
  
 

 

Bogotá, D.C., 12 de junio de 2020 

 

 

Señores  

Transcaribe S.A.  

Cartagena D.T y C  
 

 

Referencia: Observaciones informe evaluación preliminar - LICITACIÓN 

PÚBLICA No. TC-LPN- 001-2020  

 

 

Revisado el informe de evaluación preliminar, encontramos que SEGURIDAD 

NUEVA ERA LTDA está evaluada como no cumple técnicamente por cuanto 

no subsanó. 

 

Al respecto es preciso informar que el día 1 de junio de 2020, SEGURIDAD 

NUEVA ERA LTDA dio cumplimiento con la subsanación de conformidad al 

requerimiento de la entidad y en el oficio remisorio específicamente el 

numeral 3 – Programa de capacitación adjunto los siguientes documentos: 

 

1. Programa de capacitación anexo No 1 fundamentación en medios 

tecnológicos 

2. Reentrenamiento operador de Medios tecnológicos. 

3. Programa de capacitación anexo No 1 fundamentación de vigilancia 

4. Programa de capacitación anexo No 1 vigilancia. 

 

 

De acuerdo a lo anterior, mi representada adjunto los documentos 

requeridos por la entidad. 

 

Adicional, es preciso señalar que el numeral 4.1.2.2 CERTIFICACION DE 

AUTORIZACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION. Contaba con dos (2) 

literales a saber: 

 

a) Si el proponente cuenta con su propio departamento de 

capacitación, deberá allegar copia de la certificación de la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad privada en la cual conste 

que la empresa tiene autorización de capacitación. 



  
 

 

b) Si el proponente presta la capacitación al personal de su empresa a 

través de una escuela de capacitación en la cual se provea 

enseñanza, capacitación, entrenamiento y actualización de 

conocimientos relacionas con vigilancia y seguridad, deberá allegar 

copia de la licencia de funcionamiento de la misma, la cual debe 

encontrarse vigente. Si a la fecha de cierre del proceso o al momento 

de la adjudicación, la licencia o la autorización se encuentra en 

trámite de renovación, la entidad aceptara el certificado que se 

allegue como constancia de ello. 

 

El proponente debe allegar dentro de su oferta copia del programa de 

capacitación donde demuestre los cursos con que cuenta para instruir al 

personal de guardas en temas de seguridad y vigilancia como en medios 

tecnológicos. 

 

El primero presenta la opción de que la empresa cuente con su propio 

departamento de capacitación, que para el caso que nos ocupa 

SEGURIDAD NUEVA ERA LTDA no cuenta con este requisito. 

 

Por esta razón nos acogimos a la segunda opción que contemplaba el 

pliego de condiciones, y es que actualmente contamos con convenio 

vigente de capacitación a través de una escuela debidamente acreditada 

y autorizada por la superintendencia de vigilancia y seguridad privada, que 

para el caso que nos ocupa es la academia de seguridad ACADESA LTDA.   

 

Que en razón a lo anterior SEGURIDAD NUEVA ERA LTDA aporto copia de la 

certificación de convenio vigente con esta institución; así como 

certificación firmada por mi representa  ratificando dicho convenio. 

 

Además de lo anterior se aportó en la oferta copia de la resolución No 

20194440091797 del 27 de septiembre de 2019, por medio de la cual se 

renueva la licencia de funcionamiento por el termino de tres (3) años a la 

escuela de capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad 

privada, ACADEMIA DE SEGURIDAD AUTONOMA LTDA,” ACADESA LTDA”.  

 

Cabe resaltar que el contenido de esta resolución incluye el Plan educativo 

institucional en Vigilancia y Seguridad Privada. PEIS que se refiere a 73 

programas de capacitación autorizados para esta institución, los cuales se 

encuentran debidamente plasmados en el considerando de la resolución 

antes mencionada en la página 23. 



  
 

 

 

 

 
 

 

Por esta razón, SEGURIDAD NUEVA ERA LTDA si da cumplimento al 

requisitos del siguiente párrafo del numeral, que establece la obligación 

debe allegar dentro de su oferta copia del programa de capacitación 

donde demuestre los cursos con que cuenta para instruir al personal de 

guardas en temas de seguridad y vigilancia como en medios 

tecnológicos. 

 

 

Adicional a lo anterior en el oficio de subsanación se aportó copia del dicho 

programa discriminado específicamente el ciclo de vigilantes 

(fundamentación y reentrenamiento) y medios tecnológicos 

(fundamentación y reentrenamiento). 

 

 

 



  
 

 

 

 

A pesar de que esta información ya se encuentra ratificada en la 

autorización otorgada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

privada como ente de control.  

 

 

Por lo antes expuesto solicito a la entidad se verifique nuevamente la 

propuesta y el documento de subsanación y se corrija el informe de 

evaluación, toda vez que se cumplió con el lleno de los requisitos. 

 

Sin embargo y para tranquilidad del comité evaluador, nuevamente 

adjunto los documentos antes mencionados. 

 

Cabe resaltar que lo anterior no constituye mejoramiento de oferta, sino 

simplemente aclaración. 

 

 

 

Agradezco la atención prestada. 

 

 

 

Atentamente,  

 

 

_________________________________ 

NUBIA CONSUELO CASTRO SUESCA 

C.C. N° 52.368.373 DE BOGOTÁ 

REPRESENTANTE LEGAL SEGURIDAD NUEVA ERA LTDA 































































Licencia de Funcionamiento N. 29677 del 06 de Mayo de 2016 expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada 

NIT 900.419.811-1 

Principal Bogotá D.C.   Diagonal 45 B SUR N. 52C-41 B/Venecia Telefax: 7033608 – 7033610 e-mail: acadesa@hotmail.com 

 

 

 
 

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE 
 

 
 

ACADEMIA DE SEGURIDAD AUTONOMA LTDA ACADESA LTDA  
NIT 900.419.811-1 

 
 

 
CERTIFICO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE: 

 
 

 
Actualmente, la empresa SEGURIDAD NUEVA ERA LTDA con Nit. 830.070.625-
3, cuenta con convenio vigente de capacitación con la ACADEMIA DE 
SEGURIDAD AUTONOMA LTDA ACADESA LTDA, la cual provee enseñanza, 
capacitación entrenamiento y actualización de conocimientos relacionados con 
vigilancia y seguridad privada y demás de acuerdo con la Resolución 4973 y la 
Resolución Nro. 2596 del 11 de Diciembre de 2003 por parte de la Superintendencia 
de Vigilancia y Seguridad Privada, al 100% del personal vinculado a la empresa. 
 
 
La presente se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los veinte (20) días del mes 
de marzo de 2020. 
 
 
 
Cordialmente, 
 

 

 
 

MARINA ROCIO HERNANDEZ PARRA 
REPRESENTANTE LEGAL 

CC. 52.850.968 de Bogotá 
 

mailto:acadesa@hotmail.com


 

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE 

SEGURIDAD NUEVA ERA LTDA  

 

CON NIT 830.070.625-3 

 

 

CERTIFICO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE: 

 
 
 

La ACADEMIA DE SEGURIDAD AUTONOMA LTDA ACADESA LTDA con NIT 
N° 900.419.811-1, provee enseñanza, capacitación entrenamiento y actualización 
de conocimientos relacionados con vigilancia y seguridad privada y demás de 
acuerdo con la Resolución 4973 y la Resolución Nro. 2596 del 11 de Diciembre de 
2003 por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, al 100% 
del personal vinculado a la empresa. 

 
 
 

La presente se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los veinte (20) días del mes 
de marzo de 2020. 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 

 
NUBIA CONSUELO CASTRO SUESCA 

REPRESENTANTE LEGAL  
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ACADEMIA DE SEGURIDAD AUTONOMA LTDA 
 

BOGOTA, D.C. ABRIL 2019 
 

ANEXO No. 1 FORMATO PROGRAMA ACADÉMICO  
 

CICLO DE CAPACITACIÓN: VIGILANTE  
CURSO: FUNDAMENTACIÓN  

 
REQUISITO:  Ser ciudadano colombiano, en caso de ser extranjero; tener autorizada la permanencia en el país, tener 

aprobado como mínimo quinto grado de Educación básica secundaria,  tener su situación militar definida y 
certificado judicial nacional vigente.  

 
PROPÓSITO:  Formar vigilante con un enfoque integral para el cumplimiento de sus funciones y de las políticas de la 

empresa y así satisfacer las necesidades del protegido. Además debe estar preparado física, psicológica y 
técnicamente. 

