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Introducción
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada a través del presente documento
pretende no solo dar cumplimiento a la legislación y normatividad en materia de un Código
de Ética y Buen Gobierno, sino también expresar la legitimidad de sus operaciones,
decisiones y actividades que desarrolle para el cumplimiento de su misión. A través de
este Código de ética se compromete a obrar con transparencia, eficiencia y equidad en
cada una de sus actuaciones, operaciones y decisiones, buscando un impacto favorable
para los usuarios, la ciudadanía y las partes de interés.
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada está comprometida con la lucha
frontal contra la corrupción, como medida de prevención, ha establecido reglas claras de
juego tanto para los vigilados como para los ciudadanos y sus funcionarios, trámites ágiles
y transparentes y respeto, equidad e igualdad en el trato con los usuarios, la transparencia
en el manejo de los recursos públicos y la eficaz rendición de cuentas.
Este modelo ético pretende que la filosofía y valores que promulga generen una nueva
cultura de servicio, en donde el centro de atención sea el ciudadano, predomine el
concepto de la calidad, cooperación

y

el cumplimiento de las expectativas de los

ciudadanos y las partes de interés.
Para que este protocolo

ético sea interiorizado en todos los niveles de la

Superintendencia, la institución elabora anualmente el Plan de Desarrollo Ético, expresado
en conferencias, charlas, videos, dinámicas , lúdica y sensibilización de los valores.
Los valores que predominan en este Código de Ética y que es común para todos los
funcionarios y contratistas son la Responsabilidad, el Respeto, el Compromiso y la
calidad, se espera que estos valores sean observados y hagan parte de la cotidianidad en
el trabajo de todos y cada uno de los Funcionarios y Servidores de la Superintendencia de
Vigilancia y seguridad privada
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Misión Institucional
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.

Visión Estratégica

En el 2018 la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 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 vigilancia seguridad privada, y con un mejoramiento continuo
en los niveles de seguridad y en la confianza pública.

Finalidad

Este Código tiene como finalidad constituir un marco de referencia de comportamiento,
valores y prácticas éticas que debe observar todo aquel funcionario que preste servicios
bajo cualquier modalidad de vínculo laboral, en la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada.

Alcance

Las normas contenidas en este protocolo

son aplicables a todos los funcionarios,

servidores, contratistas y usuarios de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
privada. Involucra a los usuarios en lo que respecta a reglas claras de juego y valores
que deben ser observados para todos los trámites solicitados.
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Partes de Interés de la Superintendencia (stakeholders)

Identificar las partes de interés de la Superintendencia, es un requisito fundamental
para la rendición de cuentas, la planificación del sistema de información, la
identificación de las expectativas y requisitos del cliente y el grado de satisfacción de
los servicios. Los grupos de interés más representativos son:


Las Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada.



El Ministerio de Defensa y demás entidades públicas.



Los Ciudadanos.



Los Contratistas.



Los Organismos de Control.



Sector Empresarial, gremios.

Valores que se profesa en la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada

RESPONSABILIDAD

COMPROMISO

CALIDAD

RESPETO - TRANSPARENCIA
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Los valores expresados en el Protocolo Ético constituyen la expresión y sentir
institucional, que son compartidos por todo el personal, valores que no son negociables y
deben observarse en forma transversal

en todas las gestiones y actividades

que

adelanten los trabajadores en sus diferentes procesos.
De esta manera el comportamiento ético en la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada se expresa y se fundamenta a través de estos valores:
 Responsabilidad
 Respeto.
 Compromiso
 Calidad
 Transparencia
Además

de

estos

valores,

los

funcionarios,

servidores

y

contratistas

de

la

Superintendencia deberán observar y dar cumplimiento al Estatuto Anticorrupción Ley
1474/2.011 y las reformas que se presenten en el futuro.

