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1. INTRODUCCIÓN 

 

Consolidar la convivencia y seguridad ciudadana significa avanzar en los logros de la 

seguridad democrática, que contribuya para que el país disfrute de mejores niveles de 

tranquilidad, en discrepancia a los riegos sociales que no han desaparecido sino que han 

mutado en diferentes fenómenos y noúmenos, en contraste a las estrategias 

institucionales. 

 

En la actualidad los factores delincuenciales1 afectan la vida diaria y deteriora la calidad 

de vida de todos los colombianos, especialmente los más vulnerables, pues genera 

miedo y desconfianza entre los ciudadanos lo que impide de gozar de los derechos que 

consagra la constitución. Sin embargo no es ni tiene porque ser una condición 

permanente; esta coyuntura implica de las instituciones responsables y corresponsables 

de la seguridad la formulación e implementación de nuevas políticas y estrategias que 

contribuyan al mantenimiento de la seguridad.  

 

Es por ello, que la implementación del “Sistema de Información RASCI” permitirá el 

registro, almacenamiento, consulta e integración de la información en tiempo real, así 

como el análisis y la generación de alertas tempranas a las instituciones y organismos del 

Estado, contribuyendo de manera directa y efectiva a la seguridad ciudadana; lo que 

permite la evolución y materialización del programa “Red de Apoyo y Solidaridad 

Ciudadana2”, orientándolo enfáticamente a la prevención y el trabajo articulado entre la 

Policía Nacional, los servicios de vigilancia y la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada. 

 

El proyecto “Sistema de Información RASCI” nace ante la necesidad de innovar e 

implementar una herramienta tecnológica que permita articular la seguridad privada a la 

pública, donde los objetivos están focalizados  en diseñar y estructurar en un periodo de 

doce (12) meses el sistema de información en la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada, con recursos propios de inversión, que contenga varios módulos para 

el registro, validación e integración de la información de los servicios de vigilados con la 

Policía Nacional, permitiendo interfaces de información para su articulación al Plan 

Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (PNVCC). 

                                                           
1 La inseguridad es un fenómeno de múltiples tentáculos que puede manifestarse de múltiples maneras: hurto, atraco, 

extorsión, secuestro, homicidio. 
2 La Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana fue creada por el Gobierno Nacional mediante el Decreto Nro. 3222 del 

27/12/02. 
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La infraestructura física y tecnológica para el desarrollo e implementación del proyecto 

será suministrada por la oficina de telemática de la Policía Nacional y el equipo de trabajo 

para el desarrollo del mismo lo conformaran funcionarios de las dos instituciones. 

Aplicado como prueba piloto en las metropolitanas de policía de Bogotá, Neiva, Pereira, 

Cali, Cúcuta, Medellín, Villavicencio, y Cartagena, y posteriormente en 34 departamentos 

de policía. 

La estructura del trabajo WBS, define el cronograma de actividades en aplicación del 

“Sistema de Información RASCI” estableciendo la hoja de ruta teniendo como referencia 

los diseños de planificación, estructuración y levantamiento de información, 

operacionalización, y finalmente  la evaluación y seguimiento mediante análisis y mejora 

continua, despliegue que inicialmente se materializara en dos ciudades capitales (Bogotá 

y Barranquilla) como experiencia piloto para determinar fortalezas y debilidades en el 

funcionamiento del sistema. 

 

El próximo eje corresponde al plan de gestión del riesgo el cual incluye  el análisis de los 

riesgos teniendo en cuenta las políticas y criterios establecidos en el “Manual  para la 

Identificación y Administración del Riesgo” de la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada, tiene como propósito garantizar el cumplimiento de la misión en la 

entidad, fomentar en mayor grado la cultura del autocontrol y autoevaluación como 

herramientas fundamentales de la gestión pública. 

 

En cuanto al plan de calidad permite establecer caracterizas del proyecto teniendo como 

los diferentes criterios de calidad y/o compromisos de calidad de la dirección del  

proyecto don el compromiso es responsabilidad de la Policía Nacional (la Constitución 

Política de Colombia Art. 218) y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 

con la calidad del proyecto, se refleja en el mandato legal establecido en el Decreto 2535 

de 20063.  

 

En este orden es importante destacar el plan gestión de recursos humanos el cual 

debe permitir la selección eficiente del personal de la Superintendencia de Vigilancia y de 

la Policía Nacional que permita el diseño técnico, requerimientos, acompañamiento y 

establecimientos de criterios para estructuración y buen funcionamiento del proyecto, 

teniendo en cuenta que las diferentes áreas y dependencias funcionales que la 

conforman la Súper Vigilancia no cuentan con el talento humano calificado y la capacidad 

tecnológica para el desarrollo de un software y sistemas de información.  

 

Para lograr su articulación al software y sistemas de información que posee la Policía 

Nacional de Colombia, se deben establecer mecánicos de coordinación y  comunicación 

que garanticen el apoyo técnico y tecnológico al proyecto “Sistema de Información 

RASCI”. 

 

                                                           
3
 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 
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En el marco del presente proyecto se crea el Plan de Gestión de las Comunicaciones 

enmarcado en los requerimientos y fundamentos de la gestión de la comunicación 

pública, este se orienta hacia un enfoque sistémico, estratégico y de gestión en red. Lo 

que permitirá unas visiones globales de las necesidades de los interesados y de las 

Institución involucradas. De esta manera, es posible garantizar que el papel de la 

comunicación no se limite a una gestión netamente informativa y mediática, sino que 

genere constantemente  procesos virtuosos donde se propicien cambios estratégicos y se 

creen sistemas de trabajo en red que permitan contar con gerentes líderes y 

emprendedores, así como con una cultura consolidada en principios de responsabilidad y 

compromiso. 

 
Por último, se contratara con el despliegue del Plan de Gestión Social cuyo objetivo se 

direccione en con fin de contribuir y apoyar corresponsablemente a la seguridad pública 

en el mantenimiento de la seguridad ciudadana, la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada debe replantear su  plataforma estratégica teniendo en cuenta los 

lineamientos, objetivos y estrategias dados por el Gobierno Nacional en la “Política 

Integral de Defensa y Seguridad para la Prosperidad” y “Política Nacional de Seguridad 

Ciudadana y Convivencia”. 

 

 

1.1. Alcance del plan del proyecto 

 

El proyecto busca implementar un sistema de información en la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada con recursos propios de inversión, que integre los 

servicios con la Policía Nacional, permitiendo interfaces de información para la 

articulación al Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes. 

La infraestructura física y tecnológica para el desarrollo e implementación del proyecto 

será suministrada por la oficina de telemática de la Policía Nacional y el equipo de trabajo 

para el desarrollo del mismo lo conformaran funcionarios de las dos instituciones. 

Su implementación se dará como prueba piloto en las metropolitanas de policía las 

cuales hacen parte de las ocho ciudades capitales más importantes del país, buscando 

disminuir los índices de criminalidad y elevando los estándares de operatividad para la 

Policía nacional siendo este sistema de información para la SuperVigilancia un 

mecanismo de control y supervisión a los servicios, funcionarios y elementos que están 

destinados a la seguridad privada. Como fin último de este proyecto se busca 

implementar una estrategia que aporte a la seguridad y convivencia ciudadana de todos 

los habitantes de Colombia. 
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2. RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

El Gobierno Nacional ha tenido a bien formular una nueva política de seguridad, 

denominada “Seguridad ciudadana: una política nacional para la prosperidad democrática”, 

la cual busca garantizar de manera integral la gestión pública de la seguridad ciudadana 

en el territorio nacional. En este sentido, el Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por 

Cuadrantes se constituye para la Policía Nacional, en el eje fundamental de articulación 

para el cumplimiento de las metas institucionales alineadas con la política nacional de 

seguridad; es así, como se genera una nueva estrategia para fortalecer el PNVCC a través 

del Proyecto RASCI “Sistema de Información de la Red de Apoyo y Solidaridad 

Ciudadana”, el cual será integrado como una capa mas del programa bandera para la 

articulación y cruce de información con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada, contribuyendo ostensiblemente a garantizar la convivencia y seguridad ciudadana 

en las principales ciudades del país.  

 

El proyecto “Sistema de Información RASCI” nace por la necesita de innovar e 

implementar una herramienta tecnológica que permita articular la seguridad privada a la 

pública, en contribución al mantenimiento de la convivencia y seguridad privada. Lo 

anterior en fortalecimiento al programa presidencial “Red de Apoyo y Solidaridad 

Ciudadana” creado por el Gobierno Nacional mediante el Decreto Nro. 3222 del 27 de 

diciembre de 2002, definido como “el conjunto de actividades, organizadas, canalizadas y 

lideradas por la Policía Nacional, con la finalidad de captar información sobre hechos, 

delitos o conductas que afecten o puedan afectar la tranquilidad y seguridad, 

aprovechando los recursos técnicos y humanos que poseen la personas naturales o 

jurídicas que prestan los servicios a que se refiere el Decreto-ley 356 de 1994”4.  

 

La dinámica cambiante de nuestra sociedad y el incremento de delitos como el hurto a 

personas, comercio, residencias y vehículos, entre otros, afectan de manera directa la 

seguridad ciudadana, principalmente en las ciudades capitales del país; donde se ha 

incrementado la percepción de inseguridad. Esta coyuntura implica de las instituciones 

responsables y corresponsables de la seguridad la formulación e implementación de 

nuevas políticas y estrategias que contribuyan al mantenimiento de la seguridad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Decreto 3222, Articulo 2. 
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3. MISIÓN Y OBJETIVOS 

 
3.1 Misión 

 

El “Sistema de Información RASCI” es una herramienta tecnológica que permite el 
registro, validación e integración de la información de los servicios de vigilancia y 
seguridad privada con la Policía Nacional y su articulación al Plan Nacional de Vigilancia 
Comunitaria por Cuadrantes. 

 

 

3.2 Visión 

 

“En el 2014, la implementación del Sistema de Información RASCI proporcionará 
información confiable y oportuna de la seguridad privada a la pública, que permita la toma 
de decisiones para el mantenimiento de la convivencia y seguridad ciudadana”  
 

 

 3.3 Objetivo General 

 

Diseñar e estructurar en un periodo de doce (12) meses un sistema de información en la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada con recursos propios de inversión, 

que contenga varios módulos para el registro, validación e integración de la información 

de los servicios de vigilados con la Policía Nacional, permitiendo interfaces de 

información para su articulación al Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por 

Cuadrantes. 

 

  3.3.1 Objetivos Específicos 

 Estructurar un software y aplicaciones dinámicas para el registro y 

almacenamiento de la información de los  servicios de vigilancia y seguridad 

privada.  

 

 Crear una vía de comunicación directa y efectiva entre la Policía Nacional y la 

SuperVigilancia, que permita el flujo de información de los servicios de vigilancia y 

seguridad privada. 

 

 Mantener información actualizada, veraz y confiable de los servicios de vigilancia 

y seguridad privada. 

 

 Mejorar las funciones de control, inspección y vigilancia de la superintendencia de 

vigilancia y seguridad privada. 
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3.3.2. Política de Calidad 

 
El proyecto Sistema de Información RASCI está comprometida con el Sistema de Gestión 
de Calidad de la SuperVigilancia, con el fin de brindar productos con altos estándares de 
calidad que satisfaga las necesidades y expectativas de nuestros clientes y partes 
interesadas. 
 
 

3.3.3. Principios 
 

 Corresponsabilidad: Implica reconocer y aceptar que la convivencia y seguridad 

ciudadana “es asunto de todos”, para lo cual se debe determinar los roles, 

responsabilidades y puntos de encuentros entre los actores responsables, permitiendo 

el desarrollo de estrategias conjuntas que permitan el conocimiento y solución de los 

problemas. 

 

 Articulación: La unión de esfuerzos y el trabajo armónico entre las Instituciones 

corresponsables, permite la optimización de recursos y capacidades para dar 

respuesta efectiva a los problemas y delitos que afectan la convivencia y seguridad 

ciudadana.  

 

 Calidad: Principio inherente a la satisfacción de las necesidades y expectativas de los 

ciudadanos en materia de convivencia y seguridad ciudadana, implica el cumplimiento 

de los estándares y requisitos establecidos en la legislación, normas, reglamentos y 

compromisos adquiridos en materia de seguridad pública y privada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                

12 
 

 

 3.4 ANÁLISIS DE PROBLEMAS 

 

 

3.4.1 Narrativa del problema 

 

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. Le corresponde ejercer el control, inspección y vigilancia 

sobre la industria y los servicios de vigilancia y seguridad privada. 

 

En la actualidad la SuperVigilancia vigila a 4.830 servicios de vigilancia y seguridad 

privada, los cuales están conformados por más 200.000 guardas de seguridad, entre los 

que se pueden destacar empresas de vigilancia con armas y sin armas, departamentos 

de seguridad, cooperativas de vigilancia, transportadoras de valores, escuelas de 

vigilancia, Blindadoras y arrendadoras de vehículos, servicios comunitarios, inscritos en el 

registro, consultores, asesores e investigadores.  

 

El notorio incremento que han tenido mencionados servicios vigilados en los últimos ocho 

(8) años de gobierno, no ha sido coherente con crecimiento y actualización tecnológica 

de la Entidad, presentando falencias en el registro, almacenamiento, validación y 

actualización de la información, así como de controles idóneos que permitan ejercer 

eficientemente su control. 

 

Esta situación ha sobrellevado a la existencia de gran variedad de “bases de datos” 

(archivos planos) administradas o manejadas autónomamente por las diferentes áreas 

funcionales y dependencias que conforman la SuperVigilancia; las cuales difieren en sus 

contenidos, campos y estándares, no permitiendo la parametrización, integración, 

actualización y automatización la información de los servicios de vigilancia y seguridad 

privada.  

 

El atraso tecnológico ha traído como consecuencias grandes falencias en el cumplimiento 

de las funciones misionales de control, inspección y vigilancia de responsabilidad de la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 
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3.4.2. Árbol de problemas 
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3.4.3. Árbol de objetivos 
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 3.5. ANÁLISIS DE IMPLICADOS 

 

El análisis de Implicados se desarrolla con el fin de identificar los grupos y organizaciones 

que están directa e indirectamente involucrados en el problema específico que 

intentamos resolver. 

 

GRUPOS INTERESES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

RECURSOS (R) Y 
MANDATOS (M) 

GOBIERNO 
NACIONAL 

 

 Presidencia 
de la República. 

 Ministerio de 
Defensa Nacional. 

 Gobernadore
s y Alcaldes. 

- Garantizar la 
convivencia pacífica 
de los habitantes de 
Colombia. 
 
- Garantizar la 
democracia y 
soberanía de la nación 
 
- Garantizar la 
convivencia y 
seguridad ciudadana 

- Detrimento de la 
inseguridad y la 
percepción de 
inseguridad. 
 
- Falencias en el 
trabajo articulado entre 
los servicios de 
vigilancia y la fuerza 
pública.  
 
- Incremento de los 
delitos que afectan la 
seguridad ciudadana 

Recursos 

  Plan 
Nacional de 
Desarrollo. 

 Recursos 
funcionales y de 
inversión asignados 
por el Gobierno 
Nacional. 

 
Mandatos 

 Tratados 
Internacionales. 

 Constitución 
Política de Colombia. 

 Ley 62 de 
1993. 

 Ley 134 de 
1994. 

 Legislación 
existente en 
Colombia en marco 
de la seguridad 
pública. 

POLICÍA 
NACIONAL 

 

 Director 
General PONAL. 

 Director de 
Seguridad 
Ciudadana. 

 Director de 
Investigación 
Criminal e Interpol. 

 Director de 
Inteligencia. 

 Oficina de 
Telemática Policía 
Nacional. 

- Garantizar la 
convivencia y 
seguridad ciudadana. 
 
- Fortalecer el apoyo 
de la seguridad 
privada a la Policía 
Nacional. 
 
- Optimizar los 
recursos y medios que 
poseen los servicios 
de vigilancia y 
seguridad privada. 

- Existen falencias en 
la articulación entre la 
seguridad privada y la 
Policía Nacional. 
- Desconocimiento en 
las unidades 
desconcentradas de 
Policía de los servicios 
de vigilancia y 
seguridad privada 
legalmente 
autorizados. 
- Falta de colaboración 
de los vigilantes 
privados a la Policía 
Nacional  
- Desconocimiento de 
la ubicación de los 
puestos de trabajo de 
la vigilancia privada. 

Recursos 

 Plan 
Nacional de 
Desarrollo. 

 Recursos 
funcionales y de 
inversión asignados 
por el Gobierno 
Nacional. 
 

Mandatos 

 Tratados 
Internacionales. 

 Constitución 
Política de Colombia. 

 Ley 62 de 
1993. 

 Ley 134 de 
1994. 

 Política 
Integral de 
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GRUPOS INTERESES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

RECURSOS (R) Y 
MANDATOS (M) 

Seguridad y Defensa 
para la Prosperidad. 

 Política 
Nacional de 
Seguridad 
Ciudadana y 
Convivencia. 

SUPERVIGILANCIA 

 Superintende
nte de Vigilancia y 
Seguridad Privada. 

 Superintende
ncia Delegada para 
la Operación. 

 Superintende
ncia Delegada para 
el Control. 

 Grupo de 
Asesoría y 
Coordinación 
Interinstitucional 
(GACIN). 

 Oficina de 
Sistemas. 

- Ser una Entidad 
técnica con altos 
estándares de 
eficiencia, eficacia y 
efectividad. 
 
- Contribuir 
corresponsablemente 
a la seguridad 
ciudadana. 
- Cumplir 
efectivamente con las 
funciones de control, 
inspección y vigilancia 
de los servicios 
vigilados. 
 
- Optimizar el servicio 
de la vigilancia y 
seguridad privada en 
Colombia. 
 

- Falta de integración 
de las bases de datos 
e información de los 
servicios de vigilancia 
y seguridad privada.  
- Ausencia de 
herramientas 
tecnológicas para el 
seguimiento, control y 
vigilancia de los 
servicios vigilados. 
- Falencias en los 
mecanismos de 
comunicación 
tecnológica entre la 
SuperVigilancia y la 
Policía Nacional. 
- Deficiencias en la 
articulación entre la 
seguridad privada y la 
Policía Nacional. 
-Desconocimiento de 
la ubicación geográfica 
de los puestos de 
trabajo de la vigilancia 
privada. 

Recursos 

 Recursos 
funcionales y de 
inversión asignados 
por el Gobierno 
Nacional. 
 

Mandatos 

 Ley 62 de 
1993 

 Decreto-Ley 
356 de 1994 
“Estatuto de 
Vigilancia y 
Seguridad Privada”. 

 Decreto 3222 
de 2002 “Por el cual 
se crean las Redes 
de Apoyo y 
Solidaridad 
Ciudadana” 

 CONPES 
3521 de 2008 
 

UNIDADES 
DESCONCENTRAD

AS DE POLICÍA 

 Comandos 
de Metropolitanas y 
Departamentos de 
Policía. 

 Coordinador
es de la Red de 
Apoyo y Solidaridad 
Ciudadana 

- Lograr que la 
vigilancia privada 
apoye a la Policía 
Nacional en la 
Seguridad Ciudadana. 
 
- Articular el trabajo 
entre la Policía 
Nacional y la 
Vigilancia Privada. 
 
- Aprovechar los 
medios humanos, 
técnicos y 
tecnológicos que 
posee la vigilancia 
privada en 
contribución a la 
seguridad ciudadana. 

- Desconfianza y 
paradigmas entre el 
trabajo de la seguridad 
privada y la Policía 
Nacional. 
- Falta de apoyo de la 
vigilancia privada a la 
seguridad ciudadana. 
- Desconocimiento de 
la ubicación de las 
empresas de vigilancia 
y sus puestos de 
trabajo. 
- Desconocimiento de 
la ubicación geográfica 
de las empresas de 
vigilancia y sus 
puestos de trabajo que 
operan en las 
jurisdicciones 

Recursos 

 Planes 
locales de desarrollo. 

 Planes 
Integrales de 
Seguridad 
Ciudadana. 

 Recursos 
funcionales y de 
inversión asignados 
por la Policía 
Nacional. 
 

Mandatos 

 Constitución 
Política de Colombia. 

 Ley 62 de 
1993. 

 Ley 134 de 
1994. 
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GRUPOS INTERESES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

RECURSOS (R) Y 
MANDATOS (M) 

policiales.  Política 
Integral de 
Seguridad y Defensa 
para la Prosperidad.  

 Política 
Nacional de 
Seguridad 
Ciudadana y 
Convivencia. 

SERVICIOS DE 
VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD 

PRIVADA 

 Gremios y 
Asociaciones de 
Vigilancia. 

 Servicios de 
Vigilancia y 
Seguridad Privada. 
 

- Mayor colaboración 
de la Policía Nacional 
en casos de 
delincuencia. 
 
- Mejorar el trabajo 
conjunto entre la 
Policía Nacional y la 
Vigilancia Privada. 
 
- Mejorar la 
comunicación entre la 
Policía Nacional y la 
vigilancia privada. 
 
- Contribuir a la 
seguridad pública. 
 
- Prevenir la 
ocurrencia de delitos 
en los puestos de 
trabajo de la vigilancia 
privada. 

- Falencias en la 
comunicación entre la 
vigilancia privada y la 
Policía Nacional. 
 
- Rivalidad entre la 
vigilancia privada y la 
Policía Nacional. 
 
- Falta de colaboración 
de la Policía Nacional 
en temas de seguridad 
a la vigilancia privada. 

Recursos 

 Recurso 
humano y medios 
técnicos que posee 
la vigilancia privada. 

  
Mandatos 

 Constitución 
Política de Colombia. 

 Decreto-Ley 
356 de 1994 
“Estatuto de 
Vigilancia y 
Seguridad Privada”. 

 Decreto 3222 
de 2002 “Por el cual 
se crean las Redes 
de Apoyo y 
Solidaridad 
Ciudadana” 

COMUNIDAD 

 Clientes de 
los servicios de 
vigilancia y 
seguridad privada. 

 Organizada: 
asociaciones, 
administradores de 
propiedad horizontal, 
entre otros. 

 Comunidad 
general. 

- Tener seguridad en 
Colombia. 
 
- No ser víctima de 
delitos que afecten la 
vida y los bienes 
propios. 
 
- Atención oportuna de 
los requerimientos por 
parte de la Policía. 
 
 - Obtener un servicio 
de vigilancia y 
seguridad privada con 
altos estándares de 
calidad. 
 
 

- Deterioro de la 
seguridad en 
Colombia. 
 
- La seguridad se les 
salió de las manos a 
las autoridades 
colombianas. 
 
- Falencias en la 
atención y el servicio 
de la Policía y la 
vigilancia privada. 
 
- Mala calidad del 
servicio de vigilancia 
privada. 

Mandatos 

 Constitución 
Política de Colombia. 

 Ley 62 de 
1993. 

 Ley 134 de 
1994. 
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 3.6. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

 

Teniendo en cuenta los problemas identificados, se realizó el siguiente cuadro para el 

análisis de alternativas, las cuales se propondrán para dar solución al problema principal 

identificado. 

 

 
 

 

  

Con base en lo anterior se definieron dos posibles alternativas de solución con las 

siguientes combinaciones de acciones a tomar: 

 

 

 Alternativa 1: (A3+A4+A5+A6) 

 

 Alternativa 2: (A1+A2+A7+A8) 
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Análisis Alternativa 1 

 

(A3+A4+A5+A6) 

 

 

 
 

 

*Teniendo en cuenta el análisis realizado en los criterios financiero, social e intereses del 

Estado y el juicio de expertos, se selecciona la “Alternativa 1” como la más viable para 

desarrollar el proyecto.   
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Análisis Alternativa 2 

 

(A1+A2+A7+A8) 
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 3.7. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 

 

 

 
RESUMEN 

NARRATIVO 
INDICADOR 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

FIN 

Eficiente  control, 

inspección y 

vigilancia de los 

servicios de 

vigilancia y 

seguridad privada 

En el segundo año 

de implementación 

del proyecto se 

controlará en un 

100% la veracidad 

de la información 

reportada por los 

servicios de 

vigilancia y 

seguridad privada 

Auditorias, Informes 

de seguimiento y 

monitoreo al sistema 

de información 

El registro y control 

de la información 

registrada en el 

sistema de 

información permitirá 

la inspección y 

vigilancia de los 

servicios de 

vigilancia y 

seguridad privada  

Implementación de 

software y 

aplicaciones 

dinámicas para el 

registro y 

almacenamiento de 

la información de los  

servicios de 

vigilancia 

Seis (6) meses 

posteriores a la 

entrega del proyecto 

se alcanzara en un 

100% la 

estandarización de 

procedimientos y 

registro de la 

información 

Auditorias e informes 

periódicos realizados 

al sistema de 

información 

El proyecto “Sistema 

de Información 

RASCI”, será una 

aplicación dinámica y 

moderna que 

permitirá el registro y 

almacenamiento de 

la información de los 

servicios de 

vigilancia 

Fortalecimiento en la 

comunicación y flujo  

de información entre 

la SuperVigilancia y 

la Policía Nacional 

Al finalizar el primer 

año de ejecución del 

proyecto operará en 

un 100% la 

conectividad y 

funcionamiento de 

los software y 

aplicaciones entre 

las dos instituciones 

Informes de pruebas 

y/o actas de 

verificación 

realizados al sistema 

donde se evidencie 

la compatibilidad y 

funcionamiento 

El sistema de 

información permitirá 

la compatibilidad de 

los software y 

aplicaciones de la 

Policía Nacional y 

SuperVigilancia, 

logrando la 

interacción de la 

información  

Mantener 

información 

actualizada, veraz y 

confiable de los 

servicios de 

vigilancia y 

seguridad privada 

En el primer año de 

implementación del 

proyecto el 80% de 

los servicios 

vigilados registraran 

el 100% de la 

información 

solicitada por la 

SuperVigilancia 

Auditorias e informes 

periódicos arrojados 

por el sistema de 

información  

La SuperVigilancia 

contará con 

información veraz y 

confiable de los 

servicios de 

vigilancia y 

seguridad privada 
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 No. 
RESUMEN 

NARRATIVO 
INDICADOR 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

S
 

1 

Estandarización  y 

parametrización  

de la información 

de los servicios de 

vigilancia y 

seguridad privada 

Estandarizar en un 

100% los 

procedimientos y 

estándares para el 

registro de la 

información de los 

servicios de 

vigilancia y 

seguridad privada 

Auditorias 

realizadas 

periódicamente 

al “Sistema de 

Información” 

Mediante la 

implementación 

del sistema de 

información, la 

SuperVigilancia 

automatizará la 

información 

requerida de los 

servicios de 

vigilancia y 

seguridad privada 

2 

Actualización 

tecnológica de la  

SuperVigilancia 

En la entrega formal 

del proyecto se 

constatara la 

calidad de la 

adquisición 

tecnológica dando 

cumplimiento al 

100% de los 

requisitos 

establecidos en el 

contrato de trabajo 

Estudio de 

conveniencia y 

oportunidad y 

recibido a 

satisfacción por 

los interesados 

La adquisición e 

implementación 

del nuevo sistema 

permitió la 

modernización 

tecnológica de la 

SuperVigilancia  

3 

Implementación de 

estrategias 

conjuntas  para el 

intercambio  de 

información entre 

la SuperVigilancia 

y la Policía 

Nacional  

En las etapas de 

diseño y 

estructuración del 

proyecto se firmaran 

acuerdos de 

cooperación entre 

las dos instituciones  

Convenio de 

cooperación 

interinstitucional 

firmado 

El diseño e 

implementación 

del proyecto 

permitirá la 

ejecución de 

estrategias 

conjuntas que 

contribuyan a la 

seguridad 

ciudadana 

4 

Incremento  de 

reportes 

administrativos y 

operativos  de los 

servicios de 

vigilancia y 

seguridad privada 

Al finalizar el 

segundo año de 

implementación del 

proyecto, el  90% de 

los servicios de 

vigilancia y 

seguridad privada 

reportaran la 

información 

requerida al sistema 

de información 

Seguimiento y 

control trimestral 

de las metas 

establecidas 

para medir la 

eficiencia y 

eficacia del 

sistema. 

Todos los 

servicios de 

vigilancia 

registraran la 

información 

solicitada, de 

acuerdo a los 

parámetros 

establecidos por 

la SuperVigilancia 
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No. 

RESUMEN 

NARRATIVO 
INDICADOR 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

1.1 

Unificación de 

bases de datos de 

los servicios de 

vigilancia y 

seguridad privada 

en la 

SuperVigilancia 

Durante el primer 

año de ejecución 

del proyecto se 

articularan en un 

90% las bases de 

datos de las 

áreas funcionales 

de la 

SuperVigilancia  

Informes de 

auditoria de 

control interno y 

calidad realizadas 

a la 

SuperVigilancia 

La SuperVigilancia 

contará con bases 

de datos 

unificadas 

mejorando la 

administración de 

la información y la 

efectividad en el 

cumplimiento de 

su misión 

1.2 

Normatividad legal 

establecida para 

ejercer control y 

vigilancia de la 

información 

reportada por los 

servicios de 

vigilancia y 

seguridad privada 

Al finalizar el 

primer año de 

implementación 

del proyecto se 

actualizará en un 

80% el régimen 

disciplinario y de 

control de la 

SuperVigilancia 

Actos 

administrativos 

legales de la 

SuperVigilancia 

para ejercer 

control y 

seguimiento a la 

información de 

los servicios de 

vigilancia 

La implementación 

de normas legales 

de control 

contribuirán al 

registro y 

actualización de la 

información de los 

servicios de 

vigilancia 

2.1 

Inversión 

adecuada en 

software y 

sistemas de 

información  

Se ejecutara el 

100% de los 

recursos 

asignados para la 

adquisición del 

software, 

teniendo en 

cuenta los 

estudios técnicos 

requeridos para 

adquisición del 

sistema 

Recibido a 

satisfacción 

(documento legal) 

por los 

interesados y 

actas de pruebas 

y mejoras del 

sistema 

El software 

adquirido  cumplirá 

el lleno de los 

requisitos para la 

correcta 

administración de 

la información 

2.2 

Referenciación 

tecnológica y 

técnica con 

Instituciones que 

persiguen fines 

comunes 

Antes de iniciar la 

contratación del 

sistema de 

información, la 

SuperVigilancia 

referencia 

mínimo tres 

instituciones que 

la puedan apoyar 

en la 

implementación 

del proyecto 

Solicitudes y 

conceptos 

emitidos por las 

instituciones 

referenciadas 

La referenciación 

tecnológica 

realizada permitió 

la adquisición de 

software 

adecuados y evito 

la perdida de 

recursos de 

inversión 
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 No.  INDICADOR  SUPUESTOS 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

3.1. 

Articulación y 

apoyo técnico y 

tecnológico entre 

la SuperVigilancia  

y Policía Nacional 

Durante la fase 

de diseño y 

estructuración del 

proyecto se 

realizarán mínimo 

tres (3) reuniones 

de coordinación 

entre la Policía 

Nacional y la 

SuperVigilancia 

Actas de reunión 

e informes de 

avances 

La SuperVigilancia 

contará con apoyo 

técnico y 

tecnológico de la 

Policía Nacional 

para el 

funcionamiento 

efectivo del 

sistema de 

información 

3.2. 

Compatibilidad de 

software y 

tecnologías entre 

la SuperVigilancia 

y la Policía 

Nacional 

En el primer año 

de ejecución del 

proyecto se 

verificará el 100% 

de compatibilidad 

tecnológica entre 

la Policía 

Nacional y la 

SuperVigilancia  

Informes 

periódicos 

emitidos por el 

sistema de 

información y la 

Policía Nacional 

El “Sistema de 

Información 

RASCI” será 

compatible con los 

software y 

aplicaciones que 

administra la 

Policía Nacional 

4.1 

Seguimiento y 

verificación 

permanente de la 

información 

reportada por los 

servicios de 

vigilancia y 

seguridad privada 

En el primer año 

de 

implementación 

del proyecto se 

realizaran 

verificaciones 

mensuales y 

trimestrales de la 

información 

registrada 

Reportes 

estadísticos 

suministrados por 

el sistema de 

información 

El “Sistema de 

Información 

RASCI” permitirá 

el seguimiento y 

verificación de la 

información 

registrada por los 

servicios de 

vigilancia y 

seguridad privada 

4.2 

Diseño e 

implementación 

de manuales y 

guías para 

utilización de los  

sistemas de 

información 

En la entrega 

formal del 

proyecto se 

suministrará el 

manual del 

usuario y 

capacitaciones a 

los usuarios y 

administradores 

del “Sistema de 

Información 

RASCI” 

Acta de entrega 

del proyecto 

El “Sistema de 

Información 

RASCI” contara 

con manual del 

usuario y 

capacitación 

adecuada de los 

usuarios y 

administradores 

del sistema 
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 3.8. ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

 

 

  3.8.1 ESTUDIO TÉCNICO 

 

El presente estudio conlleva a la posibilidad técnica que tiene el proyecto para su diseño 

e implementación, el cual estudia y/o evalúa los diferentes criterios técnicos a tener en 

cuenta para diseñar y estructurar en un periodo de doce (12) meses un “Sistema de 

Información” en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, que contenga 

varios módulos para el registro, validación e integración de la información de los servicios 

de vigilados, permitiendo interfaces de información con la Policía Nacional para su 

articulación al Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes. 

 

 

  3.8.1.1. Diseño y estructuración del sistema de información 

 

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, tiene como misión ejercer el 

control, inspección y vigilancia sobre la industria y los servicios de vigilancia y seguridad 

privada en Colombia, asegurando la confianza pública en los mismos con adecuado nivel 

técnico y profesional en la prestación de estos, combatiendo la ilegalidad y contribuyendo 

con las autoridades en la prevención del delito. 

 

Por lo anterior las diferentes áreas y dependencias funcionales que la conforman no 

cuentan con el talento humano calificado y la capacidad tecnológica para el desarrollo de 

un software y sistemas de información.  

 

Para lograr su articulación al software y sistemas de información que posee la Policía 

Nacional de Colombia, se deben establecer mecánicos de coordinación y  comunicación 

que garanticen el apoyo técnico y tecnológico al proyecto “Sistema de Información 

RASCI”. 

 

Teniendo en cuenta las alternativas analizadas, se hace necesario elaborar los siguientes 

productos que permitirán alcanzar el objetivo propuesto en el proyecto. 

 

a. Propuesta de convenio de cooperación interinstitucional: el cual tendrá 

como objeto formalizar los procesos cooperación y articulación entre la Policía 

Nacional y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, que permita 

la generación de estrategias e iniciativas conjuntas que contribuyan a la 

política de convivencia y seguridad ciudadana, especialmente en lo 

relacionado a la red de apoyo y solidaridad ciudadana y el mejoramiento de la 

capacidad tecnológica de la SuperVigilancia. 
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b. Diseño de requerimientos técnicos del software: mediante el cual se 

realizó un levantamiento de requerimientos y un estudio de conveniencia y 

oportunidad, obteniendo como mínimo tres cotizaciones con precios promedio, 

las cuales después de estudiadas deben determinar que las firmas que 

cotizaron ofrecerán un producto y servicios con las características requeridas 

por la SuperVigilancia. (“ver Anexo No. 1 “estudio de conveniencia y 

oportunidad”)  

 

c. Documento doctrinario y estratégico para la implementación del 

proyecto: en la cual se debe establecer la “Meta Estratégica Grande y 

Ambiciosa” – MEGA, Política Internas, objetivos, planes y estrategias que 

permitan contribuir a las políticas del Estado en materia de convivencia y 

seguridad ciudadana.  

 

En este estudio encontraremos temas relacionados con las metodologías utilizas 

actualmente para la elaboración y documentación de los procesos, ciclo PHVA, enfoque 

basado por proceso, entre otros temas de inferencia para el desarrollo del proyecto.  

 

Cabe decir que este estudio técnico no va enfocado al producto que recibe un usuario, 

sino al desarrollo y documentación de  un proceso eficaz y efectivo que contribuya a una 

mejor selección y excelente desarrollo de la propuesta técnica y estratégica que cumpla 

los requisitos exigidos por la policía Nacional y la superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad. 

 

  3.8.1.2. Localización del proyecto 

 

Este proyecto se va desarrollar en las instalaciones de la Superintendencia de Vigilancia 

y Seguridad Privada,  ubicada en la Ciudad de Bogotá D.C. Calle 26 No. 59-51 Torre 4 

Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo  Bogotá D.C., Colombia barrio Salitre.  

 
Fuente Google Earth 

 

SuperVigilancia 
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Fuente Google Earth 

                                            Ubicación SuperVigilancia 

 

Teniendo en cuenta el fundamento jurídico que soporta la modalidad de selección, para 

la contratación estatal, el estudio debe contener: 

 

 

3.8.1.3. Régimen jurídico aplicable 

 

La presente contratación se rige por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y demás 

normas complementarias. 

 

Modalidad del proceso de selección: teniendo en cuenta la clase de servicio a 

contratar, se considera que debe adelantarse una convocatoria pública y realizar un 

proceso de selección abreviada por menor cuantía, (ver flujograma). 

 

Valor del contrato: una vez evaluados los costos de las cotizaciones recibidas en el 

marco de un estudio de mercado, se calculará el precio promedio de las presentadas por 

las firmas el cual suministrará valor promedio del proyecto. 

 

Supervisión: la supervisión del contrato será ejercida por el jefe de la Oficina de 

Informática y Sistemas de la SuperVigilancia. 

 

Aportes al sistema de seguridad social integral: durante la ejecución del contrato, el 

contratista debe cumplir con los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud 

y Pensiones. 
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3.8.1.4. FLUJOGRAMA  

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA EN COLOMBIA 
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3.8.1.5. Especificaciones técnica mínimas habilitables 

 

El software ofertado deberá ser compatible con motor de base de datos Oracle  en la versión 

que se encuentre instalada en el momento de la entrega del desarrollo.  

El software se debe publicar en un servidor de la Policía Nacional, con certificado digital para 

acceso con https, además se debe coordinar con la SuperVigilancia para que el servicio 

publicado pueda ser llamado desde la página Web a través de un hipervinculo. 

El ambiente de funcionamiento del Software ofertado, debe ser 100% web. 

El software ofertado deberá llevar un registro de auditoría de  las operaciones realizadas en 

el sistema. 

Se deberá realizar una análisis al modelo de datos actual y proponer las modificaciones que 

se sean necesarias para satisfacer la totalidad de los requerimientos funcionales del 

proyecto. 

El oferente deberá Instalar y configurar dos ambientes (pruebas y producción), del software 

ofertado en los servidores de la Policía Nacional. 

La estructura y la información deben quedar alojadas sobre la Base de Datos que determine  

la Entidad. 

El oferente deberá entregar un plan de trabajo concertado entre la SuperVigilancia y el 

oferente, definiendo tiempos, etapas e información. 

Modulo de Servicios  

El oferente debe hacer una depuración de la información que se encuentra en la Entidad 

sobre archivos de los vigilados y compararla contra la tabla de Vigilados que están en el 

HOSTING actual dejar habilitados solo los que estén vigentes y validos en la 

SUPERVIGILANCIA.  

Este modulo debe mostrar los datos Básicos de la Entidad (vigilados) definidos por la 

entidad.  

El modulo debe contar con las validaciones necesarias para que al ingresar un nuevo 

vigilado tenga la supervisión de parte de funcionarios de la Supervigilancia, antes de seguir 

registrando información en los demás módulos. 

El modulo debe tener la opción de consultas por los campos que determine la entidad. 

Debe permitir generar reportes definidos por los usuarios funcionales de la Entidad 

supervigilancia. 

Modulo de Contratos  

El software debe contener un modulo que registre la información de los contratos por parte 

del vigilado sobre un formulario, de acuerdo a los requerimientos que la entidad necesite. 

El modulo debe contar con información de las empresas que el vigilado reporta asociadas al 

contrato, los datos definidos por la entidad. 

El modulo debe contar con información de los puestos que se contrataron por parte del 

vigilado y con los datos definidos por la entidad.  

Con el modulo el oferente debe entregar consultas y reportes definidos por la entidad. 

Modulo de Novedades Delictivas 

El modulo debe contener la información de las novedades operativas las cuales se definen 

por la entidad 

El modulo debe tener la opción de consultas por los campos de determine la entidad. 

El aplicativo objeto de este contrato debe generar reportes estadísticos por diferentes 

parámetros, definidos por la entidad 

Consultas 
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El oferente deberá incluir para cada modulo consultas que permitan facilitar la labor del 

funcionario de la Entidad.  

Entregables del proyecto 

El oferente deberá entregar Modelo Entidad –Relación de la base de datos en medio 

magnéticos e impresos. 

El oferente deberá entregar el modelo de datos de acuerdo al análisis y ajustes realizados. 

El oferente deberá entregar los Manuales Técnicos y del usuario impresos y medios 

magnéticos 

El oferente deberá entregar instaladores y programas fuentes en medios magnéticos.   

El oferente deberá realizar transferencia de conocimiento en la parte funcional a los 

funcionarios que la Entidad asigne con un duración minina de 36 horas 

El oferente deberá realizar transferencia de conocimiento técnica a los funcionarios que  la 

Entidad defina. 

GARANTÍAS 

El oferente deberá brindar garantía del aplicativo de un año a partir de la puesta en 

producción. 

El tiempo de respuesta será inferior a 4 horas a partir del momento que se informe la 

novedad 

El oferente deberá brindar soporte sobre los ajustes realizados durante un año a partir del 

momento que se solucione la novedad. 

 

 

Factores y puntajes de selección: las propuestas hábiles serán evaluadas y se les 

otorgará una puntuación que estipule la SuperVigilancia. 

