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Objetivo  
Realizar la entrada de bienes con contrato de suministro y contrato marco de la EAAB-ESP al almacén, validando que los 
materiales o activos fijos, cumplan con las especificaciones definidas (cantidad, características y calidad), con el fin de 
llevar un registro estricto, actualizado y control de bienes en el marco de calidad, veracidad y confiabilidad. 

 

Alcance  
Inicia con la entrega del informe del supervisor y/o interventor con los datos del contrato y finaliza con el archivo de los 
soportes documentales. 

 

Términos y definiciones 

ACTIVOS FIJOS: Son aquellos bienes que no están destinados para ser comercializados, son objeto de depreciación, y 
hacen parte de la Propiedad, planta y equipo de la Empresa. 

ALMACÉN – BODEGA: Espacio delimitado en donde se guardan elementos, bienes o mercancías de consumo o 
devolutivos, los cuales han de suministrarse a las dependencias que conforman una entidad para que esta cumpla los 
objetivos propuestos. 

ARS (Área Receptora de Servicios): Son los clientes del proceso de Contratación y Compras, es decir cualquier área de 
la empresa que tenga facultad para solicitar y contratar la adquisición de bienes o servicios para cumplir con sus funciones. 

ALMACENISTA: Persona encargada del manejo, custodia, organización, administración, recepción, conservación, y 
suministro de los bienes de la Entidad. 

BIEN: Son todos aquellos activos tangibles e intangibles que posee la Empresa, para el desarrollo de su objeto los cuales 
se manejaran de acuerdo con su naturaleza y en concordancia con las respectivas cuentas establecidas en la ley. 

ENTRADA DE BIENES: Es el conjunto de operaciones que se adelantan para recibir, custodiar y registrar los materiales 
en el sistema de información empresarial SAP R/3, en la cuenta contable de inventario.  

INGRESO O ENTRADA: Aumentos patrimoniales que afectan los resultados de un período, aunque no constituyan una 
entrada de efectivo. 

INVENTARIO: Relación detallada de las existencias materiales comprendidas en el activo, la cual debe mostrar: Número 
de unidades en existencia, descripción y referencia de los bienes o activos, valor de compra, precio de venta, fecha de 
adquisición entre otras. 

MATERIALES: Son elementos que puede transformarse y agruparse en un conjunto.  

MEDIDOR: Es un dispositivo que mide el consumo de agua, instalado por la Empresa a cada usuario (cuenta contrato), 
siendo esta la aplicación usual. 

PEDIDO: Compromiso en firme entre dos partes (Proveedor y cliente) que reúne todas las condiciones mínimas necesarias 
para establecer una relación comercial entre ellas, de manera que una de las partes (proveedor) pone a disposición de la 
otra (cliente) los productos o servicios comprometidos, bajo las condiciones pactadas. 

REMISIÓN: Documento que se utiliza en un contexto mercantil para acreditar o dejar constancia de la entrega de un pedido. 

SAP: Software Administrativo Integral, el cual establece e integra el sistema productivo de la empresa, como herramienta 
para cubrir todas las necesidades de la gestión empresarial. Este sistema comprende módulos integrados que comparten 
información entre los mismos. 

SUPERVISOR: Es la persona natural o jurídica que representa a la Empresa en un contrato, la cual está encargada de 
vigilar su ejecución y hacer cumplir las obligaciones que se deriven de este.  
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Normatividad  

1. Ley 734 de 2002 “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”. Congreso de la República. 

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

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

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

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

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

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

8. Resolución 0791 de 2019 “Por el cual se adopta el manual de contratación de la EAAB-ESP”. 

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

10. Circular 036 de 2020 “Protocolo de entrega y salida de material en almacén y entrega en sitio por casos excepcionales”. 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-ESP. 

11. Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011, “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.” Congreso 
de la República  

12. MPFF0001M01 - Manual de políticas contables de la EAAB-ESP. 

13. MPFA0501M01 Manual de Almacenamiento, de la EAAB-ESP. 

 

Políticas Generales y de operación 

1. Deben contemplarse las condiciones y políticas generales, definidas en el manual de políticas estratégicas de servicios 
compartidos y en el acuerdo tipo de servicios compartidos, al igual, que los acuerdos de servicios firmados con cada 
una de las áreas receptoras de servicios (ARS). 

2. Toda dependencia, programa o proyecto que desee adquirir, recibir o entregar bienes al almacén, debe coordinar la 
disponibilidad del espacio requerido con anterioridad a la entrega, así como las condiciones especiales de 
almacenamiento que se requieran. 

