA MALO

FUNC SWICH-FACIL ARRANQUE MALO

FUNC. AIRE ACONDICIONADO NO APLICA

FUNC.LAVAPARABRISAS MALO

FUNCION MANOMETROS MALO

LIMPIABRISAS DELANTERO REGULAR

PITO MALO

TACOMETRO MALO

FUNC. LUZ INTERIOR MALO

LUZ DIRECCIONAL DERECHA MALO

LUZ DIRECCIONAL IZQUIERDA MALO

LUZ FAROLA DERECHA MALO

LUZ FAROLA IZQUIERDA MALO

LUZ MEDIA DERECHA MALO

LUZ MEDIA IZQUIERDA MALO

LUZ STOP DERECHO MALO

LUZ STOP IZQUIERDO MALO

PLACA MALO

REVERSO MALO

ACEITE MOTOR BAJO

NIVEL ACEITE DIREC HIDRA. BAJO

NIVEL AGUA LIMPIA VIDRIOS BAJO

NIVEL LIQUIDO DE FRENOS BAJO

NIVEL LIQUIDO EMBRAGUE BAJO

NIVEL REFRIG MOTOR BAJO

ACEITE COMPRESOR A/A NO APLICA

AIRE SIST FRENOS SI

AMORTIGUADORES NO

BOMBA DE INYECCION SI

BOMBA EMBRAGUE NO

FUGA CARTER SI

FUGAS TAPA VALVULAS SI

TRANSMISION/DIFERENCIAL NO

TURBO SI

BALLESTAS/BOMBONAS BUENO

BUJES ESTABILIZADORA REGULAR

CAJA DE DIRECCION MALO

ESTADO VIGIAS NO APLICA

FUNCIONAM. CAMBIOS REGULAR

FUNCIONAM. EMBRAGUE MALO

HOLGURA DIRECCION MALO

JUNTAS CARDANICAS MALO

LARGUEROS FALSOS REGULAR

TENSION CORREAS MALO

ALFOMBRA PISO MALO

CARTERAS PUERTAS MALO

CINTURON DE SEGURIDAD REGULAR

CONSOLA CENTRAL MALO

ESTADO TAPICERIA ASIENTO MALO

FUNC. ASIENTO CONDUCTOR MALO

GUANTERA MALO

GUARNECIDOS CABINA MALO

MILLARE MALO

PARASOLES MALO

TAPICERIA ASIENTOS MALO

TAPICERIA TECHO MALO

CONEXIONES INTERCOOLER MALO

CORREA ACCESORIOS MALO

ESTADO FILTRO DE AIRE REGULAR

RADIADOR MALO

VENTILADOR MALO

SERIVICIUDADJONATAN  ALBERTO   ESCOBAR BELTRAN

18524017C.C. C.C. 816001609
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 OCA063 

1 AVALUO COMERCIAL 

1.1 SOLICITANTE DEL AVALÚO: 
SERVICIUDAD E.S.P. 

1.2 PLACA 
OCA063 

1.3 LOCALIZACIÓN 
El vehículo de placas OCA063 fue inspeccionado por Automás en la ciudad que consigna el 

informe de inspección. 

1.4 FECHA ESTIMADA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 
04 DE DICIEMBRE DE 2020. 

1.5 FECHA DE VISITA DEL BIEN OBJETO DE VALUACIÓN 
La fecha se registró en el informe de inspección de Automás 

1.6 FECHA DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
04 DE DICIEMBRE DE 2020. 

2 OBJETO DEL AVALÚO 
El objeto del presente informe es determinar el valor de liquidación razonable para el 

vehículo, basado en las condiciones actuales en las que se encuentra. 

El valor otorgado en este informe corresponde al valor comercial del activo, basado en un 

estudio realizado, con el propósito de que el solicitante pueda vender esta propiedad de 

acuerdo a sus características generales y particulares. 

3 MARCO LEGAL 
El presente avalúo comercial está bajo los lineamientos legales contemplados en las Normas 

Técnicas Sectoriales: NTC S03, NTC S04, la Guía Técnica Sectorial: GTS G02. 

NOTA: La información contenida en este informe no podrá ser publicada total o 

parcialmente, así mismo, tampoco los nombres ni sus afiliaciones profesionales de los 

valuadores, sin consentimiento escrito del valuador (En concordancia con la Norma Técnica 

Sectorial NTS S 03 numeral 7.1.9 de fecha 2009-09-10). 

3.1 RESPONSABILIDAD DEL VALUADOR 
El valuador: JUAN SEBASTIAN CARRILLO LEON identificado con C.C. 1018461863 de Bogotá 

D.C., no se hace responsable por aspectos de naturaleza legal que afecten el bien, a la 

propiedad valuada o al título legal de la misma. Por otro lado, el valuador no revelará bajo 

ningún motivo, información sobre esta valoración a nadie distinto de los especificados por 
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SERVICIUDAD E.S.P y sólo lo hará con autorización escrita de éste, a excepción de que el 

informe sea requerido por alguna autoridad competente.  

4 HIPÓTESIS Y/O RESTRICCIONES 
 

• La vida útil sobre la que se calcule el valor razonable varía según el tipo de vehículo.  

• Se realizará la aplicación de deméritos según los hallazgos que den lugar durante la 

inspección por parte del técnico de Automás. 

• El estado de un vehículo siniestrado y ubicado al aire libre genera novedades 

adicionales como el alto grado de corrosión en partes bajas y elementos de refuerzo 

para la carrocería. 

• Los vehículos que no presentan funcionamiento continuo, por lo general deben ser 

sujetos a una puesta a punto mecánica 

• No se tiene en cuenta dentro de los deméritos la documentación que ampara cada 

vehículo. 

• No ha sido posible inspeccionar el interior del vehículo debido a que en el momento 

de la inspección no presentaba llaves. 

• El vehículo porta adaptación de equipo especial de tipo “Compactador de Basura”, 

por ende no se puede realizar estudio de mercado por los métodos convencionales, 

sin embargo se asimila valor Fasecolda. 

5 MÉTODOS DE VALUACIÓN: 
De acuerdo con la norma internacional, el valuador debe aplicar una o más metodologías 

analíticas dentro de las cuales se contemplan: 

 

5.1.1 Enfoque o método de comparación de mercado: En este método se consideran las 

ventas de bienes similares o sustitutivos, así como los datos obtenidos en el 

mercado. 
 

5.1.2 Enfoque o método del costo de reposición: Este método considera la posibilidad de 

que, en reemplazo de la compra de un bien específico, se podría construir otro bien 

que sea o no una réplica del original o uno que tenga características y utilidad 

equivalente. En este método también se tiene en consideración la estimación de 

depreciación de bienes más antiguos y/o menos funcionales. 

 

Conforme a la obtención de los resultados de reposición basados en las metodologías 

anteriormente mencionadas, se procederá a establecer un costo de reposición depreciado 

(CRD), o valor de avalúo para el presente estudio el cual consiste en tomar un costo de 

reposición, el cual se somete a un sistema de depreciación que depende de factores tales 
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como: estado general del vehículo, vida útil, estado de mantenimiento, kilometraje, grado 

de obsolescencia técnica, entre otros.  

Estos enfoques o metodologías se encuentran establecidas por el Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi en la Resolución N° 620 del 23 de septiembre de 2008, reglamentaria de 

los decretos 2113 de 1992, el decreto 208 de 2004 y el decreto 1420 de Julio de 1998, con 

el propósito de establecer el valor comercial en el mercado actual con un marco único para 

su ejecución. 

5.2 MEMORIA DE CÁLCULOS: 
Para realizar el avalúo del vehículo, esencialmente se tienen en cuenta los siguientes 

factores: 

TENDENCIA DE COSTOS 

Factor que permite registrar el efecto de la inflación. El factor inflacionario ocasiona el 

aumento del valor de un Bien, sea este nuevo o usado. El factor de tendencia de costos 

depende del tipo de industria a que pertenece la maquinaria y el país de origen. 

FACTOR DE DEVALUACIÓN 

Refleja la variación o fluctuación del valor del cambio del peso frente a la moneda del país 

de origen de la maquinaria. 

VALOR DE REPOSICIÓN 

Es el valor a nuevo de un equipo igual, o de características y funcionamiento similares, dado 

en pesos colombianos. 

VIDA ÚTIL 

La vida útil de un equipo depende de varios factores: 

Tipo de maquinaria, clase de construcción, tipo de trabajo que desarrolla y su intensidad, 

mantenimiento recibido, factores económicos, estado actual, perspectivas de trabajo, 

obsolescencia técnica, innovaciones tecnológicas y ambiente de trabajo. Igualmente se 

tiene en cuenta la vida útil estimada y calculada por el fabricante. 

FACTOR DE MANTENIMIENTO 

Es la calificación dada a un activo, de acuerdo con su estado de operación y mantenimiento 

recibido. 

FACTOR DE DEPRECIACIÓN 

Es la disminución del valor de un Bien, a causa del desgaste inherente a los procesos 

industriales en que se emplea. La depreciación es función de la vida útil estimada para la 
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máquina, el mantenimiento por ella recibido, la intensidad de trabajo y las condiciones de 

operación. 

FACTOR DE REALIZACIÓN 

Cuantifica el grado de comercialización de un bien, evaluando la potencial demanda que 

tiene un determinado equipo, teniendo en cuenta los posibles sectores del mercado a 

donde podría dirigirse la oferta, la magnitud de la transacción involucrada, el nivel de 

especialización o de tecnología, la obsolescencia tecnológica, la situación actual y las 

perspectivas económicas y financieras del país. 

VALOR COMERCIAL 

Se entiende por valor comercial, aquel que un comprador estaría dispuesto a pagar de 

contado y el vendedor a recibir por un bien, como justo y equitativo, de acuerdo con sus 

características y condiciones generales, actuando ambas partes libres de toda necesidad o 

urgencia. 

CALCULO DE FACTORES 

El Valor Comercial (VC) se calcula mediante la fórmula: 

VC = VR * Q * D * FR * OT 

Dónde: 

VC = Valor Comercial del activo 

VR = Valor de Reposición del Equipo 

Q = Cantidad de Equipos iguales 

D = Factor de Depreciación 

FR = Factor de Realización 

6 AVALÚO COMERCIAL 
Con base en el estudio y metodología utilizada, el avalúo del vehículo se muestra en la tabla 

1. 

Para los vehiculos que no se les puede realizar estudio de mercado por ausencia de bienes 

de iguales caracteristicas en el mismo, por lo tanto la metodologia de comparacion de 

mercado no se puede utilizar y se asimila como valor comercial base el registrado en la guia 

de valores fasecolda, el cual es:   valor fasecolda $26.900.000,00 y este se deja en la tabla 

del avaluo como “Valor de compra por estudio de mercado”. 