 

 

Capa de servicios de vigilancia: mediante el trabajo articulado entre la Policía Nacional 

y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada,  se diseñará la Capa servicios 

de vigilancia y seguridad privada dentro del “Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por 

Cuadrantes - PNVCC”, la cual debe contener: 

 

 Lineamientos estratégicos 

 Principios 

 Objetivos 

 Funcionamiento operativo 

 Roles 

 Funciones  

 Actividades y tareas conjuntas a desarrollar entre los servicios de vigilancia y 

la Policía Nacional. 
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3.8.2. ESTUDIO LEGAL 

 

 3.8.2.1. Introducción 

 

 

El presente estudio determina el marco legal que permite la viabilidad jurídica para la 

ejecución del proyecto, identificando los componentes legales de los interesados (Policía 

Nacional, Superintendencia de Vigilancia y Seguridad); enmarcando la posibilidad de 

implementar desde el sitio web de la SuperVigilancia, un software con varios módulos que 

permitan el registro de la información de los servicios de vigilancia y seguridad privada, 

contratos, novedades administrativas y operativas, puestos operativos de servicio, 

generación de reportes y estadísticas, así como interfaces de información con la Policía 

Nacional para la georrefenciación y articulación al Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria 

por Cuadrantes. 

 

 

 3.8.2.2. Compendio Normativo 

 

LEYES: 

  

 Constitución Política de Colombia de 1991  

 

Articulo 218. La ley organizará el cuerpo de Policía. 

La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la 

Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el 

ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de 

Colombia convivan en paz. La ley determinará su régimen de carrera, prestacional y 

disciplinario. 

 

 Creación de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 

 

Ley 62 de 1993: “Por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional, se crea un 

establecimiento público de seguridad social y bienestar para la Policía Nacional, se crea 

la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y se reviste de facultades 

extraordinarias al Presidente de la República”. 

 

 

 Plan Nacional de Desarrollo 

 

Ley 1151 de 2007: “Por la cual se expiden el Plan Nacional de Desarrollo 2006 - 2010”. 

 

 Contratación 
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Ley 80 de 1993 (octubre 28) “por la cual se expide el Estatuto General de Contratación 

de la Administración Pública”.  

 

 Armas 

 

Ley 61 de 1993: “Por la cual se reviste al Presidente de la República de facultades 

extraordinarias  para dictar normas sobre armas, municiones y explosivos, y para 

reglamentar la vigilancia y seguridad privada". 

Ley 1119 de 2006: “Por la cual se actualizan los registros y permisos vencidos para el 

control al porte y tenencia de las armas de fuego y se dictan otras disposiciones”. 

 

 Racionalización de Trámites 

 

Ley 962  del 8 de Julio de 2005: “Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización 

de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y 

de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos”. 

 

 Sistema de Gestión de la Calidad 

 

Ley 872 del 30 de Diciembre de 2003: “Por la cual se crea el sistema de Gestión de 

Calidad de la Rama Ejecutiva del Poder Público y otras entidades prestadoras de 

servicios”. 

 

 SISTEDA 

 

Ley 489 de 1998: “Por la cual se dictan normas sobre la organización en funcionamiento 

de la Administración Pública, incorpora el Sistema de Desarrollo Administrativo 

(SISTEDA)”. 

 

 

DECRETOS: 

 

 Código Nacional Policía 

 

Decreto 1355 de 1970 (Agosto 04) "Por el cual se dictan normas sobre Policía" 

 

 Estatuto de Vigilancia 

 

Decreto Ley 356 de 1994: “Por el cual se expide el Estatuto de Vigilancia y Seguridad 

Privada”. 

Decreto 2187 de 2001: “Por el cual se reglamenta el Estatuto de Vigilancia y Seguridad 

Privada contenido en el Decreto-ley 356 del 11 de febrero de 1994”. 
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Decreto 3222 de 2002: “Por el cual se reglamenta parcialmente el Estatuto de Vigilancia y 

Seguridad Privada contenido en el Decreto Ley 356 del 11 de febrero de 1994, y se 

dictan otras disposiciones”. 

 

 Régimen de Vigilancia y Seguridad Privada 

 

Decreto 2974 de 1997: “Por la cual se unifica el Régimen de Vigilancia y Seguridad 

Privada”.  

Decreto 1612 de 2002: “Por el cual se modifica y adiciona parcialmente el Decreto 2974 

de 1997, sobre los servicios comunitarios de vigilancia y seguridad privada”. 

 

 Estructura de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 

 

Decreto 2355 del 17 de Julio de 2006: “Por el cual se modifica la estructura de la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y se dictan otras disposiciones”. 

Decreto 2356 del 17 de julio de 2006: “Por el cual se modifica la planta de personal de la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y se dictan otras disposiciones”. 

 

 Cuantía Mínimas de Patrimonio  

 

Decreto 71 de 2002: “Por el que se dictan normas sobre cuantías mínimas de patrimonio 

que deberán mantener y acreditar  los servicios de vigilancia y seguridad privada ante la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada”. 

 

 Tarifas Mínimas 

 

Decreto 4950 de 2007: “Por el cual se fijan las tarifas mínimas para el cobro de los 

servicios de vigilancia y seguridad privada prestados por las empresas y/o cooperativas 

de vigilancia y seguridad privada”. 

 

 Contribución a favor de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada 

 

Decreto 1989 de 2008: “Por el cual se reglamenta el artículo 76 de la Ley 1151 de 2007”.   

 

 Requisitos Asesor, Consultor y/o Investigador en Seguridad 

 

Decreto 2885 de 2009: “Por el cual se modifica el artículo 34 del Decreto 2187 de 2001 

en lo relacionado con los requisitos de Asesor, Consultor y/o Investigador en Seguridad”. 

 

 Armas 

 

Decreto 2535 de 1993 - Se Expiden Normas Sobre Armas, Municiones y Explosivos 

 

http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/decretos/2001/D2187de2001.htm
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3.8.2.3. Financiación 

 

La financiación del presente proyecto se enmarca en la contribución a favor de la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada bajo el Decreto 1989 de 2008: “Por el 

cual se reglamenta el artículo 76 de la Ley 1151 de 2007 (por la cual se expide el Plan 

Nacional de Desarrollo 2006 – 2010)”; donde se evidencia la autonomía financiera y fiscal, 

bajo la figura de recursos nación, captados a través de contribución para la inversión.  

 

Lo antes expuesto, indica que no es necesario un estudio financiero que busque medir el 

retorno a la inversión, sin embargo, el proyecto generará indicadores de impacto que 

permitan evaluar los fenómenos de afectación a la seguridad ciudadana, como instrumento 

orientador para la toma de decisiones, dado la contribución social del proyecto al Estado. 

 

 

Modalidad del proceso de selección: teniendo en cuenta la clase de servicio a contratar, 

se considera que debe adelantarse una convocatoria pública y realizar un proceso de 

selección abreviada por menor cuantía, dados los parámetros legales establecidos en la 

Ley 80 de 1993 (octubre 28) “por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de 

la Administración Pública”.  
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3.8.3. ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

Estructura Orgánica Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

 

 
 

 

El estudio organizacional de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y en 

especial en la Oficina de Informática y de Sistemas objeto de la determinación de los 

proceso y procedimientos de este proyecto, ha demostrado que la superintendencia no 

cuenta con procesos y procedimientos documentados para la selección y desarrollo de 

las propuestas técnicas y económicas presentadas a entidades públicas y privadas. De 

ahí se determinó la importancia de implementar y documentar este proyecto. 

 

A pesar de que la compañía desarrolla actividades propias de su objeto social de 

consultoría e Interventoría de proyectos de infraestructura vial hace aproximadamente 

unos 17 años en Colombia y viendo la necesidad  y el potencial que se podría desarrollar 

en el país por parte de la casa Matriz ubicada en Suiza, se implanto el área comercial de 

la misma con el fin de buscar nuevas oportunidades en el mercado y la consecución de 

nuevos clientes y nuevos proyectos. 

 

Ha sido política de la compañía el incursionar en nuevos mercados, con el ánimo de 

seguir afianzándose dentro de las diez primeras compañías de su especie a nivel 

mundial. 
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4. DECLARACIÓN DEL ALCANCE 
 

4.1. Propósito 
 
El proyecto busca implementar un sistema de información en la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada con recursos propios de inversión, que integre los 

servicios con la Policía Nacional, permitiendo interfaces de información para la 

articulación al Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes. 

La infraestructura física y tecnológica para el desarrollo e implementación del proyecto 

será suministrada por la oficina de telemática de la Policía Nacional y el equipo de trabajo 

para el desarrollo del mismo lo conformaran funcionarios de las dos instituciones. 

Su implementación se dará como prueba piloto en las metropolitanas de policía las 

cuales hacen parte de las ocho ciudades capitales más importantes del país, buscando 

disminuir los índices de criminalidad y elevando los estándares de operatividad para la 

Policía nacional siendo este sistema de información para la SuperVigilancia un 

mecanismo de control y supervisión a los servicios, funcionarios y elementos que están 

destinados a la seguridad privada. Como fin último de este proyecto se busca 

implementar una estrategia que aporte a la seguridad y convivencia ciudadana de todos 

los habitantes de Colombia. 

4.2. Entregables 
 

Fases Nombre del entregable 

Diseño y planificación 

Project charter 

Estudio de conveniencia y oportunidad 

Convenio de cooperación interinstitucional 

Estructuración y levantamiento 
de información 

Características técnicas del proyecto 

Doctrina estratégica del proyecto 

Operacionalización Planes piloto Bogotá y Barranquilla 

 
4.3. Hitos 
 
El Proyecto se desarrollará en un periodo de 12 meses, tomando como inicio el día 01 de 

julio de 2012. 

Hito Criterio de chequeo 

Inicio del proyecto 
Project Charter autorizado y firmado por las partes 
(Gerencia del Proyecto y Patrocinador) 

Plan de trabajo  Plan de trabajo oficial 

Firma Convenio Documento aprobado y firmado 

Ejecución del proyecto Orden de inicio del plan de trabajo oficial 

Base de datos Existencia / Funcionalidad 

Funcionalidad del sistema Existencia / Funcionalidad 

Funcionalidad de servicios Existencia / Funcionalidad 

Fin del proyecto Conformidad del cliente 
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4.4. Exclusiones 
 
El software a desarrollar será contratado con un tercer teniendo en cuenta que la 
Superintendencia de Vigilancia y seguridad no cuenta con el talento humano requerido 
para su el diseño e implementación. 
 
Por lo anterior se excluye del proyecto el proceso de adquisición y contratación de 
personal técnico para el desarrollo del sistema de información. De igual forma no se 
discriminan los costos del personal del equipo de trabajo funcional de la 
Superintendencia de Vigilancia y seguridad y la Policía nacional ya que son asumidos 
con los gastos de funcionamiento de ambas instituciones. 
 

 
 
 
 
 

5. ESTRUCTURA ORGANIZADA DEL TRABAJO WBS 
 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ITEM ACTIVIDAD 

1 DISEÑO Y PLANIFICACIÓN 

1.1 DEFINIR DEL ALCANCE 

1.1.1 JUICIO DE EXPERTOS 

1.1.2 RECOLECCIÓN Y ANALISIS DE EXPERIENCIAS EXITOSAS 

1.1.3 PROJECT CHARTER 

1.2 ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

1.2.1 SOLICITUD DE COTIZACIONES 

1.2.2 PROPUESTA DE COSTOS 

1.3 CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

1.3.1 REUNIONES DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

1.3.2 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

2 ESTRUCTURACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

2.1 INGENIERIA DE REQUERIMIENTOS 

2.1.1 MODULOS 

2.1.1.1 SERVICIOS 

2.1.1.2 CONTRATOS 

2.1.1.3 NOVEDADES ADMINISTRATIVAS 

2.1.1.4 NOVEDADES DELICTIVAS 

2.2 CARTOGRAFIA (GEOREFERENCIACION) 

2.2.1 DESARROLLO APLICACION 

2.2.2 REQUISITOS TECNICOS 

2.2.3 USUARIO PERFILES 
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2.3 DOCTRINA ESTRATEGICA DEL PROYECTO 

2.3.1 POLICIA NACIONAL 

2.3.2 SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEG. PRIVADA 

3 OPERACIONALIZACION 

3.1 LANZAMIENTO Y DIFUSION 

3.1.1 CAMPAÑAS ESPECTATIVA 

3.1.2 VIDEOCONFERENCIAS 

3.1.3 BOLETINES 

3.2 SOCIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN 

3.2.1 CRONOGRAMA VISITAS  

3.2.2 SEMINARIO MANEJO SITEMA DE INFORMACIÓN 

3.4 PLANES PILOTOS 

3.4.1 POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ 

3.4.1 POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA 

4 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

4.1 MONITOREO Y CONTROL 

4.1.1 COMITÉ DIRECTIVO 

4.2 ANALISÍS Y MEJORA CONTINUA 

4.2.1 MEDICIONES Y ANALISIS 
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5.1. Diagrama WBS 
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5.2. Diccionario WBS 
 

CÓDIGO PAQUETE DE 
TRABAJO 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

1.1 DEFINIR EL ALCANCE 

OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE TRABAJO: 

Establecer los parámetros y criterios necesarios para establecer el 
alcance del proyecto 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE TRABAJO: 

(Actividades) 

 Se realizó un juicio de expertos 

 Recolección y análisis la información existente  

 Formalización el project charter. 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIIDADES 

El gerente del proyecto y supervisores 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

 Cumplimiento con la normatividad legal vigente  

 Que se garantice la existencia de los recursos para el 
desarrollo del proyecto 

SUPUESTOS 
 Se cuenta con el presupuesto requerido  

 Es aceptada la definición del alcance en el tiempo establecido 

 

 

CÓDIGO PAQUETE DE 
TRABAJO 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

1.2 ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE TRABAJO: 

Realizar el estudio de mercado para establecer los requisitos y 
condiciones que se requieren para la implementación del sistema 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE TRABAJO: 

(Actividades) 

 Determinación de requisitos técnicos 

 Solicitud de cotizaciones 

 Propuesta de costos 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIIDADES 

Líderes funcionales y supervisores 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

 Cumplimiento con los parámetros establecidos en la ley 80 de 
contratación.  

 Cumple con los procesos y procedimientos parametrizados 
en la SuperVigilancia. 

SUPUESTOS 

 El ECO es aceptado y aprobado  

 Se obtenienen suficientes cotizaciones para la selección a 
realizar en el proceso de contratación 

 Existen suficientes oferentes interesados en el proyecto 
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CÓDIGO PAQUETE DE 
TRABAJO 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

1.3 CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE TRABAJO: 

Realizar el convenio de cooperación interinstitucional para formalizar 
la estrategia a implementar con el fin de integrar la seguridad publica 
con la privada 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE TRABAJO: 

(Actividades) 

 Reuniones de coordinación interinstitucional 

 Revisión por la dirección 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIIDADES 

Superintendente delegada para el control 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

 Que las clausulas establecidas en el convenio sean posibles 
de cumplir por los involucrados 

 Se tendrá acceso a bases de datos de las dos instituciones  

SUPUESTOS 

 El convenio es aceptado y aprobado por las partes 

 El convenio es aprobado en el tiempo establecido 

 El alcance del convenio cumple las expectativas esperadas 
por los interesados 

 

CÓDIGO PAQUETE DE 
TRABAJO 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

2.1 INGENIERIA DE REQUERIMIENTOS 

OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE TRABAJO: 

Determinar los requerimientos que requiere el sistema para su 
efectividad y cumplimiento del objetivo propuesto 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE TRABAJO: 

(Actividades) 

 Módulos 

 Servicios 

 Contratos 

 Novedades administrativas 

 Novedades delictivas 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIIDADES 

Supervisor – jefe de informática y sistemas – empresa contratista 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

 Compatibilidad del software con la infraestructura actual de la 
Policía Nacional 

 Cumple con los parámetros y servicios requeridos por las 
instituciones comprometidas 

 Se tiene acceso a la información necesaria para la 
implementación del sistema 

SUPUESTOS 

 Se diseña el sistema con los módulos y servicios establecidos 

 Es compatible el software diseñado con el hadware de la 
Policía Nacional 

 Es diseñado en el tiempo establecido 
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CÓDIGO PAQUETE DE 
TRABAJO 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

2.2 CARTOGRAFIA (GEOREFERENCIACION) 

OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE TRABAJO: 

Consolidar la información a nivel nacional a través de la 
georreferenciación, con el fin de poder realizar análisis y orientar la 
toma de decisiones. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE TRABAJO: 

(Actividades) 

 Desarrollo de la aplicación 

 Requisitos técnicos 

 Usuarios y perfiles 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIIDADES 

Oficina de telemática de la Policía Nacional y el jefe de informática de 
la SuperVigilancia 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

 Que las principales ciudades estén georreferenciadas antes 
de iniciar el plan piloto 

 Que se cuente con la información suficiente y esta sea 
suministrada por las instituciones comprometidas. 

 Que sea ágil el sistema y se observe a detalle la información 
requerida 

SUPUESTOS 

 Es georeferenciada la información requerida para la ejecución 
del proyecto 

 Se consolida y diseña el sistema con los módulos y servicios 
establecidos para la georreferenciación 

 Es entregada la cartografía en el tiempo establecido 

 

CÓDIGO PAQUETE DE 
TRABAJO 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

2.3 DOCTRINA ESTRATÉGICA DEL PROYECTO 

OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE TRABAJO: 

Consolidar un documento institucional que promueva la interiorización 
de la doctrina en los funcionarios y sirva como material de consulta y 
orientación, convirtiéndose el sistema en una capa del PNVCC. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE TRABAJO: 

(Actividades) 

 Consolidación de la doctrina 

 Mesas de trabajo con la oficina planeación de la Policía 
Nacional 

 Entrega de información por parte de la SuperVigilancia 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIIDADES 

Coordinador red de apoyo y solidaridad ciudadana 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

 Que cumpla los parámetros establecidos por la oficina 
planeación de la Policía Nacional 

 Que la información plasmada sea real y de fácil comprensión 
y posible cumplimiento 

 Que cumpla los parámetros de calidad establecidos 

SUPUESTOS 
 Es aprobado el documento para ser difundido a nivel nacional 

 Cuenta con información puntual y oportuna para la 
aprobación del documento 
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CÓDIGO PAQUETE DE 
TRABAJO 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

3.1 LANZAMIENTO Y DIFUSION 

OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE TRABAJO: 

Difundir de manera apropiada la doctrina y la implementación del 
sistema para garantizar la correcta ejecución del proyecto. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE TRABAJO: 

(Actividades) 

 Campañas expectativas 

 Videoconferencias 

 Boletines 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIIDADES 

Oficina de comunicaciones estratégicas de la SuperVigilancia 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

 Que cumpla los parámetros de calidad establecidos por la 
Policía Nacional y la SuperVigilancia 

SUPUESTOS 

 Son aprobadas las estrategias de difusión  

 Cumplen los parámetros de calidad requeridos 

 Se realiza la difusión y lanzamiento en el tiempo establecido 

 

 

CÓDIGO PAQUETE DE 
TRABAJO 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

3.2 Socialización y capacitación 

OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE TRABAJO: 

Dar a conocer y entrenar a los funcionarios, servicios de vigilancia y 
coordinadores RASCI de la Policía Nacional en la utilización del 
sistema.  

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE TRABAJO: 

(Actividades) 

 Cronograma de visitas 

 Seminario manejo sistema de información 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIIDADES 

Oficina de comunicaciones estratégicas de la SuperVigilancia, oficina 
de enlace PONAL y la superintendente delegada para el control 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

 Que la capacitación obedezca a la metodología académica 
diseñada por la Dirección Nacional de Educación de la 
Policía Nacional. 

 Que se establezca el objetivo y cronograma a desarrollar 

 Que cumpla con las expectativas de los operadores del 
sistema 

SUPUESTOS 
 Se realiza la socialización y capacitación de acuerdo al 

cronograma planeado 

 Se realiza la capacitación en el tiempo establecido 
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CÓDIGO PAQUETE DE 
TRABAJO 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

3.3 PLANES PILOTO 

OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE TRABAJO: 

Implementar el sistema en dos ciudades capitales (Bogotá y 
Barranquilla) como experiencia piloto para determinar fortalezas y 
debilidades en el funcionamiento del sistema.  

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE TRABAJO: 

(Actividades) 

 Plan Policía Metropolitana de Bogotá 

 Plan Policía Metropolitana de Barranquilla 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIIDADES 

Coordinador red de apoyo y solidaridad ciudadana 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

 Que se defina de manera clara las tareas, los recursos y los 
responsables de el diseño y la implementación 

 Que cumpla los parámetros de calidad de la SuperVigilancia 
y la Policía Nacional 

 Que se establezca la supervisión y seguimiento para el 
diseño e implementación de los planes piloto 

SUPUESTOS 

 Los planes cumplen las expectativas de los interesados y se 
da inicio a su ejecución 

 Se realizan las pruebas piloto en las ciudades y en los 
tiempos establecidos en el cronograma 

 

CÓDIGO PAQUETE DE 
TRABAJO 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

4 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE TRABAJO: 

Implementar el sistema en dos ciudades capitales (Bogotá y 
Barranquilla) como experiencia piloto para determinar fortalezas y 
debilidades en el funcionamiento del sistema.  

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE TRABAJO: 

(Actividades) 

 Monitoreo y control 

 Creación comité directivo 

 Análisis y mejora continua 

 Mediciones y análisis 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIIDADES 

Supervisores de la instituciones involucradas 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

 Que cumpla los parámetros de calidad de la SuperVigilancia 
y la Policía Nacional 

 Establecer metodologías para el análisis y mejora continua 

 Que existan indicadores de gestión que permitan evaluar el 
funcionamiento del proyecto 

SUPUESTOS 

 Se realizan los análisis y mejoras correspondientes de 
acuerdo a las políticas de calidad establecidas 

 Se realiza plan de mejoramiento a las debilidades y falencias 
encontradas de manera oportuna 
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7. PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 

 

7.1. PROCESOS RELACIONADOS CON EL RIESGO 

 

En este proyecto se gestionaran los riesgos teniendo en cuenta las políticas y criterios 

establecidos en el “Manual  para la Identificación y Administración del Riesgo” de la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 

 

El direccionamiento en la administración del riesgo ayuda al conocimiento y mejoramiento 

de la entidad, Contribuye a elevar la productividad y a garantizar la eficiencia y la eficacia 

en los procesos organizacionales, permitiendo definir estrategias de mejoramiento 

continuo, brindándole un manejo sistémico a la entidad.  La implementación de la 

administración del riesgo en la entidad, tiene como propósito garantizar el cumplimiento 

de la misión en la entidad, fomentar en mayor grado la cultura del autocontrol y 

autoevaluación como herramientas fundamentales de la gestión pública; esto conlleva a 

una excelente implementación para resolver con calidad y eficiencia las necesidades de 

los ciudadanos y el logro de los objetivos institucionales. 

 

Conceptos Básicos 

 

El estudio y el análisis del manejo del riesgo implican conocer algunas definiciones que 

amplíen los conocimientos sobre el tema. Las entidades públicas como privadas están 

permanentemente expuestas a diferentes riesgos, la Policía Nacional no es ajena a esta 

situación, por ello está interesada en que sus funcionarios tengan un manual que 

explique de manera clara y sencilla los conceptos básicos relacionados con la 

administración de riesgo.  A continuación se presenta un grupo de términos que  

ayudarán a un mejor entendimiento del tema. 

 

Administración del riesgo: es la capacidad que tiene la Institución para emprender las 

acciones necesarias que le permitan el manejo de los eventos que puedan afectar 

negativamente el logro de los objetivos institucionales y protegerla de los efectos 

ocasionados por su ocurrencia. 

 

Amenaza:   situación que potencialmente cause pérdidas. 

 

Análisis del riesgo: el uso sistemático de información disponible para determinar con 

qué frecuencia un determinado evento puede ocurrir y la magnitud de sus consecuencias. 

 

Autocontrol: es la capacidad que tiene cada servidor público, independientemente de su 

nivel jerárquico dentro de la Institución, para evaluar su trabajo, detectar desviaciones, 

efectuar correctivos, mejorar y solicitar ayuda cuando lo considere necesario, de tal 

manera que la ejecución de los procesos, actividades y tareas bajo su responsabilidad 

garanticen el ejercicio de una función administrativa transparente y eficaz. 
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Consecuencia: es el resultado de un evento (causa) expresado cualitativa o 

cuantitativamente, que genera pérdida, perjuicio, daño, desventaja o ganancia. 

 

Control: son las políticas, procesos, dispositivos, prácticas u otras acciones que actúan 

para eliminar o minimizar los riesgos adversos o mejorar oportunidades positivas. 

Proveen una seguridad razonablemente relativa al logro de los objetivos. 

 

Enfoque basado en procesos: identificación y gestión sistemática de los procesos 

empleados en las entidades. 

 

Evaluación del riesgo: el proceso utilizado para determinar prioridades en la 

administración del riesgo por la comparación de niveles de riesgo frente a estándares 

determinados, límites de niveles del riesgo u otros criterios. 

 

Evento: un incidente o suceso, el cual ocurre durante un determinado intervalo de tiempo 

específico. 

 

Frecuencia: es una medida del coeficiente, expresado como la cantidad de ocurrencias 

de un evento en un tiempo dado. Ej.: una vez cada día / una vez cada semana / una vez 

cada 15 días / una vez cada mes. 

 

Riesgo: es toda posibilidad de ocurrencia de una situación que tendrá un impacto sobre 

los objetivos. 

 

Riesgo residual: se refiere al margen o residuo de riesgo que puede darse a pesar de 

las medidas de tratamiento tomadas para la administración del riesgo. 

 

Usuario: organización, entidad o persona que recibe un producto y/o servicio. 

 

Valoración del riesgo: Es el producto de confrontar los resultados de evaluación del 

riesgo con los controles existentes en los diferentes procesos.  

 

7.2. Políticas de Administración de Riesgos 

 

La Administración del Riesgo en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, 

tendrá como propósito garantizar el cumplimiento de la misión, fomentar en mayor grado 

la cultura del autocontrol y autoevaluación como herramientas de gestión para lograr 

buenas prácticas, que logren resolver con calidad y equidad las necesidades de los 

ciudadanos y el logro de los objetivos institucionales, con fundamento en los principios 

señalados en el Artículo 209 de la Constitución Política. 

 

Las políticas identifican las opciones para tratar y manejar los riesgos con base en su 

valoración y permiten tomar decisiones adecuadas para evitar, reducir, compartir, 

transferir o asumir riesgos. 
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7.3. Etapas del Proceso Administración de Riesgos 

 

Contexto Estratégico 

 

Para la formulación y operación  de la Política de Administración del Riesgo, es 

fundamental tener claridad de la misión institucional y sus objetivos; el diseño se 

establece a partir de la identificación de los factores internos o externos a la entidad que 

pueden generar riesgos que afecten el cumplimiento de sus objetivos. 

 

El contexto estratégico es la base para la identificación de los riesgos en los procesos y 

actividades, el análisis se realiza a partir del conocimiento de situaciones del entorno de 

la entidad y la aplicación de varias herramientas técnicas  como la matriz (DOFA). 

 

Matriz DOFA: Es una herramienta sencilla que permite realizar un diagnostico rápido de 

la situación de la cualquier empresa , considerando los factores externos e internos que 

la afectan y así poder delinear la estrategia para el logro satisfactorio de las metas y los 

objetivos de la Entidad 

 

El análisis DOFA es una de las herramientas esenciales  que provee los insumos 

necesarios al proceso de planeación estratégica, proporcionando la información 

necesaria para la implantación de acciones y medidas correctivas y la generación de 

nuevas y mejores estrategias. 

 

Debilidades: Todas aquellas actividades que realiza la entidad con bajo grado de 

eficiencia (internas) 

 

Oportunidades: Todos aquellos eventos del medio ambiente externo que de 

presentarse, facilitarían el logro de los objetivos (externas). 

 

Fortalezas: Todas aquellas actividades que realiza la entidad con un alto grado de 

eficiencias (internas). 

 

Amenazas: Todos aquellas eventos del medio ambiente externo que de presentarse, 

complicarían o evitarían el logro de los objetivos (externos). 

 

El proceso de análisis DOFA, se consideran los factores económicos, políticos, sociales y 

culturales que representan la influencia del ámbito externo a la Entidad, que inciden 

sobre su que hacer interno positivo (oportunidades) o negativamente (amenazas). Así 

mismo, se deben tener en cuenta todos aquellos aspectos internos que no obstante están 

bajo la gobernabilidad de la Entidad, representa aspectos que pueden llegar a 

obstaculizar la gestión institucional (debilidades) o ayudan a mejorar su eficiencia 

(fortalezas).  
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Responsables 

 

Gerente del Proyecto  

Superintendente Delegada para el Control 

Coordinadores de Calidad 

Equipos de Trabajo. 

 

 

 

7.4. Formato Matriz DOFA 

 

Contexto Estratégico:      

MATRIZ DOFA       

Proceso:     

FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1: Existencia de recursos de 

inversión. 

D1: Talento Humano sin perfiles y 

competencias. 

F2: Apoyo de los stakeholders 

al proyecto. 

D2: Deficiencias en la capacidad 

tecnológica de la SuperVigilancia. 

F3: Voluntad de la dirección 

para contribuir a la seguridad 

ciudadana. 

D3: Recargas laborales a 

funcionarios designados  al 

proyecto. 

F4: Se cuenta con la 

infraestructura logística para  el 

proyecto. 

D4: Desmotivación de los 

funcionarios de la SuperVigilancia. 

F5: D5: 

F6: D6: 

FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1: Mejoramiento de la imagen 

institucional de la 

SuperVigilancia 

A1: Vulnerabilidad del sistema de 

información a ataques 

informáticos. 

O2:Potenciación de la 

capacidad tecnológica 

A2: Incumplimiento de los 

requisitos técnicos establecidos 

por los clientes. 

O3: Acceso a información y 

aplicaciones de otras 

entidades. 

A3:No aprobación del convenio de 

cooperación por la Policía 

Nacional 

O4:Convenios de cooperación 

y ahorro de recursos 

financieros 

A4: Falta de apoyo técnico y 

tecnológico al proyecto por parte 

de la Policía. 

O5:Integración entre la 

seguridad privada y la pública. A5: 
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7.5. FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

Proceso:             

Componente: Administración de Riesgo     

Formato: Identificación de Riesgo     

Objetivo:  

FECHA 

DETECCIO

N RIESGO 

TIPO DE 

RIESGO 

RIESGOS 

IDENTIFICADO

S 

DESCRIPCIO

N 

AGENTE 

GENERADO

R RIESGO 

CAUSAS 
EFECTO

S 

 

            

 

            

 

            

 

7.6. Análisis de Riesgos 

  

El análisis del riesgo busca establecer la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y el 

impacto de sus consecuencias, calificándolos y evaluándolos con el fin de obtener 

información para establecer el nivel de riesgo y las acciones que se van a implementar. El 

análisis del riesgo dependerá de la información obtenida en el formato de identificación 

de riesgos y la disponibilidad de datos históricos y aportes de los servidores de la 

Entidad. 

 

Para adelantar el análisis del riesgo se deben considerar los siguientes aspectos: 

 

 La Calificación del Riesgo: Se logra a través de la estimación de la probabilidad de 

su ocurrencia y el impacto que puede causar la materialización del riesgo. La primera 

representa el número de veces que el riesgo se ha presentado en un determinado tiempo 

o puede presentarse y la segunda se refiere a la magnitud de sus efectos. 

 La Evaluación del Riesgo: permite comparar los resultados de su calificación, con los 

criterios definidos para establecer el grado de exposición de la entidad al riesgo; de esta 

forma es posible distinguir entre los riesgos aceptables, tolerables, moderados, 

importantes o inaceptables y fijar las prioridades de las acciones requeridas para su 

tratamiento. 

 

 

7.7. Matriz de calificación, evaluación y respuesta a los riesgos 

 

La Matriz nos permitirá analizar los resultados de su calificación y distinguir la 

probabilidad de ocurrencia del riesgo y el impacto que puede generar en la Institución. 

 

Esta contempla un análisis cualitativo, que hace referencia a la utilización de formas 

descriptivas para presentar la magnitud de las consecuencias potenciales (impacto) y la 

posibilidad de ocurrencia (probabilidad). 
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Tomando las siguientes categorías: leve, moderada y catastrófica en relación con el 

impacto y alta, media y baja respecto a la probabilidad. 

 

El análisis  cuantitativo, utiliza valores numéricos que contribuyen  a la calidad en la 

exactitud de la calificación y evaluación de los riesgos, para la probabilidad como al 

impacto  se han determinado valores con múltiplos de 5. 

 

 

Probabilidad Valor ZONAS DE RIESGO 

Alta 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

15 

Zona de 

riesgo 

moderado 

Evitar el 

riesgo 

 

 

 

30 

Zona de 

riesgo 

Importante 

Evitar el 

riesgo  

Reducir el 

riesgo 

Compartir o 

transferir 

60 

Zona de riesgo 

inaceptable 

Evitar el riesgo 

Reducir  el riesgo 

Compartir o 

transferir 

Media 2 

10 

Zona de 

riesgo 

tolerable 

Reducir el 

riesgo  

Asumir el 

riesgo 

 

 

20 

Zona de 

riesgo 

moderado 

Evitar el 

riesgo 

Reducir el 

riesgo  

Compartir o 

transferir 

40 

Zona de riesgo 

importante 

Evitar el riesgo 

Reducir el riesgo 

Compartir o 

transferir 

Baja 1 

5 

Zona de 

riesgo 

aceptable 

Asumir el 

riesgo 

 

 

 

10 

Zona de 

riesgo 

tolerable 

Reducir el 

riesgo  

Compartir o 

transferir 

 

20 

Zona de riesgo 

moderado 

Reducir el riesgo 

Compartir o 

transferir 

 

 Impact

o 
Leve Moderado Catastrófica 

Valor 5 10 20 
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Diligenciamiento del formato de Calificación y Evaluación de Riesgos 

 

Una vez identificados los riesgos, diligencie el formato Calificación y  Evaluación de 

Riesgos de acuerdo con las siguientes instrucciones:  

 

 Relacione en la columna (1) el proceso seleccionado. 

 En la columna (2) registre los riesgos que fueron identificados.  

 En la columna (3) registre el valor de la probabilidad, cualitativa como 

cuantitativa, así: 

 

1 = Baja 

2 = Media 

3 = Alta 

 

 

El valor asignado para calificar la probabilidad se obtiene de hacer un análisis bajo 

criterios de frecuencia como el número de veces que el riesgo se ha presentado o pueda 

presentarse o de  factibilidad, teniendo en cuenta la presencia de factores internos y 

externos que pueden propiciar el riesgo. 

 

 En la columna (4) registre el valor del impacto, cualitativa como cuantitativa así: 

 

5= Leve 

10= Moderado 

20= Catastrófica 

 

 

El valor asignado para calificar  el impacto, se obtiene de analizar que tanto afectaría a la 

entidad en caso de que ocurriera el riego, debido a sus consecuencias  o efectos. 

 

 En la columna (5) Evaluación registre el  número y zona de riesgo, producto del 

análisis de probabilidad e impacto. Ejemplo: Probabilidad media 2, Impacto 

Catastrófico 20, el resultado es: Calificación 40 Zona de Riesgo importante. 

 

 Consigne en la columna (6)  Medidas de Respuesta la(s) opción(es) para 

manejar los riesgos que se presentan. Ver “Matriz de Calificación, Evaluación y 

Respuesta a los Riesgos”, estos pueden ser: 

o Asumir el riesgo 

o Reducir el riesgo 

o Compartir o transferir 

o Evitar el riesgo  
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FORMATO  CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

Componente: Administración de 

Riesgo         

Formato: Análisis de Riesgo (calificación y evaluación de 

Riesgo)     

Proceso: 

RIESG

O 

CALIFICACION   
MEDIDAS 

DE 

RESPUEST

A PROBABILIDAD IMPACTO 

EVALUACIO

N DEL 

RIESGO 

ZONA DEL 

RIESGO 

  R1           

  R2           

  R3           

  R1           

  R2           

  R3           

 

 

Diligenciamiento formato seguimiento mapa de riesgos  

 

Contiene a nivel estratégico los mayores riesgos a los cuales está expuesta la entidad  

donde permite conocer las políticas inmediatas de respuestas ante ellos tendientes a 

evitar reducir,  dispersar o transferir o asumir el riesgo y la aplicación de acciones así 

como los responsables, el cronograma y los indicadores. 

 

Acciones: muestran el compromiso que asumen todos los servidores públicos frente al 

riesgo, con relación al tratamiento que se le va a proporcionar  y las aplicaciones que 

entraran a prevenir  o reducir el riesgo y harán parte del plan de manejo del riesgo estas 

deben ser contundentes y medibles. 

 

Cronograma: son las fechas establecidas para implementar  las acciones por parte  de 

los responsables, estableciendo con claridad las fechas de inicio y finalización, con 

mediciones de manera trimestral. 

 

Responsables: Permite conocer en cabeza de quién o de quienes están las acciones 

preventivas o correctivas que se establezcan. 

 

7.8. Proceso  Administrar Riesgos  

 

El Procedimiento  contiene las etapas del ciclo de Administración del Riesgo: 

Establecimiento del contexto, Identificar Riesgos, Análisis del riesgo, Valoración del 

Riesgo, Tratamiento de Riesgos (Mapa de Riesgos), Monitoreo de la Administración del 

Riesgo. 
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En armonía con el Sistema de Gestión de Calidad,  de cada etapa del procedimiento 

deben mantenerse registros adecuados suficientes para satisfacer una auditoria, para ello 

se anexan los formatos y se describe un ejemplo para su aplicación. 

 

Establecer el contexto: Analizar los aspectos más relevantes de nuestro entorno, buscar 

brindar una apreciación amplia de los factores internos y externos que pueden influir en la 

capacidad de la Entidad para lograr el cumplimiento de los objetivos. 

 

Identificar el Riesgo: Se realiza a nivel del Componente de Direccionamiento  Estratégico, 

plan de Acción es la base del análisis de riesgos que permite avanzar hacia una 

adecuada implementación de políticas que conduzcan a su control. 

Es dar respuesta a los interrogantes que puede suceder, dónde y cuándo y por qué y 

cómo puede suceder.  

 

Se deben centrar en los riesgos más significativos para la entidad. 

 

Elaborar mapa de riesgos: Debe contener  a nivel estratégico los mayores riesgos a los 

cuales está expuesta la entidad, y nos permite conocer las políticas inmediatas de 

respuestas ante ellos tendientes a evitar , reducir, dispersar o transferir, asumir el riesgo y 

la aplicación de acciones así como los responsables, el cronograma y los indicadores 

 

Realizar análisis de los riesgos identificados: Establecer la probabilidad de ocurrencia de 

los riesgos y el impacto de sus consecuencias  y calificándolos y evaluándolos con el fin 

de obtener información para establecer el nivel de riesgo y las acciones  que se van a 

implementar.  Esta depende de la información obtenida  en el formato de identificación y 

la disponibilidad  de datos históricos y aportes de los servidores de la entidad. 

 

Realizar la Evaluación del riesgo a través de la matriz de riesgo: La valoración permite 

determinar el nivel o grado de exposición a los impactos  de riesgos y establecer 

prioridades para su tratamiento y los parámetros para fijar políticas, para esta etapa es 

necesario describirlos  estableciendo si son preventivos o correctivos.  

 

7.9. La Auditoría Interna en la Administración de Riesgos 

 

El Departamento Administrativo de la Función Pública, en su documento “Rol de las 

Oficinas de Control, Auditoría Interna o quien  haga sus veces” destaca entre las 

funciones que estas deben cumplir: la valoración del riesgo y la Auditoría Interna en la 

Administración del Riesgo:  

 

“El propósito de la Oficina de Control Interno respecto a la Administración del Riesgo es 

el de proveer una evaluación objetiva a la entidad a través del proceso de auditoria 

interna sobre la efectividad de las políticas y acciones en la materia, de cara a asegurar 
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que los riesgos institucionales estén siendo administrados apropiadamente y que el 

Sistema de Control Interno está siendo operado efectivamente5. 

 

Paralelo al surgimiento de la Gerencia en Administración del Riesgo, la función de Control 

Interno también ha cambiado de una auditoria basada en el cumplimiento de controles 

hacia un enfoque más amplio con relación a la  Administración del Riesgo, suministrando 

la evaluación sobre las políticas y procedimientos y sin comprometer la independencia y 

objetividad de la función de auditoría interna. 

 

Los riesgos identificados se encuentran en el Anexo. 

 

7.10. Riesgos Sociales 

 

 No lograr el impacto esperado en el mantenimiento de la convivencia y seguridad 

ciudadana, no permitiendo la disminución de delitos de impacto social en las principales 

ciudades del país donde operan los servicios de vigilancia. 

 Deficiente funcionamiento del “Sistema de Información RASCI”, no logrando ser 

una aplicación dinámica y moderna que permitirá el registro y almacenamiento de la 

información de los servicios de vigilancia. 

 

Riesgo Medidas de prevención y atención 

No lograr el impacto esperado en el 

mantenimiento de la convivencia y 

seguridad ciudadana, no permitiendo la 

disminución de delitos de impacto social 

en las principales ciudades del país 

donde operan los servicios de vigilancia. 

Articular a la SuperVigilancia a la Política Nacional de 

Seguridad Ciudadana y a los servicios de vigilancia y 

seguridad privada al “Plan Nacional de Vigilancia 

comunitaria por cuadrantes de la Policía Nacional. 

