PREGUNTAS FRECUENTES
“Lanzamiento nueva estructura curricular”

Resolución 4973 del 27 de
Julio de 2011.

1. Cómo se llevará a cabo la secuencia de los cursos? Por ejemplo la persona en
la actualidad debía hacer introducción a la vigilancia y básico de vigilancia, cada
uno de 50 horas, con la nueva estructura curricular fusionan y se llama
fundamentación, de introducción y básico seguía avanzado y al año
actualización, entonces cómo será la secuencia con el nuevo cambio?
R/: La secuencia de los cursos dentro de cada ciclo de capacitación es la siguiente:
1.
2.
3.
4.

Fundamentación
Reentrenamiento
Especialización, Y
Profundización.

Para adelantar los reentrenamientos es necesario haber aprobado el curso de
fundamentación del ciclo correspondiente.
Para adelantar la especialización, se debe haber aproado el curso de fundamentación
correspondiente a cada ciclo.
Para adelantar las profundizaciones, se
especialización correspondiente a cada ciclo.

debe

haber

aprobado

el

curso

de

2. En la página 4 dice fundamentación y en letras dice sesenta y en numero 70,
cuál es la cifra que debe tomarse en cuenta? En reentrenamiento en letras dice
sesenta y cinco y en numero 75, cual cifra debe tomarse en cuenta?
R/: El puntaje mínimo de aprobación para el área de armamento y Tiro, se
incrementará gradualmente así:
-

Fundamentación: Sesenta por ciento (60%)
Reentrenamiento: Sesenta y cinco por ciento (65%)
Especialización: Setenta por ciento (70%)
Profundización: (Ochenta por ciento (80%)

3. Para el caso de las escuelas que tienen que renovar en el año 2012, 1013,
cuando vayan a renovar la licencia deben pasar otro PEIS o con el PEIS que
presentan en el 2011 para ajustarse a la nueva estructura curricular, es
suficiente?
R/: De conformidad con el artículo 34 de la Resolución 2852 de 2006 para la
renovación de la licencia de funcionamiento es requisito presentar informe general
de la escuela de capacitación, el cual debe incluir entre otros aspectos el PLAN

Carrera 10 No 26 - 71 Interior 106 Pisos 2, 3 y 4 Bogotá D.C., Colombia
PBX: 57 - 1 – 3274000 FAX: 57 - 1 - 3274022 / 3274017
Línea gratuita nacional: 01 8000 919703
www.supervigilancia.gov.co

EDUCATIVO INSTITUCIONAL, el cual es aprobado con el acto administrativo que
otorga la renovación de la licencia y con el mismo termino de vigencia.
4. Cómo explicar a los guardas que ya no se le van a expedir diplomas?
R/: La expedición de diplomas, corresponde a la autonomía de la voluntad de la
Escuela de Capacitación, no obstante es importante tener en cuenta que a partir
del 15 de octubre, esta Superintendencia no requerirá los diplomas como requisito
para acreditar las diferentes capacitaciones, toda vez que los NUMEROS DE
REGISTRO OFICIALES serán consignados directamente por la Academia de
Capacitación en la página web de la Superintendencia, lo que permitirá la consulta
directa de la información, prescindiendo de esta forma del documento en físico.
5. En las homologaciones como es la vigencia después del retiro?
R/: Frente al particular la Resolución 4973 del 27 de julio de 2011, no establece
ningún tipo de vigencia después del retiro, toda vez que lo que la Superintendencia
homologa es la experiencia que acredite el personal retirado de la fuerza pública,
la cual no tiene vencimiento por tratarse de habilidades y conocimientos que
adquiere una persona en virtud de su oficio o profesión.
6. El PEIS maneja derechos de autor?
R/: Al respecto, es importante mencionar que la DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS
DE AUTOR,1 es la Entidad que regula el tema en comento y lo define como la protección
que le otorga el Estado al creador de las obras literarias o artísticas desde el momento de
su creación y por un tiempo determinado, de conformidad con lo establecido en el artículo
61 de la Constitución Nacional2.
De acuerdo con lo manifestado por la Dirección Nacional de Derechos de Autor, la
protección del derecho de autor recae sobre todas las obras literarias y artísticas que
puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer, y
que incluye, entre otras, las siguientes:
“1. Las obras expresadas por escrito, es decir, los libros, folletos y cualquier otro tipo de
obra expresada mediante letras, signos o marcas convencionales;
2. Las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza;
1