1. Responsabilidad:
La palabra responsabilidad contempla un abanico amplio de definiciones. De acuerdo al
diccionario

de

la Real

Academia

Española

(RAE),

hace

referencia

al compromiso u obligación de tipo moral que surge de la posible equivocación
cometida por un individuo en un asunto específico. La responsabilidad es, también, la
obligación de reparar un error y compensar los males ocasionados cuando la situación lo
amerita
Entendida como la voluntad individual y colectiva de rendir cuentas sobre cada uno de los
actos generados por la institución y en particular por cada uno de los funcionarios de la
Superintendencia, estableciendo el impacto y las consecuencias de las mismas.
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La responsabilidad es un término que implica cumplir con el compromiso adquirido una
vez la entidad imparte la inducción y cada jefe la del área donde se va a laborar el
servidor público, contratista. Por lo anterior en todos los aspectos de nuestra vida nos
vemos enfrentados a situaciones que nos impulsan a tomar actitudes, decisiones, grandes
o pequeñas, que afectan el entorno, el trabajo y la vida de los demás, por lo que cada
uno de nosotros somos responsables de la toma de nuestras determinaciones
Los valores se van incluyendo en el crecimiento como individuo desde muy niños, por eso
se dice que al niño se le deben dar responsabilidades según las edades ya que a medida
que se crece se adquiere la madurez de este valor. Por lo que un servidor público llega a
laborar con esta ética de la responsabilidad donde asumen sus obligaciones sin estar
indicándoles el hacer.
Cuando el individua se sale de los límites dela responsabilidad se desencadenan
consecuencias graves en el contexto del servidor público como la corrupción que afecta
en primera instancia a la familia, al Estado y a la misma sociedad.
Definitivamente las personas que aceptan la vida con mayor responsabilidad tendrán
mejores expectativas de tener éxito. Serán más estables en su trabajo, llegarán a
alcanzar con más claridad sus objetivos,

serán felices en lo que hagan y tendrán

relaciones apropiadas con sus semejantes.
Cómo se expresa la responsabilidad
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El valor de la Responsabilidad, se manifiesta a través de múltiples expresiones en el
cumplimiento del servicio público, a través de este valor confluyen una serie de
comportamientos y principios éticos y que para fines de orientación se citan algunas
pautas concretas, sin pretender que con ello se limite su amplio campo de acción y
significado.
a. La responsabilidad se expresa a través el autocontrol y la disciplina de la tareas
asignadas, que deben asumir todos los trabajadores de la Superintendencia
b. La forma de planear responsablemente

el tiempo, las acciones y los recursos

empleados en cada una de las actividades encomendadas.
c. Asumir con decoro las consecuencias que por error u omisión se puedan generar
producto de las gestiones o actividades de los funcionarios.
d. La responsabilidad se expresa a través de la celeridad y eficiencia con que se actué
con acciones correctivas y preventivas frente a situaciones que pueden entorpecer
la misión institucional.
e. Antes de tomar decisiones estableciendo el impacto de las decisiones sobre los
usuarios y partes de interés, por lo que se debe atender de manera ética las
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quejas, reclamos, derechos de petición tanto de nuestro usuario externo como el
interno.
f. La responsabilidad de hacer buen uso del papel tanto en impresiones como copias,
y el uso del reciclaje, para no afectar el medio ambiente.
g. Apropiarnos de los conceptos que nos llevan a trabajar con calidad como la visión,
misión y objetivos de la supervigilancia.
h. Participar en los planes de capacitación, bienestar y a toma de decisiones de la
supervigilancia.

2. RESPETO
La palabra respeto proviene del latín respectus y significa “atención” o “consideración”. De
acuerdo al diccionario de la REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE), el respeto está
relacionado con la veneración o el acatamiento que se hace a alguien. El respeto incluye
miramiento, consideración y deferencia.
El respeto es un valor que permite que el hombre pueda reconocer, aceptar, apreciar y
valorar las cualidades de los compañeros de trabajo y sus derechos. Es decir, el respeto
es el reconocimiento del valor propio y de los derechos de los individuos y de la sociedad
supervigilancia, ya que esta institución tiene un conjunto de funcionarios que se relacionan
entre sí, de acuerdo a unas determinadas reglas (como una resolución de horario, un
manual de funciones) de organización y que comparten una misma cultura o civilización
de un espacio o un tiempo (mínimo ocho (8) horas laborales).

El respeto no sólo se manifiesta hacia la actuación de las personas o hacia las leyes,
también se expresa hacia la autoridad, como en nuestra entidad pueden suceder los
funcionarios y los jefes.

El respeto permite que la supervigilancia viva en paz, en una sana convivencia en base a
normas. Implica reconocer en sí y en los demás los derechos y las obligaciones, por eso
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suele sintetizarse en la frase “no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a
ti”.