 

Deficiente funcionamiento del “Sistema 

de Información RASCI”, no logrando ser 

una aplicación dinámica y moderna que 

permitirá el registro y almacenamiento 

de la información de los servicios de 

vigilancia. 

 

Estructurar un “Convenio de Cooperación 

Interinstitucional” que permita fortalecer apoyo técnico 

y tecnológico de la Policía Nacional a la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, 

garantizando el acompañamiento en el diseño y 

desarrollo del proyecto. 

Comunicación y flujo de información 

deficiente entre la Superintendencia de 

Vigilancia y la Policía Nacional. 

Estructurar de un equipo interinstitucional que permita 

el diseño, implementación evaluación de estrategias 

conjuntas que contribuyan a la seguridad ciudadana, 

este equipo estaría conformado prioritariamente por la 

Dirección de Seguridad Ciudadana, Oficina de 

Telemática de la Policía Nacional y delegados de la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 

 

Anexos: Archivo Maestro de registros SuperVigilancia 
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8. PLAN DE CALIDAD 

 

8.1. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 

 

El proyecto será patrocinado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y 

su base de datos estará almacenada en los servidores de la Oficina de Telemática de la 

Policía Nacional, compromiso que será validado por medio de un convenio de 

cooperación interinstitucional. 

 

El proyecto consiste en el desarrollo e implementación de un sistema de información que 

permita el registro, almacenamiento, consulta e integración de la información de los 

servicios de vigilancia y seguridad privada en tiempo real, interfaces de información con 

la Policía Nacional para su georreferenciación en los cuadrantes, así como el análisis y la 

generación de alertas tempranas a las instituciones y organismos del Estado, todo 

orientado al fortalecimiento de la seguridad ciudadana. 

 

El trabajo articulado entre la Policía y los mas de 200.000 guardas de seguridad 

distribuidos en las diferentes ciudades del país, permitirá la reducción de los delitos que 

afectan al ciudadano en los sitios cubiertos por los mismos, tales como conjuntos 

residenciales, ciudadelas empresariales, entidades financieras, centros comerciales, 

aeropuertos, terminales de transporte, entre otros.  

 

 

8.2. COMPROMISO DE CALIDAD DE LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

 

El compromiso de la Policía Nacional y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada con la calidad del proyecto, se refleja en el mandato legal establecido en la 

Constitución Política de Colombia Art. 218: “La Policía Nacional es un cuerpo armado 

permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el 

mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y 

libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”. Y 

el Decreto 2535 de 2006 que establece: “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 alanza los siguientes objetivos 1. 

“Mejorar los niveles de seguridad y confianza publica mediante la acción coordinada con 

las diferentes entidades del estatales... 3. 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”.  
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8.2.1. Responsabilidad 

 

El Sistema de Gestión de Calidad de Calidad de la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada, tiene establecida la política de calidad y los objetivos estratégicos, 

que permiten identificar las necesidades y expectativas de sus clientes, para alcanzar su 

satisfacción. 

 

El responsable directo del cumplimiento de las obligaciones establecidas en este plan, es 

el Oficial de Enlace de Policía Nacional designado por la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada como Gerente del Proyecto, quien responderá por las sinergias y 

articulación entre las dos instituciones, la selección del equipo del proyecto y 

aseguramiento de calidad establecidas. 

 

Cargo Responsabilidad en el Plan de Calidad Autoridad 

Gerente del 

Proyecto 

 Liderar y establecer la calidad total del 

proyecto. 

 Gerencia los recursos y costos del 

proyecto. 

 Controlar las fases, procesos, 

actividades y tareas del proyecto, en 

cumplimiento del plan de calidad. 

 Verificar que los entregables-productos 

cumplan con los requisitos establecidos. 

 

 Aceptar o rechazar los 

entregables del proyecto. 

 Aceptar o rechazar 

solicitudes de modificaciones 

de planes o entregables. 

 Presentar avances en 

comités o reuniones técnicas, 

establecidas para el 

seguimiento del proyecto.  

Coordinador 

de la Calidad 

 Verificar la calidad en los productos y 

entregables del proyecto, teniendo en cuenta los 

estándares y características definidas por el 

cliente. 

 Controlar e inspeccionar la calidad 

técnica del proyecto. 

 Realizar auditorias a las actividades, 

fases y entregables del proyecto. 

 Realizar pruebas de los entregables 

realizados, validando su conformidad y calidad. 

 Participar en todos los procesos de 

pruebas de comportamiento, usuario y 

transaccionales. 

 Diseñar indicadores de control para el 

seguimiento y control de los entregables, para su 

aceptación por parte del gerente del proyecto. 

 Verificar el cumplimiento y estándares de 

las actividades programadas. 

 Establecer acciones correctivas y de 

mejora para garantizar la calidad de as fases, 

entregables y productos del proyecto. 

 Asesor al gerente del 

proyecto en la implementación 

de planes, procesos y 

procedimientos, así como las 

características técnicas de 

productos. 

 Puede rechazar 

productos o actividades que no 

cumplan con estándares de 

calidad definidos, debiendo 

informar a la gerente del 

proyecto para su validación y 

sugerencias. 
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8.2.2. Enfoque al Cliente 

 

En la planeación, desarrollo, evaluación y mejora continua del proyecto se tendrán en 

cuenta las políticas, procesos y procedimientos documentados en el Sistema de Gestión 

de Calidad, así como los recursos disponibles para la realización del proyecto. 

 

Teniendo en cuenta estos preceptos legales la calidad es un factor fundamental para el 

diseño y ejecución del presente proyecto, teniendo en cuenta los Sistemas de Gestión de 

Calidad que ambas instituciones poseen, los cuales se encuentran certificados en NTC 

ISO 9001 y establecen políticas que ratifican el compromiso  y responsabilidad con 

nuestros clientes. 

 

8.2.3. Requisitos de la Documentación 

 

La documentación del Sistema de Gestión de la Calidad de la SVSP, está integrado por: 

 

 La política de calidad y sus objetivos, el cual es difundido a través de capacitación, 

talleres y medios virtuales. 

 El manual de la calidad, 

 Los procedimientos documentados y los registros requeridos por la NTCGP: 

1000/2009. 

 Los documentos necesarios para el eficaz cumplimiento de las funciones, tales 

como protocolos, manuales, procedimientos, instructivos, normas, matrices, 

mapas  entre otros.  

 

Su estructura básica está conformada por 

 

DOCUMENTO CODIFICACIÓN 

Archivo Maestro de Documentos AMD-FOR-001 

Archivo Maestro de Registros AMR-FOR-002 

Código de Ética y Buen Gobierno CEG-PRT-001 

Manual Atención al Cliente MAC-MAN-002 

Manual del Usuario MDU-MAN-003 

Manual de Calidad MDC-MAN-001 

Manual de Contratación MCO-MAN-004 

Mapa de Riesgos MDR- MAT-001 

Matriz de Información Institucional por procesos IIP-MAT-001 

Matriz de Comunicación Institucional por procesos CIP-MAT-002 

Matriz Plan de Medios de Comunicación PMC-MAT-001 

    Procesos estratégicos  

    Procesos Misionales  

    Procesos de Apoyo  

    Procesos de Evaluación  

    Procedimiento Auditorías Internas PRO -4000-001 

    Procedimiento Producto No Conforme PRO -4000-002 
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    Procedimiento para Control de Documentos y   registros PRO- 4000-003 

    Procedimiento Acciones Correctivas PRO- 4000-004 

    Procedimiento Acciones Preventivas PRO- 4000-005 

 

8.2.4. Control de Documentos  

 

A través del procedimiento de Control de Documentos identificado con SVSP-PRO- 4000-

001  y el Archivo Maestro de Documentos AMD-FOR-001, la SVSP permite una 

adecuada identificación, distribución, manejo, modificación y disposición final de los 

documentos del Sistema de Gestión de Calidad requeridos por la institución. La 

estructura de este Archivo, está integrado por el Titulo del Documento, Código, Fecha de 

Aprobación, Medio en el que encuentra, Ruta o ubicación del documento, Sistema u  

aplicativo utilizado, responsables, copias distribuidas, tiempo de retención de los archivos 

y disposición final. 

  

8.2.5. Control de Registros  

 

A través de este control la SVSP  identifica, recupera, almacena y conserva los registros 

del sistema de gestión de la calidad al igual que su disposición final, para lo cual se 

apoya en el procedimiento Control de Registros SVSP-PRO- y Archivo Maestro de 

Registros identificado con AMR-FOR-0024000-003. 

 

A través del Coordinador de Calidad se asegura y se garantiza que el Control  de 

Registros ejecute de acuerdo a lo establecido en su procedimiento.  

 

8.2.6. Participación del Personal 

 

En todas las fases que comprenden la planeación, desarrollo, evaluación y mejora 

continua del proyecto, participarán el personal de todos los niveles de la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y la Policía Nacional, de los niveles 

estratégico, táctico y operacional. 

 

 

8.3. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

 

La gestión de recursos humanos, debe permitir la selección eficiente del personal de la 

Superintendencia de Vigilancia y de la Policía Nacional que permita el diseño técnico, 

requerimientos, acompañamiento y establecimientos de criterios para estructuración y 

buen funcionamiento del proyecto, teniendo en cuenta que las diferentes áreas y 

dependencias funcionales que la conforman la SuperVigilancia no cuentan con el talento 

humano calificado y la capacidad tecnológica para el desarrollo de un software y sistemas 

de información.  
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Por lo anterior se requiere la contratación una empresa o firma calificada para diseño y 

desarrollo del sistema de información que permita su software y sistemas de información 

que posee la Policía Nacional de Colombia, se deben establecer mecánicos de 

coordinación y comunicación que garanticen el apoyo técnico y tecnológico al proyecto 

“Sistema de Información RASCI”. 

 

 

8.3.1. Planificación de los recursos 

 

La firma de un convenio de cooperación interinstitucional que permita el apoyo y 

articulación de la SuperVigilancia y la Policía nacional, permitirá la adquisición del talento 

humano requerido por parte de la Policía para la ejecución del proyecto. 

 

Después de definido el alcance del proyecto y con el fin de desarrollar el plan de gestión 

de Recursos Humanos, se realizaron las siguientes actividades; 

 

 Coordinar con la Policía Nacional y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada la selección de líderes funcionales que permita el diseño y eficiente 

ejecución del proyecto. 

 Articulación, apoyo técnico y tecnológico entre la SuperVigilancia  y Policía 

Nacional que permita la selección de la mejor alternativa y especificaciones 

técnicas para la efectiva ejecución del Sistema de información RASCI. 

 Implementación de estrategias conjuntas  para el intercambio  de información 

entre la SuperVigilancia y la Policía Nacional. 

 

Exclusiones: Se excluye el proceso de selección y contratación de la empresa que 

desarrollará de software y sistemas de información, se realizará teniendo en cuenta 

requisitos legales exigidos establecidos en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y 

demás normas complementarias. 

 

 

8.3.2. Control de los Recursos 

 

Uso de técnicas y herramientas tecnológicas. 

 

 Comités de seguimiento: los cuales obedecerán al cronograma establecido 

permitiendo una comunicación interactiva, donde el intercambio de información o 

la socialización de la misma resultara más eficiente para asegurar la comprensión 

común de temas específicos de todos los involucrados. Además este será el 

espacio para presentaciones graficas-practicas de la operacionalización del 

proyecto, dejando evidencia mediante actas de lo expuesto y los compromisos, 

cambios o acciones de mejora a realizar. 
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 Informes periódicos de avance: estos informes aseguran la distribución de la 

información aunque no garantizan la comprensión o análisis de los mismos son 

fundamentales como soportes en la gestión al seguimiento y control del proyecto. 

Se realizaran de acuerdo a los protocolos y formatos establecidos por la 

institución. 

 

 Reuniones extraordinarias: serán realizadas cuando eventualidades lo ameriten 

y donde algún interesado lo requiera para la prevención, modificación y/o solución 

a potenciales riesgos que se puedan generar en el marco del desarrollo del 

proyecto. Es claro que este tipo de comunicación no puede ser una constante en 

el desarrollo del plan de comunicaciones; también serán reflejadas en actas. 

 

 Correos electrónicos: serán empleados y autorizados únicamente los correos 

institucionales evitando enviar por este medio información de carácter reservado 

constituyéndose como antecedente legal en el seguimiento y control del mismo.   

  

 Revisiones técnicas: en las cuales participan los líderes funcionales de los 

instituciones o entidades involucradas en el proyecto para la identificación de 

intereses, levantamiento de requisitos técnicos, información y criterios que 

permitan la utilidad de sistemas, de acuerdo a las necesidades de los usuarios 

finales e interesados. 

 

 

8.4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL EQUIPO DEL TRABAJO 

 

Actividades Dirigido a Frecuencia Responsable Propósito Recursos 

Inicio del 

proyecto 
Patrocinador 

Una vez 

iniciado el 

proyecto 

Director del 

proyecto 

Informar 

acerca del 

inicio del 

proyecto 

Presencial y 

documento 

Avances 

 Director 

Seguridad 

Ciudadana PONAL 

 Superinten

dente  Vigilancia y 

Seg 

Mensual y 

cuando sea 

requerido 

Director del 

proyecto 

Confirmar el 

avance de la 

ejecución 

Presencial y 

documento si 

se requiere se 

hará 

presentación 

power point  

Informes de 

avance 

Gerente del 

Proyecto 

Quincenal y 

cuando sea 

requerido 

 Jefe 

Informática 

Super vigilancia 

 PONAL 

Jefe Telemática  

Confirmar el 

avance de la 

ejecución 

Presencial y 

documento si 

se requiere se 

hará 

presentación 

power point  

Reuniones 

extraordinaria

s 

Quienes se 

convoquen a la 

reunión 

Extraordinaria 
Gerente del 

proyecto 

Analizar 

requerimiento

s o incidentes 

Presencial  
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inmediatos  

Avances 

Supervisor GESEP 

Ministerio de 

Defensa Nacional 

Bimensual 
Director del 

proyecto 

Confirmar el 

avance de la 

ejecución 

Presencial, 

documento y 

presentación 

power point  

Novedades 

 Director 

Seguridad 

Ciudadana PONAL 

 Superinten

dente  Vigilancia y 

seguridad privada 

Durante las 

fases del 

proyecto 

Director del 

proyecto 

Informar y 

determinar 

acciones a 

seguir 

Presencial y 

documento  

Lecciones 

aprendidas 

Director del 

proyecto 

Durante las 

fases del 

proyecto 

Equipo del 

proyecto 

Crear bases 

de datos para 

futuros 

proyectos 

Comunicación 

impresa 

Reuniones 

equipo del 

proyecto 

Equipo del proyecto 

Quincenal y 

cuando sea 

requerido 

Enlace PONAL 

Analizar el día 

a día del 

proyecto 

Presencial 

Aceptación y 

cierre del 

proyecto 

Patrocinador y staff 

del proyecto 

Al final del 

proyecto 

Director del 

proyecto 

Aceptar el 

proyecto 

Presencial, 

documento y 

simulación 

practica 

Reunión de 

cierre 

Todos los 

involucrados  

Al final del 

proyecto 

Director del 

proyecto 

Comunicar 

cierre 

Documento y 

simulación 

practica 

 

 

8.5. PROCESOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL 

 

El alcance del plan de gestión de recursos inicia con la selección del equipo de trabajo 

funcional de la Superintendencia de Vigilancia y seguridad Privada y la Policía Nacional, 

que permita la eficiente gestión de requerimientos técnicos y apoyo para la contratación 

de una empresa experta en el desarrollo de software y sistemas de información que 

permita la ejecución del proyecto. 
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8.5.1. Estructura Orgánica del Proyecto  

 

8.5.2. El organigrama que se presenta a continuación describe la organización básica 

del plan de gestión de los Recursos Humanos.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5.3. Asignación del personal 

 

Teniendo esta información, se definieron los parámetros y características claras de lo que 

se requería en materia de personal para llevar a cabo la implementación del proyecto y el 

profesional idóneo para desarrollar el mismo, acorde a las expectativas y el objeto de la 

empresa. 
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Rol o perfil Competencias  Responsabilidad  Autoridad 

Patrocinador  Autorizar los recursos 

financieros necesarios para la 

contratación y ejecución del 

proyecto y suministrar el 

personal técnico idóneo y las 

herramientas tecnológicas 

necesarias para la ejecución 

del proyecto. 

 Autorizar, cancelar o 

restringir el proyecto.  

Director del 

Proyecto 

 

Conocimiento en 

administración del 

personal y gerencia 

de proyectos. 

Estructurar y diseñar las 

estrategias de coordinación 

interinstitucional. 

Resolver conflictos de 

intereses.  

Realizar seguimiento 

permanente al cumplimiento de 

las fases y entregas de 

productos. 

Coordinar la asistencia y 

participación de los lideres 

funcionales 

Presentar informes periódicos 

a los patrocinadores del 

proyecto 

Establecer criterios para la 

operación de los equipos 

interinstitucionales.  

Aprobar los controles de 

cambio de características 

y productos. 

Definir el diseño y  

características finales de 

las especificaciones 

técnicas. 

Equipo de apoyo de proyecto 

Lideres 

Funcionales 

Conocimientos 

técnicos en 

cartografía. 

 

Conocimientos en 

informática y 

software. 

 

Conocimientos y 

experiencia técnica 

en convivencia y 

seguridad 

ciudadana, redes de 

apoyo y programas 

de gobierno. 

Contribuir al levantamiento de 

información que será solicitada 

y registrada a los servicios 

vigilados. 

Proponer en los formularios de 

registro de la información la 

información necesaria respecto 

a aspectos administrativos, 

logísticos y técnicos que se 

requieran sus dependencias. 

Realizar observaciones y 

sugerencias a los productos y 

entregables, según 

competencia. 

Socializar y mantener 

informados a sus jefes 

inmediatos de avances 

realizados en el proyecto 

RASCI. 

Asistir a las reuniones técnicas 

y operativas que se 

convoquen. 

Proponer e identificar los 

criterios, estándares y 

especificaciones técnicas 

para el sistema de 

información. 

 



                

64 
 

8.6. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

 

8.6.1. Arquitectura y Funcionamiento General del Software 

 

A continuación se presenta un esquema general del diseño del “Sistema de Información 

RASCI”, teniendo en cuenta los actores corresponsables del Proyecto. 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WS: Validación 
Direcciones / SIG 

Internet 

Georreferenciación 
Empresas y Puestos de vigilancia y 

seguridad privada 
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8.6.2 Fases y Entregables del Proyecto 

 

Fase 1: Diseño y Planificación: La fase de diseño y estructuración tiene como objetivo 

diseñar la planeación, implementación, seguimiento y mejora continua del proyecto. 

 

Otros delos propósitos de esta fase es incrementar el trabajo conjunto y efectivo con las 

diferentes Instituciones del Estado responsables y corresponsables de la seguridad 

ciudadana, estableciendo puntos de encuentros y de cooperación que permitirán 

contribuir al mantenimiento de la seguridad ciudadana.  

 

Con el fin de formalizar los procesos de articulación entre la Policía Nacional y la 

SuperVigilancia, se tiene previsto la firma de un convenio de cooperación que permita 

fortalecer el flujo de la información de los servicios de vigilancia, actividades operativas 

conjuntas, mejoramiento de la capacidad tecnológica, entre otros aspectos que 

beneficien a las dos instituciones en su cumplimiento misional. 

 

 Propuesta de Convenio de Cooperación Interinstitucional: el cual tendrá como 

objeto formalizar los procesos cooperación y articulación entre la Policía Nacional 

y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, que permita la 

generación de estrategias e iniciativas conjuntas que contribuyan a la política de 

convivencia y seguridad ciudadana, especialmente en lo relacionado a la red de 

apoyo y solidaridad ciudadana y el mejoramiento de la capacidad tecnológica de 

la SuperVigilancia. 

 

 Propuesta Contrato de Trabajo: mediante el cual se re realizará un 

levantamiento de requerimientos y un estudio de mercado, obteniendo como 

mínimo tres cotizaciones con precios promedio, las cuales después de estudiadas 

deben determinar que las firmas que cotizaron ofrecerán un producto y servicios 

con las características requeridas por la SuperVigilancia. 

 

 

Fase 2: Estructuración y Levantamiento de Información:  

 

El presente fase conlleva a la posibilidad técnica que tiene el proyecto para su diseño e 

implementación, el cual estudia y/o evalúa los diferentes criterios técnicos a tener en 

cuenta para diseñar y estructurar en un periodo de doce (12) meses un “Sistema de 

Información” en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, que contenga 

varios módulos para el registro, validación e integración de la información de los servicios 

de vigilados, permitiendo interfaces de información con la Policía Nacional para su 

articulación al Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes. 

 

Se adelantara un proceso de selección y contratación de la empresa que desarrollará de 

software y sistemas de información, se realizará teniendo en cuenta requisitos legales 
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exigidos establecidos en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y demás normas 

complementarias. 

 

 

Requisitos y especificaciones técnicas de Software 

El software ofertado deberá ser compatible con motor de base de datos Oracle  en la versión que se 

encuentre instalada en el momento de la entrega del desarrollo.  

El software se debe publicar en un servidor de la Policía Nacional, con certificado digital para acceso 

con https, además se debe coordinar con la SuperVigilancia para que el servicio publicado pueda ser 

llamado desde la página Web a través de un hipervinculo. 

El ambiente de funcionamiento del Software ofertado, debe ser 100% web. 

El software ofertado deberá llevar un registro de auditoría de  las operaciones realizadas en el 

sistema. 

Se deberá realizar una análisis al modelo de datos actual y proponer las modificaciones que se sean 

necesarias para satisfacer la totalidad de los requerimientos funcionales del proyecto. 

El oferente deberá Instalar y configurar dos ambientes (pruebas y producción), del software ofertado 

en los servidores de la Policía Nacional. 

La estructura y la información deben quedar alojadas sobre la Base de Datos que determine  la 

Entidad. 

El oferente deberá entregar un plan de trabajo concertado entre la SuperVigilancia y el oferente, 

definiendo tiempos, etapas e información. 

Modulo de Servicios  

El oferente debe hacer una depuración de la información que se encuentra en la Entidad sobre 

archivos de los vigilados y compararla contra la tabla de Vigilados que están en el HOSTING actual 

dejar habilitados solo los que estén vigentes y validos en la SUPERVIGILANCIA.  

Este modulo debe mostrar los datos Básicos de la Entidad (vigilados) definidos por la entidad.  

El modulo debe contar con las validaciones necesarias para que al ingresar un nuevo vigilado tenga 

la supervisión de parte de funcionarios de la SuperVigilancia, antes de seguir registrando información 

en los demás módulos. 

El modulo debe tener la opción de consultas por los campos que determine la entidad. 

Debe permitir generar reportes definidos por los usuarios funcionales de la Entidad SuperVigilancia. 

Modulo de Contratos  

El software debe contener un modulo que registre la información de los contratos por parte del 

vigilado sobre un formulario, de acuerdo a los requerimientos que la entidad necesite. 

El modulo debe contar con información de las empresas que el vigilado reporta asociadas al 

contrato, los datos definidos por la entidad. 

El modulo debe contar con información de los puestos que se contrataron por parte del vigilado y con 

los datos definidos por la entidad.  

Con el modulo el oferente debe entregar consultas y reportes definidos por la entidad. 

Modulo de Novedades Delictivas 

El modulo debe contener la información de las novedades operativas las cuales se definen por la 

entidad 

El modulo debe tener la opción de consultas por los campos de determine la entidad. 

El aplicativo objeto de este contrato debe generar reportes estadísticos por diferentes parámetros, 

definidos por la entidad 

Consultas 

El oferente deberá incluir para cada modulo consultas que permitan facilitar la labor del funcionario 
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de la Entidad.  

Entregables del proyecto 

El oferente deberá entregar Modelo Entidad –Relación de la base de datos en medio magnéticos e 

impresos. 

El oferente deberá entregar el modelo de datos de acuerdo al análisis y ajustes realizados. 

El oferente deberá entregar los Manuales Técnicos y del usuario impresos y medios magnéticos 

El oferente deberá entregar instaladores y programas fuentes en medios magnéticos.   

El oferente deberá realizar transferencia de conocimiento en la parte funcional a los funcionarios que 

la Entidad asigne con un duración minina de 36 horas 

El oferente deberá realizar transferencia de conocimiento técnica a los funcionarios que  la Entidad 

defina. 

Garantías 

El oferente deberá brindar garantía del aplicativo de un año a partir de la puesta en producción. 

El tiempo de respuesta será inferior a 4 horas a partir del momento que se informe la novedad 

El oferente deberá brindar soporte sobre los ajustes realizados durante un año a partir del momento 

que se solucione la novedad. 

 

 

8.7. PROCESOS RELACIONADOS CON EL TIEMPO 

 

El control del tiempo y de la programación del trabajo es de gran relevancia para el 

cumplimento de las fases  y entregables del proyecto. 

 

El proyecto se desarrollará e implantará en un periodo de doce (12) meses según el 

desarrollo de cada una de las fases que componen la WBS. Cada fase finaliza con la 

realización de un entregable y la revisión de los objetivos planteados. 

 

Los hitos que marcan la fecha de finalización de cada fase se muestran en la siguiente 

tabla: 

 

8.7.1 Cronograma de Hitos 

 

Cronograma de Hitos 

ID WBS Nombre del Hito Tiempo/meses 

Fase 1 Diseño y planificación 3 

Fase 2 Estructuración y levantamiento de información 4 

Fase 3 Operacionalización 5 

Fase 4 Evaluación y seguimiento 12 

 

8.7.2 Calidad de los Entregables 

 

El Coordinador de Calidad al finalizar cada una de las fases se realizará una auditoria 

completa para la verificación del cumplimiento de las especificaciones según lo 

planificado y de esta manera, dará su aprobación para poder continuar con la fase 

siguiente. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ITEM ACTIVIDAD 

1 DISEÑO Y PLANIFICACIÓN 

1.1 ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

1.2 CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

2 

ESTRUCTURACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE 

INFORMACIÓN 

2.1 INGENIERIA DE REQUERIMIENTOS 

2.1.1 MODULOS 

2.1.1.1 SERVICIOS 

2.1.1.2 CONTRATOS 

2.1.1.3 NOVEDADES ADMINISTRATIVAS 

2.1.1.4 NOVEDADES DELICTIVAS 

2.2 CARTOGRAFIA (GEOREFERENCIACION) 

2.2.1 DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 

2.2.2 REQUISITOS TECNICOS 

2.2.3 USUARIO PERFILES 

2.3 DOCTRINA ESTRATEGICA DEL PROYECTO 

2.3.1 POLICIA NACIONAL 

2.3.2 

SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEG. 

PRIVADA 

3 OPERACIONALIZACION 

3.1 LANZAMIENTO Y DIFUSION 

3.1.1 CAMPAÑAS ESPECTATIVA 

3.1.2 VIDEOCONFERENCIAS 

3.1.3 BOLETINES 

3.2 SOCIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN 

3.2.1 CRONOGRAMA VISITAS  

3.2.2 SEMINARIO MANEJO SITEMA DE INFORMACIÓN 

3.4 PLANES PILOTOS 

3.4.1 POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ 

3.4.1 POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA 

4 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

4.1 MONITOREO Y CONTROL 

4.2 ANALISÍS Y MEJORA CONTINUA 

 

Cada entregable del proyecto antes de ser liberado debe pasar por una revisión y 

aprobación del gerente del proyecto y el coordinador de calidad, en la cual se deben 

hacer todas las pruebas de funcionamiento técnico de usuario y otras necesarias para 

asegurar que se entregue el proyecto dentro de los parámetros establecidos. 
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8.7.3. Criterios de Aceptación 

 

 Se realizarán las pruebas de compatibilidad, automatización e integración de la 

información. 

 Deberá entregar Modelo Entidad –Relación de la base de datos en medio 

magnéticos e impresos. 

 Debe entregar el modelo de datos de acuerdo al análisis y ajustes realizados. 

 Entregar los Manuales Técnicos y del usuario impresos y medios magnéticos 

 Debe entregar instaladores y programas fuentes en medios magnéticos.   

 Transferir de conocimiento en la parte funcional a los funcionarios que la Entidad 

asigne con una duración minina de 36 horas. 

 Realizar transferencia de conocimiento técnica a los funcionarios que  la Entidad 

defina. 

 

8.7.4. Garantías 

 

 El oferente deberá brindar garantía del aplicativo de un año a partir de la puesta 

en producción. 

 El tiempo de respuesta será inferior a 4 horas a partir del momento que se informe 

la novedad. 

 El oferente deberá brindar soporte sobre los ajustes realizados durante un año a 

partir del momento que se solucione la novedad. 

 

 

8.8. PROCESOS RELACIONADOS CON EL COSTO 

 

8.8.1 Estimaciones y Costos 

 

La financiación del presente proyecto se enmarca en la contribución a favor de la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada bajo el Decreto 1989 de 2008: “Por 

el cual se reglamenta el artículo 76 de la Ley 1151 de 2007 (por la cual se expide el Plan 

Nacional de Desarrollo 2006 – 2010)”; donde se evidencia la autonomía financiera y 

fiscal, bajo la figura de recursos nación, captados a través de contribución para la 

inversión.  

 

Lo antes expuesto, indica que no es necesario un estudio financiero que busque medir el 

retorno a la inversión, sin embargo, el proyecto generará indicadores de impacto que 

permitan evaluar los fenómenos de afectación a la seguridad ciudadana, como 

instrumento orientador para la toma de decisiones, dado la contribución social del 

proyecto al Estado. 
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Estimaciones de Costos 

 

ID Tipo de Recurso 

Tiempo  

(meses) 

Costo  

Unitario 

Costo  

Total 

1.0 Humanos       

1.0 Gerente del Proyecto 12 $ 7.000.000 $ 84.000.000 

1.1 Superpervisor SuperVigilancia 12 $ 5.000.000 $ 60.000.000 

1.2 Superpervisor Policía Nacional 12 $ 4.800.000 $ 57.600.000 

1.3 Líder funcional delegada para el control 2 $ 3.000.000 $ 6.000.000 

1.4 Líder funcional delegada para la operación 2 $ 3.000.000 $ 6.000.000 

1.5 Líder funcional GACIN 8 $ 2.500.000 $ 20.000.000 

1.6 Desarrollador tecnológico 5 $ 2.000.000 $ 10.000.000 

1.7 

Desarrollador Técnico seguridad de la 

 información 3 $ 2.500.000 $ 7.500.000 

1.8 Diseñador Cartográfico 4 $ 3.000.000 $ 12.000.000 

1.9 Analista de Información 6 $ 3.000.000 $ 18.000.000 

1.10 Arquitecto de Información  6 $ 3.500.000 $ 21.000.000 

1.11 Redactor de Contenido 3 $ 2.800.000 $ 8.400.000 

1.12 Programador Técnico 6 $ 1.500.000 $ 9.000.000 

1.13 Programador Tecnólogo 6 $ 1.800.000 $ 10.800.000 

Subtotal Recursos Humanos   $ 45.400.000 $ 330.300.000 

2.0 Tecnológicos       

2.1 Hardware interno 6 $ 0 $ 0 

2.2 Equipos de computo 6 $ 0 $ 0 

2.3 Diseño, desarrollo y licenciamiento de Software 8 $ 80.000.000 $ 80.000.000 

2.4 Conectividad (desarrollo) 3 $ 2.000.000 $ 2.000.000 

2.5 Cartografía (Convenio de cooperación PONAL) 12 $ 0 $ 0 

2.6 Firewall (SuperVigilancia y PONAL) 12 $ 0 $ 0 

2.7 Publicidad 3 $ 3.000.000 $ 9.000.000 

2.8 Imprevistos 12 $ 20.000.000 $ 20.000.000 

Subtotal Recursos Tecnológicos   $ 105.000.000 $ 111.000.000 

TOTAL $ 441.300.000 

 

 

Nota: los elementos tecnológicos que aparecen enunciados sin costo para el proyecto 

están incluidos en los gastos anuales de funcionamiento de cada entidad relacionada, es 

decir que por lo anterior no son relacionados dentro de la tabla de costos. 
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9. PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS  

 

9.1. Descripción del plan de gestión de recursos humanos 

 

9.1.1. Generalidades del Plan de Gestión de los Recursos Humanos 

 

El objetivo del proyecto RASCI “Sistema de Información de la Red de Apoyo y Solidaridad 

Ciudadana” es el diseño e implementación de un sistema de información en la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, que contenga varios módulos para 

el registro, validación e integración de la información de los servicios de vigilados, 

permitiendo interfaces de información con la Policía Nacional para su articulación al Plan 

Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes. 

 

El plan de gestión de recursos humanos, debe permitir la selección eficiente del personal 

de la Superintendencia de Vigilancia y de la Policía Nacional que permita el diseño 

técnico, requerimientos, acompañamiento y establecimientos de criterios para 

estructuración y buen funcionamiento del proyecto, teniendo en cuenta que las diferentes 

áreas y dependencias funcionales que la conforman la SuperVigilancia no cuentan con el 

talento humano calificado y la capacidad tecnológica para el desarrollo de un software y 

sistemas de información.  

 

Para lograr su articulación al software y sistemas de información que posee la Policía 

Nacional de Colombia, se deben establecer mecánicos de coordinación y  comunicación 

que garanticen el apoyo técnico y tecnológico al proyecto “Sistema de Información 

RASCI”. 

 

9.1.2 Visión 

 

El Plan de Gestión de Recursos Humanos permitirá la identificación, organización  

gestión, incorporación y capacitación del personal requerido para implementación del 

proyecto RASCI “Sistema de Información de la Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana”. 

 

9.1.3 Requerimientos 

 

En la actualidad la SuperVigilancia vigila a 4.830 servicios de vigilancia y seguridad 

privada, los cuales están conformados por más 198.000 guardas de seguridad, entre los 

que se pueden destacar empresas de vigilancia con armas y sin armas, departamentos 

de seguridad, cooperativas de vigilancia, transportadoras de valores, blindadoras, 

academias de vigilancia, entre otros.  

 

El notorio incremento que han tenido mencionados servicios vigilados en los últimos ocho 

(8) años de gobierno, no ha sido coherente con las respuestas de actualización 

tecnológica y controles de la información establecidos por parte de la Entidad.  

 



                

72 
 

Esta situación ha permitido que existan gran variedad de “bases de datos” (archivos 

planos) administradas o manejadas autónomamente por las diferentes áreas funcionales 

y dependencias que conforman la SuperVigilancia; las cuales difieren en sus contenidos, 

campos y estándares, no permitiendo la parametrización, integración, actualización y 

automatización la información de los servicios de vigilancia y seguridad privada.  

 

Esta situación hace necesario la implementación desde el sitio web de la SuperVigilancia, 

de un software con varios módulos que permitan el registro de la información de los 

servicios de vigilancia y seguridad privada, contratos, novedades administrativas y 

operativas, puestos operativos de servicio, generación de reportes y estadísticas, así 

como interfaces de información con la Policía Nacional para la georreferenciación y 

articulación al Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes. 

 

Los requerimientos principales solicitados por los interesados en el proyecto son: 

 

 Tener establecido el organigrama para determinar el plan de recursos humanos y 

comunicaciones con el fin de hacer efectivos los requerimientos y cambios 

solicitados y se establezcan el nivel de responsabilidad y poder de decisión de 

cada integrante. 

 Establecer lideres funcionales en cada una de las instituciones que coadyuven a 

la administración y control del proyecto. 

 Personal idóneo en el campo técnico que garanticen la implementación y 

desarrollo del software de acuerdo a los requerimientos establecidos. 

 Capacitadores para la socialización, entrenamiento y ejecución del proyecto con 

disponibilidad para realizar esta actividad a nivel nacional de acuerdo al 

cronograma de despliegue.  

 

9.1.4. Beneficios Esperados 

 

Contribuir de manera efectiva a la convivencia y seguridad ciudadana mediante la 

optimización del talento humano y los recursos técnicos que poseen las personas 

naturales o jurídicas que prestan los servicios de vigilancia y seguridad privada, que 

permita aunar esfuerzos de la seguridad privada a la seguridad pública. 

 

9.1.5 Estrategia 

 

Después de definido el alcance del proyecto y con el fin de desarrollar el plan de gestión 

de Recursos Humanos, se realizaron las siguientes actividades; 

 

 Coordinar con la Policía Nacional y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada la selección de líderes funcionales que permita el diseño y eficiente 

ejecución del proyecto. 



                

73 
 

 Articulación, apoyo técnico y tecnológico entre la SuperVigilancia  y Policía 

Nacional que permita la selección de la mejor alternativa y especificaciones 

técnicas para la efectiva ejecución del Sistema de información RASCI. 

 Implementación de estrategias conjuntas  para el intercambio  de información 

entre la SuperVigilancia y la Policía Nacional. 

 

Teniendo esta información, se definieron los parámetros y características claras de lo que 

se requería en materia de personal para llevar a cabo la implementación del proyecto y el 

profesional idóneo para desarrollar el mismo, acorde a las expectativas y el objeto de la 

empresa. 

 

9.1.6 Objetivos del Plan de Gestión de los Recursos Humanos 

 

 Proporcionar una guía sobre el modo en que los recursos humanos deben ser 

seleccionado, dirigidos, supervisados y capacitados.  

 Definir los perfiles y competencias, autoridades y responsabilidades de cada uno 

de los involucrados en el desarrollo e implementación del proyecto.  

 Coadyuvar en la selección y contratación de la firma o empresa idónea para el 

desarrollo del Sistema de Información RASCI.  

 

9.2. Alcance del Plan de Gestión de los Recursos Humanos 

 

El alcance del plan de gestión de recursos humanos inicia con la selección del equipo de 

trabajo funcional de la Superintendencia de Vigilancia y seguridad Privada y la Policía 

Nacional, que permita la eficiente gestión de requerimientos técnicos y apoyo para la 

contratación de una empresa experta en el desarrollo de software y sistemas de 

información que permita la ejecución del proyecto. 

 

9.2.1 Entregas:  

 

 Diseño de cargos y manual de funciones donde se establezcan las 

responsabilidades y tareas a desarrollar por los implicados en el proyecto.. 

 Organigrama del proyecto Sistema de Información RASCI. 

 Plan de Trabajo para el direccionamiento del personal. 

 

 

9.2.2 Medidas: 

 

 Indicadores de rendimiento y retroalimentación del desempeño del personal por 

medio de evaluaciones periódicas. 

 Análisis y mejora continua de los indicadores. 
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9.2.3 Exclusiones:  

 

Se excluye el proceso de selección y contratación de la empresa que desarrollará de 

software y sistemas de información, se realizará teniendo en cuenta requisitos legales 

exigidos establecidos en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y demás normas 

complementarias. 

 

9.2.4 Restricciones: 

 

 Que la Policía Nacional y la superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 

no autorice el personal técnico e idóneo requerido para la ejecución del proyecto. 

 Que la Policía Nacional y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 

no brinde el tiempo necesario al equipo de líderes funcionales para el diseño y 

ejecución del proyecto. 

 

9.2.5 Supuestos:  

 

 El personal designado de la Policía Nacional y la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada, cumple con los perfiles y competencias establecidas en el 

Plan de Gestión de recursos humanos, requeridas para el buen desarrollo del 

proyecto. 

 El personal destinado por las instituciones comprometidas es suficiente para el 

eficiente desarrollo del proyecto. 

 Al personal designado de la Policía Nacional y la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada se le brinda el tiempo necesario para la ejecución del proyecto. 

 

9.2.6 Factores críticos de éxito 

 

Se han definido los siguientes elementos como factores críticos de éxito: 

 

 Adquirir en caso de ser necesario el equipo de proyecto para cumplir con las 

asignaciones del proyecto. 

 La retroalimentación del personal contratista externo al proyecto que desarrollado 

sistema de información y software. 

 Que cada entidad involucrada al proyecto ponga a disposición el personal 

requerido con los perfiles y competencias.  

 Que todas las funciones, roles y responsabilidades, descritas en el manual de 

funciones se desarrollen a cabalidad por cada uno de los miembros involucrados 

en el desarrollo del proyecto. 

 Que apoye técnicamente al proyecto por parte de la Policía Nacional.   
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9.3. Clasificación de los involucrados 

 

El plan de gestión de los Recursos Humanos tiene el siguiente inventario de involucrados, 

a diferentes niveles: 

 

CLASIFICACIÓN DE INVOLUCRADOS 

GOBIERNO 

NACIONAL 

Presidencia de la República 

N
IV

E
L

 E
S

T
R

A
T

É
G

IC
O

 

Ministerio de Defensa Nacional 

Grupo Social y Empresarial del sector Defensa - 

GESED 

Gobernadores 

Alcaldes 

POLICÍA NACIONAL 

Director General Policía Nacional 

Director de Seguridad Ciudadana 

Director de Investigación Criminal e Interpol 

Director de Inteligencia 

Oficina de Telemática Policía Nacional 

SUPERVIGILANCIA 

Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada 

Superintendencia Delegada para la Operación 

Superintendencia Delegada para el Control 

Grupo de Asesoría y Coordinación Interinstitucional 

(GACIN) 

Oficina de Sistemas 

UNIDADES 

DESCONCENTRADAS 

DE POLICÍA  

Comandos de Metropolitanas y Departamentos de 

Policía 

N
IV

E
L

 O
P

E
R

A
T

IV
O

 

Coordinadores de la Red de Apoyo y Solidaridad 

Ciudadana 

SERVICIOS DE 

VIGILANCIA Y 

SEGURIDAD 

PRIVADA 

Gremios y Asociaciones de Vigilancia 

Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada  

FIRMA 

CONTRATISTA 

Gerente del proyecto 

Ingenieros desarrolladores 

Equipo técnico 
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9.4. Organización del Plan de Gestión de los Recursos Humanos 

 

9.4.1. Organigrama 

 

 

Organigrama Funcional del Plan de Gestión de los Recursos Humanos 

 

El organigrama que se presenta a continuación describe la organización básica del plan 

de gestión de los Recursos Humanos. 

