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RESUMEN 

En la actualidad y con el modelo económico capitalista en el que nos desarrollamos, en el cual 

las empresas o negocios son más rentables que ofrecer el trabajo a cambio de un salario, es un 

sueño para cualquier persona poder crear empresa o desarrollar su propio  negocio. 

Pero, para  llegar al punto en que estos sueños se hagan realidad, es necesario y prudente 

realizar un Plan  de Negocio; Plan  que siempre nace de una idea, de una necesidad que se 

evidencia en un mercado y de una oportunidad por aprovechar. 

A lo largo del trabajo presentado a continuación, se presenta un plan de negocio basado en las 

experiencias y una idea del autor; idea que tomara forma y se desarrollara mediante un 

programa  protocolo a seguir que dejara en evidencia su viabilidad o no, en caso de no serlo se 

harán los respectivos ajustes buscando que lo sea. 

Seguridad Palma es el nombre que se ha elegido para la idea de negocio que se va a 

desarrollar, la cual  es, una central de monitoreo de alarmas. Como se dijo anteriormente 

basado en la experiencia del autor, quien ha trabajado toda su vida en seguridad, se encontró 

una necesidad de crear una empresa que ofrezca este servicio.  

Se plantea un problema  que está generando la necesidad y del cual nace la idea de este plan 

de negocios, por medio del seguimiento de un protocolo de estudio se desarrolla la idea. 

En la primera parte del trabajo se presenta el trabajo investigativo, por medio del cual se 

indaga sobre la viabilidad desde la formulación de la idea de negocio hasta el estudio  de 

mercado. 

En la segunda parte se hacen los estudios técnicos del trabajo, en el que se busca verificar 

temas importantes como perfil del personal, maquinaria necesaria, descripción  del producto, 

escogencia de la ubicación de la central de alarmas. 

Por último se presenta el estudio financiero que recoge toda la información obtenida con 

anterioridad junto a su evaluación mediante indicadores de rentabilidad, que permiten concluir 

la viabilidad financiera de desarrollo del plan de negocios y hacer las conclusiones. 
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ABSTRACT 

 

Nowadays and the capitalist economic model in which we are involved, in which business are 

more profitable than offer the job in exchange of a salary, it is a dream for anyone to create 

business or develop his own business. 

But in order for these dreams come true, it is necessary and prudent to make a Business Plan; 

Plan that always comes from an idea, from a need which is evident in a market and from an 

opportunity to be exploited. 

Throughout the work presented below, a business plan based on the author’s idea and 

experiences is presented; idea that will be developed through a protocol program to follow 

which will showits viability or otherwise, respective adjustments should be done to achieve it. 

Palma Security is the name chosen for the business idea to develop, which is an alarm 

monitoring central. As it was mentioned above based on the author's experience, who has 

worked all his life in security, a need to create a company that offers this service was found. 

A problem is stated that is creating the need and from which the idea for this business plan 

starts, through monitoring a study protocol the idea develops arises. 

In the first part of the work the research work is presented, through the feasibility is inquired 

starting from the development of the business idea until the market research. 

In the second part technical studies of the work are done, whereit seeks to verify important 

topics such as personal profiles, necessary equipment, product description, choice of the 

location of the alarm center. 

Finally, it is presented the financial study that collects all information previously obtained by 

evaluation using performance indicators, which allow concluding the financial viability of 

developing the business plan and make the findings. 
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ESTUDIIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA CENTRAL DE 

MONITOREO DE ALARMAS EN LA CIUDAD DE IBAGUE 

SEGURIDAD PALMA  

1. EL PROBLEMA U OPORTUNIDAD 

1.1 Planteamiento Del Problema 

actualmente la ciudad de Ibagué tiene varias empresas que funcionan como centrales de 

monitoreo de alarmas pero estas están dedicadas a tan solo recibir las señales emitidas por la 

alarma y reaccionar por medio de una llamada telefónica a su dueño, sin embargo no cuentan 

con un grupo de reacción que verifique la situación que se está presentando en tiempo real en 

el lugar donde se desarrollan los hechos y puedan informar  la situación que se presenta si lo 

amerita  a las autoridades, para que estas tomen acción en forma inmediata y así evitar el hurto 

de las instalaciones protegidas , de la misma manera las empresas que prestan el servicio de 

monitoreo exigen a los clientes  pagar los kits de alarmas en forma adelantada, los equipos que 

se instalan hoy en día  son de tecnología muy antigua y no están de acuerdo a las exigencias 

actuales debido a los grandes índices de inseguridad que presenta la ciudad, es decir, Ibagué 

no cuenta con una empresa de monitoreo de alarma que use equipos de última tecnología, 

cuente con un equipo de reacción de alarmas que le de la tranquilidad necesaria a sus usuarios, 

por lo tanto cabe mencionar o citar el interrogante ¿ Que tan lucrativo podría ser la apertura de 

una central de monitoreo de alarmas en la ciudad de Ibagué? ¿Cuáles son las expectativas de 

los Ibaguereños ante la creación de una nueva central de monitoreo? 

Por otra parte, se sabe que a pesar de que existen actualmente algunas empresas de monitoreo 

de alarmas no todos las  empresas y conjuntos residenciales  cuentan con un sistema de 

monitoreo de alarmas  les brinde seguridad y tranquilidad  

Además de lo anterior es importante destacar que nos encontramos actualmente en un país  en 

donde los  índices de delincuencia son cada día mayores, hechos delictivos tales como el hurto 

a los hogares y a empresas es muy común, también es importante tener en cuenta que las 

actividades laborales son más exigentes y en muchas  oportunidades se deben dejar los 

hogares y empresas  solos sin personas que aseguren los bienes que allí existen. 
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1.2. Formulación Del Problema 

¿Qué incidencia económica y social tiene sobre la ciudad de  Ibagué  y el inversionista la 

implementación y puesta en marcha de una central de monitoreo con equipos de última 

tecnología y un grupo de reacción inmediata? 

1.3. Descripción De Alternativas De Solución 

1. Instalación de una Central de Monitoreo de alarmas Que solo recepcione señales e informe 

al cliente los eventos que se están sucediendo. 

