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INTRODUCCIÓN 

 
El marco legal y procedimental que regula las actividades de las entidades prestadoras de Servicios 
Públicos Domiciliarios establece como obligación la actualización o desarrollo de los procesos y 
procedimientos al interior de las subáreas responsables de dicha gestión. 
 
El manejo de los Bienes Propiedad, Planta y Equipo bajo la responsabilidad de los entes públicos, a 
través de los funcionarios y los mecanismos de clasificación, valoración, identificación, registro, orden, 
control y conservación que adopten en forma permanente, han de ser claros, precisos y metódicos. 
 
Bajo este criterio se podrá medir el grado de organización, calidad de la gestión, eficiencia, eficacia, 
economía y celeridad en el desarrollo de su actividad, además de conseguir la confiabilidad y utilidad de 
la información contable y finalmente facilitar el control fiscal administrativo y la evaluación del 
cumplimiento para la toma de decisiones. 
   
Los Manuales de Procedimientos recogen sistemáticamente procesos y procedimientos que facilitan a los 
funcionarios de la  entidad el cumplimiento de las actividades y la forma como deben desarrollarse. 
 
Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. debe estar funcionando de acuerdo al cambio propiciado por las 
normas contables y al avance de la tecnología  con el desarrollo de módulos de información financiera. 
 
Los manuales y en especial los procedimientos son instrumentos básicos y necesarios para el desarrollo 
de las actividades Institucionales, ya que permite las consultas y orientaciones sobre una determina 
materia. 
 
La expedición y actualización de los manuales en las entidades de carácter público, es una función de la 
Alta Dirección, derivada de diferentes normas, en especial las Leyes 42 y 87 de 1993 sobre Control de 
Gestión y Control Interno; la Ley 489 de 1998, que regula el ejercicio de la función administrativa y define 
los principios y reglas básicas de la organización y funcionamiento de la Administración Pública; la Ley 
872 de 2003 y su Decreto reglamentario 4110 de 2004, referido al Sistema de Calidad en las entidades 
del Estado y el Decreto 1599 de 2005, mediante el cual se adopta del Modelo Estándar de Control Interno 
para el Estado Colombiano. 
 
Por lo anterior, se consideró imprescindible revisar, diseñar e institucionalizar los procesos y 
procedimientos del área Administrativa y Financiera; no significando que estos hechos por sí solos 
aseguran claridad y precisión en el desarrollo de las actividades, se considera de vital importancia 
hacerlo conocer por todas las personas que forman parte del proceso o a quienes cobija el procedimiento 
para hacerlos participes del mismo, a fin de detectar fallas y proponer mejores formas de realizar los 
procesos y establecer los procedimientos.  
 
El contenido de los capítulos contempla diferentes situaciones que se pueden presentar con los bienes al 
interior de la Empresa Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P, desde su ingreso, pasando por lo que 
sucede durante el periodo de permanencia hasta su salida definitiva, procedimientos que contribuirán a 
una adecuada administración del almacén e inventarios. 
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1. OBJETIVO  

 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Establecer un documento como herramienta de trabajo permanente para las actividades relacionadas con 
la administración de los bienes a partir de los procedimientos de ingreso, egreso, toma física de 
inventarios. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Implementar y socializar procesos y procedimientos que deben adelantar las diferentes áreas para el 
cumplimiento de sus funciones acorde con las normas legales vigentes, precisando las actividades que 
deben ejecutarse, la dependencia y el responsable de las mismas y el punto de control para efectos de 
seguimiento y evaluación. 
 
Hacer la correcta supervisión de acuerdo a las especificaciones establecidas dentro del proceso 
contractual para el recibo a satisfacción del bien adquirido. 
 
Realizar el debido procedimiento para trasladar o en su efecto dar de baja a equipos o elementos que se 
encuentren en desuso o mal estado según sea el caso. 
 
 

2. ALCANCE 
 

 
El presente manual aplica para la adecuada gestión de los bienes devolutivos y de consumo, necesarios 
para el normal desarrollo de las actividades de la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. 
 
 

3. RESPONSABLES 
 
 
Subgerente  Administrativo y Financiero. 
Técnico adscrito a la Subgerencia Administrativa y Financiera. 
 
