PREGUNTAS FRECUENTES
DECRETO 019 DEL 10 DE ENERO DE 2012 (Anti tramites)

1. ¿Con la nueva Ley anti trámites es necesario radicar los documentos de
renovación de licencia de funcionamiento?
Respuesta: Los servicios de vigilancia deben solicitar la renovación de la licencia
de funcionamiento en los términos del Decreto 356 de 1994. A través de la
Delegatura para la Operación se asignará la cita de renovación en los términos de
la circular de derecho al turno y los requisitos son los que se encuentran
publicados en el Manual del Usuario.
El nuevo Decreto 019 de 2012 establece que si el servicio solicitó la renovación de
licencia dentro del tiempo establecido en el Decreto Ley 356 de 1994, esta sigue
vigente hasta que la entidad se pronuncie de fondo.
2. Si ya no se expiden credenciales por parte de la Supervigilancia cómo las
empresas debemos acreditar nuestro personal operativo o qué documento
equivalente a la credencial va a funcionar?
Respuesta: El artículo 103 del Decreto 19 de 2012, manifiesta que el personal
operativo de los servicios de vigilancia y seguridad privada, para su identificación
como tal, portarán una credencial expedida por el titular de la licencia. Existirá un
formato con las especificaciones mínimas que debe tener la credencial a fin de
lograr la uniformidad de los servicios de vigilancia y seguridad privada, este
formato será publicado en los próximos días en nuestra página web.
3. Las Credenciales que se encuentran vigentes del personal Directivo de un
departamento de seguridad sirven para que ellos porten su arma Personal ya
que ahora en el mes de febrero entra la restricción?
Respuesta: La restricción de porte de armas no incluye fuerza pública ni servicios
de vigilancia y seguridad privada. Es importante aclarar que las armas que tienen
los servicios de vigilancia deben estar a nombre de la empresa y no pueden ser
armas personales.
4. Teniendo en cuenta que ninguna entidad o empresa podrá exigir de ahora en
adelante el certificado de antecedentes judiciales, este documento se elimina
del literal (c) del artículo 42 de la Resolución No.4973 de 2011 ( Requisitos
para inscribirse en las Escuelas de Capacitación)?
Respuesta: Con el Decreto 019 de 2012, queda abolida la exigencia de aportar
certificados de antecedentes judiciales como requisito para tramitar una solicitud,

sin embargo ello no implica que se elimine la base de datos de los antecedentes
judiciales de los colombianos, por lo tanto las Escuelas de Capacitación y todos
los demás servicios de vigilancia y seguridad privada tienen la responsabilidad de
realizar la consulta interna de antecedentes, ya que este es de consulta pública.

5. ¿Qué va a suceder y a quien le queda la responsabilidad de verificar que los
Guardas se estén Capacitando de forma permanente? Si eran ustedes los que
revisaban este asunto y lo verificaban con los diplomas de los cursos que
debían haber realizado los Guardas antes de emitir una credencial”?
Respuesta: De acuerdo con el artículo 74 del Decreto 356 de 1994, las empresas
de vigilancia deben contar con un proceso de selección de personal que garantice
que el personal operativo cuenta con la capacitación y entrenamiento adecuados
para el servicio que presta, y en este mismo sentido la nueva ley anti tramites en
su
artículo
103
parágrafo
2,
resalta
esta
misma
obligación.
No obstante lo anterior esta Superintendencia se encuentra facultada para
controlar que estos procesos de selección se desarrollen de manera efectiva.
6. A partir de qué fecha empieza a regir la expedición de credenciales por parte
de la empresa?
Respuesta: La expedición de la credencial por parte de las empresas rige desde
la expedición del Decreto 19 de 2012, esto es, desde el pasado 10 de enero, ya
que el mismo no tiene régimen de transición, no obstante las empresas están en la
obligación de hacer el registro de todo su personal, el cual debe incluir el registro
fotográfico y reseña dactiloscópica, el cual debe estar a disposición de Esta
Superintendencia.
7. Las credenciales que están actualmente vigentes pierden su vigencia a la
entrada de esta ley o la conservan?
Respuesta: Teniendo en cuenta que la Ley Anti tramites comenzó a regir desde el
pasado 10 de enero, es desde aquella fecha que las empresas deben comenzar a
entregar las credenciales de identificación a su personal. No obstante lo anterior,
las credenciales que fueron expedidas por esta Superintendencia mantienen su
vigencia.
8. Para la expedición de las credenciales, deben ceñirse a algún modelo de la
Superintendencia o es potestad de las empresas de vigilancia?
Respuesta: La expedición de las credenciales del personal operativo estará a
cargo del titular del servicio y la Supervigilancia publicará un formato con las
características mínimas que deben contener las mismas, así como los
lineamientos para el registro de personal ante esta Superintendencia.
9. Los Departamentos de Seguridad se acogen a esta Ley y cumplirán las
mismas normas de las Empresas de Vigilancia?