Dirección Nacional de Derechos de Autor: Es una Unidad Administrativa Especial, con personería jurídica,
autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrita al Ministerio del Interior.
A la Dirección Nacional de Derecho de Autor le compete el diseño, dirección, administración y ejecución de las
políticas gubernamentales en materia de derechos de autor; llevar el registro nacional de las obras literarias y
artísticas y ejercer la inspección y vigilancia sobre las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor o
derechos conexos.
2

Artículo 61. El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las
formalidades que establezca la ley;
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3. Las composiciones musicales con letra o sin ella;
4. Las obras dramáticas y dramático-musicales;
5. Las obras coreográficas y las pantomimas;
6. Las obras cinematográficas y demás obras audiovisuales expresadas por cualquier
procedimiento;
7. Las obras de bellas artes, incluidos los dibujos, pinturas, esculturas, grabados y
litografías;
8. Las obras de arquitectura;
9. Las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía;
10. Las obras de arte aplicado;
11. Las ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos y las obras plásticas relativas a
la geografía, la topografía, la arquitectura o las ciencias;
12. Los programas de ordenador;
13. Las antologías o compilaciones de obras diversas y las bases de datos, que por la
selección o disposición de las materias constituyan creaciones personales.
La anterior enumeración es de carácter ejemplificativo, no taxativo. Esto significa que
pueden existir otras obras protegidas, a pesar de no estar mencionadas en la ley, siempre
y cuando cumplan los requisitos exigidos para ser obras, según su definición.”
En este orden de ideas, los interesados pueden registrar su obra ante la Unidad
Administrativa Especial de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, quien brinda a los
titulares de derecho de autor y derechos conexos un medio de prueba y de publicidad a
sus derechos. El valor probatorio que tiene este certificado de registro ante la
DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR, es declarativo y no constitutivo de
derechos. Sin perjuicio de ello, la inscripción en el registro presume ciertos los hechos y
actos que en ella consten, salvo prueba en contrario.
De esta forma, sin descartar la validez de otros medios probatorios que se puedan
presentar en el proceso para acreditar la autoría y titularidad sobre una obra, la parte que
presente el certificado del Registro Nacional de Derecho de Autor se beneficiará de una
presunción que invierte en su favor la carga de la prueba, quedando en su contraparte la
carga procesal de desvirtuar probatoriamente la información consignada en el registro.

7. La Superintendencia como controla la capacitación para el cumplimiento de la
nueva Resolución.
R/: La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada verifica los Planes Educativos
Institucionales de cada una de las Escuelas, a través del estudio previo a la autorización
del PEIS, así como a la evaluación que de ellos se hace al momento de las renovaciones
de las licencias de funcionamiento.
8. Hasta donde llega el alcance de los seminarios a directivos?
R/: Las Escuelas de capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada
podrán dictar seminarios teóricos en temas relacionados con la vigilancia y seguridad
privada, tales como:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Administración de Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada,
Jefes de Recursos Humanos,
Jefes de Operación de empresa de vigilancia y seguridad privada,
Espectáculos públicos,
Jefes de seguridad de Departamentos,
Coordinadores de medios tecnológicos e instaladores de equipos para la vigilancia
y seguridad privada,

Aspectos importantes:




Los cursos o seminarios teóricos dirigidos al personal administrativo, directivo y
operativo de los servicios de vigilancia y seguridad privada serán reportados por
las escuelas, pero no darán lugar a carnetización.
Las escuelas de capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada
para los cursos y seminarios teóricos de que trata el presente artículo, podrán
dictar módulos o seminarios virtuales.
Las Escuelas de Capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada y
los departamentos de capacitación en vigilancia y seguridad privada, en ningún
caso podrán capacitar en temas relacionados con la organización, instrucción y
equipamiento a apersonas en tácticas, técnicas o procedimientos militares o
terroristas.