 

4. PRINCIPIOS RECTORES 
 
Son principios rectores del presente Manual: 
  
▪ Responsabilidad:   Los bienes propiedad de la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., y 

que está bajo cuidado,  uso y/o administración de servidores públicos (administrativos, operativos) o 
de contratistas recibirán por parte de aquellos el trato y el uso adecuado para el cual la empresa  los 
ha adquirido, que no es otro el cumplimiento de las finalidades estatales ordenadas por la 
Constitución y la Ley. 
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▪ Función Social de los Bienes Públicos: El uso de todo bien que pertenezca a la empresa  se hará 

con la obligatoriedad observancia que éstos se encuentran dispuestos para el beneficio de todos los 
servidores públicos de la empresa. 
  

▪ Eficiencia: Los bienes de la empresa deben ser usados teniendo siempre presente la obligación que 
se aprovechen al máximo la capacidad, disposición, finalidad y uso para los cuales fueron adquiridos 
o recibidos. 

 
▪ Uso Racional de los Bienes Públicos: Bajo los conceptos de calidad, eficiencia, eficacia, 

austeridad y conservación del medio ambiente, deben utilizarse los bienes de la empresa procurando 
siempre su adecuado uso, mantenimiento y disposición. 

 
 

5. DEFINICIONES 
 
▪ ACTIVIDAD: Conjunto de acciones desarrolladas al interior de un procedimiento que definen la forma 

de realizarlo.                              
 

▪ ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: Entendida como la actividad propia de la rama ejecutiva del poder 
público, por cuanto es la que comúnmente actúa por actos administrativos y la de las otras ramas y 
organismos del Estado cuando ejecutan actos que por su naturaleza son administrativos 

 
▪ CDP: Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
 
▪ DIAGRAMA DE FLUJO: Representación gráfica de un proceso o de un procedimiento que permite la 

observancia sistemática de su ejecución, mostrando la dinámica y lógica de la secuencia del trabajo. 
 
▪ MANUAL: Herramienta o instrumento de una organización que recoge lo más sustancial de una 

materia, de manera didáctica, para facilitar su comprensión. Orienta y dirige a quién lo consulta en la 
realización o el manejo. 

 
▪ PROCESO: Serie de fases o etapas secuenciales e interdependientes, orientadas a la consecución 

de un resultado, en el que se agrega valor a un insumo y se suministra un producto o servicio a un 
cliente externo o interno para satisfacer una necesidad. 

 
▪ PROCEDIMIENTO: Conjunto o sucesión de actividades, ampliamente vinculadas y cronológicamente 

dispuestas, realizadas al interior de la entidad y dirigidos a precisar la forma de hacer algo, 
incluyendo el que, como y a quién corresponde el desarrollo de la tarea. 

 
▪ PUNTO DE CONTROL: Es el desarrollo de mecanismos o acciones que permitan conocer el avance 

o estado de un proceso o procedimiento, con el fin de lograr mantenerlo bajo control. Estas acciones 
pueden incorporar insumos como documentos, personas, registros, firmas, formatos, entre otros. 

 
▪ SIF: Sistema de Información Financiera. 
 
▪ SISTÉMICO: Referido a la integralidad de las partes, que conforman un todo de manera ordenada y 

coherente, considerando interacciones que se presentan. 
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▪ GASTOS GENERALES: Son los gastos relacionados con la adquisición de bienes y servicios 

necesarios para que la Empresa cumpla con las funciones asignadas por la Constitución Política, 
la ley y su Plan Operativo,  con el pago de los impuestos y multas a que estén sometidos 
legalmente. 

 
▪ ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS: Corresponde a la compra de bienes muebles 

destinados a apoyar el desarrollo de las funciones de la Entidad, a la contratación y el pago a 
personas jurídicas y naturales por la prestación de un servicio que complementa el desarrollo de 
las funciones de Aguas de Barrancabermeja y permite mantener y proteger los bienes que son de 
su propiedad o están a su cargo, así como los pagos por concepto de tasas a que estén sujetos 
los órganos. Dentro de este concepto se encuentran: 

 
▪ COMPRA DE EQUIPO: Corresponde a la compra de equipos en general, hardware y software, 

muebles y enseres, necesarios  para cumplir con los trabajos técnicos y administrativos de la 
Empresa. 

