GESTIÓN INSTITUCIONAL
Campaña Estado Simple - Colombia Ágil
Directiva Presidencial 07 de 2018

SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y
SEGURIDAD PRIVADA
____________________________________________________________

Enero 23 de 2019

1. OBJETIVO GENERAL.
Dar a conocer las principales gestiones institucionales e interinstitucional de acuerdo a los
lineamientos establecidos en la metodología para la Implementación de la campaña
Estado Simple Colombia Ágil - Directiva Presidencial 07 de 2018.

2. Fases.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Convocatoria Pública
Clasificación y plan de trabajo
Comisión de Expertos
Divulgación de Resultados

3. Actividades desarrolladas en cada Fase.

Fase 1. Convocatoria Pública:
Con el propósito de dar cumplimiento a las directrices impartidas desde el
Gobierno Nacional, Ministerio de Defensa y desde el Despacho de la
Superintendencia de Vigilancia, se da inicio a las correspondientes gestiones
internas y externas con la conformación del equipo de trabajo responsable
para desarrollar las actividades requeridas en cada una de las Fases de la
mencionada Directiva, a saber:
 Socialización de la Directiva Presidencias No. 007 de 2018
El 10 de octubre del 2018, representantes de la Supervigilancia asisten a la
convocatoria realizada desde el Gobierno Nacional – DAFP, MINCIT y DNP
para la Socialización de la Directiva No. 7 relacionada con las Medidas para
Racionalizar, Simplificar y mejorar los trámites ante las entidades
Gubernamentales y el Ordenamiento Jurídico.
El 23 de octubre, se participó en reunión convocada desde el Ministerio de
Defensa (Auditorio Ejército Nacional CAN Piso 2), con el fin de articular desde
la cabeza del sector Defensa el desarrollo de la metodología para implementar
la campaña “Estado Simple, Colombia ágil”, el objetivo fue el de articular las
dependencias desde la cabeza del sector para dar a conocer los lineamientos
de la campaña, participantes, agenda y definición de responsabilidades para
todo el proceso, dentro de los temas tratados fueron: Agenda Propuesta de la
mesa de trabajo, socializar la Directiva, presentación campaña y metodología,
avances sobre trámites intervenidos desde Agosto 2018 según indicaciones
de Presidencia de la República, Identificar tareas, responsables, seguimiento
y revisar el correspondiente cronograma.

 Conformación equipo de trabajo institucional
En el Comité de Gestión y Desempeño Institucional realizado el 31 de octubre
de 2018, se socializó el contenido de la campaña y se conformó el
correspondiente equipo de trabajo responsable de desarrollar la campaña,
para lo cual se realizó reunión con las siguientes áreas:
o
o
o
o
o
o

Despacho
Jurídica
Delegada para la Operación y Control
Comunicaciones
Atención al usuario
Planeación

Figura 1. Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño

 Socialización de la Directiva Presidencia No. 007 de 2.018
La Supervigilancia realizó las siguientes acciones tanto internas como externas
para promover la convocatoria de la campaña “Estado Simple, Colombia ágil”, a
nuestros grupos de interés, como son ciudadanos, gremios y sector de vigilancia y
seguridad privada. Así mismo a los servidores públicos de la Supervigilancia tanto
al cuerpo directivo como al personal de apoyo.
o Se creó en la página web un banner, invitando a nuestros grupos de
interés a participar en esta iniciativa presidencial.

Figura 2. Publicación banner página web

o Se socializó la campaña a través de las cuentas institucionales en
redes sociales como Twitter y Facebook:

Figura 3. Socialización Redes Sociales

o Adicionalmente se expidió la Circular Externa Nº 20181000000255,
en donde se invita a Gremios y Sector de Vigilancia y Seguridad
Privada, a participar en la construcción mancomunada de los
posibles ajustes, supresiones, modificaciones o sugerencias que se
susciten de acuerdo a la experiencia que han tenido con la entidad
con respecto a los trámites, servicios y normatividad.