En el caso de que el valor fasecolda sea igual a $0, es por que si se pudo realizar el estudio 

de mercado por la metodologia de comparacion, y la tabla con los valores resultantes se 
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relacionan en adjunto a este informe, al igual que el valor resultante se deja en la siguiente 

tabla bajo el nombre de “Valor de compra por estudio de mercado”. 

 

 

 

TABLA 1 RESULTADO AVALUO 

 

El valor razonable del vehículo es de $8.722.982,50 Pesos M/Cte 

Son: Ocho Millones Setecientos Veintidos Mil Novecientos Ochenta y Dos Pesos Con 
Cincuenta Centavos M/cte.  

CONCEPTO INFORMACION 

Placa OCA063 

Tipo de Vehículo PESADO 

Marca CHEVROLET 

Línea KODIAK 211 

Modelo 1999 

Valor de Compra por Estudio 

de Mercado 

$26.900.000,00 

Edad años 4 

Vida Útil 15 

Vida Remanente 11 

Valor Razonable $8.722.982,50 
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6.1 VIGENCIA DEL AVALÚO: 
De acuerdo con el Numeral 7 del Artículo 2 del Decreto N° 422 de Marzo 08 de 2000 y con 
el Artículo 19 del Decreto N° 1420 del 24 de Junio de 1998, expedidos por el Ministerio del 
Desarrollo Económico, el presente avalúo comercial tiene una vigencia de un (1) año, 
contado desde la fecha de su expedición, siempre y cuando las condiciones físicas del bien 
mueble valuado no sufra cambios significativos, así como tampoco se presenten variaciones 
representativas de las condiciones del mercado mobiliario. 
 

Bogotá D.C., DICIEMBRE DE 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cordialmente 

 

 

ING. JUAN SEBASTIAN CARRILLO LEON                     

Mat. Profesional 2522-418154 CND 

Registro Abierto de Avaluadores                                    

No. AVAL-1018461863                                



CLASE

COLOR

N° MOTOR

TIPO

N° CHASIS

N° SERIAL

VOLKSWAGEN

CHASIS

WORKER 17.220 [5207mm] MT 8300CC TD 4X2

BLANCO

30560458

9BWCM82T76R618630

NULL

KILOMETRAJE

TIPO PINTURA

CARROCERIA

CILINDRAJE

COMBUSTIBLE

MODELO

NACIONALIDAD

TIPO CAJA

SERVICIO

OTROS

PLANA

PARTICULAR

999999

BRASIL

 2006

8270

DIESEL

MECANICA

MARCA

ASEGURADORA SUCURSAL 

INTERMEDIARIO 

CLIENTE IDENTIFICACIÓN

PERSONAL PERSONAL

PERSONAL

SERIVICIUDAD 816001609

1CLAVE

N° INSPECCION

COD. FASECOLDA

FECHA

CENTRO INSPECCION

RESULTADO

SOLICITADO POR 

SERVICIO SOLICITADO

2-Dic-2020

 2690738

PERITAR PEREIRA

TURNO

SERVICIUDAD E.S.P

09211007

$ 39.919.908

VALOR DE MERCADO

Avaluo NIIF Pesados

 1

VALOR ACCESORIOS

VALOR FASECOLDA

$ 0

$ 67.900.000

VALOR AUTOMÁS 

NOVEDADES DE RECHAZO : ; POLITICAS DE ACEPTACION NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ;  

DATOS LICENCIA NO PERMITE VALIDACION ANTE RUNT.

; NO SE EFECTUO MARCACION DE SEGURIDAD; VEHICULO PRESENTA FALTA DE SILLA 

COPILOTO, PRESENTA MILLARE EN MAL ESTADO TACOMETRO Y MEDIDORES NO FUNCIONAN, 

ESPACIO REDUCIDO PARA TOMA DE FOTOGRAFIAS, VEHICULO NO ENCIENDE, VEHICULO 

PRESENTA ADAPTACION DE CARROCERIA TIPO RECOLECTROR COMPACTADOR DE BASURA, 

NO SE PRUEBA SISTEMA ELECTRICO NI HIDRAULICO, NO SE DETERMINA ESTADO DE PARTES 

BAJAS POR FALTA DE ESPACIO PARA INSPECCION.

OCA079

O041185000002
No. DE SERVICIO



377

1

373

95

ESTRUCTURA - CHASIS CARROCERIA - EXTERIOR

FUGA DE FLUIDOS PINTURA

FICHA TÉCNICA DEL VEHÍCULO

 313 BAJO SI

 479 CODIGO UN 0

 404 CONJUNTO ORIGINAL SI

 407 CUARTO EJE MARCA NO APLICA

 428 DIRECCION HIDRAULICA SI

 408 FRENO DE ESTACIONAMIENTO CAMARA NEUMATICA

 316 FRENO DE MOTOR SI

 317 INTERCOOLER SI

 318 MARCA CAJA DIRECCION OTRAS MARCAS

 319 MARCA CAJA VELOCIDADES OTRAS MARCAS

 321 MARCA DEL MOTOR OTRAS MARCAS

 322 MARCA TURBO OTRAS MARCAS

 323 MATERIAL BOMPERS PLASTICO

 406 MATERIAL CAMAROTE NO APLICA

 324 MATERIAL CARROCERIA ACERO

 325 MATERIAL CONJUNTOS NO APLICA

 410 MATERIAL TANQUES ACERO

 327 MODELO CONJUNTO 2006

 328 MOTOR ORIGINAL SI

 330 NUMERO DE VELOCIDADES 6

 409 POTENCIA (HP) 00

 331 PRIMER EJE MARCA OTRAS MARCAS

 332 REPOTENCIADO (ANO) 00

 333 SEGUNDO EJE MARCA OTRAS MARCAS

 411 TERCER EJE MARCA NO APLICA

 334 TIPO BAJO CAJA VELOCIDADES

 243 TIPO DE SUSPENSION BALLESTAS

 336 TIPO FRENO DE MOTOR VALVULAS

 338 TIPO INYECCION MECANICA

 412 TIPO QUINTA RUEDA NO APLICA

 413 TIPO SILUETA CARROCERIA COMPACTADORA

 339 TURBO SI

 340 VEHICULO REPOTENCIADO NO

 195 ESTADO DE RINES REGULAR

 399 PISO INFERIOR CABINA REGULAR

 402 CANDADO QUINTA RUEDA NO APLICA

 403 QUINTA RUEDA NO APLICA

 1 BOMPER DELANTERO REGULAR

 282 ESTADO CINTURONES DE SEGURIDAD REGULAR

 300 LUCES DE POSICION REGULAR

 372 EXTENSION FRONTAL DER REGULAR

 373 PUERTA DERECHA RAYON

 374 ESTADO CARROCERIA REGULAR

 375 EXTENSION FRONTAL IZQ MAL REPINTADO

 376 PERSIANA REGULAR

 377 PUERTA IZQUIERDA REGULAR

 381 ESPALDAR CAMAROTE RAYON

 382 TECHO CABINA SUMIDO

 34 PERDIDA DE BRILLO DE 1 A 4 PIEZAS

 35 GOLPES DE PIEDRAS DE 5 A 8 PIEZAS

 36 IMPUREZAS DE 5 A 8 PIEZAS

 96,00 %  88,70%

 100,00%  71,00%

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

EJE 1 EJE 2 EJE 3 EJE 4

DER. IZQ.DER. IZQ. DER. IZQ. DER. IZQ.

NO APLICANO APLICANO APLICANO APLICA10%10%10%10%

No. Servicio: Contenido del servicioO041185000002

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓNMARCA - REFERENCIA VALOR MARCA - REFERENCIA VALORCANT CANT

ACCESORIOS ORIGINALES/ PARA EL MODELO  1 $ 0



C.C.

JONATAN  ALBERTO   ESCOBAR BELTRAN SERIVICIUDAD

81600160918524017C.C.

No. Servicio: Contenido del servicioO041185000002



SERVICIO

CLASE

COLOR

N° MOTOR

TIPO

N° CHASIS

N° SERIAL

VOLKSWAGEN

CHASIS

WORKER 17.220 [5207mm] MT 8300CC TD 4X2

BLANCO

30560458

9BWCM82T76R618630

NULL

KILOMETRAJE

TIPO PINTURA

CARROCERIA

COMBUSTIBLE

MODELO

NACIONALIDAD

OTROS

PLANA

PARTICULAR

999999

BRASIL

 2006

DIESEL

MARCA

CENTRO INSPECCION PERITAR PEREIRA

N° INSPECCION  2690738

FECHA

TURNO

SOLICITADO POR 

SERVICIO SOLICITADO

 1

2-Dic-2020

SERVICIUDAD E.S.P

OCA079

Avaluo NIIF Pesados

REVISIÓN PUNTO A PUNTO                   

CALEFACCION MALO

ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS NO APLICA

ESPEJOS ELECTRICOS NO APLICA

ESTADO DE BATERIA MALO

FUNC SWICH-FACIL ARRANQUE MALO

FUNC. AIRE ACONDICIONADO NO APLICA

FUNC.LAVAPARABRISAS MALO

FUNCION MANOMETROS MALO

LIMPIABRISAS DELANTERO MALO

PITO MALO

TACOMETRO MALO

FUNC. LUZ INTERIOR MALO

LUZ DIRECCIONAL DERECHA MALO

LUZ DIRECCIONAL IZQUIERDA MALO

LUZ FAROLA DERECHA MALO

LUZ FAROLA IZQUIERDA MALO

LUZ MEDIA DERECHA MALO

LUZ MEDIA IZQUIERDA MALO

LUZ STOP DERECHO MALO

LUZ STOP IZQUIERDO MALO

PLACA MALO

REVERSO MALO

ACEITE MOTOR NORMAL

NIVEL ACEITE DIREC HIDRA. BAJO

NIVEL AGUA LIMPIA VIDRIOS NORMAL

NIVEL LIQUIDO DE FRENOS BAJO

NIVEL LIQUIDO EMBRAGUE BAJO

NIVEL REFRIG MOTOR NO APLICA

ACEITE COMPRESOR A/A NO APLICA

AIRE SIST FRENOS NO

AMORTIGUADORES NO

BOMBA DE INYECCION NO

BOMBA EMBRAGUE NO

FUGA CARTER NO

FUGAS TAPA VALVULAS NO

TRANSMISION/DIFERENCIAL NO

TURBO NO

BALLESTAS/BOMBONAS BUENO

BUJES ESTABILIZADORA REGULAR

CAJA DE DIRECCION MALO

ESTADO VIGIAS NO APLICA

FUNCIONAM. CAMBIOS MALO

FUNCIONAM. EMBRAGUE MALO

HOLGURA DIRECCION REGULAR

JUNTAS CARDANICAS MALO

LARGUEROS FALSOS BUENO

TENSION CORREAS REGULAR

ALFOMBRA PISO MALO

CARTERAS PUERTAS BUENO

CINTURON DE SEGURIDAD REGULAR

CONSOLA CENTRAL NO APLICA

ESTADO TAPICERIA ASIENTO MALO

FUNC. ASIENTO CONDUCTOR MALO

GUANTERA MALO

GUARNECIDOS CABINA REGULAR

MILLARE MALO

PARASOLES REGULAR

TAPICERIA ASIENTOS MALO

TAPICERIA TECHO REGULAR

CONEXIONES INTERCOOLER MALO

CORREA ACCESORIOS REGULAR

ESTADO FILTRO DE AIRE MALO

RADIADOR REGULAR

VENTILADOR MALO

SERIVICIUDADJONATAN  ALBERTO   ESCOBAR BELTRAN

18524017C.C. C.C. 816001609



 OCA079 

AVALÚO COMERCIAL  

 

(IMAGEN DE GUIA O REFERENCIA) 

 

OCA079 

VOLKSWAGEN  WORKER 17.220 

2006 

 

 

BOGOTÁ D.C 

 

SOLICITANTE 

SERVICIUDAD E.S.P 

 

 

DICIEMBRE DE 2020 



 OCA079 

1 AVALUO COMERCIAL 

1.1 SOLICITANTE DEL AVALÚO: 
SERVICIUDAD E.S.P. 

1.2 PLACA 
OCA079 

1.3 LOCALIZACIÓN 
El vehículo de placas OCA079 fue inspeccionado por Automás en la ciudad que consigna el 

informe de inspección. 