2. Instalación de una central de Monitoreo de alarmas que recepcione las señales, informe al 

cliente y además de esto cuente con un grupo de reacción que visite el lugar donde se genere la 

alarma y verifique la situación general informando a la central de alarmas para que tome 

acción inmediata de acuerdo al cuadro de reacción previamente establecido con el cliente. 

3. Instalación de una central de monitoreo de alarmas que recepciones las señales, informe al 

cliente, cuente con un grupo de reacción que visite el lugar donde se genere la alarma y 

verifique la situación general informando a la central de alarmas para que tome acción 

inmediata de acuerdo al cuadro de reacción previamente establecido con el cliente y utilice 

equipos de última tecnología. 

1.3.1. Selección Y Justificación De La Mejor Alternativa 

La Actual situación de inseguridad de la ciudad de Ibagué, la cual se ve reflejada en el alto 

índice de delitos como asaltos a mano armada, robos a empresas, asaltos a viviendas, fleteo, 

debido a agentes motivadores tales como la gran cantidad de reinsertados provenientes de 

grupos al margen de la ley como la guerrilla y las autodefensas, la alta tasa de desempleo de la 

ciudad ha hecho imperativo que las personas de bien busquen protección para sus vidas y 

valores. 

De igual manera los altos costos por los servicios de monitoreo de alarmas y por reacción por 

las actuales empresas que prestan el servicio. 

La búsqueda de las personas de poder dejar sus viviendas y negocios seguros cuando al 

término de sus jornadas laborales o cuando salen de ellas, en manos de personas o una entidad 
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responsable que cuente  con respaldo de personal idóneo y preparado para reaccionar en forma 

oportuna ante eventos de alarmas. 

Teniendo en cuenta las situaciones anteriormente mencionadas y una vez analizadas las 

diferentes alternativas de solución se ha tomado la decisión de seleccionar como mejor 

alternativa de solución la alternativa No 3 siendo la Instalación de una central de monitoreo de 

alarmas que recepciones las señales, informe al cliente, cuente con un grupo de reacción que 

visite el lugar donde se genere la alarma y verifique la situación general informando a la 

central de alarmas para que tome acción inmediata de acuerdo al cuadro de reacción 

previamente establecido con el cliente y utilice equipos de última tecnología.  

1.3.2. Planteamiento De La Oportunidad De Negocio 

Ibagué es una ciudad que actualmente cuenta con un alto índice de inseguridad debido a que 

tiene diferentes generadores de violencia, esto ha hecho que en los últimos años los 

ibaguereños busquen alternativas de solución diferentes a la labor que ejecuta la fuerza pública 

con el fin de minimizar el accionar delictivo de estas personas al margen de la ley, por lo tanto 

se han creado empresas de vigilancia y empresas de monitoreo de alarmas sin embargo estas 

actualmente no cuentan con equipos de última tecnología y lo más importante los clientes tan 

solo son informados de la generación de eventos pero no cuentan con una empresa que 

verifique en forma física el lugar y analice la situación que se presenta y de esta manera se 

reaccione de acuerdo a la situación, esto ha  llevado  a que en muchas oportunidades desistan 

de adquirir este servicio. 

Por lo tanto se encuentra la posibilidad de crear una central de monitoreo de alarmas que le 

brinde a los ibaguereños las soluciones que están esperando una empresa que le brinde el 

paquete completo de monitoreo y reacción inmediata y oportuna en el sitio del evento.  

2. JUSTIFICACIÓN Y TERMINOS DE REFERENCIA  

2.1. RECONOCIMIENTO DEL ENTORNO  

2.1.1. Medio Socio Cultural  
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Medio Social 

Ibagué, conocida coloquialmente como la capital Americana de la música, es una ciudad, 

ubicada en el centro de Colombia, sobre la Cordillera Central de los Andes entre el Cañón del 

Combeima y el Valle del Magdalena, en cercanías del Nevado del Tolima. Es la capital del 

departamento de Tolima, uno de los 32 departamentos que conforman la república de 

Colombia. Se encuentra a una altitud de 1285 m.s.n.m., tiene una temperatura promedio de 

21ºC, posee un área de 140.589 hectáreas, su casco urbano se divide políticamente en 13 

comunas y su zona rural en más de 17 corregimientos, 144 veredas y 14 inspecciones. Ibagué 

es una de las urbes más pobladas del país al contar con más de 600.000 habitantes, 

posicionándose así, como la séptima (7°) ciudad más poblada de Colombia. Fue fundada el 14 

de octubre de 1550 por el capitán español Andrés López de Galarza, lo que la convierte en una 

de las ciudades más antiguas de América. Forma parte del llamado Triángulo de oro de 

Colombia y está categorizada como Municipio Especial de Colombia. Por ser la capital del 

Departamento de Tolima, la ciudad alberga la Gobernación del Tolima, el Palacio de Justicia, 

el Palacio Municipal, la Asamblea Departamental, la Fiscalía General de la Nación, y es el 

principal epicentro político, industrial, comercial, cultural, financiero y turístico del 

departamento. 

Medio Cultural 

La urbe es llamada "Capital Musical de Colombia y América" gracias al Francés Conde de 

Gabriac quien le otorgó a la ciudad ese título en sus crónicas de viaje publicadas en Europa 

hacia 1886, quien quedó sorprendido con el ambiente musical en la ciudad, en sus coloridos 

murales de los edificios del centro, en el Conservatorio de Ibagué, y el Conservatorio del 

Tolima; considerados como las escuelas más importantes de música en el país. Desde 1959 la 

ciudad es sede del Festival Folclórico Nacional en el mes de Junio, convirtiéndose en una de 

las muestras culturales más importantes de Colombia. Monumentos alusivos a la música se 

encuentran dispersos en la ciudad, plazoletas, eventos, conciertos, teatros, hacen de la ciudad 

una "Capital Musical". Sus principales entidades públicas de estudio e investigación son la 



12 
 

Universidad del Tolima, el Conservatorio del Tolima y la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia. 