 
▪ MATERIALES Y SUMINISTROS: Es la compra de materiales e implementos de consumo final 

que requiera para el desarrollo de sus actividades administrativas. Incluye suministros de oficina, 
materiales eléctricos  y de ferretería en general, suministros de aseo y cafetería, entre otros. 

 
▪ OTROS GASTOS GENERALES POR ADQUISICIÓN DE BIENES: Corresponden a aquellos 

gastos generales que no pueden ser clasificados dentro de las definiciones anteriores, 
autorizados por norma legal vigente, tales como: 

 
▪ MANTENIMIENTO: Los gastos tendientes a la conservación y reparación de bienes muebles e 

inmuebles. Incluye el costo de los contratos por servicios de vigilancia y aseo. 
 

▪ SERVICIOS PÚBLICOS: Erogaciones por concepto de servicios de acueducto, alcantarillado, 
recolección de basuras, energía, gas natural, telefonía pública conmutada, telefonía móvil celular, 
sistemas troncalizados, telefonía satelital, servicios al valor agregado, y demás servicios públicos 
domiciliarios. Estas incluyen su instalación y traslado. 

 
▪ ARRENDAMIENTO: Alquiler de bienes muebles e inmuebles para el adecuado funcionamiento 

de las dependencias. 
 

▪ VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE: Por este rubro se le reconoce a los empleados públicos y, 
según lo contratado, los gastos de alojamiento, alimentación y transporte, cuando previa 
resolución, deban desempeñar funciones o comisiones  en lugar diferente de su sede habitual de 
trabajo. 

 
▪ IMPRESOS Y PUBLICACIONES: Por este rubro se pueden ordenar y pagar los gastos por 

edición de formas, escritos, publicaciones, revistas y libros, trabajos tipográficos, sellos, 
autenticaciones, suscripciones, adquisición de revistas y libros, pago de avisos y videos de 
televisión. 

 
▪ COMUNICACIONES Y TRANSPORTE: Se cubre por este concepto aquellos gastos tales como 

los de mensajería, correos, correo electrónico, scanner, radios,  alquiler de líneas, embalaje y 
acarreo de los elementos. Igualmente incluye el transporte colectivo de los funcionarios de la 
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Entidad. 

 
▪ GASTOS JUDICIALES: Comprende los gastos que la Entidad deben realizar para atender tanto 

la defensa del interés de Aguas de Barrancabermeja  en los procesos judiciales que cursan en su 
contra o cuando actúa como demandante, diferentes a los honorarios de los abogados 
defensores. Por este rubro se atenderán gastos, tales como: fotocopias de los expedientes, 
cauciones, traslado de testigos, transporte para efectuar peritajes, y demás costos judiciales 
relacionados con los procesos 

 
▪ SEGUROS: Corresponde al costo previsto en los contratos o pólizas para amparar los bienes, 

muebles e inmuebles, de propiedad de la Empresa. La administración deberá adoptar las 
medidas que estime necesarias para garantizar que en caso de siniestro se reconozca la 
indemnización pertinente. Este incluye las pólizas que amparan los riesgos profesionales, a 
empleados de manejo, ordenadores y cuentadantes, cuyo valor debe ser proporcional a la 
responsabilidad de su manejo. 

 
▪ GASTOS IMPREVISTOS: Erogaciones excepcionales de carácter eventual o fortuito de 

inaplazable e imprescindible realización para el funcionamiento de la Empresa. No podrán 
imputarse a este rubro gastos suntuarios o correspondientes a conceptos de adquisición de 
servicios ya definidos, erogaciones periódicas o permanentes, ni utilizarse para completar 
partidas insuficientes. La afectación de este rubro requiere resolución motivada. 

 
▪ OTROS GASTOS GENERALES POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS: Corresponden a aquellos 

gastos generales que no pueden ser clasificados dentro de las definiciones anteriores. 
 

