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Objetivo  

Realizar la entrada de los materiales y/o herramientas por devolución al Almacén, relacionados por medio de una orden de 
mantenimiento o desmontaje de equipos (Materiales), para mantener los inventarios actualizados y se registren en la 
respectiva cuenta contable. 

 

Alcance  

Inicia con la realización de la entrada por devolución de los materiales y/o herramientas a devolver al Almacén, relacionados 
por medio de una orden de mantenimiento o desmontaje de equipos en servicio (Materiales) y finaliza con el archivo de los 
documentos. 

I  

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. 
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 cuentas respectivas establecidas en la ley. 
ENTRADA DE BIENES: se entiende por entrada de bienes, aquellas operaciones y/o transacciones mediante las cuales 
se realiza el cargue o incorporación de los bienes al inventario.  
HERRAMIENTAS: son objetos elaborados a fin de facilitar la realización de una tarea mecánica que requiere de una 
aplicación correcta de energía. 
MATERIALES: son elementos que puede transformarse y agruparse en un conjunto. 
MANTENIMIENTO: Conjunto de operaciones y cuidados necesarios para que los diferentes activos puedan seguir 
funcionando adecuadamente. Es asegurar las condiciones de funcionamiento que fueron previstas para su operación 
(incluye mantener la vida útil) y conservar los bienes en condiciones normales. Los mantenimientos (preventivos, 
correctivos y rehabilitaciones), deberán ser financiados con presupuesto de funcionamiento u operación y serán registrados 
como gastos o costos, independientemente de su cuantía.  
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. 

 

Normatividad 

1. 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. 

2. 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”. Junta Directiva de la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP. 

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. MPFA0501M01 Manual de Almacenamiento, de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. 

5. 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. 
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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 586 de 2018, “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 

8. 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”. 

9. Ley 1952 de 28 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. 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 

11. 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. 

 

Políticas Generales y de Operación 

1. La entrada por devolución con número de documento, se debe realizar teniendo en cuenta que tipo de documento 
está asociado a la devolución de los materiales y qué tipo de cliente realiza la devolución. 

2. Para materiales y/o herramientas que son devueltos y relacionados por medio de una orden de trabajo o algún otro 
documento escrito y son clientes internos de la Empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, deben tenerse en 
cuenta los procedimientos de mantenimiento tanto de gestión de mantenimiento de averías, así como de gestión de 
mantenimiento planificado y para la renovación de materiales en electromecánica”, los cuales contemplan la 
devolución de materiales después de realizado el trabajo de mantenimiento pertinente. 

3. Las áreas de mantenimiento de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, son las responsables de realizar 
la devolución de los materiales sobrantes o herramientas, luego de realizadas actividades de mantenimiento. 

4. Las devoluciones deben ser efectuadas en el menor tiempo posible, luego de realizadas las actividades de 
mantenimiento. 

5. La ubicación de los materiales se deberá realizar garantizando el estado y conservación de los mismos y de 
conformidad con lo establecido en el MPFA0501M01 – Manual de Almacenamiento. 

6. En ningún caso pueden recibirse materiales y/o herramientas, que no esté legalizado su ingreso al almacén o bodega. 

7. La custodia de los materiales o activos fijos ingresados al almacén es responsabilidad del auxiliar administrativo con 
el rol de almacenista o ayudante de almacén 

8. Al realizar las devoluciones se deben identificar los factores de riesgos y dar cumplimiento a las normas, 
procedimientos e instructivos de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional fomentando la cultura del auto cuidado. 

9.  Todas las actividades que se ejecuten bajo el presente procedimiento deben desarrollarse de forma que contribuyan 
a minimizar, mitigar y compensar los impactos ambientales generados por la realización de las mismas, garantizando 
la sostenibilidad ambiental y enmarcadas en la dinámica del mejoramiento continuo. 
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ACTIVIDADES PUNTO DE 
CONTROL 

RESPONSABLE 
(DEPENDENCIA Y 

CARGO) 

DOCUMENTOS Y 
REGISTROS 

1. RELACIONAR Y REMITIR LOS 
DOCUMENTOS DE TRABAJO (ORDEN DE 
MANTENIMIENTO O MEMORANDO INTERNO), 
LOS MATERIALES Y/O HERRAMIENTAS A 
DEVOLVER 

   

1.1. Elabora formato MPFD0801F01 
“Memorando interno” y adjunta listado de 
materiales (sobrantes) y/o herramientas que 
deban ser devueltos al almacén, luego de ser 
ejecutados los trabajos de mantenimiento 
correspondientes o desmonte de infraestructura 
(Materiales).  

  
Para la devolución de los materiales, se debe 
indicar el número de la orden de mantenimiento. 
En caso de no tener un número de orden, se debe 
informar su procedencia. 

Firma del Director, 
Jefe de División o 

planificador del 
área origen 

 
No. orden de 

mantenimiento 

  Planificador del 
área que hace la 

devolución de 
materiales. 

