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CAPITULO PRIMERO - GENERALIDADES
1.1 Justificación.

Atendiendo los objetivos estratégicos de la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada, y acorde con el sistema de gestión de calidad en el desarrollo
de sus funciones, se requiere del manual de visitas de inspección como guía
general interna de carácter procedimental que establezca los parámetros de las
políticas de operación de la Entidad para ejercer la función inspectiva de la
Delegada para el Control.
Se orienta hacia el mejoramiento de sus funciones de inspección, control y
establecimiento para la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada de
canales de coordinación y comunicación con sus vigilados en cumplimiento de su
misión.
La implementación de este manual permite contar con una herramienta orientada
a establecer lineamientos para la realización de vistas inspectivas de mejor calidad
que permita identificar presuntas irregularidades en la prestación de los servicios
de vigilancia y seguridad privada y así afianzar la confianza pública en los
servicios.
1.2 Objetivo.

El presente manual tiene por objeto establecer lineamientos para la práctica de los
diferentes tipos de visitas de inspección efectuadas por la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada en ejercicio de sus facultades legales de control,
inspección y vigilancia, a los servicios vigilados, a las personas naturales y
jurídicas que realicen actividades de vigilancia y seguridad privada sin contar con
los permisos del Estado y a los usuarios de éstos, con el fin de verificar el
cumplimiento de las disposiciones que regulan el sector, constituyéndose como
una guía metodológica en la realización de las visitas.
1.3 Clasificación de las visitas

Con el fin de identificar en el presente manual las diferentes modalidades de
visitas de inspección que se realizan en la Entidad, se referencia la siguiente
clasificación normativa:
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1.3.1 Visita ordinaria.

Es aquella que se practica a los servicios de vigilancia y seguridad privada que
cuentan con licencia de funcionamiento o credencial, de acuerdo con el plan anual
de visitas, con el propósito de verificar el cumplimiento de los principios, deberes
y obligaciones que rigen la prestación de estos servicios.
1.3.2 Visita extraordinaria.

Es aquella que se practica de oficio, o a solicitud del interesado, para establecer
hechos o circunstancias contenidas en una queja o denuncia formulada, o para
establecer especiales circunstancias de interés de la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada. El alcance de esta visita puede dirigirse a verificar
el cumplimiento integral de los deberes, principios y obligaciones a cargos de los
vigilados.
1.3.3 Visita a prestador no autorizado.

Es la que se practica a las personas naturales o jurídicas que desarrollan
actividades de vigilancia y seguridad privada, en los términos del Decreto Ley 356
de 1994 y demás normas complementarias, que no cuentan con licencia de
funcionamiento o credencial correspondiente. Así, mismo se podrá practicar esta
clase de visitas de vigilancia e inspección a los usuarios de los citados servicios
con objeto de verificar la contratación y prestación del servicio de los mismos.

1.3.4 Visita de verificación.

Es la que se realiza para comprobar si el servicio autorizado o no autorizado de
vigilancia y seguridad privada visitado con anterioridad, corrigió las observaciones
realizadas en la visita, la conducta por la cual fue sancionado ó por la conducta
por la cual fue impuesta la medida cautelar, según el caso.
1.3.5 Visitas In Situ.

Es aquella clase de visita ordinaria que se practica a todos los servicios de
vigilancia y seguridad privada a nivel nacional que cuenta con licencia de
funcionamiento o credencial, consiste en la presentación al lugar que disponga la
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entidad previa citación escrita, del representante legal o quien él designe, con el
fin, de allegar la documentación requerida en aras de verificar el desempeño y
evolución del servicio y detectar las posibles anomalías que se puedan presentar.
Metodología de visita In Situ. Con quince (15) días de anticipación a la visita el
Superintendente Delegado para el Control comunicará al representante legal del
servicio vigilado para que se presente en el lugar dispuesto para la inspección,
indicándole la documentación que deberá allegar, de acuerdo a lo establecido en
el Manual de Inspecciones para cada tipo de servicio.
1.4 Normatividad.
 Constitución Política de Colombia.
 Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
 Ley 1314 de 2009 NIIF.
 Ley 1539 de 2012.
 Decreto Ley 356 de 1994.
 Decreto 2535 de 1993.
 Decreto 1809 de 1994.
 Decreto 2974 de 1997.
 Decreto 2187 de 2001.
 Decreto 1979 de 2001.
 Decreto 3222 de 2002.
 Decreto 071 de 2002.
 Decreto 1612 de 2002.
 Decreto 2355 de 2006.
 Decreto 4950 de 2007.
 Ley 1151 de 2007 Art. 76
 Decreto 1989 de 2008
 Decreto 019 de 2011.
 Decreto 2784 de 2012. (Grupo I y II NIIF).
 Decreto 2706 de 2012.
 Decreto 2368 de 2012.
 Decreto 0738 de 2013.
 Decreto 1070 de 26 mayo de 2015
 Resolución 3776 de 2008.
 Resolución 3831 de 2011.
 Resolución 4973 de 2011.
 Circular 12 de 2012.
 Circular 18 de 2012.
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Circular 055 de 2013.
Circular 115 de 2013.
Circular 145 de 2013.
Circular 285 de 2013.
Normas que modifiquen, adicionen o reglamenten las anteriores
disposiciones.
CAPITULO SEGUNDO – PRINCIPIOS ORIENTADORES

2.1.

Debido Proceso.

Las actuaciones administrativas adelantadas por la Superintendencia de Vigilancia
y Seguridad Privada se surtirán de conformidad con las normas de procedimiento
y competencia establecidas en la constitución y la ley con plena garantía de los
derechos de representación, defensa y contradicción.
2.2.

Legalidad.

Los funcionarios de la Superintendencia y Seguridad Privada actuarán en la
planeación, desarrollo y resultado de las visitas inspectivas, acatando las
disposiciones normativas que regulan las actuaciones administrativas y
obedeciendo los límites consagrados por el Estado.
2.3.

Contradicción.

La Superintendencia velará para que los servicios vigilados tengan oportunidad de
conocer y controvertir las decisiones que ésta tome en la operación y desarrollo
de sus funciones de vigilancia y control.
2.4.

Imparcialidad.

Los funcionarios de la Superintendencia y Seguridad Privada actuarán con la
finalidad de asegurar y garantizar los derechos de los ciudadanos, atendiendo con
igualdad de tratamiento frente a los inspeccionados.
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2.5.

Publicidad.

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada dará a conocer sus
decisiones administrativas tomadas como resultado de las visitas inspectivas,
mediante comunicaciones, notificaciones o publicaciones que ordene la ley, con el
fin de garantizar el debido proceso y los principios de la función pública.
2.6.

Oportunidad.

La Delegada para el Control por medio del Grupo de Inspecciones podrá hacer
requerimientos durante la visita o con posterioridad a la visita inspectiva con el fin
de subsanar los hallazgos y/o faltas leves, siempre y cuando estos no sean
determinantes para la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada.
2.7.

Transparencia.

Las normas contentivas del Régimen sancionatorio estarán definidas en forma
precisa, cierta y concreta, de manera que el investigado las conozca previamente,
y la Entidad no pueda obviarlas por estar predefinidas en la norma jurídica que
determina el marco de acción de la administración.
2.8.

Buena Fe.

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad privada y los vigilados presumirán
el comportamiento leal y fiel de unos y otros en el ejercicio de sus competencias,
derechos y deberes.
CAPITULO TERCERO - COMPETENCIA

3.1.

Ordenes de visitas de inspección.

De conformidad con el Titulo II, Capítulo I, artículo 15, inciso final de la
Constitución Política de Colombia y con lo dispuesto en los artículos 16 y 70 del
Decreto Ley 356 de 1994 y Decreto 2355 de 2006 son competentes para impartir
las órdenes de las visitas inspectivas el Superintendente de Vigilancia y Seguridad
Privada y el Superintendente Delegado para el Control.
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3.2.

Autoridades Inspectoras.

Podrán practicar las visitas de inspección los servidores públicos de la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, el personal de la fuerza
pública y otros organismos gubernamentales que sean designados para ello, cuya
comisión haya sido ordenada por la Entidad.
El personal vinculado mediante contrato de prestación de servicios al Grupo de
Inspección podrá apoyar la realización de visitas siempre y cuando sea autorizado
por el Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada y/o el Superintendente
Delegado para el Control mediante auto comisorio. Igualmente, cuando se
requiera verificar aspectos técnicos de especial importancia para la
SuperVigilancia, podrá designar el apoyo de profesionales vinculados a la entidad.
CAPITULO CUARTO – PROCEDIMIENTOS DE INSPECCION

4.1.

Solicitud interna de visitas de inspección.

Las dependencias de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada que
requieran para el desarrollo de sus trámites la ejecución de una visita, deberá
solicitarla formalmente a la Delegada para el Control – Grupo de Inspección,
mediante documento escrito que deberá contener como mínimo los siguientes
requisitos:
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Fecha de la solicitud.
NIT del servicio de vigilancia y seguridad privada.
Nombre o Razón social del servicio de vigilancia.
Dirección exacta del lugar de la visita.
Domicilio donde se realizará la visita.
Teléfono y/o correo electrónico.
La determinación de si se trata de una sede principal, sucursal, agencia
o puesto de servicio.
Descripción del objetivo específico de la visita, por el cual se solicita la
misma.
Clase de visita solicitada.
Documentos que soporten la solicitud.
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4.2.

Solicitud de visitas de inspección a prestador no autorizado.

Las quejas formuladas ante la Entidad, relacionadas con la prestación de los
servicios de vigilancia y seguridad privada sin autorización, deberán ser remitidas
directamente al Grupo de Quejas, dependencia que atendiendo los criterios
establecidos para su evaluación, podrá remitirlas al Grupo de Inspección para la
realización de visita correspondiente a través de los medios establecidos por la
entidad y deberá contener los siguientes requisito como mínimo:











4.3.

Fecha de la solicitud.
NIT del servicio de vigilancia o cédula de ciudadanía del titular.
Nombre o Razón social del servicio de vigilancia.
Dirección exacta del lugar de la visita.
Domicilio donde se realizará la visita.
Teléfono y/o correo electrónico.
La determinación de si se trata de una sede principal, sucursal, agencia
o puesto de servicio.
Descripción del objetivo específico de la visita, por la cual se solicita la
misma.
Clase de visita solicitada.
Documentos que soportan la solicitud.

Criterios para la procedibilidad de las visitas extraordinarias.


Que ponga en inminente peligro la confianza pública y seguridad
ciudadana.
Por la gravedad de los hechos.
Por el impacto social que genere el hecho.
Por el volumen remitido de quejas contra un mismo servicio.
Por la presunta ilegalidad del servicio.






En todo caso, el Grupo de Inspecciones evaluará la pertinencia de la solicitud con
el fin de no realizar más de dos (2) visitas al año al mismo servicio, teniendo en
cuenta los principios de economía y eficacia.
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4.4.

Auto comisorio.

Es el mandato previo que imparten los funcionarios competentes de la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para realizar la inspección,
atendiendo el plan anual de visitas, las inspecciones extraordinarias que requieren
por su carácter atención prioritaria, las políticas impartidas al interior de la
Superintendencia; las solicitudes formuladas por los organismos de investigación,
control e inspección y las entidades judiciales, y las quejas formuladas ante la
Entidad que ameritan su realización.
4.4.1 Contenido del auto comisorio.

El auto que ordena la visita deberá contener los siguientes requisitos:
1.
2.
3.
4.
5.

Número consecutivo por el sistema de gestión documental.
Fecha de expedición.
Clasificación de la visita a realizar.
Nombre o razón social del servicio de vigilancia que se visitará.
Sede del servicio de vigilancia que se visitará (principal, sucursal,
agencia ó puesto de trabajo).
6. Dirección del sitio de la visita.
7. Nombre de los funcionarios, contratistas de apoyo y/o apoyo operativo
comisionados que realizarán la visita.
8. Origen de la orden de visita (Si se trata del cumplimiento del plan anual,
si se hace en atención a una queja etc.).
9. Facultades generales de los comisionados (solicitud de documentos
relacionados con aspectos legales, estructura y manejo administrativo,
aspectos contables y financieros, aspectos operativos y contractuales).
10. Firma del funcionario competente.
11. Anexar al auto el acta de preparación de la visita de inspección.

4.4.2 Cumplimiento del auto comisorio.

Expedido el auto comisorio, el funcionario comisionado deberá realizar la visita
ordenada, dentro de un término máximo de un año a partir de la fecha del auto
comisorio, en caso contrario rendirá un informe al Coordinador del Grupo de
Inspección sobre los motivos que tuvo para no cumplir con la comisión.
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En igual medida, el Coordinador del Grupo de Inspección deberá reportar ésta
situación al funcionario que expidió el auto comisorio (Superintendente de
Vigilancia o Delegado para el Control) manifestando por escrito el motivo que
justificó tal hecho, para que se decida sobre la reprogramación de la visita o la
anulación del auto.
4.5.

Actas de Inspección.

Es el documento en el cual las autoridades inspectoras registran el resultado de la
visita de inspección realizadas a los servicios de vigilancia y seguridad privada de
acuerdo con el procedimiento del grupo de inspección, estás serán levantadas al
momento de la visita y serán firmadas por los funcionarios, contratistas de apoyo
y/o apoyo operativo que realizan la visita y las personas que la atienden.
Este es el instrumento que permite a los inspectores recabar la información y
documentación pertinente para que estudie la pertinencia de remitir o no el
expediente a sanciones para el análisis; quien es finalmente el grupo que podrá
emitir para consideración y firma del Delegado de Control de un acto
administrativo en el marco de un proceso sancionatorio por los hallazgos
probados.
4.6.

Informe ejecutivo con hallazgos.

Realizada la visita, el funcionario comisionado deberá elaborar un informe
ejecutivo en los formatos aprobados en el sistema de Gestión de Calidad, dentro
de los diez (10) días hábiles siguientes a la práctica de la visita, lo anterior sin
perjuicio de que dicho plazo se amplíe en virtud de los requerimientos formulados
en el acta de inspección por el funcionario comisionado para la práctica de la
misma, sin la mención de recomendaciones con el fin de evitar prejuzgamientos;
teniendo en cuenta los siguientes requisitos:
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Fecha del Informe.
Razón Social o Nombre.
Clase de servicio.
NIT o C.C.
Fecha de Visita.
Licencia de funcionamiento.
Domicilio Principal (agencia o sucursal).
Dirección del servicio.
Tipo de Visita.
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4.7.

Auto comisorio y/o Requerimiento.
Numero acta de Visita.
Motivo de la visita (Queja, Solicitud Interna, Plan Anual).
Inspector (es) o funcionario comisionado (s).
Recomendación (Delegada para el Control o Delegada para la
Operación).
Nº de Folios.
Apoyo Operativo (Si o No).
La visita fue atendida por.
Representante Legal.
Antecedentes.
Presuntos hallazgos asociados al régimen sancionatorio con la
indicación del soporte probatorio correspondiente.
Relación de documentos y/o soportes de la visita.
Firma del funcionario y/o contratistas de apoyo comisionado (s).
Visto bueno del coordinador del grupo de inspección.

Informe ejecutivo sin hallazgos.

Realizada la visita, el funcionario comisionado deberá elaborar un informe
ejecutivo en los formatos aprobados en el sistema de Gestión de Calidad dentro
de los diez (10) días hábiles siguientes a la práctica de la visita, el cual deberá
contener:
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Fecha del Informe.
Razón Social o Nombre.
Clase de servicio.
NIT o C.C.
Fecha de Visita.
Licencia de funcionamiento.
Domicilio Principal (agencia o sucursal).
Dirección del servicio.
Tipo de Visita.
Auto comisorio y/o Requerimiento.
Numero acta de Visita.
Motivo de la visita (Queja, Solicitud Interna, Plan Anual).
Inspector(es) o funcionario y/o contratistas de apoyo (s) comisionados.
Conclusión del comisionado (s).
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4.8.

