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POLÍTICA DE FIRMAS Y SELLOS 

 

Seguridad Nápoles LTDA. crea la presente política para regular bajo un criterio de uniformidad 

la aplicación, registro y control de los sellos e instrumentos similares y firmas, utilizados en la 

validación de los procedimientos de recepción, facturación, despachos autorización y 

certificación. 

El registro y control de sellos e instrumentos similares y firmas que describe la presente política 

es aplicable a la casa matriz, las sucursales, agencias y oficinas de SEGURIDAD NÁPOLES 

LIMITADA, con el propósito de cumplir con las disposiciones y normativas vigentes. 

1. SELLOS 

1.1 ELABORACIÓN. 

El control sobre la elaboración de sello estará a cargo de compras, quienes evaluarán 

la necesidad de la creación de un nuevo sello para cualquier actividad corporativa; 

esta acción se debe basar en necesidad de la operación y/o aspectos legales; 

siempre de acuerdo con el manual de identidad corporativa. 

1.2 MODIFICACIÓN O CAMBIO 

Cada director de área deberá informar a compras, con el fin de realizar la 

modificación o cambio de un sello del cual se tenga en su operación, debido a 

cambios en la regulación de los sellos, desgaste natural del mismo, daño, perdida 

(esta debe ser soportada con documento que acredite la pérdida del sello y hurto), 

los cambios deberán realizarse acorde al manual de la Imagen Corporativa. 

1.3 RETIRO DEFINITIVO O DESTRUCCIÓN 

Se realizará retiro definitivo o destrucción de un sello, siempre y cuando este no sea 

requerido en algún área de la compañía y/o este obsoleto, antes de esto se debe 

evaluar si es viable su continuidad y uso, y determinar si su destrucción no implica 

realizar cambios trascendentales o afectaciones a la operación. 

Al igual es funciona de Compras levantar acta de destrucción de sello e informar la 

gerencia general, indicando el proceso que se usó para destruir el sello; e informar 

interna o externamente a las personas que tenían conocimiento de estos sellos y que 

fueran de importancia de ellos que el mismo fue retirado o destruido con el fin de 

evitar la suplantación y/o replica de los mismos. 
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1.4 Cambio 

Se realizarán cambios a un sello en cualquier área de la empresa, siempre con el 

aval de compras, quienes formalizara la entrega y cambio de sellos, justificando al 

director de cada área respecto a los cambios realizados, formas y usos del nuevo 

sello entregado. 

1.5 Entrega 

Se realizará entrega de los sellos a los trabajadores que lo identifiquen y que sirvan 

como soporte de certificación, recibo o autorización, necesarios según lo requieran 

en el buen cumplimiento de sus labores; en caso particular existirán unos sellos 

básicos necesarios, más los que por efectos de la operación se requieran. 

Actualmente la compañía cuenta por cada área de una serie de sellos que son 

tenidos en cuenta en la realización de labores dentro de la compañía, estos sellos 

son los que la gerencia general a denominado básicos y están distribuidos así: 

• Direcciones 

▪ Sello de la Dirección 

▪ Sello recibido 

• Recepción 

▪ Sello recibido 

• Facturación 

▪ Sello Recibido 

• Dirección Administrativa 

▪ Autorizado 

▪ Sello seco para cheques 

Firmas 

Se aclarará que se definirá por firma autorizada, toda aquella forma escrita mediante la cual 

se identifica, asegura y autentica la identidad de un funcionario de Seguridad Nápoles 

LTDA., se deberá entonces delimitar el espacio de validez que tendrá dicha firma bien sea 

externo, interno o ambas. 

2.1 Clase  

Seguridad Nápoles LTDA., define el nivel jerárquico y el tipo de documentos que 

puede autorizar. 

• Administrativo 
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Corresponde a las firmas autorizadas de Gerencia General. 

• Directivos 

Corresponde a las firmas autorizadas de los Directores de Procesos 

• Apoyo 

Corresponden a las firmas de Servicios Generales 

Todos los funcionarios de la empresa están autorizados para utilizar su firma en el interior 

de su área, y cuando requiera impartir información de carácter corporativo puede utilizarla 

en el interior de la empresa. 

2.2 Autorización 

Las firmas tendrán una autorización para la emisión y autenticación de documentos, por 

consiguiente, las autorizaciones quedarán previstas de las siguientes formas: 

• Las identificadas como administrativas, podrán firmar cualquier documento de la 

compañía. 

• Cheques y pagos 

▪ Administrativas (cheques firmados únicamente por el Gerente General y 

Director Financiero), autorización de pago y demás administrativos 

• Facturación y Cartera 

▪ Directores (Cartera y facturación únicamente) 

• Recepción documentos externos 

▪ Todas las firmas 

• Cartas informativas hacia el exterior 

▪ Directores y Coordinadores 

• Documentos contables 

▪ Administrativos (revisiones y firma de balances únicamente por Gerente 

General) 

• Documentos de Personal 

▪ Administrativos y Director Gestión Humana. 
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Las firmas se autorizarán según el orden jerárquico, lo consiguiente indica que la Junta 

directiva autoriza la firma del Gerente General, el a su vez la de los Directores y el grupo 

llamado Administrativas, procederá a validar las firmas de directivos y demás. 

Es de carácter exclusivo de la Gerencia General de Seguridad Nápoles LTDA., avalar la 

firma de cualquier funcionario y darle un rango superior de acción, al igual que delimitar la 

acción de una firma autorizada. 

Es de vital importancia que se tengan actualizadas las firmas y el reconocimiento de estas 

dentro de la empresa con el fin de saber el nivel o jerarquía de la información; en caso que 

algún funcionario realice cambios sustanciales a la misma esta debe ser actualizada en la 

empresa; o en su defecto en caso de la misma ser retirada informar a las personas con 

las cuales tenía acción dicha firma de la notificación en cuanto uso de la misma o no acción 

de la misma. 

Dado en Bogotá D.C., el primer (01) día del mes de noviembre de dos mil diez y nueve 
(2.019) 
 
 
 
 
 
 
 
 

firma en original 
JESÚS ORLANDO LÓPEZ CASTAÑEDA 

Gerente General 
 


