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INTRODUCCIÓN
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada es un organismo del orden
nacional, de carácter técnico, adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, con autonomía
administrativa y financiera, que tiene por objeto misional la regulación, el control,
inspección y la vigilancia de los servicios de vigilancia y seguridad privada considerados
como servicio público primario y que, de conformidad por la Ley, son prestados por los
particulares con permiso previo del Estado.
En su misión institucional, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad privada, tiene el
inmenso compromiso de velar por el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, a partir
del efectivo ejercicio de sus atribuciones legales generar no sólo un clima de confianza en
el sector, sino de contribuir a la generación de altos estándares de transparencia, eficacia
y optimización en la prestación del servicio por parte de las personas naturales y jurídicas
que han obtenido la licencia administrativa y se dedican a las distintas labores que
integran el concepto de vigilancia y seguridad ciudadana.
Es pertinente informar que este documento presenta los diferentes escenarios desde los
que se puede medir y analizar la gestión de una entidad pública, a saber: diagnóstico del
sector, objeto de su control, gestión administrativa y financiera, gestión misional, gestión
para el fortalecimiento estratégico.
Bajo estos postulados, en este documento se hace una presentación de los resultados de
la gestión realizada durante la vigencia 2015, del estado de realización de las metas
trazadas en los diferentes planes de la entidad, del diagnóstico del sector de la vigilancia y
la seguridad privada y del manejo de los recursos a cargo de la Superintendencia, con el
firme propósito de someternos al escrutinio del sociedad civil y a los rigores del control
ciudadano de la ciudadanía en general, los cuales sin duda redundarán en la mejora
constante de la buena administración de la entidad y de la adecuada supervisión del
sector de la vigilancia y seguridad privada.
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1.

ANTECEDENTES DEL SECTOR

El sector de la vigilancia y seguridad privada en Colombia tiene sus inicios hace
aproximadamente 43 años; los primeros intentos de regulación se dieron en la década de
los sesenta, correspondiéndole inicialmente a la Policía Nacional y posteriormente, al
Ministerio de Defensa Nacional, la expedición de licencias de funcionamiento a los
servicios de vigilancia y seguridad privada, etapa que duró hasta comienzos de los
noventa1, cuando esta responsabilidad recayó en el Servicio de Inteligencia Colombiana –
SIC- y más tarde, en el Departamento Administrativo de Seguridad –DAS-, organismos a
los que además, les correspondió, por primera vez adelantar labores de control sobre el
sector.
Fue un proceso que llegó hasta 1993, cuando se desarrolló el marco regulatorio
específico para el sector, a través de la Ley 61, que le confirió al Presidente de la
República facultades extraordinarias para, entre otras cosas, reglamentar todo lo
concerniente a las actividades de vigilancia y seguridad privada y de armas.
Norma que fue complementada con la Ley 62 del mismo año, que crea la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, ente adscrito al Ministerio de
Defensa Nacional, encargado de ejercer “...control, inspección y vigilancia sobre todas
las personas naturales y jurídicas que desarrollen actividades de vigilancia y
seguridad privada y sus usuarios, de conformidad con lo establecido en la ley”2.
Una vez creada la Entidad de control, y en uso de las facultades extraordinarias, el
Gobierno Nacional expidió en febrero de 1994 el Decreto Ley 356, norma general que,
con su desarrollo reglamentario, delimitó el marco legal que rige al sector.
Han pasado 22 años desde entonces. Los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada
evolucionan con el pasar de los días, por lo que la Entidad de control y el marco
regulatorio deben adecuarse y dinamizarse permanentemente, con el fin de ejercer un
mejor y mayor control a un sector económicamente destacable, gran generador de
empleos, que debe ser controlado por el Estado, debido a los riesgos y externalidades
que genera.
Son más de 20 años de historia, en que los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada
en Colombia presentan una tendencia positiva. Su crecimiento a lo largo del tiempo es
altamente destacable, pues de 763 Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada en 1994,
se ha pasado a 5.817 servicios en el año 2014.