Por el contrario, la falta de respeto genera violencia y enfrentamientos. Cuando dicha
falta corresponde a la violación de una norma o de una ley, incluso es castigada a nivel
formal. Por eso en la Supervigilancia existe la oficina de CONTROL DISICPLINARIO y el
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL.

Muchas, y de diversa gravedad, son las faltas de respeto que existen en el marco de
nuestra sociedad actual. Así, por ejemplo, están las que se acometen en el seno del
ámbito laboral como cuando el jefe no trata a sus trabajadores como seres humanos que
pueden equivocarse, cometer errores y con el dialogo se puede llegar a buenos acuerdos
y no permitir que su título de jefe llegue a faltar el respeto a su subalterno con gestos de
arrogancia o superioridad por encima de todo la humildad.
La mala educación, la falta de tolerancia con respecto a las ideas o formas de vida del
prójimo, la ausencia de valores, la soberbia (Sentimiento de superioridad frente a los
demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos)

y el egocentrismo

(Tendencia habitual de un sujeto a considerar la propia persona centro de atención junto c
on una incapacidad de ponerse en el lugar de los demás) son algunos de los elementos
que más frecuentemente originan esas faltas de respeto.
El respeto es el

reconocimiento del valor inherente

y los derechos innatos de los

individuos y de la sociedad, con dignidad, el cual exige un trato atento en condiciones de
equidad y justicia.
El respeto es la base fundamental para una convivencia sana y pacífica entre los
miembros de una sociedad, la Supervigilancia es una sociedad de funcionarios con un
mismo fin, nuestros clientes externos e internos, pero para llegar a esta cima se debe
tener claro los derechos fundamentales de todo individuo que pueden consolidasen en
derecho a la vida ya que un ser supremo es quien nos da la vida y él es único dueño de
ella, derecho a la libertad por eso se repudia el secuestro, derecho a la intimidad ya que
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cada individuo es responsable de sus actuaciones y por lo tanto no puede ser observada
desde el exterior, derecho a la educación ya que con ella el ser puede tener bases para su
superación y evitar cometer errores ya que puede tener el conocimiento para evitarlo,
serían muchos los derechos que el ser humano tiene y son propios para vivir con orgullo
y dignidad. Por lo anterior el respeto nace de cada uno de nosotros cuando el individuo
pueda comprender eso, puede empezar a respetar al otro, lo mismo que respetar al
universo con el medio ambiente proteger los recursos naturales, aprender a mitigar todo
aquel riesgo que afecte el planeta un buen reciclaje, un ahorro de papel, un buen uso de
la tecnología, que no se nos olvide de dónde venimos por lo tanto respeto a los seres
vivos y así vamos encajando para enmarcarnos en un respeto a la Constitución que son
las Leyes que nos rigen dentro de una Nación para llegar a formar cada una de las
sociedades que conformamos Supervigilancia, familia, negocio.
Tener un gran respeto por uno mismo conlleva tener un gran respeto hacia los demás.
Reconocemos nuestros recíprocos derechos. Tu derecho a tener tu propio punto de vista,
tu derecho a cambiar de opinión sin tener que dar explicaciones, tu derecho a crear un
mundo propio en el que poder vivir. Respeto hacia los demás supone tener respeto por
sus decisiones y por sus sentimientos. Respetar las decisiones de los demás o sus
sentimientos no significa que estemos de acuerdo ni que los compartamos, significa que
aceptamos que la otra persona tiene derecho a tener sus propios sentimientos y a tomar
sus propias decisiones, sean o no adecuadas para mí y sean o no iguales que los míos.
Cómo se expresa el respeto
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El valor del Respeto, se manifiesta a través de la relación, comunicación y
convivencia; se acoge siempre a la verdad, no tolera la mentira y repugna la
calumnia y el engaño, que surge entre los diferentes grupos de trabajo

en la

Superintendencia y el trato con los usuarios en el cumplimiento del servicio. Este
valor tiene diferentes expresiones en el servicio público, sin embargo para fines
prácticos y de orientación se citan algunas pautas concretas, sin pretender que con
ello se limite el campo de acción y significado de respeto.
a. El punto de partida para fortalecer este valor será el AUTORESPETO que cada
funcionario debe tener por sí mismo.
b. Los funcionarios y servidores de la Superintendencia observaran el respeto a todos
los ciudadanos

