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OBJETIVO:
Establecer los lineamientos para la atención del servicio de vigilancia y seguridad para ingresos
y salidas de personas, bienes y vehículos a las instalaciones de la entidad.
Conforme a las funciones asignadas a la Subdirección de Gestión Administrativa del Ministerio
de Educación Nacional, es la responsable de la seguridad y vigilancia para la protección de
servidores, contratistas, visitantes y bienes resguardados en las instalaciones propias y alternas,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 5012 de 2009 en su artículo 37 modificado por el
Decreto 854 de 2011 en su artículo 4 expedido por el Ministerio de Educación Nacional.

ALCANCE:
La prestación del servicio de seguridad vigilancia y control al interior y en el entorno perimetral
del Ministerio de Educación Nacional sede CAN ubicada en la calle 43 No 57- 14 y sus sedes
alternas si fuere necesario

ORIENTACIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y
SEGURIDAD, INGRESOS Y SALIDAS DE PERSONAS, BIENES Y VEHÍCULOS A LAS
INSTALACIONES DEL MEN
1. IDENTIFICAR NECESIDAD DE CONTRATACIÓN
Conforme a las funciones asignadas a la Subdirección de Gestión Administrativa mediante el
Decreto 5012 de 2009 en su artículo 37 modificado por el Decreto 854 de 2011 en su artículo 4,
le corresponde a esta subdirección todas las actividades que en materia de funcionamiento se
requieren para garantizar la normal gestión de la entidad, así las cosas es la responsable de
organizar, entre otros, el servicio de seguridad y vigilancia para la protección de servidores,
contratistas, visitantes y bienes resguardados en las instalaciones del Ministerio.
Teniendo presente que el Ministerio no cuenta con las condiciones legales para la prestación del
servicio, con personal de planta formado o de medios tecnológicos para suplir dicha necesidad,
se requiere la contratación de una empresa debidamente autorizada por la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada, con la idoneidad y capacidad financiera suficiente para la
prestación del servicio descrito.
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2. INGRESO A LAS INSTALACIONES
El servicio de vigilancia y seguridad requiere de la colaboración permanente de los usuarios, por
lo tanto, para que éste sea prestado de manera adecuada, son deberes de todas las personas
que ingresen a las instalaciones del Ministerio de Educación SEDE CAN y sedes alternas, los
siguientes:
Servidores
(personas de planta, contratistas, tercerizados)
a) Para el ingreso a las instalaciones de la entidad, se requerirá el documento de identidad
o su equivalente y/o carné institucional vigente.
b) Sin excepción, todas las personas deben registrarse con el documento de identidad en los
dispositivos de ingresos dispuestos por la entidad para tal fin, los cuales estarán ubicados
en el acceso principal y acceso por el parqueadero. En el caso de NO contar con el
documento de identidad, debe registrarse con el personal de vigilancia en la recepción,
con un documento que permita acreditar su identificación.
c) Permitir al personal de vigilancia la inspección visual o a través de medios tecnológicos,
de sus elementos personales.
d) Hacer uso del escáner para el ingreso de sus elementos personales (cartera, bolsas,
equipos portátiles, etc.). En ausencia del escáner debe hacer apertura de sus elementos
personales al personal de vigilancia que se encuentre en ese punto de acceso.
e) En caso de hacer ingreso de equipos, debe realizar el respectivo registro con el personal
de vigilancia ubicado en la recepción y al momento de la salir se debe realizar el registro
de su salida.
f)

Portar permanentemente y en un lugar visible el carné que lo acredita como servidor de la
entidad.

g) Por ningún motivo el carné debe ser entregado a una persona diferente a la autorizada,
esto será considerado como suplantación de identidad.
h) Responsabilizarse de los elementos de uso personal (teléfonos celulares, cámaras,
agendas electrónicas, entre otros).
i)