1

Decreto 1667 de 1966 “Estatuto Orgánico de la Policía”, por medio del cual se faculta a la PONAL para emitir conceptos
favorables para la prestación de los servicios de vigilancia privada. Decreto 1355 de 1970 “Por el cual se expiden normas
sobre Policía”. Decreto 2347 de 1971, el cual autoriza al Ministerio de Defensa Nacional (MDN) a expedir licencias de
funcionamiento a las compañías de vigilancia y Decreto 848 de 1990 “Estatuto de Vigilancia Privada”.
2 Artículo 7 del Decreto- Ley 356 de 1994.
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2. SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada es un organismo del orden
nacional, de carácter técnico, adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, con autonomía
administrativa y financiera, dotado de personería jurídica3 que cumple la función delegada
del señor presidente de la república4 por ley de ejercer inspección control y vigilancia
sobre el servicio público de seguridad privada5
Durante la vigencia 2015 el Gobierno Nacional emitió nuevos lineamientos contenidos en
el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, referentes al impacto de la gestión de las
entidades públicas, la Supervigilancia, realizó labores de revisión y reformulación de la
planeación estratégica de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para el
cuatrienio 2015-2018, determinando así la necesidad de modificar la misión y la visión
institucionales, enfocándolas a la obtención de los fines últimos de su gestión, tales como
la confianza pública, la seguridad ciudadana, la armonía social y la convivencia.
En virtud de lo anterior bajo Resolución 20157100043417 de 31 de julio 2015 la
Supervigilancia adopta su nueva visión y misión, las cuales se enuncian a continuación:
2.1. Misión:
“Ejercer desde el punto de vista técnico y administrativo el control, inspección y vigilancia
sobre el servicio público de vigilancia y seguridad privada en Colombia, contribuyendo a
garantizar la confianza pública, la seguridad ciudadana, la armonía social y la
convivencia, desarrollando mecanismos que promuevan la calidad, transparencia,
responsabilidad, respeto y compromiso para el cumplimiento de los fines del Estado.”
2.2. Visión:
“En el 2018 la SVSP será reconocida por su liderazgo en el control, inspección, vigilancia
del sector, apoyados en la coordinación interinstitucional, con un equipo humano
profesional y capacitado, aplicando buenas prácticas de operación y soportados en
sistemas de información confiables y oportunos, evidenciando resultados en la protección
de los derechos humanos, protección a los usuarios de los servicios de VSP, y con un
mejoramiento continuo en los niveles de seguridad y en la confianza pública.”
2.3. Política de Calidad
“El equipo humano de la entidad ejerce el control, inspección y vigilancia sobre el servicio
público de vigilancia y seguridad privada en Colombia contribuyendo a mejorar la calidad
del mismo, comprometido con el cumplimiento de los requisitos legales reglamentarios,
los requisitos del cliente, los objetivos estratégicos, la aplicación de los valores
institucionales y el mejoramiento continuo del sistema de gestión de calidad”

3

Parágrafo de Artículo 76 y Artículo 71 de la Ley 1151 de 2007.
Constitución Política Colombiana, Articulo 189 Numeral 22.
5
Sentencia C-995 de 2004.
4
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2.4. Objetivos
A la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada le corresponde ejercer el control,
inspección y vigilancia sobre la industria y los servicios de vigilancia y seguridad privada
para alcanzar los siguientes objetivos:
a. Mejorar los niveles de seguridad y confianza pública mediante la acción coordinada
con las diferentes entidades y organismos estatales.
b. Asegurar que en desarrollo de las actividades de vigilancia y seguridad privada se
respeten los derechos y libertades de la comunidad.
c. Proveer información confiable, oportuna y en tiempo real para que el Estado tome las
decisiones de formulación de política, regulación e inspección, vigilancia y control
relacionadas con los servicios de vigilancia y seguridad privada.
d. Proveer información, confiable, oportuna y en tiempo real para los usuarios de los
servicios de vigilancia y seguridad privada, relacionada con la legalidad, idoneidad y
capacidades técnicas de los prestadores de dichos servicios.
e. Brindar una adecuada protección a los usuarios de servicios de vigilancia y seguridad
privada.
2.5. Competencia
Corresponde a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, la inspección,
vigilancia y control de los siguientes servicios:
a.
b.
c.
d.
e.

De vigilancia y seguridad en todas sus modalidades.
De transporte de valores.
De blindajes para vigilancia y seguridad privada.
Comunitarios y especiales de vigilancia y seguridad privada.
De capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada.

2.6. Funciones
Para el cumplimiento de los objetivos previstos la Superintendencia, como ente
responsable de dirigir, coordinar y ejecutar las funciones de inspección, vigilancia y control
sobre los servicios de vigilancia y seguridad privada que se desarrollen en el territorio
nacional, cumplirá con las siguientes funciones6:
Funciones de Reglamentación y Autorización
a. Expedir la reglamentación relacionada con la utilización de equipos, medios y
elementos utilizados por los vigilados para el desarrollo de sus labores de sus labores
de vigilancia y seguridad privada.
b. Expedir las licencias de funcionamiento, credenciales y permisos a los prestadores de
servicios.
c. Desarrollar y aplicar mecanismos para evitar que personas no autorizadas presten
servicios de vigilancia y seguridad privada.
d. Autorizar, llevar un registro y ejercer control sobre los equipos armados que se
emplean en la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada.
6