Figura 4. Circular Externa

o Convocatoria Interna para funcionarios y contratistas

Figura 5. Circular Externa

o Grabación de mensaje para el call center

Figura 6. Audio Call Center

Fase 2. Clasificación y plan de trabajo:
Una vez recibida la información por parte del Ministerio de Defensa, se procedió a
su análisis y consolidación de la participación ciudadana, la cual se describe a
continuación:
o Participación Recibida:
Número de personas y empresas que participaron
 Empresas: 5
 Ciudadanos: 2

o Temáticas más recurrentes:
 Tiempos de respuesta Licencias de funcionamiento
 Tiempos de respuesta Renovación de licencias
 Capacitación de Personal
 Normas obsoletas

o Participación en Trámites:
En este formulario se recibieron 3 comentarios por parte de nuestros grupos de
interés, así:

¿Por qué considera que el trámite es
engorroso/difícil?

¿De qué forma podríamos
mejorar el trámite?
MAS AGILIDAD EN LA
POR EL TIEMPO QUE DEMORA DESPUES DE VERIFICACIÓN DE LA
RADICADO
INFORMACION PARA UNA
RESPUESTA MAS RAPIDA
Porque ante cualquier inquietud, no existe el
personal capacitado para dar respuesta en
Capacitando al personal
ningún canal de atención ni directamente en las que atiende al
instalaciones. Son empleados que desconocen usuario/empresa de
las necesidades que surgen dentro del sector de vigilancia
la vigilancia y seguridad privada.
simplificar y dar tiempos
para que el proceso avance
Duro el tramite más de 20 meses
normalmente, sin
necesidad de coimas a
funcionarios
Tabla 1. Participación en Trámites

o Participación Normas Alto Impacto
En este formulario se recibieron 2 comentarios, así:

Tipo de
norma

Decreto

Decreto

Entidad
Tipo
Número
que
de
de
Año
expidió la
norma
norma
norma
Ministerio
de
Defensa

¿Cuál es la problemática que ha
identificado en esa norma?

¿Cuál puede ser
una solución para
esa problemática?

Inconsistencia en los medios y modalidades,
Incluir los tipos de
adicionalmente,
no
hay
régimen
sanciones y criterios
sancionatorio dentro del decreto, están en
356 1994
para la expedición
una resolución 2946 del 2010 la cual está sin
de
licencias
de
piso jurídico y por la cual no se han
funcionamiento
pronunciado sobre si es vigente o no.
Las entidades públicas que ejerzan vigilancia
y control les tienen que exigir a sus vigilados
“contar con un archivo institucional creado,
organizado,
preservado
y
controlado,
teniendo en cuenta los principios de
procedencia y de orden original, el ciclo vital
de los documentos”. La preocupación surgió
cuando la SIC emitió una resolución, dirigida
2578 DE
a todos sus vigilados, en la que establecía el
2012
plazo para el cumplimiento de esta norma.
Las inquietudes que quedan son varios:
primero, si cualquier entidad vigilada por el
Estado tiene la obligación de manejar un
archivo institucional, ¿quiénes serían?
Técnicamente
todas
las
empresas
colombianas, las empresas deben remitir a la
SIC las “tablas de retención documental”

Tabla 2. Participación Normas de Alto Impacto

o Participación Normas Obsoletas
En este formulario se recibieron 2 comentarios, así:
Tipo de Tipo de Entidad que expidió
norma norma
la norma

Decreto

Circular

Número de
norma

356

Año de
la norma

1994

SUPERVIGILANCIA 20167000000145 2016

¿Por qué razón debe eliminarse la
norma?
Resulta inaplicable cuando contraría o
impacta negativamente la realidad social,
económica, cultural, política o tecnológica
del país.
Resulta inaplicable cuando contraría o
impacta negativamente la realidad social,
económica, cultural, política o tecnológica
del país.

Tabla 3. Participación Normas Obsoletas

o Plan de Trabajo - PAAC
Teniendo en cuenta los lineamientos del Gobierno Nacional mediante la
normativa existente en materia de Racionalización de los Trámites y
servicios, así como los emitidos por el actual Gobierno a través de la
presente Directiva, en la Supervigilancia se ha entendido que la relación
Estado/ Ciudadanía en la mayoría de los casos se concreta a través de los
Trámites y Servicios que se exigen para el ejercicio de un derecho u
obligación impactando la productividad y calidad de vida de los ciudadanos
y empresarios, por consiguiente se ha venido gestionando importantes
acciones como:
 Mesas de Trabajo, para el proceso de depuración normativa de los
trámites.
 Unificar criterios, estandarizar la información.
 Identificación de Soporte Normativo asociado a cada uno de los
trámites.

