PROYECTOS DE INVERSIÓN
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, requiere contar con recursos financieros para
la vigencia 2011 por valor de $13.897 millones, para atender el normal funcionamiento de la entidad y
mantener los sistemas misionales y de gestión.
De estos recursos, $7.897 millones se solicitan apropiar en el presupuesto de gastos de
funcionamiento, y $6.000 millones para financiar los gastos de inversión, toda vez que se contemplan
formular tres (3) nuevos proyectos de inversión y mantener los dos que se encuentran actualmente en
ejecución, lo cual permitirá prestar un mejor servicio a los entes vigilados y a la ciudadanía en general.
PRESUPUESTO DE INGRESOS:
Mediante la Ley 1151 de 2007, el Congreso de la República aprobó para la SuperVigilancia, la
personería jurídica y la cuota de contribución con el propósito de financiar, a partir de la vigencia 2008,
los gastos de funcionamiento e inversión de la entidad.
De acuerdo con el artículo 76 de la mencionada Ley, los sujetos pasivos, la base gravable y las tarifas
que se aplican para el recaudo de la Cuota de contribución son las siguientes:

SUJETO PASIVO

BASE GRABAVLE

TARIFA

Empresas de Seguridad y Vigilancia
Capital o Aportes Sociales declarados
Privada (incluye Empresas Transportadoras
1.5% / capital social
a 31 de diciembre del año anterior
de Valores y Blindadoras)
Escuelas de Capacitación

Ingresos declarados a 31 de
diciembre del año anterior

Departamentos de Seguridad, Servicios
Comunitarios y Especiales

2.0% / valor declarado nómina (salarios y
Valor Nómina empleada en SVS a 31
prestaciones sociales) - sin incluir los aportes
de diciembre del año anterior
parafiscales (Sena, ICBF, Cajas de Compensación)

Empresas Arrendadoras de Vehículos
Blindados

Ingresos percibidos por esa actividad 1.0% sobre ingresos declarados en esa actividad

0,4% / total ingresos declarados

Durante la vigencia 2009, segundo año del recaudo de la cuota de contribución, el comportamiento
del recaudo por este concepto ascendió a $9.468.9 millones, como se muestra en el siguiente cuadro:
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INGRESOS POR CUOTA DE CONTRIBUCIÓN - VIGENCIA 2009

TOTAL
SERVICIOS
15
16
47
705
14
510
64
6
1377

TIPO DE SERVICIO
ARRENDADORA
BLINDADORA
COOPERATIVA
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
EMPRESA ASESORA
EMPRESA DE VIGILANCIA
ESCUELA
TRANSPORTADORA DE VALORES
TOTAL

VALOR PROYECTADO

VALOR RECAUDADO

$ 116.146.749,73
$ 160.464.480,00
$ 602.345.845,05
$ 4.544.469.750,19
$ 30.090.975,00
$ 3.477.262.246,13
$ 110.663.925,37
$ 787.030.907,16
$ 9.828.474.878,63

$ 114.516.822,10
$ 160.667.117,00
$ 563.586.520,62
$ 4.493.192.618,17
$ 28.065.975,00
$ 3.213.932.662,03
$ 107.946.377,46
$ 787.030.908,50
$ 9.468.939.000,88