Artículo 2 del Decreto 2355 2006.
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Funciones de Asesoría y Coordinación
a. Asesorar al Gobierno Nacional en la formulación de la política en materia de vigilancia
y seguridad privada.
b. Colaborar con los organismos de seguridad y entidades del Estado, en el diseño y el
desarrollo de planes y programas de seguridad ciudadana.
c. Desarrollar y aplicar mecanismos de coordinación entre los servicios de vigilancia y
seguridad privada y la Policía Nacional.
Funciones de Información
a. Desarrollar y administrar un sistema de información detallado respecto de los riesgos
que genera la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada objeto de
su competencia.
b. Llevar el registro de las organizaciones prestadoras de servicios de vigilancia y
seguridad privada.
c. Mantener informada a la ciudadanía sobre los alcances de las actividades o servicios
de vigilancia y seguridad privada y sobre las obligaciones de las personas naturales y
jurídicas autorizadas para desarrollarlas.
d. Organizar y establecer una red de comunicación permanente con los organismos de
seguridad del Estado, con la finalidad de intercambiar información para agilizar los
trámites y optimizar la calidad de dicha información sobre los vigilados.
e. Establecer sistemas de evaluación del desempeño de los entes vigilados y hacer
transparente la calidad del servicio que prestan.
Funciones de Instrucción
a. Instruir a los vigilados sobre las disposiciones que regulan su actividad, fijar criterios
técnicos y jurídicos que faciliten el cumplimiento de tales las normas y señalar los
procedimientos para su cabal aplicación.
Funciones de Vigilancia e Inspección
a. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan el servicio de
Vigilancia y Seguridad Privada.
b. Coordinar con la Dirección General de la Policía Nacional, con el Comando General
de las Fuerzas Militares y otras entidades estatales, el apoyo en la realización de
visitas de inspecciones y demás actividades relacionadas con la prestación de los
servicios vigilados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Funciones de Investigación
a. Interrogar bajo juramento y con observancia de las formalidades previstas para esta
clase de pruebas en el procedimiento judicial, a cualquier persona cuyo testimonio
pueda resultar útil para el esclarecimiento de los hechos durante el desarrollo de sus
funciones de inspección e investigación.
b. Adelantar averiguaciones y obtener los elementos materiales probatorios que requiera
de personas, instituciones o empresas, ajenas al sector de la industria de la vigilancia
y la seguridad privada, siempre que resulten necesarias en el desarrollo de su función
de inspección, vigilancia y control y se cumplan las formalidades legales.
c. Adelantar las investigaciones y diligencias necesarias conforme a la ley, por
infracciones a las normas que regulan los servicios de vigilancia y seguridad privada e
imponer los correctivos y sanciones del caso, según la reglamentación aplicable.
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d. Ejercer funciones de policía judicial en la medida que lo requiera el cumplimiento del
objeto misional de acuerdo con lo previsto en las normas vigentes.
Funciones de Sanción
a. Imponer multas, medidas cautelares y sanciones, tanto a las personas naturales o
jurídicas que realicen actividades exclusivas de los vigilados sin contar con la debida
autorización, como a los vigilados que incurran en irregularidades, de acuerdo con la
reglamentación que para tal efecto se expida.
Funciones de Trámites
a. Atender los reclamos de la ciudadanía sobre los servicios de vigilancia y seguridad
privada prestados por los vigilados y las denuncias sobre la prestación de estos
servicios por personas naturales o jurídicas no autorizadas.
b. Adelantar una gestión adecuada de las peticiones, quejas y reclamos para identificar
fallas recurrentes por parte de los prestadores de servicios de vigilancia y seguridad
privada.
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3. ORGANIGRAMA

4. EVOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
PRIVADA EN COLOMBIA
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4. PLAN DE ACCIÓN
4.1 Plan de Acción 2015
Para la vigencia 2015, el Plan de Acción Institucional tuvo un cumplimiento del
76,30%, presentando el mayor número de tareas incumplidas en los procesos
misionales, tal como se observa en el siguiente cuadro:
Plan de Acción Institucional

N° de tareas
planeadas

Proceso

N° de tareas
planeadas a
la fecha

% Cumplimiento del Plan

76,30%

% Avance del Plan

76,30%

N° de tareas
finalizadas

N° de tareas
vencidas

N° de tareas
%
%
pendientes Cumplimiento Cumplimiento
por iniciar
Plan
IVTrimestre

COMUNICACIONES

8

8

3

5

0

38%

38%

PLANEACION

13

13

13

0

0

100%

100%

GESTIÓN DE CALIDAD

4

4

4

0

0

100%

100%

GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL

13

13

13

0

0

100%

100%

PERMISOS DE ESTADO

29

29

10

19

0

34%

34%

CONTROL, INSPECCION Y VIGILANCIA

22

22

17

5

0

77%

77%

GESTIÓN JURIDICA

8

8

6

2

0

75%

75%

RECURSOS HUMANOS

15

15

15

0

0

100%

100%

RECURSOS FINANCIEROS*

6

6

6

0

0

100%

100%

GESTION DOCUMENTAL

6

6

5

1

0

83%

83%

GESTIÓN INFORMÁTICA Y SISTEMAS

7

7

7

0

0

100%

100%

ASESORES DESPACHO
TOTAL

4

4

4

0

0

100%

100%

135

135

103

32

0

76%

76%

5. EVOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
PRIVADA EN COLOMBIA

Página 10 de 28
SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD
Código: FOR-CI-110-013
Fecha aprobación: 18/03/2016
Versión: 2

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

INFORME

Actualmente el sector de la vigilancia y seguridad privada en Colombia se puede dividir en
dos grandes grupos: los esquemas de autoprotección que son los destinados a personas
naturales o jurídicas para que puedan ejercer su propia protección (departamentos de
seguridad, servicios comunitarios y especiales y uso de vehículos y elementos blindados)
y los esquemas de vigilancia privada que derivan de su actividad un lucro comercial.
5.1 Distribución de los servicios de vigilancia y seguridad privada en Colombia
SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA
REMUNERADA - Personas Jurídicas