 
DURACIÓN:  Cien (100) horas de cincuenta  (50) minutos cada una. 
 

ÁREA MATERIA 
INTENSIDAD 

HORARIA 
CONTENIDO 

OBJETIVO ESPECIFICO 
METODOLOGÍA OBJETIVO 

 

S
O

C
IO

 –
 H

U
M

A
N

ÍS
T

IC
A

 

 

Inducción 

 
 
 
 
 
1 

6% 

Explicar la importancia de 
la labor  del vigilante como 
proceso inicial pertinentes 
a la profesión del vigilante 
y las bases para su 
desempeño  
 

 Inducción a la 
vigilancia 
 
 

Teórica – practica  Dar a conocer los recursos 
sistémicos  que tendrá el 
estudiante dentro de la 
formación de vigilante, como 
proceso inicial para 
posteriormente su prestación 
del servicio idóneo de 
acuerdo a los requerimientos 
que se le soliciten 
 
 
 

Relaciones humanas 
e interpersonales 

 
 

Exponer al vigilante los 
conceptos necesarios y 

Teórica – practica Promover la  reflexión en los 
alumnos  con base a las   
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4 

22% 

las aplicaciones para su 
formación académica de 
acuerdo  al: 

 Concepto de las 
relaciones humanas  

 Concepto de las 
relaciones 
interpersonales  

 La personalidad  

 Dimensiones de la 
personalidad  

 El mando 

 La disciplina  

 Las correlaciones  

 La comunicación  

 Clases de 
comunicación  

 Trabajo en equipo  

 Presentación personal  

 Hoja de vida 

relaciones personales y del 
entorno para una mejor 
convivencia social. 

Ética y prevención 
de adicciones 

 
 
 
 
4 

22% 

Brindar conocimientos 
previos de ética para que 
los vigilantes conozcan su 
importancia en el servicio 
que restan. 

 La ética y su método  

 Los criterios de la 
conducta humana  

 La ética profesional  

 Principales modelos 
de la prevención de 
las adicciones  

 El modelo psicosocial  

 El modelo medico – 

Teórica – practica Razonar en grupo con 
responsabilidad y 
compromiso  acerca de la 
problemática actual; temática 
ineludible en la formación del 
guarda. 
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sanitario  

 El modelo ético 
jurídico  

 El modelo socio 
cultural  

 Principio de la 
prevención de las 
adicciones 

Manejo de estrés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

17% 

Reflejar a los vigilantes un 
nuevo contexto educativo 
en consecuencia a: 

 Definición y 
generalidades del 
estrés  

 Fases del estrés  

 Estrés laboral y las 
características 
individuales 

 Tipos de estrés   

 Principales efectos del 
estrés laboral  

 Prevención y manejo 
del estrés laboral  

 
 
 
 
 

Teórica – practica Aprender las situaciones  que 
el producen el estrés y como 
lo pueden manejar para no 
ser victimas de este, ya que 
en el campo de acción se 
puede presentar 

Calidad del servicio 
y atención al cliente 

 
 
6 

33% 

Formar nuestra cultura, 
creando ambientes mas 
sanos y saludables; 
identificando los temas de: 

 Calidad del servicio y 
atención al cliente  

Teórica – practica Aplicar la calidad y la buena 
atención al cliente en el 
puesto a cargo, con actitudes 
que edifiquen la personalidad 
del vigilante dando una 
buena imagen. 
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 Recomendaciones 

 Normas de protocolo 
de atención al usuario  

 Aspectos a tener en el 
servicio de Vigilancia 

 Funciones del guarda 
de seguridad para 
mejorar la calidad del 
servicio  

SUB TOTAL HORAS 
18  

100% 

  

A
S

P
E

C
T

O
S

  
  
 L

E
G

A
L

E
S

  
 

Derechos humanos 
y D.I.H. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
3 

14% 

Reconocer un concepto 
amplio  textual de las 
nociones de derechos 
para así ponerlo en 
practica en el puesto de 
trabajo, a través de los  

 Concepto de derechos 
humanos  

 Distintas acepciones  

 El fundamento de los 
derechos humanos  

 Filosofía de los 
derechos humanos  

 Concepto del (D.I.H) 
derecho internacional 
humanitario  

 Principios del D.I.H. 

 En que situaciones se 
aplica el D.I.H. 

 A quienes protege  

Teórica – practica Identificar los derechos que 
tienen los seres humanos 
ante la sociedad, donde el 
guarda se puede ubicar en 
protección y no omitir el 
ejercicio del mismo ante la 
sociedad 

 
Normas 

Superintendencia 

 
 
 

Reconocer la normatividad 
que rige el Estado en 
bienestar de un mejor 

Teórica – practica Conocer las normas legales 
vigentes, como se aplican y 
como están relacionadas con 
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 y  
Clases de Servicios 

de V.S.P., 
modalidades y 

medios 

 
 
 
2 

10% 

servicio sin poner en 
riesgo la seguridad de las 
personas e instalaciones 

 Normas vigentes en la 
supervigilancia  

 Modalidades de V.S.P  

 Medios 

 Análisis de decretos 

 Funciones de la super. 

las actividades que realizan 
las compañías de vigilancia y 
seguridad privada, lo cual el 
profesional de vigilancia no lo 
debe de excluir de sus 
conocimientos   

Constitución 
Nacional 

 
 
 
 
 
 

 
 

2 
10% 

Propiciar el espacio de 
formación e instrucción 
para el vigilante en la 
concepción de la 
Constitución: 

 Introducción  

 Constitución política 
de Colombia 

 Historia 

 Cambios 
constitucionales  

 Perdida de panamá  

 La II guerra mundial  

 El frente nacional 

Teórica – practica Conocer los principios 
fundamentales de la 
constitución, situados en una 
realidad sociopolítica. 

Nociones del 
Derecho Penal y 

Laboral 

 
 
 
 
 
 

 
3 

14% 

Contribuir en el análisis en 
la situación como una 
acción concreta al buen 
funcionamiento de las 
entidades, indagando: 

 Concepto de derecho 
penal  

 Derecho penal en la 
orden social  

 Aplicación racional del 
derecho penal  

Teórica – practica Aplicar las normas laborales 
y penales vigentes, 
relacionadas con la actividad 
que realizan, donde el 
vigilante reconoce la 
importancia del aprendizaje y 
el ejercicio de este tema 
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 Finalidad del derecho 
penal  

 Derecho laboral 
individual  

 Derecho laboral 
colectivo 

 Derecho laboral 
administrativo 

 Derecho laboral 
procesal  

 Principios 
característicos 

Decreto 2535 / 93 

 
 
 
 
 
2 

10% 

Conocer la reglamenta-
ción actual, conceptos 
básicos para el guarda, 
los cuales son: 

 Decreto 2535 de 1993  

 Permiso para tenencia 
o porte de armas para 
la prestación del 
servicio  

 Transporte de armas  

 Registro de armas  

Teórica – practica Conocer las normas vigentes 
relacionadas con la actividad 
y las directrices del manejo y 
porte de armas, formación en 
el proceder de los operativos 
profesionales del vigilante 
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Código de Policía y 
Código de 

Convivencia 
Ciudadana 

 
 
 

 
 
2 

10% 

Adelantar la enseñanza de 
la normatividad ajustán-
dose a la legislación 
nacional para que el 
guarda así garantice un 
buen servicio, por medio 
de: 

 Decreto 1801 de 2016 

 Acuerdo 79 de 2003 

 Servicio de vigilancia y 
seguridad privada  

 Código de convivencia 
ciudadana  

Teórica – practica Conocer las normas de la 
Policía Nacional y sobre todo 
lo relacionado con las 
normas de Seguridad 
Privada, la contextualización 
de esta temática permitirá en 
el guarda un amplio 
conocimiento en los códigos 
que le rigen y establecerá un 
mejor convivencia ciudadana 

Actuación en la 
escena del incidente 
– Ley 906 de 2004 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
2 

10% 

Realizar un seguimiento 
dentro de espacios de 
formación que permitan 
una reacción oportuna y 
eficiente por parte del 
guarda: 

 Actuación en la 
escena del incidente o 
delito  

 En caso de hurto  

 Recolección y proceso 
de la información  

 Código de 
procedimiento penal  

Teórica – practica Elaborar un correcto informe 
de ilícitos y novedades de 
incidentes ocurridos, 
actividad que fusiona los 
conceptos básicos y propios 
de la actividad como medio 
probatorio y ejercicio del 
vigilante. 