Fuente: Base de Datos - Grupo Recursos Físicos

Para la actual vigencia, la Dirección General del Presupuesto Público Nacional apropió en el
presupuesto de la entidad, $13.835 millones, de los cuales $7.835 millones son para cubrir los gastos
de funcionamiento y los restantes $6.000 para cubrir los gastos de inversión.
Es importante mencionar, que a partir de este año la entidad dejó de contar con recursos de aportes
de la nación, y por lo tanto su presupuesto de gastos es financiado en su totalidad con recursos
propios (cuota de contribución).
Teniendo en cuenta que hasta el mes de abril de 2010, se puede calcular con exactitud los ingresos
que se percibirán por la cuota de contribución, se estima, bajo el escenario macroeconómico que se
plantea de acuerdo al crecimiento real del PIB para este año 2.5%, que los ingresos no se
aumentarán sustancialmente, por lo tanto se proyectan ingresos para este año por valor de $9.704
millones, asimismo y bajo la proyección del escenario macroeconomico planteado para la próxima
vigencia, es decir crecimiento real del PIB 3,5%, en este sentido se esperan ingresos por alrededor
de los $10.045 millones.
PRESUPUESTO DE GASTOS
El presupuesto de gastos de la SuperVigilancia, está compuesto por los gastos de funcionamiento es
decir: gastos de personal, gastos generales y transferencias; y los gastos de inversión.
En el siguiente cuadro se comparan las cifras del total del presupuesto asignado en la vigencia 2010,
frente a lo solicitado y frente a los techos comunicados en el Marco de Gasto de Mediano Plazo:
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PRESUPUESTO 2010
VS
SOLICITADO Y TECHO DE GASTO 2011
(Millones $)

PRESUPUESTO 2010
CONCEPTO DEL GASTO
Propios

Total

SOLICITUD
ANTEPROYECTO 2011
Propios

Total

Solicitado
Techo
2011 vs
MGMP 2011 presupuesto
2010

Techo 2011 Solicitado
Techo 2011
Vs
2011 vs
Vs
Solicitado presupuesto
Solicitado 2011
2011
2010

FUNCIONAMIENTO

7.835,3

7.835,3

7.877,0

7.897,0

6.744,0

61,7

-1.153,0

0,78%

-17,10%

Gastos de Personal

5.081,2

5.081,2

4.892,2

4.892,2

4.749,5

-189,0

-142,7

-3,86%

-3,00%

Gastos Generales

1.942,7

1.942,7

2.018,4

2.038,4

1.983,0

95,7

-55,4

4,69%

-2,79%

811,4

811,4

966,4

966,4

11,5

155,0

-954,9

16,04%

-8303,48%

6.000,0

6.000,0

6.000,0

6.000,0

4.000,0

0,0

2.000,0

0,00%

-50,00%

13.835,3 13.835,3

13.877,0

13.897,0

10.744,0

61,7

-3.153,0

0,44%

-29%

Transferencias Corrientes

INVERSION

TOTALES

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

Como se puede observar, al comparar las cifras del techo establecido en el MGMP para el 2011
frente a lo solicitado para dicha vigencia, se observa un déficit del 17% ($1.153 millones) en los
siguientes gastos de funcionamiento:
GASTOS DE PERSONAL:
En este gasto existe un déficit de 3% ($142 millones), esto debido principalmente a que el techo del
MGMP $4.749 millones está por debajo del presupuesto aprobado en vigencias anteriores, tal y como
se observa en el cuadro, es decir en este rubro el presupuesto aprobado para la actual vigencia es de
$5.081 millones, la solicitud para la próxima vigencia de acuerdo a los lineamientos establecidos por
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público es presentada por valor de $4.892 millones, lo cual supera
dicho techo de gasto que es de $4.749,5.
Por lo anterior se hace necesario solicitar recursos adicionales por valor de $143 millones que se
explican a continuación:
Servicios Personales Asociados a la Nómina:
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada cuenta con una planta de personal de 93
funcionarios, los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente forma:
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NIVEL
Directivo
Asesor
Profesional
Técnico
Asistencial
TOTAL