9. Los programas de los seminarios son libres? Deben inscribirse en el PEIS?
R/: Los seminarios que pretendan dictar las Escuelas de Capacitación se deben presentar
con el PEIS, con el fin de realizar el registro de los mismos por parte de esta
Superintendencia. No obstante, existir libertad en cuanto al desarrollo de los temas, se
debe tener en cuenta las limitaciones y parámetros señalados en el numeral anterior.
10. Qué programas académicos acepta la Superintendencia para otorgar credencial
a asesores, consultores e investigadores? Expedidas por qué Entidades o
academias?
R/: Frente al particular es importante recordar que los programas académicos exigidos por
la legislación para obtener credencial de consultor, asesor o investigador, no son dictados
por las Escuelas o Academias de Capacitación, toda vez que los requisitos son
exclusivamente los establecidos en el artículo tercero del Decreto 2885 de 2009.
11. Teniendo en cuenta la no expedición de Diplomas a partir del 15 de octubre de
2011, las Academias y Departamentos de Capacitación van a recibir una
oportuna y amplia difusión del nuevo procedimiento para el reporte de NRO?
R/: La expedición de diplomas, corresponde a la autonomía de la voluntad de la Escuela
de Capacitación, no obstante es importante tener en cuenta que a partir del 15 de octubre,
esta Superintendencia no requerirá los diplomas como requisito para acreditar las
diferentes capacitaciones, toda vez que los NUMEROS DE REGISTRO OFICIALES serán
consignados directamente por la Academia de Capacitación en la página web de la
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Superintendencia, lo que permitirá la consulta directa de la información, prescindiendo de
esta forma del documento en físico.
12. A partir de cuándo rige la Resolución 4973 del 27 de julio de 2011.
R/: Los actos administrativos comienzan a regir a partir de la fecha de su expedición y en
este sentido el artículo 12 de la Resolución 4973, establece que comienza a regir a partir
del 27 de julio de 2011. No obstante es importante tener claridad que existen tres fechas
diferentes para tener en cuenta frente al tema que nos ocupa:
1. Fecha en la que entra a regir la Resolucion 4973 : 27 de julio de 2011
2. Plazo para presentar los PEIS ante la SuperVigilancia para su respectiva
aprobación: 30 de diciembre de 2011.
3. Fecha en la que entran a regir los nuevos PEIS: Existen dos casos, las Escuelas
de vigilancia o seguridad privada que a partir del 27 de julio de 2011, van
presentando solicitud de licencia de funcionamiento o renovación, deben presentar
el PEIS dentro de los nuevos parámetros legales, y por tanto una vez se le
conceda licencia o renovación, a partir de esa fecha comienzan a prestar su
servicio con el nuevo PEIS. Para las demás Escuelas de Capacitación la
Superintendencia fijara una fecha estándar a partir de la cual comenzarán a regir
los nuevos PLANES EDUCATIVOS INSTITUCIONALES, fecha que tendrá la
debida publicidad a comienzos del año 2012.
13. Cuál es el plazo para presentar el nuevo PEIS?
R/: El plazo máximo para presentar los PEIS es el 30 de diciembre de 2011.
14. Cuál es el valor mínimo de la fundamentación?