Relaciones con las 
autoridades, grados 

 
 

Investigar aquellos niveles 
en organismos de la 

Teórica – practica Reconocer las diferentes 
formas de organismos de 
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y distintivos de la 
fuerza publica 

 

 
 
 
2 

10% 

fuerza publica y reconocer  
una adecuada relación 
con los mismos  

 Relaciones con las 
autoridades  

 Que es una insignia  

 Insignias y grados del 
ejercito nacional 

 Insignias y grados de 
la armada  

 Insignias y grados de 
la infantería de marina  

 Insignias y grados de 
la fuerza aérea  

 Insignias y grados de 
la policía nacional  

seguridad que atienden en 
primera instancia las 
investigaciones. 

Decreto 3222 / 2002 
 

 
 
 
 
 
 
3 

14% 

Reconocer los políticas en 
relación con la fuerza 
publica 

 Red de apoyo y 
solidaridad ciudadana 

 Coordinación general 

 Objeto de las Redes 
de apoyo 

 Entrega de 
información 

 Confirmación base de 
datos 

 Capacitación 
  

Teórica – practica Dar a conocer al vigilante los 
procedimientos y la 
importancia de contar con el 
servicio de la red de apoyo lo 
que permitirá minimizar los 
riesgos con la comunidad  
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P
R

O
C

E
D

IM
IE

N
T

O
S

 D
E

 S
E

G
U

R
ID

A
D

 P
R

IV
A

D
A

 

 
Factores de 
inseguridad, 

procedimientos de 
vigilancia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 

29% 

Velar por el conocimiento 
y la practica que debe 
adquirir el vigilante para 
que preste un servicio con 
calidad, al poder identificar 
aquellos factores de 
inseguridad 

 Pobreza y desigualdad 

 Insuficiencia de las 
reformas  económicas  

 Desempleo y 
subempleo  

 Corrupción e 
impunidad  

 Inseguridad ciudadana 

 Violencia  

 Funciones operativas 
de los responsables 
de vigilancia  

 Manual de 
procedimientos para el 
persona de vigilancia  

 Procedimientos de 
vigilancia  

Teórica – practica Reconocer los factores de 
inseguridad mas frecuentes 
en el momento 



 

 

 

           10 

 

  

Redacción, 
metodología para la 

recolección de 
información y toma 

de decisiones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
4 

14% 

 
Adelantar acciones y 
tareas que permitan la 
habilidad para una 
situación determinada en 
su puesto; iniciar 
conociendo: 
 

 ¿Qué es redacción? 

 Importancia en la 
comunicación  

 Clases de redacción  

 Proceso de redacción  

 Pasos para redactar  

 Redacción de un 
informe  

 Pasos en la redacción 
del informe  

 Métodos de la 
recolección de datos  

 Observación 

 La encuesta  

 La entrevista 

 Cuestionario  

 Formulario 

 Toma de decisiones  

 Definiciones clásica  

 Modelo de toma de 
decisiones  

 
 
 
Teórica – practica 

 
Trasmitir al vigilante las 
facultades con las cuales 
desarrollara los 
procedimientos ordenados de 
los medios probatorios en los 
casos que se le puedan 
presentar en su lugar de 
trabajo. 

Modus operandi  Conocer los diferentes Teórica – practica Identificar el eje fundamental 
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delincuencial  
 
 
 
 
 
4 

14% 

tipos de delincuentes que 
operan en la ciudad 

 Modus operandi 
delincuencial  

 Tipos de delincuentes  

 Modalidades delictivas  

 Perfil criminal  

 Ámbitos de aplicación 
del perfil criminológico  

 Tipos de perfiles 
criminales  

 Metodología del perfil  

 Modus operandi y 
firma   

de la forma de operar de los 
delincuentes, generando en 
el vigilante las competencias 
para su desarrollo profesional 

Conocimiento del 
entorno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

7% 

Reconocer cada lugar que 
rodea el lugar que vigilan 
a diario Conocimiento de 
entorno, el vigilante 
deberá aprender de: 

 Seguridad física  

 Perímetro de 
seguridad física 

 Controles físicos de 
entrada 

 Seguridad circundante 

 Acceso de visitas 

 Seguridad de recursos 

 Situación y protección 
de los equipos 

 Equipos de detección. 

 Suministro de energía 
eléctrica 

 Exposición al fuego 

 Amenazas por acción 

Teórica – practica Permitir al vigilante un 
análisis estratégico en el 
contexto donde se le ha 
asignado a su 
responsabilidad. 
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de agua 

 Mantenimiento de 
equipos 

 Sistemas de 
ambientación 

 Procedimientos de 
back-up 

 Control de amenazas 

 Plan de contingencia 

 Capacitación de 
personal 

 Seguridad de equipos 
fuera de las 
instalaciones 

 Áreas de entrega y 
carga 

 Seguridad de 
cableados 

 Controles generales 

 Aviso urgente de la 
policía 
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Control de acceso 
(sistemas 

electrónicos, 
garret, requisas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7 

25% 

Reconocer toda clase de 
control de accesos que 
hay, como se manipula 
cada uno de ellos y su 
control de acceso; 
estudiando: 

 La apertura de puertas 
o accesos mediante 
algún medio mecánico 

 Identificar al usuario 
de acuerdo con 
parámetros 
establecidos para 
determinar si el 
acceso es permitido o 
denegado 

 Registrar y auditar  los 
eventos de acceso por 
usuario y por puerta  

 Sistema de control de 
acceso electrónico 

 Componentes de un 
control de acceso 
electrónico  

 Instalación y pruebas 
de sistemas de 
detección de intrusos  

 Instalación de siste-
mas de prevención de 
incendios  

 Detector de metales y 
armas 

 Requisas  

Teórica – practica Aprender a manipular de una 
manera ágil y eficiente 
aquellos elementos que le 
servirán a la protección en su 
lugar de trabajo 
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Prevención de la 
delincuencia 

 
 

 
3 

11% 

Permitir que los vigilantes 
reconozcan como pueden 
contribuir en contra de la 
delincuencia. 

 Planteamiento del 
problema  

 Conceptualización de 
delincuencia  

 Clasificación de la 
delincuencia  

 Tipos de delincuentes  

Teórica – practica Adquirir en los estudiantes 
las destrezas para minimizar 
los riesgos y esclarecer el 
operar delincuencial  
oportunamente  
 

  

Á
R

E
A

  
  

T
É

C
N

IC
A

  
  
  

Características, 
identificación y 
búsqueda de 
explosivos 

 
 
 
 
 
 
6 

38% 

El vigilante estará en 
capacidad de caracterizar 
e identificar los explosivos 
Explosivos, en la clase 
aprenderá:   

 Características de las 
sustancias explosivas 

 Clasificación general 
de los explosivos  

 Técnicas de búsqueda 
y localización de 
artefactos explosivos 

 vulnerabilidad del 
automóvil 

 amenaza de bomba 

Teórica – practica Permitir en los vigilantes de 
manera practica la 
manipulación e identificación 
de los explosivos con los 
conocimientos previos 
adquiridos en clase 
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Conocimiento y 
empleo de equipos 
de comunicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 

38% 

 
Reconocer los equipos de 
comunicación y su 
funcionamiento en la vida 
laboral, familiarizándose 
con: 

  

 Que es comunicación  

 Elementos de la 
comunicación  

 Funciones del 
lenguaje  

 Medios de 
comunicación  

 Funciones de la radio 

 Clases de códigos 

 Radios Tácticos  

 Batería Recargable  

 Mensajes punto a 
punto 

 

 
Teórica – practica 

 
Identificar los diferentes 
medios y equipos de 
comunicación, elementos 
que sirven para prestar un 
servicio con el principio de la 
transmisión de información  
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Conocimiento y 
manejo de armas  

NO letales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

25% 

Proveer al vigilante el 
componente específico en 
el reconocimiento de las 
armas no letales, sus 
partes y clases;  como 
también su adecuado 
manejo. 