Firma del comisionado (s).
Visto bueno del coordinador del grupo de inspección.

Valoración de las visitas.

Una vez realizado el informe ejecutivo por el funcionario comisionado, el
Coordinador del Grupo de Inspección procederá al archivo o el traslado al Grupo
de Sanciones, de la siguiente forma:
4.8.1. Remisión al grupo de sanciones.

Dará traslado al Grupo de Sanciones de aquellas visitas de inspección en las
cuales se hayan evidenciado hallazgos y presuntas irregularidades en la
prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada, junto con el memorando
de traslado al coordinador del Grupo de Sanciones, ajuntando:

Auto comisorio.

Acta de la visita inspectiva debidamente diligenciada.

Copia del informe ejecutivo firmado por el comisionado.

Las pruebas recaudadas en la inspección en las cuales se apoya el
informe.

Copia de la comunicación informando al vigilado el curso que ha
tomado en expediente.

El resultado de ésta visita deberá ser informado al servicio visitado y si, la
diligencia inspectiva se origina en una queja, también deberá comunicarse a los
interesados.

4.8.2 Auto de Archivo.

Si en la visita de Inspección, el inspector comisionado no
evidenció
irregularidades en la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada, el
Coordinador del Grupo de Inspección expedirá un auto de archivo motivado de
conformidad con la normatividad vigente.
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El resultado de ésta visita deberá ser informado al servicio visitado y si, la
diligencia inspectiva se origina en una queja, también deberá comunicarse a los
interesados.
CAPITULO QUINTO – ESPECIFICACIONES DE LAS VISITAS DE INSPECCION
Los inspectores comisionados deberán tener en cuenta en el desarrollo de las
visitas,
tanto el objetivo determinado de éstas (ordinaria, extraordinarias,
prestador no autorizado, verificación), como el tipo de servicio de vigilancia que se
inspecciona, identificando en éste último caso los aspectos más relevantes que
caracterizan a cada tipo de servicio.
En este punto además de tener en cuenta el servicio visitado se deberá identificar
si el servicio corresponde a sede principal, sucursal, o agencia.
5.1.

Preparación de la visita.

La preparación de la visita se efectúa con base en la planeación anual y con
antelación a esta, se debe realizar un diagnóstico del servicio, con el fin de
recopilar la información básica pertinente, para trazar las estrategias y las
actividades a tener en cuenta en el desarrollo de la diligencia y el cumplimiento del
objetivo.
Con base en el análisis previo que se realiza de la empresa o servicio a
inspeccionar, se determina la relevancia y vigencia de los temas a examinar en la
visita, los cuales fueron originalmente contemplados dentro del Plan Anual de
Visitas, y es allí en donde se pueden realizar los ajustes necesarios. La
preparación de la visita contiene un mayor nivel de detalle frente a las
responsabilidades de cada uno de los funcionarios que realizan la visita.
La preparación de la visita de inspección no es solo un ordenamiento de temas,
personas y tiempos; su alcance es más amplio y está directamente relacionado
con los resultados del análisis previo de la empresa o servicio a visitar. En él se
identifican los objetivos principales de la inspección a realizarse, se detallan los
temas a revisar y el alcance de los mismos, y se especifica el tamaño de muestreo
a realizar dentro de la misma. Así, debe incluir la siguiente información:


SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD
Código: MAN-CVI-220-002
Fecha aprobación: 03/02/2017
Versión: 09

Documentos previos:
1. Copia de la licencia de funcionamiento: vigencia, domicilio principal,
agencias, sucursales, modalidades, medios, representante legal.
2. Queja o el motivo de la visita.
3. Pantallazo RENOVA.
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4. APO – Listado de personal operativo vigente y en proceso de
acreditación.
5. RUE – Certificado de Existencia y Representación Legal.
6. Quejas similares en un periodo mínimo de seis (6) meses atrás.
7. Fecha de la última visita y el motivo.
8. Verificación bases de datos UIAF.
9. Verificación bases de datos UGPP.
Diagnóstico del servicio a visitar.
Objetivos de la visita de inspección.
Fecha de inicio y cierre de la visita.
Funcionarios que participan en la visita.
Aspectos a verificar dentro de la visita a realizar.
Documentos a requerir dentro de la visita.

Concordante con lo anterior y con el fin de atender los lineamientos establecidos
en Decreto Ley 019 de 2012 (Ley anti trámites), previo al desarrollo de cada visita
el inspector comisionado deberá contar con la información que repose en la
entidad, con el fin de que la misma no sea ni solicitada ni revisada nuevamente en
la inspección, si la misma no se encuentra registrada deberá solicitarse.
5.2

Documentación a verificar dentro de la visita.

5.2.1. Empresas de vigilancia y seguridad privada.
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Certificado de existencia y representación legal.
Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal y copia de la
cédula de ciudadanía de quien atiende la visita con el respectivo poder.
Certificado de afiliación a la Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana.
Póliza de responsabilidad civil extracontractual.
RUT.
Extracto bancario del último mes.
Libros auxiliares de contabilidad.
Revisión de los contratos suscritos por la empresa, facturas o
documentos equivalentes, para el caso del sector residencial factura de
servicio público y/o documento que evidencia estrato socio- económico,
que sea acorde con su objeto social, para tomar la información,
mediante muestreo, el inspector podrá escoger algunos de los contratos
suscritos por el servicio.
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Nóminas y soportes de pago.
Planillas de aportes discriminadas al Sistema General de Seguridad
Social.
Programación de turnos y planilla de trabajo suplementario.
Comprobante de pago de cesantías y listado de cotizantes.
Constancia entrega de dotación.
Contratos individuales de trabajo.
Listado de personal operativo vigente discriminado y directivo.
Solicitar examen psicotécnico del personal operativo que porte o
manipule armas.
Proceso de selección para la vinculación del personal.
Si la empresa de vigilancia tiene autorizado el uso de armas, debe
cumplir con las disposiciones que regulan el uso de éste medio (Listado
de armas expedido por el DCCA y permisos de tenencia y porte).
Si la empresa la empresa de vigilancia tiene autorizado el medio canino
debe cumplir con las disposiciones que regulan el mismo.
Certificados de entrenamiento y reentrenamiento de los caninos.

5.2.2. Cooperativas de vigilancia y seguridad privada.

Se realiza el mismo análisis efectuado a las empresas de vigilancia y seguridad
privada, con las siguientes especificaciones:
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Verificación del registro de los regímenes de compensación y trabajo
asociado, a través de la resolución expedida por el Ministerio del
Trabajo.
Estatutos.
Excedentes cooperativos de la vigencia anterior.
Cursos de cooperativismo.
Listado de personal vinculado.
Relación y soporte de los pagos correspondientes a prestaciones
cooperativas y devolución de aportes sociales.
Verificar actas de exclusión e inclusión de asociados.
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5.2.3. Puestos de servicios de empresas y cooperativas de vigilancia y
seguridad privada (La visita debe ser atendida por el Administrador y/o
Representante Legal del cliente y/o supervisor del servicio vigilado).








Copia del permiso de porte o tenencia del arma.
Verificación de uniformes.
Carné de identificación de la empresa.
Turnos de trabajo – minutas de relevo acordes con las normas.
Contrato prestación de servicios.
Verificar estrato socio-económico.
Verificar medios y modalidades.

Encuesta al vigilante (Revisar encuesta y tener en cuenta medios y modalidades
autorizadas) incluir en la encuesta protocolos de seguridad, si tiene conocimiento
por parte de la empresa.
5.2.4. Transportadoras de valores.

Se realiza el mismo análisis efectuado a las empresas de vigilancia y seguridad
privada, con las siguientes especificaciones:








Infraestructura para ejercer debidamente la custodia de los valores que
transportan (bóvedas y sistemas de seguridad).
Centrales de efectivo adecuadas.
Relación de vehículos blindados para desarrollar la labor de supervisión.
Contratos de vehículos en caso de que se presten con terceros, que
tengan su póliza que cubra siniestros.
Pólizas especiales sobre riesgos de transporte o custodia de los valores.
Atención de las normas sobre prevención y control al lavado de activos y
financiación del terrorismo.
Verificar acondicionamiento de vehículos y distintivos.

5.2.5. Departamentos de seguridad.
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Certificado de existencia y representación legal.
Cedula de ciudadanía en caso de ser Departamento de seguridad de
persona natural.
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Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal y copia de la
cédula de ciudadanía de quien atiende la visita con el respectivo poder.
Certificado de la Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana.
Póliza de responsabilidad civil extracontractual.
Listado del personal operativo discriminado y directivo.
Solicitar examen psicotécnico del personal operativo que porte o
manipule armas.
Proceso de selección para la vinculación del personal.
Sitios de vigilancia fija (si está autorizada la modalidad).
Listado de protegidos.
Autorización del Jefe de Seguridad por parte de la Superintendencia.
Nóminas y soportes de pago.
Planillas de aportes discriminadas al Sistema General de Seguridad
Social
Programación de turnos y planilla de trabajo suplementario.
Comprobante de pago de cesantías y listado de cotizantes.
Constancia entrega de dotación.
Contratos individuales de trabajo.
Listado de vehículos blindados nivel III hacia arriba.
Listado de armas expedido por DCCA no mayor a 90 días, debe cumplir
con las disposiciones que regulan el uso de éste medio.
Certificados de entrenamiento y reentrenamiento de los caninos.
Copia de los permisos de porte o tenencia de las armas.

5.2.5.1 Organización empresarial.

Si la licencia de funcionamiento del departamento de seguridad se hace extensiva
dentro de este criterio, deben adicionalmente verificarse los siguientes aspectos:
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Certificados de existencia y representación legal de las empresas que
hacen parte de la organización.
Personas protegidas (Naturales o jurídicas).
Vinculación con el titular de la licencia.
Verificación de pagos laborales del personal operativo que conforma el
departamento de seguridad (determinación de quien los cubre).
Verificar que las armas estén en cabeza del titular.
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5.2.6. Empresas blindadoras.















Certificado de existencia y representación legal.
Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal y copia de la
cédula de ciudadanía de quien atiende la visita con el respectivo poder.
Certificado de afiliación a la Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana.
Póliza de responsabilidad civil extracontractual.
RUT.
Extracto bancario del último mes.
Libros auxiliares de contabilidad.
Solicitar el registro de clientes, con el fin de establecer si cada uno de
éstos tiene autorización de la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada para el blindaje.
Solicitar la relación de los vehículos blindados para efectuar el
respectivo cotejo.
Solicitar acta de entrega de los vehículos blindados.
Revisión de la facturación.
Revisión de los niveles de blindaje.
Procedimiento de conocimiento y verificación de la información de sus
clientes y actualización de sus datos.

5.2.7. Empresas Arrendadoras.
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Certificado de existencia y representación legal.
Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal y copia de la
cédula de ciudadanía de quien atiende la visita con el respectivo poder.
Certificado de afiliación a la Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana.
Póliza de responsabilidad civil extracontractual.
Póliza de responsabilidad extracontractual de cada vehículo.
Copia de las cartas de propiedad y/o contratos de arrendamiento.
RUT.
Extracto bancario del último mes.
Libros auxiliares de contabilidad.
Listado de clientes, especificando el vehículo arrendado.
Procedimiento de conocimiento y verificación de la información de sus
clientes y actualización de sus datos.
Estudio mínimo de seguridad de clientes.
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5.2.8. Escuelas de capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad
privada.














Certificado de existencia y representación legal.
Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal y copia de la
cédula de ciudadanía de quien atiende la visita con el respectivo poder.
Póliza de responsabilidad civil extracontractual.
RUT.
Extracto bancario del último mes.
Libros auxiliares de contabilidad.
Verificación de instalaciones para la prestación del servicio.
Relación de alumnos durante un periodo determinado.
Verificación libro de registro diplomas.
Planillas de asistencia del personal capacitado
Copia de la autorización de la Brigada o entidad competente para la
práctica de polígono.
Listado de armas expedido por el DCCA.
Autorización para capacitación fuera de sede de ser el caso.

5.2.9. Visita a prestador no autorizado.
5.2.9.1.
Documentos a requerir en la empresa:





5.2.9.2.
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Certificado de existencia y representación legal.
Listado de clientes.
Facturación.
Registro fotográfico.

Documentos a requerir en el puesto de trabajo:

Copia del contrato de prestación de servicios (persona natural o
jurídica).
Copia facturas canceladas por el servicio de vigilancia.
Copia de la personería jurídica del edificio y/o unidad residencial.
Copia del libro de minuta equivalente a una semana.
Practicar encuesta al vigilante, conserje y/o portero (encuesta puesto sin
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5.2.9.3.
directa:






licencia).
Registro fotográfico.

Documentos a requerir en la unidad residencial con contratación
Certificado de existencia y representación legal y/o personería jurídica.
Contratos individuales de trabajo del personal operativo.
Diligenciar encuesta en el sitio (encuesta puesto sin licencia).
Copia del libro de minuta equivalente a una semana.
Registro fotográfico.

5.3. Documentación que debe ser consultada por los inspectores en la
visita de acuerdo con los medios autorizados.
5.3.1 Servicio de vigilancia con medio canino.

En la visita, debe verificarse que la licencia de funcionamiento del servicio de
vigilancia que utiliza este medio contemple su autorización, se recomienda realizar
el desarrollo de la misma en etapas que comprenden:
5.3.1.1. Observación pasiva.

Por medio de la observación pasiva, se pretende determinar las condiciones
básicas de trabajo del canino tales como:





El número de caninos utilizados en el puesto.
Especialidad en la que se utiliza el canino por parte de su manejador.
El cumplimiento del descanso reglamentario para el canino,
dependiendo de su especialidad.
Confirmar la motivación que el Manejador le da al canino al inicio de las
labores.

5.3.1.2. Prueba incógnita.

Por medio de esta prueba, se pretende determinar la correspondencia que existe
entre las órdenes impartidas por el manejador canino y la debida atención del
canino, de acuerdo con su especialidad:

SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD
Código: MAN-CVI-220-002
Fecha aprobación: 03/02/2017
Versión: 09

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Calle 24ª No. 59 – 42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703
www.supervigilancia.gov.co





Efectividad del Manejador Canino: Confirmar las órdenes dadas al
canino y determinar si hace cumplir los mínimos requisitos para el inicio
de la búsqueda del objetivo.
Efectividad del canino: De acuerdo con la especialidad que en la cual se
utiliza el canino.

5.3.1.3. Revisión de documentación y condiciones de trabajo.

En la visita inspectiva se debe verificar el cumplimiento por parte del servicio de
vigilancia prestado con éste medio, lo siguiente:








Identificación del propietario de los caninos.
Identificación del canino: Lectura del Microchip, revisión del documento
de identificación del canino y confrontación contra la base de datos de la
Superintendencia.
Estado del canino: Edad, historia clínica, estado de vacunas, aspecto
físico.
Condiciones laborales: Para el canino; existencia de collar, trilla,
mordedor, juguete, bozal, caniles adecuados y con estiva en sitios
abiertos con pozuelo de agua y de comida. Para el Manejador;
Uniforme acorde a la norma.
Idoneidad del binomio: Certificación del canino y credencial del
manejador acorde a la especialidad del canino, certificaciones de los
reentrenamientos que ha tenido el canino.

