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Objetivo  

Realizar la salida de los materiales del almacén identificando las diferentes modalidades de entrega tales como: salida por 
siniestro, salida con orden de mantenimiento, giros, reservas y traslados entre los almacenes por necesidad de 
mantenimiento de niveles de stock y por los materiales identificados como obsoletos.  

 

Alcance 

Inicia con la identificación de la modalidad de entrega y finaliza con la legalización de la salida de los materiales en el 
sistema y el archivo de los soportes.  

 

Términos y definiciones 

ALMACÉN – BODEGA: Espacio delimitado en donde se guardan elementos, bienes o mercancía de consumo o 
devolutivos, los cuales han de suministrarse a las dependencias que conforman una entidad para que esta cumpla los 
objetivos propuestos. 
ALMACENISTA: Persona encargada del manejo, custodia, organización, administración, recepción, conservación, y 
suministro de los bienes de la Entidad. 
BIEN: Son todos los bienes 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. 
HERRAMIENTAS: Son objetos elaborados a fin de facilitar la realización de una tarea mecánica que requiere de una 
aplicación correcta de energía. 
HURTO: Conducta ilícita que consiste en el apoderamiento ilegítimo de un bien ajeno, con el fin de obtener provecho para sí 
o para otro por parte de quien la ejecuta; sin ejercer fuerza o violencia sobre las cosas, ni violencia o intimidación contra las 
personas.  
INGRESO O ENTRADA: Aumentos patrimoniales que afectan los resultados de un periodo, aunque no constituyan una 
entrada de efectivo. 
INTERVENTOR: 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. 
INVENTARIO: Relación detallada de las existencias materiales comprendidas en el activo y que se encuentran registradas 
en las cuentas de PPYE, 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. 

RECLAMACIÓN: Es la solicitud escrita y por ende formal, que presenta a la aseguradora, el asegurado o beneficiario 
identificado en el contrato de seguros, con el fin de afectar la cobertura expresamente descrita en la póliza, para lograr el 
pago de la indemnización que corresponda, una vez cumplidos los requisitos de demostración de las circunstancias de 
tiempo modo y lugar en que ocurrieron los hechos y de igual manera, la cuantía de la pérdida. 

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. 

SINIESTRO: Es la realización del riesgo asegurado; es un acontecimiento que origina daños concretos que se encuentran 
amparados en la póliza hasta determinada cuantía, obligando a la Aseguradora a restituir, total o parcialmente, al 
Asegurado o a sus beneficiarios, el capital garantizado en el contrato del seguro. 

 

Normatividad  

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

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

5. 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”.  

6. Ley 1952 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. 

7. Resolución 426 de 2019, “Por la cual se modifican las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y 
Presentación de los Hechos Económicos del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, 
y que no Captan ni Administran Ahorro del Público”. Contaduría General de la Nación. 

8. Resolución 433 de 2019,” Por la cual se modifica el Catálogo General de Cuentas del Marco Normativo para Empresas 
que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público”. Contaduría General de 
la Nación. 

9. Ley 2010 de 2019, “Por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, el empleo, 
la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de 
acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones.” Congreso 
de la República. 

10. MPFF0001M01 “Manual de Políticas Contables”. 
11. MPFF0001M01 - Manual de políticas contables de la EAAB-ESP. 

 

Políticas Generales y de Operación 

1. Deben contemplarse las condiciones y políticas definidas en el Acuerdo Tipo de Servicios Compartidos, y en el Manual 
de Políticas estratégicas de Servicios Compartidos, al igual que los Acuerdos de Servicios firmados con cada una de las 
áreas receptoras de servicios (ARS). 

2. La salida de elementos se debe realizar teniendo en cuenta para que se va a utilizar el material, según: las siguientes 
opciones: 
a. Para elementos que sean solicitados para una orden de trabajo de mantenimiento, se deben seguir los lineamientos 

definidos en el área solicitante. 
b. Para elementos de protección, dotación y control administrativo, y/o herramientas se deben seguir los lineamientos 

definidos en manual de dotación y protección y los cuales están contemplados de acuerdo con el cargo, realizando la 
“Creación de Reserva” en el área respectiva. 

c. Para medidores, se realiza con giros de orden de entrega de material, debe ser firmado por el personal autorizado (La 
autorización la expide el Gerente de Zona). 

d. Para retiro de medidores se debe anexar fotocopia del documento de identidad de quien retira y/o carnet de la 
Empresa, así como el formato MPFA0518F01 Orden de entrega de material. 

3. En caso de emergencias y/o imposibilidad de generar la salida del material en el sistema se debe tramitar el documento 
orden de salida, el cual es legalizado posteriormente cuando se subsane el inconveniente. 