 Que es una arma no 
letal  

 Criterios para armas 
no letales  

 Dispositivos no letales 
aptos para uso en 
servicio de vigilancia 
urbana  

 Dispositivos no letales 
aptos para uso en 
control de disturbios  

 Dispositivos no letales 
aptos para uso en 
operaciones policiales  

 Tipos de armas no 
letales 

 Descripción de los 
tipos de armas no 
letales 

 Clasificación (Según 
tecnología empleada) 

 Uso y restricción de 
armas no letales por el 
vigilante 

 Reglamentación  
 

Teórica – practica Conocerá los criterios 
necesarios para utilizar un 
arma no letal y cuales son de 
uso especial de la fuerza 
pública. 

  M A N E J O   
 

D E   
 

E M E R G E N C I A S   
 

Y   
 

P R I M E R O S   
 

A U X I L I O S   
 

 

Control de  Que el vigilante reconozca Teórica – practica Ilustrar de una manera activa 
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Emergencias y 
Primeros Auxilios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

71% 

en que momento debe 
utilizar cada una de las 
tácticas enseñadas en 
esta materia Control de 
emergencia, conociendo 
en clase: 

 Generalidades  

 Características de un 
auxiliador  

 Botiquín  

 Principales urgencias  

 Ahogados  

 Quemaduras  

 Congelaciones  

 Lesiones  

 Reanimación cardio 
pulmonar  

 Hemorragias  

 Fracturas  

 Métodos de transporte 
a heridos  

al vigilante aquellas 
características de una 
situación de emergencias y 
posteriormente la forma de 
brindar los primeros auxilios. 
 

Prevención y Manejo 
de Equipos de 

Control de Incendios 

 
 
 
 
2 

29% 

Obtener los conocimientos 
de la prevención y el 
manejo de equipos de 
control de incendios y 
sabrán como actuar ante 
esta emergencia. 

 Conceptos básicos 

 Prevención y manejo  

 Teoría del fuego en 
cadena  

 Medidas de 
prevención  

 El extintor  

Teórica – practica Instruir acerca del manejo de 
equipos de control de 
incendios, su accionar, 
procedimiento y momentos 
en los casos que se puedan 
presentar con relación a 
incendios  
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 Tipos de extintores  

 Características de los 
extintores 

 

  

D
E

F
E

N
S

A
 P

E
R

S
O

N
A

L
 

Defensa Personal  

 
 
 
 
 
 
 
4 

100% 

Precisa sobre las 
cuestiones legales, las 
técnicas de golpes y los 
puntos vitales de la 
defensa personal 
Introducción a la defensa 
personal  

 Cuestiones legales  

 Actitud 

 Ejercicios  

 Equipo de 
entrenamiento  

 Técnica de golpes (I) 

 Puntos vitales (I) 

 Defensa (I) (robos - 
peleadores) 

Teórica – practica Ejercitar al vigilante, 
proveyéndole las técnicas 
adecuadas en gimnasio y 
maniobras para que el tenga 
la habilidad  de defensa en 
los casos que el tenga que 
poner en práctica 
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A
R

M
A

M
E

N
T

O
 Y

 T
IR

O
  

Conocimiento de 
Armas de Fuego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 
33% 

Conocer el manejo de las 
armas de fuego 
teóricamente y permitir la 
manipulación de las 
mismas, el vigilante 
iniciara con: 

 Descripción de 
balística  

 Clasificación de la 
balística forense  

 Que es un arma de 
fuego  

 Clasificación de las 
armas  

 Por su concepción de 
diseños 

 Por la forma de 
transporte  

 Por su forma de 
empleo  

 Por el sistema de 
disparo  

 Por la forma de carga  

 Por la cantidad de 
proyectiles que portan  

 Personalidad del arma 
de fuego  

Teórica – practica Habilitar al profesional de 
seguridad para que 
identifique las diferencias de 
las armas, su adecuado uso 
y empleo;  con previos 
conocimientos que le 
brindara el docente 

Ejercicio Práctico 
de Tiro 

 
 
4 

67% 

Instruir al alumno en el 
manejo de la armas, punto 
de acierto y realización de 
la practica en los espacios 
creados para este 
ejercicio 
Medidas de seguridad 

Teórica – practica El vigilante realizara la 
practica precisa para 
aprender a manejar el arma 
de manera correcta, en el 
momento que sea necesario 
(como ultima instancia) 
identificando su punto de 
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Reglas generales 
 

 Polígono  

 Paint ball  

enfoque y crear conciencia 
en las medidas de seguridad 
y capacidad de muerte 
 

TOTAL DE HORAS  100  
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ACADEMIA DE SEGURIDAD AUTONOMA LTDA 
BOGOTÁ, D.C, ABRIL 2019 

 
ANEXO No. 1 FORMATO PROGRAMA ACADÉMICO  

CICLO DE CAPACITACIÓN: VIGILANTE  
CURSO: REENTRENAMIENTO 

REQUISITO:  Haber realizado y aprobado el curso fundamentación  de vigilante, demostrar un año de experiencia en 
actividades semejantes, conexas o similares y tener licencia de conducción tener aprobado quinto grado de 
Educación básica secundaria, estar apto físicamente, Tener su situación militar definida, no tener antecedentes 
penales. 

PROPÓSITO:  Brindar las herramientas de carácter humano, técnico y organizativo para formar integralmente al vigilante, 
para el cumplimiento de sus funciones y de las políticas de la empresa y satisfacer las necesidades del 
protegido. Además debe estar preparado física, Psicológica y Técnicamente. 

DURACIÓN:   Treinta (30) horas de cincuenta  (50) minutos cada una. 
 

ÀREA MATERIA 
INTENSIDAD 

HORARIA 
CONTENIDO 
ESPECIFICO 

METODOLOGÍA OBJETIVO 

S
O

C
IO

 H
U

M
A

N
ÍS

T
IC

A
  

 

Relaciones 
humanas e 

interpersonales 

2 
50% 

Cultivar en el estudiante de 
vigilancia una nueva 
perspectiva en la relación con 
la sociedad 

 ¿Qué son relaciones 
humanas? 

 Autoestima 

 Niveles de autoestima  

 Asertividad  

 No asertividad 

 Niveles de asertividad  

 Conducta humana 

 Procesos de comunicación 

 El lenguaje 

 Tipos de lenguaje 

 Emociones 

 Empatía 

Teórica – práctica  

Enseñar a los estudiantes 
que al prestar su servicio 
de vigilancia, es clave su 
educación, agilidad, 
respeto; y al realizar una 
buena labor el profesional 
de seguridad brindara 
confianza y protección. 



 

 

 

         2 

 

  

Calidad del 
Servicio  

y 
 Atención al 

Cliente 

2 
50% 

Perfeccionar puntos débiles de 
calidad del servicio que se 
presta y una atención al cliente 
basada en el buen trato 

 Factores relacionados con 
la calidad  

 Gestión de calidad en los 
servicios 

 El servicio de calidad al 
cliente 

 Necesidades básicas del 
cliente 

 El servicio de atención al 
cliente  

Teórica – práctica 

Recordar al vigilante las 
pautas que debe tener  
en cuenta al prestar su 
servicio, lo que permitirá 
obtener habilidades en 
sus deberes y 
obligaciones.  

A
S

P
E

C
T

O
S

 L
E

G
A

L
E

S
  

Derechos 
Humanos y DIH  

1 
50% 

Identificar los derechos que 
tienen los seres humanos ante 
la sociedad Concepto de 
derechos humanos  

 Distintas acepciones  

 El Fundamento de los 
derechos humanos  

 Filosofía de los derechos 
humanos  

 Concepto del (D.I.H) 
derecho internacional 
humanitario  

 Principios del D.I.H. 

 En que situaciones se 
aplica el D.I.H. 

 A quienes protege 

Teórica – práctica 

Ubicar al profesional de 
vigilancia en la conciencia 
colectiva de la sociedad 
colombiana, creando un 
ambiente participativo en 
la declaración  de los 
Derechos Humanos como 
respaldo para el vigilante 
y el vigilado. 



 

 

 

         3 

 

  

Decreto 3222 de 
2002 

1 
50% 

Reconocer los políticas en 
relación con la fuerza Pública 
Redes de apoyo y solidaridad 
ciudadana  

 Aspectos  

 Objeto 

Teórica – práctica 

Recordar y poner en 
práctica el decreto que 
organiza, canaliza y 
presta  la Policía Nacional 
en cuestiones de 
seguridad en la 
ciudadanía; donde los 
vigilantes son quienes 
informan y contribuyen a 
la convivencia ciudadana. 