 

MPFD0801F01 
“Memorando Interno” 
anexando la lista de 

materiales 
 

Orden o documento de 
devolución (SAP) 

2. TRANSPORTAR LOS MATERIALES 
Y/O HERRAMIENTAS Y ENTREGAR 
DOCUMENTOS DE TRABAJO (ORDEN DE 
MANTENIMIENTO O MEMORANDO INTERNO) 
AL ALMACÉN QUE LE CORRESPONDE. 

   

2.1 Transporta y entrega los materiales y/o 
herramientas al Almacén donde se realizó la 
salida de los mismos o al que por conveniencia 
estratégica le corresponda, previa autorización 
del Jefe de División Almacenes. 
 

 Auxiliar 
Administrativo o 

ayudante asignado 
por el área que hace 

la devolución 

  

3. REVISAR MATERIALES Y/O 
HERRAMENTAS RELACIONADOS EN EL 
DOCUMENTO DE TRABAJO 

   

3.1 Revisa los documentos de soporte de entrega y 
verifica en los documentos de trabajo (Orden de 
mantenimiento y/o formato MPFD0801F01 
“Memorando interno”) las cantidades de 
materiales y herramientas devueltas.  
 
Nota: En caso de encontrar inconsistencias en la 
cantidad o estado físico de los materiales y/o 
herramientas, el área origen debe realizar los 
ajustes pertinentes. 

Cantidades de 
materiales y/o 
herramientas   

Auxiliar 
Administrativo con el 
rol de almacenista 

y/o Ayudante 
designado por la 

División de 
Almacenes 

MPFD0801F01 
“Memorando Interno” 
anexando la lista de 

materiales 
 

Orden o documento de 
devolución (SAP) 

4. RECIBIR Y UBICAR LOS 
MATERIALES Y/O HERRAMIENTAS 
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4.1 Recibe físicamente los materiales y/o 
herramientas, y los ubica de conformidad con lo 
establecido en el MPFA0501M01 “Manual de 
almacenamiento” y devuelve copia del formato 
MPFD0801F01 “Memorando interno” y Orden de 
mantenimiento en constancia del recibo de los 
materiales y/o herramientas 

 
Firma Auxiliar 

Administrativo con 
el rol de 

almacenista 

Auxiliar 
Administrativo con el 
rol de almacenista 

y/o Ayudante 
designado por la 

División de 
Almacenes 

  MPFA0501M01 
“Manual de 

almacenamiento” 
 

MPFD0801F01 
“Memorando Interno” 
anexando la lista de 

materiales 
 

Orden o documento de 
devolución (SAP) 

5. EJECUTAR LA ENTRADA POR 
DEVOLUCIÓN EN EL SISTEMA DE LOS 
MATERIALES Y/O HERRAMIENTAS, Y/O POR 
RENOVACIÓN DE MATERIALES 

   

5.1 Mediante IFUMM023 “Maestro de 
Materiales – Visualizar Material” se revisa que los 
materiales y/o herramientas se encuentran en el 
maestro de materiales. 
En caso de no existir el código del material 
devuelto por el desmonte de un equipo (cuando 
se trate de materiales), solicita al Jefe de División 
almacenes mediante correo electrónico la 
creación del material  

Código de 
materiales y/o 
herramientas 
creados y/o 
actualizados  

Auxiliar 
Administrativo con el 

rol de almacenista 

IFUMM023 
 “Maestro de Materiales 

– Visualizar Material” 
 
 

Correo Electrónico 

5.2 Crea el material, con el IFUMM032 “Crear un 
Material Mantenimiento (Repuestos)” y actualiza 
el valor de los materiales con el IFUPC014 
“Modificar maestro materiales costos”, tomando el 
valor que informe la dependencia que realiza la 
devolución del material; si se desconoce su valor 
se crea en el sistema como no valorados (valor 
cero $0). 

 Jefe División 
Almacenes 

IFUMM032  
“Crear un Material 

Mantenimiento 
(Repuestos)” 

 
 

IFUPC014 
 “Modificar maestro 
materiales costos” 

6. REMITIR SOPORTE DE LA 
RECEPCIÓN DE MATERIALES Y 
HERRAMIENTAS 

   

6.1 Mediante correo electrónico comunica al 
área de origen la recepción de los materiales y/o 
herramientas devueltas, incluyendo pantallazo del 
registro en SAP. 

  Auxiliar 
Administrativo con el 

rol de almacenista 

Correo electrónico 

7. RECOPILAR Y ARCHIVAR LOS 
DOCUMENTOS  

   

7.1 Recopila los soportes documentales y archiva los 
documentos de acuerdo con los lineamientos del 
procedimiento MPFD0301P “Organización de 
documentos”. 

  
 

Auxiliar 
administrativo o 

Secretaria 
designada 

 MPFD0301P 
“Organización de 

Documentos” 

 