3. El manual de almacenamiento MPFA0501M01, aplica para todos los procedimientos de la División de Almacenes 
como guía que orienta a los almacenistas, sobre las recomendaciones a considerar en el almacenamiento, 
conservación y transporte de materiales, empleando esquemas de organización, aseo y reducción de peligros 

asociados a esta parte del proceso. 
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4. En los almacenes solamente se recibe y custodia materiales, activos fijos, bienes muebles y bienes de control 
administrativo adquiridos por la EAAB-ESP, como resultado de la ejecución de un contrato y la custodia de los mismos 
es responsabilidad del auxiliar administrativo con rol de almacenista. 

5. Está totalmente prohibido recibir y almacenar cualquier tipo de bien de propiedad de terceros y depositarlos en los 

almacenes, bodegas o patios de la Empresa.  

6. El aviso I7 Entrada de materiales al Almacén en el Sistema de Información Empresarial SAP y de la herramienta ArcGis 
(APP) debe utilizarse para el recibo y entrega física de los materiales en sitios diferentes en situaciones excepcionales. 

7. Se debe usar el aviso BM y Orden BM06, para la salida de materiales del almacén que aún no han sido ingresados en 
el Sistema de Información Empresarial SAP, para los cierres de mes, período en la que se encuentra bloqueada la 
transacción MIGO 

8. Las guías metodológicas tanto para la creación como para la modificación de los avisos de servicios I7 se encuentran 
disponibles en el link https://www.acueducto.com.co/guatoc/sapifu/2015/ 

9. Los requisitos previos a la creación de los avisos de servicio I7 por parte del supervisor del contrato, son los siguientes: 
Verificar el estado del contrato de suministro.  
Revisar el Formato MPFB0106F15 “Lista de cantidades y precios”, posiciones del contrato a afectar y PAC disponible. 
Contar con la relación de materiales requeridos y los precios respectivos. 
Verificar la existencia de los materiales a solicitar en el Almacén, para efectos de definir sí se hace o no el pedido. 
Verificar sí los materiales requeridos se encuentran creados en el catálogo de materiales y en los ítems contratados. 
Solicitar la remisión al proveedor, en la cual indicará los materiales, especificación técnica, cantidad, la fecha, hora y 
lugar de la entrega de los materiales. 

10. El Jefe de División Almacenes, debe asegurar que se realice el registro de los ingresos de medidores al Almacén 
Central, así como las salidas correspondientes de éstos a los Almacenes de las zonas en forma diaria. 

11. Los elementos de laboratorio, los materiales y los reactivos son recibidos en el almacén central de la Empresa por el 
auxiliar administrativo con el rol de almacenista quien revisa las cantidades y el Supervisor del contrato quien revisa el 
cumplimiento de especificaciones técnicas del material suscrito en el contrato. 

 

12. Los auxiliares administrativos con el rol de almacenistas deben ingresar al sistema las cantidades de materiales, 
suministros y/o activos fijos recibidos de acuerdo con los soportes remitidos, con el fin de mantener las cuentas de 
inventario actualizadas diariamente. 

13. El Jefe de División Almacenes, realiza el seguimiento semanal a las cuentas transitorias, para que las partidas se 
encuentren conciliadas al cierre contable de cada mes. 

14. Para los cierres presupuestales mensuales se aplica el procedimiento MPFF0204P “Cierre Presupuestal” 

 

ACTIVIDADES PUNTO DE 
CONTROL 

RESPONSABLE 
(DEPENDENCIA 

Y CARGO) 

DOCUMENTOS Y 
REGISTROS 

1. ENTREGAR INFORME CON LOS DATOS 
DEL CONTRATO.  

   

1.1 Elabora y envía formato MPFD0801F01 
“Memorando interno” y/o correo electrónico al Jefe de 
División de Almacenes con los documentos 
requeridos: 

• MPFB0201F19 “Acta de inicio de contratos” 

 
Firma 

Supervisor del 
Contrato 

MPFD0801F01 
“Memorando interno” 

 
Correo Electrónico 

 
MPFB0113F01 
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ACTIVIDADES PUNTO DE 
CONTROL 

RESPONSABLE 
(DEPENDENCIA 

Y CARGO) 

DOCUMENTOS Y 
REGISTROS 

• MPFB0107F17 “Lista de cantidades y 
precios”  

• Posiciones del contrato a afectar. 

• PAC disponible. 