FUNCIONARIOS
6
8
44
13
22
93

El costo proyectado para estos gastos es el siguiente:
RUBRO

VALOR

Sueldos personal de nómina

2.312,9

Prima técnica

396,6

Otros
Horas extras, festivos e indemnización por
vacaciones

701,7

TOTAL

29,5
3.440,9

Cifras en millones de pesos

Servicios Personales Indirectos:
Teniendo en cuenta la circular externa 08 del 02 de marzo de 2009, mencionan que para los servicios
personales indirectos no podrán superar la apropiación vigente, es decir que para la vigencia 2011 la
SuperVigilancia ha estimado un presupuesto de $306 millones, para atender la contratación de
personal contratista y los servicios de personal supernumerario que supla la ausencia de personal de
la entidad.
Contribuciones inherentes a la nómina:
Las contribuciones que deberá atender la entidad por cuenta de la planta de 93 funcionarios son de
$1.145,2 millones, donde se encuentran distribuidos en cajas de compensación, fondos de pensiones,
de salud y los diferentes aportes al ICBF, SENA, ESAP, etc.
GASTOS GENERALES
De lo proyectado en este gasto, existe un déficit del 3% ($55,4 millones) respecto al techo para la
vigencia 2011 pasando de $1.942 millones a $2.038 millones, lo anterior debido principalmente al
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impacto generado en materia de impuestos y en materiales y suministros, lo cual se explica a
continuación:
Impuestos Tasas y Multas:
Durante la vigencia 2011 se tiene previsto el pago de impuesto sobre vehículos por valor de $2.1
millones y por el impuesto a las transacciones financieras, 4x1000 es necesario aumentar el valor por
este concepto en un 36% es decir $17 millones adicionales a lo contemplado para la actual vigencia
es decir pasaríamos de $31 millones en 2010 a $48,5 millones para el 2011, toda vez que el
presupuesto de la entidad aumentó considerablemente por concepto de inversión.
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
La SuperVigilancia proyecta, bajo los lineamientos del Ministerio de Hacienda y Crédito, un
incremento del 3% en casi la totalidad de los gastos de funcionamiento que componen esta partida;
sin embargo es importante mencionar que la entidad requiere recursos adicionales para adquirir
papelería de seguridad lo cual se explica en el componente de materiales y suministros.
En este sentido, esta partida se aumenta en un 4,69% respecto al presupuesto de la vigencia 2010
pasando de un presupuesto de $1.910 millones en 2010 a $1.987 millones para la próxima vigencia,
recursos que se distribuyen en los siguientes rubros:
Compra de Equipo:
Algunos de los equipos con los que actualmente trabaja la SuperVigilancia tienen procesadores
antiguos y cuenta con limitada capacidad de memorial, teniendo en cuenta que en el plan de
renovación de hardware se programan recursos para la compra de Tokens por valor de $4.1 millones
y de software por valor de $51,5 millones se prevé que para la próxima vigencia para este rubro se
estiman recursos por valor de $55.6 millones.
Enseres y Equipos de Oficina:
El presupuesto estimado para este rubro para la vigencia 2011 está estimado en $4,8 millones de
pesos los cuales se destinaran para la adquisición de algunos elementos de oficina que requieren ser
renovados.
Materiales y suministros:
Se ha proyectado un presupuesto por valor de $176 millones que cubrirán la adquisición de
combustibles, grasas, aceites y llantas necesarios para el funcionamiento de los vehículos de la
entidad, asimismo para la dotación de los funcionarios de la entidad, adquisición de papelería, entre
otros materiales. Es importante mencionar que estos recursos se aumentan en un 11%, debido a que
se requieren recursos adicionales para la adquisición de papelería de seguridad para los actos
administrativos que emite la Entidad, con el fin de garantizar la fiabilidad de dichos documentos y