y atenderán sus inquietudes y solicitudes sin ningún tipo de

discriminación en virtud de factores físicos, clase social, el color, la raza, la religión,
sexo o estatus.
c. Aceptar la individualidad y la diferencia que existe entre los diferentes trabajadores
con el fin de construir un conceso que facilite la convivencia y la comunicación
asertiva.
d. La alta dirección y los líderes de los procesos deben promover en la Institución, el
valor del respeto facilitando la expresión de pensamiento, criterios y el
discernimiento, y buscando que las normas de comportamiento y convivencia se
cumplan.
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e. Este valor se expresará además a través del respeto por los recursos físicos,
financieros que el estado pone a disposición de la institución y la responsabilidad y
el respeto que se debe tener frente a los recursos del medio ambiente.
f. El trato cortés, los buenos modales, la tolerancia y el respeto por el buen nombre y
reputación de los demás, son condiciones fundamentales para expresar el respeto
a nivel organizacional y con los ciudadanos.
3. Compromiso.
g. La palabra compromiso deriva del término latino compromissum y se utiliza para
describir a una obligación que se ha contraído o a una palabra ya dada. En ocasiones,
un compromiso es una promesa o una declaración de principios, como cuando un
hombre con cargo político afirma: “Mi compromiso es con la gente” o “He adquirido el
compromiso de solucionar esta cuestión en el transcurso de la semana”.

Busca que los trabajadores vayan más allá de cumplir con una norma, una ley,
reglamento u obligación, poniendo a disposición de la institución

todas sus

capacidades actitudes, conocimientos y habilidades, de acuerdo a su propia
convicción y voluntad.
Principios a través del cual se expresa el compromiso
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Se pretende que el Compromiso, se manifieste en la Superintendencia en forma
transversal en todas las gestiones y actividades que desarrollan los trabajadores,
superando el deber ser y logrando el mejoramiento continuo. Este valor tiene
diferentes expresiones en el servicio público, algunas de ellas, sin pretender que
con ello se limite el campo de acción y significado de Compromiso.
a. Respecto al compromiso, se espera que los funcionarios de la Superintendencia
tengan sentido de pertenencia y por voluntad propia pongan a disposición de la
entidad, todo su conocimiento, iniciativas, habilidades

y creatividad para

alcanzar las metas individuales e institucionales.
b. Son requisitos del compromiso la autorregulación, autocontrol y disciplina, por lo
tanto se excluye controles de tipo coercitivo.
c. El compromiso es la base para desechar la rutina y el enriquecimiento de la vida
laboral.
4. Calidad.
El primer paso que se hace necesario llevar a cabo para poder determinar la esencia
del concepto calidad que ahora nos ocupa es establecer su origen etimológico. En este
sentido, tenemos que subrayar que el mismo se encuentra en la palabra latina qualĭtas,
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la cual a su vez procede del griego y más en concreto del término ποιόόης.
Constituye una filosofía, y la forma como el personal concibe el trabajo, está
determinado por la capacidad que tiene la institución de cumplir con los requisitos y
expectativas de los ciudadanos.
Como se expresa la Calidad

a. La prioridad y los esfuerzos del talento humano están dirigidos en satisfacer las
necesidades de los usuarios, los ciudadanos y las partes de interés.

b. A través de los líderes grupales se busca generar una conciencia en los diferentes
niveles de la Superintendencia

sobre la necesidad e importancia de generar

calidad en todas las gestiones y actividades directas e indirectas para el
cumplimiento de la misión.

c. A nivel institucional, la calidad se entiende como un proceso de aprendizaje que
requiere un permanente mejoramiento continuo hasta lograr alcanzar la madurez.
5. Transparencia:
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El valor de la Transparencia, se manifiesta a través de la confianza, seguridad,
respaldo, confidencia, en una palabra, integridad en todas las gestiones y
actividades que desarrollan los servidores de la Supervigilancia, es una virtud que
regala seguridad a quienes nos rodean, sin pretender que con ello se limite el
campo de acción y significado del valor de Transparencia
Entendida como la voluntad individual y colectiva de rendir cuentas sobre cada uno
de los actos generados por la institución y en particular por cada uno de los
funcionarios de la Superintendencia, estableciendo el impacto y las consecuencias
de las mismas.