N°

% Servicios de
Vigilancia Privada

% Total
Servicios

EMPRESAS DE VIGILANCIA CON ARMAS

589

67,7%

9.5%

EMPRESAS DE VIGILANCIA SIN ARMAS

58

6,7%

0,9%

COOPERATIVAS DE VIGILANCIA

49

5,6%

0,8%

TRANSPORTADORAS DE VALORES

8

0,9%

0,1%

ESCUELAS DE CAPACITACION
EMPRESAS ASESORAS
EMPRESAS BLINDADORAS

89
22
31

10,2%
2,5%
3,6%

1,4%
0,4%
0,5%

EMPRESAS ARRENDADORAS
TOTAL VIGILANCIA PRIVADA
REMUNERADA

24

2,6%

0,4%

870

100,0%

14,1%

No

% Esquemas de
Autoprotección

% Total
Servicios

555

98,2%

9,0%

8

1,4%

0,1%

2

0,4%

0,0%

TOTAL ESQUEMAS DE AUTOPROTECCIÓN

565

100,0%

9,2%

OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD
PRIVADA

No

% Otros Servicios
de Seguridad
Privada

% Total
Servicios

15

0,3%

0,2%

3717

78,5%

60,2%

1004

21%

16,3%

4736

100%

77%

ESQUEMAS DE AUTOPROTECCIÓN
DEPARTAMENTO
DE
PERSONAS JURIDICAS
DEPARTAMENTO
DE
PERSONAS NATURALES
SERVICIOS COMUNITARIOS

SEGURIDAD
SEGURIDAD

DEPARTAMENTOS DE CAPACITACION
CONSULTORES,
ASESORES,
INVESTIGADORES
IMPORTADORES Y COMERCIALIZADORES
DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS
TOTAL OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD
PRIVADA
TOTAL

6.171
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5.2 Tamaño de las empresas de vigilancia y seguridad privada.

6. GESTIÓN FINANCIERA

6.1 Recaudo contribución
Como se evidencia en la gráfica, el recaudo por concepto de la cuota de contribución ha
superado el 90% del total proyectado durante las últimas vigencias. Lo anterior, gracias a
las diferentes estrategias de gestión que aplica la entidad para ejecutar control sobre sus
vigilados. Es importante aclarar que el presupuesto de la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada, tiene como única fuente los recursos propios, es por esto que la
efectividad en el recaudo de la cuota de contribución permite cubrir los gastos de
sostenimiento de la entidad tales como: Gastos de Personal, Gastos de Generales,
Proyectos de Inversión, Pago de Impuestos, Sentencias y Conciliaciones.
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6.2 Recaudo por contribución multas y sanciones

De los 148 procesos existentes, 102 corresponden a servicios vigilados por la
Supervigilancia y 46 corresponden a no vigilados como edificios de propiedad horizontal,
locales y centros comerciales entre otros.
La Supervigilancia ha venido efectuando el cobro persuasivo solicitando la información a
las entidades respectivas sobre la dirección y bienes existentes de los socios, para
posteriormente constituir el titulo ejecutivo vinculando a los socios solidariamente
responsables pero en proporción a su participación en la sociedad.
Del mismo modo la Entidad ha trabajado en la elaboración de una política con la cual
busca tipificar y determinar el procedimiento para el castigo de la cartera.
6.3 Recaudo de Cartera
RECAUDO
CARTERA 2008 INTERESES
RECUPERACIONES
SIN IDENTIFICAR
PAGOS EN
EXCESO
RECUPERACIÓN
DE CARTERA
TOTAL RECAUDO

2010
$ 277.815.664

2011

2012

2013

2014

2015

$ 309.634.875 $ 250.026.618

$ 440.077.391

$ 596.158.543

$ 567.780.732

$ 72.507.454 $ 132.221.589

$ 232.044.229

$ 321.720.003

$ 215.247.724

$ 850.426.994

$ 38.361.680

$ 297.519.709

$ 342.038.307,00

$ 210.637.279

$ 23.371.266

$ 10.549.005

$ 4.439.923

$ 15.799.730

$ 21.484.084

$ 77.602.602
$ 277.815.664 $ 1.255.940.589 $ 431.160.904

$ 1.051.685.867
$ 12.320.797.714

$ 98.658.789
$ 1.275.718.597
$ 13.696.052.663

$ 1.113.810.623
$ 15.999.648.221

La recuperación de la cartera de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada,
ha permitido recaudar los pagos pendientes de contribución de las vigencias anteriores,
debido a la gestión realizada por la Oficina de Recursos Financieros, que ha realizado
actividades para mejorar la eficiencia del cobro persuasivo, el cual contempla el
emplazamiento y la liquidación oficial o de aforo, manteniendo así la cartera vencida en
niveles muy bajos.
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7.