P
R

O
C

E
D

IM
IE

N
T

O
S

 D
E

 S
E

G
U

R
ID

A
D

  

P
R

IV
A

D
A

 

Factores de 
inseguridad, 

procedimientos 
de vigilancia 

1 
13% 

Reconocer los factores de 
inseguridad más frecuentes en 
el momento 

 Factores de inseguridad  

 Procedimientos de 
vigilancia  

Teórica – práctica 

Establecer el 
procedimiento de 
seguridad por medio de 
los recursos, de medidas 
y acciones que el 
vigilante debe de cumplir 
para se cumpla el amparo 
que se requiere 

Modus Operandi 
Delincuencial 

2 
25% 

Conocer los diferentes tipos de 
delincuentes que operan en la 
ciudad  
 

 Modalidades delictivas  

 Seguridad física  

Teórica – práctica 

Recapitular el accionar 
delictivo y aquellas 
estrategias que permiten 
que la labor del vigilante 
sea mas eficiente 
proveyendo una 
protección social y 
prevenir el peligro a 
personas y/o 
instalaciones  



 

 

 

         4 

 

  

Control de acceso 
(sistemas 

electrónicos, 
garret, requisas) 

5 
63% 

Reconocer toda clase de 
control de accesos que hay y 
como se manipula cada uno 
de ellos 
 

 Definición 

 Funciones del control 
de acceso 

 Clasificación  

 Medios técnicos de 
control de acceso 

 Requisa  
 

Teórica – práctica 

Memorizar los 
mecanismos de control 
de accesos que permitan 
identificar y registrar 
personas u objetes y así 
se realice un 
procedimiento mas 
confiable y seguro por 
parte del profesional de 
vigilancia  

Á
R

E
A

 T
É

C
N

IC
A

  

Características, 
identificación y 
búsqueda de 
explosivos 

3 
50% 

Caracterizar e identificar los 
explosivos 

  Definición 

 Componentes  

 Clases de explosivos  

 Reacción  

 Explosivos altos  

 Explosivos plásticos  

 Explosivos caseros  

 Técnica de búsqueda y 
registro  

 Precauciones  

Teórica – práctica 

Recordar la composición, 
características y técnicas 
de uso de los explosivos 
permitirá  en el vigilante 
una conceptualización 
mas  especializada y 
optima evitando así el 
factor sorpresa y  ataque 
del delincuente.   



 

 

 

         5 

 

  

 
Conocimiento y 

empleo de 
equipos de 

comunicación 
 
 
 
 

1 
17% 

Reconocer los equipos de 
comunicación y su 
funcionamiento en la vida 
laboral  

 Las comunicaciones  

 Código Q 

 Código numérico del cinco 

 Código alfa o fonético 

 Medios de comunicación 
complementarios  

Teórica – práctica 

Mencionar que el manejo 
y empleo de los equipos 
de comunicación en la 
gestión de un vigilante  
permiten una reacción 
oportuna por la 
información que se 
trasmite con el fin de 
mejorar el contenido de lo 
trasmitido y el accionar 
rápidamente 

 

Conocimiento y 
manejo de armas 

no letales 

2 
33% 

Estudiar la Aplicación del 
decreto 2535 de 1993. 

 Armas no letales  

 Arma laser  

 Armas a hiperfrecuencia 

 Armas infra sónicas  

 Armas exóticas 

Teórica – práctica 

 Memorizar las armas no 
letales que  han sido 
aprobadas por la 
Supervigilancia  para que 
el vigilante realice su 
labor y sirva para lograr la 
finalidad de la actividad a 
satisfacción por la 
necesidad de protección 
por su buen conocimiento 
y adecuada manipulación 

D
E

F
E

N
S

A
 P

E
R

S
O

N
A

L
 Y

 

A
C

O
N

D
IC

IO
N

A
M

IE
N

T
O

 

F
ÍS

IC
O

  

Defensa Personal  
4 

100% 

Reconocerán las cuestiones 
legales, las técnicas de golpes 
y los puntos vitales de la 
defensa personal  

 Definición  

 Técnica de golpes II 

 Puntos vitales II 

 Defensa II 

Teórica – práctica 

Realizar un recorrido 
teórico acerca de los 
fundamentos de la 
defensa personal con el 
propósito de descubrir  
habilidades físicas y 
técnicas para 
contrarrestar la agresión 
o el peligro de las 
personas e instalaciones 
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A
R

M
A

M
E

N
T

O
 Y

 T
IR

O
  

Conocimiento de 
Armas de Fuego 

2 
33% 

Conocer el manejo de las 
armas de fuego teóricamente 
Definición de arma  

 La legitima defensa  

 Definición armas de fuego  

 Clasificación  

 Permisos para uso de 
armas  

 Balística  

 Personalidad del arma de 
fuego 

Teórica  

Recordar lo infalible que 
es la estructura y 
definición de las armas, 
por el requerimiento en la 
gestión del vigilante ya 
que forma parte de su 
herramienta de trabajo, 
su adecuado manejo y 
uso. 

Ejercicio práctico 
de tiro 

4 
67% 

El vigilante realizara la práctica 
necesaria para aprender a 
manejar el arma de manera 
correcta  
 

 Polígono 

 Paint ball 

Práctica  

Realizar la práctica 
consciente  en el manejo 
y uso de las armas de 
fuego; utilizando las 
medidas de seguridad 
pertinentes para su 
empleo 
responsablemente 
cuando sea necesario su 
usufructo como ultima 
instancia. 
 
 

TOTAL DE HORAS  30 
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ACADEMIA DE SEGURIDAD AUTONOMA LTDA 

BOGOTA, D.C. ABRIL DE 2019 

ANEXO No. 1 FORMATO PROGRAMA ACADÉMICO 

CICLO DE CAPACITACIÓN: OPERADOR DE MEDIOS TECNOLÓGICOS 

CURSO: FUNDAMENTACIÓN 

REQUISITO: Tener la licencia de conducción tener aprobado quinto grado de Educación básica secundaria, estar apto 

físicamente, Tener su situación militar definida, no tener antecedentes penales. 

PROPÓSITO: Brindar las herramientas de carácter humano, técnico y organizativo para formar integralmente al operador 

de medios tecnológicos, para el cumplimiento de sus funciones y de las políticas de la empresa y satisfacer 

las necesidades del protegido. Además debe estar preparado física, psicológica y técnicamente. 

DURACIÓN: Cien (100) horas de cincuenta  (50) minutos cada una. 

ÁREA MATERIA INTENSIDAD 

HORARIA 

 CONTENIDO 

ESPECIFICO 

METODOLOGÍA OBJETIVO 

 

Inducción 

 

 

 

 

1 

 Inducción a la seguridad Teórica – practica Introducir al estudiante en la 

contextualización básica de la 

temática a tratar durante su 

formación por medio de guías y 

lecturas especificas del 

programa lo que permitirá al 

OMT ubicarse en su labor 

profesional 



 

2 

 

Relaciones 

humanas e 

interpersonales 

3 

•  

•  

•  
•  
•  
•  
•  

•  
•  

•  

 

 

Concepto de las 
relaciones humanas 
Concepto de las 
relaciones interpersonales  
La personalidad 
Dimensiones de la 
personalidad  
El mando 
La disciplina 
Las correlaciones 
La comunicación Clases 

de comunicación 

Trabajo en equipo 

Presentación personal 

Hoja de vida 

Teórica – practica Dar a conocer herramientas 

para el adecuado manejo de 

las relaciones de trabajo en 

doble vía, por medio de 

estructuras reflexivas y de 

análisis de casos reales, lo que 

dará paso a un OMT 

capacitado para ser cordial y 

respetuoso en la interacción 

social y cultural con el medio y 

la sociedad 

Ética y prevención 

de adicciones 

 

 

 

 

 

 

3 

•  
•  
•  

•  
•  

•  

•  

La ética 
La ética y su método  
Los criterios de la conducta 
humana  
La ética profesional 
Principales modelos de la 
prevención de las 
adicciones  
El modelo psicosocial  
El modelo médico – 
sanitario  

El modelo ético 

jurídico 

El modelo socio 

cultural 

Teórica – practica Sensibilizar sobre la ética como 

marco general del 

comportamiento en todos los 

niveles de la vigilancia y 

seguridad privada, lo que ubica 

al OMT en la realidad social 

identificando los riesgos 

personales de adicción, 

consecuencias y problemática, 

lo que permitirá una actitud en 

dominio propio y auto reflexión 

de tomar medidas preventivas 

y capacitarse en la toma de 

decisiones 



 

3 

Principio de la 

prevención de las 

adicciones 

Manejo de estrés 2 

•  

•  
•  

•  

•  

Definición y generalidades 
del estrés 
 
Fases del estrés  
Estrés laboral y las 
características 
individuales  
Tipos de estrés 
Principales efectos del 
estrés laboral 
Prevención y manejo del 

estrés laboral 

Teórica – practica Aplicar todo lo relacionado con 

la NEUROLINGUISTICA 

aplicada a la seguridad 

Integral, donde el estudiante 

OMT caracteriza las 

situaciones generadoras de 

estrés, las cuales se presentan 

en la labor diaria y que 

depende del profesional como 

manejarlas, como resultado el 

OMT será habilitado para 

afrontar situaciones difíciles  

con actitud adecuada y de 

control sensitivo. 