Cómo se expresa la Transparencia

El valor de la Transparencia, se manifiesta con el compromiso que tiene la
Entidad con la sociedad para dar a conocer todos los actos del ejercicio del poder
público, es decir, que toda la información que existe y resulta de la gestión pública
está disponible para que los ciudadanos accedan a ella en el momento que
consideren pertinente.
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Permitir que los demás entiendan claramente el mensaje que les estamos
proporcionando y perciban un mensaje que exprese lo que realmente deseamos o
sentimos.
Es generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza entre la entidad y la
sociedad, de tal forma que los ciudadanos estén informados y conozcan las
responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información generada
por el sector público, en un marco de abierta participación social y escrutinio
públicos.

Formar a una ciudadanía sensible, responsable y participativa, que conozca y
ejerza sus derechos y obligaciones, y colabore activamente en el fomento a la
integridad y combate a la corrupción.
Directrices que deben observar los servidores públicos en materia de conflictos de
interés
1. Ningún conflicto debe existir entre los intereses privados de los funcionarios
públicos y sus funciones oficiales.
2. Un servidor público no debe tener un interés pecuniario que pudiera entrar en
conflicto de alguna manera con el desempeño de sus funciones oficiales.
3. Los servidores públicos no deben incurrir en tráfico de influencias u otorgar, en el
desempeño de sus funciones oficiales, un trato preferencial a sus familiares o
amigos en lo que respecta a trámites, operaciones o servicios
4. Los servidores públicos deben tener cuidado en el manejo de sus asuntos privados
para que no se beneficien, o parezcan beneficiarse, a partir de la utilización de
información obtenida durante el ejercicio de sus funciones oficiales.
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5. Los servidores públicos no deben colocarse en una posición en la que puedan
obtener ningún beneficio directo o indirecto o el interés en contratos del gobierno
sobre el que pueden influir en las decisiones.
6. Los servidores de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, no
aceptaran ofrecimientos, o recompensas de proveedores, contratistas, que
comprometan y afecten la objetividad y la imparcialidad.
Lucha Contra La Corrupción
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada tiene entre sus prioridades la
lucha contra la corrupción y la transparencia en todas sus operaciones, la equidad e
imparcialidad y respeto por los derechos humanos. Esta lucha contra la corrupción ´se
expresa a través de herramientas prácticas, tales como:
1. La prevención de la corrupción comienza con el proceso de establecer las reglas
claras de juego tanto para los vigilados como para los ciudadanos, para ello se ha
construido el Protocolo de Atención al Usuario, el cual de una manera clara y
detallada. permite a través de medios físicos y virtuales, consultar y diligenciar
cualquier tipo de trámites, establecer el estado de sus solicitudes, acceder a
cualquier tipo de formato con sus instructivos. De esta manera se pretende evitar
cualquier tipo de intermediación o injerencia fraudulenta.

2. Como un principio al derecho de igualdad, equidad, respeto por el usuario y como
una estrategia de evitar cualquier tipo de injerencia tanto interna como externa que
propicie el tráfico de influencias y por tanto la corrupción, la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada, ha

establecido como política “La Circular No

2013120000335 de 2013 TIEMPOS – TRAMITES PERMISOS DE ESTADO”, se
pretende entonces respetar el tiempo y orden de llegada de cualquier tipo de
trámite que sea solicitado.
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3. A nivel interno más que con reglas y medidas coercitivas se busca que todos los
trabajadores de forma transversal sean sensibles al fenómeno de la corrupción y la
combatan a través de diferentes tipos de manifestaciones, para ello, dentro del
Plan de Desarrollo Ético se incluye actividades, tales como conferencias, videos,
charlas de sensibilización entre otras.

Compromiso con el Medio Ambiente

1. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada busca generar una política
de sensibilización que sea transversal a todos sus procesos y procedimientos, de
tal manera que todo el personal sea responsable con el cuidado y la preservación
del ambiente.
2. Se implementan estrategias que permitan reducir, reciclar y reutilizar materiales
utilizados en la administración especialmente el consumo de papel.
3. Se implementan estrategias para el consumo racional y responsable de los
recursos energéticos e hídricos.
4. Busca alcanzar eficiencia en los procesos para lograr un nivel óptimo en el uso de
todos los recursos.
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Compromiso con el Buen Servicio al Ciudadano