“Legalización contrato 
nuevo” 

 
MPFB0201F19  

“Acta de inicio de 
contratos” 

 
MPFB0107F17 

“Lista de cantidades y 
precios” 

2. CREAR Y ENVÍAR EL AVISO DE SERVICIO I7    

2.1 Crea según IFUCS021 “Crear aviso de servicio”, 
incluyendo el proveedor, la relación de los materiales 
que deben recibirse de acuerdo con el formato 
MPFB0106F15 "Lista de cantidades y precios”, la 
fecha programada de entrega. 

No. Aviso I7 Supervisor del 
Contrato 

IFUCS021 
“Crear aviso de servicio”  

 
Correo Electrónico 

 
 MPFB0106F15 

“Lista de cantidades y 
precios” 

 
IFUPO007 

“Crear Pedido de 
Ejecución y/o Anticipo” 

2.2 Confirma en el IFUCS022 “Modificar aviso de 
servicios” el aviso de servicio I7 (status CONF) y 
modifica y graba status REAL, de forma automática 
genera un correo al Jefe de División Almacenes, con 
el material requerido por zona para su aprobación 
debida. 

 Status CONF Ordenador del 
pago 

IFUCS022 
“Modificar Avisos de 

Servicio” 
 

Correo electrónico a 
través del aviso I7 

3. APROBACION DEL AVISO I7    

3.1 Ingresa al IFUCS022 “Modificar aviso de 
servicio” y verifica la información del aviso y la 
aprobación al Ordenador del Pago, Supervisor, 
seguridad y al respectivo almacenista para recibo de 
la mercancía, mediante un correo a través del aviso. 

 
Nota: El aviso puede ser rechazado por la falta de 
diligencia de los campos o catálogos del mismo. 

Aviso I7 Jefe de División 
Almacenes 

IFUCS022 
“Modificar Avisos de 

Servicio” 
 

Correo electrónico a 
través del aviso I7 

4. SOLICITAR LA REMISIÓN, RECIBIR 
MATERIALES Y DILIGENCIAR MODIFICACIÓN 
AVISO I7 

   

4.1 Solicita la remisión al proveedor que entrega y 
verifica contra cantidades y referencias autorizadas 
en el aviso de servicio I7. En caso de diferencias pasa 
a la actividad No. 4.4 

Número de 
cantidades y 
referencias  

Auxiliar 
Administrativo 
con el rol de 
almacenista 

Remisión 
 
 

Comentado [GCL1]: No veo como aplica este ifu, si tan solo 

estamos creando el aviso 
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ACTIVIDADES PUNTO DE 
CONTROL 

RESPONSABLE 
(DEPENDENCIA 

Y CARGO) 

DOCUMENTOS Y 
REGISTROS 

  
Nota: Para realizar la verificación debe descargar el 
archivo Excel anexo al Aviso, incluir una columna 
donde consigna las cantidades recibidas del 
proveedor, lo cambia de nombre incluyendo el 
número de aviso y graba. 

Archivo Excel anexo al 
aviso 

 
 

4.2 Recibe y verifica los materiales, firma la 
remisión en constancia de recibido, ubica los 
materiales según lo establecido en el MPFA0501M01 
“Manual de almacenamiento” 
 
Nota: Para el caso de entrega de materiales en sitio o 
retiro en el depósito del proveedor sobre el 
requerimiento del suministro efectuado, esta actividad 
se debe informar de manera simultánea a la 
realización de la solicitud. 

Firma de la remisión. Auxiliar 
Administrativo 
con el rol de 

almacenista y/o 
ayudante de 

almacén 
 

Remisión 
 

MPFA0501M01 
“Manual de 

Almacenamiento” 

4.3 Recibido el material en forma satisfactoria, 
se procede a ingresar al IFUCS022 “Modificar aviso 
de servicio” y cambia el status del aviso I7 a MARE, y 
genera correo automático al Supervisor y Ordenador 
de pago respectivos con la información de proveedor 
que entrega, almacén que recibe, fecha programada 
de ingreso, fecha de entrega y pedido de ejecución. 
 
Pasa a la Actividad No. 5  

Status MARE  Auxiliar 
Administrativo 
con el rol de 

almacenista y/o 
ayudante de 

almacén 
 

IFUCS022 
“Modificar Avisos de 

Servicio” 
 

Correo electrónico a 
través del aviso I7 

4.4 En caso de que existan diferencias en cantidad 
y material, el Auxiliar administrativo con el rol de 
almacenista emite un correo a través del aviso al 
Director Administración Activos Fijos, Jefe de 
Almacén, Supervisor y Ordenador de pago, donde se 
indica el número de aviso de servicio, las diferencias 
y anexa archivo excel de “verificación de Remisión”. 