5.3.1.4. Prueba de campo.

Por medio de una prueba más profunda y con apoyo operativo, se determina la
idoneidad de binomio en aspectos como:
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Caninos entrenados en búsqueda: Revisión de todos los conflictos a los
que se puede enfrentar el canino, consecución del objetivo y evaluación
de la señal pasiva o activa emitida por el canino al momento de la
consecución del objetivo.
Canino entrenados en defensa controlada: Evaluación de los comandos
enseñados.
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En ambos casos se evalúa la asociación del perro con su manejador.
5.3.2 Servicio de vigilancia con medio tecnológico.




Verificar que el servicio se presta con los medios tecnológicos
autorizados por la Superintendencia.
Verificar que el personal operativo se encuentre capacitado en el ciclo
de operador de medio tecnológico.
Cuando el servicio cuente con centrales de monitoreo, revisar que las
consolas se encuentren independientes a las demás instalaciones de la
empresa debido a la actividad que se realiza.

5.3.3 Servicio de vigilancia con armas de fuego.

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, por medio de sus visitas
inspectivas entre otros mecanismos, verificará que los inspeccionados atiendan la
normatividad acerca del porte de armas, tenencia de armas, municiones y
explosivos la cual se encuentra contenida en el Decreto Ley 2535 de 1993,
reglamentado en algunos apartes por el Decreto 1809 de 1994, y en la Ley 1119
de 2006.
En este sentido, los inspectores confrontarán que las armas utilizadas por el
servicio visitado son las autorizadas de acuerdo con la ley, verificar que los
respectivos permisos, se encuentren en instalaciones adecuadas donde brinden
protección.
Cuando la unidad de la fuerza pública que apoya el procedimiento inspectivo,
como autoridad competente, encuentre causales que originen la incautación o el
decomiso de armas, el inspector comisionado solicitará copia del recibo o acta de
incautación o decomiso según sea el caso, con el fin de que ésta se anexe al acta
de visita.
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Verificar que el medio se encuentra autorizado por la Superintendencia.
Constatar que el servicio de vigilancia se encuentra cumpliendo con la
normatividad sobre tenencia y/o porte de armamento, tales como:
permisos vigentes, autorizaciones, número de armas, relación hombre –
arma adecuada, armas de acuerdo con la modalidad del servicio,
denuncias por pérdida, cambios de domicilio, entre otras.
Verificar que el personal que presta el servicio armado, se encuentre
capacitado en el uso de las armas, quien deberá contar con el carné de
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identificación de la empresa vigente y la fotocopia del permiso de porte
correspondiente.
Verificar el libro de registro de armas.

5.4 Aspectos a verificar por los inspectores de acuerdo al tipo de visita.
5.4.1 Políticas de prevención de lavado de activos y financiación del
terrorismo.

El objetivo principal de estas visitas consiste en la verificación por parte de la
SuperVigilancia, del cumplimiento de la normatividad regulatoria en materia de
prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, por parte del
vigilado.
En este orden de ideas, en el desarrollo de la visita el inspector comisionado
deberá confirmar mediante documentos tales como actas, libros, sistemas de
información, reportes, certificaciones, entre otros, que el servicio visitado atiende
en debida forma los siguientes aspectos:
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Cuenta con un manual Sistema Integral de Prevención al Lavado de
Activos (SIPLA) aprobado por la Junta Directiva.
Tiene designado un oficial de cumplimiento que verifica la adecuada y
oportuna observancia de las disposiciones del manual SIPLA de la
empresa, así como, la normatividad vigente en la materia.
El Oficial de Cumplimiento presenta a la Junta Directiva informes sobre
los cumplimientos de las políticas del SIPLA.
Tiene un procedimiento de conocimiento y verificación de la información
de sus clientes y actualización de sus datos.
Posee evaluaciones periódicas sobre conocimiento y segmentación
estadística del mercado.
Cuenta con sistemas de monitoreo de movimientos de clientes.
Tiene implementadas herramientas tecnológicas de seguimiento y de
operaciones de los clientes.
Posee un sistema de detección de señales de alerta, operaciones
inusuales, y sospechosas.
Cuenta con un manual de procedimientos interno.
Efectúa dentro de los términos establecidos en las normas, los reportes
a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) sobre:
 Operaciones sospechosas.
 Reporte mensual de ausencia de operaciones sospechosas.
 Reporte de operaciones Individuales.
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 Reporte de operaciones múltiples.
 Reporte de clientes exonerados.
Posee informes de auditoría sobre el SIPLA adoptado.
Capacita a sus funcionarios sobre las políticas SIPLA.
Dentro de su presupuesto tiene un rubro destinado a la adecuación y
funcionamiento del SIPLA.
Cumple con las normas sobre conservación de documentos y registros
relativos al cumplimiento de las normas sobre prevención, control y
administración del riesgo de exposición al lavado de activos y
financiación del terrorismo.

5.5 Régimen laboral y sistema de seguridad social

Todos los servicios de vigilancia autorizados por la Superintendencia de Vigilancia
y Seguridad Privada, deberán cumplir con el régimen laboral y sistema de
seguridad social de sus empleados debidamente aprobado por el Ministerio de
Trabajo. El inspector comisionado deberá constatar en estas visitas mediante la
observación, encuestas, verificación de documentos tales como nóminas, volantes
de pago, planillas de turnos, certificaciones, consulta de bases de datos y de la
UGPP entre otros, el cumplimiento de la normatividad regulatoria en ésta materia
por parte del vigilado.
Así, en la ejecución de la visita el inspector comisionado mediante muestreos
efectuados en las planillas de nómina, comprobantes y soportes, deberá observar
los siguientes requisitos especiales, que se determinarán así:
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Verificación de pagos de salario y prestaciones sociales. Para las
cooperativas de vigilancia se denomina régimen de compensaciones.
Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.
Autorización de horas extras por parte del Ministerio de Protección
Social.
Cumplimiento de la jornada laboral.
Verificar normatividad, reglamento interno de trabajo aprobado por el
Ministerio de Trabajo.
En el evento en que los asociados de las cooperativas se encuentren
vinculados a un régimen de excepción, deberá verificarse el respectivo
pago de la cooperativa al Fondo de Solidaridad y Garantías (FOSYGA).
Debe tenerse en cuenta que las cooperativas de vigilancia no están
obligadas al pago de cesantías.
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CAPITULO SEXTO – ESPECIFICACIONES DE LAS VISITAS DE INSPECCION
FINANCIERA PARA MICROEMPRESAS DECRETO 2706 DE 2012, NIF
COMPLETAS DECRETO 2784 DE 2012 Y NIF PARA PYMES
ARTÌCULO 10° de la Ley 1314 del 2009 señala que las Autoridades de
supervisión. Sin perjuicio de las facultades conferidas en otras disposiciones,
relacionadas con la materia objeto de esta Ley, en desarrollo de las funciones de
inspección, control o vigilancia, corresponde a las autoridades de supervisión:
1. Vigilar que los entes económicos bajo inspección, vigilancia o control, así como
sus administradores, funcionarios y profesionales de aseguramiento de
información, cumplan con las normas en materia de contabilidad y de información
financiera y aseguramiento de información, y aplicar las sanciones a que haya
lugar por infracciones a las mismas.

2. Expedir normas técnicas especiales, interpretaciones y guías en materia de
contabilidad y de información financiera y de aseguramiento de información. Estas
actuaciones administrativas, deberán producirse dentro de los límites fijados en la
Constitución, en la presente Ley y en las normas que la reglamenten y desarrollen.
6.1. NIF para microempresas, decreto 2706 de 2012.
6.1.1. Marco técnico normativo de información financiera para
microempresas.
 En la Ley 1314 de 2009, se regulan los principios y normas de
contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la
información, aceptados en Colombia, se señalan las autoridades
competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las
entidades responsables de vigilar su cumplimiento.
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Tiene como objetivo la conformación de un sistema único y homogéneo
de alta calidad, comprensible y de forzosa observancia, de normas de
contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la
información.



Conforme a los principios de equidad, reciprocidad y conveniencia
nacional, con el propósito de apoyar la internacionalización de las
relaciones económicas, la acción del Estado se dirigirá hacia la
convergencia de las normas de contabilidad, de información financiera y
de aseguramiento de la información, con estándares internacionales de
aceptación mundial, con las mejores prácticas y con la rápida evolución
de los negocios.
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Para dar cumplimiento a lo anterior, el decreto 2706 de 2012 estructura
por parte del Consejo Técnico de la Contaduría Pública esta norma de
información financiera para las microempresas de vigilancia y seguridad
privada, tomando como base la Norma Internacional de Información
Financiera (NIIF), para microempresas emitidas por el Consejo de
Normas Internacionales de Contabilidad. De conformidad a lo anterior se
establece un régimen simplificado de contabilidad de causación para las
microempresas que debe ser utilizada por las empresas servicios de
vigilancia y seguridad privada que cumplan esta condición. Dicho marco
regulatorio establece, además, los requerimientos de reconocimiento,
medición, presentación e información a revelar de las transacciones y
otros hechos y condiciones de los estados financieros con propósito de
información general, que son aquellos que están dirigidos a atender las
necesidades generales de información financiera de un amplio espectro
de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida
de sus necesidades específicas de información.



El objetivo de esta norma es presentar las directrices que conforman el
marco técnico de contabilidad para las microempresas que prestan
servicios de vigilancia y seguridad privada, las cuales deben ser
consideradas al momento de elaborar y presentar los estados
financieros de propósito general, según las necesidades y el sector de la
economía en que se encuentre.

6.1.2. Marco legal.

Tipo y número de la norma

Temática

Ley 590 del 10 de julio de Por la cual se dictan disposiciones para promover el
2000
desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas.
Ley 905 del 2de agosto de Por la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre
2004
promoción del desarrollo de la micro, pequeña y
mediana empresa Colombiana.
Artículo 75 de la Ley 1151 Por el cual se expide el Plan nacional de desarrollo
de 2007
2006·2010
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Decreto 1878 de 2008

Por el cual se modifica parcialmente el decreto 2649
de 1993.

Ley 1429 de 2010
Por la cual se expide la .Ley de formalización y
generación de empleo
Artículo 43 de la Ley 1450 Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo
de 2011
2010 2014

6.1.3. Información financiera a verificar para las microempresas de servicios
de vigilancia y seguridad privada.
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Los primeros estados financieros de una microempresa vigilada
conforme a las (NIF), son los estados financieros anuales en los cuales
la microempresa hace una declaración inicial, explícita y sin reservas,
del cumplimiento con la (NIF) para las Microempresas. Los estados
financieros preparados son los primeros estados financieros de una
microempresa si ella, por ejemplo:
No presentó estados financieros en los periodos anteriores.
Presentó sus estados financieros más recientes según el marco
contable anterior que no son coherentes con todos los aspectos de esta
Norma.
Presentó sus estados financieros más recientes de conformidad a las
NIF.
Una microempresa vigilada que revele información comparativa con
respecto al periodo comparable anterior para todos los valores
monetarios presentados en los estados financieros, así como
información comparativa específica. La vigilada puede presentar
información comparativa con respecto a más de un periodo anterior
comparable. La fecha de transición a la NIF, para los servicios de
vigilancia y seguridad privada es la fecha en la que prepara su estado de
situación financiera de apertura, que deberán tener en cuenta:
Reconocer todos los activos y pasivos de acuerdo con lo señalado en la
NIF.
No reconocer partidas como activos o pasivos si las NIF no lo permite.
Reclasificar las partidas que reconoció, según su marco contable
anterior, como activo, pasivo o componente de patrimonio, pero que son
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de un tipo diferente de acuerdo, con las NIF.
Aplicar las NIF al medir todos los activos y pasivos reconocidos.
Las políticas contables que una microempresa utiliza en su estado de
situación financiera de apertura conforme a las NIF pueden diferir de las
que aplicaba en la misma fecha utilizando su sistema contable anterior.
Los ajustes resultantes surgen de transacciones, otros sucesos o
condiciones anteriores a la fecha de transición de las NIF. Por lo tanto,
una microempresa reconocerá tales ajustes, en la fecha de transición a
esta norma, directamente en Ia cuenta de resultados acumulados u otra
cuenta del patrimonio neto que se considere adecuada.
Una microempresa que aplica por primera vez las NIF, podrá utilizar
como costo de las propiedades, planta y equipo en el estado situación
financiera de apertura, cualquiera de los siguientes criterios:
Un avalúo técnico efectuado en la fecha de transición.
El saldo que se trae en los registros contables anteriores, siempre y
cuando cumplan con los criterios de reconocimiento de las NIF.
En lo sucesivo, este valor será la base para aplicar las disposiciones
contenidas en la presente NIF.
Una microempresa explicará en una nota a los estados financieros,
cómo ha efectuado la transición desde el marco contable.
Los primeros estados financieros preparados incluirán:
Una descripción de la naturaleza de cada cambio en la política contable.
Conciliación de su patrimonio determinado de acuerdo con su marco
contable anterior y con el patrimonio determinado de acuerdo con las
NIF, para cada una de las siguientes fechas:
la fecha de transición a esta norma y
el final del último periodo presentado en los estados financieros anuales
más recientes de la microempresa determinado de acuerdo con su
marco contable anterior.
Una conciliación del resultado de sus operaciones, determinado de
acuerdo con su marco contable anterior, para el último periodo incluido
,en los estados financieros anuales más recientes de la microempresa,
con el resultado determinado para ese mismo periodo.
Si una microempresa vigilada no presentó estados financieros en
periodos anteriores, revelará este hecho en sus primeros estados
financieros preparados conforme a las NIF.
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6.1.4. Descripción de las microempresas de servicios de vigilancia y
seguridad privada.
Se considera una microempresa del grupo 3, si:
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Cuenta con una planta de personal no superior a diez (10) trabajadores,
o
Posee activos totales por valor inferior a quinientos (500) salarios
mínimos mensuales legales vigentes.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de la Ley 1314, esta
norma será aplicable a todas las entidades obligadas a llevar
contabilidad que cumplan los parámetros de los anteriores literales,
independientemente de si tienen o no ánimo de lucro.
Para la clasificación de aquellas microempresas que presenten
combinación de parámetros de planta de persona y activos totales
diferentes a los indicados, el factor determinante para dicho efecto será
el de los activos totales.
Las microempresas de servicios de vigilancia y seguridad privada que
pertenecen al régimen simplificado, son aquellas que cumplen con la
totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 499 del Estatuto
Tributario (o las normas que la modifiquen o adicionen), el cual
establece:
Que en el año anterior hubieren obtenido ingresos brutos totales
provenientes de la actividad, inferiores a cuatro mil (4.000) UVT.
Que tengan máximo un establecimiento de comercio, oficina, sede, local
o negocio donde ejercen su actividad. .
Que en el establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio no
se desarrollen actividades bajo franquicia, concesión, regalía,
autorización o cualquier otro sistema que implique la explotación de
intangibles.
Que no sean usuarios aduaneros.
Que no hayan celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año
en curso
contratos de venta de bienes o prestación de servicios
gravados por valor individual y superior a (3.300) UVT.
Que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones
financieras durante el año anterior o durante el respectivo año no supere
la suma de (4.500) UVT.
Si una microempresa que no cumple con los requisitos mencionados
anteriormente decide utilizar esta norma, sus estados financieros no se
entenderán como en conformidad con la norma para las microempresas,
debiendo ajustar su información con base en su marco regulatorio
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correspondiente

6.1.5. Estados financieros.


El objetivo de los estados financieros es suministrar información sobre la
situación financiera y el resultado de las operaciones de las
microempresas de servicios de vigilancia y seguridad privada, que sea
útil para la toma de decisiones económicas por parte de los usuarios.
Por consiguiente, los estados financieros están concebidos para reflejar
las necesidades de los usuarios, entendiendo que los principales
usuarios de los estados financieros de las microempresas suelen ser:
los propietarios, sus directores, las entidades financieras, los
acreedores, el Gobierno Nacional y sus organismos, entre otros.