R/: Para que una escuela o Departamento de Capacitación, certifique que un alumno
aprobó un curso de fundamentación, reentrenamiento o especialización, es necesario que
este, haya obtenido un puntaje mínimo del 80% en la evaluación escrita, práctica
correspondiente a las áreas de Procedimientos de Seguridad Privada y Técnica.
15. El PEIS va ligado hoy con la fecha de vencimiento de la licencia?
R/: Si. La vigencia de los Planes Educativos Institucionales corresponde a la de la licencia
de funcionamiento de la Academia o Departamento de Capacitación titular.
16. Si el nuevo PEIS se presenta antes del 30 de diciembre de 2011, a partir de
cuándo empieza a regir?
R/: la Superintendencia fijara una fecha estándar a partir de la cual comenzarán a regir los
nuevos PLANES EDUCATIVOS INSTITUCIONALES, fecha que tendrá la debida
publicidad a comienzos del año 2012.
17. Qué pasa con los convenios que están para noviembre en donde se exige el
Diploma para facturar? ( Fenalco – Sena)
R/: Como fue mencionado en la respuesta número cuatro (4) del presente escrito, la
expedición de diplomas, corresponde a la autonomía de la voluntad de la Escuela de
Capacitación, no obstante es importante tener en cuenta que a partir del 15 de octubre,
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esta Superintendencia no requerirá los diplomas como requisito para acreditar las
diferentes capacitaciones, toda vez que los NUMEROS DE REGISTRO OFICIALES serán
consignados directamente por la Academia de Capacitación en la página web de la
Superintendencia, lo que permitirá la consulta directa de la información, prescindiendo de
esta forma del documento en físico.
18. Así como los reentrenamientos que tienen vigencia de un año y son los que
generan credencial, se pueden manejar las especializaciones dentro de la
vigencia de un año también o estas no tienen vigencia?
R/: Para efectos de solicitar la credencial, conforme con lo establecido en el artículo 83
de la Resolución 2852 de 2006, los certificados de capacitación tienen vigencia de un (1)
año a partir de la fecha de su expedición.
En este entendido cualquiera de los cursos de capacitación como son, fundamentación,
reentrenamiento, especialización y profundización, son idóneos para la solicitud de
credencial. Lo anterior sin perjuicio que una persona que ya ha hecho especialización o
profundización y requiere solicitar credencial, realice para tal efecto, el curso de re
entrenamiento; También puede ser el caso de una persona que no ha hecho
especialización ni profundización y cada vez que requiere credencial solamente realiza el
reentrenamiento.
19. Las especializaciones se hacen una sola vez, después de la profundización?
Cada cuanto se hace cada una de las especializaciones?
R/: Tomar el curso de especialización depende del querer de cada persona en cuanto a
su formación, por cuanto para laborar solamente es requisito indispensable el curso de
fundamentación.
Para adelantar la especialización, se debe haber aproado el curso de fundamentación
correspondiente a cada ciclo.
Para adelantar las profundizaciones, se
especialización correspondiente a cada ciclo.

