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1. OBJETIVO 

 
Establecer las directrices para la recepción y trámite de facturas y soportes que radiquen los 
proveedores con ocasión al cumplimiento de los contratos de vigilancia que suscriba la 
Secretaría Distrital de Integración Social. 
 
 

2. GLOSARIO  

 
Cumplido: Es un documento que cada periodo (según quede pactado en el contrato) 

certifica el debido cumplimiento de la prestación del servicio por medio de un certificado 
(cumplido). Esta certificación lleva el periodo en que se prestó el servicio y solo se puede 
firmar con fecha posterior a la finalización de la prestación del servicio.  

 
Es importante aclarar que el CUMPLIDO es un documento que al terminar el periodo cada 
empresa debe hacer llegar a los coordinadores, responsables y/o encargados (as) de cada 
punto donde se prestó el servicio de vigilancia, y a su vez, esta persona debe diligenciarlo en 
su totalidad: 
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3. DESARROLLO 
 

3.1 Las unidades operativas donde las empresas de vigilancia prestan el servicio deben 
certificar mes a mes el cumplimiento de la prestación del servicio por medio de un 
certificado (cumplido). 

  
3.2 Una vez se haya cumplido el periodo y que la persona responsable de la unidad 

operativa haya firmado la certificación, el coordinador y/o supervisor de la empresa de 
vigilancia debe hacer la recepción de los mismos y radicarlos en el área de apoyo 
logístico de la Secretaria. 

 
3.3 El apoyo a la supervisión con base en los documentos anteriores debe: 

 
a) Verificar el cuadro de proyección de la facturación que debe estar formulado y 

diseñado con los precios de los servicios. 
b) Cruzar el cuadro de facturación frente a los certificados de cumplimiento  
c) Después de verificado y revisado el cuadro de facturación contra los certificados 

de cumplimiento, el apoyo a la supervisión debe remitir al proveedor los valores a 
facturar, debidamente soportados con el cuadro de facturación, por medio de un 
correo electrónico para que éste los verifique y los apruebe. 

  
3.4 El contratista y/o coordinadores de la empresa deben hacer llegar al área de Apoyo 

Logístico (al apoyo a la supervisión de vigilancia) la siguiente documentación: 
 

a) Factura de venta con el lleno de los requisitos establecidos en el Estatuto 
Tributario vigente con información de pagos al Talento Humano que presta 
el servicio a la Secretaria, 

b) Certificación del contador, revisor fiscal del pago de parafiscales, 

http://www.integracionsocial.gov.co/


 

Cra. 7 No. 32-16 Ciudadela San Martín. Teléfono 327 97 97  www.integracionsocial.gov.co   Información Línea 195 
 

F-I-003 

 
PROCESO:  GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIÓS 

 

INSTRUCTIVO: TRÁMITE  DE FACTURACIÓN 
RELACIONADA CON SERVICIOS DE VIGILANCIA 

Código: I-BS-066 

Versión: 0 

Fecha: 01-04-2016 

Página: 3 de 3 

c) Informe de gestión del periodo, presentado por los coordinadores de la 
empresa de vigilancia. 

  
3.5 El Apoyo a la Supervisión verifica la totalidad de los documentos, y procede a elaborar 

los siguientes documentos conforme lo establece el Instructivo de Gestión de Cuentas:  
 

a) Formato MC-14, debidamente visado 
b) Formato de radicación de cuentas – PAC, debidamente visado 
c) Informe de ejecución elaborada por el apoyo de la supervisión de vigilancia y 

debidamente aprobado por la Supervisión del contrato, acompañado de los 
cumplidos. 

d) Se debe anexar la correspondencia tanto enviada como recibida con ocasión del 
contrato y copia de las actas de visitas realizadas por los supervisores en campo 
de la SDIS. 

e) Oficio de radicación para Gestión documental. 
  

3.6 Se radica en el área de Gestión Documental, el informe de ejecución con los respectivos 
soportes, dejando constancia de ello mediante sello de recepción que debe figurar en el 
formato MC- 14. 

 
3.7 Por último, se radica el Formato MC-14, la factura y el Formato de radicación de 

cuentas – PAC, en la Asesoría de Recursos Financieros - área de cuentas, quien se 
encarga de realizar el trámite de pago. 

 
 

4. OBSERVACIONES 

 
Ninguna. 

 
 

5. ADMINISTRACIÓN DEL INSTRUCTIVO  

 
La Administración del Instructivo estará a cargo del Área de Apoyo Logístico. 
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