1.4 FECHA ESTIMADA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 
04 DE DICIEMBRE DE 2020. 

1.5 FECHA DE VISITA DEL BIEN OBJETO DE VALUACIÓN 
La fecha se registró en el informe de inspección de Automás 

1.6 FECHA DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
04 DE DICIEMBRE DE 2020. 

2 OBJETO DEL AVALÚO 
El objeto del presente informe es determinar el valor de liquidación razonable para el 

vehículo, basado en las condiciones actuales en las que se encuentra. 

El valor otorgado en este informe corresponde al valor comercial del activo, basado en un 

estudio realizado, con el propósito de que el solicitante pueda vender esta propiedad de 

acuerdo a sus características generales y particulares. 

3 MARCO LEGAL 
El presente avalúo comercial está bajo los lineamientos legales contemplados en las Normas 

Técnicas Sectoriales: NTC S03, NTC S04, la Guía Técnica Sectorial: GTS G02. 

NOTA: La información contenida en este informe no podrá ser publicada total o 

parcialmente, así mismo, tampoco los nombres ni sus afiliaciones profesionales de los 

valuadores, sin consentimiento escrito del valuador (En concordancia con la Norma Técnica 

Sectorial NTS S 03 numeral 7.1.9 de fecha 2009-09-10). 

3.1 RESPONSABILIDAD DEL VALUADOR 
El valuador: JUAN SEBASTIAN CARRILLO LEON identificado con C.C. 1018461863 de Bogotá 

D.C., no se hace responsable por aspectos de naturaleza legal que afecten el bien, a la 

propiedad valuada o al título legal de la misma. Por otro lado, el valuador no revelará bajo 

ningún motivo, información sobre esta valoración a nadie distinto de los especificados por 
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SERVICIUDAD E.S.P y sólo lo hará con autorización escrita de éste, a excepción de que el 

informe sea requerido por alguna autoridad competente.  

4 HIPÓTESIS Y/O RESTRICCIONES 
 

• La vida útil sobre la que se calcule el valor razonable varía según el tipo de vehículo.  

• Se realizará la aplicación de deméritos según los hallazgos que den lugar durante la 

inspección por parte del técnico de Automás. 

• El estado de un vehículo siniestrado y ubicado al aire libre genera novedades 

adicionales como el alto grado de corrosión en partes bajas y elementos de refuerzo 

para la carrocería. 

• Los vehículos que no presentan funcionamiento continuo, por lo general deben ser 

sujetos a una puesta a punto mecánica 

• No se tiene en cuenta dentro de los deméritos la documentación que ampara cada 

vehículo. 

• No ha sido posible inspeccionar el interior del vehículo debido a que en el momento 

de la inspección no presentaba llaves. 

• El vehículo porta adaptación de equipo especial de tipo “Compactador de Basura”, 

por ende, no se puede realizar estudio de mercado por los métodos convencionales, 

sin embargo se asimila valor Fasecolda. 

5 MÉTODOS DE VALUACIÓN: 
De acuerdo con la norma internacional, el valuador debe aplicar una o más metodologías 

analíticas dentro de las cuales se contemplan: 

 

5.1.1 Enfoque o método de comparación de mercado: En este método se consideran las 

ventas de bienes similares o sustitutivos, así como los datos obtenidos en el 

mercado. 
 

5.1.2 Enfoque o método del costo de reposición: Este método considera la posibilidad de 

que, en reemplazo de la compra de un bien específico, se podría construir otro bien 

que sea o no una réplica del original o uno que tenga características y utilidad 

equivalente. En este método también se tiene en consideración la estimación de 

depreciación de bienes más antiguos y/o menos funcionales. 

 

Conforme a la obtención de los resultados de reposición basados en las metodologías 

anteriormente mencionadas, se procederá a establecer un costo de reposición depreciado 

(CRD), o valor de avalúo para el presente estudio el cual consiste en tomar un costo de 

reposición, el cual se somete a un sistema de depreciación que depende de factores tales 
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como: estado general del vehículo, vida útil, estado de mantenimiento, kilometraje, grado 

de obsolescencia técnica, entre otros.  

Estos enfoques o metodologías se encuentran establecidas por el Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi en la Resolución N° 620 del 23 de septiembre de 2008, reglamentaria de 

los decretos 2113 de 1992, el decreto 208 de 2004 y el decreto 1420 de Julio de 1998, con 

el propósito de establecer el valor comercial en el mercado actual con un marco único para 

su ejecución. 

5.2 MEMORIA DE CÁLCULOS: 
Para realizar el avalúo del vehículo, esencialmente se tienen en cuenta los siguientes 

factores: 

TENDENCIA DE COSTOS 

Factor que permite registrar el efecto de la inflación. El factor inflacionario ocasiona el 

aumento del valor de un Bien, sea este nuevo o usado. El factor de tendencia de costos 

depende del tipo de industria a que pertenece la maquinaria y el país de origen. 

FACTOR DE DEVALUACIÓN 

Refleja la variación o fluctuación del valor del cambio del peso frente a la moneda del país 

de origen de la maquinaria. 

VALOR DE REPOSICIÓN 

Es el valor a nuevo de un equipo igual, o de características y funcionamiento similares, dado 

en pesos colombianos. 

VIDA ÚTIL 

La vida útil de un equipo depende de varios factores: 

Tipo de maquinaria, clase de construcción, tipo de trabajo que desarrolla y su intensidad, 

mantenimiento recibido, factores económicos, estado actual, perspectivas de trabajo, 

obsolescencia técnica, innovaciones tecnológicas y ambiente de trabajo. Igualmente se 

tiene en cuenta la vida útil estimada y calculada por el fabricante. 

FACTOR DE MANTENIMIENTO 

Es la calificación dada a un activo, de acuerdo con su estado de operación y mantenimiento 

recibido. 

FACTOR DE DEPRECIACIÓN 

Es la disminución del valor de un Bien, a causa del desgaste inherente a los procesos 

industriales en que se emplea. La depreciación es función de la vida útil estimada para la 
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máquina, el mantenimiento por ella recibido, la intensidad de trabajo y las condiciones de 

operación. 

FACTOR DE REALIZACIÓN 

Cuantifica el grado de comercialización de un bien, evaluando la potencial demanda que 

tiene un determinado equipo, teniendo en cuenta los posibles sectores del mercado a 

donde podría dirigirse la oferta, la magnitud de la transacción involucrada, el nivel de 

especialización o de tecnología, la obsolescencia tecnológica, la situación actual y las 

perspectivas económicas y financieras del país. 

VALOR COMERCIAL 

Se entiende por valor comercial, aquel que un comprador estaría dispuesto a pagar de 

contado y el vendedor a recibir por un bien, como justo y equitativo, de acuerdo con sus 

características y condiciones generales, actuando ambas partes libres de toda necesidad o 

urgencia. 

CALCULO DE FACTORES 

El Valor Comercial (VC) se calcula mediante la fórmula: 

VC = VR * Q * D * FR * OT 

Dónde: 

VC = Valor Comercial del activo 

VR = Valor de Reposición del Equipo 

Q = Cantidad de Equipos iguales 

D = Factor de Depreciación 

FR = Factor de Realización 

6 AVALÚO COMERCIAL 
Con base en el estudio y metodología utilizada, el avalúo del vehículo se muestra en la tabla 

1. 

Para los vehiculos que no se les puede realizar estudio de mercado por ausencia de bienes 

de iguales caracteristicas en el mismo, por lo tanto la metodologia de comparacion de 

mercado no se puede utilizar y se asimila como valor comercial base el registrado en la guia 

de valores fasecolda, el cual es:   valor fasecolda $67.900.000,00 y este se deja en la tabla 

del avaluo como “Valor de compra por estudio de mercado”. 

En el caso de que el valor fasecolda sea igual a $0, es por que si se pudo realizar el estudio 

de mercado por la metodologia de comparacion, y la tabla con los valores resultantes se 
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relacionan en adjunto a este informe, al igual que el valor resultante se deja en la siguiente 

tabla bajo el nombre de “Valor de compra por estudio de mercado”. 

 

 

 

TABLA 1 RESULTADO AVALUO 

 

El valor razonable del vehículo es de $39.919.907,50 Pesos M/Cte 

Son: Treinta y Nueve Millones Novecientos Diecinueve Mil Novecientos Siete Pesos 
Con Cincuenta Centavos M/cte.  

CONCEPTO INFORMACION 

Placa OCA079 

Tipo de Vehículo PESADO 

Marca VOLKSWAGEN 

Línea WORKER 17.220 

Modelo 2006 

Valor de Compra por Estudio 

de Mercado 

$67.900.000,00 

Edad años 4 

Vida Útil 15 

Vida Remanente 11 

Valor Razonable $39.919.907,50 
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6.1 VIGENCIA DEL AVALÚO: 
De acuerdo con el Numeral 7 del Artículo 2 del Decreto N° 422 de Marzo 08 de 2000 y con 
el Artículo 19 del Decreto N° 1420 del 24 de Junio de 1998, expedidos por el Ministerio del 
Desarrollo Económico, el presente avalúo comercial tiene una vigencia de un (1) año, 
contado desde la fecha de su expedición, siempre y cuando las condiciones físicas del bien 
mueble valuado no sufra cambios significativos, así como tampoco se presenten variaciones 
representativas de las condiciones del mercado mobiliario. 
 