Calidad del 

servicio y 

atención al 

cliente 

 

 

 

 

 

 

6 

•  

•  
•  

•  

•  

Calidad del servicio y 
atención al cliente 
Recomendaciones Normas 
de protocolo de atención al 
usuario 
Aspectos a tener en el 
servicio de 
Vigilancia 
Funciones del guarda de 

seguridad para mejorar la 

calidad del servicio 

Teórica – practica Dar aplicabilidad a todo lo 

relacionado a sistemas 

integrados de calidad al 

expresarse con las personas, 

por lo cual el OMT se le delega 

en su enseñanza  las pautas 

estratégicas de cordialidad y 

etiqueta que debe de tener en 

su labor y en la comunicación 

verbal que efectúa con la 

comunidad, estableciendo 

actitudes y atributos 



 

4 

significativos en los modales y 

en la cortesía. 

 

Derechos 

humanos y D.I.H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

•  

•  

•  

 

•  

•  

Concepto de derechos 
humanos Distintas 
acepciones 
El fundamento de los 
derechos humanos 
Filosofía de los 
derechos humanos 
Concepto del (D.I.H) 
derecho internacional 
humanitario 
Principios del D.I.H.  

En que situaciones se 

aplica el D.I.H.  

A quienes protege 

Teórica – practica Dar a conocer los ITEMS más 

importantes en materia de 

DDHH y DIH, frente a los 

procesos y procedimiento en 

vigilancia y seguridad privada, 

es decir, en clase se 

establecerán la temática 

apropiada para el estudiante de 

OMT analice cada uno de los 

derechos implementados para 

el bienestar humanitario sin 

discriminación alguna, lo que 

permitirá una amplia 

concepción en el tema la cual 

el profesional estará en la 

capacidad intelectual de 

ejercerla en la labor y disfrutar 

de ella. 



 

5 

Normas 
superintendencia y 
clases de servicios 

de V.S.P., 
modalidades y 

medios 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Normas vigentes en la 
supervigilancia 

 Modalidades de V.S.P 
medios 

Teórica – practica Conocer  la norma rectora en 

materia de VSP. Decreto 

356/93 explicada por el 

docente donde se establecerá 

la importancia de su creación 

para el funcionamiento de las 

empresas de vigilancia y 

seguridad privada, dadas las 

normas serán aprendidas y 

meditadas por los estudiantes, 

conociendo así el beneficio que 

esta brinda al trabajador; como 

resultado se obtendrá un OMT 

capacitado y conociendo las 

normas vigentes sobre las 

cuales realizara sus funciones 

de una manera eficiente y con 

calidad legal. 

 

Constitución 

Nacional 

 

 

 

 

 

 

2 

•  
•  

•  
•  

•  
•  
•  

Introducción 
Constitución política de 
Colombia 
Historia 
Cambios 
constitucionales 
Perdida de panamá 
La II guerra mundial 
El frente nacional 

Teórica – practica Conocer los principios rectores 

la C.P, y cuáles son los fines 

esenciales del estado, a través 

de la contextualización de la ley 

el docente explica cada uno de 

los artículos estableciendo el 

beneficio principal  de cada uno 

basado en el estado social de 

derecho, lo que establecerá un 

profesional integro capacitado 

para actuar bajo el respeto a 

los derechos propios y los 

demás sin omitir sus deberes. 



 

6 

Nociones del 

derecho penal y 

laboral 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Concepto de derecho 
penal 

• Derecho penal en la 
orden social  

• Aplicación racional del 
derecho penal  

• Finalidad del derecho 
penal 

• Derecho laboral 

individual  

• Derecho laboral 

colectivo  

• Derecho laboral 

administrativo  

• Derecho laboral 

procesal 

Teórica – practica Conocer los principios rectores 

de la ley reguladora del 

derecho penal y el derecho 

laboral, basado en la 

concepción amplia y eficiente 

que realizara el OMT en clase, 

donde en exposiciones el 

comprenderá lo transcendental 

que se torna para la labor en la 

seguridad privada, dando paso 

a un profesional capaz de 

actuar bajo principios rectores 

para brindar confiabilidad y 

destreza en su labor como 

colaborantes del estado. 

 

Código de Policía y 
código de 

convivencia 

ciudadana 

2 

•  

•  

•  

Decreto 1355 de 
1970 
Acuerdo 79 de 2003 

Servicio de vigilancia y 

seguridad privada  

Código de convivencia 

ciudadana 

Teórica – practica Dar a conocer los lineamientos 

del acuerdo 79 de 2003 y 

conocer la diferencia entre 

delito y contravención, el 

estudiante OMT se preparara 

en clase  analizando el código 

y el beneficio que trae su 

conocimiento para su labor, 

como resultado el profesional 

estará capacitado para ejercer 

los derechos y libertades  para 

contribuir a la convivencia 

ciudadana. 



 

7 

 
 
 
 
 

Relaciones con 
las autoridades, 

grados y 
distintivos de la 

fuerza publica 

 

 

 

 

 

 

1 

•  

•  

•  

 

•  

Relaciones con las 
autoridades 
Que es una insignia 
Insignias y grados del 
ejército nacional Insignias y 
grados de la armada 
Insignias y grados de la 
infantería de marina 
Insignias y grados de la 

fuerza aérea  

Insignias y grados de la 

policía nacional 

Teórica – practica Explicar que tipos de 

autoridades son la que 

intervienen en diferentes 

escenarios, como es el trato 

para con ellos y todo lo 

relacionado con el 

comportamiento social;  

explicaciones que recibirá en 

clase, lo cual permitirá una 

satisfactoria relación con las 

autoridades en su lugar de 

trabajo de acuerdo a la 

jerarquía que se le presente. 

  

 

 

Decreto 3222 / 

2002 

 

 

 

3 

 Red de apoyo y solidaridad 

ciudadana 

Teórica – practica Clasificar lo concerniente a la 

red de apoyo, establecer cuál 

es su funcionalidad, es decir 

que el OMT en aula educativa 

establece la finalidad del 

decreto de la Red de apoyo y 

familiariza su labor con ella, 

donde en el ejercicio de sus 

funciones se le facilitara el 

procedimiento a realizar en 

caso de actos delictivos y se 

beneficiara de lo que la Policía 

nacional brinda para establecer 

el control legal. 
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Factores de 
inseguridad, 

procedimientos de 

operador 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Pobreza y desigualdad 
• Insuficiencia de las 

reformas económicas  
• Desempleo y 

subempleo  
• Corrupción e 

impunidad  
• Inseguridad 

ciudadana 
• Violencia 
• Funciones operativas 

de los responsables 
de vigilancia 

• Manual de 
procedimientos para el 
personal de vigilancia  

• Procedimientos de 
vigilancia 

Teórica – practica Establecer  todo un análisis 

antropológico en materia 

social, donde el OMT aprende 

en clase a realizar estudios de 

seguridad para identificar 

aquellos puntos débiles y de 

infiltración creando las medidas 

preventivas y de acción en 

caso tal de que sucedan, dando 

paso a que el profesional 

realice su trabajo 

mancomunado con las 

herramientas tecnológicas 

puestas a su disposición para 

que brinde confiabilidad y 

protección, y como resultado 

una labor integra y eficaz hacia 

los factores de inseguridad. 
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Redacción, 
metodología para 
la recolección de 

información y toma 

de decisiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

•  
•  

•  
•  

•  
 

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

¿Qué es redacción? 
Importancia en la 
comunicación  
Clases de redacción 
Proceso de redacción 
Pasos para redactar 
Redacción de un informe 
Pasos en la redacción del 
informe  
Métodos de la recolección 
de datos 
Observación 
La encuesta 
La entrevista 
Cuestionario 
Formulario 
Toma de decisiones 
Definiciones clásica  