Respuesta: El nuevo decreto aplica para los titulares de las licencias de
funcionamiento, y para los departamento de seguridad, en especial lo relacionado
con el artículo 103, referente a credenciales de identificación.
10. Las empresas de Vigilancia deben tener el registro de todo el personal con la
foto y la reseña dactiloscopia, como se hace este proceso si dicen que quedo
abolida la huella?
Las empresas de Vigilancia si deben tener el registro de todo su personal
operativo con la foto y reseña dactiloscópica como lo señaló el artículo 103 del
Decreto 19 de 2012. La huella se eliminó para la solicitud de trámites en general
ante Entidades Públicas. Es necesario aclarar que contar con la foto y reseña
dactiloscópica del personal operativo de su servicio de vigilancia y seguridad
privada, hace parte del proceso de selección que debe efectuar cada uno
conforme lo establece la normatividad vigente sobre el particular.
11. Cuál va a ser el proceso para las empresas entregar credenciales al personal
de Guardas de seguridad, que formatos se van a utilizar y cuál sería el
método para enviar la información de cada persona contratada.
Respuesta: En los próximos días esta Superintendencia publicará en la página
web los lineamientos que deben seguir los servicios de vigilancia y seguridad
privada.
12. Cuál es el mecanismo que va a utilizar la SUPERVIGILANCIA para que los
servicios de vigilancia tengan actualizada las capacitaciones y queda
implícito que ya las academias no tendrán que expedir copia autentica de los
certificados ?
Respuesta: El titular de la licencia de funcionamiento deberá contar con un
proceso de selección de personal que garantice al contratante y usuario de los
servicios de vigilancia y seguridad privada, que el personal operativo cuenta con la
capacitación y entrenamiento adecuados para el servicio que se presta, que sea
idóneo en el manejo y uso de armas de fuego y que sea confiable para las
actividades que tiene a su cargo. Será responsabilidad del titular de la licencia
aplicar estrictamente los procesos de selección establecidos y de mantener
capacitado y entrenado a su personal en una escuela de capacitación y
entrenamiento en vigilancia y seguridad privada que cuente con licencia de
funcionamiento en los términos de la normatividad vigente, situaciones éstas que
podrán ser verificadas permanentemente por la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada.
13. Según la Ley anti trámites que prueba entrega la superintendencia en señal
de que la licencia ha sido renovada de manera automática mientras se
produce la decisión de fondo?
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en caso de que presenten
la renovación de la licencia, entrega copia del radicado de solicitud, el cual es

prueba idónea de que el permiso de estado de renovación se encuentra en
trámite.
14. En cuanto a la supresión de las constituciones previas, que pasará con las

empresas que ya solicitaron constituciones previas? se les seguirá aplicando
el término de seis meses para solicitar la licencia definitiva? O deberá iniciar
el trámite.
Respuesta: Teniendo en cuenta que las solicitudes fueron radicadas ante esta
Superintendencia con anterioridad a la fecha de expedición de la nueva Ley Anti
tramites (Enero 10 de 2012), se encuentran reguladas por el régimen anterior, es
decir, una vez se expide la resolución de Autorización Previa, cuentan con el
término de seis (6) meses para radicar la solicitud de licencia de funcionamiento.
15.

En el caso de Directivos y Administrativo quien expedirá las credenciales y
cuál será el procedimiento?
Respuesta: En estos casos será también el titular de la licencia de funcionamiento
el encargado de expedir las credenciales respectivas.