Mantener un control responsable de los elementos puestos bajo su cuidado (equipos
portátiles, filmadoras, video beam, etc.) y guardar estos elementos en lugares que
ofrezcan las condiciones de seguridad suficientes y facilitar la inspección de estos
elementos, no sólo en la entrada y salida sino durante la jornada ordinaria.
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Visitantes
a) Para el ingreso en días y horas hábiles, se requerirá el documento de identidad y la
autorización de ingreso tramitada por el aplicativo de visitantes.
b) No se permitirá el ingreso de ningún visitante que no tenga la autorización de ingreso
tramitada por el aplicativo de visitantes.
c) Sin excepción deben realizar el ingreso por la puerta de acceso principal y hacer el registro
con el documento de identidad o documento que permita acreditar su identificación.
d) Debe hacer uso del escáner para el ingreso de sus elementos personales (cartera, bolsas,
equipos portátiles, etc.).
e) En caso de hacer ingreso de equipos, otros elementos o herramientas, deben registrarlos
en la recepción con el personal de vigilancia y al momento de salir se debe realizar el
registro de su salida.
f)

El personal de vigilancia al realizar el registro de ingreso hará entrega del sticker de
identificación el cual debe ser portado en un lugar visible.

g) El ingreso de menores de edad deberá registrarse en el formato dispuesto para tal fin.
h) Al momento que el visitante se retire de las instalaciones del Ministerio debe hacer entrega
del sticker al personal de vigilancia.
i)

Durante su permanencia en las instalaciones de la Entidad, los visitantes deberán estar
acompañados por el servidor o colaborador que autorizó su ingreso.

j)

Por ningún motivo la identificación o sticker debe ser entregada a una persona diferente a
la que fue autorizada, esto será considerado como suplantación de identidad.

k) Cualquier objeto (teléfonos celulares, cámaras, agendas electrónicas, entre otros) que
ingresen los visitantes no son responsabilidad de la Entidad, por lo tanto, la custodia y
cuidado es responsabilidad total de su propietario o portador.

Horarios
Ingreso para servidores: El horario y los días hábiles para los servidores de la entidad es
desde 5:30 a.m. hasta las 6:00 p.m.
En caso de requerirse el ingreso en un horario diferente al establecido o en días no hábiles,
se debe presentar solicitud previa de autorización por parte del directivo del área solicitante,
dentro del horario laboral, al correo del profesional asignado de la subdirección de Gestión
Administrativa.
En caso de que un servidor requiera quedarse después de las 7 p.m. debe registrarse en la
planilla a cargo de la empresa de vigilancia.
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Ingreso para visitantes: Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.
Para el ingreso de visitantes se debe realizar la solicitud por medio del aplicativo dispuesto
por la subdirección de Gestión Administrativa para tal fin, siempre y cuando el responsable
del ingreso se encuentre en las instalaciones.
En caso de requerirse el ingreso en un horario diferente al establecido o en días no hábiles,
se debe presentar solicitud previa de autorización por parte del directivo del área solicitante,
dentro del horario laboral, al correo del profesional asignado de la subdirección de Gestión
Administrativa.
Nota: En caso de que el visitante sea un familiar que esté en compañía o bajo custodia del
servidor, el ingreso y salida debe contar con autorización previa y debe ser en el mismo
momento de ingreso y salida del servidor.

3. ACCESO ÁREAS RESTRINGIDAS
Al interior del Ministerio se encuentran las siguientes áreas de acceso restringido:
Área
Cuartos de cableado oriental y occidental
Cuartos de máquinas de los ascensores