GESTIÓN MISIONAL

7.1. Permisos de Estado
De conformidad con el artículo 11 del Decreto 2355 de 2006, corresponde a la Delegatura
para la Operación ejercer entre otras, las siguientes funciones: emitir autorizaciones
referentes credenciales, licencias de funcionamiento y renovación de estas, traspasos,
inclusión de usuarios, socios y cancelación de Licencias de funcionamiento, acreditación
del personal operativo y ampliación de cobertura o cambio de modalidad del servicio o
medios a las personas naturales o jurídicas que presten servicios de Vigilancia y
Seguridad Privada.
De igual manera, a través de la Resolución 4134 de Julio 7 de 2010, la Delegada para la
Operación tiene como función primordial entre otras, el brindar asesoría al
Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, en cuanto a la formulación de
políticas, estrategias y planes orientados hacia el cumplimiento de la misión y objetivos
institucionales y estratégicos de la Entidad, buscando de manera continua no solo la
racionalización de los diferentes tramites a su cargo, sino la adopción de políticas y
lineamientos que permitan que los vigilados presten un servicio de alta calidad,
garantizando tanto a su personal como a la ciudadanía en general, servicios solidos
financieramente con altos estándares de calidad.
La Delegatura para la Operación de los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada,
siendo la dependencia encargada de garantizar el acceso al mercado y al sector de la
vigilancia y seguridad privada, a su cargo con aproximadamente el 90% de los trámites
elevados ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, se ha visto en la
necesidad de adoptar diversas políticas que le permitan un mejoramiento continuo,
encaminado no solo a la expedición de trámites, sino también a la búsqueda del
fortalecimiento financiero de los diferentes servicios de vigilancia, lo que a largo plazo se
ve reflejado en una buena prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada.
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7.1.1. Plan de Desatraso
Como parte de las estrategias adoptadas por la Delegada, se adoptó un Plan de Choque

para dar trámite a aproximadamente 1.114 solicitudes pendientes de la vigencia 2014,
mediante la implementación de planes de trabajo divididos por vigencias cuyo enfoque
permitía gestionar el atraso y al mismo tiempo evacuar los trámites de la vigencia 2015
evitando un represamiento mayor.
7.1.2. Racionalización de Trámites

Conceptos Previos de Armas: La Delegatura para la Operación estableció que algunos
de los trámites gestionados en el proceso de Permisos de Estado, podían ser objeto de
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mejora, en términos de tiempos de respuesta y de uso de plataformas electrónicas, lo cual
permitirá no sólo darle más celeridad a los trámites radicados ante la dependencia, sino
dar aplicación a políticas de ahorro de papel y cambios organizacionales que permitan un
acceso efectivo a la administración.
Listado de Armas: Con fundamento en los principios orientadores del derecho
administrativo la Supervigilancia acordó con el Departamento Control Comercio de Armas,
que la información referente a la tenencia de armas por parte de los servicios de vigilancia
y seguridad privada sea remitida directamente por dicha Entidad para los trámites de
renovación de licencia de funcionamiento. Lo anterior permitió establecer el cumplimiento
de los preceptos establecidos en el Decreto 71 de 2002 por parte de los servicios de
vigilancia y seguridad privada con fundamento en información más fidedigna y actual.
Registro de Cooperativas: En cumplimiento al Decreto 019 de 2012, el cual determino
que las Cámaras de Comercio eran las Entidades responsables de llevar el control del
registro de las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada, se diseñó una estrategia
que nos permitiera entregar en medio magnético la información requerida de las
cooperativas de vigilancia y seguridad privada por parte de dicha Entidad.
Blindados: Con el fin de reasumir la función de expedir autorización de acondicionamiento,
uso, traspaso, inclusión de usuarios de vehículos blindados y desblindajes se suscribe por
parte del Superintendente de vigilancia y seguridad privada la Resolución
20157000033877 del 10 de junio de 2015, lo anterior en aras de garantizar en debida forma
los principios que orientan la función pública, en especial los de economía y celeridad.
7.1.3 Actos Administrativos
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7.2. Control Inspección y Vigilancia
De conformidad con el Artículo 12 del Decreto 2355 de 2006, corresponde a la Delegatura
para la el control ejercer entre otras, las siguientes funciones:


Programar, dirigir y coordinar la realización de visitas de inspección y auditorías a
las entidades vigiladas, teniendo en cuenta las directrices trazadas por la
Superintendencia, los requerimientos de las autoridades y de la ciudadanía en
general.



Adelantar las gestiones para atender las peticiones, quejas y reclamos de la
ciudadanía con el fin de identificar las fallas recurrentes por parte de los
prestadores de servicios de vigilancia y seguridad privada.



Imponer las sanciones y medidas a que hubiere lugar, de conformidad con las
normas legales, a personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades de
vigilancia y seguridad privada sin autorización, o que no cumplan las normas
legales o reglamentarias.

En cumplimiento de las funciones legales la Delegada para el Control durante el año 2015
desarrolló con sus tres Coordinaciones las actividades conducentes a la Inspección del
Servicio Vigilado, mediante visitas en sus distintas modalidades. Así mismo se tramitaron
las quejas presentadas contra prestadores del Servicio Público de Seguridad Privada y se
tramitaron los procedimientos sancionatorios administrativos, obteniendo como resultados
a esta gestión misional la siguiente:
7.2.1. Grupo Quejas
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7.2.2. Grupo de Inspección