4. Se deben realizar traslados de materiales en los siguientes casos: 
a. Cuando se requiere trasladar materiales identificados como obsoletos, según procedimiento MPFA0516P_” 

Administración de bienes no útiles, bienes inservibles y almacenamiento de materiales productivos en la bodega La 
Diana”. 

b. Cuando se requiere trasladar material entre almacenes por necesidad de mantener los niveles de Stocks 

requeridos en el almacén, se debe imprimir documento de material según IFUMM005 “Traspaso de materiales un paso”  

5. Se considera como Almacén Emisor, todo aquel Almacén que posee stocks suficientes para realizar el traslado de la 
mercancía solicitada. 
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6. Se considera como Almacén Receptor, todo aquel Almacén que solicita y recibe la mercancía a través de un movimiento 
de materiales (Traslado de mercancías, etc.) 

7. Para los cierres de mes, periodo en que se encuentra bloqueada la transacción MIGO, 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. 

8. Se considera la salida de materiales por siniestros, todas aquellas salidas generadas por eventos relacionados con 
robos, desastres (Incendios, terremotos, etc.) ocurridos a los materiales que están a cargo de los Almacenes de la 
Empresa. 

9. Trimestralmente el auxiliar administrativo con el rol de almacenista debe revisar las fechas de vencimiento de los 
productos químicos e informar mediante correo electrónico al Jefe División Almacenes y al Director de Servicios Técnico 
de aquellos productos que han expirado para que se tomen las decisiones a que haya lugar. 

10. Para la salida de los materiales, reactivos que se manejan en las plantas (Tibitoc, Wiesner, Dorado) utilizados en los 
laboratorios que pertenecen a la Dirección de Abastecimiento y Dirección de Servicios Técnicos se debe generar un 
traslado al centro de la planta de producción respectiva con destino 01 materia prima.  

11. Los funcionarios de los almacenes no pueden permitir la salida de materiales sin la orden de mantenimiento, orden de 
entrega de material, reserva y/o traslado en el sistema. 

 

ACTIVIDADES PUNTO DE 
CONTROL 

RESPONSABLE 
(DEPENDENCIA Y 

CARGO) 

DOCUMENTOS Y 
REGISTROS 

1. ELABORAR ORDEN DE MANTENIMIENTO, 
ORDEN ENTREGA DE MATERIAL, RESERVA 
Y/O TRASLADO PARA ENTREGA DE 
MATERIALES  

   

1.1 Elabora a través de los IFUMM012 
“Traspaso de mercancías” IFUMM008 
“Reserva_de_Material_Dotación_y_Protección” 
IFUPM036 “Crear orden de mantenimiento” y 
formato MPFA0518F01 “Orden entrega de material” 
en los casos que no pueda realizarse por el sistema 
  
 

 No. orden de 
mantenimiento 

 
No. de reserva de 
material, dotación 

y/o protección 
 
 

Vo.Bo. Gerente, 
Director, Jefe de 

División o 
funcionario 
autorizado 

Auxiliar o 
planificador/ del 
área solicitante 

 
 
 
 
 
 

IFUMM012 
“Traspaso de 
Mercancías” 

 
IFUMM008 

“Reserva_de_Material_ 
Dotación_y_Protección” 

 
IFUPM036 

“Crear orden de 
mantenimiento” 

 
 MPFA0518F01  

“Orden de entrega de 
material” 

1.2 Ingresa al “IFUMM005 “Traspaso de materiales 

un paso” y genera la salida del traslado de 
mercancía del almacén emisor. 

 Auxiliar 
administrativo con 

el rol de 
almacenista 

“IFUMM005 

 “Traspaso de materiales 

un paso” 

2. REALIZAR DENUNCIA E INFORMAR Y EL 
VALOR EN LIBROS  

   

2.1 Realiza la denuncia en la inspección de policía 
más cercano por hurto  

 Funcionario que 
tiene a cargo los 

elementos  

Denuncia 
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2.2. Comunica mediante formato MPFD0801F01 
“Memorando interno” al Jefe División de Almacenes 
la situación presentada en el siniestro con copia a la 
Dirección Seguros anexando la denuncia 

Firma del 
funcionario y Vo.Bo. 