Bogotá D.C., DICIEMBRE DE 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cordialmente 

 

 

ING. JUAN SEBASTIAN CARRILLO LEON                     

Mat. Profesional 2522-418154 CND 

Registro Abierto de Avaluadores                                    

No. AVAL-1018461863                                



CLASE

COLOR

N° MOTOR

TIPO

N° CHASIS

N° SERIAL

HONDA

MOTOCARRO

TRX 300 MT 300CC 4X2

ROJO

TE14E9023202

478TE14UOWA801606

NULL

KILOMETRAJE

TIPO PINTURA

CARROCERIA

CILINDRAJE

COMBUSTIBLE

MODELO

NACIONALIDAD

TIPO CAJA

SERVICIO

TURISMO

PLANA

PARTICULAR

999999

JAPON

 1998

282

GASOLINA

MECANICA

MARCA

ASEGURADORA SUCURSAL 

INTERMEDIARIO 

CLIENTE IDENTIFICACIÓN

PERSONAL PERSONAL

PERSONAL

SERIVICIUDAD 816001609

1CLAVE

N° INSPECCION

COD. FASECOLDA

FECHA

CENTRO INSPECCION

RESULTADO

SOLICITADO POR 

SERVICIO SOLICITADO

2-Dic-2020

 2690948

PERITAR PEREIRA

TURNO

SERVICIUDAD E.S.P

Avaluo NIIF Moto URBANA

 1

VALOR ACCESORIOS

VALOR FASECOLDA

VALOR AUTOMÁS 

ASEGURABLE NO

$ 1.779.410

03418031

$ 0

$ 5.900.000

NOVEDADES DE RECHAZO : ; POLITICAS DE ACEPTACION NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ;  

DATOS LICENCIA NO PERMITE VALIDACION ANTE RUNT.

; NO SE EFECTUO MARCACION DE SEGURIDAD; VEHICULO NO ENCIENDE, SE INSPECCIONA 

SUCIO, NO PRESENTA TP ORIGINAL

QRT95A

FUGA DE FLUIDOS PINTURA

CARENAJE Y COMPLEMENTOSESTRUCTURA - CHASIS

DEFENSA / SLIDER NO APLICA

MANUBRIO REGULAR

 794 CARENAJE FAROLA REGULAR

 795 CUPULA NO APLICA

 798 GUARDAFANGO DELANTERO REGULAR

 799 GUARDAFANGO TRASERO REGULAR

 801 PARRILLA REGULAR

 802 PASTA STOP ROTURA FUERTE

 803 PROTECTOR CADENA / CORREA REGULAR

 804 QUILLA / PROTECTOR DE MOTOR NO APLICA

 805 RETROVISOR DER MALO

 806 RETROVISOR IZQ MALO

 809 SILLIN REGULAR

 811 SOPORTES POSAPIES REGULAR

 813 TAPA LATERAL DERECHA REGULAR

 814 TAPA LATERAL IZQUIERDA REGULAR

 815 TAPAS LATERALES TRASERAS REGULAR

 34 PERDIDA DE BRILLO TOTAL CARROCERIA

 100,00 %  70,10%

 100,00%  82,00%

00 00% Klux

% %

%EF.Total:

80% 75%



VALORDESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓNMARCA - REFERENCIA VALOR MARCA - REFERENCIACANT CANT

ACCESORIOS ORIGINALES/ PARA EL MODELO  1 $ 0

C.C. 81600160918524017C.C.

SERIVICIUDADJONATAN  ALBERTO   ESCOBAR BELTRAN



SERVICIO

CLASE

COLOR

N° MOTOR

TIPO

N° CHASIS

N° SERIAL

HONDA

MOTOCARRO

TRX 300 MT 300CC 4X2

ROJO

TE14E9023202

478TE14UOWA801606

NULL

KILOMETRAJE

TIPO PINTURA

CARROCERIA

COMBUSTIBLE

MODELO

NACIONALIDAD

TURISMO

PLANA

PARTICULAR

999999

JAPON

 1998

GASOLINA

MARCA

CENTRO INSPECCION PERITAR PEREIRA

N° INSPECCION  2690948

FECHA

TURNO

SOLICITADO POR 

SERVICIO SOLICITADO

 1

2-Dic-2020

SERVICIUDAD E.S.P

QRT95A

Avaluo NIIF Moto URBANA

O041385000001 O041385000001

REVISIÓN PUNTO A PUNTO                   

OBSERVACIONES:

COMANDOS DE LUCES MALO

ENCENDIDO ELECTRÓNICO MALO

ESTADO EXTERIOR BATERIA MALO

GUAYA KILOMETRAJE BUENO

MECANISMO DEL SWITCH MALO

PITO MALO

DIRECCIONAL DEL DER MALO

DIRECCIONAL DEL IZQ MALO

DIRECCIONAL TRA DER MALO

DIRECCIONAL TRA IZQ MALO

FRENO MANILAR MALO

FRENO PEDAL MALO

LUCES ALTAS MALO

LUCES BAJAS MALO

TABLERO DE INSTRUMENTOS MALO

ACEITE CAJA NORMAL

ACEITE MOTOR NORMAL

LIQUIDO DE FRENOS DELANTEROS NORMAL

LIQUIDO DE FRENOS TRASERO NORMAL

LIQUIDO REFRIGERANTE NORMAL

MECANISMO FRENO PRINCIPAL MALO

MECANISMO FRENO TRASERO MALO

PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS MALO

PASTILLAS DE FRENO TRASERAS MALO

TUBERIAS DE FRENO BUENO

BARRA TELESCOPICA BUENO

BUJES DE TIJERA BUENO

CUNAS DE DIRECCION REGULAR

GUARDAPOLVO BARRA  TELESCOPICA REGULAR

MONOSHOCK / AMORTIGUADOR TRASERO REGULAR

RETENEDOR BARRA TELESCOPICA BUENO

TIJERA BUENO

KIT DE ARRASTRE / CARDAN MALO

MANILAR IZQ / MECANISMO CLUTCH MALO

SELECTOR DE CAMBIOS MALO

UNION DE CARCASAS BUENO

CARCASA CARBURADOR BUENO

CARCASA MOTOR BUENO

CONJUNTO DE ACELERACIÓN REGULAR

ENCENDIDO MANUAL / AUXILIAR MALO

EXHOSTO BUENO

RADIADOR BUENO

RUIDOS ANORMALES SI

TUBO DE ESCAPE BUENO



 QRT95A 

AVALÚO COMERCIAL  

 

(IMAGEN DE GUIA O REFERENCIA) 

 

QRT95A 

HONDA  ATV TRX 300 

1998 

 

 

BOGOTÁ D.C 

 

SOLICITANTE 

SERVICIUDAD E.S.P 

 

 

DICIEMBRE DE 2020 



 QRT95A 

1 AVALUO COMERCIAL 

1.1 SOLICITANTE DEL AVALÚO: 
SERVICIUDAD E.S.P. 

1.2 PLACA 
QRT95A 

1.3 LOCALIZACIÓN 
El vehículo de placas QRT95A fue inspeccionado por Automás en la ciudad que consigna el 

informe de inspección. 

1.4 FECHA ESTIMADA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 
04 DE DICIEMBRE DE 2020. 

1.5 FECHA DE VISITA DEL BIEN OBJETO DE VALUACIÓN 
La fecha se registró en el informe de inspección de Automás 

1.6 FECHA DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
04 DE DICIEMBRE DE 2020. 

2 OBJETO DEL AVALÚO 
El objeto del presente informe es determinar el valor de liquidación razonable para el 

vehículo, basado en las condiciones actuales en las que se encuentra. 

El valor otorgado en este informe corresponde al valor comercial del activo, basado en un 

estudio realizado, con el propósito de que el solicitante pueda vender esta propiedad de 

acuerdo a sus características generales y particulares. 

3 MARCO LEGAL 
El presente avalúo comercial está bajo los lineamientos legales contemplados en las Normas 

Técnicas Sectoriales: NTC S03, NTC S04, la Guía Técnica Sectorial: GTS G02. 

NOTA: La información contenida en este informe no podrá ser publicada total o 

parcialmente, así mismo, tampoco los nombres ni sus afiliaciones profesionales de los 

valuadores, sin consentimiento escrito del valuador (En concordancia con la Norma Técnica 

Sectorial NTS S 03 numeral 7.1.9 de fecha 2009-09-10). 

3.1 RESPONSABILIDAD DEL VALUADOR 
El valuador: JUAN SEBASTIAN CARRILLO LEON identificado con C.C. 1018461863 de Bogotá 

D.C., no se hace responsable por aspectos de naturaleza legal que afecten el bien, a la 

propiedad valuada o al título legal de la misma. Por otro lado, el valuador no revelará bajo 

ningún motivo, información sobre esta valoración a nadie distinto de los especificados por 
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SERVICIUDAD E.S.P y sólo lo hará con autorización escrita de éste, a excepción de que el 

informe sea requerido por alguna autoridad competente.  

4 HIPÓTESIS Y/O RESTRICCIONES 
 

• La vida útil sobre la que se calcule el valor razonable varía según el tipo de vehículo.  

• Se realizará la aplicación de deméritos según los hallazgos que den lugar durante la 

inspección por parte del técnico de Automás. 

• El estado de un vehículo siniestrado y ubicado al aire libre genera novedades 

adicionales como el alto grado de corrosión en partes bajas y elementos de refuerzo 

para la carrocería. 

• Los vehículos que no presentan funcionamiento continuo, por lo general deben ser 

sujetos a una puesta a punto mecánica 

• No se tiene en cuenta dentro de los deméritos la documentación que ampara cada 

vehículo. 

• No ha sido posible inspeccionar el interior del vehículo debido a que en el momento 

de la inspección no presentaba llaves. 

5 MÉTODOS DE VALUACIÓN: 
De acuerdo con la norma internacional, el valuador debe aplicar una o más metodologías 

analíticas dentro de las cuales se contemplan: 

 

5.1.1 Enfoque o método de comparación de mercado: En este método se consideran las 

ventas de bienes similares o sustitutivos, así como los datos obtenidos en el 

mercado. 
 

5.1.2 Enfoque o método del costo de reposición: Este método considera la posibilidad de 

que, en reemplazo de la compra de un bien específico, se podría construir otro bien 

que sea o no una réplica del original o uno que tenga características y utilidad 

equivalente. En este método también se tiene en consideración la estimación de 

depreciación de bienes más antiguos y/o menos funcionales. 

