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Bogotá, D.C., mayo 24 de 2021 
 
 
 
 
 
Señores 
CLUB CAMPESTRE DEL CARIBE S.A. 
Ciudad 
 
Estimados Señores: 
 
De acuerdo con su solicitud, atentamente nos permitimos remitir el informe técnico 
de la valoración de mil doscientos setenta y tres (1273) activos de su propiedad, 
los activos se encuentran ubicados en el club Campestre del Caribe S.A. 
 
Luego de realizar las visitas de inspección y del análisis de la información 
recolectada, se ha determinado el valor que se relaciona en el informe anexo. 
 
Dejamos así cumplido el trabajo encargado y quedamos a la espera de poder volver 
a prestarle nuestros servicios.  
 
Sin otro particular reciba un cordial saludo, 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
JORGE EDUARDO OVIEDO PALENCIA 
GERENTE DE PROYECTOS 
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VALORIZACIÓN 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 

 

 

 

 

CLUB CAMPESTRE DEL CARIBE S.A. 
  
 

 

 

 

ABRIL DE 2021 
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INFORMACION BASICA 
1.1 NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL SOLICITANTE  

CLUB CAMPESTRE DEL CARIBE S.A. 
 OBJETO DE LA VALUACION 
El objeto del presente avalúo es determinar el valor razonable de los equipos de 
Cocina y Despensa, Equipos de Oficina, Maquinaria y Equipo y Flota y E. de 
Transporte, en el estado actual en que se encuentran, para efectos de tomar 
decisiones estrictamente financieras y administrativas.  
 
1.2 ALCANCE DE LA VALUACIÓN 
El trabajo contratado por CLUB CAMPESTRE DEL CARIBE S.A. con SOCIEDAD 
PRIVADA DEL ALQUILER S.A.S.., consiste en determinar el valor razonable de la 
propiedad, planta y equipo representados específicamente en este informe 
ejecutivo en 1.273 activos catalogados como Equipo de cocina y despensa, 
vehículos, equipo de oficina y muebles y enseres del CLUB CAMPESTRE DEL 
CARIBE S.A. 
 
1.3 BASE DE VALUACIÓN 
Entendiendo valor razonable como el “importe por el cual un activo podría ser 
intercambiado entre partes interesadas y debidamente informadas, en una 
transacción realizada en condiciones de independencia mutua”, la asignación de 
los valores razonables de la propiedad, planta y equipo de CLUB CAMPESTRE 
DEL CARIBE S.A. Comprende la estimación técnica de los valores actuales de 
mercado ó comerciales tomando como única información la recolectada en la 
visita. 
 
1.4 DOCUMENTACIÓN 
La información básica de los activos fue la recopilada en campo: tomando de ella 
la descripción, estado de mantenimiento o conservación observada y dejada en un 
soporte fotográfico (tomado en la fecha de inspección), marca, modelo, capacidad. 
  
1.5 METODOLOGÍA UTILIZADA 
Para realizar el avalúo de los tres 1.273 activos propios del Club, se realizó una 
validación de la información tomada en el CLUB CAMPESTRE DEL CARIBE S.A., 
cotejada Vs nuestras bases de datos internas contrastando algunos de los equipos 
vistos. 
Con la información recibida se planteó un cronograma de visitas, posteriormente 
se realizó dicha visita, verificando la existencia y estado aparente de los activos 
objeto de avalúo, esta información sirvió de soporte para la estimación del avalúo 
técnico, teniendo en cuenta la metodología del valor de mercado y el costo de 
reposición depreciado, metodologías reconocidas en la práctica valuatoria y las 
cuales se explican más adelante.   
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1.6 FECHA DE INVENTARIO (INSPECCIÓN) 
20 y 21 de abril 
 

1.7 FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME 
Abril 29 de 2021 

 
 

Fin de página… 
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2. PARAMETROS TÉCNICOS 
Dentro de los procedimientos existentes para la valoración de activos, 
comúnmente aceptados en el medio y adoptados por las diferentes instituciones 
especializadas en la práctica de la actividad valuatoria, se conjugan conocimientos 
donde se aplican diferentes disciplinas y profesiones relacionadas.  
  