▪ BIENES: Se entiende por bienes todo lo que sea susceptible de valoración económica o sobre la 
cual pueda recaer derecho de dominio y por ello estimable económicamente y susceptible de 
hacer adquirido, inventariado, enajenado, gravado excluyendo el dinero en efectivo.  Puede ser 
corporal e incorporal (los que podemos percibir y no por los sentidos, como por ejemplo sólidos, 
líquidos y gaseosos), mueble o inmueble, tangible (de naturaleza material como materias primas, 
maquinaria, terrenos), intangible (de naturaleza inmaterial por ejemplo conocimiento del saber, 
relaciones con los clientes, procesos operativos). 

 
CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES: 
 

• BIEN MUEBLE: Son aquellos  que pueden transportarse de un lugar a otro, sin menoscabo del 
inmueble al que estuvieran unidos como por ejemplo maquinaria entre otros. 

 
 
CLASE DE BIENES MUEBLES: 
 

• BIENES DE CONSUMO: Aquellos que se consumen por el primer uso que se les hace de ellos 
dentro de un periodo corto.  Los que al ponerlos, agregarlos o aplicarlos a otros, se extinguen o 
desaparecen como unidad o materia independiente y entran a formar parte integrante o 
constitutiva de esos otros.  
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• BIENES DEVOLUTIVOS: Bienes que no se consumen con el primer uso que se hace de ellos, sobre 

los cuales se ejerce manejo y control permanente por los funcionarios competentes; estos son 
relacionados en el inventario de la Empresa. 

 
 

• BIENES INMUEBLES: son la clase de bienes que no pueden transportarse de un lugar a otro y los 
que se adhieren permanentemente a éstos y que no pueden separarse sin menoscabo del 
primero. 

 
 
PROCEDENCIA DE LOS BIENES. 
 
BIENES PATRIMONIALES: Ingresan al Patrimonio de la Empresa Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P 
por: 
 

▪ COMPRA: Adquisición de bienes o servicios con calidad adecuada, recursos provenientes del 
presupuesto asignado a la Empresa. 
 

▪ SUMINISTRO: Actividad que se realiza para satisfacer las necesidades de consumo de una 
unidad económica (una Empresa, etc); el suministro debe realizarse en tiempo y forma. 
 

▪ DONACIÓN: Bienes cedidos, a título gratuito a favor de la Empresa por personas Naturales o 
Jurídicas, Públicas o Privadas. 
 

▪ POR SENTENCIA JUDICIAL EJECUTORIADA: Cuando en cualquier caso mediante sentencia 
Judicial ejecutoriada, se disponga a titularidad de los bienes a Favor de la Empresa Aguas de 
Barrancabermeja S.A E.S.P. 
 

▪ CESIÓN: Es la subrogación de la titularidad de los bienes a favor de Empresa. 
 

▪ DONACIÓN EN PAGO: Son bienes que encontrándose registrados como pendientes de 
legalizar, pasa al Patrimonio de la Empresa Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P cuando se 
haya realizado la entrega material de bien o legalizado el título de propiedad del mismo, en los 
casos en que ello proceda. 
 

▪ RECUPERACIÓN: Es la restitución física de bienes que han salido del patrimonio de la Empresa 
y que han sido descargado del inventario y de contabilidad. En el evento de la Recuperación de 
Bienes, estos deben ingresar inmediatamente al Inventario detallando las características y 
especificaciones. 
 

▪ REPOSICIÓN: Es el proceso administrativo por el cual se reemplaza los bienes faltantes o los 
que han sufrido daños, por causas derivadas del mal uso o indebida custodia, por otros 
elementos iguales o iguales de características. De igual manera se produce reposición cuando el 
proveedor reemplaza el elemento inicial por otro en cumplimiento de la garantía otorgada en la 
venta. 
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BIENES DE POSESIÓN 
 
Son bienes que no son propiedad de la Empresa pero sobre los cuales se ejerce manejo, custodia y 
control,  sujetos o registro contable a través de las cuentas respectivas y son los dados en: 
 

▪ COMODATO: Bienes entregados para el uso de la Empresa por diferentes entidades en calidad 
de préstamo gratuito, con la obligación de restituirlos en el plazo establecido. 
 