Modelo de toma de 

decisiones 

Teórica – practica Dar a conocer las bases para la 

realización de una redacción 

clara, precisa y concisa, como 

se inicia un reporte, cuales son 

los términos legales utilizados y 

la metodología que se debe de 

usar; herramientas de orden 

que son expuestas por el 

docente por medio de  

aclaraciones, correcciones y 

ejercicios puestos en marcha 

dentro la formación de cada 

uno, lo que traerá consigo 

mismo una labor clara, precisa 

y concisa por parte del OMT 

Manera de 

suministrar a la 

información 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Brindar información 
clara 

• Llamar al 123 

Teórica – practica Aplicar lo básico en materia de 

comunicación asertiva; 

permitiendo que el  OMT 

adquiera la contextualización 

para identificación de la fuente 

de información y de allí como 

dar uso a ella; esto permitirá en 

el profesional que realice una 

acertada manipulación de la 

información y como 

transmitirla, teniendo en claro 

que puede ser un 
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      medio probatorio  y que el OMT 

sería un elemento clave para 

contrarrestar la delincuencia 

Seguridad 

Electrónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

•  
•  

•  
•  

•  

 

•  

•  

•  

•  

Que es electrónica  
Los sistemas de seguridad 
electrónica 
Clasificación 
Porque es importante la 
seguridad electrónica 
Equipos para un sistema 
electrónico Sistemas de 
control de acceso 
Componentes de un control 
de acceso electrónico 
Instalación y pruebas del 
sistema de detección de 
intrusos  
Conexión de dispositivos 
Instalación y pruebas del 
sistema de prevención y 
detección de intrusos  
Instalación y pruebas del 
sistema de detección de 
incendios 
 
Instalación y pruebas del 

sistema de video 

 

Operador de medios 

tecnológicos 

Teórica – practica Definir que es la seguridad 

electrónica sus características 

y la aplicabilidad de esta 

herramienta en SVP, donde en 

clase aprenderá a identificar 

todas herramientas 

electrónicas que se utilizan 

para la seguridad como control 

de acceso y de supervisión; 

dando paso a que el OMT se 

vuelva integral, diferencie la 

utilidad de cada uno de ellos y 

del uso adecuado en 

funcionalidad, siendo integral 

en su eficacia y eficiencia en la 

seguridad. 
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Conocimiento y 

empleo de equipos 

de comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

•  
 

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

•  

•  
•  
•  
•  

•  

Que es comunicación 
Elementos de la 
comunicación  
Funciones del lenguaje 
Medios de comunicación 
Funciones del radio 
Clases de códigos 
Radios tácticos 
Radios 
El teléfono 
Funcionamiento 
Transferencia de señal 
desde micrófono a la línea 
Transferencia de señal 
desde la línea auricular  
Telefonía móvil 
Funcionamiento 
La televisión 
Televisión electrónica 
Captación de la imagen 
La señal de video 

Teórica – practica Brindar capacitación en manejo 

de radios, avantel, celulares, 

lenguaje seguro y práctico en 

vigilancia y seguridad privada, 

a través de un reconocimiento 

en aula de clase donde 

identifica cada herramienta y 

su utilidad en el servicio, de 

acuerdo a la dotación 

destinada en el puesto para el 

servicio el OMT sabrá cómo 

usarla y caracterizarla de los 

demás cuidando y 

preservándola 
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Sistemas 

electrónicos de 

seguridad 
15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  

•  

•  

•  

 

 

•  

•  

 

Sistemas electrónicos de 
seguridad 
Sistemas contra robo y 
asalto 
Señal de alarma  
Circuitos cerrados de 
televisión 
Sistemas de control de 
accesos 
Sistemas de aviso de 
incendio 
Componentes de los 

sistemas de seguridad 

Como actúan los sistemas 

de seguridad Integración y 

funcionalidades 

adicionales  

Control propio 

Teórica – practica Definir para que sirven Como 

se aplica la automatización en 

vigilancia y seguridad privada; 

por medio del estudio de los 

diferentes sistemas 

electrónicos de seguridad 

como medida preventiva y de 

control a actos delictivos, 

conociendo la utilidad de cada 

uno y en qué momento se 

utilizan según el puesto, esto 

permitirá una comprensión 

amplia para el ejercicio de sus 

funciones en el puesto de 

control electrónico; haciendo 

buen uso de cada uno brindara 

confiabilidad y protección 

adecuada. 

Informática 

básica 

 

 

 

 

7 

•  
•  
•  
•  
•  

Partes de la computadora 
Partes de la pantalla 
Internet 
El acceso a internet 
Correo electrónico 
Word 

Teórica – practica Enseñar, todo lo relacionado 

con software y hardware, a 

través de la sistematización y 

su explicación útil para la 

formación del OMT, donde el 

profesional MT adquiere 

nuevas nociones de 

informática por su navegación 

en software y office, lo que 

facilitara su labor tecnológica y 

los conocimientos claves para 
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que realice un control 

sistematizado, en redes y 

ordenadores actualizados 

 

Control de 

emergencias y 

primeros auxilios 
2 

 

 

 

 

 

 

 

•  

•  
•  

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

•  
•  
•  

Control de emergencia 
Generalidades 
Características de un 
auxiliador 
Botiquín 
Principales urgencias 
Ahogados 
Quemaduras 
Congelaciones 
Lesiones 
Reanimación cardio 
pulmonar  
Hemorragias 
Fracturas 
Métodos de transporte a 

heridos 

Teórica – practica Enseñarle al educando que es 

un plan de emergencias, que 

es un plan de evacuación y las 

ventajas que se tiene al 

establecer políticas en materia 

de prevención de riesgos. 

Prevención y 

manejo de 

equipos de control 

de incendios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

•  
•  

•  

•  

•  
•  
•  

Conceptos básicos Teoría 
del fuego en cadena 
Reacción en cadena 
Medidas de prevención 
Principales causas de los 
incendios y prevención 
El extintor 
Tipos de extintores 
Características de los 

extintores 

Redes hidráulicas 

Extinguidor 

 

Teórica – practica Enseñar lo básico en 
manipulación de extintores, sus 
características y su modo de 
empleo, conocimientos en el 
cual el docente explica sus 
componentes y utilidad según 
sea el caso, esto permitirá que 
el alumno de MT realice un 
control adecuado en caso de 
incendios o emergencia donde 
se necesite la ayuda de los 
extintores en el ejercicio de sus 
funciones, generando 
intervención y seguridad 
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oportuna y eficiente 

 

Salud ocupacional 

 

 

 

 

 

2 

 • Definición 
• Accidente de trabajo 
• Enfermedad profesional 
• Panorama de riesgo 
• Programa de salud 

ocupacional 

Teórica-practica Conocer la GTC-45 para 
realizar los panoramas de 
riesgo; explicaciones que 
brinda el docente en la 
planificación y estudio de las 
instalaciones; efectuando un 
OMT integral capaz de realizar 
un proyecto hábil e idóneo en el 
levantamiento de panoramas 
de riesgo; lo que permitirá un 
profesional integral e 
interventor para mejorar los 
procesos. 

 TOTAL DE HORAS 100 
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ACADEMIA DE SEGURIDAD AUTONOMA LTDA 
 

BOGOTA, D.C. ABRIL DE 2019 

 
ANEXO No. 1 FORMATO PROGRAMA ACADÉMICO 

 
CICLO DE CAPACITACIÓN: OPERADOR DE MEDIOS TECNOLÓGICOS 

CURSO: REENTRENAMIENTO 

REQUISITO: Haber realizado y aprobado el curso fundamentación  de vigilante, demostrar un año de experiencia en 

actividades semejantes, conexas o similares y tener licencia de conducción tener aprobado quinto grado de 

Educación básica secundaria, estar apto físicamente, Tener su situación militar definida, no tener 

antecedentes penales. 

PROPÓSITO: Brindar las herramientas de carácter humano, técnico y organizativo para formar integralmente al vigilante, 

para el cumplimiento de sus funciones y de las políticas de la empresa y satisfacer las necesidades del 

protegido. Además debe estar preparado física, psicológica y técnicamente. 

DURACIÓN: Treinta (30) horas de cincuenta  (50) minutos cada una. 