Adicionalmente, su resultado es el producto de métodos esencialmente objetivos, 
universalmente admitidos como justos y su desarrollo corresponde a hipótesis y 
planteamientos regidos a los criterios del avaluador, lógicamente adaptados a 
cada estudio en particular, conforme a la experiencia del perito. Este último, 
elemento indispensable para la correcta interrelación de los conocimientos 
técnicos traducidos en metodologías valuatorias. 
 
Tales metodologías valuatorias y parámetros técnicos tienen en cuenta diferentes 
factores que influyen directa o indirectamente en el valor de los bienes, mediante 
los cuales es posible determinar el valor más aproximado al justo precio del bien 
en un momento dado, e independiente de los fines para los cuales es avaluado. 
 
Dependiendo de las características intrínsecas del activo avaluado, corresponde al 
perito determinar cuál de los métodos, ó la combinación de ellos, conviene aplicar 
para el caso en particular. En el desarrollo de tales métodos, se involucran una 
serie de aspectos relacionados directa o indirectamente con el bien en mención, 
los cuales se describen y definen en los capítulos relacionados, como argumentos 
conducentes del valor asignado.  
 
En el caso de propiedad, planta y equipo diferentes a bienes inmuebles, existen 
técnicas comúnmente aceptadas, que consideran entre otros factores su valor de 
compra, valor de reposición, vida útil y remanente, depreciación física, 
obsolescencia funcional y operativa, condiciones de uso y mantenimiento y valor 
residual. En este caso en particular la metodología básica fue la del enfoque de 
mercado y el costo de reposición depreciado.  
 
Fin de página… 
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3.  ANTECEDENTES Y DESARROLLO 
De acuerdo con lo establecido en la propuesta que aceptó el solicitante y mediante 
la cual se desarrolló el presente contrato, se definieron las actividades divididas en 
dos etapas generales: Etapa de Planeación y Etapa de Ejecución, cada una de las 
cuales tuvo los siguientes pasos: 

 
3.1 ETAPA DE PLANEACIÓN 
En esta etapa se tuvo por objeto planear, organizar y coordinar en forma eficiente 
y adecuada cada una de las diferentes actividades que se llevarían a cabo para el 
logro del objetivo propuesto. 
 
3.1.1 REUNIONES PRELIMINARES 
Se adelantaron reuniones o conversaciones preliminares, en las que participaron 
personal de ambas partes. Es decir, se presentó oficialmente el equipo de trabajo 
de cada empresa. 
 
Se aprovecharon las reuniones para dejar claro qué podía aportar el Club 
contratante y en qué medios se presentaría la información requerida y finalmente 
los resultados. 
 
Durante las reuniones quedo definido el objetivo del proyecto, se plantearon los 
parámetros iníciales y se realizaron los requerimientos respectivos en cuanto a 
información y procedimientos. 
 
3.1.2 DEFINICIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Una vez fue determinado en las reuniones anteriores todos los aspectos del 
trabajo a realizar, se planteó el cronograma de actividades, al conocer en detalle 
los diferentes aspectos a tener en cuenta, programando las labores que se 
adelantarían. 
 
Este cronograma se definió conjuntamente con el personal designado por parte 
del solicitante y este se ajustó a las exigencias de tiempo y plazo para la entrega 
de los resultados finales. 
 
3.1.3 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
Una vez realizado el plan de trabajo, se solicitó algún tipo de información, 
referente a las bases de datos de los elementos objeto de estudio, sin embargo, 
no se contó con dicha información. 
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3.2 ETAPA DE EJECUCIÓN 
 
3.2.1 INVENTARIO FISICO 
Luego de enterarnos de la composición de la información, se procedió a realizar 
las visitas de inspección. 
 
El levantamiento de información se realizó mediante la metodología de “lista de 
chequeo para activos fijos”, mediante la cual se verifica en campo la existencia 
física de un listado de activos previamente impreso o concertado. 
 
La verificación física de la información se realizó mediante el acompañamiento de 
personal del Club, durante el 100% del tiempo, lo cual sirvió para obtener 
información del estado actual de los equipos, sin embargo, para aquellos equipos 
catalogados como eléctricos o que requerían corriente para su funcionamiento no 
se determinó su estado de funcionamiento, se valoran como si estos estuvieran en 
condiciones de uso normal. 
 
Para los activos se levantaron registros fotográficos que incluyen vista panorámica 
del equipo e información técnica relevante. 
 
