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REGLA DE NEGOCIO 2020-RN-132

ABRIL 22 DE 2020

Gestión y almacenamiento de los materiales que EPM entrega a los 
contratistas, asociada al proceso Gestión de Materiales.

CONSIDERACIONES

1. Por las disposiciones adoptadas en el proceso Gestión de Materiales, se define 
estas reglas de negocio, que son de obligatorio cumplimiento por parte de los 
contratistas que utilicen materiales suministrados por EPM.

2. Los materiales que se entregan constituyen activos con valor significativo, su 
adecuado almacenamiento y gestión pueden evitar materializar riesgos que 
implican pérdidas económicas u obsolescencia de los bienes.

REGLAS DE NEGOCIO

1.  Materiales en poder de terceros

Los almacenes en poder de terceros son bodegas que administra y gestiona el 
contratista, a través de un contrato, para prestar un servicio a EPM. En los cuales se 
almacenan bienes de propiedad de EPM, que son entregados al contratista para su 
custodia.

Los contratistas son responsables de la gestión, control, custodia y disposición de 
estos bienes, por lo tanto, son responsables por los faltantes y/o daños que los 
afectaren durante la ejecución del contrato. Para tal efecto, el contratista debe 
constituir los seguros que amparen estos bienes.

2. Infraestructura y seguridad

El inmueble designado para el almacenamiento de materiales debe cumplir las 
siguientes condiciones de infraestructura y seguridad:
a) Tener vigilancia física o por medios electrónicos.
b) Contar con cerramiento del área perimetral por medio de muro de adobe o malla 

con concertina.
c) Tener control de acceso al área de almacenamiento, para evitar que terceros 

permanezcan en estas áreas. 
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d) Los materiales deben estar protegidos bajo techo y de las afectaciones del 
clima, con excepción de aquellos bienes que por sus características puedan 
estar a la intemperie: postes, herrajes, tuberías, entre otros.

3. Dotación de almacenes

Los almacenes deben estar dotados de forma integral con los equipos y elementos 
necesarios, para las distintas operaciones de bodegaje y conservación óptima de 
los materiales. 

Por lo menos deben contar con:
 Equipos de movilización de carga dentro de almacenes, bodegas y patios.
 Estantería pesada o liviana según el tipo de material.
 Equipos contra incendios y de seguridad, según los tipos de materiales y 

equipos almacenados.
 Elementos de protección personal.

4. Almacenamiento

El almacenamiento debe cumplir con los siguientes parámetros:
 Almacenar los bienes verticalmente para optimizar espacios (uso de estantería).
 Almacenar bienes pesados en la parte inferior de los estantes o a la altura de la 

cintura.
 Asegurar que estén despejadas las salidas, pasillos, ruta de evacuación y 

acceso a extintores.
 Los bienes deben ser estibados y dispuestos en estantes, si es del caso, 

atendiendo las condiciones de apilamiento y especificaciones definidas por 
los fabricantes.

 Atender las recomendaciones ambientales y de seguridad que corresponda al 
material. En el caso de transformadores, para evitar derrames o fugas de 
aceites se debe contar con medios o elementos que permitan recoger o 
neutralizar estos residuos.

 Despachar los bienes con el criterio de PePs (primeros en entrar, primeros en 
salir).

 Para la manipulación de los materiales, se deben observar las condiciones 
ergonómicas y utilizar los equipos adecuados como montacargas o 
estibadores y utilizar los elementos de protección personal requeridos, como, 
por ejemplo: botas, cascos y guantes.

5. Transacciones y controles

Las transacciones se deben registrar en línea, es decir, que las operaciones se 
deben ingresar al sistema de información en el mismo momento en que están 
sucediendo.
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Se deben hacer inventarios físicos periódicos, por lo menos una vez al mes, 
informando el resultado al gestor técnico o quien haga sus veces.

El inventario en tránsito no debe ser mayor a tres (3) días hábiles.  Se debe retirar la 
totalidad de los bienes, en un plazo máximo de dos (2) días hábiles a partir de su 
alistamiento.

Se debe garantizar una rotación de por lo menos cuatro veces (tres meses de 
inventario), el material que tenga menor rotación se considera inmovilizado y se debe 
reintegrar a EPM.

6. Responsabilidades 

El gestor técnico debe coordinar y controlar la entrega de los materiales o 
equipos propiedad de EPM al contratista, vigilar su buena utilización, realizar el 
balance de estos y gestionar la devolución oportuna durante la ejecución y 
finalización del contrato.  

La verificación y control de las pólizas relacionadas con los materiales que son 
propiedad de EPM y que están en poder de terceros, son responsabilidad de los 
gestores administrativos de acuerdo con los plazos y valores informados por los 
gestores técnicos de los contratos.

7. Vigencia

La presente Regla de Negocio, rige a partir de la fecha de su publicación y deroga 
la Regla de Negocio 2020-RN-126 del 13 de enero de 2020.

Dado en Medellín, en ABRIL 22 DE 2020

VICEPRESIDENTE SUMINISTROS Y 
SERVICIOS COMPARTIDOS 

CARLOS ENRIQUE LONDONO AMARILES

Anexo: Formato acta de inventario
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Anexo:  Formato acta de inventario

ACTA DE INVENTARIO No.     AÑO:
ALMACÉN: 

1. INFORMACIÓN DEL ALMACÉN
Ayudante logística Almacenista Técnico Administrativo

Personal asignado al inventario físico:
   

Rotativo Selectivo Total
Tipo de inventario:

   
Ubicaciones inventariadas Desde  Hasta  
  

Fecha:  Inicio   Final  

 
2.  INFORMACIÓN DEL INVENTARIO
N° total de artículo-ubicación:  
Valor total del inventario:  
Nº de artículo-ubicación inventariadas:  
Valor inventariado:  
Nº de artículo-ubicación con segundos 
conteos:  
Números de ciclo:  

 
3.  OBJETIVO 
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Revisar el estado del almacén y verificar la existencia física de los elementos del inventario vs. la información del sistema 
(OW); además de cumplir con la programación del cronograma de inventarios. 

 
4.  INCONSISTENCIAS
Las inconsistencias presentadas se detallan a continuación: 

SOBRANTES
No CÓDIGO DESCRIPCIÓN UM CANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL

    0.00  $                   -    $                     -   

  TOTALES     $                     -   
FALTANTES

No CÓDIGO DESCRIPCIÓN UM CANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL
    0.00  $                   -    $                     -   

  TOTALES     $                     -   
 

VALOR NETO INCONSISTENCIAS  $               -   
 

5.  RELACIÓN DE DOCUMENTOS DESPACHADOS DURANTE EL INVENTARIO FÍSICO

 

6.  OBSERVACIONES

 

7.  AJUSTES
Se realizó el ajuste al inventario PI número:

8.  FIRMAS

Para constancia firman en la ciudad de      a los     días del mes de   del año   quienes intervinieron en el inventario:

NOMBRE FIRMA
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