En 1886, es visitada por un súbdito francés conocido como el Conde Gabriac, quien la bautizó 

"Ciudad Musical" al darse cuenta de la importancia que sus habitantes le daban a la música y 

el talento de sus artistas. Aparece después de esto un gusto musical, en la naciente aristocracia 

de la ciudad, que impulsa la aparición de escuelas de música que a la postre daría origen al 

Conservatorio de Ibagué, el Conservatorio del Tolima y los famosos e inolvidables Coros del 

Tolima. 

Se realiza en Ibagué el Festival Nacional de la Música Colombiana y el Concurso Nacional de 

Duetos “Príncipes de la Canción” estos que busca resaltar, impulsar y estimular las 

manifestaciones artísticas que llevan a la conservación de la música colombiana En el marco 

del Festival Nacional de la Música Colombiana. 

También se celebra en la Semana Santa o Semana Mayor, el Festival de Música Sacra que 

invita a este tipo de música en conciertos celebrados en las diferentes iglesias o templos 

religiosos. En 2001 fue creada la Orquesta Sinfónica Iberoamericana para la celebración de los 

182 años de Ejército de Colombia y desde entonces se ha venido presentando en varios 

escenarios del país e internacionalmente, llevando mensajes de concienciación, amor y paz a 

través de las voces de sus solistas y los versos de sus canciones, invitados por la Presidencia 

de la República, El Gobierno y la empresa privada. 

Ibagué también recibe el nombre de capital musical de Colombia debido a su salón 

musícultural, que recibe el nombre de salón Alberto Castilla. También recibe aquel nombre 

porque ha sido la cuna de famosos cantantes y músicos. 

2.1.2. Medio Económico   

La Ciudad de Ibagué es un importante eje Financiero y económico de Colombia, es sede del 

Banco de la República de Colombia y de la Casa de la Moneda, siendo este el único lugar en 

Colombia dónde se fabrica moneda. Junto con una gran planta en Brasil, son las únicas 

fábricas integrales de Sur América. En el resto de países se realizan y se contratan los procesos 

por separado y el banco central se encarga de acuñar. La Fábrica funciona al ritmo del Banco 
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de la República. Mensualmente el departamento de tesorería da la orden de la cantidad y la 

cifra de monedas que se deben fabricar. En 1980 se montó la casa de la moneda en Ibagué.  

Ibagué basa su economía en el sector industrial, ganadero, agrícola; como sus cultivos de arroz 

y gran productor y exportador de café, en el sector ganadero, agropecuario, agroindustria e 

industria textil, siendo esta la tercera ciudad textilera del país. Después de Medellín y Bogotá 

con importantes empresas. 

Cuenta con  el Comité de Cafeteros del Tolima, Cámara de Comercio de Ibagué. la Federación 

Nacional de Comerciantes Fenalco y la Federación Nacional de Arroceros Fedearroz. El 

Fondo Ganadero del Tolima, la Asociación para el Desarrollo del Tolima y el Comité de 

Gremios Económicos. 

El siglo XXI sorprendió a Ibagué con una preocupante problemática en materia de desempleo 

y subempleo, situación que al finalizar el año 2002 ubicó a la ciudad como la de mayor 

desocupación entre las capitales de Departamento, con un índice del 21,9%, seguida por 

Bucaramanga con el 19,0La problemática descrita genera un desajuste en la economía de 

Ibagué; sin embargo, el aprovechamiento de las preferencias arancelarias de la Ley ATPDEA 

constituye una oportunidad de negocios, de reactivación y ensanche del sector industrial. 

Gracias a la gran cantidad de proyectos que se han realizando últimamente en la ciudad los 

cuales están generando miles de empleos, al mejoramiento de las finanzas de Ibagué y al 

aumento de la confianza por parte de los inversionistas extranjeros, por ejemplo en el caso de 

las Nuevas sedes distribuidas en la ciudad: Homecenter, Almacenes Éxito, Makro, Metro 

Cencosud, Dunkin donuts, Multicentro, Cinemark, Panamericana y la Clínica Saludcoop que 

han embellecido a la Capital Americana de la Música. Además de los sinnúmero de proyectos 

Comerciales en construcción en la ciudad, tales como: el Centro Comercial Gran Estación, la 

nueva sede de almacenes Pepe ganga, el World Trade Center de Ibagué, el Holding Falabella 

de la Avenida Guabinal, Los nuevas sucursales de restaurantes Mc Donalds y Subway, el 

primer y más grande Centro Comercial de tipo Power Center de Colombia Aqua, Las salas de 

cinema de Cine Colombia y Royal Films, las nuevas sucursales del restaurante Juan Valdez 

Etc. El desempleo ha disminuido y disminuirá masivamente, actualmente en el trimestre de 

febrero-abril se generaron en Ibagué 14.000 nuevos empleos, siendo una cifra muy 
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significativa. Pero, aun así el desempleo en la Ciudad sigue muy alto, y en el trimestre fue de 

16.7%. 

2.1.3. Medio Político 

Por ser Ibagué la capital del departamento del Tolima, tienen asiento los tres poderes públicos 

de orden Departamental: La Gobernación del Tolima, la Asamblea departamental del Tolima, 

los magistrados del Departamento del Tolima y la alcaldía municipal. 

La ciudad de Ibagué cuenta con un sistema de gobierno estructurado en la democracia con un 

representante del Poder ejecutivo o Alcalde de Ibagué elegido a través del voto popular. 

Una representación del Poder legislativo o Concejo municipal, igualmente elegido por voto 

popular y una representación del Poder judicial. 

el casco urbano de la ciudad de Ibagué se divide políticamente en 13 comunas que incluyen 

una gran cantidad de barrios y su zona rural en más de 17 corregimientos, 144 veredas y 14 

inspecciones de policía. 

2.1.4. Medio Tecnológico 

El uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (telecomunicaciones, 

informática, correo electrónico, conferencias telemáticas; etc.) en la ciudad de Ibagué es 

significativo, podemos evidenciar que especialmente en el sector de la educación su uso ha 

crecido de manera significativa, una muestra de ello es el uso que le dan algunas universidades 

especialmente la UNAD , La universidad de Ibagué, Universidad del Tolima, Sena, de igual 

manera las empresas actualmente soportan todos sus procesos en plataformas tecnológicas, 

Ibagué cuenta con una red Telefónica que cubre la mayor parte de la ciudad, medios de 

comunicación como la televisión llegan al 90% de las viviendas, en el caso de las empresas  de 

monitoreo estas hacen uso directo de esta tecnología con el fin de solucionar en parte los 

problemas de inseguridad que sufre la ciudad . 