3.2.2 APLICACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS VALUATORIAS 
Realizadas las labores anteriores, complementada con la información recolectada 
en las visitas de inspección, se definieron las metodologías a utilizar, teniendo en 
cuenta los parámetros y criterios expuestos en los puntos anteriores.  
 
Los argumentos en los que se basan las decisiones tomadas referente a la 
aplicación de los métodos valuatorios se explican en el capítulo respectivo, que se 
registra más adelante. 
 
3.2.3 PRESENTACIÓN Y REVISIÓN 
Los resultados que arrojaron estos cálculos y métodos, fueron presentados a la 
junta de avalúo de la compañía conformada por el grupo de recolectores, el 
director del proyecto, y el Gerente de proyectos de la empresa. 

 
3.2.4 ELABORACIÓN DE INFORMES Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
Los datos aprobados por la junta pasaron a revisión y firma del Gerente de 
proyectos quien aprobó la entrega tal como se incluye en el presente informe. 
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4. DESCRIPCION DE LOS ACTIVOS 
 
ELEMENTOS DE CAFETERÍA 
 
Los activos que fueron objeto de avalúo para el Club son, Elementos catalogados 
como equipo de cocina y despensa en su mayoría, tales como; Estufas, elementos 
de cocina, y muebles de enseres, El estado de conservación de los equipos se 
puede clasificar entre bueno, regular y malo, se tomó un registro fotográfico que 
confirma la información relacionada en los archivos de soporte del avalúo. 
 
  
Fin de página… 
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5. CONCEPTOS Y CRITERIOS DE  

VALORACIÓN 
 
Para la valoración de los activos propiedad, planta y equipo de CLUB 
CAMPESTRE DEL CARIBE S.A., es necesario presentar inicialmente algunas 
definiciones y conceptos básicos, así como los criterios que se han tenido en 
cuenta en el trabajo realizado: 
 
VALOR DE REPOSICION 
 Este costo de reposición se utiliza para llevar el activo inventariado a valor actual, 
y en base a este activo se deprecia con respecto al factor de obsolescencia y al 
factor de realización según criterios del valuador teniendo en cuenta el valor a 
nuevo obtenido por bases de datos propias de SOCIEDAD PRIVADA DEL 
ALQUILER S.A.S., por medio de cotizaciones realizadas por internet o por 
compras recientes realizadas por EL CLUB. 
  
VIDA ÚTIL (VU) 
Se entiende por vida útil, el período de tiempo durante el cual se espera utilizar el 
activo por parte de la entidad. 
 
La determinación de la vida útil para cada elemento, se realizó teniendo en cuenta 
el tipo de activo y el uso del CLUB para cada uno, de manera tal que los valores 
asignados a esta variable correspondieran con el uso y duración de los equipos en 
las condiciones específicas de CLUB CAMPESTRE DEL CARIBE S.A., 
adicionalmente se tienen en cuenta los aspectos más relevantes para cada tipo de 
activos: obsolescencia tecnológica, tiempo en utilización, desgaste y la 
programación del mantenimiento. 
 
La vida útil para cada elemento se detalla en el archivo anexo a este documento, 
donde se encuentra el inventario total de los activos del Club 
 
VIDA Ó EDAD EFECTIVA (EE) 
Corresponde al tiempo de uso o periodo de utilización del bien. Se determinó a 
partir de la fecha de adquisición registrada en el auxiliar de activos fijos 
suministrado por la Compañía y al tiempo de uso aproximado determinado a partir 
de la inspección física de cada elemento. 
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Los aspectos tenidos en cuenta para determinar la utilización del activo son: 
 

1. El desgaste del activo observado y la funcionalidad del activo. 
2. El tiempo de utilización observada en el activo, registrada de forma 

subjetiva por el personal capacitado en levantamiento de inventarios por 
parte de SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER S.A.S. 

3. Información relevante mencionada por el personal de mantenimiento que 
hizo acompañamiento durante los recorridos del inventario. 

FACTOR DE MANTENIMIENTO 
 
Se entiende por mantenimiento, las actividades que conllevan a sostener el buen 
funcionamiento de un equipo o maquinaria. Cabe anotar que los gastos originados 
por un mantenimiento normal no extienden la vida útil del bien, pero sí contribuyen 
a que el nivel de producción de éste se mantenga de acuerdo con las capacidades 
para las cuales fue diseñado.   
 