ÁREA MATERIA INTENSIDAD 

HORARIA 

 CONTENIDO 

ESPECIFICO 

METODOLOGÍA OBJETIVO 

 

Relaciones 

humanas e 

interpersonales 

2 

•  

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

•  
•  
•  
•  

¿Qué son relaciones 
humanas? 
Autoestima 
Niveles de autoestima 
Asertividad 
No asertividad 
Niveles de asertividad 
Conducta humana 
Procesos de 
comunicación 
El lenguaje 
Tipos de lenguaje 
Emociones 
Empatía 

Teórica – practica 

Permitir en el estudiante  la 

contextualización básica de 

la temática relacionada a su 

formación en medios 

tecnológicos; por medio de 

guías y lecturas de recorrido 

al programa lo que permitirá 

al OMT ubicarse en su labor 

profesional identificando la 

importancia y el objetivo del 

curso 

SOCIO HUMANÍSTICA  



 

2 

 

Calidad del 
servicio y 

atención al 
cliente 

2 

 

Factores relacionados 
con la calidad 
Gestión de calidad en 
los servicios 
El servicio de calidad al 
cliente 
Necesidades básicas 
del cliente 
El servicio de atención 

al cliente 

Teórica – practica 

Establecer todo lo 

relacionado a sistemas 

integrados de calidad en el 

vocablo que utiliza al 

dirigirse hacia las personas, 

por lo cual el OMT se le 

delega en su enseñanza las 

pautas estratégicas de 

cordialidad y formalidad 

retorica que debe de tener 

en su labor y en la 

comunicación verbal que 

efectúa con la comunidad, 

estableciendo actitudes y 

atributos significativos en los 

modales y en la cortesía. 
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Derechos 

humanos y DIH 
1 

•  

•  

•  

 

•  

•  

 
 
Concepto de derechos 
humanos 
Distintas acepciones 
El fundamento de los 
derechos humanos 
Filosofía de los derechos 
humanos 
Concepto del (D.I.H) 
derecho internacional 
humanitario 
Principios del D.I.H. 
En que situaciones 
se aplica el D.I.H. 
A quienes protege 

Teórica – 

practica 

Explicar  las nociones más 

representativas  en materia de 

DDHH y DIH, frente a los 

procesos y procedimientos en 

vigilancia y seguridad privada, 

es decir, en clase se 

establecerán la temática 

apropiada para que  el 

estudiante de OMT interprete 

cada uno de los derechos 

implementados para el 

bienestar  humanitario sin 

teniendo en cuenta el rechazo 

a la discriminación social, lo 

que permitirá una amplia 

concepción en el tema la cual 

el profesional estará en la 

capacidad intelectual de 

ejercerla en la labor y disfrutar 

de ella. 

ASPECTOS LEGALES  



 

4 

 

Decreto 3222 de 

2002 
1 

•  

•  
•  

Redes de apoyo y 
solidaridad ciudadana 
Aspectos 
Objeto 

Teórica – 

practica 

Entender  lo concerniente a la 
temática de la red de apoyo, 
establecer cuál es su función 
principal, ya que el OMT en 
aula educativa identifica y 
practica  la finalidad del 
decreto de la Red de apoyo y 
asocia  su labor con ella, 
donde en el ejercicio de sus 
funciones se le facilitara el 
procedimiento a realizar en 
caso de actos delictivos y se 
beneficiara de lo que la Policía 
nacional brinda para 
establecer el control legal 
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Factores de 
inseguridad, 

procedimientos 
de operadores de 

medios 

tecnológicos 

3 

 

Factores de inseguridad 

Procedimientos de 
vigilancia 

Teórica – 

practica 

Crear pericia y habilidad en la 

identificación del proceder 

delictivo, donde el OMT 

aprende en clase a realizar 

estudios de seguridad para 

identificar aquellos puntos 

débiles y de infiltración 

creando pautas de reacción y 

las medidas preventivas, 

como resultado que el 

profesional realice su trabajo 

mancomunado con las 

herramientas tecnológicas 

puestas a su disposición con 

ayuda de la red de apoyo; 

para que brinde  confiabilidad 

y protección, dando paso una 

labor integra y eficaz hacia los 

factores de inseguridad. 

PROCEDIMIENTOS DE S 

EGURIDAD  

PRIVADA  
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Redacción, 
metodología para 
la recolección de 

información y 

toma de 

decisiones 

3 

 
 
 
•  

•  
•  
•  
•  

•  

•  
•  
•  

¿Qué es 
redacción? 
Importancia en la 
comunicación 
Clases de 
redacción 
Proceso de redacción 
Pasos para redactar 
Redacción de un informe 
Pasos en la redacción 
del informe Métodos de 
la recolección de datos 
Toma de decisiones 
Definiciones clásica 
Modelo de toma de 
decisiones 

Teórica – 

practica 

Reconocer los patrones 

específicos para la realización 

de una redacción clara, 

precisa y concisa, por otro 

lado como se inicia un reporte, 

cuales son los términos 

legales utilizados y la 

metodología que se debe de 

usar; herramientas de orden 

que son expuestas por el 

docente por medio de 

aclaraciones e instrucciones 

en pos de la mejora 

comunicacional, correcciones 

y ejercicios puestos en 

marcha dentro la formación de 

cada uno, lo que traerá 

consigo mismo una labor 

clara, precisa y concreta por 

parte del OMT 
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Seguridad 

electrónica 
6 

•  
•  

•  

•  

  

•  

•  
•  

•  

•  

Que es electrónica 
Los sistemas de 
seguridad electrónica 
Clasificación 
Porque es importante la 
seguridad electrónica 
Equipos para un sistema 
electrónico 
Sistemas de control de 
acceso 
Componentes de un 
control de acceso 
electrónico 
Instalación y pruebas del 
sistema de detección de 
intrusos 
Conexión de dispositivos 
Instalación y pruebas del 
sistema de prevención y 
detección de intrusos 
Instalación y pruebas del 
sistema de detección de 
incendios 
Instalación y pruebas del 

sistema de video 

operador de medios 

tecnológicos 

Teórica – 

practica 

Instruir en la 

conceptualización de 

seguridad electrónica sus 

características y realizar el 

reconocimiento a la 

aplicabilidad de esta 

herramienta en SVP, donde 

en clase aprenderá a  

identificar todas herramientas 

electrónicas que se utilizan 

para la seguridad como 

control de acceso y de 

supervisión; dando paso a un 

OMT integral y domine con 

facilidad los sistemas, 

diferencie la utilidad de cada 

uno de ellos y del uso 

adecuado en funcionalidad, 

siendo integral en su eficacia 

y eficiencia en la seguridad. 
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Conocimiento y 
empleo de 
equipos de 

comunicación 

6 

  Las comunicaciones 
 Código Q 
 Código numérico del 

cinco 
 Código alfa o 

fonético  

 Medios de 
comunicación 
complementarios  

 Operación de 
centrales de 
monitoreo 

Teórica – 

practica 

Establecer principios para el 

manejo de radios, avantel, 

celulares, no obstante el 

lenguaje seguro y práctico en 

vigilancia y seguridad privada, 

a través de un reconocimiento 

en aula de clase donde 

identifica cada herramienta, 

su utilidad en el servicio y por 

otro lado su manejo, de 

acuerdo a la dotación 

destinada en el puesto para el 

servicio el OMT sabrá cómo 

usarla y caracterizarla de los 

demás cuidando y 

preservándola 

ÁREA TÉCNICA  
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Sistemas 
electrónicos de 

seguridad 

6 

  Sistemas 
electrónicos de 
seguridad 

 Sistemas contra 
robo/asalto 

 Zona de un panel 

 Señal de alarma 

 Circuitos Cerrados 
de Televisión (CCTV) 

 Sistemas de control 
de los accesos 

 Sistemas de aviso de 
incendio 

Teórica - 

practica 

Esclarecer la facultad de 

empleo, automatización, 

puesta en marcha de los 

sistemas prestos para la 

vigilancia y seguridad privada; 

por medio del estudio de los 

diferentes sistemas 

electrónicos de seguridad 

como medida preventiva y de 

controla actos delictivos, 

conociendo la utilidad de cada 

uno y en qué momento se 

utilizan según el 

requerimiento, para ayudar a 

la comprensión amplia para el 

ejercicio de sus funciones en 

el puesto de control 

electrónico; haciendo buen 

uso que cada uno brindara 

confiabilidad y protección 

adecuada. 

TOTAL HORAS 30 

 