1. El Ciudadano

merece que se le trate con la mayor atención, cortesía y

profesionalismo.
2. Todo el personal de la SVSP deberá mostrar un trato amable y cordial con todos
los usuarios y ciudadanos para lograr la satisfacción del servicio.
3. Establecerá mecanismos que permitan identificar requerimientos y expectativas
actuales y futuras de los usuarios y ciudadanos.
4. Diseñará mecanismos para identificar y medir los niveles de satisfacción y
desarrollar e implementar planes de mejora permanentes.
5. Para una eficaz ilustración y apoyo a los trámites que los usuarios debe adelantar
ante la SVSP, la institución tiene a disposición una guía completa de Manual del
usuario, estableciendo reglas claras, e información

detallada sobre como

diligenciar dichos trámites.
6. Diseñar sistemas para dar respuesta oportuna a quejas, dudas, comentarios y
sugerencias por parte de usuarios y ciudadanos

Compromiso con el fortalecimiento

al Sistema Integral de Gestión MECI:

1000/2014– Calidad NTCGP: 2009
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada cuenta con un Comité de
Control Interno y Calidad, encargado del fortalecimiento y mejoramiento continuo de
sus procesos de calidad, control interno y el aseguramiento de la eficiencia, eficacia y
efectividad. Para un eficaz cumplimiento del Sistema Integral de Gestión el comité
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monitorea

la

implementación

de

acciones preventivas y correctivas

y la

implementación de políticas para la mitigación de riesgos institucionales.

Igualmente este comité trabajará coordinadamente con el grupo del Comité de
convivencia laboral, con el fin de asegurar la amplia difusión del Código de Ética y la
correcta ejecución del Plan de Desarrollo Ético.

Compromiso con la Rendición de Cuentas

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada se compromete a realizar una
efectiva rendición de cuentas de manera periódica a las partes de interés
(Stakeholders), a través

de diferentes medios de comunicación, especialmente

aquellos de bajo costo y amplia difusión como la web, con el objeto de informar a la
ciudadanía sobre el proceso de avance y cumplimiento de las metas contenidas en el
Plan de Desarrollo Institucional, y los Resultados Operativos y actividades
desarrolladas por la red de apoyo RASCI, articulado con la Policía Nacional y los
Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada.
Con lo anterior se le está dando cumplimiento a la ley 489 de 1998,
Artículo 33º.- Audiencias públicas. Cuando la administración lo considere
conveniente y oportuno, se podrán convocar a audiencias públicas en las cuales se
discutirán aspectos relacionados con la formulación, ejecución o evaluación de
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políticas y programas a cargo de la entidad, y en especial cuando esté de por medio
la afectación de derechos o intereses colectivos.
Las comunidades y las organizaciones podrán solicitar la realización de audiencias
públicas, sin que la solicitud o las conclusiones de las audiencias tengan carácter
vinculante para la administración. En todo caso, se explicarán a dichas
organizaciones las razones de la decisión adoptada.
En el acto de convocatoria a la audiencia, la institución respectiva definirá la
metodología que será utilizada.

Compromiso al Respeto de Derechos de Autor

La Superintendencia estará comprometida con la defensa a los derechos de autor y
el respeto por las normas de protección a la propiedad intelectual, estableciendo y
difundiendo una política antipiratería. De esta manera la institución se abstendrá de
hacer uso de cualquier tipo de software o archivo de audio y video que no hayan sido
adquiridos con la respectiva licencia.

Plan de Desarrollo Ético y Grupo de Gestores de Ética de la Superintendencia.
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, ajustará anualmente un Plan de
Desarrollo Ético, integrado por iniciativas, acciones a desarrollar, estrategias o
mecanismos prácticos, responsables, indicadores propuestos, fechas de ejecución

y

recursos requeridos.
A través del Grupo de Gestores Éticos de la SVSP, la institución busca facilitar

y

promover los valores, generar mayor dinámica, más allá de la normatividad
El papel de este grupo, es ser eminentemente promotor de valores, por lo tanto no se
ocupa de juzgar comportamientos éticos.
Entre las actividades que este grupo de gestores deben desarrollar están


Colaborar en la elaboración del Plan de Desarrollo Ético.
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Impulsar el desarrollo de una cultura ética y servicio al ciudadano



Promover pactos de transparencia, involucrando al personal interno y externo y
específicamente a los vigilados.



Impulsar la implementación de las estrategias, metodologías y herramientas de
apropiación de valores y de gestión ética.



Participar en las actividades de apropiación de los principios y valores éticos que
promueva la Superintendencia.



Diagnosticar y presentar informes sobre la aplicación y apropiación de valores.
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