El factor de mantenimiento corresponde a la aplicación en mayor o menor grado 
de las acciones programadas que conllevan a la conservación de los elementos 
componentes de un sistema o máquina, con el fin de lograr un mayor 
aprovechamiento productivo en tiempos y capacidades.  
 
Este factor se encuentra representado en una cifra porcentual que se involucra en 
la fórmula de obsolescencia aplicada. Dependiendo del Estado (E) se califica a los 
activos con el porcentaje comentado, el cual se aplica sobre las fórmulas de 
depreciación señaladas para la obtención del valor comercial final.   
 
A continuación, relacionamos las calificaciones para este factor de acuerdo al 
estado de conservación en las muestras representativas de los diferentes activos: 
 

SIGLA ESTADO (E) VARIABLE FACTOR 

N NUEVO Equipo con menos de 6 meses de 
uso 

0,9 - 0,8 

B BUENO Equipo con un óptimo 
funcionamiento 

0,8 - 0,6  

R REGULAR Equipo con buen funcionamiento 0,6 - 0,4 

M MALO Equipo en mal estado (sin uso)  0,3 - 0,1 

 
Los factores anteriores se ajustan con respecto al criterio del valuador, al tipo de 
activo y al uso que tiene el activo evaluado. 
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FACTOR DE REALIZACIÓN  
 
La realización de un bien se define como el análisis económico de la potencial 
oferta y demanda que pueda tener éste en un mercado común, dependiendo 
directamente de factores como: el mercado específico, la especialización técnica, 
el grado de obsolescencia funcional y las tendencias financieras de dicho 
mercado. 
 
También este factor se encuentra representado en una cifra porcentual que de 
manera directa afecta el valor comercial final del bien.  
 
En nuestra consideración particular este valor se presenta en los diferentes grupos 
de activos de la siguiente manera: 



 
    MA 009-04 Cali, MA 2004-092 Bogotá, MA 02-13 Jamundí,  

                                                                                                        MA 003/2013 Bucaramanga, MA 459-19 Barranquilla 

 

www.bienco.com.co 
NIT. 805.000.082-4 

 

 
GRADO DE OBSOLESCENCIA – DEPRECIACIÓN 
Se entiende por grado de obsolescencia, el menoscabo de la deseabilidad y 
utilidad causada por nuevos inventos, cambios actuales en el diseño y procesos 
mejorados para la producción, o por factores de influencia externa, que hacen la 
propiedad menos deseable y valiosa para el uso continuado. 
 
En el cálculo de este factor interactúan la vida útil, vida efectiva o edad y 
mantenimiento, con los cuales a través de fórmulas generalmente aceptadas en la 
actividad valuatoria, se afectan y deprecian los valores de reposición. 
 
Los anteriores parámetros son elementos que determinan, mediante la aplicación 
de fórmulas técnicas tradicionalmente aceptadas, los valores que se describen a 
continuación:  
 
VALOR RAZONABLE 
El valor razonable asignado, corresponde al importe por el cual un activo podría 
ser intercambiado entre partes interesadas y debidamente informadas, en una 
transacción realizada en condiciones de independencia mutua. 
 
VALOR DE REPOSICIÓN 
Hace referencia al valor actual de adquisición del bien, con una utilidad 
equivalente al bien que se está valorando, teniendo en cuenta las diferencias 
existentes como innovaciones tecnológicas de diseños, rendimientos y 
capacidades entre otras. 
 
Cuando se trata de activos que no cuentan con modelos actuales o actualizados 
que los reemplace, se considera su valor de reposición sobre otro de su especie, 
ya sea de su misma o diferente casa fabricante, que se considere competencia en 
el mercado local o internacional. 
 
Fin de página… 
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6. METODOLOGÍAS ADOPTADAS 
Retomando lo enunciado en los puntos anteriores, para la determinación del valor 
razonable se han utilizado los métodos: El Método de enfoque de mercado, así: 
 
6.1 MÉTODO DE COMPARACIÓN DE MERCADO 
El método comparativo de mercado generalmente es el más usado y confiable de 
los métodos comúnmente aceptados, siempre y cuando el activo se encuentre en 
un mercado abierto, con la existencia de un equilibrio entre la oferta y la demanda. 
 