 

 

 
 

 

 

9.4.2. Roles y Responsabilidades  

 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes roles y 

responsabilidades dentro del equipo del proyecto: 
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9.4.3. Patrocinador del proyecto 

 

Los patrocinadores del proyecto serán la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada quien aportara los recursos financieros necesarios para la contratación y 

ejecución del proyecto y la Policía Nacional quien suministrara el personal técnico idóneo 

y las herramientas tecnológicas necesarias para la ejecución del proyecto, en especial el 

Sistema de Información Geográfico de la Policía Nacional (SIG-PONAL). 

 

9.4.4. Director del Proyecto 

 

El perfil para desarrollar este cargo; debe ser un oficial superior de la Policía Nacional en 

el grado de Teniente Coronel o Coronel con experiencia en la gerencia de proyectos. 

 

 Debe estructurar y gerenciar el equipo interinstitucional que permita el diseño, 

implementación evaluación de estrategias conjuntas que contribuyan a la 

seguridad ciudadana, este equipo estaría conformado prioritariamente por la 

Dirección de Seguridad Ciudadana, Oficina de Telemática de la Policía Nacional y 

delegados de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 

 

 Establecer protocolos de comunicación, canales y medios para fluida interacción 

entre el equipo de trabajo del proyecto. 

 

9.4.5. Equipo del Proyecto 

 

Entre las labores a desempeñar por los líderes funcionales están: 

 

 Contribuir al levantamiento de información que será solicitada y registrada a los 

servicios vigilados en los módulos de “Servicios” y de “Novedades”. 

 Proponer en los formularios de registro de la información la información necesaria 

respecto a aspectos administrativos, logísticos y técnicos que se requieran sus 

dependencias. 

 Realizar observaciones y sugerencias a los productos y entregables, según 

competencia. 

 Socializar y mantener informados a sus jefes inmediatos de avances realizados en 

el proyecto RASCI. 

 Asistir a las reuniones técnicas y operativas que se convoquen. 
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9.5. Estructura Detallada  de Trabajo 

 

Para el desarrollo del “alcance” del plan de gestión de los Recursos Humanos, se habrán 

de llevar a cabo al menos las siguientes macroactividades:  

 

 Plataforma estratégica institucional de la SuperVigilancia 

 Convenio de cooperación interinstitucional 

 Estudio de conveniencia y oportunidad 

 Capa de servicios de vigilancia 
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9.6. Administración de los Recursos Humanos  

 

9.6.1. Competencias requeridas para el equipo 

 

Rol o perfil Competencias  Responsabilidad  Autoridad 

Patrocinador  Autorizar los recursos 

financieros necesarios para la 

contratación y ejecución del 

proyecto y suministrar el 

personal técnico idóneo y las 

herramientas tecnológicas 

necesarias para la ejecución 

del proyecto. 

 Autorizar, cancelar o 

restringir el proyecto.  

Director del 

Proyecto 

 

Conocimiento en 

administración del 

personal y gerencia 

de proyectos. 

Estructurar y diseñar las 

estrategias de coordinación 

interinstitucional. 

Resolver conflictos de 

intereses.  

Realizar seguimiento 

permanente al cumplimiento de 

las fases y entregas de 

productos. 

Coordinar la asistencia y 

participación de los lideres 

funcionales 

Presentar informes periódicos 

a los patrocinadores del 

proyecto 

Establecer criterios para la 

operación de los equipos 

interinstitucionales.  

Aprobar los controles de 

cambio de características 

y productos. 

Definir el diseño y  

características finales de 

las especificaciones 

técnicas. 

Equipo de apoyo de proyecto 

Lideres 

Funcionales 

Conocimientos 

técnicos en 

cartografía. 

 

Conocimientos en 

informática y 

software. 

 

Conocimientos y 

experiencia técnica 

en convivencia y 

seguridad 

ciudadana, redes de 

apoyo y programas 

de gobierno. 

Contribuir al levantamiento de 

información que será solicitada 

y registrada a los servicios 

vigilados. 

Proponer en los formularios de 

registro de la información la 

información necesaria respecto 

a aspectos administrativos, 

logísticos y técnicos que se 

requieran sus dependencias. 

Realizar observaciones y 

sugerencias a los productos y 

entregables, según 

competencia. 

Socializar y mantener 

informados a sus jefes 

inmediatos de avances 

realizados en el proyecto 

Proponer e identificar los 

criterios, estándares y 

especificaciones técnicas 

para el sistema de 

información. 
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RASCI. 

Asistir a las reuniones técnicas 

y operativas que se 

convoquen. 

 

 

9.6.2. Estrategia para el trabajo en equipo 

 

 Presentación de los líderes funcionales designados por las señoras 

Superintendentes Delegadas, Oficina de Sistemas y por el Grupo de Asesoría y 

Coordinación Interinstitucional-GACIN. 

 Brindar al equipo de proyecto la información necesaria para el desarrollo de sus 

funciones y responsabilidades. 

 Comunicar continuamente  al equipo de proyectos los cronogramas de las tareas 

asignadas por desarrollo así mismo el avance de las mismas.  

 

9.6.3. Estrategia para adquirir el equipo de trabajo 

 

Firma de un convenio de cooperación interinstitucional que permita el apoyo y articulación 

de la SuperVigilancia y la Policía nacional. 

 

LIDERES FUNCIONALES 

DEPENDENCIAS NOMBRES 

Superintendencia Delegada para la Operación María del Pilar Escobar 

Superintendencia Delegada para el Control Esperanza Gómez  

Oficina de Sistemas SuperVigilancia Lyda Roció Gómez 

Grupo de Asesoría y Coordinación 

Interinstitucional-GACIN 

IT. Carlos Arturo Rodelo Carvajal 

 

9.6.4. Horarios 

 

De lunes a viernes entre las 08:00 y 17:00 horas. 
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10. Plan de Gestión de las Comunicaciones 

 

10.1. Generalidades del Plan de Gestión de las Comunicaciones 

 

 

Teniendo en cuanta la política de gobierno sobre la consolidación de la seguridad a nivel 

nacional y la coyuntura actual en materia de seguridad del hemisferio, ha obligado a que 

las instituciones responsables y corresponsables de la seguridad, la formulación e 

implementación de nuevas políticas y estrategias que contribuyan al mantenimiento de la 

seguridad.  

 

Es por ello que la implementación del “Sistema de Información RASCI” permitirá el 

registro, almacenamiento, consulta e integración de la información en tiempo real, así 

como el análisis y la generación de alertas tempranas a las instituciones y organismos del 

Estado, contribuyendo de manera directa y efectiva a la seguridad ciudadana; lo que 

permite la evolución y operacionalización del programa “Red de Apoyo y Solidaridad 

Ciudadana”, orientándolo más a la prevención y el trabajo articulado entre la Policía 

Nacional, los servicios de vigilancia y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada, todo ello en beneficio a la comunidad Colombiana. 

 

En el marco del presente proyecto se crea el Plan de Gestión de las Comunicaciones 

enmarcado en los requerimientos y fundamentos de la gestión de la comunicación 

pública, donde para el caso del proyecto, este se orienta hacia un enfoque sistémico, 

estratégico y de gestión en red. Enfoque sistémico para tener una visión global de las 

necesidades de los interesados y de las Institución  involucradas y así dar respuestas 

efectivas; orientación a la estrategia para apoyar el cumplimiento de los objetivos del 

proyecto y no centrarse en la labor mediática e informativa y, en red, para gestionar de 

manera integral y promover el trabajo en equipo y el flujo acertado de la información. 

 

De esta manera, es posible garantizar que el papel de la comunicación no se limite a una 

gestión netamente informativa y mediática, sino que genere constantemente  procesos 

virtuosos donde se propicien cambios estratégicos y se creen sistemas de trabajo en red 

que permitan contar con gerentes líderes y emprendedores, así como con una cultura 

consolidada en principios de responsabilidad y compromiso. 
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En el entendido de parametrizar y definir el protocolo para la difusión y entrega de la 

información se genera el flujograma del plan proceso de comunicaciones: 

 

 

 

 
 

 

Con el fin de gestionar el plan de comunicaciones se establece el siguiente triangulo de 

seguimiento y control el cual se basa en tres criterios descritos de la siguiente manera 

donde se busca operacionalizar todo el proceso: 
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 Trazabilidad: busca recopilar evidencias y antecedentes de actividades 

realizadas y resultados obtenidos cuyo objeto es confirmar el cumplimiento de los 

requisitos y procedimientos establecidos.  

 Medición: a través de indicadores de gestión y resultados, busca demostrar el 

cumplimiento de los requisitos y la satisfacción de las necesidades de las partes 

interesadas. 

 Impacto: es el fin último para la evaluación de resultados, determinando la 

contribución al proyecto promoviendo la mejora continua del desempeño del 

equipo del proyecto. 

 

 

Visión 

 

El presente plan busca identificar y poner en marcha un protocolo concreto y acertado de 

comunicación entre los interesados del proyecto (externos e internos), permitiendo que 

este proceso se convierta en el puente inmediato para la recolección, distribución y 

disposición de la información de manera eficaz y oportuna toda vez que las instituciones 

intervinientes (Policía Nacional, Superintendencia de Vigilancia y Seguridad y Contratista) 

así lo requirieren. 

 

 

Requerimientos 

 

Teniendo en cuenta que la comunicación es un proceso que lleva a una acción y es el 

mecanismo que sustenta la interacción entre individuos pertenecientes o  coequiperos de 

en un proceso, un proyecto o una organización, este se fundamenta en lo siguiente: 
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 Es a través de la comunicación que los individuos organizan e interpretan sus 

sentidos con el objeto de dar significado a su entorno y a los mensajes que se 

comunican de manera multidireccional. 

 Esta gestión se debe realizar bajo la planeación de actividades hiladas e 

integradas para que se logren acciones y/o cambios requeridos por los 

involucrados. 

 

La comunicación se fundamenta en la interacción porque implica retroalimentación, por 

ello es bidireccional y para el caso concreto del proyecto este implica una 

multidireccionalidad y un alto componente de creatividad e innovación para generar 

impacto, ya que se estará inmerso en un contexto donde se emiten mensajes 

(comunicaciones, informes, avances, etc.) a diferentes interesados en una diversidad de 

medios y herramientas. 

 

De acuerdo a lo antes expuesto, la comunicación en el proyecto se constituye en un 

factor crítico de éxito que debe buscar transmitir a los interesados de manera oportuna y 

concreta la información requerida de acuerdo a los niveles de responsabilidad y autoridad 

de cada uno para hacer mas proactiva la toma de decisiones y hacer visible los avances 

del proyecto. 

 

Como conclusión es necesaria el diseño e implementación del plan de gestión de 

comunicaciones para el proyecto toda vez que se plantea como un proceso en el cual se 

deben gestionar las percepciones, los cambios y acciones requeridas por los diferentes 

grupos de interés, enmarcando este plan en la importancia que reviste el manejo de la 

información el cual se define como una transacción unidireccional de datos emitida de 

una forma concreta, clara y concisa que se sustenta en significados intencionales con el 

fin de producir conocimiento y generar líneas de acción para la gestión del proyecto. 

 

 

Beneficios Esperados 

 

El plan de comunicaciones permitirá que las reuniones de coordinación y/o seguimiento al 

proyecto generen la integración y el conceso de los involucrados para permitir la gestión 

del proyecto de manera ágil y concreta, donde se consolide la información relevante y 

relativa a cada uno de sus intereses. 

 

Al tener la información de manera oportuna los interesados podrán facilitar de manera 

lógica y eficaz, las posibles soluciones a anomalías presentadas en el desarrollo del 

proyecto  minimizando el riesgo de postergar algunos entregables y la ejecución del 

mismo. 

 

Teniendo en cuenta que serán empleados recursos del Estado (económicos y en 

especie) en el proyecto este plan permitirá el seguimiento a la ejecución de los mismos y 

reflejara la trasparencia y celeridad en la administración a efectuarse.  
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10.2. Estrategia 

 

La estratégica de comunicación es una forma de entender y administrar las relaciones 

con todos los involucrados del proyecto, constituyéndose el plan en el eje de la gestión 

de las interrelaciones para la planeación, ejecución, seguimiento y cierre del proyecto, 

siento este plan el soporte transversal para dar dinamismo al equipo y posibilitar su 

desarrollo. 

 

De acuerdo a lo anterior se establece un ciclo de la comunicación integrado por tres 

grandes fases así: 

 

 
 

Información: consiste en la organización del mensaje, de acuerdo con las características 

de los involucrados a los cuales va a ir dirigida de comunicación; se socializa el plan a 

través presentaciones en medios y espacios de comunicación que garanticen la entrega y 

comprensión del mensaje. El orden y la planificación buscan que el mensaje sea 

comprendido por todos los involucrados en el proyecto. 

 

Participación: el plan de comunicación permite la socialización para aclarar inquietudes, 

despejar dudas sobre el tema y aportar soluciones. Al realizar la socialización se crean 

espacios de escucha y retroalimentación que permiten comprometer a los integrantes del 

proyecto, para que tomen acciones específicas basadas en la valoración acertada de la 

información suministrada. 

 

Integración: al establecer compromisos, se inicia la conformación de alianzas para la 

construcción de redes que impulsen eficientemente los cambios del proyecto y los 

conviertan en hábitos; a su vez, las acciones de este ciclo deben evaluarse y controlarse 
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para identificar oportunidades de mejoramiento continuo, donde el insumo principal será 

la consolidación de las lecciones aprendidas. 

 

 

10.3. Objetivos del Plan de Gestión de las comunicaciones 

 

Crear un protocolo de comunicación efectivo y concreto entre la Policía Nacional y la 

SuperVigilancia, que permita el flujo de información que garantice el control, seguimiento 

y ejecución del proyecto. 

 

Mantener información actualizada, veraz y confiable de la evolución del proyecto  con el 

fin de brindar a los interesados herramientas y criterios reales para la acertada toma de 

decisiones. 

 

Posicionar las ventajas y beneficios de la gestión de la comunicación y convertirla en un 

eje de gestión para el desarrollo del proyecto. 

 

Consolidar y asegurar las habilidades comunicacionales relacionales para fortalecer los 

vínculos internos y externos entre todos los interesados del proyecto como eje 

fundamental de potenciación empresarial. 

 

 

10.4. Alcance del Plan de Gestión de las comunicaciones 

 

El plan de comunicaciones establece la planificación del flujo lógico de la información 

donde el tratamiento de esta es elevado a una categoría indispensable precisamente por 

la trascendencia que reviste contar con una sofisticada administración de información 

garantizara la comunicación tanto a nivel interno como externo del proyecto. 

 

Este plan implica una evolución de gestión netamente informativa y mediática enmarcada 

en un proceso que propicie a ambientes virtuosos y se creen sistemas de trabajo en red, 

que permitan contar con comunicaciones armoniosas, productivas y seguras. 

 

El diseño de este plan permitirá que los interesados conozcan de manera efectiva y 

coordinada cada uno de los avances, novedades y fortalezas del proyecto, donde la 

inmediatez sustentada en soportes objetivos constituirá la base para la acertada toma de 

decisiones que permitan gestionar acertadamente los cambios requeridos y el desarrollo 

normal del proyecto con el fin de lograr la cohesión entre lo planeado y la evolución real 

del proyecto. 

 

 

10.5. Factores críticos de éxito 

 

Se han definido los siguientes elementos como factores críticos de éxito: 
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El alcance del plan de gestión de las comunicaciones se enmarca en el Sistema de 

Gestión de Calidad SGC que poseen las instituciones publicas aplicadas para este caso a 

la Policía Nacional y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad, donde todos los 

procesos y procedimientos se encuentran enmarcados en una formulación estratégica 

que es la carta de navegación de la institución razón por la cual para el proyecto RASCI 

se establecen los siguientes elementos como factores críticos de éxito: 

 

 La socialización de este plan es fundamental para que todos los interesados 

identifiquen los cronogramas y parámetros para enviar, recibir y solicitar 

información. 

 Se deben realizar las reuniones o juntas de coordinación y seguimiento 

establecidas para garantizar la celeridad en el proyecto sin descartar las 

convocadas de manera extraordinaria pero con un criterio muy bien establecido. 

 El cumplimiento al cronograma del plan reflejara la efectiva planeación y 

ejecución del proyecto dando los tiempos requeridos para la formalización de 

informes y entrega de los mismos. 

 No saturar de información innecesaria a los interesados entendiendo que cada 

uno de ellos posee intereses diferentes y tiene prioridades establecidas donde lo 

puntual y concreto del informe permitirá una mejor gestión del plan de 

comunicaciones. 

 No se podrá omitir por ningún motivo el conducto regular establecido para 

cualquier tipo de comunicación, siempre será el establecido en el protocolo del 

plan de comunicaciones. 

 El lenguaje empleado en la comunicación debe ser acorde y de fácil 

comprensión para los interesados toda vez que hay diferencia en las experticias y 

formaciones académicas y de responsabilidad y autoridad en cada una de ellas. 

 Teniendo en cuenta la información que se desarrollara en el proyecto y los fines 

de vigilancia y control por parte de organismos del Estado para el cual está siendo 

diseñado, la reserva de la información es un imperativo para que el plan de 

comunicaciones no sea contaminado y así evitando la  consolidación de riesgos 

en el proyecto. 
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Organización del Plan de Gestión de las comunicaciones 

 

Organigrama 

 

Organigrama Funcional del Plan de Gestión de las comunicaciones 

 

El organigrama que se presenta a continuación describe la organización básica del 

proyecto. 

 

 

 
 

 

10.6. Identificación de los Involucrados 

 

El plan de gestión de las comunicaciones tiene el siguiente inventario de involucrados, a 

diferentes niveles: 
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Involucrados Externos 

 

 Director Seguridad Ciudadana PONAL 

 Superintendente de Vigilancia y Seguridad 

 Supervisor GESEP Ministerio de Defensa Nacional 

 Desarrollador de Software (Firma Contratista) 

 

Involucrados Internos 

 

 Gerente Oficial de enlace PONAL – Super Vigilancia 

 Supervisor Jefe Oficina de Telemática PONAL  

 Supervisor Jefe Oficina de Informática y Sistemas – Super Vigilancia   

 Lideres Funcionales PONAL 

 Lideres Funcionales Super Vigilancia 

 

Nivel Empresa 
Cargo  en 

 la empresa 

Función en  

el proyecto 

Externo 

Policía Nacional 
Director Seguridad 

Ciudadana 
Patrocinador 

Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad 
Superintendente Patrocinador 

Ministerio de defensa 

Nacional 
Supervisor GESEP Patrocinador 

Firma Contratista Desarrollador de Software 
Desarrollador de 

Software 

Interno 

Policía Nacional 
Oficial de enlace PONAL – 

Super Vigilancia 
Gerente Proyecto 

Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad 

Jefe Oficina de Informática 

y Sistemas 
Supervisor 

Policía Nacional Jefe Oficina de Telemática Supervisor 

Policía Nacional 
Enlace PONAL – Super 

Vigilancia 
Líder funcional 

Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad 

Enlace Super Vigilancia - 

PONAL 
Líder funcional 
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10.7. Administración de las comunicaciones  

 

 

Uso de técnicas y herramientas tecnológicas. 

 

Comités de seguimiento: los cuales obedecerán al cronograma establecido permitiendo 

una comunicación interactiva, donde el intercambio de información o la socialización de la 

misma resultara más eficiente para asegurar la comprensión común de temas específicos 

de todos los involucrados. Además este será el espacio para presentaciones graficas-

practicas de la operacionalización del proyecto, dejando evidencia mediante actas de lo 

expuesto y los compromisos, cambios o acciones de mejora a realizar. 

 

Informes periódicos de avance: estos informes aseguran la distribución de la 

información aunque no garantizan la comprensión o análisis de los mismos son 

fundamentales como soportes en la gestión al seguimiento y control del proyecto. Se 

realizaran de acuerdo a los protocolos y formatos establecidos por la institución. 

 

Reuniones extraordinarias: serán realizadas cuando eventualidades lo ameriten y 

donde algún interesado lo requiera para la prevención, modificación y/o solución a 

potenciales riesgos que se puedan generar en el marco del desarrollo del proyecto. Es 

claro que este tipo de comunicación no puede ser una constante en el desarrollo del plan 

de comunicaciones; también serán reflejadas en actas. 

 

Correos electrónicos: serán empleados y autorizados únicamente los correos 

institucionales evitando enviar por este medio información de carácter reservado 

constituyéndose como antecedente legal en el seguimiento y control del mismo.    

 

Revisiones técnicas: en las cuales participan los líderes funcionales de los instituciones 

o entidades involucradas en el proyecto para la identificación de intereses, levantamiento 

de requisitos técnicos, información y criterios que permitan la utilidad de sistemas, de 

acuerdo a las necesidades de los usuarios finales e interesados. 
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10.8. Matriz de comunicaciones del proyecto 

Tipo de 

comunicación 
Dirigido a Frecuencia Responsable Propósito Recursos 

Inicio del 

proyecto 
Patrocinador 

Una vez 

iniciado el 

proyecto 

Director del 

proyecto 

Informar 

acerca del 

inicio del 

proyecto 

Presencial y 

documento 

Avances 

 Director 

Seguridad 

Ciudadana 

PONAL 

 Superinte

ndente  Vigilancia  

Mensual y 

cuando sea 

requerido 

Director del 

proyecto 

Confirmar el 

avance de la 

ejecución 

Presencial y 

documento si 

se requiere se 

hará 

presentación 

power point  

Informes de 

avance 

Gerente del 

Proyecto 

Quincenal y 

cuando sea 

requerido 

 Jefe 

Informática 

Super vigilancia 

 PONAL 

Jefe Telemática  

Confirmar el 

avance de la 

ejecución 

Presencial y 

documento si 

se requiere se 

hará 

presentación 

power point  

Reuniones 

extraordinarias 

Quienes se 

convoquen a la 

reunión 

Extraordinaria 
Gerente del 

proyecto 

Analizar 

requerimiento

s o incidentes 

inmediatos  

Presencial  

Avances 

Supervisor 

GESEP Ministerio 

de Defensa 

Nacional 

Bimensual 
Director del 

proyecto 

Confirmar el 

avance de la 

ejecución 

Presencial, 

documento y 

presentación 

power point  

Novedades 

 Director 

Seguridad 

Ciudadana 

PONAL 

 Superinte

ndente  Vigilancia  

Durante las 

fases del 

proyecto 

Director del 

proyecto 

Informar y 

determinar 

acciones a 

seguir 

Presencial y 

documento  

Lecciones 

aprendidas 

Director del 

proyecto 

Durante las 

fases del 

proyecto 

Equipo del 

proyecto 

Crear bases 

de datos para 

futuros 

proyectos 

Comunicación 

impresa 

Reuniones 

equipo del 

proyecto 

Equipo del 

proyecto 

Quincenal y 

cuando sea 

requerido 

Enlace PONAL 

Analizar el día 

a día del 

proyecto 

Presencial 

Aceptación y 

cierre del 

proyecto 

Patrocinador y 

staff del proyecto 

Al final del 

proyecto 

Director del 

proyecto 

Aceptar el 

proyecto 

Presencial, 

documento y 

simulación 

practica 

Reunión de 

cierre 

Todos los 

involucrados  

Al final del 

proyecto 

Director del 

proyecto 

Comunicar 

cierre 

Documento y 

simulación 

practica 
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10.9. Distribución de la información 

 

En un sentido más amplio, esta plan acoge diferentes modalidades de transferencia de 

información a través de medios electrónicos, físicos e incluso verbales, bajo la garantía 

del cumplimiento de sus criterios con el fin de posibilitar la consulta, evaluación y 

utilización de los informes por parte de los interesados, quienes a su vez deben 

garantizar y mantener la retroalimentación de esta información. 

 

La información será suministrada a los interesados de la siguiente manera: 

 

Informes de avance de manera quincenal, mensual y bimensual, dependiendo del 

interesado donde se evidencien los avances, logros y posicionamiento real del proyecto; 

los enviados a los involucrados externos solo serán realizados a través del gerente del 

proyecto que para el caso será el oficial de enlace PONAL – Super Vigilancia.  

 

Reuniones de seguimiento y control de manera mensual, quincenal y extraordinaria 

donde se establecen los espacios para presentaciones, solución de problemas, toma de 

decisiones y formalización de las actas soporte de las acciones y responsabilidades 

asumidas y establecidas en mencionado encuentro. 

 

Reuniones con líderes de grupo par tratar temas más operativos los cuales no requieren 

la participación de todos los interesados sino de los que tengan una experticia requerida 

para gestionar de manera eficiente una anomalía, duda y presentar soluciones posibles 

que no impacten de manera trascendental el proyecto. 

 

Comunicación virtual es el medio tecnológico que hace uso de las redes intranet e 

internet para el intercambio de información (correo organizacional, correos alternos) que 

requieren el uso de dispositivos finales para visualizar la información como: equipos de 

cómputo de escritorio, portátiles o tablet, dispositivos de telefonía móvil con manejo de 

datos; será empleado para el envió de información no sensible que no requiera la 

presencia o explicación puntual de un tema. 

 

Si bien ya se estableció el plan de comunicaciones, bajo qué parámetros funciona, los 

documentos y los stakeholders que involucra, garantizando la inmediatez, integración, 

acceso y colaboración funcional, se deben identificar también los criterios que garanticen 

el cumplimiento del plan así: 

 

Seguridad: hace referencia a la necesidad de incluir sistemas de protección que 

salvaguarden la integridad del información a trasmitir o recibir; oportunidad: relacionada 

al tiempo de entrega, la información debe llegar de manera rápida, que atienda al 

enfoque de necesidad y concreción; y pertinencia: la cual propone que la información 

debe llegar única y exclusivamente a los interesados que corresponde evitando 

contaminarlos con información o terminología no dominada. 
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Cada uno de estos criterios de gestión permiten de manera cualificada y objetiva, la 

medición de eficacia que identifica variaciones negativas o positivas, siendo un referente 

estratégico para plantear acciones de mejora para la optimización del proceso de 

comunicación en el proyecto sirviendo como referente para posteriores proyectos 

basados en lecciones aprendidas documentadas. 

 

 

Formatos de reportes 

 

Los formatos de reportes empleados en el proyecto obedecerán al sistema de gestión de 

la calidad SGC de la Policía Nacional y de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad, 

donde a través de una herramienta gerencial (software) denominada Suite Vision 

Empresarial SVE se encuentra la estandarización de estos formatos. 

 

Documentos a emplear: 

 

 Actas: serán el documento soporte de cada reunión con los diferentes interesados 

o con el equipo de trabajo donde se evidencien los compromisos y 

responsabilidades. 

 Informes ejecutivos: empleados para socializar y poner en conocimiento de los 

stakeholders, de manera estratégica la evolución y acontecimientos relevantes en 

el desarrollo del proyecto. 

 Acciones de mejora: estos formatos permitirán la realización de acciones 

correctivas y preventivas con el fin de aumentar la capacidad para cumplir los 

requisitos y optimizar el desempeño.  

 Solicitudes de cambio: serán generadas por los involucrados y dirigidas al gerente 

del proyecto para formalizar y disponer de manera inmediata la acción de mejora 

correspondiente. 

 Convocatoria reuniones: serán el registro físico del cumplimiento al cronograma 

del plan de comunicaciones, también se empleara para las reuniones 

extraordinarias a que haya lugar. 

 Informes de avance: generados para evidenciar el avance real del proyecto con el 

fin de compararlo con la línea base del mismo, insumo que permitirá gestionar y 

evaluar la situación actual y futura deseada.  

 Guía para la documentación de lecciones aprendidas: obedece al protocolo 

institucional estandarizado para el registro y documentación como componente 

histórico de referenciarían futura para la toma de cursos de acción y decisiones 

por gerentes y lideres de proyectos afines al desarrollado. 

 

Gestión de Expectativas de los stakeholders 

 

Las solicitudes de cambio se realizaran por parte de los interesados a través del gerente 

del proyecto el cual en comité de seguimiento realizara la socialización y el estudio de 

viabilidad para la aprobación del requerimiento con el equipo de trabajo, toda vez que es 
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necesario no afectar la línea base del proyecto con el fin de mantener lo programado en 

cuanto a los tiempos y el costo estimado para cada una de las fases del proyecto. 

 

La formalidad de las solicitudes se realizara por escrito, con la justificación que amerite el 

cambio requerido siguiendo los pasos establecidos así: 

 

a) Solicitud escrita al gerente del proyecto 

 Justificada 

 Con propuesta 

b) Convocatoria junta o reunión extraordinaria 

c) Estudio de la solicitud por parte de los interesados 

d) Acta de aprobación identificando responsables 

e) Difusión de la aprobación 

f) Ejecución del cambio  
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11. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 

                                                             
 
11.1. EVALUACIÓN ESTRATÉGICA 
 
 
¿Considera que el proyecto contribuye al bienestar de la población? 
 
La implementación del “Sistema de Información RASCI” permitirá el registro, 
almacenamiento, consulta e integración de la información de los servicios de vigilancia y 
seguridad privada en tiempo real, así como el análisis y la generación de alertas 
tempranas a las instituciones y organismos del Estado, contribuyendo de manera directa 
y efectiva a la seguridad ciudadana; lo que permite la evolución y operacionalización del 
programa “Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana”, orientándolo más a la prevención y el 
trabajo articulado entre la Policía Nacional, los servicios de vigilancia y la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, todo ello en beneficio a la 
comunidad Colombiana. 
 
¿Según su escala de valores es correcto y necesario desarrollarlo? 
 
Las nuevas políticas del Gobierno Nacional en materia seguridad ciudadana, hacen 
necesario la formulación de nuevos planes, programas y proyectos, que permitan 
contribuir de forma corresponsable al mantenimiento de la Convivencia y Seguridad 
Ciudadana, es por ello que alineados a mencionadas políticas, surge la necesidad de 
crear un proyecto inversión denominado “Sistema de Información RASCI, mediante el 
cual se busca el registro, validación y consulta de información de los servicios de 
vigilancia y seguridad privada a nivel nacional, con el fin de ubicar cartográficamente los 
lugares donde prestan sus servicios a la comunidad Clombiana y así mejorar el control y 
vigilancia de la calidad del servicio prestado. 
 
 
11.2. OBJETIVO GENERAL (ALCANCE) 
 
Diseñar e implementar en un periodo de doce (12) meses un sistema de información en 
la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, que contenga varios módulos 
para el registro, validación e integración de la información de los servicios de vigilados, 
permitiendo interfaces de información con la Policía Nacional para su articulación al Plan 
Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes. 
 
 
11.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto consiste en el desarrollo e implementación de un sistema de información que 
permita el registro, almacenamiento, consulta e integración de la información de los 
servicios de vigilancia y seguridad privada en tiempo real, interfaces de información con 
la Policía Nacional para su georreferenciación en los cuadrantes, así como el análisis y la 
generación de alertas tempranas a las instituciones y organismos del Estado, todo 
orientado al fortalecimiento de la seguridad ciudadana. 
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El trabajo articulado entre la Policía y los mas de 200.000 guardas de seguridad 
distribuidos en las diferentes ciudades del país, permitirá la reducción de los delitos que 
afectan al ciudadano en los sitios cubiertos por los mismos, tales como conjuntos 
residenciales, ciudadelas empresariales, entidades financieras, centros comerciales, 
aeropuertos, terminales de transporte, entre otros.  
 
Objetivos Específicos 
 

 Implementar un software y aplicaciones dinámicas para el registro y 
almacenamiento de la información de los  servicios de vigilancia y seguridad 
privada.  

 

 Crear una vía de comunicación directa y efectiva entre la Policía Nacional y la 
SuperVigilancia, que permita el flujo de información de los servicios de vigilancia y 
seguridad privada. 

 

 Mantener información actualizada, veraz y confiable de los servicios de vigilancia 
y seguridad privada. 

 

 Mejorar el control, inspección y vigilancia de los servicios de vigilancia y seguridad 
privada. 

 
¿Dónde se va a ejecutar? 
 
El proyecto se ejecutará en las instalaciones de la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada y su base de datos estará almacenada en los servidores de la Oficina 
de Telemática de la Policía Nacional, ubicado en el Centro Administrativo Nacional 
Carrera 59 No. 26-21 CAN Bogotá. 
¿Quiénes son los actores principales? 
 

 Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 

 Policía Nacional de Colombia. 

 Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada. 
 
 

11.4. CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA Y AMBIENTAL  
 
El proyecto se desarrollará en la ciudad de Bogotá, pero tendrá un despliegue e impacto 
nacional a través de los departamentos, ciudades y municipios donde prestan sus 
servicios las empresas de vigilancia. 
 
La Policía Nacional tiene una división político administrativa diferente a la del Estado 
Colombiano 32 Departamentos, esta divida en 8 Metropolitanas y 34 Departamentos de 
Policía, para un total de 42 unidades desconcentradas donde operan las redes de apoyo 
y solidaridad ciudadana, distribuidas en los Comandos de las Metropolitanas y 
Departamentos de Policía del país, y están lideradas por oficiales y suboficiales 
coordinadores de este programa. 
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Su funcionamiento es sencillo y efectivo: cuando se presenta algún acontecimiento que 
altere la seguridad ciudadana, los guardas que se encuentran en cada uno de los 
puestos servicio a los que fueron asignados (sectores residencial, comercial, empresarial, 
bancario, u otros), se comunican con el radio-operador de su empresa de vigilancia, 
quien valida la información y se comunica con la central de la Policía (CAD), enviando las 
patrullas de vigilancia de policía para la atención del caso.  
 
 
 

 
 Fuentes de información 
 

ENTIDAD INFORMACIÓN DISPONIBLE 
APORTE A LA 

CARACTERIZACIÓN 

SuperVigilancia 
Bases de datos de los servicios 
de vigilancia autorizados. 

Información de la ubicación 
geográfica de las sedes y puestos 
donde funcionan los servicios de 
vigilancia, así como los medios 
tecnológicos. 

Policía  
Nacional 

Información de los comandos de 
metropolitanas y departamentos 
de Policía. 

Información de la división político 
administrativa, talento humano y 
distribución de los cuadrantes. 

Servicios de  
Vigilancia y 
 Seguridad  

Privada 

Registro de la información 
administrativa y operativa de las 
empresas de vigilancia. 

Ubicación del talento humano, 
armamento, medios de 
comunicación, cámaras y otros, con 
los cuales se presta servicio en los 
puestos de vigilancia. 

 
11.4.1. SOCIOECONÓMICO:  
 

DEMOGRAFÍA, EDUCACIÓN, SALUD, INFRAESTRUCTURA EXISTENTE.  
 
 

Policía Metropolitana de Bogotá 
 
La Policía Metropolitana de Bogotá está conformada por cuatro (4) Comandos Operativos 
de Seguridad Ciudadana, 19 Estaciones de Policía y 1.020 cuadrantes. Cuenta con un 
talento humano de 17.000 policías entre oficiales, suboficiales, patrulleros y agentes, que 
prestan el servicio de vigilancia en la Ciudad de Bogotá. 
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En el distrito capital se encuentran establecidas 859 servicios de vigilancia distribuidos 
entre empresas de vigilancia, departamentos de seguridad, cooperativas de vigilancia, 
escuelas de capacitación, transportadoras de valores, arrendadoras de vehículos, entre 
otros, los cuales cuentan con cerca de 103.156 vigilantes, los cuales se convierten en 
ojos e información para la Policía, si potencia este talento humano serán un gran aliado 
para el mantenimiento de la seguridad ciudadana en la ciudad. 
 
A continuación se presentaran el análisis de un delito de mayor impacto social que afecta 
a la ciudadanía Bogotana como es el Hurto a Residencias. 
 
Comportamiento anual del hurto a residencias: 
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Comportamiento del Hurto a Residencias en Bogotá 2012 
 

 Total hurto a residencias a la fecha: 1.424 
 

 Promedio de hurtos a residencias mensuales: 285 
 

 Promedio de hurtos a residencias diarios: 9 
 

 

 

Estaciones más afectadas 
por el hurto a residencias en la Metropolitana de Bogotá 

 
 

 
Fuente: CICRI MEBOG 

 
 

 
Fuente: CICRI MEBOG 
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Centros de Atención Inmediata CAI  
más afectadas por el hurto a residencias en la Metropolitana de Bogotá 

 
 

 
Fuente: CICRI MEBOG 

 
 
 

Cuadrantes  
más afectadas por el hurto a residencias en la Metropolitana de Bogotá 

 
 

 
Fuente: CICRI MEBOG 
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Días más afectados  

por el hurto a residencias en la Metropolitana de Bogotá 
 

 
Fuente: CICRI MEBOG 

 
 
 
 

Horas más afectadas  
por el hurto a residencias en la Metropolitana de Bogotá 

 

 
Fuente: CICRI MEBOG 
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Modalidades más presentadas  
por el hurto a residencias en la Metropolitana de Bogotá 

 

 
Fuente: CICRI MEBOG 

 
Estos análisis permiten identificar cual son los delitos que afectan a los ciudadanos de la 
ciudad, las estaciones más afectadas, cuadrantes, horarios y modalidades utilizadas para 
cometerlos. Teniendo la ubicación exacta de los conjuntos residenciales, centros 
comerciales y entidades financieras, donde operan los servicios de vigilancia que prestan 
seguridad en estos lugares, para implementar estrategias preventivas y disuasivas 
conjuntas con la Policía Nacional que permitan la disminuyan de mencionados delitos. 
 
 
Plan de Gestión Social 
 
Con fin de contribuir y apoyar corresponsablemente a la seguridad pública en el 
mantenimiento de la seguridad ciudadana, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada debe replantear su  plataforma estratégica teniendo en cuenta los lineamientos, 
objetivos y estrategias dados por el Gobierno Nacional en la “Política Integral de Defensa 
y Seguridad para la Prosperidad” y “Política Nacional de Seguridad Ciudadana y 
Convivencia”. 
 
A continuación se presenta la propuesta de plataforma.   
 
11.5. PLATAFORMA ESTRATÉGICA 
 
MEGA (Meta Estratégica Grande y Ambiciosa) 
 
“En el 2014, el trabajo articulado entre la seguridad pública y privada permite contar con 
información confiable y oportuna que contribuye de manera efectiva en la toma de 
decisiones para el mejoramiento de la seguridad ciudadana”. 
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Política institucional: “Corresponsabilidad del Sector con la Seguridad Ciudadana” 
 
Esta política surge con el propósito de contribuir efectivamente a la Instituciones del 
Estado en el mantenimiento de la seguridad ciudadana, dado el incremento de los delitos 
que se vienen presentando en las principales ciudades del país, mejorando el apoyo de 
esta Entidad con la Policía Nacional. 
 
Objetivo: “Fortalecer la Coordinación Interinstitucional entre el Sector Público y Privado 
en Contribución a la Política de Seguridad Ciudadana” 
 
El propósito es incrementar el trabajo conjunto y efectivo con las diferentes Instituciones 
del Estado responsables y corresponsables de la seguridad ciudadana, estableciendo 
puntos de encuentros y de cooperación que permitirán contribuir al mantenimiento de la 
seguridad ciudadana.  
 
Estrategias: 
 

 Estructurar un “Convenio de Cooperación Interinstitucional” que permita fortalecer 
apoyo técnico y tecnológico de la Policía Nacional a la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada, garantizando el acompañamiento en el diseño y 
desarrollo del proyecto. 

 

 Articular los servicios de vigilancia y seguridad privada al “Plan Nacional de 
Vigilancia comunitaria por cuadrantes de la PONAL. 

 

 Implementar un sistema de información de las redes de apoyo y solidaridad 
ciudadana que permita el control e información confiable de los servicios de 
vigilancia y seguridad privada. 

 

 Contribuir efectivamente a la seguridad ciudadana mediante el trabajo 
corresponsable entre las autoridades públicas, la Policía Nacional, los servicios de 
vigilados y la comunidad. 

 

 Estructurar de un equipo interinstitucional que permita el diseño, implementación 
evaluación de estrategias conjuntas que contribuyan a la seguridad ciudadana, 
este equipo estaría conformado prioritariamente por la Dirección de Seguridad 
Ciudadana, Oficina de Telemática de la Policía Nacional y delegados de la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 

 
 
11.6. RIESGOS SOCIALES 
 

 No lograr el impacto esperado en el mantenimiento de la convivencia y seguridad 
ciudadana, no permitiendo la disminución de delitos de impacto social en las 
principales ciudades del país donde operan los servicios de vigilancia. 

 

 Deficiente funcionamiento del “Sistema de Información RASCI”, no logrando ser 
una aplicación dinámica y moderna que permitirá el registro y almacenamiento de 
la información de los servicios de vigilancia. 

 



                

104 
 

 Comunicación y flujo  de información deficiente entre la Superintendencia de 
Vigilancia y la Policía Nacional. 

 
 

Riesgo ambiental y social Medidas de prevención y atención 

No lograr el impacto esperado en el 
mantenimiento de la convivencia y seguridad 
ciudadana, no permitiendo la disminución de 
delitos de impacto social en las principales 
ciudades del país donde operan los servicios de 
vigilancia. 

Articular a la SuperVigilancia a la Política 
Nacional de Seguridad Ciudadana y a los 
servicios de vigilancia y seguridad privada al 
“Plan Nacional de Vigilancia comunitaria por 
cuadrantes de la Policía Nacional. 

Deficiente funcionamiento del “Sistema de 
Información RASCI”, no logrando ser una 
aplicación dinámica y moderna que permitirá el 
registro y almacenamiento de la información de 
los servicios de vigilancia. 