6.1.5.1. Presentación de los estados financieros.
6.1.5.1.1. Presentación razonable.


Los estados financieros deben presentar razonablemente la situación
financiera y los resultados de las operaciones de una microempresa de
servicios de vigilancia y seguridad privada. Lo anterior implica la
representación fiel de los efectos de las transacciones, otros sucesos y
condiciones, de acuerdo con las definiciones y criterios de
reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos establecidos.

6.1.5.1.2. Hipótesis de negocio en marcha.
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Al preparar los estados financieros, la administración evaluará la
capacidad que tiene la microempresa de servicios de vigilancia y
seguridad privada para continuar en funcionamiento. Una microempresa
es un negocio en marcha, salvo que sus propietarios tengan la intención
de liquidarla o de hacer cesar sus operaciones, o cuando no exista otra
alternativa más realista que proceder de una de estas formas. La
evaluación de esta hipótesis deberá cubrir las expectativas de
funcionamiento en los siguientes doce meses.
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6.1.5.1.3. Frecuencia de la información.


Una microempresa preparará y difundirá un juego completo de estados
financieros (incluyendo información comparativa) al menos una vez al
año, con corte a 31 de diciembre, o en periodos inferiores si la
administración o los propietarios lo consideran conveniente.

6.1.5.1.4. Información comparativa.


Una microempresa de servicios de vigilancia y seguridad privada,
revelará información comparativa respecto del periodo comparable
anterior para todos los montos presentados en los estados financieros
del periodo corriente. Adicionalmente, incluirá información comparativa
para la información de tipo descriptivo y narrativo, cuando esto sea
relevante para la comprensión de los estados financieros del periodo
corriente.

6.1.5.1.5. Conjunto completo de estados financieros.
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Un conjunto completo de estados financieros de una microempresa
comprende:
Un estado de situación financiera.
Un estado de resultados.
Notas a los estados financieros: son parte integral de los estados
financieros y deben prepararse por la administración, con sujeción a las
siguientes reglas:
Cada nota debe aparecer identificada mediante números o letras y
debidamente titulada, con el fin de facilitar su lectura y cruce con los
estados financieros respectivos.
Cuando sea práctico y significativo, las notas se deben referenciar
adecuadamente en el cuerpo de los estados financieros.
Las primeras notas deben identificar el ente económico, resumir sus
políticas y prácticas contables y los asuntos de importancia relativa.
Las notas deben ser presentadas en una secuencia lógica, guardando,
en cuanto, sea posible el mismo orden de los rubros de los estados
financieros. Las notas no son un sustituto del adecuado tratamiento
contable en los estados financieros.
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6.1.5.1.6. Estado de situación financiera.


El estado de situación financiera revela los activos, pasivos y patrimonio
de una microempresa en una fecha específica al final del periodo sobre
el que se informa.

6.1.5.1.6.1 Activos corrientes.








Una microempresa clasificará un activo como corriente cuando:
Espera convertirlo en efectivo o se lo mantiene para la venta o para el
consumo en el curso normal del ciclo de operaciones de la
microempresa, que generalmente es de un año. Cuando el ciclo normal
de operación no sea claramente identificable, se supondrá que su
duración es de doce meses.
Mantiene el activo principalmente con fines de negociación.
Espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes desde la
fecha sobre la que se informa.
Se trate de efectivo o un equivalente al efectivo.
Una microempresa clasificará todos los demás activos como no
corrientes.

6.1.5.1.6.2 Pasivos corrientes.





Una microempresa clasificará un pasivo como corriente cuando:
Espera liquidarlo o pagarlo en el curso normal del ciclo de operación de
la microempresa.
El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha
sobre la que se informa.
Una microempresa clasificará todos los demás pasivos como no
corrientes.

6.1.5.1.6.3 Información a revelar en el estado de situación financiera o en las
notas.
 Una microempresa revelará como mínimo en el estado de situación
financiera o en las notas las siguientes partidas:
 Efectivo y equivalentes al efectivo.
 Inversiones.
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Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar que muestren por
separado los montos por cobrar de terceros y cuentas por cobrar
procedentes de ingresos causados (o devengados) pendientes de cobro.
Cuando no se tenga certeza de poder cobrar una deuda comercial,
deberá establecerse una cuenta que muestre el deterioro (provisión) de
las cuentas por cobrar.
Inventarios que muestren por separado las cuantías:
Que se mantienen para la venta en el curso normal de las operaciones.
En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el
proceso de producción, o en la prestación de servicios.
Propiedades, planta y equipo que muestren el valor de la depreciación
acumulada.
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, que muestren por
separado los montos por pagar a proveedores, ingresos diferidos y
gastos acumulados por pagar.
Obligaciones financieras.
Obligaciones laborales.
Pasivo por impuestos.
Provisiones: corresponden al reconocimiento de las estimaciones de
obligaciones presentes, surgidas de eventos pasados, sobre las cuales
se desconoce con certeza su fecha de liquidación o pago o su monto.
Patrimonio, que comprende partidas tales como capital pagado,
ganancias acumuladas y utilidad o pérdida del ejercicio,

6.1.5.1.7 Estado de resultados.


Una microempresa presentará el resultado de sus operaciones, obtenido
en un periodo determinado, en el estado de resultados, el cual incluirá
todas las partidas de ingresos y gastos reconocidas en el periodo.

6.1.5.1.7.1 Estructura del estado de resultados.
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La utilidad bruta refleja la diferencia entre las ventas netas y los costos
de ventas. De la utilidad bruta se deducen todos los gastos incurridos,
se suman los otros ingresos causados y se resta la provisión para
impuesto sobre la renta para establecer el resultado del periodo.
El impuesto sobre la renta que figura en el estado de resultados
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corresponde a la mejor estimación del gasto por éste concepto a la
fecha de cierre.
Toda pérdida o ganancia que sea importante debe revelarse por
separado en el estado de resultados.

6.1.5.1.8 Inversiones.


Las inversiones son instrumentos financieros en los que la
microempresa de servicio de vigilancia y seguridad privada tiene control
sobre sus beneficios, con el fin de obtener ingresos financieros.
Generalmente corresponden a instrumentos de deuda o patrimonio
emitidos por terceros.

6.1.5.1.8.1. Medición.




Las inversiones se medirán al costo histórico.
El valor histórico de las inversiones, el cual incluye los costos originados
en su adquisición, debe medirse al final del período.
La microempresa debe efectuar la causación de los intereses
pendientes de cobro, registrándolos en el estado de resultados y
afectando la respectiva cuenta por cobrar por intereses, de acuerdo con
la tasa pactada en el instrumento, causada de manera lineal durante el
tiempo en que se mantenga la inversión.

6.1.5.1.9. Cuentas por cobrar.


Las cuentas por cobrar, documentos por cobrar y otras cuentas por
cobrar son derechos contractuales para recibir dinero u otros activos
financieros de terceros, a partir de actividades generadas directamente
por la microempresa.

6.1.5.1.9.1 Medición.
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Las cuentas por cobrar se medirán al costo histórico.
Las cuentas por cobrar se registran por el valor expresado en la factura
o documento de cobro equivalente.
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Cuando no se tenga certeza de poder recuperar una cuenta por cobrar,
debe establecerse una cuenta que muestre el deterioro (provisión) que
disminuya las respectivas cuentas por cobrar.
La microempresa de servicio de vigilancia y seguridad privada debe
efectuar la causación de los intereses pendientes de cobro,
registrándolos en el estado de resultados y afectando la respectiva
cuenta por cobrar por intereses.

6.1.5.1.10. Inventarios.

Los inventarios son activos:




mantenidas para la venta en el curso normal de las operaciones.
en proceso de producción
en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el
proceso de producción, o en la prestación de servicios.

6.1.5.1.10.1 Medición.



Los inventarios deben medirse al costo.
Las microempresas que desarrollen actividades de transformación de
bienes, si lo estiman conveniente, podrán llevar contabilidad de costos,
definida cama un sistema de información para predeterminar, registrar,
acumular, distribuir, controlar, analizar, interpretare informar de los
costos de producción de una entidad.

6.1.5.1.10.2 Costo de los inventarios.


El costo de los inventarios debe incluir su costo de adquisición y los
demás costos en que se haya incurrido para que los inventarios se
encuentren listos para su uso como factor de la producción a venta.

6.1.5.1.10.3 Costos de adquisición.
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El costo de adquisición de los inventarios comprenderá, entre otros, el
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precio de compra, impuestos no recuperables (no descontables), el
transporte, la manipulación y otros costos directamente atribuibles a la
adquisición de las mercancías, materiales o servicios. Los descuentos
comerciales, las rebajas y otras partidas similares se restarán para
determinar el costo de adquisición. Los descuentos posteriores a la
compra, tales como los descuentos por pronto pago, se levarán al
estado de resultados.
Cuando una microempresa adquiere inventarios a crédito, los intereses
de financiación y las diferencias en cambio, si las hay, se reconocerán
como gastos en el estado de resultados.

6.1.5.1.10.4 Sistemas de inventarios.


Una microempresa que aplique esta norma podrá utilizar, según sus
necesidades, el sistema de inventario periódico ó el sistema de
inventario permanente. En caso de optar por el sistema de inventario
periódico, deberá realizarse por lo menos una toma física anual del
inventario

6.1.5.1.10.5 Deterioro del valor de los inventarios.


La microempresa evaluará al final de cada periodo sobre el que se
informa si los inventarios están deteriorados, es decir, si el valor en
libros no es totalmente recuperable (por ejemplo, por daños,
obsolescencia o precios de venta decrecientes). Si una partida (o grupo
de partidas), si las circunstancias que originaron el deterioro de valor
han cambiado y se ha recuperado la pérdida por deterioro, ésta se
revertirá contra resultados.

6.1.5.1.10.6 Reconocimiento como costo.
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Cuando los inventarios se vendan, la microempresa reconocerá el valor
en libros de éstos como costo de ventas en el periodo en el que se
reconozcan los correspondientes ingresos. Si la microempresa de
servicios de vigilancia y seguridad privada, utiliza el sistema de
inventario periódico, la adquisición de materias primas y/o materiales y
suministros se contabilizarán como compras del periodo y el costo de
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ventas se determinará por el sistema de inventario periódico, una vez
realizado el respectivo conteo físico de los inventarios en existencia.

6.1.5.1.11. Propiedades, planta y equipo.









Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que:
Se mantienen para su uso en la producción o en el suministro de bienes
o servicios, para arrendarlos a terceros, con propósitos administrativos o
con fines de valorización.
Se esperan usar durante más de un periodo contable.
Los terrenos y los edificios se contabilizarán por separado, incluso sí
hubieran sido adquiridos en forma conjunta.
Las piezas, de repuesto y el equipo auxiliar se registran habitualmente
como inventarios, y se reconocen en el resultado del periodo cuando se
consumen. Sin embargo, las piezas de repuesto importantes y el equipo
de mantenimiento permanente son propiedades, planta y equipo cuando
la entidad espera utilizarlas durante más de un periodo. De forma
similar, si las piezas de repuesto y el equipo auxiliar solo pueden ser
utilizados con relación a un elemento de propiedades, planta y equipo,
se, considerarán también propiedades, planta y equipo.
Ciertos componentes de algunos elementos de propiedades, planta y
equipo pueden requerir su reemplazo a intervalos regulares (por
ejemplo, el techo de un edificio). Estos componentes se reconocerán por
separado. Una entidad añadirá el costo de reemplazar componentes de
tales elementos al valor en libros de un elemento de propiedades, planta
y equipo cuando se incurra en ese costo, si se espera que el
componente reemplazado vaya a suministrar beneficios futuros
adicionales a la entidad. El valor en libros de estos componentes
sustituidos se dará de baja en cuentas.

6.1.5.1.11.1 Componentes del costo-medición inicial.
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El costo de los terrenos, instalaciones o equipos comprende su precio
de adquisición, incluidos los derechos de importación y los impuestos
indirectos no reembolsables y cualquier costo directamente atribuible al
acondicionamiento del activo para el uso previsto. Al determinar el
precio de adquisición se deberán deducir los descuentos y rebajas
comerciales.
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6.1.5.1.11.2 Medición posterior al reconocimiento inicial.


Una microempresa medirá todos los elementos de propiedades, planta y
equipo tras su conocimiento inicial al costo menos la depreciación
acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumuladas.

6.1.5.1.11.3 Depreciación.


El monto depreciable de las propiedades, planta y equipo debe
reconocerse como gasto a lo largo de su vida útil, entendiéndose por
ésta, el periodo durante el cual se espera que un activo esté disponible
para el uso de la microempresa, o el número de unidades de producción
esperadas del activo por la microempresa.



Los terrenos por tener vida ilimitada, no son objeto de depreciación. Las
construcciones tienen una vida limitada, razón por la cual son
depreciables.

6.1.5.1.11.4 Valor depreciable y periodo de depreciación.
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Una microempresa distribuirá el valor depreciable de forma sistemática a
lo largo de su vida útil.



La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su
uso, esto es, cuando se encuentre en las condiciones necesarias para
operar en la forma que lo ha previsto la microempresa, La depreciación
de un activo termina cuando se elimina (o se da de baja) de los estados
financieros, La depreciación no cesará cuando el activo esté sin utilizar o
se haya retirado del uso activo, a menos que se encuentre, depreciado
por completo. Una microempresa distribuirá el valor· depreciable de un
activo de forma sistemática a lo largo de su vida útil. El método más
simple es la depreciación lineal, lo que no quiere decir que no se puedan
utilizar otros métodos de reconocido valor técnico.
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6.1.5.1.11.5 Baja en cuentas.

Una microempresa dará de baja en cuentas un elemento de propiedades,
planta y equipo:






Cuando disponga de él.
Cuando no se espera obtener beneficios económicos futuros por su uso
o disposición.
Una microempresa reconocerá la ganancia o pérdida por la baja en
cuentas de un elemento de propiedades, planta y equipo en el resultado
del periodo en que el elemento sea dado de baja en cuentas.
Una microempresa determinará la ganancia o pérdida procedente de la
baja en cuentas de un elemento de propiedades, planta y equipo, como
la diferencia entre el producto neto de la disposición, si lo hubiera, y el
valor en libros del elemento.

6.1.5.1.12. Obligaciones financieras y cuentas por pagar.


Un pasivo financiero (cuentas por pagar comerciales, documentos por
pagar y préstamos por pagar), es una obligación· contractual para
entregar dinero u otros activos financieros a terceros (otra entidad o
persona natural).

6.1.5.1.12.1 Medición.



Tanto las obligaciones financieras como las cuentas por pagar se
medirán a su costo histórico.
Las microempresas deben efectuar la causación de los intereses en
forma periódica, registrándolos en el estado de resultados y afectando
las correspondientes cuentas del estado de situación financiera.

6.1.5.1.12.2 Baja en cuentas.
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Una entidad dará de baja en cuentas un elemento de obligaciones
financieras y cuentas por pagar:
Cuando haya sido pagada o cancelada en su totalidad, o bien haya
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expirado.
Cuando se realice una permuta entre un prestamista y un prestatario.
Cuando se condone la obligación o cuenta por pagar.
Cuando se realice su castigo.