En la aplicación del método de comparación de mercado se analizan los indicado-
res de valor que se refieren a bienes similares a los que se avalúan; en el análisis 
y comparación se toman en cuenta entre otros factores: ubicación, edad, estado, 
capacidad, overhold recibido y destinación, entre otros. 
 
Para el presente estudio el valor de mercado se obtuvo de dos fuentes diferentes: 
- Páginas especializadas en comercialización de equipo pesado usado. 
- Bases de Datos internas de activos similares 
 
En los casos en que no existe suficiente información de transacciones, la 
aplicación del método puede llevar a conclusiones poco acertadas. Cuando esto 
sucede es recomendable la aplicación de otra metodología. 
 
6.2 MÉTODO DEL COSTO DE REPOSICIÓN DEPRECIADO 
El método del costo de reposición depreciado consiste en estimar el valor 
comercial a partir del valor de reposición a nuevo de los activos, teniendo en 
cuenta sus características y especificaciones intrínsecas. Una vez obtenido este 
valor de reposición se aplica la depreciación o grado de obsolescencia y el factor 
de realización, de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 
Vr = Vr x O x Fr, Donde, 
 
Vc = Valor razonable. 
Vr = Valor de Reposición. 
O = Obsolescencia. 
Fr = Factor de Realización. 
 
A su vez el valor de reposición y la obsolescencia tienen varias opciones para 
realizar su cálculo, tal como se presenta a continuación: 
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6.2.1 VALOR DE REPOSICIÓN  
 

Hace referencia al valor actual de adquisición del bien, con una utilidad 
equivalente al bien que se está valorando, teniendo en cuenta las diferencias 
existentes como son las innovaciones tecnológicas, evoluciones en diseños, 
rendimientos y capacidades, entre otras.  
El valor de reposición se obtiene de diferentes fuentes: 
- Páginas especializadas en comercialización de maquinaria pesada. 
 
6.2.2 FACTOR DE REALIZACION 
 

Este factor mide el porcentaje de salvamento que tiene el activo a nivel comercial, 
dependiendo la demanda que tenga en el momento de realizar el avalúo y del 
avance tecnológico, este criterio al tener un enfoque comercial se toma a criterio 
del valuador. 
 
6.2.3 CÁLCULO DEL GRADO DE OBSOLESCENCIA (DEPRECIACIÓN) 
 

El cálculo de la depreciación, para nuestro caso correspondiente al factor de 
Obsolescencia (O), el cual se obtuvo mediante la siguiente fórmula: 
 
O = Fs + 0.8 x (1 – E / Vu*M) 
 
Dónde: 
 
O = Obsolescencia. 
Fs = Factor de Salvamento (0.2). 
E = Edad o vida efectiva. 
Vu = Vida Útil. 
M = Factor de Mantenimiento. 
 
El factor obtenido es multiplicado por el valor de reposición estimado y por el factor 
de realización, obteniendo el valor comercial del activo. 
 
Este Factor en algunos casos se toma a criterio del valuador dependiendo del tipo 
de máquina y año de fabricación.    
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7. CONSIDERACIONES FINALES 
Adicionalmente a los parámetros presentados dentro del cuerpo del presente 
informe, se han tenido en cuenta para la valoración del inventario, particularmente 
las siguientes consideraciones: 
 

• Se ha realizado la valoración de Activos Fijos de Propiedad del CLUB 
CAMPESTRE DEL CARIBE S.A. para efectos de tomar decisiones 
estrictamente financieras y administrativas. 

 

• Los valores presentados se han determinado mediante la utilización del 
método del costo de reposición depreciado y el valor de mercado sin 
considerar el componente de valor asociado a intangibles, y suponiendo un uso 
continuado de los bienes como parte de una empresa en marcha.  

 

• El avalúo comercial asignado a los activos se entiende como valor presente de 
los activos dadas las circunstancias y condiciones actuales. 

 

• SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER S.A.S, deja expresa constancia que a 
la fecha desconoce posibles problemas legales que puedan tener los activos 
objeto del presente inventario, referidos a posesión, demandas en curso, 
garantías prendarias y demás asuntos de carácter legal. 

 

• En cuanto a la incidencia que sobre el valor pueda tener la existencia de 
contratos de arrendamiento o de otro género, asumimos que el titular del 
derecho de propiedad tiene el uso y goce de todas las facultades que se 
derivan de éste. 