Estructurar un “Convenio de Cooperación 
Interinstitucional” que permita fortalecer apoyo 
técnico y tecnológico de la Policía Nacional a la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada, garantizando el acompañamiento en el 
diseño y desarrollo del proyecto. 

Comunicación y flujo  de información deficiente 
entre la Superintendencia de Vigilancia y la 
Policía Nacional. 

Estructurar de un equipo interinstitucional que 
permita el diseño, implementación evaluación 
de estrategias conjuntas que contribuyan a la 
seguridad ciudadana, este equipo estaría 
conformado prioritariamente por la Dirección de 
Seguridad Ciudadana, Oficina de Telemática de 
la Policía Nacional y delegados de la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada. 
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12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

 

Los logros alcanzados en materia de seguridad dejan como lección aprendida que el 

problema de inseguridad no solamente pasa por el concurso de la Fuerza Pública. La 

superación definitiva y duradera implica la necesidad de establecer sinergias y fortalecer 

la coordinación entre las instituciones del Estado y la sociedad civil. Dos requisitos que al 

respecto sobresalen son la eficiencia de la justicia y la reducción de la impunidad. Ambos 

temas son fundamentales para el cumplimiento de los derechos ciudadanos, así como 

para aumentar la inversión en el país e impulsar su crecimiento económico. 

 

Como experiencia éxito de este esfuerzo sobresale la Red de Apoyo y Solidaridad 

Ciudadana, creada por el Gobierno Nacional mediante el Decreto Nro. 3222 Del 27 de 

Diciembre de 2002, con el propósito de enlazar los servicios de vigilancia y seguridad 

privada con la Policía Nacional, como estrategia para prevenir y evitar la comisión de 

delitos y contravenciones que afecten o puedan afectar la tranquilidad y seguridad  

ciudadana. 

 

La dinámica cambiante de nuestra sociedad y la mutación de la delincuencia común y 

organizada (cada día más urbanizada) afectan de manera directa la seguridad 

ciudadana, prioritariamente en las ciudades capitales del país; coyuntura que implica de 

las instituciones responsables y corresponsables de la seguridad ciudadana, la 

formulación de nuevas e innovadoras estrategias que impacten en su conservación, 

haciendo necesario fortalecimiento de esfuerzos conjuntos que impacten en la 

convivencia y seguridad ciudadana. Es por ello que se hace necesaria la implementación 

de un Plan que permita la articulación entre la seguridad pública y privada, aprovechando 

el talento humano de más 200.000 vigilantes y medios técnicos que poseen los servicios 

de vigilancia y seguridad privada que se encuentran situados en los diferentes 

departamentos del país. 

 

Para que el “Sistema de Información RASCI” funcione efectivamente se requiere del 

compromiso, articulación y confianza permanente entre las instituciones responsables y 

corresponsables de la seguridad ciudadana, como lo son la Policía Nacional, la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y los Servicios de Vigilancia, con el 

fin hacer efectiva la optimización del servicio de la seguridad privada en contribución a la 

pública, permitiendo mejorar la percepción y seguridad objetiva de los habitantes del 

territorio Colombiano. 

 

El realizar este estudio soportado en los diferentes planes, nos permitió evidenciar 

factores que estaban siendo subvalorados frente a la planeación y componentes que 

interactuaban de manera cronológica que de no observados los tiempos y coordinaciones 

afectarían a mediano plazo el proyecto; más exactamente al aplicar el plan de gestión de 

riesgos el cual tiene como propósito garantizar el cumplimiento de la misión de la entidad. 
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Se logró establecer las amenazas y debilidades que se tenían en controversia a las  

observaciones convirtiéndolas en acciones de mejoramiento que permiten realizar un 

mayor autocontrol y autoevaluación que finalmente se reflejara en calidad y eficiencia y 

efectividad.  

 

Teniendo en cuenta que la metodología empleada no es usada en su totalidad en 

ninguna de las dos instituciones involucradas (Policía Nacional y Superintendencia de 

vigilancia y seguridad Privada), la aplicación de esta, si da una visión más amplia para el 

manejo y control de los recursos (humanos, fiscos y económicos) en el entendido que son 

empresas del estado, contexto que involucra la crítica participación de la comunidad en 

los ámbitos interno como externo lo que denota la valoraciones y cuestionamientos, 

favorables y desfavorables por parte de los actores intervinientes. 
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CARTA DE CONSTITUCIÓN 

(PROJECT CHARTER) 

 

 

1 Información General:  

 

1.1 Nombre del Proyecto:  

 

Sistema de Información de la Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana RASCI 

 

 

1.2 Elaborado por:  

 

Oficina de enlace Policía Nacional - SuperVigilancia  

www.supervigilancia.gov.co 

 

 

1.3 Autorizado por:  

 

Superintendente de vigilancia y seguridad  

 

 

1.4 Fecha de creación:  

 

25 de abril de 2012  

 

 

1.5 Fecha de última modificación:  

 

01 de julio de 2012  

 

1.6 Descripción del Proyecto:  

 

Propuesto como respuesta a las necesidades actuales de la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada en materia de registro, validación y consulta de 

información de los servicios de vigilancia y seguridad privada a nivel nacional (ver 

Justificación del Proyecto), consistirá en el diseño e implementación de un “Sistema de 

Información RASCI”, que permita su articulación a la Policía Nacional mediante la 

ubicación de la base de datos en servidores institucionales y la georreferenciación en el 

Sistema de Información Geográfico. 

 

http://www.supervigilancia.gov.co/
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2. Propósito del Proyecto:  

 

2.1. Justificación (Razón de Ser) del Proyecto:  

 

Las nuevas políticas del Gobierno Nacional en materia seguridad ciudadana, hacen 

necesario la formulación de nuevos planes, programas y proyectos, que permitan 

contribuir de forma corresponsable al mantenimiento de la Convivencia y Seguridad 

Ciudadana, es por ello que alineados a mencionadas políticas, surge la necesidad de 

crear un proyecto inversión denominado “Sistema de Información RASCI, mediante el cual 

se busca el registro, validación y consulta de información de los servicios de vigilancia y 

seguridad privada a nivel nacional, con el fin de ubicar cartográficamente los lugares 

donde prestan sus servicios a la comunidad Colombiana y así mejorar el control y 

vigilancia de la calidad del servicio prestado.  

 

Este proyecto permitirá también la articulación de los servicios vigilados al Plan Nacional 

de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes de la Policía Nacional (PNVCC), permitiendo 

con ello su ubicación dentro de cuadrantes definidos, el suministro de información 

oportuna y el fortaleciendo del trabajo articulado entre la vigilancia privada y la seguridad 

pública, orientado a la prevención y disuasión del delito. 

 

 

2.2. Objetivos del Proyecto:  

 

Diseñar e estructurar en un periodo de doce (12) meses un sistema de información en la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada con recursos propios de inversión, 

que contenga varios módulos para el registro, validación e integración de la información 

de los servicios de vigilados con la Policía Nacional, permitiendo interfaces de información 

para su articulación al Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes. 

 
 Objetivos Específicos 

 

 Estructurar un software y aplicaciones dinámicas para el registro y 

almacenamiento de la información de los  servicios de vigilancia y seguridad 

privada.  

 Crear una vía de comunicación directa y efectiva entre la Policía Nacional y la 

SuperVigilancia, que permita el flujo de información de los servicios de vigilancia y 

seguridad privada. 

 Mantener información actualizada, veraz y confiable de los servicios de vigilancia y 

seguridad privada. 

 Mejorar las funciones de control, inspección y vigilancia de la superintendencia de 

vigilancia y seguridad privada. 
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2.3. Alcance del Proyecto:  

 

El proyecto busca implementar un sistema de información en la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada con recursos propios de inversión, que integre los servicios 

con la Policía Nacional, permitiendo interfaces de información para la articulación al Plan 

Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes. 

 

La infraestructura física y tecnológica para el desarrollo e implementación del proyecto 

será suministrada por la oficina de telemática de la Policía Nacional y el equipo de trabajo 

para el desarrollo del mismo lo conformaran funcionarios de las dos instituciones. 

 

Su implementación se dará como prueba piloto en las metropolitanas de policía las cuales 

hacen parte de las ocho ciudades capitales más importantes del país, buscando disminuir 

los índices de criminalidad y elevando los estándares de operatividad para la Policía 

nacional siendo este sistema de información para la SuperVigilancia un mecanismo de 

control y supervisión a los servicios, funcionarios y elementos que están destinados a la 

seguridad privada. Como fin último de este proyecto se busca implementar una estrategia 

que aporte a la seguridad y convivencia ciudadana de todos los habitantes de Colombia. 

 

2.4. Tiempo de ejecución del Proyecto: 

 

El Proyecto se desarrollará en un periodo de 12 meses, tomando como inicio el día 01 de 

julio de 2012. 

 

2.5. Hitos: 

 

Hito Criterio de chequeo 

Inicio del proyecto 
Project Charter autorizado y firmado por las partes 

(Gerencia del Proyecto y Patrocinador) 

Plan de trabajo  Plan de trabajo oficial 

Firma Convenio Documento aprobado y firmado 

Ejecución del proyecto Orden de inicio del plan de trabajo oficial 

Base de datos Existencia / Funcionalidad 

Funcionalidad del sistema Existencia / Funcionalidad 

Funcionalidad de servicios Existencia / Funcionalidad 

Fin del proyecto Conformidad del cliente 

 

2.6. Costo estimado del Proyecto: 

 

El presupuesto estimado para el desarrollo integral del Proyecto es de $ 441.300.000 

(CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRECIENTOS MILLONES DE PESOS 

COLOMBIANOS M/CTE), descritos así: 



 

  

CO11/4471 

 
CO11/4470 

 

Carrera 10 No 26 - 71 Interior 106 Pisos 2, 3 y 4 Bogotá D.C., Colombia 
Centro de Información para el Ciudadano CIC: Carrera 23 No. 27-34/50 

Sistema de Gestión de Calidad   PBX: 57 - 1 – 6050004  FAX: 57 - 1 - 3274022 / 3274017 
FOR-GD-3300-011              Línea gratuita nacional: 01 8000 919703 
Versión 1     www.supervigilancia.gov.co 
    
www.supervigilancia.gov.co 

 

 

ID Tipo de Recurso Costo Total 

1 Recursos Humanos $ 330.300.000 

2 Diseño, desarrollo y licenciamiento de Software $ 80.000.000 

3 Conectividad (desarrollo) $ 2.000.000 

4 Publicidad $ 9.000.000 

5 Imprevistos $ 20.000.000 

 
Costo total $ 441.300.000 

 

 

2.7. Riesgos:  

 

 No aprobación por parte del Ministerio de los stakeholdes 

 Falta de cooperación entre las instituciones intervinientes 

 Acontecimientos de afección del orden público  

 Cambios en la alta dirección de las instituciones interesadas 

 Incompatibilidad del software con la infraestructura tecnológica de la Policía 

Nacional 

 

 

3. Autorizaciones y Designaciones del Proyecto:  

 

3.1. Autorización:  

 

La presente Carta de Constitución, elaborada por la Superintendencia de vigilancia y 

Seguridad, autoriza al equipo de trabajo del Proyecto a invertir los recursos estimados en 

las actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos del Proyecto.  

 

 

3.2. Gerencia del Proyecto:  

 

Se ha designado al señor Oficial de enlace Policía Nacional – SuperVigilancia, como 

Gerente del Proyecto debido a su experiencia y conocimiento del campo de conocimiento 

específico requerido para el desarrollo y ejecución del Proyecto, sus habilidades en 

dirección y ejecución de proyectos. Así mismo, el Gerente tiene la autoridad para 

determinar y/o delegar actividades y responsabilidades relacionadas con la organización, 

cronogramas, presupuesto, contratación, y demás aspectos internos dentro del desarrollo 

del Proyecto. 
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3.3. Estructura organizacional del Proyecto: 

 

 

 
 

 
4. Requerimientos de las Partes Interesadas: 
 

 Reconocimiento mutuo entre las instituciones para presentar el proyecto ante el 

Ministerio de Defensa nacional como estrategia para la convivencia y seguridad 

ciudadana. 

 Desarrollo del plan de capacitación para los administradores y digitadores del 

sistema, antes y durante la ejecución del proyecto. 

 Acceso por parte de la Policía Nacional a la información básica de servicios de la 

SuperVigilancia con el fin de integrar la seguridad pública con la seguridad 

privada. 
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 Cooperación del personal técnico y académico en el manejo de problemas y 

desarrollo de competencias en el área de tecnologías de información y 

comunicación, que permitan un desarrollo eficaz del proyecto. 

 Tener información concreta y oportuna sobre los avances y evolución del proyecto, 

permitiendo las correcciones y sugerencias pertinentes para su implementación. 

 Compromiso de las entidades involucradas en el proceso. 

 

 

5. Descripción del Producto / Entregables: 

 

 Estudio de conveniencia y oportunidad 

 Convenio interinstitucional entre la Policía Nacional y la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad 

 Levantamiento de características técnicas del sistema 

 Documento doctrinario para la Policía Nacional 

 

 

6. Restricciones y Supuestos:  

 

6.1. Restricciones:  

 

 Contar con soporte técnico permanente.  

 Disponibilidad de recursos económicos, planteados en el presupuesto, o gastos 

adicionales que puedan surgir durante la ejecución.  

 Acceso al espacio dispuesto para el montaje e implementación del sistema. 

 Contar con la disponibilidad del talento humano requerido para la planeación y 

ejecución del proyecto. 

 Acceso a la información y base de datos de las instituciones comprometidas. 

 

6.2. Supuestos:  

 

 Se dispone de los recursos económicos necesarios para ejecutar el proyecto.  

 Existe compromiso del Ministerio de Defensa Nacional, la dirección de la Policía 

Nacional y la gerencia de la SuperVigilancia para el desarrollo e implementación 

del sistema.  

 Se cuenta con convenios de cooperación entre las instituciones involucradas como 

antecedente de las buenas y efectivas relaciones profesionales.  

 Gracias a la infraestructura actual de las instituciones se tienen la mayoría de 

recursos propios para este proyecto, garantizando la conectividad y servicios 

requeridos para el desarrollo del proyecto.  

 Se han destinado funcionarios con exclusividad para el buen desempeño y puesta 

en marcha del sistema.  
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7. Factores de éxito del Proyecto:  

 

 Cumplimiento en la entrega de la información y entregables establecidos en el 

proyecto por parte de ambas instituciones.  

 Experiencia de los funcionarios que integran el equipo del proyecto en el desarrollo 

de estrategias que permitan mejorar la seguridad y convivencia ciudadana, con el 

uso de las TIC’s. 

 Convenio de cooperación interinstitucional formulado y oficializado con las firmas 

de las partes involucradas.  

 Mayor control por parte de la SuperVigilancia del talento humano, equipos y 

prestación del servicio de las diferentes empresas de vigilancia y seguridad 

privada a nivel nacional. 

 Mayor cobertura en cuanto a seguridad en las principales capitales del país. 

 Georreferenciación de los servicios y puestos de vigilancia y seguridad privada 

articulados al plan nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes. 

 Despliegue de capacitación que tendrá el proyecto antes y después de su 

implementación. 

 Cumplimiento con la instalación de la infraestructura tecnológica requerida para 

dar cobertura en las ciudades establecidas.  

 

8. Oficialización del inicio del Proyecto: 

 

La presente Carta de Constitución (Project Charter) se oficializa mediante la verificación y 

aprobación de los Sponsor y el Gerente del Proyecto. En constancia firman: 

 

 

Director General Policía Nacional de Colombia 

Sponsor del Proyecto 

 

 

Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada 

Sponsor del Proyecto 

 

 

Oficial de Enlace Policía Nacional – SuperVigilancia 

Gerente del Proyecto 

 

FUNCIONARIO O ANALISTA  NOMBRE  FIRMA  FECHA  

Tramitado y Proyectado por  Intendente Carlos Arturo Rodelo Carvajal     

Revisado para firma por      

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales 
vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma. 
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CONVENIO COOPERACIÓN Nº.                  DE 2011   
SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 

PRIVADA Y LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA. 
 
 
 
Entre los suscritos, LUIS FELIPE MURGUEITIO SICARD, mayor de edad y domiciliado 
en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con la cédula de ciudadanía número 79.779.006, 
quien actúa en nombre y representación de LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD PRIVADA, con NIT 800.217.123-2 en su calidad de SUPERINTENDENTE 
DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, según el Decreto 4737 de 2 de diciembre de 
2009 y acta de posesión 0037-09 del 10 de diciembre de 2009, expedida por el Ministerio 
de Defensa Nacional, y que en adelante se denominará LA SUPERVIGILANCIA, por una 

parte y por la otra, el General ÓSCAR ADOLFO NARANJO TRUJILLO, mayor de 

edad, vecino de la ciudad de Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía número 

19.349.674, actuando en calidad de Director General de la POLICÍA NACIONAL DE 
COLOMBIA, cargo para el cual fue nombrado mediante Decreto 1689 del 15 de 
mayo de 2007, de común acuerdo han decidido celebrar el presente convenio que se 

regirá por las cláusulas que adelante se expresan, previas las siguientes  
 

CONSIDERACIONES 
 
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, a quien le corresponde ejercer el control, inspección y 
vigilancia sobre la industria y los servicios de vigilancia y seguridad privada.  
 
La Superintendente Delegada para el Control, tiene a su cargo asesorar a la 
Superintendencia en la formulación de políticas, estrategias, objetivos, planes y 
programas operativos y de desarrollo administrativo, orientados al cumplimiento de la 
misión y de los objetivos institucionales y estratégicos de la Superintendencia, y velar por 
su cabal ejecución; velar por el cumplimiento de las leyes y normas vigentes sobre la 
vigilancia y seguridad privada, para garantizar el control y una mejor prestación de los 
servicios por parte de las entidades vigiladas y diseñar estrategias, planes y programas 
orientados a combatir la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada sin la 
debida autorización de la Superintendencia. 

Así mismo, la Delegada para el Control tiene a su cargo la coordinación con el Comando 

General de las Fuerzas Militares, la Dirección de la Policía Nacional y las demás 

entidades de seguridad del Estado, del apoyo que estas instituciones deben dar para el 

cumplimiento de los objetivos y funciones de la Superintendencia y la coordinación con la 

Fuerza Pública, la forma como debe operar el enlace entre los centros de 

comunicaciones, estaciones de control, centrales de alarmas y demás sistemas de 

seguridad privada de las entidades vigiladas, con las autoridades locales, a fin de lograr 

una estrecha colaboración en las actividades de prevención del delito y lucha contra el 

crimen, especialmente lo relacionado con las Redes de Apoyo y Solidaridad Ciudadana. 
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Mediante el Decreto 3222 de 2002 fueron creadas las Redes de Apoyo, las cuales están 
conformadas por las personas, empresas y servicios de vigilancia y seguridad privada, 
mostrando resultados positivos a la fecha y existiendo actualmente 42 Redes. 
 
No obstante el proceso de reingeniería de las Redes realizado en el 2010 y comprobando 
sus resultados positivos en la prevención del delito, en el 2011 se cuenta con un proyecto 
para desarrollar un aplicativo que permita georeferenciar los servicios de vigilancia y 
seguridad privada. 
 
En el marco del Plan de Acción Institucional de la Entidad, se incluyó como objetivo 
estratégico “Fortalecer la coordinación interinstitucional  entre el sector público y privado 
en contribución a la política de convivencia y seguridad ciudadana” en cumplimiento del 
cual, es de suma importancia establecer este acuerdo con la Policía Nacional – Dirección 
de Seguridad Ciudadana. 
 
Al revisar las experiencias en esta materia encontramos que actualmente la Policía está 
implementando el Plan de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, el cual cuenta con un 
sistema de georreferenciación por cuadrantes desarrollado por la misma entidad. 
 
Existe una identidad de fines y objetivos entre la Policía Nacional y la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada, especialmente en los asuntos relacionados con la 
implementación de herramientas útiles para prevenir la comisión de hechos delictivos y 
con el reconocimiento de la corresponsabilidad de todos los agentes en este cometido. 
 
En este sentido, la colaboración entre entidades públicas es una premisa en nuestro 
ordenamiento jurídico, tal y como se consagra el Artículo 209 de la Constitución Política, 
según el cual “Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines del Estado”. Adicionalmente, en la Ley 489/98 se 
establece el principio de coordinación y colaboración, en virtud del cual “las autoridades 
administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones 
con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestarán su 
colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se 
abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, dependencias, 
organismos y entidades titulares”.  
 

El artículo 6 de la Ley 489 de 1998 establece y desarrolla el principio de coordinación. en 
virtud del cual, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio 
de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En 
consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio 
de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, 
dependencias, organismos y entidades titulares. 

Los numerales 4º y 5º del artículo 17 ibídem, señalan que es deber de las entidades 
adoptar políticas de desarrollo administrativo que incluyan programas de mejoramiento 
continuo en las áreas de gestión y en la calidad de los servicios prestados.  
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Los convenios de cooperación tienen como característica esencial la colaboración entre 
las partes para un mismo propósito,sin ser conmutativos, a diferencia de los 
contratos,donde los acuerdos de voluntades se suscriben para la obtención de fines 
individuales. 
 
Para efectos de la cooperación antes citada, en concordancia con lo previsto en el artículo 
40 de la Ley 80 de 1993,las entidades pueden celebrar acuerdos que permita la 
autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales, permitiendo 
de esta forma promover la capacidad de gestión y administración de los servidores 
públicos.  
Con arreglo a lo dispuesto en la Ley 489 de 1998 en concordancia con lo señalado en el 
literal c) del numeral 4º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 78 del Decreto 
2474 de 2008, el presente contrato puede celebrarse en forma directa. 
 
Por las razones expuestas, se hace necesario la celebración de un convenio 
interadministrativo entre la Policía Nacional de Colombia – Dirección de Seguridad 
Ciudadana y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 
 
En consecuencia de lo anterior, las partes acuerdan suscribir el presente convenio que se 
regirá por las siguientes  
 
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA. OBJETO.- El presente convenio tiene como objeto la cooperación entre la 
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA – DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y 
LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, para el desarrollo 
y puesta en marcha de las iniciativas que contribuyan a la política de convivencia y 
seguridad ciudadana, especialmente en los asuntos relacionados con el fortalecimiento de 
las Redes de Apoyo y Solidaridad Ciudadana. 
 
SEGUNDA. COMPROMISOS COMUNES DE LAS PARTES. En desarrollo del presente 
convenio las partes se comprometes a: 
 

1. Intercambiar capacitación en los asuntos que se definan, relacionados con las 
funciones a cargo de cada entidad  y en el marco del objeto del presente convenio. 

2. Intercambiar información que sea útil para la toma de decisiones relacionadas con 
la prevención del delito y la lucha contra la informalidad de los servicios de 
vigilancia y seguridad privada. 

3. Poner a disposición el personal que se requiera para implementar el desarrollo del 
aplicativo de georreferenciación de los servicios de vigilancia y seguridad privada y 
la ejecución de procesos misionales de la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada. 

4. Asistir a las reuniones que se requieran para la ejecución y seguimiento del 
presente convenio. 

 
TERCERA. COMPROMISOS DE LA POLICÍA NACIONAL, deberá realizar las siguientes 
actividades: 
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1. Brindar asesoría de carácter técnico a la Superintendencia para el levantamiento 
de las especificaciones que se requieran destinadas a la adquisición de los bienes 
y/o servicios necesarios para la estructuración de un sistema de información de los 
servicios de vigilancia y seguridad privada, que permita su articulación a la Policía 
Nacional. 

2. Designar el personal necesario de la Oficina de Telemática o de la dependencia 
que se requiera, para apoyar el desarrollo de la georreferenciación de los servicios 
de vigilancia y seguridad privada. 

3. Permitir la articulación de la georreferenciación de los servicios de Vigilancia y 
Seguridad Privada al Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, 
mediante le creación de una capa adicional en el software desarrollado por parte 
de la Policía. 

4. Según disponibilidad de la infraestructura tecnológica de la Policía Nacional, 
colocar a disposición los recursos necesarios para asegurar la operatividad del 
sistema de información de la superintendencia, articulado a la Policía Nacional. 

5. Apoyar las actividades de vigilancia, control e inspección de los servicios de 
vigilancia y seguridad privada. 

6. Brindar capacitación técnica en el uso del software y aplicativos necesarios para 
operacionalización de los sistemas de información de los servicios de vigilancia 
articulados a la Policía Nacional.  
 

CUARTA. COMPROMISOS ESPECÍFICOS POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA 
DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, deberá realizar las siguientes actividades: 
 

1. Poner a disposición el personal necesario para la ejecución del presente convenio. 
2. Entregar la información que se requiera para el desarrollo del aplicativo de 

georreferenciación de los servicios de vigilancia y seguridad privada, siempre y 
cuando la misma no sea de carácter reservado. 

3. Trabajar en conjunto la definición de los protocolos de manejo de la información. 
4. Brindar capacitación al personal de la Policía Nacional en temas relativos a la 

vigilancia y seguridad privada. 
 
QUINTA. EQUIPO INTERINSTITUCIONAL: Con el fin de coordinar la ejecución del 
presente convenio, se creará un equipo con representantes de la Policía Nacional, 
designados por la Dirección de Seguridad Ciudadana, y de la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada, los cuales estarán encargados de definir los lineamientos 
para adelantar las actividades que respondan al objeto del presente convenio, 
especialmente las relacionadas con la georreferenciación geográfica y delictiva de los 
puestos operativos donde prestan sus labores los servicios de vigilancia y seguridad 
privada articulándolos al Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes. 
 
SEXTA. PLAZO: El presente convenio tendrá un plazo de ejecución de un año contado a 
partir de su perfeccionamiento. A la finalización  del mismo las partes suscribirán acuerdo 
de terminación en el cual plasmarán el cumplimiento de los compromisos adquiridos por 
quienes lo suscribieron y de ser necesario se anexarán los soportes correspondientes. 
 
SÉPTIMA. VALOR. Este convenio no tiene ningún valor pecuniario, ni erogación ninguna 
para las partes que lo suscriben.   
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OCTAVA. SUPERVISION – a.- Por parte de la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada, la supervisión y control de ejecución del convenio estará a cargo del 
Superintendente Delegado para el Control a quien le compete ejecutar las siguientes 
actividades:  
 

1. Realizar el seguimiento y control administrativo a la ejecución del convenio.  
2. Verificar que la POLICÍA NACIONAL cumpla con el objeto y alcance del  presente 

convenio  conforme a lo estipulado en las cláusulas primera y tercera del presente 
documento.  

3. Requerir a Policía Nacional, sobre el cumplimiento del presente convenio y las 
obligaciones estipuladas en el presente documento.   

4. Suscribir los documentos y actas a que haya lugar durante la ejecución del 
presente convenio.  

5. Informar, respecto a las demoras o incumplimiento de las obligaciones de la 
Policía Nacional.  

6. Solicitar la suscripción de prórrogas o modificatorios, previa la debida y detallada 
sustentación.  

7. Presentar un informe sobre el desarrollo y el cumplimiento de las actividades a 
cargo de POLICÍA NACIONAL.   

8. Solicitar a la oficina de Contratación de LA SUPERVIGILANCIA  la liquidación del 
convenio, adjuntando todos los soportes correspondientes detallando las 
credenciales entregadas y devueltas.  

9. Las demás actividades inherentes a la función desempeñada, conforme a la ley.  
 
b.- Por parte de la Policía Nacional – Dirección de Seguridad Ciudadana, la supervisión y 
control de ejecución del convenio estará a cargo del funcionario designado para el efecto, 
de conformidad con lo establecido en la Resolución No.03256 del 16 de diciembre de 
2004, expedida por el Director General de la Policía Nacional.  
  
PARAGRAFO.- Los funcionarios encargados de la supervisión y control de ejecución del 
convenio, en ningún momento estarán facultados para adoptar decisiones que impliquen 
la modificación de los términos y condiciones previstas en el presente convenio, las 
cuales únicamente podrán ser adoptadas por los representantes legales de las partes 
debidamente facultados, mediante la suscripción de las correspondientes modificaciones 
al convenio principal.  
 
NOVENA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y CONFLICTOS.- Si con ocasión del 
desarrollo y ejecución del presente convenio surgieren diferencias o discrepancias entre 
las partes, éstas se comprometen a utilizar los mecanismos de solución de controversias, 
previstas en el artículo 68 de la Ley 80 de 1993.  
DÉCIMA. MODIFICACIONES, ADICIONES, ACLARACIONES Y PRÓRROGAS.- Las 
partes declaran expresamente que el presente Convenio o cualquiera de sus cláusulas 
podrán ser modificadas, adicionadas, aclaradas y prorrogadas, sin que ello implique 
modificación en el objeto previo acuerdo entre las partes y conforme a las formalidades 
legales para tal fin.  
 
DÉCIMA PRIMERA. RÉGIMEN LEGAL.- De conformidad con lo dispuesto en el 
parágrafo del artículo 14 de la Ley 80 de 1993 y artículo 7º de la Ley 1150 de 2007, en el 
presente convenio se prescinde de la utilización de las cláusulas o estipulaciones 
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excepcionales y garantías y de acuerdo con la Ley 190 de 1995 y el Decreto 2150 del 
1995, por tratarse de un contrato Interadministrativo, no requiere publicación en el Diario 
Único de Contratación Pública. Igualmente al presente convenio se regirá en general por 
la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y demás normas complementarias que le sean 
aplicables. 
 
DÉCIMA SEGUNDA. TERMINACIÓN.- El presente Convenio podrá darse por terminado 
en cualquier momento, por la ocurrencia de uno cualquiera de los siguientes eventos:  
 

1. Por mutuo acuerdo de las partes, para lo cual se procederá a su liquidación 
mediante acta.  

2. Por el incumplimiento de cualquiera de los compromisos adquiridos por las partes 
contratantes.  

 
DÉCIMA TERCERA. LIQUIDACIÓN.- Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la 
finalización del Convenio se procederá a su liquidación, la cual deberá constar en Acta 
debidamente suscrita por las partes.  

 
DECIMA CUARTA. INDEMNIDAD: Las partes se comprometen a mantenerse indemnes 
entre sí, por las consecuencias que resultaren de las actuaciones de sus funcionarios o de 
terceros contratados por ellas, con ocasión de la ejecución del convenio.  
 
DECIMA QUINTA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.- El presente Convenio de 
cooperación se entiende perfeccionado con la firma de las partes.  
 
DÉCIMA SEXTA. DOMICILIO.- Para  todos los efectos legales el domicilio contractual 
será la ciudad de Bogotá D.C.  
 
 
En constancia se firma el presente contrato en la ciudad de Bogotá D. C., a los 
 
 
 

General ÓSCAR ADOLFO NARANJO TRUJILLO 
Director General Policía Nacional de Colombia 

 
 
 
 
 

LUIS FELIPE MURGUEITIO SICARD 
Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada 

 

FUNCIONARIO O ANALISTA  NOMBRE  FIRMA  FECHA  

Tramitado y Proyectado por  Intendente Carlos Arturo Rodelo Carvajal     

Revisado para firma por      

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales 
vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma. 
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ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR 
 
 
DE:  FATTY MARCELA CASTRO MACÍAS 

Superintendente Delegada para el Control 
 
 
PARA:  Dr. LIBARDO ALBERTO VERJEL DE FILIPPIS 
 Jefe de la Oficina Asesora Jurídica  
 
 
ASUNTO: Estudio de Conveniencia y Oportunidad para Contratar 
 
 
FECHA: Julio de 2012  
 
 

 
 
1. JUSTIFICACIÓN 
 
La Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana fue creada por el Gobierno Nacional mediante 
el Decreto Nro. 3222 del 27/12/02, con el propósito de enlazar los servicios de vigilancia y 
seguridad privada con la Policía Nacional, como estrategia para prevenir y evitar la 
comisión de delitos.  
 
Estas redes han venido mostrando resultados positivos a nivel nacional, funcionando en la 
actualidad 42, distribuidas en los Comandos de las unidades desconcentradas de Policía. 
La información reportada por los servicios de vigilancia y seguridad privada ha permitido a 
la Policía Nacional efectuar la captura de delincuentes, la recuperación de vehículos 
hurtados, la incautación de drogas y evitar actos terroristas. De igual manera se ha 
mejorado la percepción de seguridad al existir un vínculo efectivo y visible, entre los 
guardas de seguridad y los miembros de la Institución policial. 
 
La dinámica cambiante de nuestra sociedad y el incremento de delitos tales como el 
homicidio, hurto a comercio, residencias, vehículos y personas, entre otros, afectan de 
manera directa la seguridad ciudadana, principalmente en las ciudades capitales del país; 
coyuntura que implica la formulación de nuevas estrategias y acciones que coadyuven a 
la seguridad ciudadana. 
 
Es por ello que la implementación del “Sistema de Información RASCI” permitirá el 
registro, almacenamiento, consulta e integración de la información en tiempo real, así 
como el análisis y la generación de alertas tempranas a las instituciones y organismos del 
Estado, contribuyendo de manera directa y efectiva a la seguridad ciudadana; lo que 
permite la evolución y operacionalización del programa “Red de Apoyo y Solidaridad 
Ciudadana”, orientándolo más a la prevención y el trabajo articulado entre la Policía 
Nacional, los servicios de vigilancia y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada, todo ello en beneficio a la comunidad colombiana. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR  
 
2.1 OBJETO 
 
Implementar en el sitio Web de la SuperVigilancia, un software con los módulos 
requeridos que permitan el registro de la información por parte de los servicios de 
vigilancia y seguridad privada que se encuentran bajo el control, inspección y vigilancia de 
la Superintendencia, así como la creación de interfaces de información con la Policía 
Nacional, para la integración con la georreferenciación. 
 
 
2.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 

 Elaborar un plan de trabajo que contemple el plazo de ejecución del contrato y 
presentarlo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del acta de 
inicio del contrato. 

 

 Realizar el desarrollo de los módulos en el sitio  Web de la Entidad, de acuerdo 
con cada uno de los puntos descritos en el numeral 13.1 “ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y REQUERIMIENTOS DETALLADOS DEL  PRODUCTO”.  
 

 Prestar el servicio con personal técnico especializado e idóneo suficiente, para la 
realización de las actividades objeto del contrato. 
 

 Presentar los informes que le sean solicitados en relación con las obligaciones del 
contrato y en desarrollo de las actividades propias para el cumplimiento del objeto 
contractual, de acuerdo con lo descrito en el numeral 13.1 “ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y REQUERIMIENTOS DETALLADOS DEL  PRODUCTO”.  
 

 Ejecutar en forma idónea el objeto del contrato. 
 

 Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y entrabamientos. 
 

 No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley, con el 
fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho. 

 

 Velar por la integridad de la información y prestar los servicios contratados de 
manera oportuna. 
 

 Mantener el precio señalado en la propuesta que hará parte integral del contrato 
durante la vigencia del mismo, sin reajuste alguno. 
 

 Las demás obligaciones que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y 
ejecución del contrato.  
 

 
3. DURACIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO 
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El plazo de ejecución será de cinco (5) meses, contados a partir de la fecha de 
suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento 
y ejecución. Sin embargo, este plazo no podrá superar el 20 de diciembre de 2011. 
 
 
4. LUGAR DE EJECUCIÓN  
 
El lugar de ejecución del presente contrato será en las instalaciones de la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 

 
 

5.  FORMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 
El contrato se ejecutará en tres entregas: 

 

Entrega Plazo ejecución 

Primera Entrega: Documentos de levantamiento de 
información, análisis y diseño de los módulos objeto 
de este contrato.  

30 días a partir de 
la aprobación de la 
garantía única. 

Segunda Entrega: Desarrollo de los módulos objeto 
de este contrato, instalados, probados y ajustados, 
listos para entrar en producción. 
 

90 días luego de 
cumplida la primera 
etapa 

Tercera Entrega: Transferencia de conocimiento, 
software implementado y documentación completa. 

30 días luego de 
culminada la 
segunda etapa 

 
 
 
6. VALOR DEL CONTRATO  
 
El valor del contrato es hasta por la suma de $122.000.000.oo M/Cte., incluido el IVA. 
 
 
7. FORMA DE PAGO 

 
El Valor del contrato será cancelado por parte de la SuperVigilancia al Contratista,  así: 
 
a) Un treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, una vez el contratista haya 

realizado el levantamiento de información, análisis y diseño de los módulos objeto de 
este contrato, previa aprobación expedida por el supervisor del contrato. 

 
b) Un treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, una vez el contratista haya 

realizado el desarrollo de los módulos objeto de este contrato y esté listo para su 
entrada en producción, previa aprobación expedida por el supervisor del contrato. 
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c) Un cuarenta por ciento (40%) del valor total del contrato, una vez cumplido a 
cabalidad el objeto contractual, previa aprobación expedida por el supervisor del 
contrato. 

 
 

8. SUPERVISIÓN  
 
La supervisión del contrato será ejercida por el jefe de la Oficina de Informática y 
Sistemas de la SuperVigilancia. 
 
 
9. CÓDIGO SICE  
 
El Código Único de Bienes y Servicios es 2.10.8. 
 
10. CÓDIGO RUP 
 
El Código Registro Único de Proponente es: 
 

Actividad    Consultores 

Especialidad  10 Otros  

Grupo  02 Sistemas de Información (Desarrollo de hardware y software) 

 
 
11. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL  
 
Durante la ejecución del contrato, el contratista debe cumplir con los aportes al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud y Pensiones 
 
 
12. ANÁLISIS ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL 

CONTRATO 
 
Se realizó un levantamiento de requerimientos y un estudio de mercado, obteniendo tres 
cotizaciones con precios promedio, las cuales después de estudiadas se determinó que 
las firmas que cotizaron ofrecen un producto y unos servicios con las características 
requeridas por la SuperVigilancia, a los siguientes precios: 
 

Nombre de la Firma Valor sin IVA Valor del IVA 
Valor Total Incluido 

el IVA 

Empresa A 
   Empresa B 
   Empresa C 
   Promedio 
    

Una vez evaluados los costos de las cotizaciones recibidas en el marco de un estudio de 
mercado, se calculó el precio promedio en $122.000.000.oo M/Cte. 
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13. FACTORES DE SELECCIÓN 

 
13.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y REQUERIMIENTOS DETALLADOS DEL  

PRODUCTO 
 

El proponente deberá tener en cuenta como mínimo los siguientes aspectos y ofrecer y 
garantizar todos los ítems, so pena de rechazo de la propuesta. 
 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS 
 

ITEM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS 

Ofrecido y 
Garantizado 

SI / NO 

1. Alcance del producto contratado  

1.1 

El software a desarrollar debe permitir que los servicios de vigilancia 
y seguridad privada reporten:  

 La información de sus contratos. 

 La información de sus puestos de vigilancia asociados a los 
contratos. 

 Las novedades de los puestos de vigilancia donde prestan 
sus servicios. 

 El registro de sus novedades operativas, generadas en los 
puestos de vigilancia. 

 La generación de reportes y estadísticas. 

 

1.2 
Garantizar que el proyecto se desarrolle bajo el marco de las fases 
de gobierno en línea y bajo el marco de las  exigencias de la Agenda 
de Conectividad. 

 

1.3 

Política de Seguridad: El contratista deberá emplear y/o aplicar los 
parámetros en los que tenga responsabilidad de acuerdo con las 
herramientas desarrolladas, definidos por la Directiva de Seguridad 
Informática aplicada en el Ministerio de Defensa de acuerdo al oficio 
No. 015-OSGSI-876 del 8 de octubre de 2007, como obligatoriedad 
de la seguridad. 

 

1.4 
Plantilla Gráfica: Para lo cual el contratista que resulte favorecido 
deberá utilizar una Plantilla Gráfica igual a la que tiene actualmente 
el portal de la Entidad. 

 

1.5 

Especificaciones Técnicas de los desarrollos: El oferente debe 
ofrecer las siguientes especificaciones Técnicas en los diferentes 
desarrollos: 

 

 Alto tráfico: Se debe garantizar perfecto desempeño con más de 
60.000 visitas mensuales (1.600 visitas diarias en promedio) con 
un tiempo de respuesta < 3 seg. 

 Alto volumen de información: Se debe garantizar perfecto 
desempeño con más de 800.000 páginas. 

 Sistema Multibrowser: Las páginas producidas se deben poder 
ver correctamente en cualquier tipo de navegador (IExplorer, 
Netscape, Opera, Mozilla, etc.). 

 

1.6 
Informes: El contratista deberá dentro de los tres (3) días siguientes 
a la firma del acta de inicio presentar el plan de trabajo acompañado 
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ITEM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS 

Ofrecido y 
Garantizado 

SI / NO 

del cronograma y la metodología que garantice el desarrollo, 
seguimiento y cumplimiento del alcance del proyecto y que esté 
trabajando bajo parámetros de calidad, así como la información del 
recurso humano que utilizará durante la ejecución del contrato. 

2. 

El contratista deberá durante la ejecución del contrato, presentar 
mínimo informes quincenales sobre la ejecución y avance del 
proyecto. 
 
Así mismo, deberá atender y presentar los informes que solicite el 
supervisor del contrato, en cualquier momento de la ejecución del 
proyecto, sobre los aspectos relacionados con el mismo. 

 

 
2.1 

El software ofertado deberá ser compatible con motor de base de 
datos Oracle  en la versión que se encuentre instalada en el 
momento de la entrega del desarrollo.  