2.1.5. Medio Ecológico 

La carga de sedimentos en suspensión en las aguas fluviales está generando problemas Esta 

situación se vuelve crítica a nivel de las tomas para el abastecimiento urbano. Es 
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particularmente problemática en Ibagué, ubicada en el piedemonte de la Cordillera Central, la 

ciudad  depende de un río de carácter torrencial para su abastecimiento y el cauce de este río 

se está llenando de sedimentos a gran ritmo. 

La Ciudad de Ibagué brinda los servicios básicos directamente a la mayoría de la población: 

una dotación de agua potable de 324 l/hab/día y una cobertura de alcantarillado que alcanza al 

78% de sus habitantes. La red de alcantarillado colecta las aguas residuales y de lluvia en 

forma combinada, las cuales son vertidas a los ríos sin ningún tratamiento previo, por lo que 

genera problemas ambientales y de salud a los habitantes de la zona. Ibagué es la mayor urbe 

de la cuenca y aporta casi el 50% de los 1,5 m³/s de aguas residuales que se descargan a los 

ríos. Actualmente se está construyendo una planta de lodos activados con capacidad para 120 

l/s. 

Debido a que Ibagué es una de las Ciudades con más cantidad de vehículos en Colombia y a la 

dependencia de los Automóviles, y Autobuses como medio de transporte principal, la Ciudad 

es una de las más contaminadas y las que más Contaminación atmosférica en leves formas de 

Esmog posee. Esto y su cantidad de Minas industriales y fabricas, hacen que los cuerpos 

gobernantes y autoridades den a implementar diariamente el Pico y Placa en la ciudad; siendo 

este un programa de Restricción vehicular implementado en las grandes ciudades del País. 

Además de estas acciones, se encuentra la que mejor resultados arrojo en materia de 

Contaminación en mediación de niveles de Ruido, material particulado y contaminación de 

fuentes móviles, el "Día sin Carro" , medida que ha sido implementada en las ciudades con 

mayor flujo vehicular del país como lo es en el caso de Ibagué, dando así cumplimiento al 

acuerdo N° 021 del 12 de agosto de 2010 emitido por el Concejo Municipal de desarrollarlo 

una vez al año . 

La Minería industrial, fabricas y el parque automotor presentes en la ciudad, no son las únicas 

causas de Contaminación, el mal manejo de los residuos sólidos en los barrios, la suciedad de 

las quebradas y ríos, puentes, el ruido en el centro, y la saturación de publicidad en las calles, 

son las otras formas de contaminación que hay en el casco urbano de la ciudad 
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3. OBJETIVOS        

3.1. Objetivo General 

Diseñar el Estudio de factibilidad para la creación de una empresa de monitoreo de alarmas en 

Ibagué buscando  generar  rentabilidad a sus accionistas y mejoras en la calidad de vida de sus 

habitantes. 

3.2. Objetivos Específicos 

1. Conocer por medio de los indicadores que tan rentable es la empresa para los 

accionistas. 

2. Aumentar el posicionamiento existente de seguridad Palma, dando a  conocer la 

ventaja competitiva de la empresa. 

3. Brindar a los clientes seguridad y confianza al adquirir el paquete de productos de la 

empresa para así aumentar la fuerza de ventas. 

4. Brindar diversos tipos de paquetes de alarmas, para que los clientes puedan escoger la 

de su agrado y así generar una buena relación cliente- proveedor. 

4. PROCEDIMIENTOS METODOLOGICOS 

4.1. Tipo De Investigación 

El tipo de investigación utilizado en este trabajo es el Método Experimental, ya que el objeto 

de estudio que ocupa la administración puede percibirse por la experiencia de allí que se puede 

hablar de este método, caracterizado por las etapas que el investigador tiene en cuenta en la 

búsqueda de respuestas a sus problemas de investigación. 

4.2. Fuentes Y Técnicas Para Recolección De Información 

En este trabajo se da un valor muy alto a las Fuentes y Técnicas de investigación Secundarias 

y primarias, ya que estas inciden de manera significativa en el desarrollo de la investigación, 

suministrando información esencial en el desarrollo del estudio que se realiza. 
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4.2.1. Población 

Según el estudio “Ibagué como Vamos” del año 2012,  la ciudad cuenta con 600.000 

habitantes de los cuales el 27 % se encuentra en el estrato 3 y el 11% en estratos 4,5 y 6, para 

un total de el 38%, correspondiente a un total de 228.000 habitantes. 

 Clasificación De Usuarios Por Estrato 

 

ESTRATOS No HABITANTES 

3 162.000 

4,5 Y 6 66.000 

TOTAL HABITANTES 228.000 

Tabla 1. Clasificación de usuarios por Estrato 

 

Teniendo en cuenta que el promedio de habitantes de un hogar consta de 4 personas, podemos 

concluir que los hogares pertenecientes a los estratos 3,4,5 y 6 son 57.000 correspondientes a 

la Población. 

4.2.2. Muestra    

La muestra refleja la cantidad de hogares que se encuentran en los estratos 3, 4,5 y 6, los 

cuales son la población objetivo. 

Para hallar la Muestra se utilizo la siguiente ecuación: 
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Donde: 

e = Nivel de error (5%) =0.05 se trabajo con el máximo error permisible 5%. 

P = Probabilidad de éxito.=0.5 

N = Población total objetivo = 57.000 consumidores 

Z = con un nivel de confianza del 95%    Z= 1.96 

n = La muestra de la población a encuestar 

 

 

 

 

  

 

4.2.3. Tipo De Muestreo 

Se utiliza el muestreo Aleatorio Simple en el cual todos los miembros de la muestra han sido 

elegidos al azar, de forma que cada miembro de la población tuvo igual oportunidad de salir 

en la muestra. 