6.1.5.1.13 Obligaciones laborales


Una microempresa reconocerá el costo de todos los beneficios a los
empleados a los que éstos tengan derecho como un gasto, a menos que
otro capítulo de esta Norma requiera que el costo se reconozca como
parte del costo de un activo, tal como en la construcción de propiedades,
planta y equipo.

6.1.5.1.13.1 Obligaciones laborales a corto plazo.




Las obligaciones a corto plazo a los empleados comprenden partidas
tales como las siguientes:
Salarios y aportes a la seguridad social.
Prestaciones sociales básicas (primas, vacaciones, cesantías e
intereses a las cesantías).

6.1.5.1.13.2. Obligaciones laborales a largo plazo.

Aunque este tipo de retribuciones no es usual en las microempresas, de
presentarse, se medirán por la mejor estimación del probable desembolso.
6.1.5.1.14. Ingresos.

Este capítulo se aplicará al contabilizar los ingresos procedentes de las
siguientes transacciones:




La venta de bienes,
La prestación de servicios.
Otros ingresos.

Una microempresa incluirá en los ingresos solamente los valores brutos de
los beneficios económicos recibidos y por recibir por cuenta propia. Para
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determinar el valor de los ingresos, la microempresa deberá tener en cuenta
el valor de cualesquier descuento comercial, descuento por pronto pago y
rebaja por volumen de ventas que sean reconocidas por la microempresa.
En los ingresos se deben excluir los impuestos sobre bienes y servicios.
Los ingresos procedentes de la venta de mercancías (o bienes) deben
reconocerse cuando la microempresa ha transferido al comprador los riesgos
y beneficios sustanciales que van aparejados a la propiedad de esas
mercancías.
6.1.5.1.15. Arrendamientos.

Los pagos por concepto de arrendamiento, ya sea que se trate de
arrendamiento operativo o financiero, así como los pagos en virtud de
contratos de arrendamiento con opción de compra deben reconocerse como
gasto.
Cualquier contrato de arrendamiento que afecte a una microempresa se
tratará como arrendamiento operativo. No habrá lugar a ningún registro
contable al inicio de un contrato de arrendamiento.
En lo sucesivo, los pagos que se deriven del contrato se llevarán al estado
de resultados.
Si el contrato incluye una cláusula de opción de compra y ésta se ejerce, el
valor de la opción se registrará como activo de acuerdo con su naturaleza.
6.2.

NIIF PLENAS.

Estados financieros NIIF PLENAS
Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la
situación financiera y del rendimiento financiero de la entidad. El objetivo de los
estados financieros con propósitos de información general es suministrar
información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los
flujos de efectivo de la entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la
hora de tomar sus decisiones económicas. Los estados financieros también
muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores con los
recursos que se les han confiado. Para cumplir este objetivo, los estados
financieros suministrarán información acerca de los siguientes elementos de la
entidad:
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(a) activos;
(b) pasivos;
(c) patrimonio neto;
(a) gastos e ingresos, en los que se incluyen las pérdidas y ganancias;
(b) otros cambios en el patrimonio neto; y
(c) flujos de efectivo.
Esta información, junto con la contenida en las notas, ayudará a los usuarios a
predecir los flujos de efectivo futuros y, en particular, la distribución temporal y el
grado de certidumbre de los mismos.
Componentes de los estados financieros
Un conjunto completo de estados financieros incluirá los siguientes componentes:
(a) balance;
(b) cuenta de resultados;
(c) un estado de cambios en el patrimonio neto que muestre:
(i) todos los cambios habidos en el patrimonio neto; o bien
(ii) los cambios en el patrimonio neto distintos de los procedentes de las
transacciones con los propietarios del mismo, cuando actúen como tales;
(d) estado de flujos de efectivo; y
(e) notas, en las que se incluirá un resumen de las políticas contables más
significativas y otras notas explicativas.
Características cualitativas de la información financiera (Marco conceptual).
Las NIIF están compuestas por un marco conceptual, un conjunto de normas y las
interpretaciones de estas normas; el marco conceptual es el encargado de orientar
cuando no hay guías específicas sobre un asunto.
El marco conceptual establece y define los conceptos relacionados con la
preparación y presentación de los estados financieros; en este se determinan:
El objetivo de los estados financieros.
Las características cualitativas que determinan la utilidad de la información de los
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estados financieros.
La definición, el reconocimiento y la valoración de los elementos que constituyen
los estados financieros.
Los conceptos de capital y mantenimiento de capital.
El marco conceptual parte de dos supuestos, el primero basado en el sistema de
causación y el segundo basado en el negocio en marcha o continuidad de la
empresa. El sistema de causación se basa en que las empresas se reconocen los
efectos de los eventos o transacciones cuando ellos ocurran, se registran y se
reportan en los estados financieros del período correspondiente, reflejándose en
ellos no solo las transacciones pasadas sino también aquellas que se deban pagar
con recursos futuros o que se deban hacer exigibles a favor del ente. El negocio
en marcha considera que la empresa que se crea es para subsistir en el tiempo y
no para liquidarla en corto plazo.
Aunque existen cambios significativos en la aplicación de las Normas
Internacionales de Contabilidad (NIC) y las nuevas Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF), no todos los principios contables bajo NIIF son
nuevos, muchos son iguales a los aplicados en el DR 2649/93, los cambios
presentados afectan considerablemente la presentación de Estados Financieros
y los valores presentados en los componentes de activos, pasivos y patrimonio
neto de las entidades. Algunos aspectos significativos de estos cambios son:
Cambios de una norma contable: Cuando se cambia una norma contable su
aplicación retroactiva se deberá hacer retrospectivamente dentro del patrimonio,
rectificando los estados financieros del año anterior, permitiendo la comparación
adecuada de los estados financieros. Si el cambio en una norma contable tiene
efectos prospectivos se aplicara desde la fecha de su vigencia o adopción.
6.2.1. Activos Intangibles.

NIC 38 requiere reconocimiento de un activo intangible si: El activo intangible es
identificable; Es probable que los beneficios futuros esperados del activo fluirán a
la entidad y que Los costos del activo pueden ser confiablemente medidos
Este requerimiento generalmente aplica a los costos incurridos inicialmente, para
adquirir o generar internamente un activo intangible, y para aquellos en los que se
haya incurrido posteriormente para añadir, reemplazar parte del mismo o realizar
su mantenimiento.
Según NIIF algunos conceptos de activos diferidos reconocidos bajo COLPCGA
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no son reconocidos como tales, sino que si suceden, serán contabilizados
directamente a resultados y no se pueden capitalizar; entre ellos tenemos los
siguientes rubros:
Costo de apertura y puesta en marcha de una empresa
Costo de publicidad y promoción
Crédito mercantil o plusvalía generado internamente
Marca y patentes originadas internamente
Gastos de investigación de un producto o proyecto
Gastos similares
6.2.2. Propiedad planta y equipo.
Según NIC 16 Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que:
Posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y
servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos
Se esperan usar durante más de un periodo.
Un elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerá como activo
cuando se cumplan simultáneamente los siguientes requisitos:
Que sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros
derivados del mismo
Que el costo del activo para la entidad pueda ser valorado con fiabilidad.
El reconocimiento inicial es al costo, el cual incluye todos los costos necesarios
para conseguir que el activo esté listo para el uso que se tiene la intención darle.
Si el pago se difiere más allá de los términos normales del crédito, se reconoce el
gasto por interés en resultados a menos de que según NIC 23 este interés pueda
ser capitalizado. Este r reconocimiento inicial se debe efectuar de acuerdo con la
realidad económica.
Todos los intercambios de propiedad, planta y equipo se miden a valor razonable,
incluyendo los intercambios de elementos similares, a menos que el intercambio
carezca de sustancia comercial o no se pueda medir confiablemente el valor
razonable ni del activo recibido ni del activo entregado.
Los costos por intereses según NIC 23 que sean directamente atribuibles relativos
a activos calificados deberán ser incluidos en el costo del activo capitalizado. Los
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intereses y otros costos en que incurre una entidad en conexión con el
financiamiento de fondos pueden incluir:
Intereses utilizando el método de tasa de interés efectivo, Cargos financieros de
financiamiento de arrendamiento reconocidos de acuerdo a NIC 17, Diferencias
de cambio de financiamientos en moneda extranjera hasta el monto considerado
como ajuste al costo de intereses
El reconocimiento posterior de un elemento de propiedades, planta y equipo se
puede realizar a través de los métodos del costo o del valor revaluado.
Modelo del costo: Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un
elemento de propiedad, planta y equipo se contabilizara por su costo de
adquisición menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las
perdidas por deterioro de valor
Modelo de Revaluación: Con posterioridad a su reconocimiento como activo , un
elemento de propiedad, planta y equipo cuyo valor razonable pueda medirse con
fiabilidad, se contabilizara por su valor revaluado, que es su valor razonable en el
momento de la revaluación, menos la depreciación acumulada y el importe
acumulado de las perdidas por deterioro de valor que haya sufrido
Método de depreciación: El método de depreciación debe reflejar el patrón de
consumo, debiendo ser revisado periódicamente y, si ha habido cambios
significativos en el patrón esperado de generación de beneficios económicos,
debe cambiarse el método por el que refleje la adecuada vida útil; dicho cambio
debe ser contabilizado cómo un cambio en una estimación contable en una forma
prospectiva.
Valorizaciones: De acuerdo con las NIIF si se adopta el modelo de costo
revaluado, la revaluación es parte del costo y como tal objeto de depreciación.
Según las NIIF cualquier cambio del valor razonable se hará directamente en el
costo.
Depreciación: Distribución sistemática del valor depreciable de un activo entre su
vida útil. Se inicia cuando un activo fijo está disponible para su uso, por ejemplo
cuando se encuentro en el sitio designado en las condiciones necesarias para ser
capaz de operar en la manera que la administración quiso; cesa la depreciación
cuando el activo es desapropiado o termina su vida útil o dado de baja; la
depreciación no se cesa cuando el activo de encuentra en reposo o se retira de
uso activo y es mantenido para su retiro al menos que el activo este totalmente
depreciado.
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6.2.3. Deterioro.

La evaluación del deterioro en el valor de los activos según NIC 36, es
aplicable a todos los activos, excepto los que están cubiertos por otras IFRS,
que proveen pruebas de recuperabilidad separadas (por ejemplo, NIC 40
Propiedades de Inversión o NIC 41 Agricultura). Esta norma es aplicable a las
filiales, asociadas y joint ventures, pero no a otros activos financieros, debido a
que esto cae dentro del alcance de otras NICs
NIC 36 señala un número de fuentes de información, tanto interna como
externa a la entidad que pueden indicar que un activo o grupo de activos está
deteriorado. Si, basado en estos indicadores, la entidad cree que un activo o
grupo de activos podría estar deteriorado entonces se deberá realizar una
prueba de deterioro.
NIC 36 requiere que el deterioro del menor valor y otros activos intangibles con
una vida útil indefinida y de activos intangibles que no están aún disponibles
para ser usados, sea probado anualmente.
6.2.4. Contratos de arrendamiento.
Las dos clases de arrendamiento, financiero y operativo se diferencian
sustancialmente, siendo el financiero el que traspasa el riesgo y ventajas
directamente al arrendatario.
El que un arrendamiento sea financiero u operativo dependerá de la esencia
económica y naturaleza de la transacción, más que de la mera forma del
contrato, según NIC 17, Un arrendamiento se clasificará como financiero
cuando transfiera sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la
propiedad. Un arrendamiento se clasificará como operativo si no transfiere
sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad.
Una vez identificado que el contrato de arrendamiento permite reconocer esta
operación como arrendamiento financiero,
al comienzo del plazo del
arrendamiento financiero, éste se reconocerá, en el estado de situación
financiera del arrendatario, como un activo y un pasivo por el mismo importe,
igual al valor razonable del bien arrendado, o bien al valor presente de los
pagos mínimos por el arrendamiento, si éste fuera menor, determinados al
inicio del arrendamiento. Al calcular el valor presente de los pagos mínimos por
el arrendamiento, se tomará como factor de descuento la tasa de interés
implícita en el arrendamiento, siempre que sea practicable determinarla; de lo
contrario se usará la tasa de interés incremental de los préstamos del
arrendatario.
Cualquier costo directo inicial del arrendatario se añadirá al
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importe reconocido como activo
Para Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos se reconocerán
como gasto de forma lineal, durante el transcurso del plazo del arrendamiento,
salvo que resulte más representativa otra base sistemática de reparto por
reflejar más adecuadamente el patrón temporal de los beneficios del
arrendamiento para el usuario
6.2.5. Inversiones en inmobiliarias o propiedades de inversión.

Una inversión inmobiliaria es inmueble (terreno, edificio, o parte de un edificio)
poseído para obtener alquileres (ingresos por arrendamientos) o para
aumentar el valor del capital (lotes de engorde) y no para uso en la producción,
para propósitos administrativos, suministros de bienes y servicios, o para venta
en el curso ordinarios de los negocios (inventario).
El valor razonable de una inversión inmobiliaria es el precio en el cual la
propiedad pudo ser intercambiada entre partes conocedoras y dispuestas en
una transacción de libre competencia, excluyendo un valor estimado
aumentado o disminuido por términos especiales o circunstancias de
financiamiento atípico, venta o vuelta a arrendar, consideraciones especiales o
concepciones otorgadas a cualquiera relacionada por la venta. Ese valor
razonable debe reflejar el estado y circunstancias actuales del mercado
6.2.6. Deudores.

Una entidad reconoce un activo financiero en su balance cuando las cláusulas
contractuales, contrato de venta, la convierten en parte obligada. Según NIC
39, los préstamos y cuentas por cobrar son instrumentos financieros noderivados con pagos fijos o determinables, originados o adquiridos, que no se
cotizan en un mercado activo, no son tenidos para negociación, y no se
designan en el reconocimiento inicial como activos a valor razonable a través
de utilidad o pérdida o como disponibles para la venta. Estos préstamos y
cuentas por cobrar se miden al costo amortizado.
De otra parte, los préstamos y las cuentas por cobrar para los cuales el tenedor
puede no recuperar sustancialmente toda su inversión inicial, se deben
clasificar como disponibles para la venta. .
Se requiere que la entidad valore en cada fecha del balance general si hay
cualquier evidencia objetiva de deterioro. Si existe tal evidencia, se requiere
que la entidad haga un cálculo detallado del deterioro para determinar si se
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debe reconocer una pérdida por este concepto. Los activos que se valoraron
individualmente y para los cuales no existe deterioro se agrupan con los
activos similares con estadísticas similares de riesgo de crédito y
colectivamente se valoran por deterioro.
Teniendo en cuenta la naturaleza de la partida y la actividad del ente
económico, normas especiales pueden autorizar o exigir que estos activos se
reconozcan o valúen a su valor presente.
6.2.7. Inventarios.