 

• La valoración se realizó a partir de la información verificada en una inspección 
física de los activos, no se contó con información de un módulo de activos fijos 
o contable  

 

• Se prohíbe la publicación del informe, en todo o en parte, o cualquier referencia 
al mismo, o a las cifras de valuación contenidas en él, o los nombres y 
afiliación profesional de los valuadores sin el consentimiento escrito del 
valuado o valuadores. 
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8. DECLARACION DE CUMPLIMIENTO 
SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER S.A.S. deja expresa constancia de las 
siguientes observaciones relacionadas con la valuación realizada: 
 

• La presente valuación se realizó siguiendo las disposiciones en cuanto a 
metodología establecidas en la guía GTS E 03 “Valuación de Maquinaria 
Planta y Equipo” y NTS S 03 “Contenido de Informes de valuación”, definidas 
por la Unidad Sectorial de Normalización de la Actividad Valuatoria y el 
Servicio de Avalúos (USN-AVSA) del Registro Nacional de Valuadores R.N.A 
de Fedelonjas y el Instituto Instituto Colombiano de Normas Técnicas 
ICONTEC. Estas normas están diseñadas y elaboradas en concordancia con 
las Normas Internacionales de Contabilidad NIC, las Normas Internacionales 
de Información Financiera NIIF y las Normas Internacionales de Valuación IVS. 
Adicionalmente, se ha tenido en cuenta lo estipulado en el Título Segundo, 
Capítulo II, Sección 1, del decreto 2649 de 1.993, de normas contables en 
Colombia y demás normas que lo adicionan, modifican o sustituyen. 
 

• SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER S.A.S., sus directivos y afiliados no 
tienen intereses financieros ni de otra índole en los bienes avaluados, ni 
vínculos de naturaleza alguna con sus propietarios, más allá de los derivados 
de la contratación de nuestros servicios profesionales. 

 

• Nuestros honorarios no se basan en un reporte de un determinado valor que 
favorezca al cliente, ni tiene ninguna relación directa o indirecta con los 
resultados presentados. 

 

• En lo mejor de nuestro conocimiento y saber, las declaraciones contenidas en 
este reporte, sobre las cuales se basaron los análisis y conclusiones, son 
correctas y verdaderas. 

 

• El presente informe ha sido elaborado de conformidad con la normativa legal 
vigente en materia valuatoria y las normas del “Código Colombiano de Ética del 
Avaluador”, la NTS S 04 “Código de conducta del valuador” y aquellas que 
internamente la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá tiene estipuladas. 

 

• El valuador ha cumplido los requisitos de formación de su profesión y cuenta 
con la experiencia necesaria en el mercado local y la tipología de bienes objeto 
del presente avalúo. 

 

• Nadie, con excepción de las personas especificadas en el informe, ha 
proporcionado asistencia profesional en la preparación del informe. 
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• El presente estudio no comprende en modo alguno la valuación de otros 
bienes intangibles que pudieran estar vinculados de alguna forma a los activos 
avaluados, como por ejemplo “GoodWill”, primas, la valuación de la empresa 
en marcha o la rentabilidad de la participación tenida sobre la operación del 
negocio. 

 

• El presente informe se basa en la buena fe del solicitante en suministrar la 
información y documentos que sirvieron de base para nuestro análisis, los 
cuales fueron verificados sin encontrar inconsistencias que implicaran 
diferencias de importancia en el resultado final. 

 

• VIGENCIA DEL AVALÚO 
De acuerdo con el numeral 7° del Artículo 2° del Decreto 422 de marzo 08 de 
2000 y con el Artículo 19 del Decreto 1420 del 24 de Junio de 1998, expedidos 
por el Ministerio del Desarrollo Económico, el presente avalúo tiene una 
vigencia de un (1) año a partir de la fecha de expedición de este informe, 
siempre que las condiciones extrínsecas e intrínsecas que puedan afectar el 
valor se conserven. 
 
 
Fin de página… 
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9. NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACION 

FINANCIERA 
 
Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) son un conjunto de 
normas de contabilidad e información financiera que permiten identificar, medir, 
clasificar, reconocer, interpretar, evaluar e informarlas operaciones económicas de 
un activo, ya sea del tipo mueble y enser, maquinaria y equipo, vehículos e 
inmuebles pertenecientes a la empresa. 
 