 Resultado (4) Comunicados oficiales entre el Departamento
Administrativo de la Función Pública y la Supervigilancia
relacionados
con
la
Racionalización
de
los
Trámites:
(20185010090061 del 27/03/ 2018, 20185010158331 del 5/07/2018,
20181210228671 del 15/08/2018, 20185010232571 del 14/09/2018.
 De acuerdo al último comunicado oficial del DAFP, se cuenta con 31
Trámites ratificados y sobre los cuales la Supervigilancia puede
cobrar.
 Se identificó que (5) no son considerados trámites ni Otros
procedimientos administrativos, son reportes de información por
parte de los vigilados.
 Teniendo en cuenta la participación de la ciudadanía dentro de la
implementación de la Campaña se identificaron las siguientes
acciones:

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR
Número
ID Trámite Nombre del Trámite en SUIT
en SUIT

156

215

ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR

Situación actual

Mejora por
implementar

Beneficio al
ciudadano y/o
entidad

EL USUARIO DEBE PRESENTAR
NOTIFICARSE EN LAS
INSTALACIONES DE LA ENTIDAD.
LICENCIA DE
REPROCESOS PARA APORTAR Y
DISMINUCIÒN DE
FUNCIONAMIENTO PARA
AMPLIAR REQUISITOS.
TIEMPO EN
AUTOMATIZACIÒN
SERVICIOS DE VIGILANCIA Y NO SE CUMPLEN LOS TIEMPOS DE LA
RESPUESTA DE
SEGURIDAD PRIVADA
CIRCULAR POR FALTA DE PERSONAL
TRAMITES
Y ALTA DEMANDA DE SOLICITUDES,
NO SE PUEDE REALIZAR UN ESTUDIO
EXHAUSTIVO DE LAS SOLICITUDES.
EL USUARIO DEBE PRESENTAR
NOTIFICARSE EN LAS
INSTALACIONES DE LA ENTIDAD.
RENOVACIÓN LICENCIA DE REPROCESOS PARA APORTAR Y
DISMINUCIÒN DE
FUNCIONAMIENTO DE
AMPLIAR REQUISITOS.
TIEMPO EN
AUTOMATIZACIÒN
SERVICIOS DE VIGILANCIA Y NO SE CUMPLEN LOS TIEMPOS DE LA
RESPUESTA DE
SEGURIDAD PRIVADA
CIRCULAR POR FALTA DE PERSONAL
TRAMITES
Y ALTA DEMANDA DE SOLICITUDES,
NO SE PUEDE REALIZAR UN ESTUDIO
EXHAUSTIVO DE LAS SOLICITUDES.

Tipo
racionalización
(administrativa /
tecnológica /
normativa)

Acciones
racionalización

TECNOLOGICA

PUBLICACIÒN DE LOS
TRAMITES EN LA
SEDE ELECTRONICA
DE LA ENTIDAD

TECNOLOGICA

PUBLICACIÒN DE LOS
TRAMITES EN LA
SEDE ELECTRONICA
DE LA ENTIDAD

Tabla 4. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

o Propuesta Agenda Regulatoria.