Cuartos de bombas del sótano

Residuos peligrosos

Cuarto eléctrico occidental

Plantas eléctricas

Acceso / Responsable
Personal de tecnología
Personal técnico de la empresa contratista
encargada del mantenimiento de equipos.
Personal de mantenimiento de la infraestructura
y Supervisor de contratos de mantenimiento.
Personal técnico de la empresa contratista
encargada del mantenimiento de equipos.
Personal de mantenimiento de la infraestructura
y
Supervisora operativa del contrato de servicios
generales
Supervisor de contratos de residuos peligrosos
Personal técnico de la empresa contratista
encargada del mantenimiento de equipos.
Personal de mantenimiento de la infraestructura
y Supervisor de contratos de mantenimiento.
Personal técnico de la empresa contratista
encargada del mantenimiento de equipos.
Personal de mantenimiento de la infraestructura
y Supervisor de contratos de mantenimiento.
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Cada una de estas áreas debe contar con Planilla de control en la cual registre la fecha, la hora,
la persona que ingresó y la actividad que fue a realizar.
La empresa de vigilancia debe tener las llaves de ingreso a todos estos espacios para el acceso
en caso de alguna situación de emergencia.
4. AUTORIZACIÓN DE MOVIMIENTOS DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS, CONSUMO Y
OTROS
4.1.

Salidas y Traslados de Bienes:

Los servidores del Ministerio de Educación Nacional que requieran retirar o trasladar bienes
fuera del edificio o entre sedes, deberán hacerlo cumpliendo lo establecido en el
PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS FÍSICOS AD-PR-04.
Para equipos de escritorio debe tenerse en cuenta lo establecido en la GUIA - POLITICA DE
DISPOSITIVOS MÓVILES Y TELETRABAJO ST-GU-08.
Para todos los bienes el funcionario responsable de la Subdirección de Gestión
Administrativa aprobará y enviará mesa de ayuda al personal de vigilancia autorizando la
salida del bien de las instalaciones. La novedad debe quedar registrada en el aplicativo de
mesa de ayuda o en la minuta de vigilancia.

5. PARQUEADEROS
5.1.

Condiciones generales

a) Se entiende por vehículo cualquier medio de transporte (automóviles o camionetas de
servicio particular para el transporte de pasajeros o motocicletas o bicicletas) utilizado por
el personal autorizado conforme a las disposiciones aquí contenidas.
b) El Ministerio de Educación, llevará a cabo las acciones que sean necesarias en procura
de promover estilos de vida acorde con los lineamientos de gestión ambiental, en especial
en lo que tiene que ver con movilidad sostenible, el uso adecuado de los parqueaderos,
como, la asignación de espacios para incentivar sistemas de movilidad más sostenibles
(bici-parqueaderos y espacios para vehículos híbridos y eléctricos).
c) El servicio de estacionamiento es para uso exclusivo de los servidores del Ministerio, de
tal manera que éste no será transferible a un tercero.
d) La autorización para el uso del parqueadero no constituye contrato de estacionamiento, ni
de vigilancia para los vehículos entre el usuario y el Ministerio.
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e) El servicio de parqueadero podrá suspenderse por necesidades del servicio, situación que
será oportunamente comunicada.
f)

Una vez completa la capacidad del parqueadero no podrá ingresar ningún vehículo, a
menos que algún funcionario salga con su vehículo y quede un espacio libre.
Nota: No está permitido estacionar el vehículo a la entrada del parqueadero en espera de
cupo, esto con el fin de evitar obstaculizar el ingreso de vehículos oficiales.

g) Sin excepción, todos los vehículos serán revisados a la entrada del parqueadero por el
personal de vigilancia, para ello deben:
•
•
•

Detenerse al ingreso, apagar el vehículo, bajar el vidrio y permitir que se verifique
la identidad de los ocupantes del vehículo.
Permitir la revisión del contorno exterior del vehículo y del baúl que realizara el
guarda de seguridad con el espejo y/o con el ejemplar canino.
Por seguridad de las personas y de los caninos en servicio, los conductores deben
apagar el vehículo durante el proceso de revisión, hasta tanto lo indique el guarda
de seguridad.

h) Los vehículos oficiales pertenecientes a la entidad que prestan el servicio de transporte
deberán ocupar exclusivamente el espacio asignado y demarcado con la placa del
vehículo.
i)

Todos los usuarios del parqueadero deben acatar y respetar las normas de tránsito,
señalización del sentido de circulación de la vía, lugares demarcados de parqueo y
velocidad máxima de 10 Km/hora. Los vehículos deben ser parqueados en posición de
salida conservando las distancias demarcadas y en los sitios señalados.