▪ ASIGNADO PROVISIONALMENTE POR OTRAS ENTIDADES: Son bienes asignados de 
manera provisional a la Empresa con fines de uso y serán devueltos cuando la autoridad 
competente lo requiera. 
 

▪ SOBRANTES DE INVENTARIO FÍSICO: Son los bienes que se encuentran físicamente al 
servicio de la Empresa durante el proceso de los inventarios físicos reales y materiales y cuya 
procedencia se desconoce. 
 

▪ BIENES PENDIENTES POR LEGALIZAR: Son bienes que se encuentran físicamente en la 
Empresa, cuya procedencia se desconoce y no se cuenta con los documentos soportes 
respectivos para su incorporación.   

 

• INGRESO POR TRASLADOS DE BIENES. Es el proceso mediante el cual se cambia la 
ubicación física de bienes dentro de las Dependencias y oficinas de la Empresa, ocasionando por 
tal motivo Cesación de Responsabilidad de quien los entrega y transfiriéndolo a quien los recibe. 
Levantar acta de traslado. 

 

• BAJA DE BIENES: Es el retiro definitivo de un bien obsoleto o inservible, tanto físicamente como 
en los registros del patrimonio de la entidad, previo trámite de los requisitos establecidos en las 
normas legales y procedimientos administrativos. 

 
• BIENES INSERVIBLES: Todos los bienes que por cualquier razón no presten servicio a la 

Entidad y que no puedan ser recuperados ni objeto de comercialización. 

 
• BIENES OBSOLETOS: Son aquellos bienes que por su estado de obsolescencia tecnológica, su 

alto costo de mantenimiento frente a otras opciones de renovación o porque en la entidad no se 
les da ningún tipo de uso, pueden ser susceptibles de comercializar. 

 
• INVENTARIO: Es la relación detallada de las existencias materiales y reales, comprendidas en el 

activo, la cual debe mostrar algunas características especificas como : marca, referencia, serial, 
nombre del activo, estado del activo, código. 

 
 

6. MARCO LEGAL 
 
El marco normativo para las dependencias encargadas de la gestión misional y de apoyo de la Empresa 
es amplio y específico, generado inicialmente por la Constitución Política de 1991, por las disposiciones 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de la Contraloría General de la República y la Contaduría 
General de la Nación. Como referencia normativa se presenta la siguiente: 
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▪ Artículos 206 y 209 de la Constitución Políticas, en las entidades públicas las autoridades 

correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar métodos y procedimientos de control interno de 
conformidad con la Ley. 
 

▪ Código Contencioso Administrativo (Artículo 3º) “Establece que las actuaciones administrativas se 
desarrollaran con base en los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y 
contradicción” 

 
▪ Ley 87 del 29 de noviembre de 1993, (artículos 1º y 4º) “Establece el ejercicio del control interno…, 

mediante la elaboración, verificación y evaluación de regulaciones administrativas, manuales de 
funciones y procedimientos”  

 
▪ Régimen del Trabajador Oficial 
 
▪ Ley 100 de 1993  
 
▪ Estatuto Tributario 
 
▪ Plan General de la Contabilidad Pública. y demás normas modificatorias. 
 
▪ Estatuto Orgánico de Presupuesto: Leyes 38 de 1993, Ley 179 de 1994, Ley 225 de 1995; Decreto 

115 de 1996, Acuerdo Municipal de Barrancabermeja 101 de 1997. 
 
▪ Normas que regulan el Control Interno Contable. y demás normas modificatorias. 

 
▪ Manual de Contratación. 
 
▪ Ley 610 de 2000, Trámite de los Procesos de Responsabilidad Fiscal de competencia de las 

Contralorías. 
 

▪ Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único en su Artículo 34  debidamente descrito en los 
Numerales 21 y 22. 

 
▪ Normas Internacionales de Información Financiera. 
 
 

7. CONDICIONES GENERALES 
 
Definir políticas y lineamientos generales de gestión de inventarios. 
 

8. PROCEDIMIENTOS 
 

1. GIN-PR-001 Ingreso y entrega de bienes 
2. GIN-PR-002 Baja definitiva de bienes 
3. GIN-PR-003 Toma Física de Inventarios 
4. GIN-PR-004 Almacenamiento, custodia y venta de sacos 

 