7.2.3. Grupo de sanciones

Adicionalmente, durante la vigencia 2015, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada, en cumplimiendo de sus funciones, impuso un total de 43 sanciones las cuales
se encuentran en firme y representan un total de $889.203.000. El desgloce de las
mismas se presenta mes por mes a continuación:
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7.2.4. Derechos Humanos
El país tiene una amplia experiencia en la aplicación de la jurisprudencia relacionada con
los derechos humanos y laborales, al igual que un riesgo específico que exige una
auditoria y seguimiento especial en el sector de la seguridad privada, objetivo que debe
fortalecerse y priorizarse.
En relación con los derechos humanos, la normatividad internacional establece los
criterios específicos que deben considerarse como parte fundamental de la política
pública en seguridad y vigilancia privada.
Por lo anterior, la SuperVigilancia decidió incluir dentro del Plan de Acción 2015, una tarea
encaminada a la promoción de los Derechos Humanos dirigida a sus vigilados. Con el fin
de dar cumplimiento a esta tarea, se establecieron lineamientos para la elaboración de
una política pública en materia de Derechos Humanos, a partir de la Dignidad Humana, a
fin de procurar que los prestadores del servicio público vigilado por nuestra entidad
respeten y promuevan la no discriminación, como base del respeto de los derechos
inherentes de la persona.
Al respecto conviene decir que la SuperVigilancia emitió Circular 20157000000195 del 7
de septiembre de 2015 dictando lineamientos sobre DDHH y respeto a la dignidad
humana a fin de garantizar respeto a la dignidad humana, los derechos fundamentales, el
derecho a la igualdad y a la no discriminación, teniendo en cuenta los postulados
previstos en la Constitución Nacional, la Ley 1482 de 2011 y los pronunciamientos hechos
por la Corte Constitucional en la materia, con base a la responsabilidad indirecta que
comporta en la prestación del servicio público de vigilancia y seguridad privada según lo
establecido en el Decreto 356 de 1994.

Página 19 de 28
SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD
Código: FOR-CI-110-013
Fecha aprobación: 18/03/2016
Versión: 2

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

INFORME

8. GESTIÓN ATENCIÓN AL CIUDADANO
8.1 Atención a PQR

De acuerdo a la gráfica anterior se evidencia que en la mayoría de las Peticiones, Quejas
y Reclamos interpuestas por la ciudadanía en general son contra de los servicios de
vigilancia y seguridad privada motivo por el cual son direccionadas al grupo de Quejas
para que les del trámite correspondiente.
A partir del mes de mayo del año 2015 se implementó en la página web de la entidad la
integración de las PQRS al aplicativo ORFEO, esto permite tener una mejor trazabilidad
de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias en cuanto a los tiempos de respuesta,
generando confiabilidad en la información que se procesa y satisfacción del usuario final.
A través de esta nueva aplicación el usuario podrá permanentemente consultar en línea el
estado de la queja y realizar el seguimiento correspondiente por medio de un código de
verificación en la página web.
Para una mejor comprensión de las PQRS el grupo de Atención al ciudadano subió un
instructivo dentro del buzón de contacto, el cual le permite al usuario tener una guía del
paso a paso para presentar su solicitud.
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8.2. Contact Center y Call Center

9. PLAN DE MEJORAMIENTO

En cumplimiento con lo establecido en las Resoluciones Orgánicas No. 6289 del 8 de
marzo de 2011 y 7350 del 29 de noviembre de 2013, expedidas por la Contraloría General
de la República, y la Directiva Presidencial 08 del 02 de septiembre de 2003, la
SuperVigilancia suscribió el Plan de Mejoramiento vigencia 2012 ante la CGR, el 26 de
noviembre de 2013, a través del aplicativo SIRECI; de igual manera, el 7 de enero de
2016, se rindió ante este mismo organismo de control, informe de avance del Plan de
Mejoramiento, vigencia 2012, correspondiente al segundo semestre de 2015.
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De acuerdo a la evaluación con corte a 31 de diciembre de 2015, el 87% de las metas
fueron cumplidas en su totalidad; es decir, trescientas veinticinco (325), de trescientas
setenta y dos (372) que conforman el Plan; las cuarenta y siete (47) metas restantes, no
han sido desarrolladas en su totalidad; tres (3) se encuentran en desarrollo, dos (2)
vencidas, una (1) incumplida y cuarenta y uno (41) pendientes.
De ciento cinco (105) hallazgos que conforman el Plan, sesenta y tres (63) se
consideraron subsanados; es decir, el 60%; el 40% restante, que corresponde a cuarenta
y dos (42) hallazgos, no han sido subsanados, por cuanto en algunos casos, las metas
formuladas no han sido efectivas; es decir, no han subsanado la causa que los originó y
en otros, varias metas se encuentran pendientes de ejecución.
Las metas pendientes, corresponden a nuevas metas formuladas, metas reprogramadas y
reformuladas; es decir, su fecha de finalización, es posterior a la fecha de corte de esta
evaluación.
El Plan obtuvo el 98% de cumplimiento y el 87% de avance, en relación con las metas
definidas.
El porcentaje de cumplimiento se obtiene de las metas cumplidas a la fecha de corte de la
evaluación; y el porcentaje de avance se calcula del resultado obtenido de la totalidad de
las metas que conforman el Plan de Mejoramiento. Quiere decir, que una de las razones
más significativas por la cual el porcentaje de avance disminuyó, obedece a que se
incrementó el número de metas del Plan; de 314 metas, con corte al 30 de septiembre de
2015, se pasó a 372 metas, al 31 de diciembre de 2016; es decir, las metas se
aumentaron en un 15%, en relación con las existentes al mes de septiembre de 2015.