Para NIC 2, el costo de los inventarios comprende todos los costos derivados
de su adquisición y transformación, así como otros costos en los que se haya
incurrido para darles su condición y ubicación actuales.
Descuentos
comerciales, rebajas, otros elementos similares y créditos, se deducirán para
determinar los costos de adquisición.
El costo de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de su
adquisición y transformación, así como otros costos en los que se haya
incurrido para darles su condición y ubicación actuales. El costo de adquisición
de los inventarios comprenderá el precio de compra, los aranceles de
importación y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente de
las autoridades fiscales), los transportes, el almacenamiento y otros costos
directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, los materiales o
los servicios.
NIC 2 establece que el costo de los inventarios se debe realizar:
Para inventarios que no son habitualmente intercambiables entre sí, así como
de los bienes y servicios producidos y segregados para proyectos específicos,
se determinará a través de la identificación específica de sus costos
individuales
El costo de los inventarios, distintos de los tratados en el párrafo 23, se
asignará utilizando los métodos de primera entrada primera salida (the first-in,
first-out, FIFO, por sus siglas en inglés) o costo promedio ponderado (IAS2.25)
Las técnicas para la medición del costo de los inventarios, tales como el
método del costo estándar o el método de los minoristas, podrán ser utilizados
por conveniencia siempre que el resultado de aplicarlos se aproxime al costo.
Los inventarios se miden por el menor valor entre el costo y el valor neto de
realización, el importe de cualquier rebaja de valor, hasta alcanzar el valor
neto realizable, así como todas las demás pérdidas en las existencias, se
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reconocerán en el ejercicio en que ocurra la rebaja o la pérdida contra un
menor valor del inventario modificando su costo.
Los descuentos por compras de inventarios según NIIF son menores valores
del costo, Los costos adicionales de las importaciones tales como fletes
terrestres, almacenamientos, son estimados y regstrados como un menor de
los inventarios en tránsito hasta que los costos son facturados por los
proveedores de los servicios en períodos subsiguientes.
El valor neto realizable para inventarios corresponde al precio estimado de
venta de un activo en el curso norma del negocio menos los costos estimados
para terminar su producción y los necesarios para llevar a cabo su venta
Según NIC 2 las existencias deben ser valoradas al coste o al valor neto
realizable, según cuál sea menor
6.2.8. Reconocimiento de ingresos.

El Marco conceptual de NIIF, obliga a reconocer un ingreso cuando:
Ha surgido un incremento en los beneficios económicos futuros, relacionados
con un incremento en los activos o una reducción en los pasivos.
El importe del ingreso puede ser medido con fiabilidad.
Los ingresos se deben mostrar netos de cualquier descuento o rebaja
comercial que la entidad pueda otorgar, La NIC 18 requiere que los ingresos
sean medidos al valor justo de la consideración recibida, o a ser recibida. Los
intercambios de activos de naturaleza y valor similares no son considerados
una transacción que genera ingresos.
El ingreso, es definido “el flujo de
entrada de beneficios económicos durante el período que surge en el curso de
las actividades ordinarias de una entidad donde aquellos flujos de entrada
resultan en aumentos del patrimonio.”
6.2.9. Provisiones y Contingencias.
Según la NIC 37, se deberá reconocer una provisión cuando: – la entidad tiene
una obligación presente (legal o implícita) como resultado de parte de un
evento y se puede realizar una estimación confiable del monto de la obligación.
Cabe resaltar que es importante el concepto de "obligación implícita", ya que la
norma indica que surge cuando las siguientes dos condiciones se presentan: La entidad ha indicado a otras partes, por un patrón establecido de conductas
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pasadas, políticas publicadas, o una declaración suficientemente específica,
que aceptará ciertas responsabilidades. - Como resultado de lo anterior, la
entidad ha creado una expectativa válida a esas otras partes que asumirá
dichas responsabilidades.
6.2.10.

Impuesto diferido.

NIC 12 requiere que las entidades calculen los impuestos diferidos en base en
las diferencias temporales, las cuales son definidas como la diferencia entre el
valor en libros de los activos/pasivos y su base tributaria (método del pasivo
por balance). Por lo tanto, es posible que aunque la transacción no tenga
efecto en el estado de resultados, igual genere diferencias temporales que
generen impuestos diferidos que afectan al patrimonio.
Bajo IFRS, el activo por impuesto diferido no debería ser reconocido si resulta
del reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que no es
una combinación de negocios y, que al momento de efectuarla, no afectó ni el
resultado tributario ni el financiero. Este tipo de transacciones son muy raras en
la práctica.
Medición: La Norma requiere que las entidades usen tasas de impuestos
aprobadas o sustantivamente aprobadas a la fecha del balance general para
calcular su posición de impuesto diferido. El cálculo del impuesto diferido
deberá tomar en cuenta la manera en la cual la entidad espera recuperar o
liquidar el valor libro de sus activos y pasivos. Por lo tanto, los activos diferidos
bajo IFRS también están sujetos a una prueba de deterioro.
6.2.11.

Diferencia de cambio.

Según NIC 21, la transacción en moneda extranjera debe ser registrada
inicialmente a la tasa de cambio a la fecha de la transacción.
Igualmente, las cantidades monetarias en moneda extranjera deben ser
reportadas usando la tasa de cierre. Las diferencias de cambio que surgen
cuando se liquidan elementos monetarios o cuando los elementos monetarios
se convierten a tasas diferentes a las que fueron convertidos cuando se
reconocieron inicialmente o en estados financieros anteriores se reportan en
utilidad o pérdida del período.
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6.2.12.

Efectivo y equivalentes de efectivo.

Según NIC 7. El efectivo comprende tanto la caja como los depósitos bancarios
a la vista. Los equivalentes al efectivo son inversiones a corto plazo de gran
liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo,
estando sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.
Los
equivalentes al efectivo se tienen, más que para propósitos de inversión o
similares, para cumplir los compromisos de pago a corto plazo. Para que una
inversión financiera pueda ser calificada como equivalente al efectivo, es
necesario que pueda ser fácilmente convertible en una cantidad determinada
de efectivo y estar sujeta a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.
Por tanto, una inversión será equivalente al efectivo cuando tenga vencimiento
próximo, por ejemplo, tres meses o menos desde la fecha de adquisición
Bajo Norma Internacional (NIIF) los equivalentes de efectivo se definen como
inversiones a corto plazo, de gran liquidez fácilmente convertibles en efectivo y
riesgos poco importantes en cambios en su valor, además se mantienen con la
intención de cumplir con necesidades de efectivo a corto plazo.
6.2.13.

Eventos subsecuentes.

La NIC 10 (eventos después de la fecha del balance) distingue entre aquellos
hechos, favorables y desfavorables, que proveen evidencia de condiciones que
existían a la fecha del balance general (hechos que requieren ajuste) y los que
son indicativos de condiciones que surgieron después de la fecha del balance
general y antes de la fecha en la cual se autoriza la emisión de los estados
financieros (hechos que no requieren ajuste). Los estados financieros deberán
ser ajustados para reflejar eventos de ajuste. Sin embargo, para aquellos que
requieren ajuste, existen requerimientos de revelación para tales hechos. Los
préstamos a corto plazo refinanciados después de la fecha de cierre del
balance general pueden ser revelados, pero no resultarían en la reclasificación
del préstamo a pasivos a largo plazo.
6.2.14.

Políticas contables.

De acuerdo con la NIC 8 "Políticas Contables, cambio en estimaciones
contables y errores", para los errores, a menos que sea impracticable
determinar el efecto específico del período o el efecto acumulativo, una entidad
corregirá los errores materiales de períodos anteriores de manera retroactiva
en los primeros estados financieros luego de su descubrimiento por medio de:
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La remisión de los montos comparativos del período anterior presentado en el
cual ocurrió el error; o si el error ocurrió antes del período anterior más antiguo
presentado, remitiendo los saldos iniciales de activos, pasivos y patrimonio
para los períodos más antiguos presentados.
El tratamiento contable de los errores y cambios en políticas contables
establecido en los estándares internacionales de presentación de reportes
financieros es diferente al señalado en las normas colombianas. Mientras que
el estándar requiere la aplicación retrospectiva de cambios voluntarios en
políticas contables y el restablecimiento retrospectivo para corregir errores de
periodos anteriores, en Colombia, los errores de ejercicios anteriores se deben
incluir en los resultados del periodo en que se advierten.
6.2.15.

Esencia contable y tributaria.

La adopción de las NIIF implicaría abandonar la esencia tributaria,
reemplazando el reconocimiento y medición de las transacciones con base en
la esencia contable exclusivamente, situación muy difícil de aceptar en un país
legislativo tributario
6.2.16.

Ingresos y gastos extraordinarios.

Las partidas extraordinarias de ingresos o gastos que aparecen en un ejercicio
y que no tienen relación directa con las operaciones o las actividades
ordinarias, según las NIIF, las que aparezcan serán contabilizadas
directamente al patrimonio de manera retrospectiva.
6.3.

NIIF PARA PYMES

El IASB al tener en cuenta que su principal objetivo es emitir normas contables
de aceptación internacional, dirige sus esfuerzos a crear una norma que acoja
a las empresas de pequeño y mediano tamaño, ya que las NIIF que habían
emitido con anterioridad estaban dirigidas a empresas de gran envergadura,
las cuales cotizan en bolsas de valores y cuenta con los recursos necesarios
para implementar las normas que estaban establecidas en las NIIF.
Por qué las NIIF para Pymes:
Está escrita en un lenguaje claro, y cuando es comparada con las NIIF plenas
es menos complejas en una diversidad de materias, incluyendo opciones
limitadas en la selección de políticas de contabilidad, omisión de temas que no
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son relevantes.
Por la simplificación de los principios para el reconocimiento y valorización, y
menos revelaciones.
Mejoran la comparabilidad
consistentemente.

de

la

información

financiera

aplicadas

Mejoran la eficiencia de la distribución y el precio del capital.
Mejoran la coherencia en la calidad de la auditoria y facilitan la formación y el
entrenamiento
Beneficios no solo para quienes proporcionan deuda por capital porque
reducen sus costos de cumplimiento y eliminan incertidumbres
Incluye requerimientos para el desarrollo y aplicación de principios de
contabilidad en ausencia de orientación específica sobre un tema particular.
Las entidades pueden, pero no es requerido considerar los requerimientos y la
orientación contenidos en las NIIF plenas que se refieren a problemas similares
y relacionados.
Características y ventajas
Comprenden un juego simplificado y completo de normas apropiadas para las
entidades más pequeñas del entorno mundial, no registradas, pero siempre
basados en las NIIF plenas.
En relación a NIIF plenas elimina opciones y tratamientos contables, elimina
tópicos no relevantes para el tipo de entidad.
Se reducen las guías en más del 85% en comparación con NIIF plenas
Permite comparar a inversores, prestamistas y otros, los estados financieros de
las pymes y reduce la dificultad en su preparación.
Las NIIF/PYME permite estados financieros de propósito general sobre los
cuales un auditor puede emitir una opinión.
Resumen de las diferencias entre las NIIF plenas y NIIF las para pymes
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Estados financieros en las NIIF para Pymes.
El objetivo de los estados financieros, es proveer información que sea útil y
comprensible para aquellas empresas que no se negocian en bolsa o manejen
recursos del público, sobre la situación financiera, el desempeño y los flujos de
efectivos de las pequeñas y medianas empresas denominada PYMES.
Entre otros, esos estados financieros describen:







La situación financiera cómo la relación entre activos, pasivos, y
patrimonio (Estado de situación financiera y cambios en el patrimonio).
El desempeño cómo la relación entre ingresos (Ingresos ordinarios y
Ganancias) y gastos (incluyen tanto los gastos como las pérdidas
(estado de resultado integral).
El manejo del sistema de la generación y pagos de flujos de efecto
dentro de los parámetros de una contabilidad de caja. (estado de flujos
de efectivo).
Los elementos básicos de los estados financieros así como los
conceptos para el reconocimiento y la valorización. (notas a los estados
financieros).


De acuerdo con la sección 3 de las NIIF para Pymes, la calidad de información
contenida en los estados financieros está determinada por las siguientes
características:
Comprensibilidad: Para usuarios que tengan un conocimiento razonable de las
actividades de negocios y económicas, así como de la contabilidad. Pero que
también tengan voluntad para estudiar la información con razonable diligencia.
Sin embargo, la dificultad para entenderla no permite que se omita si es
información relevante.
Relevancia: La información es relevante cuando es capaz de incluir en las
decisiones económicas de los usuarios mediante el ayudarles a evaluar los
eventos pasados, presentes o futuros, o a confirmar o corregir sus evaluaciones
pasadas.
Materialidad: La información es material (y por consiguiente tiene relevancia), si su
omisión o declaración equivocada podría influir en las decisiones económicas que
los usuarios toman con base en los estados financieros. Depende del tamaño del
elemento o error, juzgado en las circunstancia particulares de su omisión o
declaración equivocada.
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Confiablidad: Cuando está libre de error material y de sesgo y representa
fielmente ya sea lo que se propone representar o lo que razonablemente se podría
esperar que represente.
Esencia sobre forma: Las transacciones, así como los otros eventos y condiciones
se deben contabilizar y presentar de acuerdo con su sustancia y no solamente
según su forma legal. Esto mejora la confiabilidad de los estados financieros.
Prudencia: Es la inclusión de un grado de cautela en el ejercicio de los juicios que
se necesitan al elaborar los estimados que se requieren según condiciones de
incertidumbre, tal como que los activos o ingresos no se declaren en exceso, y
que los pasivos o gastos no se declaren por debajo.
Comparabilidad: De los estados financieros de una entidad a través del tiempo, así
como diferentes entidades. Incluye la información sobre las políticas de
contabilidad empleadas.
Oportunidad: Implica suministrar la información dentro del marco de tiempo para
las decisiones. Su demora hace que la información puede perder su relevancia.
Conjunto completo de estados financieros:
 Un estado de situación financiera
 Un solo estado de resultados integral o, dos estados complementarios
considerando un estado individual de resultados y un estado individual de
resultados integral
 Un estado de cambios en el patrimonio
 Un estado de flujos de efectivo
 Notas a los estados financieros