Elegido el tamaño de la muestra, los elementos que la compongan se han de elegir 

aleatoriamente     entre los N de la población.    Con calculadora: se utilizan los números 

aleatorios. 

4.2.4. Técnicas O Instrumentos A Utilizar 

La Técnica que se utilizo es la Encuesta que permite recolectar la información a través de 

formularios  y permite el conocimiento de las motivaciones, las actitudes y las opiniones de 

los individuos con relación a su objeto de investigación.  
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Para fines académicos del proyecto solo se ejecutaron 50  encuestas de las 382 que deberían  

acabo, estas se aplicaron en barrios, conjuntos residenciales de los estratos 3, 4, 5 y 6.  

Diseño:  

La investigación de la prestación del servicio de Seguridad Palma se hace como evaluación 

primordial la realización de 50 encuestas que se aplicaran aleatoriamente a diferentes personas 

en la ciudad con el fin de recolectar datos cuantitativos y cualitativos, para evaluar y concluir 

la posible aceptación del servicio propuesto  en la ciudad de Ibagué. 

Encuesta 

Buen día. Soy estudiante de Administración de empresas de la Universidad nacional abierta a 

distancia, y quiero Mediante la siguiente encuesta identificar la percepción que tienen las 

personas de la ciudad de Ibagué en cuanto a la creación de una nueva empresa, la cual ofrece 

monitoreo de alarmas con reacción y alta tecnología  así mismo la aceptación que tendría esta 

dentro de la población. A continuación presentamos una serie de preguntas en la cual 

deseamos saber y me serán de gran utilidad para calcular la viabilidad de abrir en la ciudad de 

Ibagué dicha empresa. Agradecemos  objetividad y veracidad en sus respuestas. 

 

Nombre: __________________________    Genero: M ___  F ___     Edad: _____  

Barrio: ________________________ Ocupación: _______________  

Estrato:       3        4        5        6 

1. ¿Tiene Usted Seguridad Electrónica En Su Casa? Si Su Respuesta Es Negativa Por 

Favor Pasar A La Pregunta Numero 5. 

A. Sí___ (1)                 B. No___ (2) 

2. ¿Con Que Empresa La Tiene?  

A. Aguialarmas_____ (1).     B. Seguridad 2000 _____ (2). 

C. Coovicombeima____ (3).    D. Autourbe______ (4) 

E. Multiseguridad____ (5). 
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3. ¿Que Lo Motivo A Decidirse Por Esta Empresa? 

A. Buen servicio _____ (1).     B. Rápida reacción _____ (2). 

C. Asistencia técnica ____ (3).    D. Capacitación al usuario______ (4). 

E. Verificación física del evento____ (5). 

4. ¿Están Satisfechos Con La Empresa Que Actualmente Los Monitorea?   

A. Sí___ (1)                 B. No___ (2) 

Porque _________________________________________________ 

5. ¿Considera Que Su Barrio Es Inseguro? 

A. Sí___ (1)                 B. No___ (2) 

6. Si Existiera En El Mercado Una Empresa  De Monitoreo De Alarmas, Que Utilizara 

Equipos De Alta Tecnología, ¿Estaría Usted Dispuesto Adquirir Este Producto? Si Su 

Respuesta Es Negativa Le Agradezco Su Colaboración. 

A. Sí___ (1)                 B. No___ (2) 

7. ¿Cuánto Estaría Dispuesto A Pagar Por Este Servicio? 

A. 80.000$ A 100.000$ ______ (1).     B.100.000$ A 120.000$_____ (2). 

C. 120.000$ A 140.000$ _____ (3).     D. 140.000$ A 180.000$_____ (4). 

8. ¿Qué Características Desearía Que Tuviera  Este Servicio? 

A. Diferentes formas de pago ______ (1).     

B. Reacción inmediata a los eventos $_____ (2). 

C. Precios cómodos _____ (3).     D. Calidad en el servicio______ (4). 
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¿Tiene Usted Alguna Sugerencia? 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________ 

 

¡Gracias Por Su Colaboración! 

 

4.2.5. Fuentes De Información: Internas O Externas (Primarias O Secundarias). 

Para la realización de esta investigación se utilizaron las siguientes fuentes primarias y 

secundarias. 

Fuentes Primarias 

Encuestas : se realizaron 50 encuestas a diferentes personas que están entre los estratos 3,4,5 

y 6 y los cuales son la población objetivo, a estos se les ofrecerá el servicio y es de vital 

importancia saber que piensan y que acogida tendrá el servicio a ofrecer. 

Fuentes Secundarias   

Para el desarrollo del estudio de factibilidad no se utilizaron fuentes secundarias debido a que 

sobre este tema no se encontraron. 

4.3. Procesamiento De Datos   

4.3 Procesamiento De Datos  Se Tabulo La Encuesta. 

1.  ¿Tiene Usted Seguridad Electrónica En Su Casa? Si Su Respuesta Es Negativa Por 

Favor Pasar A La Pregunta Numero 5. 
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Tabla 2 Encuesta Pregunta No 1 

De 50 personas encuestadas, 23 de estas cuentan ya con un servicio de seguridad electrónica y 

27 no, lo cual se deduce que hay una demanda del 54% la cual no cuenta con este servicio, y a 

la cual se puede acceder ofreciendo los productos de seguridad palma. 

 

Figura 1 Encuesta pregunta No 1 

2. ¿Con Que Empresa La Tiene?   

pregunta 2     

x1 n1 h1 

Aguialarmas 10 43% 

Seguridad 2000 6 26% 

Autourbe 7 30% 

  23 100% 

Tabla 2.1 Encuesta Pregunta No 2 

46%

54%

pregunta 1

si no

pregunta 1     

x1 n1 h1 

si 23 46% 

no 27 54% 

  50 100% 
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Esta pregunta solo recoge a las personas que ya cuentan con el servicio (23), lo cual muestra 

las tendencias que tienen los encuestados a la hora de elegir la empresa. La empresa con 

mayor demanda es Aguialarmas, por lo tanto esta va ser la competencia directa para seguridad 

palma, mientras que seguridad 2000 y autourbe cuentan con (6) y (7) demandantes 

respectivamente, lo cual nos indica que si son competencia directa pero no son tan fuertes y se 

puede atacar con nuevas estrategias para recoger estos clientes y atraerlos hacia nuestra 

empresa. 