Diferencias en 
cantidades y 
materiales  

Auxiliar 
Administrativo 
con el rol de 
almacenista. 

Correo electrónico a 
través del aviso I7 

 
Archivo Excel  

4.5 Una vez sea enviado el correo y anexo en el 
aviso, cambia de status de usuario a PEAR – 
Pendiente Ajustes Remisión y graba. 

Status PEAR 
 

Auxiliar 
Administrativo 
con el rol de 
almacenista. 

Correo electrónico a 
través del aviso I7 

 

4.6 Contacta al proveedor a través de correo 
electrónico y/o llamada telefónica para que en un 
término no mayor a tres (3) días subsane, corrija o 
complete la entrega de los materiales, de tal forma 
que sean coincidentes con la solicitud de materiales 
relacionada en la “Remisión” del aviso. 

 Supervisor del 
Contrato 

Correo electrónico 
  
 

4.7 Pasados los tres (3) días, sin solucionar las 
diferencias en la recepción de los materiales al 
Almacén, el Auxiliar administrativo con el rol de 

Status PEAP Auxiliar 
Administrativo 

Correo electrónico a 
través del aviso I7 
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ACTIVIDADES PUNTO DE 
CONTROL 

RESPONSABLE 
(DEPENDENCIA 

Y CARGO) 

DOCUMENTOS Y 
REGISTROS 

almacenista, cambia a status PEAP – Pendiente 
ajustes al pedido 44 y graba.  
 
Nota: Lo anterior, para efectos que el Supervisor 
realice los ajustes al Pedido 44 de conformidad a los 
materiales recibidos efectivamente en el Almacén. 

con el rol de 
almacenista. 

5. APROBAR CALIDAD Y COLOCAR VISTO 
BUENO A LA REMISION 

   

5.1 Aprueba con visto bueno en la remisión de los 
materiales recibidos, haciendo énfasis en que las 
especificaciones técnicas y de calidad del material, 
corresponden a las contratadas por la Empresa. 

Visto bueno del 
Supervisor del 

Contrato. 

Supervisor del 
Contrato 

 

Remisión con Vo.Bo. 

6. LIBERAR PEDIDO 44    

6.1 Libera el pedido 44 a través del IFUPO007 
“Crear pedido de ejecución y/o anticipo”, cambia de 
status de usuario a LP44 y graba. El sistema genera 
correo automático al Supervisor respectivo.  

 
Nota: En caso de encontrar inconsistencias en el 
recibo de los materiales o que no cumplan con las 
condiciones mínimas requeridas, se procederá a la 
devolución de materiales al proveedor. 

Número pedido de 
ejecución. 

 
Status LP44 

Ordenador de 
pago 

 

IFUPO007 
“Crear Pedido de 

Ejecución y/o Anticipo” 
 

Correo electrónico a 
través del aviso I7 

7. REALIZAR LA ENTRADA DE MERCANCIAS     

7.1 Recibido el correo donde se informa la liberación 
del pedido de ejecución 44, Ingresa al IFU PO007 
“Crear pedido de ejecución y/o anticipo” realiza la 
respectiva entrada de mercancía, cambia de status de 
usuario a MIGO y graba. 
Cuando se cambia de status de usuario MIGO, el 
sistema genera correo automático al Auxiliar 
administrativo con el rol de almacenista. 

Número entrada de 
mercancía. 

 
Status MIGO 

Supervisor del 
contrato 

IFUPO007 
“Crear Pedido de 

Ejecución y/o Anticipo” 
 

Correo electrónico a 
través del aviso I7 

8. REALIZAR ENTRADA DE MATERIALES A LA 
CUENTA DE INVENTARIOS 

   

8.1 Realiza la entrada de materiales a la cuenta de 
inventarios mediante IFUMM001 “Entrada de 
Mercancías Almacén”, teniendo en cuenta la remisión 
y el formato MPFB0106F15 “Lista de cantidades y 
precios” 
Para el caso de materiales loteados, se ingresan 
teniendo en cuenta el lote correspondiente. 

  Auxiliar 
Administrativo 
con el rol de 
almacenista. 