Estado de situación financiera
Requiere que los activos y pasivos sean clasificados en corrientes y no corrientes,
a menos que la presentación basada en la liquidez provea información más
relevante y confiable.
Especifica la información adicional que puede ser presentada ya sea en el estado
de situación financiera o en las notas.
Estado de resultados integral:
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Según la sección No. 5, el desempeño de una organización, requiere la
presentación del total de resultado integrales, ya sean en:
 Un solo estado de resultado integral, o
 En dos estados, un estado individual de resultados y un estado individual de
resultados integral, que presenten todos los elementos reconocidos fuera
de la utilidad o pérdida.
Ningún elemento de ingresos o gastos se puede describir como
extraordinario, pero si cuando son inusuales se pueden presentar por
separado.
Existe la posibilidad de presentar fuera de la utilidad o la pérdida algunos
resultados integrales; los siguientes son los únicos que se pueden presentar
de la forma indicada anteriormente:
 Ganancias y pérdidas por diferencias de cambio
 Algunas ganancias y pérdidas actuariales, y
 Algunos cambios en el valor razonable de los instrumentos de
cobertura.
Estado de cambios en el patrimonio:
Según la sección No. 6 de las NIIF para Pymes, el estado de cambios en el
patrimonio debe presentar:
 La conciliación entre el saldo de apertura y de cierre de cada componente
del patrimonio
 Los resultados integrales totales del período
 Las transacciones con los propietarios por dividendos, transacciones con
acciones, cambios en el interés en la propiedad.
 Los efectos de cambios en las políticas contables y de la corrección de
errores
Si los únicos cambios en el patrimonio surgen de la utilidad o pérdida,
dividendos, cambios en las políticas contables y corrección de errores, se
puede presentar un estado combinado de ingresos y ganancias retenidas.
Estado de flujos de efectivo:
Este estado financiero, muestra específicamente los cambios en el efectivo y en el
equivalente de efectivo de una entidad en un período determinado.
Los equivalentes de efectivo incluyen las inversiones que son de corto plazo,
altamente líquidas y mantenidas para satisfacer algunos compromisos en el corto
plazo.
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Los flujos de efectivo se presentan por separados para las actividades de
operación usando el método directo o indirecto.
Información a revelar sobre políticas contables:
La NIC 1 de las NIIF plenas y la Sección 8 de las NIIF para Pymes dentro de la
presentación de estados financieros establecen que todas las entidades deben
incluir dentro de sus estados financieros, una revelación clara y concisa de todas
las políticas contables significativas que haya aplicado en el preparación de los
mismos.
Los estados financieros proporcionan información que es utilizada por diversos
usuarios, especialmente accionistas y acreedores (existentes y potenciales) y
trabajadores. Otros grupos importantes de usuarios son los de proveedores,
clientes y autoridades fiscales y reguladoras.
Una entidad revelará, en el resumen de políticas contables significativas:
a) La base ( o bases) de medición utilizada para la elaboración de los estados
financieros, y
b) Las otras políticas contables utilizadas que sean relevantes para la
comprensión de los estados financieros.
Modelo de políticas contables según la Sección 8 de las NII para Pymes
Bases de consolidación:
Los estados financieros consolidados incorporan los estados financieros de la
entidad y de su subsidiaria enteramente participada. Todas las transacciones,
saldos, ingresos y gastos intragrupo han sido eliminados.
Inversiones en asociadas:
Se contabiliza al costo menos cualquier pérdida por deterioro de valor acumulado.
Los ingresos por dividendos de inversiones en asociadas se reconocen cuando se
establecen el derecho a recibirlos por parte del grupo. Se incluyen entre otros
ingresos.
Reconocimiento de ingreso de actividades ordinarias:
El ingreso de actividades ordinarias procedente de la venta de bienes se reconoce
cuando se entregan los bienes y ha cambiado su propiedad. El ingreso de
actividades ordinarias de regalías procedentes de la concepción de licencias de
patentes para hacer velas para su uso por otros se reconoce de forma lineal a lo
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largo del período de la licencia. El ingreso de actividades ordinarias se mide a
valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, neta de descuentos e
impuestos asociados con la venta cobrados por cuenta del gobierno del país.
Costos por préstamos:
Todos los costos por préstamos se reconocen en el resultado del período en el
que se incurren.
Impuestos a las ganancias:
El gasto por impuesto a las ganancias representa la suma del impuesto corriente
por pagar y del impuesto diferido.
El impuesto corriente por pagar está basado en la ganancia fiscal del año.
El impuesto diferido se reconoce a partir de las diferencias entre los importes en
libros de los activos y pasivos en los estados financieros y sus bases fiscales
correspondientes (conocidas como diferencias temporarias) En los pasivos en el
impuesto diferidos en cuanto a las temporarias se incrementa la ganancia fiscal en
el futuro. En los activos por impuesto diferidos las temporarias se reducen la
ganancia fiscal en el futuro.
Arrendamientos o Leasing:
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que
los términos del arrendamiento transfieran sustancialmente todos los riesgos y las
ventajas inherentes a la propiedad del activo arrendo al grupo. Todos los demás
arrendamientos se clasifican cómo operativo.
Inventarios:
Los inventarios se expresan al importe menor entre el costo y el precio de venta
menos los costos de terminación y venta. El costo se calcula aplicando el método
de primera entrada primera salida (FIFO).
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar:
La mayoría de las ventas se realizan en condiciones de créditos normales, y los
importes de las cuentas por cobrar no tienen intereses. Cuando el crédito se
amplía más allá de las condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar se
miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Al final de
cada período sobre el que se informa, los importes en libros de los deudores
comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna
evidencia objetiva de que no vallan a ser recuperables. Si se identifica dicha
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evidencia se reconocerá inmediata una pérdida por deterioro del valor en los
resultados.
Cuentas comerciales por pagar:
Son obligaciones basadas en condiciones normales y no tienen intereses. Los
importes de las cuentas comerciales por pagar, denominados en moneda
extranjera se convierten a la unidad monetaria (u.m.) usando la tasa de cambio
vigente en la fecha sobre la que se informa. Las ganancias o pérdidas por cambio
en moneda extranjera se incluyen en otros gastos o en otros ingresos.
Sobregiros y préstamos bancarios:
Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés
efectivo y se incluyen en los costos financieros.
Beneficios a los empleados: pagos por largos períodos y servicio:
El pasivo por obligaciones por beneficio a los empleados está relacionado con lo
establecido por el gobierno para pagos por largos períodos de servicio. Todo el
personal a tiempo completo de la plantilla, a excepción de los administradores,
está cubierto por el programa. Al final de cada 5 años de empleo, se lleva a cabo
un pago del 5% del salario (que se determina de acuerdo con los doce meses
anteriores al pago). El pago se efectúa en quinto año cómo parte de la nómina de
diciembre.
El costo y la obligación se mide usando el método de la unidad de crédito
proyectada, que supone una media anual del 4% de incremento salarial, con una
rotación de empleados basada en la experiencia reciente del grupo, descontados
utilizando la tasa de mercado vigente para bonos corporativos de la alta calidad.
Provisión para obligaciones por garantías:
Todos los bienes del grupo están garantizados por defectos de fabricación por un
período de un año. Los bienes se preparan o sustituyen por decisión del grupo.
Cuando se reconoce un ingreso de actividades ordinarias, se realiza una provisión
por el costo estimado de la obligación por garantía.
Impuestos diferidos:
El importe en libros neto de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada
fecha sobre la que se informa y se ajusta para reflejar la evaluación actual de las
ganancias fiscales futuras. Cualquier ajuste se reconoce en el resultado del
período.
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El impuesto diferido se calcula según las tasas impositivas que se espera aplicar a
la ganancias (pérdida) fiscal de los períodos en los que la gerencia espera realizar
el activo por impuestos diferidos o cancelar el pasivo por impuesto diferidos, sobre
la base de las tasas impositivas que hayan sido aprobadas o cuyo proceso de
aprobación esté prácticamente terminado al final del período sobre el que se
informa.
Propiedades, planta y equipo:
Las partidas de propiedades, planta y equipe se miden al costo menos la
depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulado.
La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores
residuales a lo largo de su vida útil estimada aplicando el método lineal. En la
depreciación de las propiedades, planta y equipo se utiliza las siguientes tasas
anuales:



Edificios, 2%
Instalaciones fijas y equipo, 10 a 30 %

6.4. ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACION FINANCIERA.
6.4.1. Objetivos Generales del Auditor al Realizar una Auditoria.
•
•
•

Servir al interés público para la ejecución de auditorías de buena calidad y
estándares de garantía.
Facilitar la convergencia de las normas internacionales y nacionales, así
aumentando la calidad y la uniformidad de la práctica en todo el mundo.
Confianza en la auditoría mundial y la garantía profesional.

El propósito de una auditoría es aumentar el grado de confianza de los usuarios
de los estados financieros
Objetivos específicos del auditor al revisar información financiera.
Obtener la seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de
errores materiales como un todo, que sean atribuibles al fraude o el error, y así
permitir que al auditor exprese una opinión de que los estados financieros están
preparados, en todos los aspectos materiales
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Informar sobre los estados financieros, están presentados de acuerdo con el
modelo de información financiera requerido
6.4.2. Requisitos éticos que se relacionan con una auditoría de estados
financieros.
El auditor obedecerá requisitos éticos relevantes, incluyendo los relacionados con
la independencia, y con los compromisos de una auditoría de estados financieros.





Escepticismo profesional : El auditor planeará y llevará a cabo una
auditoría con el escepticismo profesional, debe reconocer
las
circunstancias y las causas que permiten la existencia de EEFF
expuestos erradamente
Criterio profesional: El auditor ejercitará el criterio profesional al planear
y ejecutar una auditoría de estados financieros
Pruebas de auditoría apropiadas y suficientes, y riesgo de auditoría: Se
deben diseñar para obtener la seguridad razonable, el auditor
establecerá la oportunidad y alcance de las pruebas de auditoría para
reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo y así
permitir que al auditor tenga las conclusiones razonables sobre la cual
soportar la opinión de auditor.

6.4.3. Investigaciones con la administración.

Al planear la auditoría, el auditor deberá hacer investigaciones con la
administración para obtener una adecuada comprensión de la evaluación de la
administración, del riesgo de que los estados financieros puedan estar
presentados en forma errónea significativamente, como resultado de fraude.
Cuando el auditor identifica una representación errónea, el auditor deberá
considerar si está representación errónea puede ser indicativa de fraude y, si hay
dicha indicación, el auditor deberá considerar los efectos de la representación
errónea con relación a otros aspectos de la auditoría, particularmente la
confiabilidad de representaciones de la administración.
6.4.4. Documentación sobre factores de fraude.

El auditor deberá documentar los factores de riesgo de fraude identificados como
presentes durante el proceso de evaluación del auditor y documentar la respuesta
del auditor a cualquiera de dichos factores. Si durante el desarrollo de la auditoría
se identifican factores de riesgo de fraude que causen que el auditor crea que
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ciertos procedimientos de auditoría adicionales son necesarios, el auditor deberá
documentar la presencia e dichos factores de riesgo y su respuesta a ellos.
6.4.5. Comunicación de diferencias significativas resultantes de error a la
administración y a los encargados del mando.

Si el auditor ha identificado un error significativo de impacto importante resultante
de error, deberá comunicarla al nivel apropiado de administración en forma
oportuna y, considerar la necesidad de informarla a la administración de la entidad
acuerdo con la NIA 260 “Comunicación de asuntos de auditoría con la
administración de la entidad”.
Si el auditor ha:
a. Identificado un fraude, sea o no que dé como resultado una
representación errónea que afecta significativamente los estados
financieros; u
b. obtenido evidencia que indique que puede existir fraude (aun sí el efecto
potencial sobre los estados financieros no es importante)
El auditor deberá comunicar estos asuntos al nivel apropiado de la administración
en forma oportuna y considerar la necesidad de informar estos asuntos a la
administración
Para los propósitos de las NIA´s
atribuido

los siguientes términos tienen el significado

1. Deficiencia de control interno: existe cuando:
 Un control es diseñado, puesto en funcionamiento y operado de tal manera
que es incapaz de impedir, detectar o corregir las falsas declaraciones en
los EEFF.
 No se evidencia la existencia de controles que impidan, detecten o corrijan
en el momento oportuno las falsas declaraciones en los EEFF.
2. Deficiencia importante en el control interno: existe cuando.
Se detectan una o una combinación de deficiencias de control interno que ha
criterio profesional de auditor tiene la importancia suficiente para merecer la
atención de los encargados del gobierno corporativo
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El auditor debe determinar si sobre la base del trabajo de auditoría realizado, se
han identificado una o más deficiencias de control interno. Si el auditor ha
identificado una o más deficiencias de control interno, debe determinar el trabajo a
realizar sobre la base del análisis individual o combinado de las deficiencias
encontradas.
El auditor comunicara las deficiencias de control interno importantes por escrito y
en el momento oportuno a los encargados del gobierno corporativo Y debe hacerlo
en el momento oportuno y por escrito a menos que se consideren inadecuado de
acuerdo con las circunstancias
El auditor debe incluir en las comunicaciones escritas de deficiencias de control
interno:
 Una descripción de las deficiencias y una explicación de los efectos
potenciales
 Suficiente información que permita entender
el contexto de la
comunicación, en particular el auditor debe explicar:
El propósito de la auditoria o inspección para que el auditor emita una opinión
sobre los EEFF:
 Que el auditor incluye las consideraciones relevantes sobre el control
interno para la preparación de los EEFF para el diseño de los
procedimientos de auditoría de acuerdo con las circunstancias. Pero que
esta evaluación del control interno no tiene como propósito expresar una
opinión sobre la efectividad de diseño del control interno
 Los asuntos que son reportados están limitados a las deficiencias que el
auditor ha identificado durante la auditoria, y que el auditor considera de
suficiente importancia para que amerite la atención de los encargados del
Gobierno.
El auditor deberá incluir en la documentación de auditoría:
a) Las reuniones entre el equipo del trabajo, y las conclusiones importantes que se
hayan alcanzado;
b) Los elementos claves del entendimiento obtenido respecto a cada uno de los
aspectos de la entidad y su entorno y de cada uno de los componentes del control
interno; las fuentes de información de las que se obtuvo el entendimiento; y los
procedimientos de evaluación del riesgo realizados
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c) Los riesgos de error material identificado y evaluado a nivel de estado financiero
y a nivel de aseveración
d) Los riesgos identificados y los controles relacionados sobre los cuales el auditor
ha obtenido un entendimiento
Respuestas del auditor a los riesgos evaluados
El objetivo de auditor es obtener suficiente evidencia apropiada de auditoría
sobre los riesgos de representación errónea de importancia relativa mediante el
diseño e implementación de respuestas apropiadas a dichos riesgos






Procedimientos sustantivos
Pruebas de detalles
Procedimientos analíticos sustantivos
Pruebas de controles
Procedimientos sustantivos

Son procedimientos de auditoría diseñada para detectar representaciones
erróneas de importancia relativa, a nivel de Aseveración, y comprenden:
 Pruebas de detalles
Procedimientos analíticos sustantivos
 Pruebas de Controles
Son aquellas realizadas para obtener evidencia de auditoría sobre lo adecuado del
diseño y operación efectiva de los sistemas de contabilidad y de control interno,
el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos, el grado de eficacia,
económica y eficiencia en el manejo de la entidad.
Evaluación global de riesgos para el conjunto de EEFF
Procedimientos de auditoría que responden a los riesgos evaluados
representación errónea de importancia relativa a nivel de aseveración

de

Procedimientos de auditoría que responden a los riesgos evaluados
representación errónea de importancia relativa a nivel de aseveración

de

Evaluación de riesgo inherente y riesgo de control por aseveración
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El auditor deberá diseñar y realizar procedimientos adicionales de auditoría cuya
naturaleza, oportunidad y extensión respondan a los riesgos evaluados de
representación errónea de importancia relativa a nivel de aseveración/riesgo
Inherente y riesgo de control- efectividad de diseño y efectividad operativa/
 Procedimientos de auditoría que responden a los riesgos evaluados de
representación errónea de importancia relativa a nivel de aseveración
 Probando controles
El auditor deberá probar la efectividad operativa mediante pruebas de controles
cuando:
La evaluación de erro a nivel de aseveración incluye una expectativa de que los
controles están funcionando bien.
 Los procedimientos sustantivos solos no proveen la evidencia suficiente de
auditoría a nivel de aseveración
 Naturaleza y extensión de las pruebas de controles
Al diseñar y realiza las pruebas el auditor deberá:
 Realizar otros procedimientos de auditoría en combinación con
investigación para obtener evidencia de auditoría sobre la efectividad
operativa de los controles.
 Determinar si los controles que se van a someter a prueba dependen de
otros controles, si es así se deben probar los otros controles
 Procedimientos de auditoría que responden a los riesgos evaluados de
representación errónea de importancia relativa a nivel de aseveración.
Oportunidad de las pruebas de control
Se debe someter a prueba los controles en un momento particular o a lo largo del
periodo de acuerdo con los resultados de la evaluación de la efectividad operativa.
Evidencia y actualización
Si se ha evaluado la efectividad de diseño durante un periodo intermedio se debe
actualizar esta evaluación hasta que se cubra todo el periodo evaluado.
Procedimientos de auditoría que responden a los riesgos evaluados
representación errónea de importancia relativa a nivel de aseveración.
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de

Controles sobre riesgos importantes.
Cuando el auditor planea depender de los controles sobre un riesgo que ha
determinado que es un riesgo importante, deberá probar dichos controles en el
periodo actual.
Procedimientos de auditoría que responden a los riesgos evaluados
representación errónea de importancia relativa a nivel de aseveración.