j)

Es responsabilidad exclusiva del usuario, dejar su vehículo en buenas condiciones de
seguridad mientras permanece en el parqueadero del Ministerio (asegurados con llave,
ventanas cerradas, radio y luces apagadas).

k) La Subdirección de Gestión Administrativa y la empresa de vigilancia, no responde por
objetos, equipos y accesorios dejados en los vehículos, su guarda y custodia será
responsabilidad del conductor o propietario; de igual forma, no se hacen responsables por
pérdidas, hurtos, daños o averías causadas a los vehículos estacionados en el
parqueadero.
l)

Los usuarios del parqueadero responderán civil o penalmente por mal uso del vehículo
dentro del parqueadero y por los daños que ocasione con el vehículo a un tercero o a las
instalaciones del Ministerio. Cualquier daño generado debe informarse de manera
inmediata al personal de vigilancia y a la Subdirección de Gestión Administrativa.

m) Es responsabilidad exclusiva del usuario, mantener su vehículo en óptimas condiciones
mecánicas, con el fin de garantizar la NO ocurrencia de incidentes o emergencias que
conlleven a la generación de impactos ambientales (derrames de combustible, aceites, y/o
líquidos refrigerantes), situaciones que podrían generar posibles afectaciones ambientales
y a la salud de las personas, así como un incumplimiento a la normatividad que debe
acatar el Ministerio.
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n) No se permitirá el ingreso de vehículos al parqueadero del Ministerio de Educación
Nacional que evidencien goteo, fuga o derrame de sustancias peligrosas. Si durante el
uso del parqueadero, el vehículo presenta fugas o derrames, el propietario o quien este a
cargo, deberá retirarlo de manera inmediata de las instalaciones de la entidad, con el fin
de que se le realice el respectivo mantenimiento.
o) Al interior del parqueadero no debe realizarse el lavado de vehículos ni reparaciones
mecánicas; únicamente se podrán hacer las necesarias para trasladar el vehículo al
especialista.
p) Todo usuario del parqueadero debe contar con el registro previo en la Subdirección de
Gestión Administrativa
q) En caso de que el vehículo no se encuentre registrado, el guarda no permitirá el ingreso y
direccionará al servidor a la subdirección de Gestión Administrativa con el fin de realizar
el trámite respectivo.
r) Cuando el usuario autorizado para ingresar al parqueadero cambie de vehículo o se retire
definitivamente de la entidad deberá informar a la Subdirección de Gestión Administrativa,
para actualizar la base de datos y poder ingresar el vehículo.
s) Los usuarios deberán informar a la Subdirección de Gestión Administrativa, por medio de
un correo electrónico al servidor encargado de la dependencia, las anomalías encontradas
y relacionadas con el servicio de parqueadero (situaciones inseguras en la infraestructura,
imprudencias de conductores).
t)

Todo motociclista al ingresar a las instalaciones del parqueadero del MEN debe retirarse
el casco, para ser identificado por las cámaras y por el personal de seguridad.

u) Las personas que ingresen en bicicleta deben registrarse en la bitácora respectiva a cargo
del personal de vigilancia. Al interior del parqueadero deben circular con la bicicleta a la
mano, con el fin de evitar accidentes.
v) Se debe dejar la motocicleta y/o bicicleta en los parqueaderos demarcados y bicicleteros
debidamente aseguradas y/o protegidas con los mecanismos de seguridad que dispone,
no dejar elementos personales (cascos, guantes, chaquetas).
w) Las bicicletas deben ser ubicadas únicamente en el espacio destinado para su parqueo,
utilizando obligatoriamente los bicicleteros.
5.2.