 

Figura 2 Encuesta pregunta No 2 

 

   3. ¿Que Lo Motivo A Decidirse Por Esta Empresa? 

pregunta 3     

x1 n1 h1 

Buen Servicio 20 87% 

Rápida Reacción 2 9% 

Asistencia 

técnica 1 4% 

  23 100% 

Tabla 2.2 Encuesta Pregunta 3 

44%

26%

30%

Pregunta 2

Aguialarmas Seguridad 200 Autourbe



24 
 

El principal motivo para que las personas adquieran seguridad electrónica en sus hogares, 

centros comerciales y fábricas es el buen servicio, con un 87%, por lo cual seguridad palma 

debe enfocarse en la buena calidad para atraer a los clientes. La rápida reacción y asistencia 

técnica es fundamental, pero las personas encuestadas no le dan mayor importancia a estos 

ítems.  

 

Figura 3 Encuesta pregunta No 3 

 

4. ¿Están Satisfechos Con La Empresa Que Actualmente Los Monitorea?   

pregunta 4     

x1 n1 h1 

si 23 100% 

no 0 0 

  23 100% 

Tabla 2.3 Encuesta Pregunta 4 

De los 23 encuestados que respondieron Si a la pregunta numero 1, están satisfechos con las 

empresas las cuales monitorean, ninguno de ellos está inconforme por lo cual este segmento 

del mercado va ser difícil penetrar, ya que  todos se sienten 100% conformes.  

87%

9%
4%

pregunta 3

Buen Servicio Rapida Reaccion Asistencia tecnica
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Figura 4 Encuesta pregunta No 4 

5. ¿Considera que su barrio es inseguro? 

pregunta 5     

x1 n1 h1 

si 38 76% 

no 12 24% 

  50 100% 

Tabla 2.4 Encuesta Pregunta No 5 

 

De los 50 encuestados el 76% respondió que el barrio donde vive es inseguro lo cual muestra 

una tendencia muy común, ya que en la ciudad de Ibagué el índice de robos ha aumentado 

significativamente y cada vez es más insegura. Lo cual genera desconfianza en las personas y 

por tanto estas optan por contar con servicios de seguridad electrónica. 

100%

0%

pregunta 4

si no
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Figura 5 Encuesta pregunta No 5 

 6. Si Existiera En El Mercado Una Empresa  De Monitoreo De Alarmas, Que Utilizara 

Equipos De Alta Tecnología, ¿Estaría Usted Dispuesto Adquirir Este Producto? Si Su 

Respuesta Es Negativa Le Agradezco Su Colaboración. 

pregunta 6     

x1 n1 h1 

si 50 100% 

no 0 0 

  50 100% 

Tabla 2.5 Encuesta Pregunta No 6 

El 100% de los encuestados respondió Si a esta pregunta, lo cual genera una gran satisfacción 

y  oportunidad para la creación y penetración de la empresa seguridad palma en los conjuntos, 

centros comerciales y fabricas de la ciudad de Ibagué.  

 Figura 6 Encuesta pregunta No 6 

76%

24%

pregunta 5

si no

100%

0%

pregunta 6

si no
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7. ¿Cuánto Estaría Dispuesto A Pagar Por Este Servicio? 

pregunta 7     

x1 n1 h1 

$80.000 A 

$100.000 18 36% 

$100.000 A 

$120.000 2 4% 

$120.000 A 

$140.000 3 6% 

 $140.000 A 

$180.000 27 54% 

  50 100% 

Tabla 2.6 Encuesta Pregunta No 7 

De los encuestados, el 54% respondió que estaría dispuesto a pagar por el servicio de 

monitoreo de alarma entre 140.000 A 180.000, lo cual da una idea general en cuanto a qué 

precio podríamos ofrecer nuestro producto, y hasta que rango estarían dispuestos a pagar los 

clientes. 

 

Figura 7 Encuesta pregunta No 7 

 

36%

4%6%

54%

pregunta 7

80.000$ A 100.000$ 100.000$ A 120.000

120.000$ A 140.000 140.000$ A 180.000
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8. ¿Qué Características Desearía Que Tuviera  Este Servicio? 

pregunta 8     

x1 n1 h1 

Diferentes formas de pago 4 8% 

Reacción inmediata a los 

eventos 15 3% 

Precios cómodo 5 10% 

 Calidad en el servicio 26 52% 

  50 100% 

Tabla 2.7 Encuesta Pregunta No 8 

Como se vio anteriormente en la pregunta número 3, lo que principalmente busca la gente es 

un buen servicio o calidad en el servicio, de los 50 encuestados el 52% respondió esta opción. 

Por lo cual seguridad palma debe enfatizar principalmente en la calidad de servicio pero sin 

dejar a un lado las diferentes formas de pago, reacción inmediata, precios  cómodos entre 

otros.  

 

Figura 8 Encuesta pregunta No 8 

 

8%

52%10%

30%

pregunta 8

Diferentes formas de pago

Reacción inmediata a los eventos

Precios cómodo

Calidad en el servicio
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5. ALCANCES DEL PROYECTO   

5.1. Proyecciones 

El crecimiento anual de la población ibaguereña es del 1.2 %, de acuerdo al informe trimestral 

de coyuntura laboral elaborado por Jorge Humberto Renza docente de la universidad del 

Tolima y con  un crecimiento mayor en los estratos 1 y 2, lo que significa que el crecimiento 

en los estratos 3, 4, 5 y 6 será del 1%. 

 La población objetivo para Seguridad Palma en los dos primeros años corresponde a 

los resultados obtenidos en la Muestra. 

 La proyección que se tiene de abonados para el primer año en servicio es el 70% de 

nuestros clientes. Para el Segundo año un crecimiento del 15%, para el tercer año un 

crecimiento del 15% y los años siguientes un crecimiento de acuerdo al crecimiento 

anual de la población de Ibagué, la que actualmente se encuentra en el 1% en los 

estratos 3, 4,5 y 6. 