de

Evaluación de la efectividad operativa de los controles.
Cuando se evalúa la efectividad operativa de los controles relevantes, el auditor
deberá evaluar si las representaciones erróneas que se han detectado con los
procedimientos sustantivos indican que los controles no están operando de
manera efectiva, la ausencia de representaciones erróneas detectadas con los
procedimientos sustantivos no proporciona evidencia de que los controles son
efectivos.
Cuando se detectan desviaciones de los controles de los que se propone
depender el auditor, este deberá hacer investigaciones para entender estas
desviaciones y sus potenciales consecuencias, y deberá determinar si:
 Las pruebas de controles generan una base apropiada para depender de
los controles
 son necesarias pruebas adicionales a los controles
 los riesgo de representación errónea se deben tratar usando
procedimientos sustantivos.
Procedimientos de auditoría que responden a los riesgos evaluados
representación errónea de importancia relativa a nivel de aseveración

de

Procedimientos sustantivos
El auditor debe diseñar pruebas sustantivas para clase
importante de
transacciones, saldos de cuenta y revelaciones, especialmente a los relacionados
con Estados Financieros y riesgos importantes
Oportunidad de las pruebas sustantivas.
Si en la fecha provisional de evaluación, el auditor detecta representaciones
erróneas que no esperaba cuando se evaluaron los riesgos, deberá revaluar si se
necesita modificar la evaluación de riesgos realizada.
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 Lo adecuado de la presentación y revelación
 Evaluación de lo suficiente y apropiado de la evidencia de auditoria
 Documentación.
Evidencia de Auditoria
 Esta norma internacional sobre la auditoría (ISA) explica la responsabilidad
del auditor de diseñar y llevar a cabo los procedimientos de auditoría para
obtener suficiente Pruebas de auditoría apropiadas, que permitan dar las
conclusiones razonables sobre la cuales se fundamenta la opinión del
auditor.
 Esta ISA es aplicable a todo el desarrollo de la auditoria.
 También aplica para el desarrollo de temas especiales (Ejemplo, ISA 570 –
negocio en marcha), y a procedimientos específicos para obtener pruebas
de auditoría (por ejemplo, ISA 520- Procedimientos analíticos), y la
evaluación de evidencia apropiada y suficiente obtenidas realizando
pruebas de auditoría (ISA 200- objetivos de auditor e ISA 330- respuestas a
los riesgos evaluados).
El objetivo del auditor es diseñar y llevar a cabo los procedimientos de auditoría
para:
 Permitir al auditor obtener pruebas de auditoría apropiadas y suficientes
 Que pueda dar las conclusiones razonables, que fundamenten la opinión
del auditor.
Para los propósitos de las NIA´s los siguientes términos tienen el significado
atribuido:
 Registros contables - los registros de las operaciones iníciales y registros
de soporte, cheques y registros de reserva electrónica, traslados; facturas;
contratos; los libros mayores generales y filiales, ajustes para los estados
financieros hojas de trabajo y Hojas de cálculo que soportan los registros
del costo, los cálculos, las reconciliaciones Y las revelaciones.
 Suficiencia de las pruebas de auditoría- la medida de la calidad de Pruebas
de auditoría; es decir su relación y su confiabilidad en proveer soporte para
las conclusiones sobre las que la opinión del auditor está basada.
 Hechos posteriores
El auditor deberá considerar el efecto de hechos posteriores sobre los estados
financieros y sobre el dictamen del auditor.
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Propósito de esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) es establecer normas y
proporcionar lineamientos sobre la responsabilidad del auditor respeto de los
hechos posteriores. En esta NIA, el término “hechos posteriores” se usa para
referirse tanto a los hechos que ocurren entre el final del periodo y la fecha del
dictamen del auditor, así como los hechos descubiertos después de la fecha del
dictamen del auditor.
La Norma Internacional de Contabilidad NIC10, Contingencias y acontecimientos
que ocurren después de la fecha de los estados financieros, se refiere al
tratamiento en los estados financieros de los hechos, tanto favorables como
desfavorables, que ocurren después del final del periodo e identifica dos tipos de
hechos:
A. aquellos que proporcionan evidencia adicional de las condiciones que
existían al final del periodo; y
B. aquellos que son indicativos de condiciones que surgieron con posterioridad
al final del periodo.
CAPITULO SEPTIMO – APOYO OPERATIVO

7.1.

Procedimiento de verificación y seguimiento de las visitas.

De conformidad con lo establecido en el Decreto 2355 de 2006, la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada podrá solicitar para la práctica
de visita de inspección el concurso y/o apoyo de otras entidades, Policía Nacional
y otros organismos gubernamentales.
Para este tipo de visitas y con el fin de que se optimice la calidad y oportunidad de
sus resultados, se establece el siguiente procedimiento de seguimiento el cual
deberá ser verificado por la Coordinación del Grupo de Inspección:
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Clasificación de las visitas que deban realizarse con este concurso.
Implementación de un registro de las visitas que sean solicitadas, en
donde se señalará la fecha de envío, entidad comisionada, tipo de visita,
servicio de vigilancia visitado, dirección y ciudad de la comisión, fecha
estimada de remisión de la visita, resultados y observaciones.
Envío de los formatos de actas de visitas elaborados y autorizados por
la Superintendencia conjuntamente con el auto comisorio de acuerdo
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7.2.

con el tipo de visita que sea solicitada (instalaciones y medios,
extraordinarias, etc.).
Seguimiento de la práctica efectiva de las visitas por parte de los
comisionados.
De acuerdo con lo establecido en el presente manual, el Coordinador del
Grupo de Inspección evaluará los informes presentados por los
comisionados y dará su visto bueno para confirmar con el trámite.

Acompañamiento de la Policía Nacional en las visitas de Inspección.

Concordante con lo dispuesto en numeral anterior, en la práctica de las visitas de
inspección la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada podrá solicitar el
acompañamiento de la Policía Nacional, organismo que cumplirá las funciones
que le son propias de acuerdo con las normatividad que rige la prestación de sus
servicios tales como la Constitución Nacional Art. 218, la Ley 62 de 1993 y sus
normas reglamentarias, el Código de Procedimiento Penal, el Estatuto de Armas,
Municiones y Explosivos.
CAPITULO OCTAVO – RESERVAS

8.1.

Acceso y reserva de la información

El Coordinador de Inspección, deberá conservar los reportes de las visitas
debidamente organizados a disposición de las demás dependencias de la
Superintendencia y demás autoridades. La información, se organizará en forma
centralizada en una base de datos de manera que permita atender de forma
inmediata los requerimientos que se efectúen de la misma.
Los inspectores comisionados, los funcionarios del Grupo de Inspección y en
general los responsables del conocimiento y manejo de la información guardarán
completa reserva sobre las visitas efectuadas y sus resultados.

SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD
Código: MAN-CVI-220-002
Fecha aprobación: 03/02/2017
Versión: 09

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Calle 24ª No. 59 – 42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703
www.supervigilancia.gov.co

CAPITULO NOVENO - SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LAS
VISITAS DE INSPECCION EN LA SUPERTENDENCIA DE VIGILANCIA Y
SEGURIDAD PRIVADA.

El Grupo de Inspecciones será el encargado de hacer el seguimiento, control y
evaluación de las acciones que se realicen como producto de las visitas de
inspección.
Deberá presentar informes periódicos mensuales correspondientes a las
inspecciones realizadas de acuerdo a su origen (plan de inspecciones - ordinarias,
quejas, extraordinarias, de verificación), solicitadas por las diferentes
dependencias de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada u otras
entidades.
Igualmente, aplicará semestralmente una encuesta para conocer el nivel de
satisfacción de los vigilados inspeccionados, teniendo como insumo la base de
datos de los vigilados inspeccionados en el periodo bajo estudio (FORMATO
ENCUESTA DE SATISFACCION VISITA DE INSPECCION (FOR-CVI - 2000019).
De los resultados obtenidos, realizará un análisis y formulará las acciones
correctivas y preventivas a que haya lugar.
CAPITULO DECIMO – MODIFICACION DEL MANUAL PARA LA PRACTICA DE
VISITAS DE INSPECCION

10.1. Fundamento.

El presente manual de visitas de inspección, deberá mantenerse actualizado con
el fin de que atienda los cambios de la entidad que tengan un origen legal,
tecnológico, nuevas necesidades u otro tipo de variables que incidan en su
contenido.
El manual se modificará por el sistema de versiones, propuestas por el
coordinador responsable del área y el delegado para el control, al Comité
Coordinador del Modelo de Operación y mejora continua.
El coordinador del Grupo de Inspección será el responsable de mantener
actualizado el presente documento.
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10.2. Plan de Visitas

El Plan de visitas es un documento, que se elabora con el fin, de establecer los
criterios para la ejecución de las visitas durante la vigencia en estudio. Atendiendo
las políticas del Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, que en esta
materia señale.
El Plan de Visitas debe contener como mínimo:
I. OBJETIVO.
II. OBJETIVOS ESPECIFICOS.
III. ALCANCE.
IV. FUNCIONES.
4.1 FUNCIONES DE INSPECCION Y CONTROL
4.2 FUNCIONES DE INVESTIGACION
V. DEFINICIONES.
5.1 VISITAS DE VIGILANCIA E INSPECCION
5.2VISITA ORDINARIA
5.3VISITA IN SITU
5.4VISITA A PRESTADORES NO AUTORIZADOS
5.5VISITA EXTRAORDINARIA
5.6VISITA DE VERIFICACION
VI. CRITERIOS PARA LA REALIZACION DE VISITAS.
VII. METOLOGIA DE LAS INSPECCIONES.
VIII. RECURSOS.
VIII. MARCO LEGAL.
IX. ANEXOS.

También hacen parte del plan de visitas, el cronograma de visitas de inspección,
donde se evidencie los recursos (humano, logístico, financiero etc.) disponibles
para su cumplimiento, así como, las fechas de realización de las mismas. Reporte
de número de visitas a realizar, teniendo en cuenta los criterios y directrices
establecidas por la dirección. A su vez para la formulación del Plan Anual de
Visitas, se deben tener en cuenta los factores externos que impactan el Plan Anual
de la próxima vigencia, como lo son las solicitudes de visitas extraordinarias
recibidas de otras entidades estatales y otras dependencias de la SuperVigilancia,
así como otros factores que se detecten producto de este estudio.
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El plan deberá ser presentado y aprobado a más tardar en el mes de diciembre de
la vigencia inmediatamente anterior al inicio de la ejecución del plan.
10.2.1 Proyección del plan de visitas.

La planeación individual de cada visita se desprende del ejercicio más general de
planeación anual que se debe desarrollar al final de cada vigencia, con el fin de
programar las actividades de inspección a realizar en la vigencia siguiente. El
objetivo de este tipo de planeación es calificar a los servicios vigilados de acuerdo
con la calidad en la prestación de sus servicios de vigilancia y seguridad privada,
basados en las directrices que genere la alta dirección de la entidad, definiendo:






Los servicios a ser inspeccionados de acuerdo con el modelo de
inspección que autorice la alta dirección.
Los tiempos y fechas proyectados en los que se realizarán las visitas.
Los recursos (humanos, económicos, tecnológico y de logística) que
deben ser asignados.
Los temas a ser examinados en cada una de las visitas de acuerdo con
el tipo de servicio.
Los indicadores que se podrán generar a partir de la ejecución del plan
anual.

El Plan Anual de Visitas debe ser formulado por el coordinador del Grupo de
Inspección de la entidad con base en lo siguiente:






Lineamientos emitidos por el Superintendente de vigilancia y seguridad
privada.
Los requerimientos de las demás dependencias de la entidad.
Las quejas que presentan los ciudadanos, vigilados y demás
autoridades denunciando temas relacionados con la prestación de
prestador no autorizado la prestación de servicios de manera irregular.
Efectuar análisis del cumplimiento y los factores que impactaron el Plan
de Visitas de la vigencia inmediatamente anterior, para que sirvan como
elemento determinante de la meta de la próxima vigencia.

El Plan Anual de Visitas debe ser presentado ante el Superintendente Delegado
para el Control, durante el cuarto trimestre de la vigencia, quien lo deberá someter
ante el Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada para aprobación antes
de terminar la respectiva vigencia. Una vez aprobado el Plan, con los recursos
respectivos, el Coordinador del Grupo de Inspección deberá informar del mismo a
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las dependencias que deban realizar diferentes actividades a partir de éste, tales
como la Oficina Asesora de Planeación, Talento Humano, Financiera y demás que
se consideren pertinentes.
10.2.2 Cambios en la planeación.

Debe destacarse que la elaboración de la programación anual de visitas es
dinámica. Los cambios en la orientación de las visitas, en la normatividad, la
variación en el número de las visitas extraordinarias y a servicios sin licencia a
realizar, entre otros aspectos que puedan afectar la ejecución del plan anual,
podrán generar ajustes en las prioridades de la labor de inspección establecidas
en el mismo.
Sin embargo, está previsto que estos cambios se realicen al momento de
establecer el Plan Individual de Inspección, especialmente en lo concerniente a los
temas a inspeccionar.
Adicionalmente, si se presentara la necesidad de adelantar o posponer una visita
de inspección, de acuerdo con la dinámica y coyunturas que se presentan en el
sector de la vigilancia y seguridad privada por tratarse de un tema de seguridad de
la ciudadanía, modificando no sólo los temas a inspeccionar sino también la
oportunidad contemplada en el plan anual deberá dejarse constancia de su
justificación.
Incluso puede requerirse incorporar algún servicio vigilado al plan anual o eliminar
otro, de acuerdo con las necesidades del sector defensa.
CAPITULO UNDECIMO – ANEXOS

Los formatos que a continuación se describirán se encuentran debidamente
aprobados y cargados en la suite visión empresarial, que es la plataforma
encargada de manejar el sistema d gestión de calidad en la SuperVigilancia.
11.1 AUTO COMISORIO FOR-CVI-220-017
11.2 PREPARACIÓN INSPECCIÓN PARA SERVICIO AUTORIZADO FOR-CVI220-016
11.3 ACTA CONSULTORA ASESORA INVESTIGADORA FOR-CVI-200-002
11.4 ACTA DE VISITA EXTRAORDINARIA FOR-CVI – 220-023
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11.5 ACTA DE VISITA INSPECTIVA ORDINARIA A COOPERATIVAS FOR-CVI220-022
11.6 ACTA DE VISITA INSPECTIVA ORDINARIA A DEPARTAMENTOS DE
SEGURIDAD FOR-CVI-220-002
11.7 ACTA DE VISITA INSPECTIVA ORDINARIA
BLINDADORAS Y ARREDADORAS FOR-CVI-220-001

A

EMPRESAS

11.8 ACTA DE VISITA INSPECTIVA ORDINARIA A ESCUELAS Y/O FOR-CVI220-003
11.9 ACTA DE VISITA INSPECTIVA SIN LICENCIA FOR-CVI-220-005
11.10 ACTA DE VISITA ORDINARIA FOR-CVI-220-004
11.11 ACTA INSPECTIVA TRANSPORTADORA DE VALORES FOR-CVI-220017
11.12 ENCUESTA PERSONAL DE VIGILANCIA FOR-CVI-220-018
11.13 FORMATO DE QUEJAS DEL GRUPO DE INSPECCIÓN FOR-CVI-220-012
11.14 FORMATO ENCUESTA DE SATISFACCION VISITA DE INSPECCIÓN
FOR-CVI-220-011
11.15 INFORME EJECUTIVO CON HALLAZGOS FOR-CVI-220-009
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