La norma NIIF tiene varias clasificaciones, entre ellas encontramos la norma NIIF 
13 que se relaciona con el valor razonable, el cual es el punto de partida para la 
depreciación continua bajo norma NIIF, y la NIC 16 que habla sobre la correcta 
clasificación de los activos propiedad planta y equipo que tiene la empresa. 
 

NIIF 13 
El valor razonable es una medición basada en el mercado, no una medición 
específica de la entidad. Para algunos activos y pasivos, pueden estar disponibles 
transacciones de mercado observables o información de mercado. Para otros 
activos y pasivos, pueden no estar disponibles transacciones de mercado 
observables e información de mercado. Sin embargo, el objetivo de una medición 
del valor razonable en ambos casos es el mismo -estimar el precio al que tendría 
lugar una transacción ordenada para vender el activo o transferir el pasivo entre 
participantes del mercado en la fecha de la medición en condiciones de mercado 
presentes (es decir, un precio de salida en la fecha de la medición desde la 
perspectiva de un participante de mercado que mantiene el activo o debe el 
pasivo). 
 
Cuando un precio para un activo o pasivo idéntico es no observable, una entidad 
medirá el valor razonable utilizando otra técnica de valoración que maximice el uso 
de datos de entrada observables relevantes y minimice el uso de datos de entrada 
no observables. Puesto que el valor razonable es una medición basada en el 
mercado, se mide utilizando los supuestos que los participantes del mercado 
utilizarían al fijar el precio del activo o pasivo, incluyendo los supuestos sobre 
riesgo. En consecuencia, la intención de una entidad de mantener un activo o 
liquidar o satisfacer de otra forma un pasivo no es relevante al medir el valor 
razonable. 
 
La definición de valor razonable se centra en los activos y pasivos porque son un 
objeto principal de la medición en contabilidad. Además, esta NIIF se aplicará a 
instrumentos de patrimonio propios de una entidad medida a valor razonable.   
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NIC 16 
El objetivo de la NIC 16 es prescribir el tratamiento contable para propiedad, 
planta y equipo; los principales problemas a los que se puede enfrentar cuando se 
trabaja con esta norma, son la oportunidad del reconocimiento de los activos, la 
determinación de las cantidades cargadas, los cargos por depreciación y las 
pérdidas por deterioro a ser reconocidos en relación con ellos. 
 
Un bien será reconocido como Propiedad, Planta y Equipo si y solo sí es probable 
que la empresa reciba beneficios futuros producto de la explotación del activo y 
que el costo del activo puede ser medido confiablemente. 
 
En este sentido es muy importante tener en cuenta el modelo de valuación 
utilizado al momento inicial del registro del activo y el utilizado para la valoración 
posterior. 

 
 
Fin de Página… 
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10. RESULTADOS  
 
El total del valor razonable de los activos objeto de avalúo, se resume en el 
siguiente cuadro: 
 

ESCENARIO AVALÚO NIIF 2021 (CLUB CAMPESTRE DEL CARIBE S.A.) 

CANTIDAD 
DE ACTIVOS 

CUENTA CONTABLE 
VALOR RAZONABLE 

(UNITARIO) 
VALOR RAZONABLE 

(TOTAL) 

116 EQUIPO DE COCINA                      16.346.462                  22.173.619  

58 EQUIPO DE COMPUTO                        2.948.331                    6.047.625  

10 
EQUIPO DE HOTELES Y 
RESTAURANTES 

                       5.836.771                  11.602.010  

86 EQUIPO DE OFICINA                        7.727.817                    8.775.712  

2 
FLOTA Y EQUIPO DE 
TRANSPORTE 

                     15.337.994                  15.337.994  

17 MAQUINARIA Y EQUIPO                      13.258.398                  13.258.398  

984 MUEBLES Y ENSERES                      14.877.563                  64.096.644  

1273                        $ 76.333.336               $ 141.292.002  

 
 
SON: SETENTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y TRES MIL 
TRECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE. 
 
 

 
 
Bogotá D.C., mayo 24 de 2021 
 
Atentamente,     Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
JORGE EDUARDO OVIEDO PALENCIA RUBÉN DARÍO DÍEZ MARTÍNEZ 
GERENTE DE PROYECTOS  DIRECTOR DE PROYECTOS 

RAA AVALUADOR – AVAL – 79.716.889      

 