IFUMM001 
“Entrada de Mercancías 

Almacén” 
 

Remisión 
 

MPFB0106F15 
“Lista de cantidades y 

precios” 
9. REALIZAR LA ENTRADA DE 
MATERIALES EN EL SISTEMA PARA EL 
CONTRATO MARCO 
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ACTIVIDADES PUNTO DE 
CONTROL 

RESPONSABLE 
(DEPENDENCIA 

Y CARGO) 

DOCUMENTOS Y 
REGISTROS 

9.1 Ingresa al IFUMM045 “Entrada de Mercancías por 
Desarrollo” y realiza la entrada de los materiales, 
teniendo en cuenta de ingresar: 

- Código del material 
- Cantidad 
- Lote 
- Valor total 

 Auxiliar 
Administrativo 
con el rol de 
almacenista. 

IFUMM045 
“Entrada de Mercancías 

por Desarrollo” 
 
 

10. INGRESO DE MEDIDORES NUEVOS    

10.1  Informa mediante formato MPFD0801F01 
“Memorando interno” al Auxiliar Administrativo con el 
rol de almacenista (Almacén Central), los medidores 
que han pasado la prueba de calibración para realizar 
en el sistema el movimiento 105. Cambia el status de 
material bloqueado a Status control de calidad. 

Firma  Supervisor del 
contrato. 

MPFD0801F01 

“Memorando Interno” 

 

 

10.2  Verifica con el formato MPFD0801F01 
“Memorando Interno” los seriales de los medidores e 
ingresa al IFUMM001 “Entrada de Mercancías 
Almacén” libera movimiento 105 e ingresa uno a uno 
los seriales que cumplieron la norma y deja en status 
de control de calidad y remite correo electrónico al 
Supervisor de contrato y al Tecnólogo del Laboratorio 
de medidores. 
 
Nota: El Jefe de la División Almacenes, debe 
garantizar el cumplimiento de la política No. 10 del 
presente procedimiento. 

Número de seriales 
de los medidores. 

Status control de 
calidad  

 

 

Auxiliar 
Administrativo 
con el rol de 
almacenista. 

MPFD0801F01 

“Memorando Interno” 

 

IFUMM001  

“Entrada de Mercancías 
Almacén” libera 
movimiento 105 

 

Correo electrónico 

10.3  Informa mediante correo electrónico al Jefe de 
División de Almacenes el recibo de los medidores, 
indicando referencias, cantidad y seriales con el fin de 
llevar un control de los mismos. 

Cantidad, 
referencias y seriales 

de los medidores. 

recibidos 

Auxiliar 
Administrativo 
con el rol de 
almacenista. 

Correo electrónico 

10.4 Ingresa al IFUMM001 “Entrada de 
Mercancías Almacén” y libera movimiento 105 
“Decisión de empleo”, a través de correo electrónico 
informa al profesional y/o Tecnólogo laboratorio de 
medidores, para que realice en el sistema SAP R3 el 
cambio de status de control de calidad a status libre 
utilización, mediante correo electrónico. 

Status decisión de 
empleo 

Auxiliar 
Administrativo 
con el rol de 
almacenista 

IFUMM001 

 “Entrada de Mercancías 
Almacén" 

 

Correo electrónico 

10.5 De acuerdo con el correo recibido del Auxiliar 
Administrativo con el rol de almacenista, ingresa al 
IFUMM001 “Entrada de Mercancías Almacén” libera 
movimiento 105 “Decisión de Empleo” 

Status libre 
utilización 

Tecnólogo 
laboratorio de 

medidores 

IFUMM001 

 “Entrada de Mercancías 
Almacén”   

10.6  Ingresa al IFUMM001 “Entrada de Mercancías 
Almacén” y deja los medidores disponibles para hacer 
el montaje en cada una de las zonas. 

Status disponible 

 

 

Auxiliar 
Administrativo 

IFUMM001  
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ACTIVIDADES PUNTO DE 
CONTROL 

RESPONSABLE 
(DEPENDENCIA 

Y CARGO) 

DOCUMENTOS Y 
REGISTROS 

con el rol de 
almacenista. 

“Entrada de Mercancías 
Almacén” libera 

movimiento 

11. ARCHIVAR REMISIÓN Y DOCUMENTOS 
SOPORTES 

   

11.1  Archiva la remisión y los documentos 
soportes en forma cronológica, de acuerdo con lo 
establecido en el procedimiento MPFD0301P 
“Organización de documentos” 

 Auxiliar 
Administrativo 
con el rol de 
almacenista. 

MPFD0301P 
“Organización de 

documentos” 
 
  

 