Horario para el uso de parqueaderos

El horario establecido para el uso de parqueaderos es de:
Lunes a viernes: Desde las 5:30 a.m. Hasta las 10:00 p.m.
Fines de semana y festivos: De acuerdo con la solicitud previa realizada por el aplicativo de
autorización de ingreso.
Excepción: Los vehículos oficiales de propiedad del MEN podrán ingresar en cualquier
horario, dependiendo de las necesidades del servicio.
9

GUÍA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD, INGRESO Y
SALIDA DE LAS INSTALACIONES DEL MEN

Código: AD-GU-06
Versión: 04
Rige a partir de su
publicación en el SIG

Nota: los usuarios podrán solicitar a través de correo institucional del servidor encargado de
la Subdirección de Gestión Administrativa, la autorización para que el vehículo pernocte un
día, previa justificación de las razones que le impiden retirar el vehículo dentro del horario
estipulado.
5.3.

Procedimiento para la solicitud y autorización de uso del parqueadero

Los servidores deberán solicitar servicio de parqueadero en la subdirección de Gestión
Administrativa, para el registro de vehículos se debe:

5.4.

•

Enviar correo electrónico al servidor designado por la Subdirección de Gestión
Administrativa con la siguiente información: nombre completo, cédula, tipo de
vinculación, fecha de terminación del contrato (si aplica), tipo de vehículo, marca y
placa.

•

La Subdirección de Gestión Administrativa hará entrega de un sticker para adherir
al carné institucional, el cual debe mostrar al personal de vigilancia al momento de
ingresar al parqueadero.

•

La Subdirección de Gestión Administrativa actualizará la base de datos de usuarios
del parqueadero y enviará la información actualizada a la empresa de vigilancia

•

El personal de vigilancia hará entrega de un sticker para adherir al vidrio
panorámico del vehículo, el cual será el distintivo para el ingreso.

Solicitud autorización de parqueadero como visitante

Los parqueaderos de visitantes de la sede CAN están habilitados en el parqueadero externo,
son exclusivamente para el ingreso de vehículos de personas que tengan que realizar alguna
visita, reunión o gestión de carácter oficial en el Ministerio de Educación Nacional.
Para solicitar la autorización de parqueadero como visitante en la sede CAN, el área
responsable, debe solicitar por medio del aplicativo dispuesto por la subdirección de Gestión
Administrativa, mínimo con dos horas de antelación la siguiente información:
•
•
•
•

Nombre completo.
Número de cédula.
Área a la que se dirige.
Placa del vehículo.

Esta solicitud no genera privilegio de estacionamiento ni obligación de parqueo. La empresa
de vigilancia permitirá el ingreso siempre y cuando exista la disponibilidad de espacio en los
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cupos de visitantes. Una vez copada la capacidad del parqueadero, no podrá ingresar ningún
vehículo a menos que quede un espacio libre.
Nota: El parqueadero de visitantes, no debe ser usado por servidores públicos, empleados
de carrera administrativa, provisionales o contratistas directos del Ministerio.
5.5.

Vehículos autorizados para parquear

Los vehículos autorizados para estacionar en la sede CAN, serán:
•
•

•

Vehículos automotores oficiales de propiedad del Ministerio de Educación Nacional.
Automotores oficiales y particulares (automóviles, camionetas y motocicletas), de
propiedad de los servidores del Ministerio que no excedan las dimensiones de los
espacios de parqueadero previamente autorizados.
Bicicletas y patinetas de los servidores del Ministerio previamente autorizados.

5.6.

Parqueaderos vehículos con características especiales:

5.6.1

Parqueaderos para vehículos de personas con movilidad reducida

Los servidores con movilidad reducida tendrán la autorización de utilizar los parqueaderos
internos, señalizados con color azul, presentando previamente al personal encargado de la
subdirección de Gestión Administrativa, el certificado de discapacidad emitido por la
Secretaría de Salud a nombre del funcionario que presenta la solicitud.
Para el caso de los visitantes con movilidad reducida, el área que atenderá al visitante debe
solicitar con antelación por medio del aplicativo dispuesto por la subdirección de Gestión
Administrativa, la siguiente información:
•
•
•
•
•
5.6.2

Nombre completo.
Número de cédula.
Área a la que se dirige.
Placa del vehículo.
Debe informar que requiere parqueadero para personas con movilidad reducida.
Parqueaderos para vehículos ecológicos