 Con  la creación y puesta en marcha de la empresa se espera que los índices de 

delincuencia común bajen en forma significativa. 

 La creación de la empresa generara empleos directos lo que se verá reflejado en el 

mejoramiento del nivel de vida de las familias de los trabajadores. 

 La mejora en las condiciones de seguridad de la ciudad tendrá un impacto positivo 

dando  confianza a inversionistas que verán con mejores ojos la ciudad para sus 

proyectos. 

5.2. Limitaciones 

 Según el lugar en el que se va ubicar la sede de la central de monitoreo se ha estimado 

que la luz la quitan tres veces al mes asumiendo un total de 6 horas al mes sin este 

servicio. 

 Los proveedores de los kits de alarmas están ubicados fuera de la ciudad, con la 

atenuante que estos son importados ya que no se producen en Colombia. 

 Culturalmente los habitantes de Ibagué creen que Ibagué aun es una ciudad muy 

pequeña y que por lo tanto es muy segura. 
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6. ESTUDIO DE MERCADO         

6.1. EL PRODUCTO  O SERVICIO   

Descripción del Producto: 

La empresa está constituida por los siguientes elementos: 

Una Central de Monitoreo: 

La empresa cuenta con una de las centrales de monitoreo más modernas del país, el personal 

de operadores labora en tres turnos de 8 horas con el fin de cubrir las 24 horas del día, con el 

fin de garantizar a los clientes el monitoreo permanente de sus alarmas. 

La empresa está en capacidad de reaccionar de manera inmediata ante cualquier evento de 

alarma generado en los equipos instalados en su casa o empresa, apoyados por la fuerza 

pública si la situación lo amerita. 

La empresa cuenta con su grupo de reacción quienes acudirán a la verificación inmediata de la 

alarma para ello contamos con un plan de reacción el cual se pone en ejecución cuando se 

genere un evento, este consiste en la verificación telefónica de acurdo a lo establecido con el 

cliente y verificación personal por parte del grupo de supervisores. 3) turnos de ocho (8) horas 

cada uno, para a nuestros clientes el seguimiento permanente de sus vehículos, bienes, 

mascotas y me 

Contamos con una de las Centrales de monitoreo más modernas de Latinoamérica. Nuestros 

operadores laboran en tres (3) turnos de ocho (8) horas cada uno,  
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Figura 9 Central de Monitoreo 

1. inmediata de la persona o del vehículo. 

Un Grupo De Reacción Para Atender Las Diferentes Alarmas 

1. Cuando la Central de Monitoreo recibe una señal emitida por un elemento de la alarma  

que tenemos instalado en la casa o empresa la persona que esta monitoreando informa 

a nuestros clientes de acuerdo a la tabla previamente establecida por el cliente con 

números telefónicos, estas llamadas se realizan en el orden ordenado por cada cliente, 

con el propósito de confirmar la veracidad del mismo. 

2. Una vez confirmado que la señal es positiva, se dispara un protocolo de reacción por 

parte de nuestros operadores, el cual incluye el desplazamiento inmediato de un 

supervisor  motorizado al lugar en el que se encuentra el evento de alarma, con el fin 

de establecer la realidad de los hechos. 

3. Si la situación lo amerita  se contacta a las autoridades correspondientes y se les 

notifica del hecho. Con base en la información que nosotros les suministramos acerca 

del lugar y situación presentada. 



32 
 

4.  El personal de supervisores adelantan las respectivas tareas de inteligencia y 

contención en lo posible con el fin de dar la mejor y certera información a las 

autoridades a su llegada. 

5. El acompañamiento de por parte de los supervisores continua hasta cuando las 

autoridades han tomado total control de la situación y el cliente no requiere más de 

nuestra presencia. 

                          

SEGURIDAD PALMA Realiza la  instalación de un sistema de alarmas adquirido por el 

cliente en sus instalaciones luego de un análisis de seguridad realizado por el departamento de 

seguridad de la empresa quien le dará las recomendaciones a nuestros clientes de acuerdo a las 

necesidades por infraestructura y condiciones de seguridad del punto, estos elementos son 

comprados por el cliente e instalados por técnicos externos a Seguridad Palma, se instalan 

controlados por una tarjeta principal Vista 50 o vista 120 alarma Ademco dependiendo de la 

necesidad, una vez instalada la alarma bajo condiciones establecidas en el Sumario de Normas 

Técnicas el cual  exige excelente calidad en equipos y en la forma en que los mismos son 

instalados procedemos a conectar la alarma vía Celular, Teléfono convencional o Radio con la 

central de monitoreo ubicada en la sede principal de la empresa y protegida con estrictas 

condiciones de seguridad tales como compartimentación y bloqueos de ingreso, esta central se 

encarga de monitorear las 24 horas del día la alama de modo que en caso de que se genere un 

evento de alarma se precederá a desarrollar una reacción iniciando por el desarrollo de una 

serie de llamadas con el fin de detectar la veracidad de la misma y al mismo tiempo una 

reacción inmediata con nuestro grupo de reacción, en caso de requerirlo contamos con 

sistemas de comunicación permanentes y directos con la fuerza pública en caso de requerir un 

mayor apoyo. 

SEGURIDAD PALMA se encarga de dar estricto cumplimiento al mantenimiento de los 

equipos de acuerdo a un cronograma con el fin de mantenerlos en perfecto estado y 

funcionamiento. 

La seguridad Electrónica se constituye en un elemento de primera necesidad para los clientes 

ya que con un indicado sistema de seguridad electrónica asegura sus más preciados valores. 



33 
 

Seguridad Palma ofrece a sus  clientes seguridad con equipos de tecnología de punta, personal 

capacitado y reacción inmediata las 24 horas del día 

6.1.1. Características y Usos 

Características Técnicas 

La Central de Monitoreo de Seguridad Palma cuenta con diversa tecnología para recibir la 

información que generan los sistemas electrónicos de seguridad de sus clientes. Comunicación 

vía radio en una sola vía y dos vías, comunicación GPRS (comunicación celular), TCP/IP (vía 

Internet) y la tradicional comunicación telefónica. 

Identifica oportunamente falsas alarmas, problemas de comunicación y deficiencias técnicas 

que afecten el normal funcionamiento de los sistemas de seguridad. 