Pendiente por 
definir la 
plataforma por 
la Oficina de 
Sistemas 

 
2.2 

El software se debe publicar en un servidor de la Policía Nacional, 
con certificado digital para acceso con https, además se debe 
coordinar con la SuperVigilancia para que el servicio publicado 
pueda ser llamado desde la página Web de la Entidad, a través de 
un hipervínculo. 

Pendiente por 
definir la 
plataforma por 
la Oficina de 
Sistemas 

2.3 
El ambiente de funcionamiento del Software ofertado, debe ser 100% 
web. 

 

2.4 
El software ofertado deberá llevar un registro de auditoría de  las 
operaciones realizadas en el sistema. 

 

2.5 
Se deberá realizar una análisis al modelo de datos actual y proponer 
las modificaciones que se sean necesarias para satisfacer la 
totalidad de los requerimientos funcionales del proyecto. 

 

2.6 
El oferente deberá instalar y configurar dos ambientes (pruebas y 
producción), del software ofertado en los servidores de la Policía 
Nacional. 

 

2.7 
La estructura y la información deben quedar alojadas sobre la Base 
de Datos que determine  la Entidad teniendo en cuenta el ítem 2.1.  

 

2.8 
El oferente deberá entregar un plan de trabajo concertado entre la 
SuperVigilancia y el oferente, definiendo tiempos, etapas e 
información. 

 

3. Módulo de Servicios   

3.1 

El oferente debe hacer una depuración de la información de los 
archivos de los vigilados con que cuenta la Entidad y compararla 
contra la tabla de Vigilados que está en el HOSTING actual y dejar 
habilitados solo los que estén vigentes y válidos en la 
SUPERVIGILANCIA.  

 

3.2 

El software debe contener un módulo que permita las validaciones 
necesarias para el ingreso de un nuevo servicio de vigilancia y 
seguridad privada, dentro de las cuales se cuenta la revisión y 
aprobación por parte de los funcionarios de la Supervigilancia 
responsables de ello, controlando el ingreso a los módulos de 
registro de información. 

 

3.3 El módulo debe permitir el ingreso de la información correspondiente  
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ITEM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS 

Ofrecido y 
Garantizado 

SI / NO 

a los datos básicos del servicio de vigilancia y seguridad privada, 
definidos por la SuperVigilancia. 

3.4 
Este módulo debe tener la opción de consultas por los campos que 
determine la Superintendencia, con los debidos permisos y controles 
de acceso. 

 

3.5 
La información de este módulo debe alimentar el módulo de 
consultas y reportes. 

 

4. Módulo de Contratos   

4.1 

El software debe contener un módulo que permita a los servicios de 
vigilancia y seguridad privada, el registro de la información de sus 
contratos sobre un formulario electrónico, de acuerdo con los 
requerimientos que la SuperVigilancia establezca para ello. 

 

4.3 
El módulo debe permitir el ingreso de la información correspondiente 
a los puestos de vigilancia que hacen parte del contrato reportado, 
identificando la sucursal o agencia a la cual pertenece. 

 

4.4 
Este módulo debe tener la opción de consultas por los campos que 
determine la Superintendencia, con los debidos permisos y controles 
de acceso. 

 

4.5 
La información de este módulo debe alimentar el módulo de 
consultas y reportes.  

 

5. Módulo de Novedades  

5.1 

El software debe contener un módulo que permita a los servicios de 
vigilancia y seguridad privada, el registro de la información de sus 
novedades operativas sobre un formulario electrónico, de acuerdo 
con los requerimientos que la SuperVigilancia establezca para ello. 

 

5.2 
El módulo debe permitir el ingreso de la información correspondiente 
a las novedades operativas que se presenten en los puestos de 
vigilancia. 

 

5.3 
Este módulo debe tener la opción de consultas por los campos que 
determine la Superintendencia, con los debidos permisos y controles 
de acceso. 

 

5.4 
La información de este módulo debe alimentar el módulo de 
consultas y reportes. 

 

6. Módulo de Reportes y Estadísticas  

6.1 
Este módulo debe permitir generar los reportes que definan los 
usuarios funcionales del sistema, a partir de la información capturada 
en los demás módulos. 

 

6.2 
Este módulo debe contar con unos informes estadísticos 
predefinidos por los usuarios funcionales del sistema, a partir de la 
información contenida en el sistema. 

 

6.3 
Este módulo debe contar con la facilidad de hacer cruce de variables 
para la generación de estadísticas en un intervalo de tiempo, a partir 
de la información contenida en el sistema. 

 

7. Entregables del proyecto  

7.1 
El oferente deberá entregar Modelo Entidad –Relación de la base de 
datos en medio magnéticos e impresos. 

 

7.2 
El oferente deberá entregar el modelo de datos de acuerdo al 
análisis y ajustes realizados. 

 

7.3 El oferente deberá entregar los Manuales Técnicos y del usuario  
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ITEM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS 

Ofrecido y 
Garantizado 

SI / NO 

impresos y medios magnéticos 

7.4 
El oferente deberá entregar instaladores y programas fuentes en 
medios magnéticos.   

 

7.5 
El oferente deberá realizar transferencia de conocimiento en la parte 
funcional, a los funcionarios que la Entidad asigne con una duración 
mínima de 36 horas. 

 

7.6 
El oferente deberá realizar transferencia de conocimiento técnica, a 
los funcionarios que la Entidad asigne con una duración mínima de 
40 horas. 

 

8. Garantías y Soporte Técnico  

8.1 
El oferente deberá brindar garantía del aplicativo, mínima por un año 
a partir de su puesta en producción. 

 

8.2 
El oferente debe ofrecer el mantenimiento y soporte técnico, mínimo 
por un año contado a partir del acta de recibo a satisfacción del 
objeto contractual. 

 

8.3 
El tiempo de respuesta para el servicio de soporte técnico, deberá 
ser inferior a 4 horas a partir del momento en que se informe la 
novedad. 

 

8.4 
El personal con que se presté el servicio de mantenimiento y soporte 
debe contar con los conocimientos técnicos necesarios y suficientes 
para atender eficientemente este servicio. 

 

9. Transferencia Tecnológica y Conocimiento  

9.1 

El oferente debe entregar y ejecutar un plan de capacitaciones, en 
coordinación con el Supervisor del contrato, en el uso y 
administración de los módulos del software contratado, para el 
personal de la SuperVigilancia responsable del manejo del mismo 
 
Los siguientes son los dos tipos de capacitación que debe dictar de 
los entregables del contrato. 

 

10. Certificaciones de Experiencia  

10.1 

El oferente deberá acreditar tres (3) contratos cuyo objeto sea  igual 
o similar a l desarrollo de páginas web que comprenda 
georrefenciación, en el sector gobierno de entidades del nivel 
nacional, ejecutados. El valor individual de cada uno los contratos a 
que hace referencia el párrafo anterior debe ser de mínimo 
doscientos millones de pesos ($200.000.000), sobre el objeto en 
particular al desarrollo de páginas Web y cuyas fechas de 
terminación de la ejecución total de cada contrato esté dentro de los 
últimos dos (2) años anteriores a la fecha de apertura del presente 
proceso de selección. 

 

 
Nota: En el evento en que el proponente no diligencie totalmente el formulario de los 

requerimientos mínimos en la columna correspondiente a “OFRECIDO Y 
GARANTIZADO”, incurrirá en causal de rechazo. 

 
 
13.2 FACTORES Y PUNTAJES DE SELECCIÓN 
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Las propuestas hábiles serán evaluadas y se les otorgará hasta cien (100) puntos, así: 
 

FACTORES DE CALIFICACIÓN 
PUNTAJE 

MÁXIMO DEL 
FACTOR 

12.2.1  Precio 90 

12.2.3 Factor Ley 816 de 2003 Apoyo a la Industria Nacional 10 

TOTAL 100 

 
13.2.1 Precio  -  90 PUNTOS: 

Se calificará(n) con el mayor puntaje, noventa (90) puntos, al(los) proponente(s) que 
presente(n) la oferta más baja en precio y las demás propuestas serán calificadas de 
forma inversamente proporcional. La cotización de precio será por el valor total de la 
propuesta menos los descuentos si los hubiere, más el Impuesto al Valor Agregado – IVA 
-, en pesos colombianos. 

13.2.2  Factor Ley 816 de 2003 Apoyo a la Industria Nacional  -  10 PUNTOS: 
 
a) Se otorgarán cinco (5) puntos al oferente que acredite que el 100% de los bienes 

objeto de la presente invitación pública son de origen nacional, según la información 
señalada en el formato anexo N°3. 

 
b) Se otorgarán cinco (5) puntos al proponente que ofrezca y garantice que la mano de 

obra que intervendrá durante la ejecución del contrato corresponde a servicios 
profesionales, técnicos y operativos de origen cien por ciento (100%) colombiano. 
Todas las propuestas se calificación en forma proporcional al porcentaje del 
componente nacional de la mano de obra que intervendrá durante la ejecución del 
contrato, según la información señalada en el formato anexo N°3. 
 

Nota: Para la evaluación del Factor Ley 816 de 2003 – Apoyo a la Industria Nacional – el 
proponente deberá adjuntar debidamente diligenciado y suscrito por el Representante 
Legal, bajo la gravedad de juramento, el formato anexo Nº3. No obtendrá puntaje alguno 
el proponente que no adjunte el formato Anexo N°3, ó este no esté suscrito por el 
Representante Legal.   
 
Nota: En este factor de calificación, se otorgará el mismo tratamiento de bienes y 
servicios nacionales a aquellos servicios originarios de los países con los que Colombia 
ha negociado trato nacional en materia de compras estatales y de aquellos países en los 
cuales a las ofertas de servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento 
otorgado a sus servicios nacionales. En este caso se demostrará con informe de la 
respectiva Misión Diplomática Colombiana en el Exterior, que se acompañará a la oferta, 
sin el cual no se considerará este tratamiento en la presente licitación pública. 
 
14. ASIGNACIÓN DE RIESGOS 
 
El contratista deberá ejecutar el objeto del contrato con plena autonomía técnica y 
administrativa, razón por la cual no habrá vinculación alguna entre la Entidad y el 
contratista. 
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El criterio adoptado para asignar los riesgos en la presente contratación es el parámetro 
utilizado como estándar internacional en la materia, que busca mitigar los costos 
generados para hacer frente a cada contingencia. En atención a lo antes dicho, los 
riesgos son distribuidos por la parte contractual que mejor los pueda vigilar, evaluar, 
controlar y administrar, o por aquella que tenga mejor acceso a los instrumentos de 
protección atenuación o diversificación. 
 
 

Riesgos asumidos por la 
Entidad 

Riegos asumidos por el Contratista Riesgos 
compartidos 

Retraso y/o comisión de 
errores en los pagos por parte 
de la administración. 

Responsabilidad por perjuicios causados al 
personal dispuesto por el Contratista para la 
ejecución del Contrato a causa del no pago de 
sus obligaciones con la seguridad social. 

 

Ejercicio del ius variandi Sobrecostos en la ejecución del contrato por 
indebido control técnico, profesional, 
administrativo o financiero del CONTRATISTA. 

 

 Riesgo de operación: 
El CONTRATISTA está obligado a asumir todos 
los riesgos que se deriven de lo dispuesto en 
este Pliego de Condiciones así mismo, los 
efectos favorables y desfavorables derivados 
de las variaciones en los precios del mercado 
de gastos de insumos y/o materiales, mano de 
obra, administración y todo lo relacionado para 
dar cabal cumplimiento al objeto de este 
proceso de selección.  

 

 Riesgo crediticio: 
Los efectos favorables y desfavorables de la 
alteración de las condiciones de financiación, 
como consecuencia de la variación en el 
entorno del mercado y la obtención de recursos 
para adelantar el objeto. 

 

 Riesgo de permanencia por un mayor tiempo al 
estipulado: 
El contratista asume el riesgo de mayor 
permanencia en la ejecución del contrato, sí 
esta se prorroga por más tiempo al establecido 
en el contrato inicial, obligándose en este caso 
a suscribir el respectivo contrato de adición de 
plazo.  

 

 Fuerza mayor o caso fortuito: 
Riesgos constitutivos de caso fortuito que 
tienen ocurrencia al interior de la empresa 
(contratista) que pueden llegar a generar 
incumplimientos o dificultades en la ejecución 
del contrato. 

 

 
Nota: Debe entenderse que mecanismos contenidos en el contrato, permiten mantener 

las condiciones económicas y financieras existentes al momento de la prestación 
de la propuesta por parte del contratista y, consecuentemente, están diseñados 
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para restablecer y mantener la ecuación de equilibrio contractual en los términos 
señalados en la Ley 80 de 1993. 

 
 
15. GARANTÍAS DE LA CONTRATACIÓN 

Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a contratar, la forma de pago y el valor del 
contrato, se considera que es necesario exigir la garantía única en la presente contratación 
expedida por una Compañía de Seguros o Garantía Bancaria expedida legalmente 
por intermediario financiero autorizado, domiciliado en el país, que incluya los siguientes 
amparos:  
 

 Cumplimiento de las obligaciones del contrato: con un valor asegurado equivalente al 
veinte por ciento (20%) del valor del Contrato y una duración igual a la vigencia del 
mismo y seis (6) meses más, contados a partir de la suscripción del contrato. 

 

 Calidad del Servicio: con un valor asegurado equivalente al veinte por ciento (20%) del 
valor del Contrato y una duración igual a la vigencia del mismo y seis (6) meses más, 
contados a partir de la suscripción del contrato. 

 

 Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: para garantizar el pago de 
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal a cargo del 
CONTRATISTA, por una suma igual al veinte por ciento (20%) del valor total del 
presente contrato y con una vigencia igual a la del plazo de ejecución del contrato y 
tres (3) años más. 

 
El contratista deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a que se refiere 
esta cláusula y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de 
constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se 
disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan o cuando se llegue a 
prorrogar o adicionar el contrato.  
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
MARCELA CASTRO MACÍAS 
Superintendente Delegada para el Control 
 
Vo. Bo. Hebert Ricardo Camargo Solano 
             Jefe de Informática y Sistemas 
 

FUNCIONARIO O ANALISTA  NOMBRE  FIRMA  FECHA  

Tramitado y Proyectado por  Intendente Carlos Arturo Rodelo Carvajal     

Revisado para firma por      

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales 
vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma. 
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1. CONTEXTO DE GOBIERNO 

 

 

El Gobierno Nacional en la búsqueda de identificar estrategias que permitan enfrentar los delitos que 

afectan a los ciudadanos en conglomerados sociales, ciudades y regiones, incide en la necesidad 

implementar acciones corresponsables que permitan aunar esfuerzos entre las instituciones públicas, los 

entes privados y la ciudadanía general para el mantenimiento de la convivencia y seguridad ciudadana. 

Es por ello que mediante la Ley 1450 de junio 16 de 2011 expide el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

2010 – 2014: “Hacia la Prosperidad Democrática”, adoptando en el Capitulo V “Consolidación de la Paz” 

la “Política de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PSCC)” en la cual se establecen los 

lineamientos estratégicos, criterios y ejes que estarán orientados a la protección del ciudadano frente a 

los riesgos y amenazas a su seguridad, permitiendo la convivencia y la prosperidad económica para 

consolidar la seguridad.  

 

Este esfuerzo encuentra en el “Plan de Articulación entre la Seguridad Pública y Privada (PASEP)” un 

foco estratégico para la ejecución táctica y operativa de estos lineamientos, en el sector de la vigilancia 

privada y en la seguridad pública representada por la Policía Nacional. El aunar de estos esfuerzos 

permitirá abarcar amplios sectores de la comunidad, permitiendo la participación de los diferentes 

grupos con visiones e intereses particulares, pero bajo la sombrilla de la seguridad de los seres 

humanos y de sus bienes. Esta alianza estratégica permitirá contribuir a la seguridad ciudadana, al 

generarse un vínculo más efectivo y con gran visibilidad entre los guardas de seguridad y los miembros 

de la institución policial, haciéndose participes no solo en el suministro de información, si no las 

actividades de gestión conjuntas a desarrollar.  

 

Cabe resaltar que esta iniciativa nace como un fortalecimiento a la Red de Apoyo y Solidaridad 

Ciudadana, programa creado por el Gobierno Nacional mediante el Decreto Nro. 3222 de 2002,  

herramienta que ha mostrado grandes logros en la prevención y disuasión del delito, mediante el 

suministro de información de servicios de vigilados a la Policía Nacional.  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Los logros alcanzados en materia de seguridad dejan como lección aprendida que el problema de 
inseguridad no solamente pasa por el concurso de la Fuerza Pública. La superación definitiva y duradera 
implica la necesidad de establecer sinergias y fortalecer la coordinación entre las instituciones del 
Estado y la sociedad civil. 
 
Como experiencia éxito de este esfuerzo sobresale la Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana, creada 

por el Gobierno Nacional mediante el Decreto Nro. 3222 Del 27 de Diciembre de 2002, con el propósito 

de enlazar los servicios de vigilancia y seguridad privada con la Policía Nacional, como estrategia para 

prevenir y evitar la comisión de delitos y contravenciones que afecten o puedan afectar la tranquilidad y 

seguridad  ciudadana.  

La dinámica cambiante de nuestra sociedad y la mutación de la delincuencia común y organizada (cada 
día más urbanizada) afectan de manera directa la seguridad ciudadana, prioritariamente en las ciudades 
capitales del país; coyuntura que implica de las instituciones responsables y corresponsables de la 
seguridad ciudadana, la formulación de nuevas e innovadoras estrategias que impacten en su 
conservación, haciendo necesario fortalecimiento de esfuerzos conjuntos que impacten en la 
convivencia y seguridad ciudadana. 
 
Es por ello que se hace necesaria la implementación de la “Capa de Servicios de Vigilancia y Seguridad 
Privada”, en el marco del Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, como estrategia 
operativa que permitirá optimizar el talento humano de más 190.000 vigilantes y medios técnicos que 
poseen los servicios de vigilancia y seguridad privada situados en los diferentes departamentos del país. 
 
 

2.1 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 
El compromiso de la Policía Nacional y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada con la 

seguridad pública, se refleja en el mandato legal establecido en el siguiente marco legal: 

 

 Constitución Política de Colombia, Art. 218: “La Policía Nacional es un cuerpo armado 

permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las 

condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que 

los habitantes de Colombia convivan en paz”.  

 Decreto 23555 de 2006, Art. 2 Objetivos: “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 alanza los siguientes objetivos: 1. “Mejorar los niveles de 

seguridad y confianza pública mediante la acción coordinada con las diferentes entidades y 

organismos estatales... 3. 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”.  
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3. CAPA DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 
 
 

3.1 DEFINICIÓN: 
 

Es una estrategia articuladora entre la seguridad pública y privada, impulsada por el trabajo 
corresponsable entre la Policía Nacional, la SuperVigilancia y los Servicios de Vigilancia y Seguridad 
Privada, buscando optimizar el talento humano y los recursos técnicos que poseen las personas 
naturales o jurídicas que prestan los servicios de vigilancia para contribuir de manera efectiva al 
mantenimiento de la seguridad ciudadana. 
 

3.2 PRINCIPIOS 
 

 CORRESPONSABILIDAD: Implica reconocer y aceptar que la convivencia y seguridad ciudadana 
“es asunto de todos”, para lo cual se debe determinar los roles, responsabilidades y puntos de 
encuentros entre los actores responsables, permitiendo el desarrollo de estrategias conjuntas que 
permitan el conocimiento y solución de los problemas. 

 ARTICULACIÓN: La unión de esfuerzos y el trabajo armónico entre las Instituciones 
corresponsables, permite la optimización de recursos y capacidades para dar respuesta efectiva a 
los problemas y delitos que afectan la convivencia y seguridad ciudadana.  

 CALIDAD: Principio inherente a la satisfacción de las necesidades y expectativas de los 
ciudadanos en materia de convivencia y seguridad ciudadana, implica el cumplimiento de los 
estándares y requisitos establecidos en la legislación, normas, reglamentos y compromisos 
adquiridos en materia de seguridad pública y privada. 

 

3.3 OBJETIVO GENERAL 
 

Contribuir al mantenimiento de la convivencia y seguridad ciudadana en los lugares cubiertos por los 
servicios de vigilancia y seguridad privada en los departamentos y ciudades del país, mediante el trabajo 
articulado entre la seguridad privada y la Policía Nacional para la prevención y disuasión del delito. 
 

3.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Fortalecer el trabajo articulado entre el Gobierno Nacional, la Policía Nacional, la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, los Servicios Vigilados y la Comunidad, en 
beneficio de la convivencia y seguridad ciudadana. 

 Articular los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada al Plan Nacional de Vigilancia 
Comunitaria por Cuadrantes.  

 Mejorar los estándares de eficacia y eficiencia de los servicios de vigilancia y seguridad privada, 
enfocados a la calidad del servicio brindado a los clientes. 

 Crear una vía de comunicación directa y efectiva entre la Policía Nacional y la SuperVigilancia, 
que permita el control e información confiable de los servicios de vigilancia y seguridad privada 
existentes en el país. 
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4. ACTORES CORRESPONSABLES 

 
Para la implementación eficiente y efectiva de la capa de servicios de vigilancia y seguridad privada se  
requiere del compromiso y acompañamiento de los siguientes stakeholder: 
 

Cuadro 1 

ACTORES CORRESPONSABLES 

GOBIERNO NACIONAL 

Presidencia de la República 

N
IV

E
L

 E
S

T
R

A
T

É
G

IC
O

 

Ministerio de Defensa Nacional 

Alto Consejero de Seguridad Ciudadana 

Gobernadores 

Alcaldes 

POLICÍA NACIONAL 

Director General Policía Nacional 

Director de Seguridad Ciudadana 

Director de Investigación Criminal e Interpol 

Director de Inteligencia 

Oficina de Telemática Policía Nacional 

SUPERVIGILANCIA 

Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada 

Superintendencia Delegada para la Operación 

Superintendencia Delegada para el Control 

Grupo de Asesoría y Coordinación Interinstitucional (GACIN) 

Oficina de Sistemas 

UNIDADES 
DESCONCENTRADAS DE 
POLICÍA  

Comandos de Metropolitanas y Departamentos de Policía 

N
IV

E
L

 O
P

E
R

A
T

IV
O

 

Coordinadores de la Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana 

SERVICIOS DE 
VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD PRIVADA 

Gremios y Asociaciones de Vigilancia 

Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada  

COMUNIDAD 

Clientes de los servicios de vigilancia y seguridad privada 

Organizada (Asociaciones, Administradores, otros) 

General 
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5. METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN 

 

5.1 COMPONENTE ESTRATÉGICO 

 
 
Con fin de contribuir y apoyar corresponsablemente a la seguridad pública en el mantenimiento de la 
seguridad ciudadana, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada debe replantear su  
plataforma estratégica teniendo en cuenta los lineamientos, objetivos y estrategias dados por el 
Gobierno Nacional en la “Política Integral de Defensa y Seguridad para la Prosperidad” y “Política 
Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia”. 
 
A continuación se presenta la propuesta de plataforma.   
 

5.1.1 PLATAFORMA ESTRATÉGICA 
 
MEGA: 
 
“En el 2014, el trabajo articulado entre la seguridad pública y privada permite contar con información 
confiable y oportuna que contribuye de manera efectiva en la toma de decisiones para el mejoramiento 
de la seguridad ciudadana”. 
 

POLÍTICA INSTITUCIONAL: “CORRESPONSABILIDAD DEL SECTOR DE VIGILANCIA PRIVADA 
CON LA SEGURIDAD CIUDADANA” 
 
Esta política surge con el propósito de contribuir efectivamente a la Instituciones del Estado en el 
mantenimiento de la seguridad ciudadana, dado el incremento de los delitos que se vienen presentando 
en las principales ciudades del  país, mejorando el apoyo de esta Entidad con la Policía Nacional. 
 
OBJETIVO: “FORTALECER LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL SECTOR 
PÚBLICO Y PRIVADO EN CONTRIBUCIÓN A LA POLÍTICA DE SEGURIDAD CIUDADANA” 
 
El propósito es incrementar el trabajo conjunto y efectivo con las diferentes Instituciones del Estado 
responsables y corresponsables de la seguridad ciudadana, estableciendo puntos de encuentros y de 
cooperación que permitirán contribuir al mantenimiento de la seguridad ciudadana.  
 
ESTRATEGIAS: 
 

 Articular los servicios de vigilancia y seguridad privada al “Plan Nacional de Vigilancia comunitaria por 
cuadrantes de la PONAL. 

 Implementar un sistema de información de las redes de apoyo y solidaridad ciudadana que permita el 
control e información confiable de los servicios de vigilancia y seguridad privada. 

 Contribuir efectivamente a la seguridad ciudadana mediante el trabajo corresponsable entre las 
autoridades públicas, la Policía Nacional, los servicios de vigilados y la comunidad. 
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5.2 COMPONENTE TECNOLÓGICO 
 
Esta fase permitirá la implementación de la “Capa de Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada” en las 
principales ciudades del país, georreferenciación geográfica y delictiva de las novedades acontecidas en 
los lugares donde prestan sus servicios las empresas de vigilancia y seguridad, dentro de los cuadrantes 
definidos por la Policía Nacional, lo que permitirá analizar variables de criminalidad y novedades 
operativas, que permitan la toma de decisiones para el mantenimiento de la seguridad ciudadana. 
 

5.1.1 SISTEMA REPORTE DE NOVEDADES DE LOS VIGILADOS “RENOVA”: 
 
El diseño e implementación de este aplicativo permitirá el registro, validación, georreferenciación, 
reporte y articulación de las diferentes bases de datos de los servicios vigilados, buscando establecer un 
único sistema de información confiable, ágil y oportuno, que permita la toma de decisiones, orientadas a 
la mejora continua y calidad del servicio de vigilancia y seguridad privada.  
 

ARQUITECTURA Y FUNCIONAMIENTO GENERAL DE RENOVA 

 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WS: Validación 

Direcciones / SIG 

Internet 

Georreferenciación 
Empresas y Puestos de vigilancia y 

seguridad privada 
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NIVELES DE REGISTRO, CONSULTA Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 

Cuadro 2 

 
 
Se deben definir y establecer el nivel de usuarios para el registro y consulta de la información de los 
Módulos de Información General de Servicios, Vinculación a la RASCI y Novedades Delictivas, los 
cuales estarán definidos los siguientes niveles:  
 

 Nivel Central: conformado por los usuarios designados por la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada y de la Policía Nacional a través de la Dirección de Seguridad Ciudadana, la 
cual hará prioridad en los responsables del Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por 
Cuadrantes (PNVCC) y el Área de Prevención y Educación Ciudadana.  
 

 Nivel Operativo: Hacen parte los servicios de vigilancia y seguridad privada con sus sucursales 
y agencias, y los Comandos de Metropolitanas y Departamentos de Policía a través de los 
policiales Coordinadores de la Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana. 

 
*Cabe resaltar que cada usuario que se destine para el registro o consulta de la información tendrá sus 
niveles de seguridad para el acceso y consulta de la información tanto del nivel estratégico (consulta 
nacional) como del nivel operativo (consulta local).   

 
GEORREFERENCIACIÓN 

 
La georreferenciación permitirá establecer la ubicación geográfica de los puestos operativos de los 
servicios de vigilancia y seguridad privada existentes, dentro de los cuadrantes definidos por la Policía 
Nacional, con el fin de identificar los puestos operativos donde prestan sus servicios las empresas de 
vigilancia y seguridad privada, tales como ciudadelas empresariales, entidades bancarias, grandes 
superficies (almacenes de cadena), conjuntos residenciales, planteles educativos, entre otros. 
 
Esta visualización se realizará a través del Sistema de Información Geográfico de la Policía Nacional 
“SIGPONAL”. 
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Cuadro 3 

 
 

 

5.1.2 CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL: Con el fin de formalizar los procesos 
de articulación entre la Policía Nacional y la SuperVigilancia, se tiene previsto la firma de un 
convenio de cooperación que permita fortalecer el flujo de la información de los servicios de 
vigilancia, actividades operativas conjuntas, mejoramiento de la capacidad tecnológica, entre 
otros aspectos que beneficien a las dos instituciones en su cumplimiento misional. Dos aspectos 
fundamentales que desarrollaría este convenio serían: 

 

 Estructuración de un equipo interinstitucional que permita el diseño, implementación evaluación 
de estrategias conjuntas que contribuyan a la seguridad ciudadana, este equipo estaría 
conformado prioritariamente por la Dirección de Seguridad Ciudadana, Oficina de Telemática de 
la Policía Nacional y delegados de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 

 Apoyo técnico y tecnológico de la Oficina de Telemática de la Policía Nacional, teniendo como 
propósito el mejoramiento de la capacidad tecnológica, administración y  flujo de información de 
los servicios de vigilancia y seguridad privada.  
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ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
ENTIDAD INFORMACIÓN DISPONIBLE APORTE A LA CARACTERIZACIÓN 

SuperVigilancia 
Bases de datos de los servicios de 
vigilancia autorizados. 

Información de la ubicación geográfica de las 
sedes y puestos donde funcionan los servicios 
de vigilancia, así como los medios tecnológicos. 

Policía Nacional 
Información de los comandos de 
metropolitanas y departamentos de 
Policía. 

Información de la división político administrativa, 
talento humano y distribución de los cuadrantes. 

Servicios de Vigilancia y 
Seguridad Privada 

Registro de la información 
administrativa y operativa de las 
empresas de vigilancia. 

Ubicación del talento humano, armamento, 
medios de comunicación, cámaras y otros, con 
los cuales se presta servicio en los puestos de 
vigilancia. 

 

IMPACTO ESPERADO 

 

 Georreferenciación de los puestos operativos de los servicios de vigilancia y seguridad privada 
existentes, dentro de los cuadrantes definidos por la Policía Nacional, con el fin de identificar los 
lugares cubiertos por guardas de seguridad y medios que poseen. 

 

 Estandarización de Protocolos de Seguridad, que permitan establecer actuaciones de los vigilantes 
privados frente a los delitos y hechos criminales que afecten la seguridad ciudadana en los lugares 
donde prestan sus labores, permitiendo con ello el apoyo y cooperación a la Policía Nacional en el 
mantenimiento de la seguridad ciudadana. 

 

 Para tal efecto, también se, analizan variables de criminalidad y novedades operativas, que permitan 
la toma de decisiones para el mantenimiento de la seguridad ciudadana. 
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5.3 COMPONENTE OPERATIVO 
 
 

5.3.1 ARTICULACIÓN DE LA RED DE APOYO Y SOLIDARIDAD CIUDADANA (RASCI) AL PLAN 
NACIONAL DE VIGILANCIA COMUNITARIA POR CUADRANTES (PNVCC) 

 
 

Teniendo en cuenta la implementación del Plan Nacional de Vigilancia por Cuadrantes en la Policía 
Nacional (PNVCC), el programa Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana, se le debe realizar una 
reingeniería que permita su articulación y fortalecimiento. 
 
A continuación se propone la línea de mando y funciones del programa RASCI: 

 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
Dispone que el Área de Prevención y Educación Ciudadana coordine el desarrollo y operacionalización 
de las Redes de Apoyo y Solidaridad Ciudadana en coordinación con la Oficina de Enlace de Policía 
ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 

Coordina con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad privada la promoción, misión, funciones, 
asignación de padrinos de los servicios de vigilancia y seguridad privada y forma de trabajo de las 
Redes de Apoyo y Solidaridad Ciudadana. 
 
Estandariza el procedimiento de vinculación de los servicios de vigilancia y seguridad privada a la Red 
de Apoyo y Solidaridad Ciudadana. 
 
Comandantes de Metropolitanas y Departamentos 

 Instalar en la unidad una Oficina de la Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana a cargo de la 
Coordinación de Prevención y Educación Ciudadana. 

 Mantener estrecha relación con los coordinadores de los servicios de vigilancia y seguridad privada 
de la Unidad. 

 Asignar radio-operadores del Centro Automático de Despacho (CAD) para la recolección y  trámite de 
la información suministrada por las redes de apoyo. 

 Ejercer, por intermedio del Coordinador de las Redes de Apoyo y Solidaridad Ciudadana, control a 
las novedades que presenten, así como destacar los servicios de vigilancia que brinden información 
efectiva a la Institución. 

 Vincular a la Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana, por intermedio del Coordinador de la  Unidad, 
teniendo en cuenta el procedimiento estandarizado por la Institución. 

 Evaluar en forma trimestral, por intermedio del Coordinador de las Redes de Apoyo y Solidaridad 
Ciudadana, el funcionamiento de la Red de Apoyo e informar los resultados al Oficial de Enlace ante 
la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.  

 Informar el nombramiento y los traslados del Coordinador de las Redes de Apoyo y Solidaridad 
Ciudadana de su unidad al Área de Prevención y Educación Ciudadana y al Oficial de Enlace ante la 
SuperVigilancia, con el fin de mantener el control y dar continuidad al programa. 
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DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL 
 
Ordena a las Seccionales de Investigación Criminal: 
 

 Verificar la información de los diferentes servicios de vigilancia, con el fin minimizar el riesgo de 
vincular a la RASCI organizaciones o personas que afecten la seguridad ciudadana y la imagen 
institucional. 

 Ordena la realización de análisis de criminalidad en los sitios cubiertos por los servicios de vigilancia 
y seguridad privada. 

 
DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA 
 
Ordena a las Seccionales de Inteligencia: 
 

 Verificar la información de los diferentes servicios de vigilancia, con el fin minimizar el riesgo de 
vincular a la RASCI organizaciones o personas que afecten la seguridad ciudadana y la imagen 
institucional. 

 En coordinación con el responsable de la Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana de los unidades 
desconcentradas recolecta y analiza la información de inteligencia aportada por los servicios de 
vigilancia y seguridad privada, garantizando la reserva de la fuente humana.  

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 
Planeación del servicio 
 
El responsable de la Capa de SVSP debe conocer inicialmente la problemática de la jurisdicción de su 
Unidad, para orientar y favorecer el trabajo en Red. 
 
Modelo de planeación y ejecución 
 
A continuación se especifican los pasos a desarrollar en el proceso de planeación y ejecución: 
 
Diagnóstico 
 
La información para proyectar la operacionalización del trabajo de la Red de Apoyo y Solidaridad 
Ciudadana debe ser consultada en las diversas fuentes y actividades que permitan tener claro 
conocimiento de la situación que se presente en su jurisdicción. 
 
Por lo tanto esta labor se cumplirá atendiendo entre otras las siguientes actividades: 
 

 Reconocer el sector 
El Coordinador de la Red de la Unidad, debe ubicarse perfectamente en el área para la realización de su 
trabajo, levantando el mapa del sector asignado con su memoria local y topográfica. 
 

 Captar información 
- Observación directa 
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- Realización de censo 
- Indagar con el ciudadano percepción de seguridad 
- Organizar memoria local y topográfica 

 

 Identificar y tratar factores originadores de riesgo 
 

- Condiciones de afectación del orden público 
- Presencia de grupos armados ilegales 
- Condiciones geográficas del terreno 
- Falta de medios de comunicación 
- Áreas que facilitan el actuar de los delincuentes 
- Cualquier otro que contribuya con la identificación o tratamiento 

 

 Registro estadístico 
 
Remitirse a la estadística más reciente sobre motivos de policía y eventos que alteren la tranquilidad, 
analizando el sitio, hora, fecha de ocurrencia, frecuencia y demás detalles de la problemática detectada. 
 
Adicionalmente confirmar la información sobre los servicios de vigilancia legalmente constituidos en la 
zona y cruzar esa información con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, para tener un 
censo actualizado de los servicios. 
 

 Identificar líderes que sirvan de padrinos de la red 
 
Se constituyen en fundamento esencial para el programa, pues son los encargados de reunir a la 
comunidad, consiguiendo a través de ellos mayor vinculación de los Servicios de Vigilancia y Seguridad 
Privada a la Red, siendo estos el puente entre la Fuerza Pública y las empresas. La Superintendencia 
ha destacado la importancia y ha considerado necesario; mediante la circular externa N° 051 de 2007, 
establecer parámetros como el compromiso Institucional, liderazgo, habilidades de comunicación y 
excelentes relaciones públicas, creatividad, integridad y trabajo en equipo; en la medida en que se 
cumplan se logran mejores resultados e integración de las instituciones. Los vigilados, a través de los 
gremios, pueden requerir sugerencias al momento del nombramiento del Padrino de la Red de Apoyo y 
Solidaridad Ciudadana. 
 

 Procedimiento del diagnóstico específico 
 
Una vez el Coordinador de la Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana de la Unidad tenga la información, 
la consolidará como se relaciona a continuación, con fin de direccionar la información que suministren 
los integrantes de los servicios de vigilancia y seguridad privada de su jurisdicción.  
 

- Memoria local y topográfica. 
- Documento final de diagnóstico. 
- Problemas de seguridad e intranquilidad (delitos, presencia de grupos armados ilegales, 

acciones terroristas y problemas similares). 
- Factores que originan o facilitan la ocurrencia de esos problemas. 
- Factores de riesgo que inciden para que dichos problemas ocurran. 
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Priorización 
 
Luego que el Coordinador de la Red conoce la jurisdicción, problemática, factores originadores de riesgo 
y registros estadísticos, sabe con cuales autoridades debe trabajar, ha identificado los lideres y las 
organizaciones cívicas y lo más importante, conoce los servicios de vigilancia y seguridad privada, debe 
diseñar un esquema estableciendo las principales acciones y procesos a desarrollar según las 
prioridades de su jurisdicción. 
 
Formulación 
 
Al tener priorizados los problemas y los fenómenos por resolver, se deben formular los procesos con los 
cuales se atenderán las prioridades identificadas. 
 
Plan de acción 
 
Documento estructurado paso a paso con un cronograma estipulado, con el cual se describirá el camino 
hacia los logros, tareas y objetivos propuestos, para el adecuado desarrollo a corto, mediano y lago 
plazo en la jurisdicción, de actividades encaminadas a la creación o fortalecimiento de la cultura de 
seguridad ciudadana y convivencia pacífica. 
 
Comunicaciones de la red de apoyo y solidaridad ciudadana 
 
La base fundamental de las Redes de Apoyo y Solidaridad Ciudadana es la información. El Coordinador 
de la Red, debe mantener canales permanentes de comunicación en doble vía con los servicios de 
vigilancia y seguridad privada vinculados. Esto permite establecer un flujo constante de información que 
ayuda a la prevención y a generar confianza en los integrantes de la red. 
 
Para garantizar este canal de comunicación entre el Coordinador y los servicios de vigilancia y seguridad 
privada, se sugiere desarrollar los siguientes pasos: 
 

- Identifique con el Jefe de la Oficina de Telemática o de Comunicaciones de su Unidad, la 
infraestructura y cobertura de comunicaciones con que cuenta en su jurisdicción. 

- Indague si los servicios de vigilancia y seguridad privada cuentan con algún medio tecnológico 
de comunicación. 

- De no tenerlo, establezca un método seguro de comunicación. 
- Si tiene radios, enlácelos con la infraestructura de comunicaciones de la Unidad. 
- Canalice la información a través de la línea directa 123 o su equivalente en las ciudades. 
- También puede establecer contacto vía Internet. 

 
Es necesario señalar que el Ministerio de Defensa tiene instaladas repetidoras y radio enlaces de VHF-
UHF, en la infraestructura de comunicaciones de la Policía Nacional y en diferentes lugares del país, 
para el servicio de la Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana. 
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Con el fin de que las organizaciones gremiales, servicios de vigilancia y seguridad privada de las 
regiones, enlacen sus equipos de comunicación o adquieran radios compatibles con dichas frecuencias, 
es compromiso tanto de los Comandantes de Unidades como de los Coordinadores de la Red: 
 

- Promocionar la existencia de estas infraestructuras, motivando la conexión de todos los 
servicios de vigilancia y seguridad privada con equipos de comunicación a la red. 

 
- Registrar en los formatos respectivos los medios, frecuencias y códigos de comunicación 

utilizados por los servicios de vigilancia y seguridad privada de las diferentes regiones del país. 
 

 
 
 

RESPONSABILIDAD Y DIRECCIONAMIENTO DE LA CAPA DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD PRIVADA 

 
El responsable de la Capa será el comandante Operativo de Seguridad Ciudadana de las unidades 
desconcentradas de Policía del país, quien la ejecutará a través de los Coordinadores de la Red y todos 
quienes de una u otra forma tienen relación con la estrategia. 
 
Son los directos responsables de la administración de la Capa de SVSP en cada Unidad, debiendo 
adelantar las acciones de coordinación para el propicio desarrollo, tienen la responsabilidad de: 
 

a. Divulgar y promocionar por medios masivos de comunicación externos -prensa, radio, televisión, 
Internet-, e internos -emisoras y publicaciones de la policía, intranet, correo electrónico 
institucional-; a través de cartillas didácticas, afiches, almanaques, volantes; en coordinación con 
las oficinas de prensa de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y de la Policía 
Nacional. 

b. Convocar a las agremiaciones, asociaciones, entidades públicas, privadas y demás 
organizaciones sociales, que ayuden a comprometer a la comunidad con la seguridad del país. 
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c. Vincular a la Capa a todos los servicios de vigilancia y seguridad privada de los departamentos 
para que se comprometan con la seguridad y con las instituciones del Estado. 

d. Capacitar al personal de los servicios de vigilancia privada en el manejo de la información que 
suministren. 

e. Garantizar la reserva de la identidad de los integrantes de los servicios de vigilancia y seguridad 
privada vinculados, manteniendo estricto control sobre la base de datos de cada Unidad. 

f. Coordinar en su unidad la reacción oportuna cuando se presente información de un integrante 
de los servicios de vigilancia y seguridad privada, siguiendo en todo momento los conductos 
respectivos. 

g. Diligenciar los formatos estandarizados de operatividad y vinculaciones de los servicios de 
vigilancia y seguridad privada, en forma oportuna de acuerdo a los cronogramas establecidos. 

h. Cumplir con las metas establecidas e informar cualquier irregularidad o inconveniente que se 
presente en la administración. 

i. Mantener una comunicación permanente de doble vía con los servicios de vigilancia y seguridad 
privada incorporados a la Red. 