 

Conforme a la obtención de los resultados de reposición basados en las metodologías 

anteriormente mencionadas, se procederá a establecer un costo de reposición depreciado 

(CRD), o valor de avalúo para el presente estudio el cual consiste en tomar un costo de 

reposición, el cual se somete a un sistema de depreciación que depende de factores tales 

como: estado general del vehículo, vida útil, estado de mantenimiento, kilometraje, grado 

de obsolescencia técnica, entre otros.  
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Estos enfoques o metodologías se encuentran establecidas por el Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi en la Resolución N° 620 del 23 de septiembre de 2008, reglamentaria de 

los decretos 2113 de 1992, el decreto 208 de 2004 y el decreto 1420 de Julio de 1998, con 

el propósito de establecer el valor comercial en el mercado actual con un marco único para 

su ejecución. 

5.2 MEMORIA DE CÁLCULOS: 
Para realizar el avalúo del vehículo, esencialmente se tienen en cuenta los siguientes 

factores: 

TENDENCIA DE COSTOS 

Factor que permite registrar el efecto de la inflación. El factor inflacionario ocasiona el 

aumento del valor de un Bien, sea este nuevo o usado. El factor de tendencia de costos 

depende del tipo de industria a que pertenece la maquinaria y el país de origen. 

FACTOR DE DEVALUACIÓN 

Refleja la variación o fluctuación del valor del cambio del peso frente a la moneda del país 

de origen de la maquinaria. 

VALOR DE REPOSICIÓN 

Es el valor a nuevo de un equipo igual, o de características y funcionamiento similares, dado 

en pesos colombianos. 

VIDA ÚTIL 

La vida útil de un equipo depende de varios factores: 

Tipo de maquinaria, clase de construcción, tipo de trabajo que desarrolla y su intensidad, 

mantenimiento recibido, factores económicos, estado actual, perspectivas de trabajo, 

obsolescencia técnica, innovaciones tecnológicas y ambiente de trabajo. Igualmente se 

tiene en cuenta la vida útil estimada y calculada por el fabricante. 

FACTOR DE MANTENIMIENTO 

Es la calificación dada a un activo, de acuerdo con su estado de operación y mantenimiento 

recibido. 

FACTOR DE DEPRECIACIÓN 

Es la disminución del valor de un Bien, a causa del desgaste inherente a los procesos 

industriales en que se emplea. La depreciación es función de la vida útil estimada para la 

máquina, el mantenimiento por ella recibido, la intensidad de trabajo y las condiciones de 

operación. 

FACTOR DE REALIZACIÓN 
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Cuantifica el grado de comercialización de un bien, evaluando la potencial demanda que 

tiene un determinado equipo, teniendo en cuenta los posibles sectores del mercado a 

donde podría dirigirse la oferta, la magnitud de la transacción involucrada, el nivel de 

especialización o de tecnología, la obsolescencia tecnológica, la situación actual y las 

perspectivas económicas y financieras del país. 

VALOR COMERCIAL 

Se entiende por valor comercial, aquel que un comprador estaría dispuesto a pagar de 

contado y el vendedor a recibir por un bien, como justo y equitativo, de acuerdo con sus 

características y condiciones generales, actuando ambas partes libres de toda necesidad o 

urgencia. 

CALCULO DE FACTORES 

El Valor Comercial (VC) se calcula mediante la fórmula: 

VC = VR * Q * D * FR * OT 

Dónde: 

VC = Valor Comercial del activo 

VR = Valor de Reposición del Equipo 

Q = Cantidad de Equipos iguales 

D = Factor de Depreciación 

FR = Factor de Realización 

6 AVALÚO COMERCIAL 
Con base en el estudio y metodología utilizada, el avalúo del vehículo se muestra en la tabla 

1. 

Para los vehiculos que no se les puede realizar estudio de mercado por ausencia de bienes 

de iguales caracteristicas en el mismo, por lo tanto la metodologia de comparacion de 

mercado no se puede utilizar y se asimila como valor comercial base el registrado en la guia 

de valores fasecolda, el cual es:   valor fasecolda $5.900.000,00 y este se deja en la tabla 

del avaluo como “Valor de compra por estudio de mercado”. 

En el caso de que el valor fasecolda sea igual a $0, es por que si se pudo realizar el estudio 

de mercado por la metodologia de comparacion, y la tabla con los valores resultantes se 

relacionan en adjunto a este informe, al igual que el valor resultante se deja en la siguiente 

tabla bajo el nombre de “Valor de compra por estudio de mercado”. 
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TABLA 1 RESULTADO AVALUO 

 

El valor razonable del vehículo es de $1.779.410,00 Pesos M/Cte 

Son: Un Millón Setecientos Setenta y Nueve Mil Cuatrocientos Diez Pesos Con Cero 
Centavos M/cte.  

CONCEPTO INFORMACION 

Placa QRT95A 

Tipo de Vehículo CUATRIMOTO 

Marca HONDA 

Línea ATV TRX 300 

Modelo 1998 

Valor de Compra por Estudio 

de Mercado 

$5.900.000,00 

Edad años 4 

Vida Útil 25 

Vida Remanente 21 

Valor Razonable $1.779.410,00 
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6.1 VIGENCIA DEL AVALÚO: 
De acuerdo con el Numeral 7 del Artículo 2 del Decreto N° 422 de Marzo 08 de 2000 y con 
el Artículo 19 del Decreto N° 1420 del 24 de Junio de 1998, expedidos por el Ministerio del 
Desarrollo Económico, el presente avalúo comercial tiene una vigencia de un (1) año, 
contado desde la fecha de su expedición, siempre y cuando las condiciones físicas del bien 
mueble valuado no sufra cambios significativos, así como tampoco se presenten variaciones 
representativas de las condiciones del mercado mobiliario. 
 

Bogotá D.C., DICIEMBRE DE 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cordialmente 

 

 

ING. JUAN SEBASTIAN CARRILLO LEON                     

Mat. Profesional 2522-418154 CND 

Registro Abierto de Avaluadores                                    

No. AVAL-1018461863                                



CLASE

COLOR

N° MOTOR

TIPO

N° CHASIS

N° SERIAL

SUZUKI

MOTOCICLETA

TS 125 MT 125CC 2T

BLANCO VERDE

F103-214784

SF11A-SC84902

NULL

KILOMETRAJE

TIPO PINTURA

CARROCERIA

CILINDRAJE

COMBUSTIBLE

MODELO

NACIONALIDAD

TIPO CAJA

SERVICIO

CROSS

PLANA

OFICIAL

999999

COLOMBIA

 1999

123

GASOLINA

MECANICA

MARCA

ASEGURADORA SUCURSAL 

INTERMEDIARIO 

CLIENTE IDENTIFICACIÓN

PERSONAL PERSONAL

PERSONAL

SERIVICIUDAD 816001609

1CLAVE

N° INSPECCION

COD. FASECOLDA

FECHA

CENTRO INSPECCION

RESULTADO

SOLICITADO POR 

SERVICIO SOLICITADO

2-Dic-2020

 2690983

PERITAR PEREIRA

TURNO

SERVICIUDAD E.S.P

Avaluo NIIF Moto URBANA

 1

VALOR ACCESORIOS

VALOR FASECOLDA

VALOR AUTOMÁS 

ASEGURABLE NO

$ 212.658

08817040

$ 0

$ 970.000

NOVEDADES DE RECHAZO : ; POLITICAS DE ACEPTACION NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ;  

DATOS LICENCIA NO PERMITE VALIDACION ANTE RUNT.

; NO SE EFECTUO MARCACION DE SEGURIDAD; VEHICULO NO ENCIENDE, PRESENTA COPIA DE 

TP,

SJE39

FUGA DE FLUIDOS PINTURA

CARENAJE Y COMPLEMENTOSESTRUCTURA - CHASIS

CHASIS REPINTADO

DEFENSA / SLIDER NO APLICA

MANUBRIO REGULAR

 793 AGARRADERAS DE COPILOTO NO APLICA

 794 CARENAJE FAROLA REGULAR

 795 CUPULA NO APLICA

 797 FAROLA MALA REPARACION

 798 GUARDAFANGO DELANTERO REGULAR

 799 GUARDAFANGO TRASERO REGULAR

 800 LLAVE DE PASO COMBUSTIBLE REGULAR

 804 QUILLA / PROTECTOR DE MOTOR NO APLICA

 812 TANQUE COMBUSTIBLE REPINTADO

 813 TAPA LATERAL DERECHA REGULAR

 814 TAPA LATERAL IZQUIERDA REGULAR

 815 TAPAS LATERALES TRASERAS NO APLICA

 34 PERDIDA DE BRILLO DE 1 A 4 PIEZAS

 35 GOLPES DE PIEDRAS DE 1 A 4 PIEZAS

 36 IMPUREZAS DE 1 A 4 PIEZAS

 37 MARCAS DE LIJADO DE 1 A 4 PIEZAS

 38 PIEL DE NARANJA DE 1 A 4 PIEZAS

 39 DIFERENTES TONOS DE PINTURA DE 1 A 4 PIEZAS

 100,00 %  81,30%

 100,00%  60,00%

00 00% Klux

% %

%EF.Total:

80% 75%



VALORDESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓNMARCA - REFERENCIA VALOR MARCA - REFERENCIACANT CANT

ACCESORIOS ORIGINALES/ PARA EL MODELO  1 $ 0

C.C. 81600160918524017C.C.