evitar posibles fraudes.
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Mantenimiento:
Se ha estimado un presupuesto para este rubro por valor de $282 millones, de los cuales el 37,8% se
destinará a financiar el servicio de vigilancia de la entidad, el 36,3% al servicio de aseo, el 15% a
realizar mantenimiento preventivo a la planta telefónica de la entidad y el valor restante al
mantenimiento que sea necesario realizar a la sede la SuperVigilancia.
Comunicaciones y Transporte:
Los gastos para este concepto para la vigencia 2011 ascienden a $239 millones, con lo cual se
financia el servicio de correo por $144 millones y el canal de acceso Internet, actualización Ravec
SIIF por valor de $83 millones, embalaje y acarreo por valor de $5 millones y otras comunicaciones
por valor de $5 millones.
Impresos y Publicaciones:
Se han estimado gastos para este concepto por valor de $196 millones para atender la expedición en
papel de seguridad, credenciales para nuestros vigilados, la impresión de cartillas y manuales de
temas tan importantes como las redes de apoyo ciudadana, adicionalmente para la compra de textos
jurídicos para la oficina jurídica, cobro coactivo, asimismo se deben atender gastos como las
publicaciones en el Diario Oficial y algunas suscripciones como Legis y Notifax.
Servicios Públicos:
Se han proyectado los gastos por cuenta de electricidad, acueducto y alcantarillado y telefonía, tanto
fija como celular ascenderán a la suma de $200 millones.
Seguros:
El presupuesto estimado para este concepto es de $103 millones para asegurar los bienes de la
entidad.
Arrendamientos:
Se ha estimado gastos para este concepto por valor de $569 millones de pesos los cuales pretenden
cubrir el arriendo del inmueble de la entidad, los parqueaderos y arriendo bodega entidad, asimismo
se tiene previsto cubrir las necesidades de la entidad en cuanto a fotocopiado de documentos.
Viáticos y Gastos de Viaje:
La SuperVigilancia ha establecido un presupuesto de $94 millones para atender principalmente el
plan de inspección a los vigilados. Es preciso aclarar que la SuperVigilancia tiene centralizada su
operación en la ciudad de Bogotá, pero los vigilados se encuentran ubicados en todo el país.
Gastos Judiciales:
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Se han proyectado gastos para este concepto por valor de $2 millones de pesos con el fin de atender
los gastos judiciales que se originen por cuenta de los procesos que actualmente lleva la entidad.
Capacitación Bienestar Social y Estímulos:
Se han proyectado gastos por $62 millones para llevar a cabo los programas de capacitación y
estímulos a los funcionarios de la entidad.
TRANSFERENCIAS
Existe un déficit significativo dado que en la programación planteada en el MGMP para este gasto no
se había contemplado el pago de eventuales condenas que se llegarán a dar con ocasión de los
procesos adelantados en contra de la entidad, una vez revisados los casos por la oficina jurídica de la
entidad, se hace necesario dejar recursos por valor de $966,5 millones, toda vez que para la próxima
vigencia se espera que estos casos prosperen en contra de la entidad.
INVERSIÓN
La SuperVigilancia ha contemplado para la próxima vigencia mantener los dos (2) proyectos de
inversión que actualmente desarrolla con recursos que ascienden a la suma de $3.800 millones y
formular tres (3) nuevos proyectos de inversión que suman $2.200 millones, es decir que para la
próxima vigencia los recursos necesarios para inversión son de $6.000 millones. En este sentido y de
acuerdo al Marco de Gastos de Mediano Plazo contemplado para este gasto el techo es de $4.000
millones, por lo anterior la entidad requiere aumentar el espacio fiscal en $2.000 millones.
Los proyectos de inversión en ejecución y los nuevos se observan a continuación:
APROPIACION
VIGENTE