debe

haber

aprobado

el

curso

de

20. Las homologaciones las hace la Superintendencia y si no pertenece a ningún
servicio quien las hace?
R/: Para efecto de las homologaciones no es necesario obtener autorización previa por
parte de la Superintendencia. El servicio de vigilancia al que se encuentre vinculado el
interesado, al momento de solicitar la credencial anexará los documentos que soporten
dicha homologación.
Frente a la inquietud, sobre el caso que la persona no pertenezca a ningún servicio, es
necesario recordar que ninguna persona puede prestar el servicio a título personal, por
tanto siempre y en todos los casos las credenciales se expiden a través de un servicio de
vigilancia y seguridad privada y no de forma directa a una personal natural.
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21. A qué equivale el curso de avanzado?
R/: Frente al particular, es importante hacer claridad que el artículo 10º de la Resolución
4973, establece las siguientes equivalencias:
Fundamentación: Equivale al curso de introducción a la vigilancia privada y curso básico
correspondiente a cada ciclo, y
Reentrenamiento: Equivale al curso de Actualización en cada ciclo.
El curso avanzado no cuenta con equivalencia de acuerdo a la normatividad vigente.
22. Las homologaciones para el personal retirado de la fuerza pública, debería ser
únicamente para oficiales y suboficiales?
R/: En el caso del Departamento Administrativo de Seguridad, Procuraduría General de la
Nación, Fiscalía General de la Nación, Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas
Nacionales y otros organismos del Estado, los interesados deberán demostrar con
documentos, la experiencia obtenida en actividades de seguridad y vigilancia, así como la
capacitación, la cual no podrá ser inferior a 100 horas, para las homologaciones a que
haya lugar.
Los Escoltas vinculados laboralmente con departamentos de seguridad de entidades del
Estado, debidamente autorizados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada y que hayan adelantado cursos de escolta o la especialización de escolta a
personas, con intensidad mínima de 100 horas y dictados por la Escuela de Capacitación
del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) o de otras entidades estatales
reconocidas por esta Superintendencia
y lo demuestren con el certificado
correspondiente en donde se indique el nombre de la persona, departamento de
seguridad al que pertenece, nombre de la actividad académica desarrollada e intensidad
horaria de la misma, se les homologará según corresponda, el curso de Fundamentación
y la especialización de escolta a personas. El curso tiene de vigencia un año a partir de la
finalización del mismo. Previamente a la homologación y en todos los casos que hacen
referencia al curso de reentrenamiento, el interesado debe cursar y aprobar el curso de
fundamentación en el respectivo ciclo.
Lo anterior se encuentra reglamentado por los numerales 5, 6 y 7 del artículo 7º de la
Resolución objeto de estudio.
23. Para el caso que la Academia tenga licencia y PEIS aprobado, si se presenta
plan para seminario, metodología y contenidos, se aprobaría o se comienza a
dictar con solo informar.
R/: Para dictar los seminarios dirigidos a Directivos y Coordinadores, el desarrollo de los
mismos debe ser presentado ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada,
con el fin de ser registrados y de esta forma se de inicio a las respectivas clases, según
corresponda.
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24. Existe alguna norma que regule el valor a cancelar la hora de clase a
instructores a nivel nacional o regional?
R/: El tema salarial se encuentra regulado por el Código Sustantivo del Trabajo para todo
el territorio nacional y es el Ministerio de Protección Social, la entidad encargada de
atender consultas y requerimientos frente al tema, por tal motivo, esta Superintendencia
no tiene facultad para manifestarse sobre el particular.
25. Para la fundamentación en manejadores caninos toca realizar
fundamentación para cada énfasis como narcótico, moneda, defensa, etc.

una

R/: De conformidad con el artículo 43 de la Resolución 2852 modificado por el artículo
primero de la Resolución 4973 del 27 de julio de 2011, las materias que se desarrollan en
cada programa académico deben corresponder a la tarea a desarrollar por la persona que
recibe la capacitación, por tal motivo las primeras 100 horas comprenden las áreas
correspondientes a :
-

Socio Humanística
Aspectos legales
Procedimientos de Seguridad Privada
Área Técnica
Manejo de emergencia y primeros auxilios
Defensa personal y acondicionamiento físico

Las demás 100 horas consisten en la práctica, entrenamiento Binomio según la
especialidad seleccionada entre las siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.

Narcótico
Moneda
Defensa Controladas
Explosivos
Búsqueda y Rescate

26. Cuál es el nuevo formato para las homologaciones?
R/: La Superintendencia además de las homologaciones contempladas para el personal
en retiro de la fuerza pública, en el artículo 7º de la Resolución objeto de estudio,
establece los siguientes casos de homologaciones:
En el caso del Departamento Administrativo de Seguridad, Procuraduría General de la
Nación, Fiscalía General de la Nación, Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas
Nacionales y otros organismos del Estado, los interesados deberán demostrar con
documentos, la experiencia obtenida en actividades de seguridad y vigilancia, así como la
capacitación, la cual no podrá ser inferior a 100 horas, para las homologaciones a que
haya lugar.
Los Escoltas vinculados laboralmente con departamentos de seguridad de entidades del
Estado, debidamente autorizados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
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Privada y que hayan adelantado cursos de escolta o la especialización de escolta a
personas, con intensidad mínima de 100 horas y dictados por la Escuela de Capacitación
del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) o de otras entidades estatales
reconocidas por esta Superintendencia
y lo demuestren con el certificado
correspondiente en donde se indique el nombre de la persona, departamento de
seguridad al que pertenece, nombre de la actividad académica desarrollada e intensidad
horaria de la misma, se les homologará según corresponda, el curso de Fundamentación
y la especialización de escolta a personas. El curso tiene de vigencia un año a partir de la
finalización del mismo.
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