 
 

PROCEDIMIENTOS PARA LA OPERACIONALIZACIÓN  DE LA CAPA DE SERVICIOS DE 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 

 
Los procedimientos de Capa de SVSP están ajustados a situaciones definidas, que permiten orientar la 
labor de los servidores públicos comprometidos en la ejecución, respondiendo a la necesidad de unificar 
criterios y de optimizar los recursos disponibles para el cumplimiento de la misión. 
 
Para la operacionalización de la Capa se desarrollaran los siguientes procedimientos: 
 
Procedimiento de Divulgación: 
 
Este procedimiento permite dar a conocer el programa a la ciudadanía mediante la utilización de los 
medios de comunicación audiovisuales y escritos, la realización de campañas educativas en empresas, 
organizaciones gremiales y eventos públicos en especial en el área urbana. 
 
Proceso de vinculación de los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada: 
 
Es quizá el proceso más importante del programa, ya que requiere del compromiso total de los 
Coordinadores de la Red, en el sentido de brindar a las personas o representantes de los servicios de 
vigilancia y seguridad privada del país la información completa del funcionamiento de la red, 
diligenciamiento de los formatos y asignación del código de identificación. 
 
Proceso de Comunicaciones de la Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana 
 
Establece los pasos que los Coordinadores de la Red de cada Unidad, deben aplicar en el manejo y 
utilización de los medios de comunicación disponibles, permitiendo el flujo permanente de información. 
 
Proceso de manejo de la información de la red de apoyo y solidaridad ciudadana 
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Es aquel que nos permite recibir la información suministrada por los integrantes de los servicios de 
vigilancia y seguridad privada vinculados a la red, analizarla, hacerle seguimiento y registrar los 
resultados, para ser remitidos de acuerdo con los parámetros establecidos, a la Oficina de Vigilancia 
Comunitaria -VICOM-. 
 
FLUJOGRAMAS DE LOS PROCEDIMIENTOS 
 
 

1. Identifique la infraestructura de 

comunicaciones de la unidad

2. Informar a los SVSP la existencia 

de la infraestructura de 

comunicaciones disponible para la 

red

¿Los SVSP tienen equipo

de comunicación enlazado

a la Red?

SI

NO 3. Acordar un medio 

seguro de comunicación y 

enlazarlo a la Red

4. Mantener la comunicación en 

doble vía con los SVSP

5. Diligenciar o actualizar bases de 

datos y formatos numéricos

6. Remitir consolidados numéricos 

al coordinador de la Red de Apoyo 

y Solidaridad Ciudadana

Consolidados numéricos 

de los medios de 

comunicación de la Red

Comunicaciones

SVSP

.

Proceso: Comunicaciones de la Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana

1. Identifique la infraestructura de 

comunicaciones de la unidad

2. Informar a los SVSP la existencia 

de la infraestructura de 

comunicaciones disponible para la 

red

¿Los SVSP tienen equipo

de comunicación enlazado

a la Red?

SI

NO 3. Acordar un medio 

seguro de comunicación y 

enlazarlo a la Red

4. Mantener la comunicación en 

doble vía con los SVSP

5. Diligenciar o actualizar bases de 

datos y formatos numéricos

6. Remitir consolidados numéricos 

al coordinador de la Red de Apoyo 

y Solidaridad Ciudadana

Consolidados numéricos 

de los medios de 

comunicación de la Red

Comunicaciones

SVSP

.

Proceso: Comunicaciones de la Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana
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1. Retomar la información de la 

Red contenida en el manual

2. Diseñar campañas educativas en 

empresas, gremios, eventos 

públicos, área urbana y rural, etc.

¿El receptor es alfabeta?

SI

NO 4. Emplear medios 

audiovisuales o 

fonográficos

5. Emplear medios escritos y 

audiovisuales

6. Preparar el material

10. Realizar informe de actividades 

y alimentar datos

Informe de 

actividades
Informe

.

Proceso: Divulgación de la Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana

Desconocimiento 

de la comunidad

3. Determinar el medio de difusión a 

utilizar según el caso

7. Ejecutar la campaña

8. Verificar resultados

¿Se logró el objetivo?

SI

NO 9. Realizar acción 

correctiva

.

1. Retomar la información de la 

Red contenida en el manual

2. Diseñar campañas educativas en 

empresas, gremios, eventos 

públicos, área urbana y rural, etc.

¿El receptor es alfabeta?

SI

NO 4. Emplear medios 

audiovisuales o 

fonográficos

5. Emplear medios escritos y 

audiovisuales

6. Preparar el material

10. Realizar informe de actividades 

y alimentar datos

Informe de 

actividades
Informe

.

Proceso: Divulgación de la Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana

Desconocimiento 

de la comunidad

3. Determinar el medio de difusión a 

utilizar según el caso

7. Ejecutar la campaña

8. Verificar resultados

¿Se logró el objetivo?

SI

NO 9. Realizar acción 

correctiva

.
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1. Atender a los SVSP interesados 

en vincularse

¿La persona a la que atiende

es el representante legal?

SI

NO 2. Remitir la persona 

al Coordinador de la 

Red

3. Informar al representante legal de 

los SVSP del funcionamiento de la 

Red

4. Diligenciar el formato de 

vinculación y anexar documentación

8. Remitir consolidados al 

Coordinador de la Red y a la 

Supervigilancia

SVSP

.

Proceso: Vinculación de los SVSP a la Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana

SVSP interesados 

en vincularse

5. Asignar el código de 

identificación al SVSP para su 

comunicación con la Policía

6. Establecer el medio de 

comunicación con la Policía

7. Actualizar los consolidados 

numéricos de la base de datos

Consolidados 

numéricos de 

los medios de 

comunicación 

de la Red

1. Atender a los SVSP interesados 

en vincularse

¿La persona a la que atiende

es el representante legal?

SI

NO 2. Remitir la persona 

al Coordinador de la 

Red

3. Informar al representante legal de 

los SVSP del funcionamiento de la 

Red

4. Diligenciar el formato de 

vinculación y anexar documentación

8. Remitir consolidados al 

Coordinador de la Red y a la 

Supervigilancia

SVSP

.

Proceso: Vinculación de los SVSP a la Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana

SVSP interesados 

en vincularse

5. Asignar el código de 

identificación al SVSP para su 

comunicación con la Policía

6. Establecer el medio de 

comunicación con la Policía

7. Actualizar los consolidados 

numéricos de la base de datos

Consolidados 

numéricos de 

los medios de 

comunicación 

de la Red
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1. Recibir la información de los 

SVSP en forma inmediata

3. Verificar el código de la empresa 

en la base de datos de la unidad 

(módulo Red de Apoyo – CAD)

¿La información requiere

acción inmediata?

SI

NO
5. Realizar 

coordinaciones al 

interior de la 

Unidad

6. Verificar y evaluar la información 

de acuerdo al manual de 

inteligencia respectivo

7. Coordinar la reacción inmediata 

de acuerdo a la verificación

11. Remitir consolidados numéricos 

de los resultados operacionales al 

Coordinador de la Red

.

Proceso: Manejo de la información de la Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana

Información

8. Hacer seguimiento a la acción 

desarrollada

9. Registrar los resultados en el 

formato de información suministrado 

por la Red (documento soporte de 

la Unidad)

.

¿Quien recibe la información

pertenece al programa?

SI

NO

2. Remitir la 

información a un 

funcionario 

perteneciente al 

programa

¿La información compete a

otra institución?

4. Remitir la 

información a la 

institución 

competente

.

NO

SI

10. Actualizar formato numérico de 

operatividad de la Red

Resultados

operacionales

Consolidados 

numéricos de 

los resultados 

operacionales

1. Recibir la información de los 

SVSP en forma inmediata

3. Verificar el código de la empresa 

en la base de datos de la unidad 

(módulo Red de Apoyo – CAD)

¿La información requiere

acción inmediata?

SI

NO
5. Realizar 

coordinaciones al 

interior de la 

Unidad

6. Verificar y evaluar la información 

de acuerdo al manual de 

inteligencia respectivo

7. Coordinar la reacción inmediata 

de acuerdo a la verificación

11. Remitir consolidados numéricos 

de los resultados operacionales al 

Coordinador de la Red

.

Proceso: Manejo de la información de la Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana

Información

8. Hacer seguimiento a la acción 

desarrollada

9. Registrar los resultados en el 

formato de información suministrado 

por la Red (documento soporte de 

la Unidad)

.

¿Quien recibe la información

pertenece al programa?

SI

NO

2. Remitir la 

información a un 

funcionario 

perteneciente al 

programa

¿La información compete a

otra institución?

4. Remitir la 

información a la 

institución 

competente

.

NO

SI

10. Actualizar formato numérico de 

operatividad de la Red

Resultados

operacionales

Consolidados 

numéricos de 

los resultados 

operacionales

 
 

Elaborado por: IJ. CARLOS A. RODELO CARVAJAL 
Fecha: 17/09/13 
Archivo: 2013/Proyecto CSVSP 
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Código

Versión

Fecha Inicio Fecha Fin Peso Recurso No. 1 Tiempo
Recurso No. 

2
Tiempo

20/05/2012 10/06/2012 2
Oficial de Enlace 

SuperVigilancia 

Coordinador 

RASCI-

MEBOG

20/05/2012 15/06/2012 2
Coordinador 

RASCI-MEBOG

Oficial de 

Enlace 

SuperVigilanc

ia 

20/05/2012 20/06/2012 3
Coordinador 

RASCI-MEBOG

01/06/2012 30/06/2012 1
Coordinador 

RASCI-MEBOG

20/05/2012 15/12/2012 3

Comandante de

Policía 

Comunitaria 

MEBOG

Oficial enlace 

SuperVigilanc

ia

POLICIA NACIONAL

DIRECCIÓN GENERAL Automático

PLAN DE ACCIÓN AÑO 2012
Fecha 01-May-12

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA (DISEC) 0

POLICÍA METROPOLITANAD DE BOGOTÁ

Objetivo estratégico: P1. Prevenir la ocurrencia de delitos y contravenciones a través del tratamiento integral de causas y factores originadores de riesgo.

Iniciativa Estratégica: Desarrollar acciones preventivas para disminuir delitos y contravenciones.

Nombre del plan *: Consolidación de la Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana (Plan Piloto RASCI-MEBOG)

Descripción: (Meta para el año 2012) Lograr el 93% en la efectividad del proceso prevención de delitos y contravenciones 

Responsable *: Comandante de Policía Comunitaria MEBOG

Descripción Responsable Presupuesto

Proceso: Prevención de delitos y contravenciones Área organizacional: POLCO-MEBOG

Escala *: Planes Presupuesto:

5. Desarrollar el Plan Piloto RASCI Medellin

de la Red de Apoyo y Solidaridad

Ciudadana.

Ejecutar las fases de implementación del "Plan Piloto Bogotá:

Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana una estrategia

Articuladora entre la Seguridad Pública y Privada" , debiendo

dejar registros de las actividades desarrolladas, de acuerdo a

las pautas establecidas por el Oficial enlace ante la

SuperVigilancia. 

Presentar los registros de acuerdo con los avances, en el

Segundo, Tercero y Cuarto trimestre, respectivamente.

Fecha inicial programada: 01/05/2012 Fecha final programada: 31/12/2012

Nombre de Tarea

Comandante Policía 

Comunitaria

Gastos de 

funcionamiento

1. Establecer cronograma de

georeferenciación de los servicios de

vigilancia y seguridad privada.

Mediante la elaboración de un cronograma de

georeferenciación establecerán las visitas de verificación a

realizar a los servicios y puestos operativos de vigilancia y

seguridad privada que funcionen en la ciudad, la cual debe

contener entre otros aspectos: 

• Responsables

• Formato de recolección de información

• Lugares, otros.

Comandante Policía 

Comunitaria

Gastos de 

funcionamiento

4. Elaborar un cronograma de capacitación

para Comandantes de Estación MEBOG

Establecer un cronograma de capacitación para Comandantes de

Estación, Coordinadores POLCO y Coordinadores RASCI-

MEBOG, referente a la red de apoyo y solidaridad ciudadana.

Comandante Policía 

Comunitaria

Gastos de 

funcionamiento

2. Elaborar un cronograma de encuentros

locales con empresarios de la seguridad y

coordinadores RASCI de los servicios de

vigilancia y seguridad privada.

Elaborar un cronograma de encuentros locales con los

coordinadores de la red de apoyo y solidaridad de los servicios

de vigilancia y seguridad privada y empresarios de la vigilancia

el cual quedará consignado en una orden de servicios que

contenga como mínimo:

• Responsables

• Fechas

• Lugar

• Temas

Comandante de 

Policía Comunitaria

Gastos de 

funcionamiento

3. Estructurar la Red de Apoyo y Solidaridad 

Ciudadana eN la MEBOG

Mediante documento escrito se estructura y presentara al señor

comandante de la MEBOG el equipo de trabajo de la Red de

Apoyo y Solidaridad Ciudadana, teniendo en cuenta los

siguientes aspectos:

• Cargos e integrantes.

• Funciones

• Distribución por comunas.

• Número de Servicios Vigilados por comunas, zonas o

cuadrantes.

• Puestos de trabajo de los servicios vigilados, entre otros.

Comandante Policía 

Metropolitana de 

Medellin

Gastos de 

funcionamiento

POLICIA 
NACIONAL 



20/05/2012 31/07/2012 3
Coordinador 

RASCI-MEBOG

Oficial de 

Enlace 

SuperVigilanc

ia 

01/06/2012 31/07/2012 2
Oficial de Enlace 

SuperVigilancia 

01/06/2012 10/12/2012 2 COEST-MEBOG

15/05/2012 20/12/2012 3
Comandante 

POLCO

20/05/2012 31/12/2012 2
Comandante 

POLCO

Comandante Policía 

Metropolitana de 

Bogotá

Gastos de 

funcionamiento

Elaborado por: IT. CARLOS ARTURO RODELO C.

Revisado por: CR FREDDY A. MUÑOZ CORRALES

Fecha de elaboración: 01/05/12

10. Fortalecer o ajustar de acuerdo a los

resultados de la verificación.

Previo análisis de causas que incidieron en el cumplimiento de

la meta se estructuran las acciones correctivas, preventivas y de

mejora correspondientes.

9. Verificar el desarrollo de las tareas

vigencia  2010.

Mediante control de los reportes suministrados en la suite visión

empresarial, se realizara el monitoreo al desarrollo de las

actividades contempladas en el plan de acción y su aporte a la

efectividad del proceso. 

Comandante Policía 

Metropolitana de 

Bogotá

Gastos de 

funcionamiento

8. Visibilizar la Red de Apoyo y Solidaridad 

Ciudadana

Realizar actividades que permitan dar a conocer a las

autoridades político-administrativas, organizaciones, empresarios

de la seguridad y comunidad en general el programa Red de

Apoyo y Solidaridad Ciudadana como una estrategia para

contribuir a la Convivencia y Seguridad Ciudadana.

Comandante 

POLCO-MEBOG

Gastos de 

funcionamiento

7. Ejecutar el cronograma de capacitación

para Comandantes de Estación MEBOG

De acuerdo a lo establecido en el cronograma de capacitación

para Comandantes de Estación, Comandantes de CAI y

Coordinadores RASCI-MEBOG, desarrollar la capacitación

referente a la red de apoyo y solidaridad ciudadana.

Coordinador RASCI-

MEBOG

Gastos de 

funcionamiento

6. Georefenciar servicios de vigilancia y

seguridad privada.

Teniendo en cuenta el cronograma de georeferenciación,

desarrollar las visitas de verificación e inspección a los servicios

de vigilancia y seguridad privada que operen en la unidad,

unificando las cifras estadísticas de los servicios de vigilancia,

servicios ilegales, número de guardas, sedes principales,

sucursal, agencia y ubicación de puestos operativos, dejando

registro en el diligenciamiento del formato de

georeferenciación, elaborado por la SuperVigilancia. 

(Segundo, Tercero y Cuarto trimestre)

Comandante Policía 

Comunitaria

Gastos de 

funcionamiento



Código

Versión

Fecha Inicio Fecha Fin Peso Recurso No. 1 Tiempo
Recurso No. 

2
Tiempo

01/05/2012 20/05/2012 2
Oficial de Enlace 

SuperVigilancia 

Coordinador 

RASCI-

MEBAR

01/05/2012 20/05/2012 2
Coordinador 

RASCI-MEBAR

Oficial de 

Enlace 

SuperVigilanc

ia 

01/03/2012 30/05/2012 3
Coordinador 

RASCI-MEBAR

01/03/2012 31/05/2012 1
Coordinador 

RASCI-MEBAR

21/05/2012 15/12/2012 3

Comandante de

Policía 

Comunitaria 

MEBOG

Oficial enlace 

SuperVigilanc

ia

POLICIA NACIONAL

DIRECCIÓN GENERAL Automático

PLAN DE ACCIÓN AÑO 2013
Fecha 01-May-12

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA (DISEC)

POLICÍA METROPOLITANAD DE BOGOTÁ

Objetivo estratégico: P1. Prevenir la ocurrencia de delitos y contravenciones a través del tratamiento integral de causas y factores originadores de riesgo.

Iniciativa Estratégica: Desarrollar acciones preventivas para disminuir delitos y contravenciones.

Nombre del plan *: Consolidación de la Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana (Plan Piloto RASCI-MEBAR)

Descripción: (Meta para el año 2012) Lograr el 93% en la efectividad del proceso prevención de delitos y contravenciones 

Responsable *: Comandante de Policía Comunitaria MEBOG

Descripción Responsable Presupuesto

Proceso: Prevención de delitos y contravenciones Área organizacional: POLCO-MEBAR

Escala *: Planes Presupuesto:

5. Desarrollar el Plan Piloto RASCI

Barranquilla de la Red de Apoyo y

Solidaridad Ciudadana.

Ejecutar las fases de implementación del "Plan Piloto Bogotá:

Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana una estrategia

Articuladora entre la Seguridad Pública y Privada" , debiendo

dejar registros de las actividades desarrolladas, de acuerdo a

las pautas establecidas por el Oficial enlace ante la

SuperVigilancia. 

Presentar los registros de acuerdo con los avances, en el

Segundo, Tercero y Cuarto trimestre, respectivamente.

Fecha inicial programada: 01/03/2012 Fecha final programada: 31/12/2012

Nombre de Tarea

Comandante Policía 

Comunitaria

Gastos de 

funcionamiento

1. Establecer cronograma de

georeferenciación de los servicios de

vigilancia y seguridad privada.

Mediante la elaboración de un cronograma de

georeferenciación establecerán las visitas de verificación a

realizar a los servicios y puestos operativos de vigilancia y

seguridad privada que funcionen en la ciudad, la cual debe

contener entre otros aspectos: 

• Responsables

• Formato de recolección de información

• Lugares, otros.

Comandante Policía 

Comunitaria

Gastos de 

funcionamiento

4. Elaborar un cronograma de capacitación

para Comandantes de Estación MEBOG

Establecer un cronograma de capacitación para Comandantes

de Estación, Coordinadores POLCO y Coordinadores RASCI-

MEBOG, referente a la red de apoyo y solidaridad ciudadana.

Comandante Policía 

Comunitaria

Gastos de 

funcionamiento

2. Elaborar un cronograma de encuentros

locales con empresarios de la seguridad y

coordinadores RASCI de los servicios de

vigilancia y seguridad privada.

Elaborar un cronograma de encuentros locales con los

coordinadores de la red de apoyo y solidaridad de los servicios

de vigilancia y seguridad privada y empresarios de la vigilancia

el cual quedará consignado en una orden de servicios que

contenga como mínimo:

• Responsables

• Fechas

• Lugar

• Temas

Comandante de 

Policía Comunitaria

Gastos de 

funcionamiento

3. Estructurar la Red de Apoyo y Solidaridad 

Ciudadana eN la MEBAR

Mediante documento escrito se estructura y presentara al señor

comandante de la MEBAR el equipo de trabajo de la Red de

Apoyo y Solidaridad Ciudadana, teniendo en cuenta los

siguientes aspectos:

• Cargos e integrantes.

• Funciones

• Distribución por comunas.

• Número de Servicios Vigilados por comunas, zonas o

cuadrantes.

• Puestos de trabajo de los servicios vigilados, entre otros.

Comandante Policía 

Metropolitana de 

Barranquilla

Gastos de 

funcionamiento

POLICIA 
NACIONAL 



01/05/2012 31/07/2012 3
Coordinador 

RASCI-MEBOG

Oficial de 

Enlace 

SuperVigilanc

ia 

21/05/2012 30/08/2012 2
Oficial de Enlace 

SuperVigilancia 

01/06/2012 10/12/2012 2 COEST-MEBAR

01/05/2012 20/12/2012 3
Comandante 

POLCO

01/05/2012 20/12/2012 2
Comandante 

POLCO

Comandante Policía 

Metropolitana de 

Barranquilla

Gastos de 

funcionamiento

Elaborado por: IT. CARLOS ARTURO RODELO C.

Revisado por: CR FREDDY A. MUÑOZ CORRALES

Fecha de elaboración: 25/03/2012

Archivo: C:\Documentos\Planeación Estratégica SuperVigilancia 2012

10. Fortalecer o ajustar de acuerdo a los

resultados de la verificación.

Previo análisis de causas que incidieron en el cumplimiento de

la meta se estructuran las acciones correctivas, preventivas y de

mejora correspondientes.

9. Verificar el desarrollo de las tareas

vigencia  2010.

Mediante control de los reportes suministrados en la suite visión

empresarial, se realizara el monitoreo al desarrollo de las

actividades contempladas en el plan de acción y su aporte a la

efectividad del proceso. 

Comandante Policía 

Metropolitana de 

Barranquilla

Gastos de 

funcionamiento

8. Visibilizar la Red de Apoyo y Solidaridad 

Ciudadana

Realizar actividades que permitan dar a conocer a las

autoridades político-administrativas, organizaciones, empresarios

de la seguridad y comunidad en general el programa Red de

Apoyo y Solidaridad Ciudadana como una estrategia para

contribuir a la Convivencia y Seguridad Ciudadana.

Comandante 

POLCO-MEBAR

Gastos de 

funcionamiento

7. Ejecutar el cronograma de capacitación

para Comandantes de Estación MEBAR

De acuerdo a lo establecido en el cronograma de capacitación

para Comandantes de Estación, Comandantes de CAI y

Coordinadores RASCI-MEBAR, desarrollar la capacitación

referente a la red de apoyo y solidaridad ciudadana.

Coordinador RASCI-

MEBAR

Gastos de 

funcionamiento

6. Georefenciar servicios de vigilancia y

seguridad privada.

Teniendo en cuenta el cronograma de georeferenciación,

desarrollar las visitas de verificación e inspección a los servicios

de vigilancia y seguridad privada que operen en la unidad,

unificando las cifras estadísticas de los servicios de vigilancia,

servicios ilegales, número de guardas, sedes principales,

sucursal, agencia y ubicación de puestos operativos, dejando

registro en el diligenciamiento del formato de

georeferenciación, elaborado por la SuperVigilancia. 

(Segundo, Tercero y Cuarto trimestre)

Comandante Policía 

Comunitaria

Gastos de 

funcionamiento
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Elaboración
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TIEMPO DE RETENCIÓN

ELABORO VALIDO APROBO

Activo                         

(Tiempo

de permanencia

en el área para

consulta.)

Inactivo 
Tiempo que se 

desee 

conservar el 

documento en 

un archivo

inactivo

PROCESOS ESTRATEGICOS 1 Virtual

Se registra la ruta exacta donde se

encuentra ubicado el registro en el

área,

ejemplo: oficina talento

humano/archivador 3/ nivel 2/ AZ

permisos

Representante 

de la Dirección
Física/ virtual

destrucción mediante

acta, incineración,

envío a reciclaje, envío

a archivo muerto

GESTION DE DIRECCION(Planeación)

Registro Solicitud creación, modificación, eliminación de

procesos y procedimientos 
FOR-PL-7100-001 2 28/11/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de planeación

Red olimpo
Jefe Oficina

Asesora de

Planeación

Física/ virtual 1 Año 8 Años
Conservación Total-

Virtual

Registro Solicitud creación, modificación, eliminación de

procesos y procedimientos 
FOR-PL-7100-002 2 28/11/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de planeación

Red olimpo
Jefe Oficina

Asesora de

Planeación

Física/ virtual 1 Año 8 Años
Conservación Total-

Virtual

Registro Hoja de Vida de Indicador FOR-PL-7100-003 2 28/11/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de planeación

Red olimpo
Jefe Oficina

Asesora de

Planeación

Física/ virtual 1 Año 8 Años
Conservación Total-

Virtual

Registro Formato Plan de Compras FOR-PL-7100-004 2 28/11/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de planeación

Red olimpo
Jefe Oficina

Asesora de

Planeación

Física/ virtual 1 Año 8 Años
Conservación Total-

Virtual

Registro Formato Plan de Acción FOR-PL-7100-005 2 28/11/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de planeación

Red olimpo
Jefe Oficina

Asesora de

Planeación

Física/ virtual 1 Año 8 Años
Conservación Total-

Virtual

Registro Formato asesorias oficina asesora de planeación FOR-PL-7100-006 2 28/11/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de planeación

Red olimpo
Jefe Oficina

Asesora de

Planeación

Física/ virtual 1 Año 8 Años
Conservación Total-

Virtual

Registro Formato lista de normatividad Supervigilancia FOR-PL-7100-007 2 28/11/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de planeación

Red olimpo
Jefe Oficina

Asesora de

Planeación

Física/ virtual 1 Año 8 Años
Conservación Total-

Virtual

Registro Solicitud creación, modificación, eliminación de

Indicadores
FOR-PL-7100-008 1 28/11/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de planeación

Red olimpo
Jefe Oficina

Asesora de

Planeación

Física/ virtual 1 Año 8 Años
Conservación Total-

Virtual

Registro Formato No conformides FOR-PL-7100-009 2 28/11/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de planeación

Red olimpo
Jefe Oficina

Asesora de

Planeación

Física/ virtual 1 Año 8 Años
Conservación Total-

Virtual

Registro Formato No conformides Potenciales FOR-PL-7100-010 2 28/11/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de planeación

Red olimpo
Jefe Oficina

Asesora de

Planeación

Física/ virtual 1 Año 8 Años
Conservación Total-

Virtual

Registro Plan de Acciones Preventivas FOR-PL-7100-011 2 28/11/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de planeación

Red olimpo
Jefe Oficina

Asesora de

Planeación

Física/ virtual 1 Año 8 Años
Conservación Total-

Virtual

Registro Plan de Acciones Correctivas FOR-PL-7100-012 2 28/11/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de planeación

Red olimpo
Jefe Oficina

Asesora de

Planeación

Física/ virtual 1 Año 8 Años
Conservación Total-

Virtual

Registro Formato Producto No Conforme FOR-PL-7100-013 2 28/11/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de planeación

Red olimpo
Jefe Oficina

Asesora de

Planeación

Física/ virtual 1 Año 8 Años
Conservación Total-

Virtual

Registro Plan Producto No Conforme FOR-PL-7100-014 2 28/11/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de planeación

Red olimpo
Jefe Oficina

Asesora de

Planeación

Física/ virtual 1 Año 8 Años
Conservación Total-

Virtual

Registro Tablero de Control de Procesos  y Procedimientos FOR-PL-7100-015 2 28/11/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de planeación

Red olimpo
Jefe Oficina

Asesora de

Planeación

Física/ virtual 1 Año 8 Años
Conservación Total-

Virtual

Formato Plan Estrategico FOR-PL-7100-016 2 28/11/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de planeación

Red olimpo
Jefe Oficina

Asesora de

Planeación

Física/ virtual 1 Año 8 Años
Conservación Total-

Virtual

Registro Proyección de Gastos FOR-PL-7100-017 1 09/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de planeación

Red olimpo
Jefe Oficina

Asesora de

Planeación

Física/ virtual 1 Año 8 Años
Conservación Total-

Virtual

Avance Plan de Acción FOR-PL-7100-018 1 14/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de planeación

Red olimpo
Jefe Oficina

Asesora de

Planeación

Física/ virtual 1 Año 8 Años
Conservación Total-

Virtual
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Formato Vigentes FOR-PL-7100-019 1 15/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de planeación

Red olimpo
Jefe Oficina

Asesora de

Planeación

Física/ virtual 1 Año 8 Años
Conservación Total-

Virtual

Formato Vigentes Consultores y Asesores FOR-PL-7100-020 1 15/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de planeación

Red olimpo
Jefe Oficina

Asesora de

Planeación

Física/ virtual 1 Año 8 Años
Conservación Total-

Virtual

Formato Distribución de SVSP por Departamentos FOR-PL-7100-021 1 15/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de planeación

Red olimpo
Jefe Oficina

Asesora de

Planeación

Física/ virtual 1 Año 8 Años
Conservación Total-

Virtual

Formato de Distribución por Servicios FOR-PL-7100-022 1 15/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de planeación

Red olimpo
Jefe Oficina

Asesora de

Planeación

Física/ virtual 1 Año 8 Años
Conservación Total-

Virtual

Formato Plan de Compras FOR-PL-7100-023 1 14/01/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de planeación

Red olimpo
Jefe Oficina

Asesora de

Planeación

Física/ virtual 1 Año 8 Años
Conservación Total-

Virtual

Acta Modificación Plan de Compras FOR-PL-7100-024 1 06/02/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de planeación

Red olimpo
Jefe Oficina

Asesora de

Planeación

Física/ virtual 1 Año 8 Años
Conservación Total-

Virtual

COMUNICACIONES 

Comunicaciones Externas

Comunicaciones Internas

Formato Presentación de informe Ejecutivo Delegada para la

Operación
FOR-COM-7500-001 1 06/06/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Comunicaciones

Red olimpo
Jefe Oficina

Asesora de

Planeación

Física/ virtual 1 Año 8 Años
Conservación Total-

Virtual

Formato Presentación de informe Ejecutivo Delegada para el

Control
FOR-COM-7500-002 1 06/06/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Comunicaciones

Red olimpo
Jefe Oficina

Asesora de

Planeación

Física/ virtual 1 Año 8 Años
Conservación Total-

Virtual

PROCESOS MISIONALES

PERMISOS DE ESTADO

Registro Ampliación modalidad de arrendamiento de vehiculos 

blindados para blidadora FOR-PE-1100-001 1 05/12/2011 Virtual
Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/ 

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Apertura de agencia o sucursal

FOR-PE-1100-002 1 05/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

Asignación número deregistro para certificados de capacitación 

y entrenamiento FOR-PE-1100-003 1 05/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

Cambio de razón de social
FOR-PE-1100-004 1 05/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/ 

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

Cambio de domicilio

FOR-PE-1100-005 1 05/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

Cesión de cuotas inclusión socios

FOR-PE-1100-006 1 05/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

Compra de armas

FOR-PE-1100-007 1 05/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

Compra de armas para escuela FOR-PE-1100-008 1 05/12/2011 Virtual
Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de 
Red olimpo

Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Credencial asesor en seguridad privada

FOR-PE-1100-009 1 05/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Credencial Consultor Seguridad Privada

FOR-PE-1100-010 1 05/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Credencial Investigador en Seguridad Privada

FOR-PE-1100-011 1 05/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Solicitud de aprobación de credenciales para consultor asesor 

o investigadoren Seguridad privada FOR-PE-1100-012 1 05/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Departamento de capacitación

FOR-PE-1100-013 1 05/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Curso de capacitación fuera de la ciudad

FOR-PE-1100-014 1 05/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Solicitud de Licencia de Funcionamiento para empresas 

asesoras, consultoras e investigadores FOR-PE-1100-015 1 05/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total



Licencia de Funcionamiento para escuelas y Departamentos de 

Capacitación y entrenamiento FOR-PE-1100-016 1 05/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Licencia Asesora Consultora 2

FOR-PE-1100-016A 1 05/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Folio de vida canino

FOR-PE-1100-017 1 05/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Credencial guia o instructor canino

FOR-PE-1100-018 1 05/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Guias Caninos

FOR-PE-1100-018A 1 05/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Historia Clinica canino

FOR-PE-1100-019 1 05/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Solicitud de licencia de Funcionamiento para empresas 

blindadora FOR-PE-1100-020 1 05/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Solicitud de licencia de Funcionamiento para empresas 

arrendadora de vehiculos blindados FOR-PE-1100-021 1 05/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Licencia Empresa Arrendadora 2

FOR-PE-1100-021A 1 05/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Solicitud de licencia de Funcionamiento Escuelas

FOR-PE-1100-022 1 05/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Liquidación de la sociedad

FOR-PE-1100-023 1 05/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Modificación del PEIS

FOR-PE-1100-024 1 05/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Modificación Licencia empresa arrendadora devehiculos 

blindados FOR-PE-1100-025 1 05/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Registro codigo canino

FOR-PE-1100-026 1 05/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Renovación licencia de funcionamiento como empresa 

arrendadora de vehiculo blindado FOR-PE-1100-027 1 05/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Renovación Licencia de Funcionamiento para empresa

FOR-PE-1100-028 1 05/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Renovación Licencia de Funcionamiento escuela de 

capacitación FOR-PE-1100-029 1 05/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Renovación Licencia de Funcionamiento empresa Asesora, 

consultoras e investigadora FOR-PE-1100-030 1 05/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Tarjeta de afiliación canino

FOR-PE-1100-031 1 05/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Formato plan para el desarrollo de la materia

FOR-PE-1100-032 1 05/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Formato programa academico

FOR-PE-1100-033 1 05/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Constancia de antecedentes Dijin y Fiscalia

FOR-PE-1100-034 1 05/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Licencia de Funcionamiento y renovación para empresas 

transportadoras de valores FOR-PE-1100-035 1 06/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total



Licencia de Funcionamiento y renovación Cooperativas de 

Viglancia FOR-PE-1100-036 1 06/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Licencia de Funcionamiento y renovación de empresad de 

Vigilancia y Seguridad Privada FOR-PE-1100-037 1 06/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Anexo 5 Inclusión, exclusión o retiro de asociados

FOR-PE-1100-038 1 06/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Anexo medio tecnologico

FOR-PE-1100-039 1 06/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Acta revisión documental Renovación Licencia de 

Funcionamiento FOR-PE-1100-040 1 06/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Cambio domicilio Principal, Sucursal, agencia, Transportadoras

FOR-PE-1100-041 1 06/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Ampliación a medio tecnologico para empresas 

transportadoras de valores FOR-PE-1100-042 1 06/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Adquisicion de armas empresas transportadoras de valores

FOR-PE-1100-043 1 06/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Apertura agencias, sucursales o cooperativas CTA

FOR-PE-1100-044 1 06/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

ampliación de modalidad escolta a personas, vehiculosy 

mercancias de empresas y cooperativas FOR-PE-1100-045 1 06/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Ampliación modalidad movil empresas y cooperativas

FOR-PE-1100-046 1 06/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

cambio de domicilio principal, sucursal y agencia Cooperativas 

de trabajo asociado de vigilancia y seguridad privada FOR-PE-1100-047 1 06/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Licencia de Funcionamiento para cooperativa de vigilancia que 

perdio licencia FOR-PE-1100-048 1 06/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Licencia de Funcionamiento para empresa que perdio licencia

FOR-PE-1100-049 1 06/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Liquidación de de cooperativas de Vigilancia y Seguridad 

Privada de Trabajo asociado con armas y sin armas FOR-PE-1100-050 1 06/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Registro de libros de Cooperativas de Vigilancia y Seguridad 

privada de Trabajo Asociado FOR-PE-1100-051 1 06/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Renovación de Licencia de Funcionamiento para Cooperativas 

de Vigilancia y Seguridad privada de trabajo asociado con 

armas y sin armas
FOR-PE-1100-052 1 06/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Retiro de Asocialdos para Cooperativas de Vigilancia y 

Seguridad privada y Seguridad privada FOR-PE-1100-053 1 06/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Cambio o inclusión de nuevos socios para empresa de 

vigilancia FOR-PE-1100-054 1 06/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Adquisición de armas para empresas y cooperativas 

FOR-PE-1100-055 1 06/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Excclusión de asociados de Cooperativas

FOR-PE-1100-056 1 06/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Licencia de funcionamiento para Transportadora de Valores

FOR-PE-1100-057 1 06/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Renovación de Licencia de Funcionamiento para 

Transportadora FOR-PE-1100-058 1 06/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total



Ampliación a medio Canino

FOR-PE-1100-059 1 06/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Acta de revisión Documental Licencia de funcionamiento

FOR-PE-1100-060 1 06/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Apertura de Agencia o sucursal para emprasa Transportadora

FOR-PE-1100-061 1 06/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Ampliación a medio canino para empresa de vigilancia y 

Seguridad privada con armas y sin armas FOR-PE-1100-062 1 06/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Liquidación de empresa de vigilancia y Seguridad privada con 

armas FOR-PE-1100-063 1 06/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Apertura de Agencias y Sucursales de Empresas

FOR-PE-1100-064 1 06/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Ampliación medio tecnologico Empresas y Cooperativas

FOR-PE-1100-065 1 06/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Aumento de Capital para empresad de Vigilancia

FOR-PE-1100-066 1 06/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Cesión de armas para empresas y Coopetativas

FOR-PE-1100-067 1 06/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Licencia de Funcionamiento para Cooperativas

FOR-PE-1100-068 1 06/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Inclusión de Asociados de Cooperativas

FOR-PE-1100-069 1 06/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Reforma Estatutos de Coopetativas de Vigilancia y Seguridad 

Privada CTA FOR-PE-1100-070 1 06/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Registro de Organos para Coopetativas de Vigilancia y 

Seguridad Privada FOR-PE-1100-071 1 06/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Renovación de Licencia de Funcionamiento para empresas de 

Vigilancia y Seguridad Privada FOR-PE-1100-072 1 06/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Servicio Conexo de Asesoria, consultoria y Capacitación de 

Empresas y Coopetativas FOR-PE-1100-073 1 06/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Cambiio domiciliario principal, Sucursal o Agencia para 

empresas de vigilancia FOR-PE-1100-074 1 06/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Cambio de Permiso de Tenencia o porte para empresas y 

Cooperativas FOR-PE-1100-075 1 06/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Licencia de Funcionamiento para Empresas de Vigilancia ( Lista 

de Chequeo) FOR-PE-1100-076 1 06/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Inclusión socios para empresas Transportadoras de Valores 

FOR-PE-1100-077 1 06/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Reforma de Estatutos Cooperativas

FOR-PE-1100-078 1 06/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Acta Revisión Documental Licencia de Funcionamiento o 

Renovación del grupo de consultoria y Capacitación FOR-PE-1100-079 1 06/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Solicitud de autorización para blindaje de automotores o 

Arquitectonico, su transpado, desblindaje o la inclusión de 

usuarios
FOR-PE-1100-080 2 08/02/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Solicitud de renovación y Licencia de Funcionamiento para 

Depertamentos de Seguridad FOR-PE-1100-081 2 08/02/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total



Solicitud de acondicionamietno de blindaje para persona 

juridica FOR-PE-1100-082A 1 08/02/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Solicitud de acondicionamietno de blindaje por leasign a 

persona natural FOR-PE-1100-082B 1 08/02/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Solicitud de acondicionamietno de blindaje por leasign a 

persona natural FOR-PE-1100-082B 1 08/02/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Solicitud de acondicionamiento de blindaje por leasing a 

persona juridica FOR-PE-1100-082C 1 08/02/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Revisión previa de documentos Solicitud de acondicionamiento 

de blindaje por leasing a persona natural FOR-PE-1100-082D 1 08/02/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Revisión previa de documentos, solicitud de desblindaje de 

vehiculos FOR-PE-1100-083 2 08/02/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Revisión previa de documentos, solicitud de transpaso de 

vehiculos FOR-PE-1100-084 2 08/02/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Revisión previa de documentos, solicitud de inclusión de 

usuarios FOR-PE-1100-085 2 08/02/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Revisión previa de documentos, solicitud de Uniformes de 

Departamentos de Seguridad FOR-PE-1100-086 1 09/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Revisión previa de documentos de solicitud de inclusión de 

personas a escoltar FOR-PE-1100-087 2 08/02/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Revisión previa de documentos de solicitud de ampliación de 

modalidad FOR-PE-1100-088 2 08/02/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Revisión previa de documentos de solicitud de cambio de 

dirección FOR-PE-1100-089 2 08/02/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Revisión previa de documentos de solicitud de cambio de 

Representante Legal FOR-PE-1100-090 2 08/02/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Revisión previa de documentos de solicitud de concepto de 

armas FOR-PE-1100-091 2 08/02/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Revisión previa de documentos de solicitud de incremento de 

escoltas FOR-PE-1100-092 2 08/02/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Revisión previa de documentos de solicitud renovación de 

Licencia de Funcionamiento FOR-PE-1100-093 2 08/02/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Revisión previa de documentos solicitud de Licencia de 

Funcionamiento FOR-PE-1100-094 2 08/02/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Revisión previa de documentos solicitud cancelación de 

Licencia de Funcionamiento FOR-PE-1100-095 1 09/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Revisión previa de documentos solicitud cambio de Jefe de 

Seguridad FOR-PE-1100-096 2 08/02/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Revisión previa de documentos solicitud de cambio de razón 

social FOR-PE-1100-097 2 08/02/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Presupuesto mensual o anual de Departamentos de Seguridad 