Jefe inmediato 

Funcionario que 
tiene a cargo los 

elementos  

 MPFD0801F01 
“Memorando interno” 

 
Denuncia 

2.3. Ingresa al IFUMM033 “Listado de stock a la 
fecha” identificando el valor en libros de los 
materiales afectados e informa mediante correo 
electrónico al Jefe División Almacenes 

   Auxiliar 
Administrativo con 

el rol de 
almacenista 

IFUMM033  
“Listado de Stock a la 

Fecha” 
 

Correo electrónico 

3. CREAR AVISO DE SINIESTRO Y DAR 
SALIDA DE LOS MATERIALES 

   

3.1 Crea mediante IFUCS021 “Creación avisos de 
servicio” de acuerdo con la clase de aviso tipo J4 la 
reclamación del siniestro a la Dirección Seguros y 
aplica procedimiento MPFA0706P “Reclamación 
Programa de Seguros”. 

No. Aviso SAP Todas las áreas de 
la empresa  

IFUCS021 
 “Creación aviso de 

servicio” 
 

MPFA0706P 
“Reclamación Programa 

de Seguros”. 

3.2 Realiza la salida de los materiales en el 
IFUMM029 “Salida de mercancía por siniestro”, una 
vez ha finalizado el servicio de tramité de 
reclamaciones del seguro respectivo y finaliza el 
procedimiento. 

Materiales retirados 
de la cuenta 

contable 

Auxiliar 
administrativo o 

Auxiliar del 
Almacén 

designado por el 
Área /División 
de Almacenes 

 IFUMM029 
“Salida de Mercancía por 

Siniestro” 

4.VERIFICAR   ORDEN DE MANTENIMIENTO, 
ORDEN ENTREGA DE MATERIAL, RESERVA 
Y/O TRASLADO PARA ENTREGA DE 
MATERIALES REQUERIDOS 

   

4.1Verifica que la orden de mantenimiento, el 
formato MPFA0518F01 “Orden de entrega de 
material” reserva y/o traslado se encuentren 
debidamente liberados, autorizados o firmados 
según sea el caso; para dotación debe tener en 
cuenta la relación enviada por la División Salud 
Ocupacional (solo para elementos especiales) 

Firma en la orden, 
reserva y/o traslado 

 
 

Autorización de 
reserva en SAP por 

el jefe inmediato 

Auxiliar 
Administrativo 
del Almacén 

designado por el 
Área /División 

de Almacenes 

  “Orden de 
mantenimiento” 

 
 MPFA0518F01  

“Orden de entrega de 
material”  

 
Reserva y/o traslado 

5. ALISTAR Y ENTREGAR MATERIALES    

5.1Realiza el alistamiento y entrega los materiales 
requeridos en orden de mantenimiento, el formato 
MPFA0518F01 “Orden de entrega de material” 
reserva y/o traslado al funcionario solicitante y hacer 
firmar el documento (orden, reserva o traslado) 
como constancia de entrega. 

Firma del 
funcionario. 

Ayudante y/o 
Auxiliar 

Administrativo 
del Almacén 

designado por el 
Área /División 

de Almacenes 

“Orden de 
mantenimiento” 

 
 MPFA0518F01  

“Orden de entrega de 
material”  

 
Reserva y/o traslado 
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5.2 En caso de que la reserva contenga 
elementos de dotación como chaqueta acolchonada 
(color azul o naranja), el funcionario debe devolver 
la chaqueta que le fue entregada con anterioridad y 
sobre la cual solicita su reposición (funcionario 
antiguo), la que es destruida de inmediato en su 
presencia y devuelta al funcionario y diligencia 
formato MPEH0905F03 “Destrucción de chaqueta”  

Firma del 
funcionario 

Auxiliar 
Administrativo, 

Auxiliar o ayudante 
de Almacén 

designado por el 
Área /División de 

Almacenes 

 
  

MPEH0905F03 
Destrucción Chaqueta  

5.3 Ingresa al IFUMM014 “Salida de 
mercancía para ordenes de mant, calidad 
producción” y realiza la salida de materiales 
contenidos orden de mantenimiento, formato 
MPFA0518F01 “Orden de entrega de material”, en 
la reserva y/o traslado en el sistema, y al IFUMM016 
“Salida de mercancía de dotación y protección” 

Códigos de 
materiales 

Auxiliar 
Administrativo 
del Almacén 

designado por el 
Área /División 

de Almacenes 

IFUMM014 
“Salida de Mercancía 

para Ordenes de Mant., 
Calidad, Producción” 

 
IFUMM016 

 “Salida de Mercancía de 
Dotación y Protección 

con Reserva” 
 
 

 MPFA0518F01  
“Orden de entrega de 

material”  
 

Reserva y/o traslado 

6.ARCHIVAR SOPORTES    

6.1 Recopila y archiva los soportes documentales 
aplicando el procedimiento MPFD0301P 
“Organización de documentos”  

 Almacenista o 
Auxiliar 

Administrativo 
designado por el 
Área /División de 

Almacenes 

  
MPFD0301P 

“Organización de 
documentos” 