SOLICITUD 2011

5.850.000.000

1.500.000.000

Renovación del Parque Automotor de la SVSP (Nuevo)

0

500.000.000

Mejoramiento de la Capacidad Tecnológica de la SVSP
a Nivel Nacional (En Ejecución)

150.000.000

2.300.000.000

Adquisición del Servicio de Atención al Ciudadano de
la SVSP a nivel nacional (Nuevo)

0

700.000.000

PROYECTOS DE INVERSIÓN
Adquisición, Adecuación y Dotación de las
Instalaciones de la SVSP (En Ejecución)

Modernización Manejo y Recaudo de la Contribución
de la SVSP a nivel nacional (Nuevo)
TOTAL INVERSION

1.000.000.000
6.000.000.000
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6.000.000.000

1. Adquisición, Adecuación y Dotación de las Instalaciones de la SVSP: actualmente se
encuentra en ejecución el proyecto de adquisición de la sede propia para la SuperVigilancia.
Producto de dicha adquisición las nuevas locaciones requerirán de la dotación de puestos
adecuados de trabajo y de infraestructura para el buen funcionamiento de la entidad, dicho
proyecto está planteado para la próxima vigencia.
2. Renovación del Parque Automotor de la SVSP: teniendo en cuenta las condiciones
actuales del parque automotor, el cual tiene en promedio 10 años de uso, la entidad ha
evidenciado los altos costos de mantenimiento y de consumo de combustible para cada uno
de los vehículos de la entidad. Por lo anterior se hace necesario formular el proyecto de
inversión que permita la renovación del parque automotor con vehículos que disminuyan en un
gran porcentaje los costos de mantenimiento que sean más óptimos en el consumo de
combustible Vs el kilometraje recorrido.
3. Mejoramiento de la Capacidad Tecnológica de la SVSP a Nivel Nacional: la Entidad ha
tenido dentro de sus proyectos bandera la modernización tecnológica de la misma razón por la
cual ha venido desarrollando desde el año 2008 dicho proyecto a través del cual se tiene
previsto para la actual vigencia la implementación de su sistema de información misional
actualizado.
Este proyecto contempla para su consolidación tres grandes componentes:


SIMA: mantener el sistema acorde a las necesidades de la entidad y de los vigilados, así
como la consolidación del mismo, lo cual incluye su actualización acorde con los cambios que
se proyectan con la nueva Ley del sector.



Gestión Documental: actualmente el archivo de la entidad cuenta con una organización de
1.500 metros lineales de un total de 2.000, hacia adelante se requiere culminar con dicho
proceso e implementar un sistema de tercerización del manejo del archivo. De igual manera,
se hace necesario la aplicación de las tablas de retención del archivo de transferencia que va
cumpliendo con los periodos de retención y digitalizar la documentación que sea necesario. Lo
anterior permitirá disminuir el volumen físico del archivo y contar con un medio de consulta y
de seguridad archivística de la documentación que sea necesario someter a eliminación.



Sistemas de Información de Redes de Apoyo: con el propósito de consolidar la información
generada por las redes de apoyo se hace necesario la implementación de un sistema de
información que permita la geo-referenciación para la ubicación de los puestos de vigilancia
de cada una de las empresas prestadoras de este servicio, así como la consolidación de la
información que se genera a partir de los padrinos y coordinadores de las redes de apoyo.



Implementación de la Política de Seguridad Informática para la SuperVigilancia: la
Entidad viene implementando su nuevo sistema de información y actualización de su página
WEB, asimismo hacia adelante se pondrá al servicio de los vigilados un grupo de trámites en
línea, lo que hace necesario mejorar sustancialmente la seguridad informática. Por lo anterior,
se ha previsto contratar e implementar un sistema que garantice la seguridad informática
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frente a los sistemas de información y protección de los datos tanto en su integridad como en
sus niveles de consulta.
4. Adquisición del Servicio de Atención al Ciudadano de la SVSP a Nivel Nacional: teniendo
en cuenta que la imagen de la Entidad hacia el exterior se muestra en gran medida a través
de la atención de nuestros vigilados y de la ciudadanía en general, se hace necesario contar
con un servicio especializado (outsourcing) que permita la prestación eficiente tanto en la
atención de consultas, peticiones, quejas y reclamos vía telefónica, como en la atención
personalizada a nuestros vigilados cuando demandan un trámite por parte de la
SuperVigilancia, asimismo en la solución de inquietudes formuladas por parte de la ciudadanía.
5. Modernización Manejo y Recaudo de la Contribución de
actualmente, en su totalidad, los recursos de la SuperVigilancia
recaudo de la cuota de contribución. En este sentido, se hace
vigilados la forma de autoliquidación y pago de la misma;
mecanismos de control y de recaudo de dicho concepto.

la SVSP a nivel Nacional:
se obtienen por concepto del
necesario facilitar a nuestros
así como, mejorar nuestros

Por lo tanto, se requiere contar con los recursos necesarios que permitan ofrecer un servicio
eficiente a nuestros vigilados y contar con las herramientas que permitan una adecuada
administración desde el momento de la autoliquidación hasta el recaudo.
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