FOR-PE-1100-098 1 09/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Solicitud de incripción en el registro de actividades de 

fabricación, importación, instalación, comercialización o 

arrendamiento de equipos para vigilancia y seguridad privada
FOR-PE-1100-100 2 08/02/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Revisión previa de documentos  para la solicitud de cambio de 

jefe de Seguridad en los Departamentos de Seguridad FOR-PE-1100-102 2 08/02/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total



solicitud de cambio de Representate Legal en las Empresa de 

Vigilancia, Cooperativas, blindadoras, arrendadoras, asesoras, 

escuelas y Transportadoras de Valores y Departamentos de 

Seguridad

FOR-PE-1100-103 2 08/02/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Revisión previa de documentos para la solicitud de cambio de 

razón social en las Empresas de Vigilancia, Cooperativas,  

blindadoras, arrendadoras, asesoras, escuelas y 

Transportadoras de Valores y Departamentos de Seguridad

FOR-PE-1100-104 2 08/02/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Revisión previa de documentos para la solicitud de registro de 

uniformes las Empresas de Vigilancia, Cooperativas,  

blindadoras, arrendadoras, asesoras, escuelas y 

Transportadoras de Valores y Departamentos de Seguridad

FOR-PE-1100-105 1 09/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Encuesta de Satisfacción al cliente

FOR-PE-1100-112 2 08/02/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Base de Datos Permisos de Estado

FOR-PE-1100-113 2 08/02/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Base de Datos Consultoria y Capacitación

FOR-PE-1100-114 1 09/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Base de Esquemas de autoprotección

FOR-PE-1100-115 1 09/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Base de Datos Vigentes y en Trámite

FOR-PE-1100-116 1 09/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Base de Datos Registro de Usuarios

FOR-PE-1100-117 1 09/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Base de Datos Usuarios Atendidos

FOR-PE-1100-118 1 09/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Formato Solicitud de Incripción en el Registro

FOR-PE-1100-119 1 27/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Permisos de Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

CONTROL, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

Registro Base de datos Sanciones

FOR-CVI-2000-001 1 30/11/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Delegada para el Control

Red olimpo
Delegada para el

control
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Registro Base de datos DCAA

FOR-CVI-2000-002 1 30/11/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Delegada para el Control

Red olimpo
Delegada para el

control
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Registro remisión de Documentos internos

FOR-CVI-2000-003 1 30/11/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Delegada para el Control

Red olimpo
Delegada para el

control
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Registro remisión de Documentos externos

FOR-CVI-2000-004 1 30/11/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Delegada para el Control

Red olimpo
Delegada para el

control
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Acta de Visita Inspectiva Ordinaria a Empresas Blindadoras y 

Arrendadoras
FOR-CVI-2000-005 1 06/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Delegada para el Control

Red olimpo
Delegada para el

control
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Acta de Visita Inspectiva asesores y consultores

FOR-CVI-2000-006 1 06/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Delegada para el Control

Red olimpo
Delegada para el

control
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Acta de Visita Inspectiva ordinaria a Cooperativas

FOR-CVI-2000-007 1 06/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Delegada para el Control

Red olimpo
Delegada para el

control
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Acta de Visita Inspectiva ordinaria Departamento de Seguridad

FOR-CVI-2000-008 1 06/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Delegada para el Control

Red olimpo
Delegada para el

control
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total



Acta de Visita Inspectiva escuelas y/o Academias de Capacitación

FOR-CVI-2000-009 1 06/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Delegada para el Control

Red olimpo
Delegada para el

control
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Acta de Visita Inspectiva extraordinaria

FOR-CVI-2000-010 1 06/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Delegada para el Control

Red olimpo
Delegada para el

control
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Acta de Visita Inspectiva ordinaria

FOR-CVI-2000-011 1 06/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Delegada para el Control

Red olimpo
Delegada para el

control
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Acta de Visita Inspectiva sin Licencia

FOR-CVI-2000-012 1 06/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Delegada para el Control

Red olimpo
Delegada para el

control
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Acta de Visita Inspectiva Transportadora de Valores

FOR-CVI-2000-013 1 06/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Delegada para el Control

Red olimpo
Delegada para el

control
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Encuesta sin Licencia

FOR-CVI-2000-014 1 06/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Delegada para el Control

Red olimpo
Delegada para el

control
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Encuesta personal de Vigilancia

FOR-CVI-2000-015 1 06/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Delegada para el Control

Red olimpo
Delegada para el

control
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Informe Ejecutivo con Hallazgos

FOR-CVI-2000-016 1 06/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Delegada para el Control

Red olimpo
Delegada para el

control
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Auto Comisorio

FOR-CVI-2000-017 1 06/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Delegada para el Control

Red olimpo
Delegada para el

control
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

informe Ejecutico sin hallazgos

FOR-CVI-2000-018 1 06/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Delegada para el Control

Red olimpo
Delegada para el

control
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

Encuesta de Atención al ciudadano

FOR-CVI-2000-019 1 09/05/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Delegada para el Control

Red olimpo
Delegada para el

control
Física/ virtual 1 Año 8 Años Conservación Total

APOYO

RECURSOS HUMANOS

Registro Control de Capacitación

FOR-TH-3100-001 1 28/11/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Recursos Humanos

Red olimpo
Asesora Recursos

Humanos
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

Registro Acta de entrega de Puesto de Trabajo

FOR-TH-3100-002 1 28/11/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Recursos Humanos

Red olimpo
Asesora Recursos

Humanos
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

Registro Paz y Salvo

FOR-TH-3100-003 1 28/11/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Recursos Humanos

Red olimpo
Asesora Recursos

Humanos
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

Registro permiso inferior a un día

FOR-TH-3100-004 1 28/11/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Recursos Humanos

Red olimpo
Asesora Recursos

Humanos
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

Registro permiso Superior a un día

FOR-TH-3100-005 1 28/11/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Recursos Humanos

Red olimpo
Asesora Recursos

Humanos
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

Registro Control Bienestar social

FOR-TH-3100-006 1 28/11/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Recursos Humanos

Red olimpo
Asesora Recursos

Humanos
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

Registro Evaluación Capacitaciones

FOR-TH-3100-007 1 28/11/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Recursos Humanos

Red olimpo
Asesora Recursos

Humanos
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

Registro Control de Reuniones Interna

FOR-TH-3100-008 1 05/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Recursos Humanos

Red olimpo
Asesora Recursos

Humanos
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual



Registro de Necesidades Individuales

FOR-TH-3100-009 1 08/02/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Recursos Humanos

Red olimpo
Asesora Recursos

Humanos
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

Consolidado de Necesidades de Capacitación por Dependencia

FOR-TH-3100-010 1 08/02/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Recursos Humanos

Red olimpo
Asesora Recursos

Humanos
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

Plan de Capacitación 

FOR-TH-3100-011 1 28/05/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Recursos Humanos

Red olimpo
Asesora Recursos

Humanos
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

Plan de Bienestar

FOR-TH-3100-012 1 28/05/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Recursos Humanos

Red olimpo
Asesora Recursos

Humanos
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

Solicitud Autorización para comisión

FOR-TH-3100-013 1 03/08/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Recursos Humanos

Red olimpo
Asesora Recursos

Humanos
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

Legalización de Viáticos

FOR-TH-3100-014 1 03/08/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Recursos Humanos

Red olimpo
Asesora Recursos

Humanos
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

GESTION DOCUMENTAL

Registro Prestamos de Expedientes

FOR-GD-3300-001 2 09/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Gestión Documental

Red olimpo

Coordinador 

Gestión 

Documental

Física/ virtual 1 Año 8 Años
Conservación Total-

Virtual

Registro Reintegro de Expedientes FOR-GD-3300-002 2 09/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Gestión Documental

Red olimpo

Coordinador 

Gestión 

Documental

Física/ virtual 1 Año 8 Años
Conservación Total-

Virtual

Registro Transferencia de Archivos FOR-GD-3300-003 2 09/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Gestión Documental

Red olimpo

Coordinador 

Gestión 

Documental

Física/ virtual 1 Año 8 Años
Conservación Total-

Virtual

Planilla para la Entrega de Correspondencia a enviar FOR-GD-3300-004 1 09/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Gestión Documental

Red olimpo

Coordinador 

Gestión 

Documental

Física/ virtual 1 Año 8 Años
Conservación Total-

Virtual

Registro Planilla Entrega de Correspondencia FOR-GD-3300-005 1 09/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Gestión Documental

Red olimpo

Coordinador 

Gestión 

Documental

Física/ virtual 1 Año 8 Años
Conservación Total-

Virtual

Registro Planilla Entrega de Correo devuelto por la oficinas FOR-GD-3300-006 1 09/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Gestión Documental

Red olimpo

Coordinador 

Gestión 

Documental

Física/ virtual 1 Año 8 Años
Conservación Total-

Virtual

Formato Acta FOR-GD-3300-007 1 17/02/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Gestión Documental

Red olimpo

Coordinador 

Gestión 

Documental

Física/ virtual 1 Año 8 Años
Conservación Total-

Virtual

Formato Circular FOR-GD-3300-008 1 17/02/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Gestión Documental

Red olimpo

Coordinador 

Gestión 

Documental

Física/ virtual 1 Año 8 Años
Conservación Total-

Virtual

Formato Instrucciones para correspondencia FOR-GD-3300-009 1 17/02/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Gestión Documental

Red olimpo

Coordinador 

Gestión 

Documental

Física/ virtual 1 Año 8 Años
Conservación Total-

Virtual

Formato Memorando FOR-GD-3300-010 1 17/02/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Gestión Documental

Red olimpo

Coordinador 

Gestión 

Documental

Física/ virtual 1 Año 8 Años
Conservación Total-

Virtual

Plantilla oficio Externo FOR-GD-3300-011 1 17/02/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Gestión Documental

Red olimpo

Coordinador 

Gestión 

Documental

Física/ virtual 1 Año 8 Años
Conservación Total-

Virtual

Registro Planilla Entrega Correo Devuelto FOR-GD-3300-012 1 17/02/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Gestión Documental

Red olimpo

Coordinador 

Gestión 

Documental

Física/ virtual 1 Año 8 Años
Conservación Total-

Virtual

Formato de Resolución FOR-GD-3300-013 1 17/02/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Gestión Documental

Red olimpo

Coordinador 

Gestión 

Documental

Física/ virtual 1 Año 8 Años
Conservación Total-

Virtual

GESTION INFORMATICA Y SISTEMAS 

Registro de Reporte de servicios tecnologicos prestados y 

conformidad FOR-GIS-7300-001 1 07/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Sistemas

Red olimpo
Jefe Informatica

y sistemas
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

Registro de conformidad con con el aplicativo solicitado

FOR-GIS-7300-002 1 07/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Sistemas

Red olimpo
Jefe Informatica

y sistemas
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

Registro solicitud de aplicativo liviano

FOR-GIS-7300-003 1 07/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Sistemas

Red olimpo
Jefe Informatica

y sistemas
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual



Informe de avance de contratos o proyectos en ejecución

FOR-GIS-7300-004 1 07/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Sistemas

Red olimpo
Jefe Informatica

y sistemas
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

Informe de mantenimiento y sus espcificaciones

FOR-GIS-7300-005 1 07/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Sistemas

Red olimpo
Jefe Informatica

y sistemas
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

Reporte de mantenimientos efectuados

FOR-GIS-7300-006 1 07/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Sistemas

Red olimpo
Jefe Informatica

y sistemas
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

Registro instructivo 

FOR-GIS-7300-007 1 07/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Sistemas

Red olimpo
Jefe Informatica

y sistemas
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

Plan Mantenimiento Servicios TIC

FOR-GIS-7300-008 1 07/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Sistemas

Red olimpo
Jefe Informatica

y sistemas
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

GESTIÓN JURÍDICA

Procesos en Vigilancia

FOR-GJ-7200-001 1 28/11/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Juridica

Red olimpo
Jefe oficina

Juridica
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

Seguimiento Correspondencia

FOR-GJ-7200-002 1 28/11/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Juridica

Red olimpo
Jefe oficina

Juridica
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

Cuadro Deudores Cobro Coactivo

FOR-GJ-7200-003 1 28/11/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Juridica

Red olimpo
Jefe oficina

Juridica
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

Cuadro Deudores Cobro Coactivo en etapa persuasiva

FOR-GJ-7200-004 1 28/11/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Juridica

Red olimpo
Jefe oficina

Juridica
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

procesos Terminados y archivos

FOR-GJ-7200-005 1 28/11/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Juridica

Red olimpo
Jefe oficina

Juridica
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

Resoluciones enviadas a notiifcaciones

FOR-GJ-7200-006 1 28/11/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Juridica

Red olimpo
Jefe oficina

Juridica
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

Plantillas Resoluciones

FOR-GJ-7200-007 1 07/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Juridica

Red olimpo
Jefe oficina

Juridica
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

Formato Auto

FOR-GJ-7200-010 1 09/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Juridica

Red olimpo
Jefe oficina

Juridica
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

Acto de Aprobación

FOR-GJ-7200-011 1 02/02/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Juridica

Red olimpo
Jefe oficina

Juridica
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

SECRETARIA GENERAL

Registro de control de autos y notificaciones disciplinarias

FOR-SG-3000-001 1 01/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Secretaria General

Red olimpo
Secretario 

General
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

Registro de trazabilidad y ubicación de expedientes disciplinarios

FOR-SG-3000-002 1 01/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Secretaria General

Red olimpo
Secretario 

General
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

Registro de información de procesos disciplinarios en curso

FOR-SG-3000-003 1 01/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Secretaria General

Red olimpo
Secretario 

General
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

Planilla de certificaciones y Otros

FOR-SG-3000-004 1 06/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Secretaria General

Red olimpo
Secretario 

General
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

Trazabilidad y Control de Actos Administrativos

FOR-SG-3000-005 2 06/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Secretaria General

Red olimpo
Secretario 

General
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

Constancia de Desfijación de Edictos

FOR-SG-3000-006 2 06/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Secretaria General

Red olimpo
Secretario 

General
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

Registro de presentación de Recurso

FOR-SG-3000-007 1 06/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Secretaria General

Red olimpo
Secretario 

General
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

Verificación de Actos Administrativos

FOR-SG-3000-008 2 06/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Secretaria General

Red olimpo
Secretario 

General
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual



Registro Edicto

FOR-SG-3000-009 2 06/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Secretaria General

Red olimpo
Secretario 

General
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

Registro de Notificació no procede recurso

FOR-SG-3000-010 1 06/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Secretaria General

Red olimpo
Secretario 

General
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

Notificación Tipo 1

FOR-SG-3000-011 2 06/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Secretaria General

Red olimpo
Secretario 

General
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

Notificación Tipo 2

FOR-SG-3000-012 2 06/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Secretaria General

Red olimpo
Secretario 

General
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

Registro para le entrega de los actos Administrativos para notificar y 

oficios que decidan sobre una solicitud, con sus expedientes FOR-SG-3000-013 2 23/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Secretaria General

Red olimpo
Secretario 

General
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

RECURSOS   FINANCIEROS 

Registro Paz y Salvo externo

FOR-RF-3200-001 1 28/11/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Financiera

Red olimpo
Asesor Recursos

Financieros
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

Registro Paz y Salvo Interno

FOR-RF-3200-002 1 28/11/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Financiera

Red olimpo
Asesor Recursos

Financieros
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

Registro Fiscalización Escuelas

FOR-RF-3200-003 1 28/11/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Financiera

Red olimpo
Asesor Recursos

Financieros
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

Registro Fiscalización Empresas con armas, sin armas, 

Cooperativas, Empr. Asesoras, Blindadoras y Trasnportadoras FOR-RF-3200-004 1 28/11/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Financiera

Red olimpo
Asesor Recursos

Financieros
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

Registro Control sujetos pasivosy pagos base de datos

FOR-RF-3200-005 1 28/11/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Financiera

Red olimpo
Asesor Recursos

Financieros
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

Registro Informe mensual de contribución

FOR-RF-3200-006 1 28/11/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Financiera

Red olimpo
Asesor Recursos

Financieros
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

registro oficio cobro vigencia

FOR-RF-3200-007 1 28/11/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Financiera

Red olimpo
Asesor Recursos

Financieros
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

Registro informe semestral de cartera

FOR-RF-3200-008 1 28/11/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Financiera

Red olimpo
Asesor Recursos

Financieros
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

Registro Resumen Ingresos por contribución

FOR-RF-3200-009 1 28/11/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Financiera

Red olimpo
Asesor Recursos

Financieros
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

Registro oficio de cobro de Fiscalización

FOR-RF-3200-010 1 28/11/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Financiera

Red olimpo
Asesor Recursos

Financieros
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

Ingresos Contribución por clasificar

FOR-RF-3200-011 1 28/11/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Financiera

Red olimpo
Asesor Recursos

Financieros
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

Registro Fiscalización arrendadora

FOR-RF-3200-012 1 28/11/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Financiera

Red olimpo
Asesor Recursos

Financieros
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

Registro Fiscalización Escuelas de Capacitación

FOR-RF-3200-013 1 28/11/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Financiera

Red olimpo
Asesor Recursos

Financieros
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

Registro Fiscalización Departamento de Seguridad y Sevicios 

comunitarios FOR-RF-3200-014 1 28/11/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Financiera

Red olimpo
Asesor Recursos

Financieros
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

Informe de Ejecución Presupuestal

FOR-RF-3200-015 1 09/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Financiera

Red olimpo
Asesor Recursos

Financieros
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

Solicitud de Certificado de Disponibilidad

FOR-RF-3200-016 1 09/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Financiera

Red olimpo
Asesor Recursos

Financieros
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

Comprobante de Egreso

FOR-RF-3200-017 1 09/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Financiera

Red olimpo
Asesor Recursos

Financieros
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

Formato 1 promedio mensual depositos e Inversiones

FOR-RF-3200-018 1 09/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Financiera

Red olimpo
Asesor Recursos

Financieros
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual



Formato 2 Reporte Trimestral saldos e inversiones

FOR-RF-3200-019 1 09/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Financiera

Red olimpo
Asesor Recursos

Financieros
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

Formato PAC

FOR-RF-3200-020 1 09/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Financiera

Red olimpo
Asesor Recursos

Financieros
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

PAC Consolidado

FOR-RF-3200-021 1 09/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Financiera

Red olimpo
Asesor Recursos

Financieros
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

Orden de Pago

FOR-RF-3200-022 1 09/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos de Financiera

Red olimpo
Asesor Recursos

Financieros
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

1-RECURSOS FÍSICOS

Registro Solicitud de Elementos

FOR-BSRF-3400-001 1 30/11/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Recursos Físicos

Red olimpo
Asesor Recursos

Físicos
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

Registro Entrega de Inventario de Veehiculos

FOR-BSRF-3400-002 1 30/11/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Recursos Físicos

Red olimpo
Asesor Recursos

Físicos
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

Registro lista de chequeo entrada de elementos de consumo, 

devolutivos y dotación FOR-BSRF-3400-003 1 30/11/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Recursos Físicos

Red olimpo
Asesor Recursos

Físicos
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

Registro lista de bienes para dar de baja

FOR-BSRF-3400-004 1 30/11/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Recursos Físicos

Red olimpo
Asesor Recursos

Físicos
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

Registro Informe Concepto Técnico

FOR-BSRF-3400-005 1 30/11/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Recursos Físicos

Red olimpo
Asesor Recursos

Físicos
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

Registro Aprobación de baja

FOR-BSRF-3400-006 1 30/11/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Recursos Físicos

Red olimpo
Asesor Recursos

Físicos
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

Registro de Acta de entrega de baja de bienes

FOR-BSRF-3400-007 1 30/11/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Recursos Físicos

Red olimpo
Asesor Recursos

Físicos
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

Registro solicitud de Devolución de elementos

FOR-BSRF-3400-008 1 30/11/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Recursos Físicos

Red olimpo
Asesor Recursos

Físicos
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

Registro de entrega y recibido de elementos devolutivos

FOR-BSRF-3400-009 1 30/11/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Recursos Físicos

Red olimpo
Asesor Recursos

Físicos
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

Registro solicitud de necesidades

FOR-BSRF-3400-010 1 30/11/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Recursos Físicos

Red olimpo
Asesor Recursos

Físicos
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

Registro Ficha de Kardex

FOR-BSRF-3400-011 1 30/11/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Recursos Físicos

Red olimpo
Asesor Recursos

Físicos
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

Registro para el manejo y control de caja menor

FOR-BSRF-3400-012 1 30/11/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Recursos Físicos

Red olimpo
Asesor Recursos

Físicos
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

Registro lista de proveedores

FOR-BSRF-3400-013 1 30/11/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Recursos Físicos

Red olimpo
Asesor Recursos

Físicos
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

Registro control vales de gasolina

FOR-BSRF-3400-014 1 30/11/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Recursos Físicos

Red olimpo
Asesor Recursos

Físicos
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

Registro mantenimiento mecánico preventivo

FOR-BSRF-3400-015 1 30/11/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Recursos Físicos

Red olimpo
Asesor Recursos

Físicos
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

Registro Formato sabana

FOR-BSRF-3400-016 1 30/11/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Recursos Físicos

Red olimpo
Asesor Recursos

Físicos
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

Formato plan Ambiental

FOR-BSRF-3400-017 1 01/06/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Recursos Físicos

Red olimpo
Asesor Recursos

Físicos
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación Total-

Virtual

2- CONTRATOS

ADQUISICIION DE BIENES Y SERVICIOS



Formato Contratos

FOR-BS-CT-3400-001 2 16/07/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Contratación

Red olimpo
Coordinadora 

Grupo de

Contratos

Física/ virtual 1 Año 8 Años
Conservación Total-

Virtual

Formato Acta de Evaluación Final

FOR-BS-CT-3400-002 2 16/07/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Contratación

Red olimpo
Coordinadora 

Grupo de

Contratos

Física/ virtual 1 Año 8 Años
Conservación Total-

Virtual

Formato Ficha Técnica

FOR-BS-CT-3400-003 2 16/07/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Contratación

Red olimpo
Coordinadora 

Grupo de

Contratos

Física/ virtual 1 Año 8 Años
Conservación Total-

Virtual

Formato Comunicación Control Interno

FOR-BS-CT-3400-004 2 16/07/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Contratación

Red olimpo
Coordinadora 

Grupo de

Contratos

Física/ virtual 1 Año 8 Años
Conservación Total-

Virtual

Formato Estudios previos prestación de servicios profesionales

FOR-BS-CT-3400-005 2 16/07/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Contratación

Red olimpo
Coordinadora 

Grupo de

Contratos

Física/ virtual 1 Año 8 Años
Conservación Total-

Virtual

Formato solicitud número de resolución

FOR-BS-CT-3400-006 2 16/07/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Contratación

Red olimpo
Coordinadora 

Grupo de

Contratos

Física/ virtual 1 Año 8 Años
Conservación Total-

Virtual

Formato ECO selección abreviada- minima cuantia-Licitación 

FOR-BS-CT-3400-007 2 16/07/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Contratación

Red olimpo
Coordinadora 

Grupo de

Contratos

Física/ virtual 1 Año 8 Años
Conservación Total-

Virtual

Formato Comunicación al supervisor del Contrato

FOR-BS-CT-3400-008 2 16/07/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Contratación

Red olimpo
Coordinadora 

Grupo de

Contratos

Física/ virtual 1 Año 8 Años
Conservación Total-

Virtual

Formato SIIF

FOR-BS-CT-3400-009 2 16/07/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Contratación

Red olimpo
Coordinadora 

Grupo de

Contratos

Física/ virtual 1 Año 8 Años
Conservación Total-

Virtual

Formato Acta de recibo manifiesto de Interés

FOR-BS-CT-3400-010 2 16/07/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Contratación

Red olimpo
Coordinadora 

Grupo de

Contratos

Física/ virtual 1 Año 8 Años
Conservación Total-

Virtual

Formato Acta de cierre de proceso

FOR-BS-CT-3400-011 2 16/07/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Contratación

Red olimpo
Coordinadora 

Grupo de

Contratos

Física/ virtual 1 Año 8 Años
Conservación Total-

Virtual

Formato certificación laboral

FOR-BS-CT-3400-012 2 16/07/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Contratación

Red olimpo
Coordinadora 

Grupo de

Contratos

Física/ virtual 1 Año 8 Años
Conservación Total-

Virtual

Formato Asistencia Aclaración de pliegos

FOR-BS-CT-3400-013 2 16/07/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Contratación

Red olimpo
Coordinadora 

Grupo de

Contratos

Física/ virtual 1 Año 8 Años
Conservación Total-

Virtual

Formato acto de justificación de una contratación

FOR-BS-CT-3400-014 2 16/07/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Contratación

Red olimpo
Coordinadora 

Grupo de

Contratos

Física/ virtual 1 Año 8 Años
Conservación Total-

Virtual

Formato solicitud reduccción de CDP

FOR-BS-CT-3400-015 2 16/07/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Contratación

Red olimpo
Coordinadora 

Grupo de

Contratos

Física/ virtual 1 Año 8 Años
Conservación Total-

Virtual

Formato Acta de Inicio

FOR-BS-CT-3400-016 2 16/07/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Contratación

Red olimpo
Coordinadora 

Grupo de

Contratos

Física/ virtual 1 Año 8 Años
Conservación Total-

Virtual

2 16/07/2012 Paola Rincón
Carolina 

Foliaco
Marcela Acero

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Contratación

1 06/12/2011 Paola Rincón Libardo Vergel Marcela Acero

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Contratación/ obsoletos

Formato informe final de Supervisión

FOR-BS-CT-3400-018 2 16/07/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Contratación

Red olimpo
Coordinadora 

Grupo de

Contratos

Física/ virtual 1 Año 8 Años
Conservación Total-

Virtual

Formato Acta de Liquidación

FOR-BS-CT-3400-019 3 16/07/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Contratación

Red olimpo
Coordinadora 

Grupo de

Contratos

Física/ virtual 1 Año 8 Años
Conservación Total-

Virtual

Formato Adenda

FOR-BS-CT-3400-020 2 16/07/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Contratación

Red olimpo
Coordinadora 

Grupo de

Contratos

Física/ virtual 1 Año 8 Años
Conservación Total-

Virtual

Formato respueta observaciones

FOR-BS-CT-3400-021 2 16/07/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Contratación

Red olimpo
Coordinadora 

Grupo de

Contratos

Física/ virtual 1 Año 8 Años
Conservación Total-

Virtual

Formato lista de chequeo Contratación directa persona natural

FOR-BS-CT-3400-022 2 16/07/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Contratación

Red olimpo
Coordinadora 

Grupo de

Contratos

Física/ virtual 1 Año 8 Años
Conservación Total-

Virtual

Formato informe parcial de Supervisión FOR-BS-CT-3400-017 Virtual Red olimpoCoordinadora Grupo de ContratosFísica/ virtual 1 Año 8 Años
Conservación Total- 

Virtual



Formato lista de chequeo Contratación directa persona juridica

FOR-BS-CT-3400-023 2 16/07/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Contratación

Red olimpo
Coordinadora 

Grupo de

Contratos

Física/ virtual 1 Año 8 Años
Conservación Total-

Virtual

Formato lista de chequeo proceso de licitación pública

FOR-BS-CT-3400-024 2 16/07/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Contratación

Red olimpo
Coordinadora 

Grupo de

Contratos

Física/ virtual 1 Año 8 Años
Conservación Total-

Virtual

Formato lista de chequeo proceso de selección abreviada

FOR-BS-CT-3400-025 2 16/07/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Contratación

Red olimpo
Coordinadora 

Grupo de

Contratos

Física/ virtual 1 Año 8 Años
Conservación Total-

Virtual

Formato lista de chequeo proceso de selección minima cuantia

FOR-BS-CT-3400-026 2 16/07/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Contratación

Red olimpo
Coordinadora 

Grupo de

Contratos

Física/ virtual 1 Año 8 Años
Conservación Total-

Virtual

Formato Adición contratos

FOR-BS-CT-3400-027 2 16/07/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Contratación

Red olimpo
Coordinadora 

Grupo de

Contratos

Física/ virtual 1 Año 8 Años
Conservación Total-

Virtual

Base de Datos de Contratación

FOR-BS-CT-3400-028 1 06/12/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Contratación

Red olimpo
Coordinadora 

Grupo de

Contratos

Física/ virtual 1 Año 8 Años
Conservación Total-

Virtual

Lista de Chequeo Contratación Directa Interadministrativo

FOR-BS-CT-3400-029 2 16/07/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Contratación

Red olimpo
Coordinadora 

Grupo de

Contratos

Física/ virtual 1 Año 8 Años
Conservación Total-

Virtual

PROCESO DE EVALUACION ( CONTROL INTERNO )

Formato Programa de Auditorias

FOR-CI-7400-001 5 03/01/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Control Interno

Red olimpo
Jefe de Control

Interno
Física/ virtual 2 AñoS 5 Años

Conservación Total-

Virtual

Formato Plan de Auditoria

FOR-CI-7400-002 4 30/04/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Control Interno

Red olimpo
Jefe de Control

Interno
Física/ virtual 2 AñoS 5 Años

Conservación Total-

Virtual

Formato Lista de verificación

FOR-CI-7400-003 3 30/04/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Control Interno

Red olimpo
Jefe de Control

Interno
Física/ virtual 2 AñoS 5 Años

Conservación Total-

Virtual

Formato Matriz de Hallazgos

FOR-CI-7400-004 2 30/04/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Control Interno

Red olimpo
Jefe de Control

Interno
Física/ virtual 2 AñoS 5 Años

Conservación Total-

Virtual

Formato Matriz Plan de Mejoramiento por procesos

FOR-CI-7400-005 1 24/11/2011 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Control Interno

Red olimpo
Jefe de Control

Interno
Física/ virtual 2 AñoS 5 Años

Conservación Total-

Virtual

Cronograma de Informes

FOR-CI-7400-006 4 30/04/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Control Interno

Red olimpo
Jefe de Control

Interno
Física/ virtual 2 AñoS 5 Años

Conservación Total-

Virtual

Formato Encuesta Evaluación Sistema de Control Interno - SCI

FOR-CI-7400-007 2 22/05/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Control Interno

Red olimpo
Jefe de Control

Interno
Física/ virtual 2 AñoS 5 Años

Conservación Total-

Virtual

Formato Remisión de Informe

FOR-CI-7400-008 2 30/04/2012 Virtual

Escritorio/Red olimpo/meci y

sistema de Gestión de

Calidad/formatos de calidad/

formatos Control Interno

Red olimpo
Jefe de Control

Interno
Física/ virtual 2 AñoS 5 Años

Conservación Total-

Virtual

CONTROL DE CAMBIOS 

 Fecha Cambio Versión

30/09/2011 Creación 1

APROBACION NOMBRE CARGO FECHA

ELABORO
Marcela 

Acero Arias

Profesional 

Planeación
30/09/2011

VALIDO

Maria del

Pilar 

Corredor

Jefe Oficina

Asesora de

Planeación ( E )

30/09/2011

APROBO
Marcela 

Acero Arias

Profesional 

Planeación
30/09/2011



Fecha 

Elaboración
09/30/11 Pág. 1 de 10

TIEMPO DE RETENCIÓN

Activo                         

(Tiempo

de permanencia en

el área para

consulta.)

Inactivo Tiempo 

que se desee 

conservar el 

documento en un 

archivo

inactivo

PROCESOS ESTRATEGICOS 1 Virtual

Se registra la

ruta exacta

donde se

encuentra 

ubicado el

registro en el 

Representant

e de la

Dirección

Física/ virtual

destrucción 

mediante acta,

incineración, 

envío a reciclaje,

envío a archivo

muerto

Solicitu de autorización constitución previa de 

empresas y cooperativas de vigilancia con armas, 

sin armas empresas Transportadoras de Valores, 

escuelas de capacitación y entrenamiento, empresas 

blindadoras, empresas arrendadoras de vehiculos 

blindados y empresas asesoras, consultoras e 

investigadoras

FOR-PE-1100-

099 

ELIMINADO

1 09/12/2011 Virtual

Escritorio/Red 

olimpo/meci y

sistema de

Gestión de

Calidad/formato

s de calidad/

formatos de

Permisos de

Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación 

Total

Solicitud de Credencial para el personal operativo de 

los servicios de Vigilancia y Seguridad privada

FOR-PE-1100-

101 

ELIMINADO

1 09/12/2011 Virtual

Escritorio/Red 

olimpo/meci y

sistema de

Gestión de

Calidad/formato

s de calidad/

formatos de

Permisos de

Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación 

Total

Revisión previa de documentos para la solicitud de 

constitución previa para las empresas de Vigilancia 

con armas y sin armas y Cooperativas
FOR-PE-1100-

106 

ELIMINADO

1 09/12/2011 Virtual

Escritorio/Red 

olimpo/meci y

sistema de

Gestión de

Calidad/formato

s de calidad/

formatos de

Permisos de

Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación 

Total

Revisión previa de documentos para la solicitud de 

constitución previa para las empresas Blindadoras

FOR-PE-1100-

107 

ELIMINADO

1 09/12/2011 Virtual

Escritorio/Red 

olimpo/meci y

sistema de

Gestión de

Calidad/formato

s de calidad/

formatos de

Permisos de

Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación 

Total

Revisión previa de documentos para la solicitud de 

constitución previa para las empresas Arrendadoras

FOR-PE-1100-

108 

ELIMINADO

1 09/12/2011 Virtual

Escritorio/Red 

olimpo/meci y

sistema de

Gestión de

Calidad/formato

s de calidad/

formatos de

Permisos de

Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación 

Total

Revisión previa de documentos para la solicitud de 

constitución previa para las empresas Asesoras, 

consultoras e Investigadoras
FOR-PE-1100-

109 

ELIMINADO

1 09/12/2011 Virtual

Escritorio/Red 

olimpo/meci y

sistema de

Gestión de

Calidad/formato

s de calidad/

formatos de

Permisos de

Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación 

Total

Revisión previa de documentos para la solicitud de 

constitución previa para las empresas de Valores

FOR-PE-1100-

110 

ELIMINADO

1 09/12/2011 Virtual

Escritorio/Red 

olimpo/meci y

sistema de

Gestión de

Calidad/formato

s de calidad/

formatos de

Permisos de

Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación 

Total

Revisión previa de documentos para la solicitud de 

constitución previa para escuelas de capacitación

FOR-PE-1100-

111 

ELIMINADO

1 09/12/2011 Virtual

Escritorio/Red 

olimpo/meci y

sistema de

Gestión de

Calidad/formato

s de calidad/

formatos de

Permisos de

Estado

Red olimpo
Delegada 

Operación
Física/ virtual 1 Año 8 Años

Conservación 

Total

1

SISTEMA/ 

APLICATIVO

RESPONSAB

LE                    
(De organizar,

controlar,

conservar y

entregar los

registros.)

DISTRIBUCIÓ

N

Disposición 

Final

ARCHIVO MAESTRO DE REGISTROS ANULADOS

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Código AMR-FOR-002 Versión

UBICACIÓN                                  
(Ruta exacta

donde se

encuentra ubicado

el registro)

TITULO DEL DOCUMENTO CÓDIGO VERSIÓN 

FECHA 

APROBACIÓ

N

MEDIO EN EL

QUE SE

ENCUENTRA



Código:MDR-MAT-001 VERSIÓN  1

Fecha 

Elaboración
26/07/2011

EJECUCIONES

Auditoria 

permanente 

sobre las

bases de

datos por

parte de

control 

Interno

Jefe oficina

de sistemas -

Jefe de

control 

Interno

15/12/2012
Auditoria 

realizada

Auditoria 

realizada

Información 

confiable y

oportuna

Modificar 

los 

procedimie

ntos de 

sistemas 

colocando 

puntos de 

control 

Jefe oficina

de sistemas -

Planeación

15/12/2012

Procedimien

tos 

modificados 

y aprobados

Procedimient

os 

modificados 

y aprobados

Información 

confiable y

oportuna

Asesoria 

técnia y

tegnologica 

por parte de

la Policía

Nacional

Secretaria 

General -

Sistemas

15/12/2012

Publicación 

mensual de

los actos

administrati

vos

No. De

comunicacio

nes de

citación 

emitidas 7

No. De

resoluciones 

para notificar

emitidas

Disminuir el

riesgos de

contrucción 

interna

Juicio de

expertos y

lecciones 

aprendidas

Secretaria 

General -

Sistemas -

Delgada 

para la

Operación y

Delegada 

para el

control

15/12/2012

Base de

datos 

actualizada

1 base de

datos 

actualizada

Proporciona

r 

información 

confiable y

oportuna

MAPA DE RIESGOS PROYECTO "SISTEMA DE INFORMACIÓN RED DE APOYO Y SOLIDARIDAD CIUDADANA"

Existen

cia 

(S/N)

Contemplados 

en el 

procedmiento 

y publicación 

de los actos 

administrativo

s a notificar  

en la pagina 

web

S S S Tolerable

Falencias en la 

especificaciones 

de 

requerimientos 

técnicos

Detrimento 

de la imagen 

institucional

De

10 

Moderado

1                 

Media
10 Importante

2. 

Tecnológico

Deficiente 

funcionamient

o del Sistema 

de 

Información 

RASCI

Que el Sistema 

no logre ser una 

aplicación 

dinámica y 

moderna que 

permitirá el 

registro, 

almacenamient

o y consulta de 

la información 

de los servicios 

de vigilancia.

•Tegnologicio                             

•Humano.                                 

FECHA 

DETEC

CIÓN 

RIESGO

TIPO DE 

RIESGO

DESCRIPCIÓN 

DEL RIESGO 

IDENTIFICADO

Zona de 

riesgo*

EVALUA

CION 

DEL 

RIESGO 

EFECTOS( 

Consecuenci

as)

IMPACTO

VALORACION

CONTROLES

Existen

cia 

(S/N)

CAUSAS 

INTERNAS
Docum

entado

s (S/N)

Aplica

dos 

(S/N)

IDENTIFICACIÓN RIESGOS SISTEMAS ANALISIS

Descripción

Efecti

vos 

(S/N)

Fechas de   

Acciones 

Propuestas

VALORACIO

N DEL 

RIESGO**

RIESGO 

IDENTIFICAD

O

AGENTES DE 

RIESGO. Zona de 

riesgo con 

control

PROBA

BILIDAD

CRONOGRA

MA

ACCIONES 

PROPUES

TAS

INDICADOR

ES

ACCIONES 

EJECUTADAS 
Formula

FECHA DE 

EJECUCIÓN
META 

ACCIONES PROPUESTAS

RESPONSA

BLES

Manipulación 

fraudulenta 

de 

información 

en base de 

datos

Alteración de 

los datos 

directamente en 

la base de 

datos por los 

accesos 

amplios que se 

disponen

•Tecnológico. 

•Información.   

Falta de 

controles de 

acceso y no 

tener restricción 

al acceso de la 

base de datos

Afecta 

negativament

e la gestión 

de la entidad 

al 

predisponer 

desiciones 

incorrectas

10 1 N Importante

1. 

Tecnológico - 

Corrupción

10 Moderado S N N N



 
MEMORANDO 

 
Calle 24A No. 59-42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo  Bogotá D.C., Colombia 

Centro de Información para el Ciudadano CIC calle Avenida el Dorado No 69-63  OF 509/510 Torre 26 
PBX: 57 - 1 – 3078038  Línea gratuita nacional: 01 8000 119703 

www.supervigilancia.gov.co 

SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Código: FOR-TH-3100-015  

Fecha aprobación: 04/07/2012 

Versión: 1 

 
 
FECHA: ____________________________________________________________ 
 
HORA: _____________________________________________________________ 
 
LUGAR: ____________________________________________________________ 
 
 
 
DE: 
 
PARA: 
 
 
 

ASUNTO 
 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

Atentamente 
 
 
 
 
 

 
Firma: ______________________________________ 

Cargo: ________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.supervigilancia.gov.co/


 
 
 

 

 
INFORME EJECUTIVO 

SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD 
Código: FOR-TH-3100-026  
Fecha aprobación: 04/07/2013 
Versión: 1 

Calle 24A No. 59-42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo  Bogotá D.C., Colombia 
Centro de Información para el Ciudadano CIC calle Avenida el Dorado No 69-63  OF 509/510 Torre 26 

PBX: 57 - 1 – 3078038  Línea gratuita nacional: 01 8000 119703 
www.supervigilancia.gov.co 

 

FECHA: 
DIA MES AÑO 

   
 

 
 
 

Nombre del 
funcionario: 

 

Lugar:  

Fecha: 

Desde Hasta 

DD MM AAAA DD MM AAAA 

      

Nombre de la 
Actividad: 

  

Objeto de la reunión:  
 

INFORME 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 

 
 
 
 
 

Firma del 
funcionario 

 
Firma del Jefe 

Inmediato 
 

Cargo  Cargo  

 
 
 

http://www.supervigilancia.gov.co/


 
ACTA 

 
Calle 24A No. 59-42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo  Bogotá D.C., Colombia 

Centro de Información para el Ciudadano CIC calle Avenida el Dorado No 69-63  OF 509/510 Torre 26 
PBX: 57 - 1 – 3078038  Línea gratuita nacional: 01 8000 119703 

www.supervigilancia.gov.co 

SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Código: FOR-TH-3100-015  

Fecha aprobación: 04/07/2012 

Versión: 1 

 
ACTIVIDAD:_____________________________________________________________ 

 
 

OBJETIVO: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
FECHA: _______________ 
 
HORA: ________________ 
 
LUGAR: _______________ 
 
 

AGENDA 
 

1. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
3. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

DESARROLLO 
 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

COMPROMISOS 
 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

ASISTENTES 
 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO CORREO FIRMA 

    

    

    

    

    

    

 

http://www.supervigilancia.gov.co/