Los servidores con vehículos ecológicos (eléctricos, híbridos) tendrán la autorización de
utilizar los parqueaderos internos, señalizados con color verde, presentando previamente al
personal encargado de la subdirección de Gestión Administrativa, la licencia de tránsito, en
la cual aparecen las características de vehículo.
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Ingreso para vehículos de carga (Temporal)

Los vehículos de carga que requieran realizar el ingreso al parqueadero del Ministerio tendrán
las siguientes restricciones:
•

Vehículos de residuos peligrosos o reciclaje: No podrán transitar libremente por el
parqueadero.
Deben ingresar por la puerta No.2; ubicarse en la zona de descargue No.3 demarcada
y salir por la puerta No.2

•

Vehículos de carga de ACPM: No podrán transitar libremente por el parqueadero.
Debe ingresar en reversa por la entrada puerta No. 1 hasta la zona de descargue
No.2 demarcada y salir por la misma puerta.

•

Vehículos de carga: (logística – archivo): No podrán transitar libremente por el
parqueadero.
Debe ingresar en reversa por la entrada puerta No.1 hasta la zona de descargue No.1
demarcada y salir por la misma puerta.

•

Vehículos de transporte de pasajeros: (logística – Subdirección de Talento Humano):
No podrán transitar libremente por el parqueadero.
Debe ingresar en reversa por la salida puerta No.1 hasta la zona de los parqueaderos
del costado norte y salir por la misma puerta.
Control de Cambios

Versión
01

02

Fecha de entrada Naturaleza del cambio
en vigencia
25/04/2018
Migración total de Ficha Técnica A-FT-GA-SA-00-01
denominada Ficha Técnica - Administrar Vigilancia y
Seguridad; a la guía AD-GU-06 denominada GuíaAdministrar Vigilancia y Seguridad. El cambio en la
codificación obedece a la actualización en el mapa de
procesos y en el formato de documentación del
Ministerio de Educación Nacional.
La Ficha técnica A-FT-GA-SA-00-01 llegó hasta la
versión 1 cuya última actualización bajo este código fue
del 24/12/2015; por tal motivo este documento
conserva el flujo de aprobación de dicha versión.
16-11-2018
Se actualiza el logo y los colores de este documento de
acuerdo con el nuevo manual de imagen institucional
generado por la Presidencia de la Republica para todas
las entidades del Gobierno, lineamiento recibido de la
Oficina Asesora de Comunicaciones el 31-08-2018. Al
12

GUÍA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD, INGRESO Y
SALIDA DE LAS INSTALACIONES DEL MEN

03

04

Código: AD-GU-06
Versión: 04
Rige a partir de su
publicación en el SIG

ser este un ajuste de forma y no de contenido conserva
el flujo de aprobación de la versión anterior y no
requiere aprobación por parte del líder del proceso.
14-03-2019
Se actualiza nuevamente el logo de este documento de
acuerdo con el nuevo manual de imagen institucional
generado por la Presidencia de la República para todas
las entidades del Gobierno. Al ser este un ajuste de
forma y no de contenido conserva el flujo de
aprobación de la versión anterior y no requiere
aprobación por parte del líder de proceso.
El documento entra Se modifica el contenido del documento, para incluir los
en vigencia a partir lineamientos que deben seguir los servidores y
de su publicación visitantes del Ministerio para garantizar su acceso, la
en el SIG
seguridad al interior de las instalaciones, la
responsabilidad sobre los bienes y el adecuado uso del
parqueadero.

Ruta de aprobación
Elaboró
Revisó
Aprobó
Nombre Pilar C. Moreno Nombre William H. Otálora C. Nombre
C.
Cargo
Profesional
Cargo
Profesional
Cargo
Especializado /
Especializado
/
Subdirección de
Subdirección
de
Gestión
Desarrollo
Administrativa
Organizacional

José Orlando Cruz
Subdirector
Gestión
Administrativa

de
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