SERIVICIUDADJONATAN  ALBERTO   ESCOBAR BELTRAN



SERVICIO

CLASE

COLOR

N° MOTOR

TIPO

N° CHASIS

N° SERIAL

SUZUKI

MOTOCICLETA

TS 125 MT 125CC 2T

BLANCO VERDE

F103-214784

SF11A-SC84902

NULL

KILOMETRAJE

TIPO PINTURA

CARROCERIA

COMBUSTIBLE

MODELO

NACIONALIDAD

CROSS

PLANA

OFICIAL

999999

COLOMBIA

 1999

GASOLINA

MARCA

CENTRO INSPECCION PERITAR PEREIRA

N° INSPECCION  2690983

FECHA

TURNO

SOLICITADO POR 

SERVICIO SOLICITADO

 1

2-Dic-2020

SERVICIUDAD E.S.P

SJE39

Avaluo NIIF Moto URBANA

O041385000002 O041385000002

REVISIÓN PUNTO A PUNTO                   

OBSERVACIONES:

COMANDOS DE LUCES REGULAR

ENCENDIDO ELECTRÓNICO NO APLICA

ESTADO EXTERIOR BATERIA MALO

GUAYA KILOMETRAJE REGULAR

MECANISMO DEL SWITCH REGULAR

PITO MALO

DIRECCIONAL DEL DER MALO

DIRECCIONAL DEL IZQ MALO

DIRECCIONAL TRA DER MALO

DIRECCIONAL TRA IZQ MALO

FRENO MANILAR REGULAR

FRENO PEDAL REGULAR

LUCES ALTAS MALO

LUCES BAJAS MALO

TABLERO DE INSTRUMENTOS REGULAR

ACEITE CAJA NO APLICA

ACEITE MOTOR BAJO

LIQUIDO DE FRENOS DELANTEROS NORMAL

LIQUIDO DE FRENOS TRASERO NO APLICA

LIQUIDO REFRIGERANTE NO APLICA

MECANISMO FRENO PRINCIPAL REGULAR

MECANISMO FRENO TRASERO REGULAR

PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS REGULAR

PASTILLAS DE FRENO TRASERAS NO APLICA

TUBERIAS DE FRENO BUENO

BARRA TELESCOPICA BUENO

BUJES DE TIJERA REGULAR

CUNAS DE DIRECCION REGULAR

GUARDAPOLVO BARRA  TELESCOPICA BUENO

MONOSHOCK / AMORTIGUADOR TRASERO BUENO

RETENEDOR BARRA TELESCOPICA BUENO

TIJERA BUENO

KIT DE ARRASTRE / CARDAN REGULAR

MANILAR IZQ / MECANISMO CLUTCH REGULAR

SELECTOR DE CAMBIOS BUENO

UNION DE CARCASAS BUENO

CARCASA CARBURADOR BUENO

CARCASA MOTOR BUENO

CONJUNTO DE ACELERACIÓN BUENO

ENCENDIDO MANUAL / AUXILIAR MALO

EXHOSTO REGULAR

RADIADOR NO APLICA

RUIDOS ANORMALES NO APLICA

TUBO DE ESCAPE RAYON
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1 AVALUO COMERCIAL 

1.1 SOLICITANTE DEL AVALÚO: 
SERVICIUDAD E.S.P. 

1.2 PLACA 
SJE39 

1.3 LOCALIZACIÓN 
El vehículo de placas SJE39 fue inspeccionado por Automás en la ciudad que consigna el 

informe de inspección. 

1.4 FECHA ESTIMADA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 
04 DE DICIEMBRE DE 2020. 

1.5 FECHA DE VISITA DEL BIEN OBJETO DE VALUACIÓN 
La fecha se registró en el informe de inspección de Automás 

1.6 FECHA DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
04 DE DICIEMBRE DE 2020. 

2 OBJETO DEL AVALÚO 
El objeto del presente informe es determinar el valor de liquidación razonable para el 

vehículo, basado en las condiciones actuales en las que se encuentra. 

El valor otorgado en este informe corresponde al valor comercial del activo, basado en un 

estudio realizado, con el propósito de que el solicitante pueda vender esta propiedad de 

acuerdo a sus características generales y particulares. 

3 MARCO LEGAL 
El presente avalúo comercial está bajo los lineamientos legales contemplados en las Normas 

Técnicas Sectoriales: NTC S03, NTC S04, la Guía Técnica Sectorial: GTS G02. 

NOTA: La información contenida en este informe no podrá ser publicada total o 

parcialmente, así mismo, tampoco los nombres ni sus afiliaciones profesionales de los 

valuadores, sin consentimiento escrito del valuador (En concordancia con la Norma Técnica 

Sectorial NTS S 03 numeral 7.1.9 de fecha 2009-09-10). 

3.1 RESPONSABILIDAD DEL VALUADOR 
El valuador: JUAN SEBASTIAN CARRILLO LEON identificado con C.C. 1018461863 de Bogotá 

D.C., no se hace responsable por aspectos de naturaleza legal que afecten el bien, a la 

propiedad valuada o al título legal de la misma. Por otro lado, el valuador no revelará bajo 

ningún motivo, información sobre esta valoración a nadie distinto de los especificados por 
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SERVICIUDAD E.S.P y sólo lo hará con autorización escrita de éste, a excepción de que el 

informe sea requerido por alguna autoridad competente.  

4 HIPÓTESIS Y/O RESTRICCIONES 
 

• La vida útil sobre la que se calcule el valor razonable varía según el tipo de vehículo.  

• Se realizará la aplicación de deméritos según los hallazgos que den lugar durante la 

inspección por parte del técnico de Automás. 

• El estado de un vehículo siniestrado y ubicado al aire libre genera novedades 

adicionales como el alto grado de corrosión en partes bajas y elementos de refuerzo 

para la carrocería. 

• Los vehículos que no presentan funcionamiento continuo, por lo general deben ser 

sujetos a una puesta a punto mecánica 

• No se tiene en cuenta dentro de los deméritos la documentación que ampara cada 

vehículo. 

• No ha sido posible inspeccionar el interior del vehículo debido a que en el momento 

de la inspección no presentaba llaves. 

5 MÉTODOS DE VALUACIÓN: 
De acuerdo con la norma internacional, el valuador debe aplicar una o más metodologías 

analíticas dentro de las cuales se contemplan: 

 

5.1.1 Enfoque o método de comparación de mercado: En este método se consideran las 

ventas de bienes similares o sustitutivos, así como los datos obtenidos en el 

mercado. 
 

5.1.2 Enfoque o método del costo de reposición: Este método considera la posibilidad de 

que, en reemplazo de la compra de un bien específico, se podría construir otro bien 

que sea o no una réplica del original o uno que tenga características y utilidad 

equivalente. En este método también se tiene en consideración la estimación de 

depreciación de bienes más antiguos y/o menos funcionales. 

 

Conforme a la obtención de los resultados de reposición basados en las metodologías 

anteriormente mencionadas, se procederá a establecer un costo de reposición depreciado 

(CRD), o valor de avalúo para el presente estudio el cual consiste en tomar un costo de 

reposición, el cual se somete a un sistema de depreciación que depende de factores tales 

como: estado general del vehículo, vida útil, estado de mantenimiento, kilometraje, grado 

de obsolescencia técnica, entre otros.  
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Estos enfoques o metodologías se encuentran establecidas por el Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi en la Resolución N° 620 del 23 de septiembre de 2008, reglamentaria de 

los decretos 2113 de 1992, el decreto 208 de 2004 y el decreto 1420 de Julio de 1998, con 

el propósito de establecer el valor comercial en el mercado actual con un marco único para 

su ejecución. 

5.2 MEMORIA DE CÁLCULOS: 
Para realizar el avalúo del vehículo, esencialmente se tienen en cuenta los siguientes 

factores: 

TENDENCIA DE COSTOS 

Factor que permite registrar el efecto de la inflación. El factor inflacionario ocasiona el 

aumento del valor de un Bien, sea este nuevo o usado. El factor de tendencia de costos 

depende del tipo de industria a que pertenece la maquinaria y el país de origen. 

FACTOR DE DEVALUACIÓN 

Refleja la variación o fluctuación del valor del cambio del peso frente a la moneda del país 

de origen de la maquinaria. 

VALOR DE REPOSICIÓN 

Es el valor a nuevo de un equipo igual, o de características y funcionamiento similares, dado 

en pesos colombianos. 

VIDA ÚTIL 

La vida útil de un equipo depende de varios factores: 

Tipo de maquinaria, clase de construcción, tipo de trabajo que desarrolla y su intensidad, 

mantenimiento recibido, factores económicos, estado actual, perspectivas de trabajo, 

obsolescencia técnica, innovaciones tecnológicas y ambiente de trabajo. Igualmente se 

tiene en cuenta la vida útil estimada y calculada por el fabricante. 

FACTOR DE MANTENIMIENTO 

Es la calificación dada a un activo, de acuerdo con su estado de operación y mantenimiento 

recibido. 

FACTOR DE DEPRECIACIÓN 

Es la disminución del valor de un Bien, a causa del desgaste inherente a los procesos 

industriales en que se emplea. La depreciación es función de la vida útil estimada para la 

máquina, el mantenimiento por ella recibido, la intensidad de trabajo y las condiciones de 

operación. 

FACTOR DE REALIZACIÓN 
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Cuantifica el grado de comercialización de un bien, evaluando la potencial demanda que 

tiene un determinado equipo, teniendo en cuenta los posibles sectores del mercado a 

donde podría dirigirse la oferta, la magnitud de la transacción involucrada, el nivel de 

especialización o de tecnología, la obsolescencia tecnológica, la situación actual y las 

perspectivas económicas y financieras del país. 

VALOR COMERCIAL 

Se entiende por valor comercial, aquel que un comprador estaría dispuesto a pagar de 

contado y el vendedor a recibir por un bien, como justo y equitativo, de acuerdo con sus 

características y condiciones generales, actuando ambas partes libres de toda necesidad o 

urgencia. 

CALCULO DE FACTORES 

El Valor Comercial (VC) se calcula mediante la fórmula: 

VC = VR * Q * D * FR * OT 

Dónde: 

VC = Valor Comercial del activo 

VR = Valor de Reposición del Equipo 

Q = Cantidad de Equipos iguales 

D = Factor de Depreciación 

FR = Factor de Realización 

6 AVALÚO COMERCIAL 
Con base en el estudio y metodología utilizada, el avalúo del vehículo se muestra en la tabla 

1. 

Para los vehiculos que no se les puede realizar estudio de mercado por ausencia de bienes 

de iguales caracteristicas en el mismo, por lo tanto la metodologia de comparacion de 

mercado no se puede utilizar y se asimila como valor comercial base el registrado en la guia 

de valores fasecolda, el cual es:   valor fasecolda $   0,00 y este se deja en la tabla del avaluo 

como “Valor de compra por estudio de mercado”. 

En el caso de que el valor fasecolda sea igual a $0, es por que si se pudo realizar el estudio 

de mercado por la metodologia de comparacion, y la tabla con los valores resultantes se 

relacionan en adjunto a este informe, al igual que el valor resultante se deja en la siguiente 

tabla bajo el nombre de “Valor de compra por estudio de mercado”. 
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TABLA 1 RESULTADO AVALUO 

 

El valor razonable del vehículo es de $212.657,50 Pesos M/Cte 

Son: Doscientos Doce Mil Seiscientos Cincuenta y Siete Pesos Con Cincuenta Centavos 
M/cte.  

CONCEPTO INFORMACION 

Placa SJE39 

Tipo de Vehículo MOTO 

Marca SUZUKI 

Línea TS 125 

Modelo 1999 

Valor de Compra por Estudio 

de Mercado 

$1.017.500,00 

Edad años 4 

Vida Útil 25 

Vida Remanente 21 

Valor Razonable $212.657,50 
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6.1 VIGENCIA DEL AVALÚO: 
De acuerdo con el Numeral 7 del Artículo 2 del Decreto N° 422 de Marzo 08 de 2000 y con 
el Artículo 19 del Decreto N° 1420 del 24 de Junio de 1998, expedidos por el Ministerio del 
Desarrollo Económico, el presente avalúo comercial tiene una vigencia de un (1) año, 
contado desde la fecha de su expedición, siempre y cuando las condiciones físicas del bien 
mueble valuado no sufra cambios significativos, así como tampoco se presenten variaciones 
representativas de las condiciones del mercado mobiliario. 
 