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

DEPENDENCIA
TÉCNICA
NOMBRE DEL
ENCARGADA RESPONSABLE
DE LIDERAR
TÉCNICO
EL PROYECTO

CARGO DEL
RESPONSABLE
TÉCNICO

INFORMACIÓN DEL PROYECTO A REGLAMENTAR

OTRAS
ENTIDADES
ENTIDADES
PARTICIPANTES FIRMANTES
EN EL DISEÑO
DEL
DEL PROYECTO DECRETO
DE DECRETO

PUBLICACIÓN
PARTICIPACIÓN

ENVÍO A PRESIDENCIA

ORIGEN DE LA
INCIATIVA
MOTIVO DE LA
REGULACIÓN
DIA
MES EN EL
COMPETENCIA
(PARA DAR
MES EN EL QUE ESTIMADO
NORMATIVA
QUE
LEGAL PARA
CUMPLIMIENTO A PUBLICARÁ EL EN EL CUAL
TEMA U OBJETO
CONCRETA
REMITIRÁ EL
EXPEDIR LA
ACTO
PROYECTO
REMITIRÁ EL
DE LA
QUE SE
PROYECTO A
NORMA (DE LAS
LEGISLATIVO,LEY,
PARA
PROYECTO A
REGLAMENTACIÓN REGLAMENTA/
SECRETARÍA
ENTIDADES
CONPES,
PARTICIPACIÓN SECRETARÍA
MODIFICA
JURÍDICA DE
FIRMANTES)
SENTENCIA
CIUDADANA JURÍDICA DE
PRESIDENCIA
JUDICIAL,
PRESIDENCIA
INICIATIVA
PROPIA ENTRE
OTROS)

OFICINA
ASESORA
JURIDICA

DELEGADA
PARA LA
OPERACIÒN Y SUPERINTENDENTES MINISTERIO DE
DELEGADA
DELEGADOS
DEFENSA
APRA ELC
ONTROL

ACTUALIZACIÒN
MINISTERIO
DEL ESTATUTO DE
DE DEFENSA CONSTITUCIONAL
DECRETO LEY
VIGILANCIA Y
Y
Y LEGAL
356 DE 1994
SEGURIDAD
PRESIDENTE
PRIVADA

CONPES 3521 DE
2008, LEY,
ACUERDOS DE
PAZ,
CRECIMIENTO
DEL SECTOR,
NECESIDADES
ADMINISTRATIVAS

OCTUBRE

12

NOVIEMBRE

OFICINA
ASESORA
JURIDICA

DELEGADA
PARA LA
OPERACIÒN Y SUPERINTENDENTES MINISTERIO DE
DELEGADA
DELEGADOS
DEFENSA
APRA ELC
ONTROL

ACTUALIZACIÒN
MINISTERIO
DEL ESTATUTO DE
DE DEFENSA CONSTITUCIONAL
DECRETO
VIGILANCIA Y
Y
Y LEGAL
1070 DE 2015
SEGURIDAD
PRESIDENTE
PRIVADA

CONPES 3521 DE
2008, LEY,
ACUERDOS DE
PAZ,
CRECIMIENTO
DEL SECTOR,
NECESIDADES
ADMINISTRATIVAS

OCTUBRE

12

NOVIEMBRE

Tabla 5. Plan Agenda Regulatoria

o Plan de Trabajo – Normas Obsoletas
Año
¿Por qué razón
Observación DDDOJ del
de la debe eliminarse la Ministerio de Justicia y del
norma
norma?
Derecho
Por el cual se expide el
Resulta inaplicable
Estatuto de Vigilancia y
cuando contraría o
Seguridad Privada. Establecer
impacta
las disposiciones que se
negativamente
la
Decreto
356
1994
consideran obsoletas, revisión
realidad
social,
y concepto del Ministerio de
económica, cultural,
Defensa Nacional y de la
política
o
Superintendencia
de
tecnológica del país.
Vigilancia Privada.
Control de legalidad de las
Resulta inaplicable elecciones de los miembros
cuando contraría o de
los
órganos
de
impacta
administración y vigilancia de
negativamente
la las cooperativas de vigilancia
Circular SUPERVIGILANCIA 20167000000145 2016
realidad
social, y seguridad privada. Revisión
económica, cultural, y concepto del Ministerio de
política
o Defensa Nacional y de la
tecnológica del país. Superintendencia
de
Vigilancia Privada.