10. MEJORAS
10.1. Rediseño institucional y nueva sede SuperVigilancia.
Dentro de los proyectos de inversión aprobados, la Superintendecia de Vigilancia y
Seguridad Privada contaba con un presupuesto inicial de $2.500 millones de pesos para
la Adquisición de espacio físico adecuado para la atención de usuarios vigilados. No
obstante, después de hacer una revisión minuciosa de la situación actual de la entidad,
las necesidades y proyecciones futuras del tamaño e importancia que alcanzará la
Supervigilancia, en los próximos años, fue necesario rediseñar el proyecto de inversión.
Por lo anterior, se solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante radicado
No. 66346 del 28 de agosto de 2015, un aumento en el espacio fiscal del presupuesto de
inversión de $8.000. Dicho aumento, permitirá adquirir un inmueble de mejores
caracteristicas para que la Supervigilancia pueda cumplir con sus objetivos misionales.
La SuperVigilancia ha venido realizando gestiones para la adquisición de una nueva sede
la cual traerá los siguientes beneficios:
•
•

Fortalecimiento y modernización institucional
Mejoramiento clima laboral y eficiencia en la gestión de los tramites.
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•

Mejoramiento condiciones y bienestar en el trabajo de aproximadamente 160
funcionarios que están ubicados en 1,100 mts².

Así mismo la entidad con los entes competentes viene impulsando la solicitud de para
rediseñar la planta global de funcionarios, lo anterior tiene como propósito flexibilizar y
profesionalizar la planta de personal y sentar las bases para adelantar un proceso de
modernización tecnológica buscando dotar la SuperVigilancia de los mecanismos y las
herramientas de control, inspección y vigilancia, acordes con las nuevas realidades del
sector y del rol de vigilancia y control que debería cumplir.
10.2. Mapeo de Procedimientos
En la actualidad la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada cuenta con un
Plan Estratégico de Sistemas de Información PESI 2013 – 2016, el cual se concibe como
una herramienta de diagnóstico para planear y organizar los proyectos de adopción de TI
y establecer las políticas necesarias para controlar la adquisición, el uso y administración
de recursos TI.
Por lo anterior, para la Superintendencia con el fin de mejorar, modernizar e implementar
una plataforma tecnológica integrada que permita la realización de los trámites y servicios
de una manera ágil, eficiente y oportuna, así como incrementar herramientas innovadoras
para el mejoramiento de sus procesos misionales y a su vez mejorar la interacción con
sus usuarios interno y externos, conformó un grupo interdisciplinario con el fin de realizar
el levantamiento, análisis de los sistemas de información misional. Para el desarrollo del
proyecto.

En la fase diseño, modelamiento y parametrización de los procesos misionales se pudo
realizar el levantamiento de información para definir los flujos entre los diferentes
procedimientos internos (mapa de procesos – procedimientos) ya sean misionales o de
apoyo que soporta la gestión de la Supervigilancia, y realización de documentación
específica de requerimientos nuevos para los trámites que se encuentran en producción y
requerimientos de integración para lograr la interoperabilidad de los sistemas.
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Se diseñaron los diagramas de flujo actualizados, identificando en qué actividades se
intercambian información, de acuerdo a los requerimientos de los usuarios. Además, para
la comprensión de las reglas de negocio de la Entidad se verificó la documentación de los
procesos y procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad, con las
respectivas actividades, tareas y registros de las tareas realizadas.

10.3 Mejoramiento sistemas de información
Con el objetivo de poner a la SuperVigilancia a la vanguardia de los avances tecnológicos
en cuanto a Hardware y Software y en pro de generar eficiencias y mejoras en
productividad, para el cumplimiento de su Misión, la Oficina de Informática y Sistemas
realizó las actividades relacionadas e el siguiente cuadro:
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10.4. Resolución de Comités
Mediante Resolución No. 20153100057947 del 29 de septiembre de 2015 se deroga la
Resolución No. 20157000006397 de 03-02-2015 y se reorganizan los Comités Internos
de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, la finalidad fue recoger la
totalidad de los comités internos existentes, integrando, modificando y actualizando su
composición y fines perseguidos, atendiendo a lo dispuesto en el Decreto 2482 de 2012,
así como las políticas, programas y disposiciones legales propias de la Superintendencia
de Vigilancia y Seguridad Privada, acto administrativo mediante el cual se adoptan los
siguientes:

 Directivo y al interior de éste conformar dos (02) sub comités dirigidos a la







delegada para la operación y a la delegada para el control,
Control Interno
Conciliación y Defensa Judicial
Técnico de Sostenibilidad Contable
Convivencia Laboral
Paritario en seguridad y salud en el trabajo- COPASTT
Asesor Adquisición de Compras.

11. GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL- GACIN
11.1 Red de Apoyo y Seguridad Ciudadana
Seguimiento a Resultados Operativos de la RASCI
El propósito de la Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana es enlazar los servicios de
vigilancia y seguridad privada con la Policía Nacional, para prevenir y evitar la comisión de
delitos. A través de esta red, se ha proporcionado información a la policía que permitió la
prevención de delitos, obtener resultados operativos y mejorar la percepción de
seguridad, así:

Página 25 de 28
SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD
Código: FOR-CI-110-013
Fecha aprobación: 18/03/2016
Versión: 2

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

INFORME

11.2 Diplomado en Investigación Criminal
El Grupo de Asesoría y Coordinación Interinstitucional, gestionó la realización del
diplomado “Investigación Criminal”, con la “Escuela de Investigación Criminal” – ESCIN de
la Policía Nacional.