Bogotá D.C., DICIEMBRE DE 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cordialmente 

 

 

ING. JUAN SEBASTIAN CARRILLO LEON                     

Mat. Profesional 2522-418154 CND 

Registro Abierto de Avaluadores                                    

No. AVAL-1018461863                                



1 MOTO SUZUKI TS 125 1998

SUZUKI TS 125 MT 125CC 2T, COLOR, 

COMBUSTIBLE GASOLINA, TRACCIÓN 2X1, 

CAJA MECÁNICA, SISTEMA DE 

ALIMENTACION POR 

CARBURACIÓN,FRENOS DISCO-TAMBOR, 

KILOMETRAJE .  

123
https://www.olx.com.co/item/su

zuki-ts-125-iid-1107249270
 BUENO $ 1.200.000

2 MOTO SUZUKI TS 125 1998

SUZUKI TS 125 MT 125CC 2T, COLOR, 

COMBUSTIBLE GASOLINA, TRACCIÓN 2X1, 

CAJA MECÁNICA, SISTEMA DE 

ALIMENTACION POR 

CARBURACIÓN,FRENOS DISCO-TAMBOR, 

KILOMETRAJE .  

123

https://www.olx.com.co/item/ve

ndo-ts-suzuki-125-iid-

1107292862

 BUENO $ 900.000

3 MOTO SUZUKI TS 125 1999

SUZUKI TS 125 MT 125CC 2T, COLOR, 

COMBUSTIBLE GASOLINA, TRACCIÓN 2X1, 

CAJA MECÁNICA, SISTEMA DE 

ALIMENTACION POR 

CARBURACIÓN,FRENOS DISCO-TAMBOR, 

KILOMETRAJE .  

123
https://www.olx.com.co/item/ts-

125-para-trocha-iid-110722916
 BUENO $ 1.000.000

4 MOTO SUZUKI TS 125 1999 123 FASECOLDA  BUENO $ 970.000

$ 4.070.000

$ 1.017.500

MEDIA GEOMÉTRICA $ 1.011.693

1.140.372$                                                           DESVIACIÓN ESTANDAR 128.679              

$883.014 COEF. DISPERSION 13%

VALOR TEÓRICO $ 1.017.500

SUMA

PROMEDIO

ESTUDIO DE MERCADO
AUTOMAS COMERCIAL LTDA

ITEM DESCRIPCIÓN MARCA TIPO MODELO OBSERVACIONES CILINDRAJE FUENTES ESTADO VALOR

https://www.olx.com.co/item/ts-125-para-trocha-iid-110722916
https://www.olx.com.co/item/ts-125-para-trocha-iid-110722916


CLASE

COLOR

N° MOTOR

TIPO

N° CHASIS

N° SERIAL

INCA FRUEHAUF

REMOLQUE

PORTACONTENEDOR PORTACONTENEDOR 2 EJES

BLANCO

999999

999999

999999

KILOMETRAJE

TIPO PINTURA

CARROCERIA

CILINDRAJE

COMBUSTIBLE

MODELO

NACIONALIDAD

TIPO CAJA

SERVICIO

OTROS

PLANA

PARTICULAR

00000

COLOMBIA

 2006

00000

NO DISPONIBLE

NO DISPONIBLE

MARCA

ASEGURADORA SUCURSAL 

INTERMEDIARIO 

CLIENTE IDENTIFICACIÓN

PERSONAL PERSONAL

PERSONAL

SERIVICIUDAD 816001609

1CLAVE

N° INSPECCION

COD. FASECOLDA

FECHA

CENTRO INSPECCION

RESULTADO

SOLICITADO POR 

SERVICIO SOLICITADO

3-Dic-2020

 2691736

PERITAR PEREIRA

TURNO

SERVICIUDAD E.S.P

22225004

$ 12.000.000

VALOR DE MERCADO

Avaluo NIIF Pesados

 1

VALOR ACCESORIOS

VALOR FASECOLDA

$ 0

$ 12.000.000

VALOR AUTOMÁS 

NOVEDADES DE RECHAZO : ; POLITICAS DE ACEPTACION NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ; 

ELEMENTO INSPECCIONADO CAJA COMPACTADORA MARCA FANALCA MODELO F16 NO SE 

INSPECCIONA FUNCIONAMIENTO SISTEMA ELECTRICO NI HIDRAULICO.; NO SE EFECTUO 

MARCACION DE SEGURIDAD

716779

O041185000003
No. DE SERVICIO

38

38

ESTRUCTURA - CHASIS CARROCERIA - EXTERIOR

FUGA DE FLUIDOS PINTURA

FICHA TÉCNICA DEL VEHÍCULO

 313 BAJO NO

 479 CODIGO UN 0

 404 CONJUNTO ORIGINAL NO

 407 CUARTO EJE MARCA NO APLICA

 428 DIRECCION HIDRAULICA NO

 408 FRENO DE ESTACIONAMIENTO GUAYA

 316 FRENO DE MOTOR NO

 317 INTERCOOLER NO

 318 MARCA CAJA DIRECCION OTRAS MARCAS

 319 MARCA CAJA VELOCIDADES OTRAS MARCAS

 321 MARCA DEL MOTOR OTRAS MARCAS

 322 MARCA TURBO OTRAS MARCAS

 323 MATERIAL BOMPERS FIBRA DE VIDRIO

 406 MATERIAL CAMAROTE NO APLICA

 324 MATERIAL CARROCERIA NO APLICA

 325 MATERIAL CONJUNTOS NO APLICA

 410 MATERIAL TANQUES ALUMINIO

 327 MODELO CONJUNTO 2006

 328 MOTOR ORIGINAL NO

 330 NUMERO DE VELOCIDADES 00

 409 POTENCIA (HP) 00

 331 PRIMER EJE MARCA NO APLICA

 332 REPOTENCIADO (ANO) 00

 333 SEGUNDO EJE MARCA NO APLICA

 411 TERCER EJE MARCA NO APLICA

 334 TIPO BAJO CAJA VELOCIDADES

 243 TIPO DE SUSPENSION BALLESTAS

 336 TIPO FRENO DE MOTOR VALVULAS

 338 TIPO INYECCION MECANICA

 412 TIPO QUINTA RUEDA NO APLICA

 413 TIPO SILUETA CARROCERIA COMPACTADORA

 339 TURBO NO

 340 VEHICULO REPOTENCIADO NO

 402 CANDADO QUINTA RUEDA NO APLICA

 403 QUINTA RUEDA NO APLICA

 34 PERDIDA DE BRILLO TOTAL CARROCERIA

 35 GOLPES DE PIEDRAS TOTAL CARROCERIA

 36 IMPUREZAS TOTAL CARROCERIA

 37 MARCAS DE LIJADO TOTAL CARROCERIA

 38 PIEL DE NARANJA TOTAL CARROCERIA

 39 DIFERENTES TONOS DE PINTURA TOTAL CARROCERIA

 100,00 %  100,00%

 100,00%  10,00%

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

EJE 1 EJE 2 EJE 3 EJE 4

DER. IZQ.DER. IZQ. DER. IZQ. DER. IZQ.

NO APLICANO APLICANO APLICANO APLICANO APLICANO APLICANO APLICANO APLICA

No. Servicio: Contenido del servicioO041185000003



DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓNMARCA - REFERENCIA VALOR MARCA - REFERENCIA VALORCANT CANT

ACCESORIOS ORIGINALES/ PARA EL MODELO  1 $ 0

C.C.

JONATAN  ALBERTO   ESCOBAR BELTRAN SERIVICIUDAD

81600160918524017C.C.

No. Servicio: Contenido del servicioO041185000003



SERVICIO

CLASE

COLOR

N° MOTOR

TIPO

N° CHASIS

N° SERIAL

INCA FRUEHAUF

REMOLQUE

PORTACONTENEDOR PORTACONTENEDOR 2 EJES

BLANCO

999999

999999

999999

KILOMETRAJE

TIPO PINTURA

CARROCERIA

COMBUSTIBLE

MODELO

NACIONALIDAD

OTROS

PLANA

PARTICULAR

00000

COLOMBIA

 2006

NO DISPONIBLE

MARCA

CENTRO INSPECCION PERITAR PEREIRA

N° INSPECCION  2691736

FECHA

TURNO

SOLICITADO POR 

SERVICIO SOLICITADO

 1

3-Dic-2020

SERVICIUDAD E.S.P

716779

Avaluo NIIF Pesados

REVISIÓN PUNTO A PUNTO                   

CALEFACCION NO APLICA

ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS NO APLICA

ESPEJOS ELECTRICOS NO APLICA

ESTADO DE BATERIA NO APLICA

FUNC SWICH-FACIL ARRANQUE NO APLICA

FUNC. AIRE ACONDICIONADO NO APLICA

FUNC.LAVAPARABRISAS NO APLICA

FUNCION MANOMETROS NO APLICA

LIMPIABRISAS DELANTERO NO APLICA

PITO NO APLICA

TACOMETRO NO APLICA

FUNC. LUZ INTERIOR BUENO

LUZ DIRECCIONAL DERECHA BUENO

LUZ DIRECCIONAL IZQUIERDA BUENO

LUZ FAROLA DERECHA BUENO

LUZ FAROLA IZQUIERDA BUENO

LUZ MEDIA DERECHA BUENO

LUZ MEDIA IZQUIERDA BUENO

LUZ STOP DERECHO BUENO

LUZ STOP IZQUIERDO BUENO

PLACA BUENO

REVERSO BUENO

ACEITE MOTOR NO APLICA

NIVEL ACEITE DIREC HIDRA. NO APLICA

NIVEL AGUA LIMPIA VIDRIOS NO APLICA

NIVEL LIQUIDO DE FRENOS NO APLICA

NIVEL LIQUIDO EMBRAGUE NO APLICA

NIVEL REFRIG MOTOR NO APLICA

ACEITE COMPRESOR A/A NO APLICA

AIRE SIST FRENOS NO APLICA

AMORTIGUADORES NO APLICA

BOMBA DE INYECCION NO APLICA

BOMBA EMBRAGUE NO APLICA

FUGA CARTER NO APLICA

FUGAS TAPA VALVULAS NO APLICA

TRANSMISION/DIFERENCIAL NO APLICA

TURBO NO APLICA

BALLESTAS/BOMBONAS NO APLICA

BUJES ESTABILIZADORA NO APLICA

CAJA DE DIRECCION NO APLICA

ESTADO VIGIAS NO APLICA

FUNCIONAM. CAMBIOS NO APLICA

FUNCIONAM. EMBRAGUE NO APLICA

HOLGURA DIRECCION NO APLICA

JUNTAS CARDANICAS NO APLICA

LARGUEROS FALSOS NO APLICA

TENSION CORREAS NO APLICA

ALFOMBRA PISO NO APLICA

CARTERAS PUERTAS NO APLICA

CINTURON DE SEGURIDAD NO APLICA

CONSOLA CENTRAL NO APLICA

ESTADO TAPICERIA ASIENTO NO APLICA

FUNC. ASIENTO CONDUCTOR NO APLICA

GUANTERA NO APLICA

GUARNECIDOS CABINA NO APLICA

MILLARE NO APLICA

PARASOLES NO APLICA

TAPICERIA ASIENTOS NO APLICA

TAPICERIA TECHO NO APLICA

CONEXIONES INTERCOOLER NO APLICA

CORREA ACCESORIOS NO APLICA

ESTADO FILTRO DE AIRE NO APLICA

RADIADOR NO APLICA

VENTILADOR NO APLICA

SERIVICIUDADJONATAN  ALBERTO   ESCOBAR BELTRAN

18524017C.C. C.C. 816001609
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 716779 

1 AVALUO COMERCIAL 

1.1 SOLICITANTE DEL AVALÚO: 
SERVICIUDAD E.S.P. 

1.2 PLACA 
716779 

1.3 LOCALIZACIÓN 
El vehículo de placas 716779 fue inspeccionado por Automás en la ciudad que consigna el 

informe de inspección. 