Tipo de
Entidad que
norma expidió la norma

Número de
norma

Tabla 6. Plan Normas Obsoletas – Ciudadanía

Tipo de
norma

DECRETO

Entidad que
expidió la
norma

PRESIDENTE
MINISTERIO

Número Año de
de
la
norma norma

2187

2001

DECRETO

PRESIDENTE
MINISTERIO

71

2002

DECRETO

PRESIDENTE
MINISTERIO

1979

2001

DECRETO

PRESIDENTE
MINISTERIO

2974

1997

¿Por qué razón debe eliminarse la norma?
Por ser un Decreto de carácter reglamentario del Decreto ley
356 de 1994, corre la misma suerte del anterior al
encontrarse desactualizado y en algunos partes inaplicable,
por cuanto el crecimiento acelerado del sector ha generado
cambios en la prestación de los servicios de vigilancia y
seguridad privada.
Esta norma establece las cuantías mínimas de patrimonio
que deben acreditar los servicios de vigilancia y seguridad
privada sin embargo, en algunas ocasiones puede llegar a
castigar a las Empresas que usan sus utilidades para
apalancar el funcionamiento de las mismas al no distribuirlas,
para lo que no está concebida esta norma, toda vez que la
misma busca es que las empresas tengan recursos
económicos suficientes para el desarrollo de su objeto social
Esta norma regula todos los aspectos concernientes a los
uniformes y equipos con los que debe contar los servicios de
vigilancia y seguridad privada, aspectos algunos que no son
aplicados en la actualidad, tay y como el registro de signos
técnicos, así como por el color, inscripciones, emblemas,
siglas de la empresa.
Esta norma regula los servicios especiales y los servicios
comunitarios. Los primeros ya no son licenciados por parte
de esta Superintendencia, por cuanto los mismo causaron un
impacto social negativo que desnaturalizo el servicio de
vigilancia y seguridad privada.

Observacion DDDOJ del
Ministerio de Justicia y del
Derecho
Por medio del cual se reglamenta
el Estatuto de Vigilancia y
Seguridad Privada

Por medio del cual se dictan
normas sobre cuantías de
patrimonio que deberán mantener y
acreditar los servicios de vigilancia
y seguridad privada ante la
Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada
Por el cual se expide el manual de
Uniformes y equipos para el
personal de los servicios de
Vigilancia y seguridad Privada
Por el cual se reglamenta los
servicios especiales y los servicios
comunitarios de vigilancia y
seguridad privada.

Tabla 7. Plan Normas Obsoletas – Supervigilancia

Fase 3. Comisión de Expertos:
La entidad ha remitido la información solicitada al Comité Sectorial en las
fechas establecidas así:
 Correo electrónico enviado el 22-10-2018
Avance Paso 1 - Convocatoria Pública
tramitesyserviciosugg@mindefensa.gov.co;
judith.guerra@mindefensa.gov.co
 Correo electrónico enviado el 22-11-2018
Avance Paso 2 - Clasificación y Plan de Trabajo
 Matriz Diligenciada de acuerdo a los formatos establecidos
 Respuesta dada a cada solicitud como Derecho de Petición
tramitesyserviciosugg@mindefensa.gov.co;
gsed@mindefensa.gov.co

 La entidad participó en el COMITÉ SECTORIAL llevado a cabo el día
martes 11 de diciembre de 2018, donde se evaluaron los resultados
obtenidos de acuerdo con la participación de los grupos de valor.



La entidad invitó a un representante de sus grupos de valor el cual hace
parte del sector de vigilancia y seguridad privada.
La entidad socializó los resultados obtenidos de acuerdo a la
participación realizada por sus grupos de interés.

De acuerdo con la retroalimentación recibida por parte de los grupos de
valor, la entidad va convocar a una mesa de trabajo para socializar el
proceso que viene adelantando con el Departamento Administrativo de la
Función Pública para la actualización de los requisitos y trámites en el
SUIT- Sistema Único de Información de trámites del Estado Colombiano.
Por otra parte, se identificó que la actualización del estatuto de vigilancia y
seguridad privada Decreto Ley 356 de 1994 debe cursar el proceso ante el
Congreso de la República, para lo cual el Ministerio de Defensa a través de
la oficina jurídica, va prestar todo el apoyo para presentar de nuevo este
Decreto.

Fase 4. Divulgación de Resultados:
La entidad creo en el link de Transparencia un espacio donde publicó la
siguiente información de acuerdo a los resultados de la Campaña: Estado
Simple Colombia Ágil, en cumplimiento a la Directiva Presidencial 07 de 2018.
 Informe Ejecutivo de avance a la campaña 17-12-2018
 Informe Ejecutivo de la campaña y resultados obtenidos.
 Matriz de participación.
Adicionalmente se hace envío del informe ejecutivo por correo electrónico a los
participantes.