El objetivo de este proceso de capacitación fue el de potencializar el conocimiento a
través de un proceso académico orientado a entrenar y actualizar a los funcionarios que
ejercen funciones de policía judicial a nivel nacional, la capacitación fue desarrollada por
(21) servidores públicos de la Entidad.
11.3 Reuniones de Coordinación Intersectorial
Con el objetivo aunar esfuerzos y buscar el fortalecimiento de la Red de Apoyo y
Solidaridad Ciudadana en contribución a la política de convivencia y seguridad ciudadana,
en el año 2015 se realizaron reuniones con la Policía Metropolitana de Barranquilla,
Valle de Aburra, Tunja e Ibagué, así como con los empresarios del sector de vigilancia y
seguridad privada de cada una de estas ciudades, con el propósito de fortalecer de la
Red de Apoyo en contribución a la seguridad ciudadana. Estas reuniones contaron con la
presencia del Señor Superintendente Carlos Alfonso Mayorga Prieto.
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12. RECONOCIMIENTOS

12.1. Auditoria de seguimiento SGS
De acuerdo a la auditoria de seguimiento de la vigencia 2015, efectuada por la firma SGS,
la Supervigilancia mantuvo el sello de cumplimiento de la norma NTCGP 1000, lo cual
significa que la Supervigilancia cumple con todos los requisitos establecidos en la norma
demostrando el compromiso institucional por el mejoramiento continuo proporcionando así
un mejor servicio a nuestros vigilados y ciudadanía en general.
12.2. Reconocimiento de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
La Supervigilancia es una Entidad que realmente cuenta con pocos pleitos, pero muy
cuantiosos. Para la Construcción de la Política de Prevención del Daño Antijurídico se
revisó la litigiosidad del último año y medio incluyendo las sentencias proferidas en ese
mismo lapso.
Identificados los pleitos, se procedió a su clasificación por tipo de acción o medio de
control y posteriormente por fuente del daño antijurídico. Es decir, a partir de las
pretensiones identificar el hecho causante del daño en el que se soporta cada
reclamación.
Nuestra entidad, tiene facultades discrecionales para autorizar, negar o cancelar los
permisos para prestar los servicios de vigilancia y seguridad privada, la actividad realizada
se relaciona con el tema de seguridad ciudadana e incluso tangencialmente con el
concepto de orden público. Eso hace que, así como la Supervigilancia faculta a
particulares para prestar servicios de vigilancia y usar armas y equipos especiales para tal
fin, en cualquier momento puede cancelar ese permiso. Como quiera que en los últimos 8
años la Entidad ha ejercido esa potestad, las demandas han sido varias y muy cuantiosas,
una demanda de esas demandas puede fácilmente cuadruplicar el presupuesto anual de
toda la Entidad.
Igualmente, se ejerce facultad de inspección, control y vigilancia por lo que con
fundamento en la facultad sancionatoria que nos reconoce la Ley procedemos a imponer
sanciones a las empresas y personas que prestan los servicios de vigilancia y seguridad
privada, lo que genera otra fuente importante de daños.
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Los procesos de reestructuración administrativa que ha vivido la entidad en los últimos
años generaron una gran cantidad de demandas que si bien en su mayoría hoy están
concluidas, algunas de ellas han sido objeto de condena contra la SV y ello no solo ha
generado impacto fiscal en el presupuesto del Estado, si no que ha dejado algunos
aprendizajes internos sobre los procesos de desvinculación de funcionarios.
Finalmente, dado que la Entidad también ha tenido grandes vacíos regulatorios para el
ejercicio de sus funciones, puesto que la última normatividad que tenemos sobre el tema
es del año 1994, el ejecutivo a través de Decretos y la propia SV en ejercicio de funciones
reglamentarias y ejecutivas, ha proferido resoluciones para lograr un marco normativo que
permite el ejercicio de las atribuciones asignadas por el Presidente sobre esta actividad.
Ello por supuesto, ha generado varias demandas por extralimitación de funciones y
reserva legal, lo cual se constituye en otra fuente importante de daño antijurídico que si
bien no permite en la mayoría de los casos una cuantificación económica del impacto, la
afectación en términos de gestión es invalorable.
A partir de la identificación de estas causas, de su cuantificación y periodicidad,
procedimos a su priorización y a generar frente a cada una de ellas un plan de acción
para su prevención y gestión.
Igualmente se estableció que frente a cada Causa, existían una serie de sub-causas o
inclusos fuentes eventuales de condena –por cuanto muchos procesos generan riesgo no
por la causa en si misma sino por su gestión o manejo administrativo e incluso procesalpor lo que procedimos a identificar acciones puntuales y específicas para administrarlas,
identificar los recursos y el tiempo necesario para ejecutarlas e indicadores para proceder
a su medición y valoración, de tal suerte que se contara con información que permita su
validación o ajuste.
Así fue que se realizó una política, que fue revisada, discutida, aprobada y
complementada por todo el equipo directivo de la Entidad que incluyo por supuesto y de
manera muy activa al señor Superintendente, y luego de la aprobación que fue impartida
por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, está mediante evento realizado
el 4 de noviembre de 2015, reconoce el buen trabajo realizado respecto a la elaboración
de la Política de Prevención del Daño Antijurídico a la Supervigilancia, encontrándose
dentro del Top 20 de las entidades públicas de orden nacional, finalmente la Política fue
adoptada mediante la Resolución Interna No. 20157200085427 del 30 de diciembre de
2015.
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