1.4 FECHA ESTIMADA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 
07 DE DICIEMBRE DE 2020. 

1.5 FECHA DE VISITA DEL BIEN OBJETO DE VALUACIÓN 
La fecha se registró en el informe de inspección de Automás 

1.6 FECHA DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
07 DE DICIEMBRE DE 2020. 

2 OBJETO DEL AVALÚO 
El objeto del presente informe es determinar el valor de liquidación razonable para el 

vehículo, basado en las condiciones actuales en las que se encuentra. 

El valor otorgado en este informe corresponde al valor comercial del activo, basado en un 

estudio realizado, con el propósito de que el solicitante pueda vender esta propiedad de 

acuerdo a sus características generales y particulares. 

3 MARCO LEGAL 
El presente avalúo comercial está bajo los lineamientos legales contemplados en las Normas 

Técnicas Sectoriales: NTC S03, NTC S04, la Guía Técnica Sectorial: GTS G02. 

NOTA: La información contenida en este informe no podrá ser publicada total o 

parcialmente, así mismo, tampoco los nombres ni sus afiliaciones profesionales de los 

valuadores, sin consentimiento escrito del valuador (En concordancia con la Norma Técnica 

Sectorial NTS S 03 numeral 7.1.9 de fecha 2009-09-10). 

3.1 RESPONSABILIDAD DEL VALUADOR 
El valuador: JUAN SEBASTIAN CARRILLO LEON identificado con C.C. 1018461863 de Bogotá 

D.C., no se hace responsable por aspectos de naturaleza legal que afecten el bien, a la 

propiedad valuada o al título legal de la misma. Por otro lado, el valuador no revelará bajo 

ningún motivo, información sobre esta valoración a nadie distinto de los especificados por 



 716779 

SERVICIUDAD E.S.P y sólo lo hará con autorización escrita de éste, a excepción de que el 

informe sea requerido por alguna autoridad competente.  

4 HIPÓTESIS Y/O RESTRICCIONES 
 

• La vida útil sobre la que se calcule el valor razonable varía según el tipo de vehículo.  

• Se realizará la aplicación de deméritos según los hallazgos que den lugar durante la 

inspección por parte del técnico de Automás. 

• El estado de un vehículo siniestrado y ubicado al aire libre genera novedades 

adicionales como el alto grado de corrosión en partes bajas y elementos de refuerzo 

para la carrocería. 

• Los vehículos que no presentan funcionamiento continuo, por lo general deben ser 

sujetos a una puesta a punto mecánica 

• No se tiene en cuenta dentro de los deméritos la documentación que ampara cada 

vehículo. 

• No ha sido posible inspeccionar el interior del vehículo debido a que en el momento 

de la inspección no presentaba llaves. 

• Se asimila portacontenedor de una referencia conforme al mercado actual y se 

procede a hacer un demérito equiparable para determinar el valor del 

compartimiento contenedor. 

5 MÉTODOS DE VALUACIÓN: 
De acuerdo con la norma internacional, el valuador debe aplicar una o más metodologías 

analíticas dentro de las cuales se contemplan: 

 

5.1.1 Enfoque o método de comparación de mercado: En este método se consideran las 

ventas de bienes similares o sustitutivos, así como los datos obtenidos en el 

mercado. 
 

5.1.2 Enfoque o método del costo de reposición: Este método considera la posibilidad de 

que, en reemplazo de la compra de un bien específico, se podría construir otro bien 

que sea o no una réplica del original o uno que tenga características y utilidad 

equivalente. En este método también se tiene en consideración la estimación de 

depreciación de bienes más antiguos y/o menos funcionales. 

 

Conforme a la obtención de los resultados de reposición basados en las metodologías 

anteriormente mencionadas, se procederá a establecer un costo de reposición depreciado 

(CRD), o valor de avalúo para el presente estudio el cual consiste en tomar un costo de 

reposición, el cual se somete a un sistema de depreciación que depende de factores tales 
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como: estado general del vehículo, vida útil, estado de mantenimiento, kilometraje, grado 

de obsolescencia técnica, entre otros.  

Estos enfoques o metodologías se encuentran establecidas por el Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi en la Resolución N° 620 del 23 de septiembre de 2008, reglamentaria de 

los decretos 2113 de 1992, el decreto 208 de 2004 y el decreto 1420 de Julio de 1998, con 

el propósito de establecer el valor comercial en el mercado actual con un marco único para 

su ejecución. 

5.2 MEMORIA DE CÁLCULOS: 
Para realizar el avalúo del vehículo, esencialmente se tienen en cuenta los siguientes 

factores: 

TENDENCIA DE COSTOS 

Factor que permite registrar el efecto de la inflación. El factor inflacionario ocasiona el 

aumento del valor de un Bien, sea este nuevo o usado. El factor de tendencia de costos 

depende del tipo de industria a que pertenece la maquinaria y el país de origen. 

FACTOR DE DEVALUACIÓN 

Refleja la variación o fluctuación del valor del cambio del peso frente a la moneda del país 

de origen de la maquinaria. 

VALOR DE REPOSICIÓN 

Es el valor a nuevo de un equipo igual, o de características y funcionamiento similares, dado 

en pesos colombianos. 

VIDA ÚTIL 

La vida útil de un equipo depende de varios factores: 

Tipo de maquinaria, clase de construcción, tipo de trabajo que desarrolla y su intensidad, 

mantenimiento recibido, factores económicos, estado actual, perspectivas de trabajo, 

obsolescencia técnica, innovaciones tecnológicas y ambiente de trabajo. Igualmente se 

tiene en cuenta la vida útil estimada y calculada por el fabricante. 

FACTOR DE MANTENIMIENTO 

Es la calificación dada a un activo, de acuerdo con su estado de operación y mantenimiento 

recibido. 

FACTOR DE DEPRECIACIÓN 

Es la disminución del valor de un Bien, a causa del desgaste inherente a los procesos 

industriales en que se emplea. La depreciación es función de la vida útil estimada para la 
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máquina, el mantenimiento por ella recibido, la intensidad de trabajo y las condiciones de 

operación. 

FACTOR DE REALIZACIÓN 

Cuantifica el grado de comercialización de un bien, evaluando la potencial demanda que 

tiene un determinado equipo, teniendo en cuenta los posibles sectores del mercado a 

donde podría dirigirse la oferta, la magnitud de la transacción involucrada, el nivel de 

especialización o de tecnología, la obsolescencia tecnológica, la situación actual y las 

perspectivas económicas y financieras del país. 

VALOR COMERCIAL 

Se entiende por valor comercial, aquel que un comprador estaría dispuesto a pagar de 

contado y el vendedor a recibir por un bien, como justo y equitativo, de acuerdo con sus 

características y condiciones generales, actuando ambas partes libres de toda necesidad o 

urgencia. 

CALCULO DE FACTORES 

El Valor Comercial (VC) se calcula mediante la fórmula: 

VC = VR * Q * D * FR * OT 

Dónde: 

VC = Valor Comercial del activo 

VR = Valor de Reposición del Equipo 

Q = Cantidad de Equipos iguales 

D = Factor de Depreciación 

FR = Factor de Realización 

6 AVALÚO COMERCIAL 
Con base en el estudio y metodología utilizada, el avalúo del vehículo se muestra en la tabla 

1. 

Para los vehiculos que no se les puede realizar estudio de mercado por ausencia de bienes 

de iguales caracteristicas en el mismo, por lo tanto la metodologia de comparacion de 

mercado no se puede utilizar y se asimila como valor comercial base el registrado en la guia 

de valores fasecolda, el cual es:   valor fasecolda $9.000.000,00 y este se deja en la tabla 

del avaluo como “Valor de compra por estudio de mercado”. 

En el caso de que el valor fasecolda sea igual a $0, es por que si se pudo realizar el estudio 

de mercado por la metodologia de comparacion, y la tabla con los valores resultantes se 
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relacionan en adjunto a este informe, al igual que el valor resultante se deja en la siguiente 

tabla bajo el nombre de “Valor de compra por estudio de mercado”. 

 

 

 

TABLA 1 RESULTADO AVALUO 

 

El valor razonable del vehículo es de $6.009.100,00 Pesos M/Cte 

Son: Seis Millones Nueve Mil Cien Pesos Con Cero Centavos M/cte.  

CONCEPTO INFORMACION 

Placa 716779 

Tipo de Vehículo COMPACTADOR 

Marca FANALCA 

Línea F-16 

Modelo 2006 

Valor de Compra por Estudio 

de Mercado 

$9.000.000,00 

Edad años 4 

Vida Útil 15 

Vida Remanente 11 

Valor Razonable $6.009.100,00 
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6.1 VIGENCIA DEL AVALÚO: 
De acuerdo con el Numeral 7 del Artículo 2 del Decreto N° 422 de Marzo 08 de 2000 y con 
el Artículo 19 del Decreto N° 1420 del 24 de Junio de 1998, expedidos por el Ministerio del 
Desarrollo Económico, el presente avalúo comercial tiene una vigencia de un (1) año, 
contado desde la fecha de su expedición, siempre y cuando las condiciones físicas del bien 
mueble valuado no sufra cambios significativos, así como tampoco se presenten variaciones 
representativas de las condiciones del mercado mobiliario. 
 

Bogotá D.C., DICIEMBRE DE 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cordialmente 

 

 

ING. JUAN SEBASTIAN CARRILLO LEON                     

Mat. Profesional 2522-418154 CND 

Registro Abierto de Avaluadores                                    

No. AVAL-1018461863                                