Comunicación preferencial con las autoridades competentes. 

Contamos Con Personal Altamente Calificado Y Capacitado Para La Atención De 

Eventos Recibidos En La Central De Monitoreo.  

Envío de reportes a través de mensajes de texto en tiempo real vía celular. 

 

Figura 10 Mensajes vía Teléfono Celular 

 

 Servicio que permite enviar reportes del 

comportamiento del sistema de alarma a 

través de  mensajería de texto al celular 

(Movistar- Claro). 

Aclaraciones: 

 El usuario solicitará el tipo de señal que quiere 

recibir en su equipo. 

 Por cada señal que emita el sistema de alarma, 

el usuario recibirá dos mensajes de texto, en 

los cuales se describe número de la cuenta, 
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nombre del establecimiento, código, tipo de 

señal, hora y fecha. 

 El mensaje de texto tiene un costo, que será 

asumido por el usuario dependiendo de su 

plan.  

 

Envío de reportes a través de correo electrónico vía internet 

 

Figura 11 Reportes Vía internet 

 

 Envío de reportes (apertura y cierre) de los 

sistemas electrónicos de seguridad al correo 

electrónico que disponga el usuario, con la 

posibilidad de programarlos en forma 

periódica (diaria, semanal, quincenal y/o 

mensual), dependiendo cada requerimiento. 

 Esta herramienta apoya el control 

administrativo del cliente en general. 

 

Acceso en línea a la información que genera el sistema electrónico de seguridad 

 

Acceso vía Internet en línea a la información 

que genera el sistema electrónico de 

seguridad, con la posibilidad de recibir todas 

las señales que éstos emiten. Puede acceder en 

cualquier momento durante las 24 horas, los 7 

días de la semana, de los 365 días del año, en 

tiempo real y desde cualquier lugar del 

mundo, solo es necesario un equipo que tenga 
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Figura 12 Acceso a los Reportes 

 

habilitado Internet. 

Para acceder a la página es la siguiente 

dirección: 

http://seguridadpalma.com 

Para adquirir esta herramienta, solo es 

necesario recibir una capacitación, solicitar el 

nombre de usuario y en forma confidencial, 

registrar la clave. 

Capacidad 

 

La central de alarmas Seguridad Palma cuenta con un sistema de alta Tecnología que le 

permite monitorear alarmas sin contar con una cantidad limite ya que cuenta con un software 

administrador de señales denominado Moniplux, el cual le da la seguridad al cliente  que la 

central de alarmas recibirá las señales emitidas por su sistema y las procesara en forma 

inmediata. 

El Personal del grupo de reacción está en capacidad de atender los requerimientos en forma 

inmediata en menos de 10 minutos estará atendiendo cada uno de los eventos. 

Tamaño y Tecnología 

 

La central de alarmas se crea con un tamaño acorde a las expectativas generadas en el mercado 

de la ciudad de Ibagué y especialmente del Departamento del Tolima para tal efecto se 

instalaran sus oficinas en el Barrio Varsovia Etapa 1 Casa 1, ellas constaran de un sistema 

receptor de señales de línea telefónica  marca Ademco mx 8000, un computador receptor de 

señales de GPRS, un computador receptor de señales IP, de igual manera se adquiere el 

software administrador de señales llamado Moniplux, el cual contara con un PC el cual será 

apoyado con un equipo en red.  

 

 

 

http://seguridadpalma.com/
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Condiciones Climáticas, Factores Ambientales. 

 

Teniendo como premisa las condiciones climáticas que se exigen en los lugares donde se 

tienen equipos de comunicación y de cómputo se deben tener presente las siguientes 

observaciones: 

 

Es recomendable que todas las computadoras y los equipos electrónicos que están en uso y 

almacenados tengan una atmósfera libre de polvo, dentro de unos límites especificados de 

temperatura y humedad relativa. Tal control es sólo posible mediante el uso de equipos de 

climatización, que realicen las funciones básicas de mantenimiento de la temperatura del aire 

dentro de los límites requeridos, bien mediante la extracción del calor, o bien suministrando o 

haciendo circular el aire y manteniendo la humedad relativa. 

 

Es aconsejable recomendar que el equipo se utilice y almacene a una temperatura de 21 ± 1°C 

y una humedad relativa de 50% ± 5% 

 

El aire acondicionado también impide la entrada de polvo mediante presurización de la sala de 

la computadora con aire fresco para crear un flujo hacia el exterior del aire procedente vía 

ventanas o cualquier filtración por otro lugar. 

 

Debido a estas normas debemos instalar un aire acondicionado que mantenga los equipos a la 

temperatura ordenada teniendo en cuenta que estos trabajan todos los días las 24 horas. 

 

La Central de alarmas contara con un sistema de alarma para su propio uso la cual estará 

conectada directamente con la policía nacional, esta central contara con especificaciones 

técnicas tales como no tendrá ventanas, la puerta de ingreso a la misma debe tener un pasador 

manual y en lo posible debe ser blindada con un ojo de pescado en el centro para observar 

quien desea ingresar a la misma, dentro de las instalaciones de la central se instalaran unidades 

sanitarias para minimizar las salidas del personal y el acceso a la misma deberá ser restringido 

catalogada como una zona de alta seguridad. 
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Los elementos de las alarmas se guardaran en los empaques originales enviados por parte de 

los proveedores con el fin de que su conservación sea la mejor. 

Las instalaciones en las que se encuentra la central de monitoreo debe ser en lo posible lo 

menos ruidosas o deben estar en un cuarto interno lejos de ruidos provenientes del exterior. 

 

IMAGEN CORPORATIVA 

NOMBRE:          SEGURIDAD PALMA 

LOGO: 

MONITOREO 

  

 

Figura 13 Logo Seguridad Palma 

 

SLOGAN: 

Si Seguro Quieres Estar, Con Seguridad Palma Debes Contar. 

 

6.1.2. Productos Complementarios  

Productos Complementarios: 

 Instalación de un circuito Cerrado de Televisión. 

SEGURIDAD PALMA  
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 Instalación de barreras de seguridad tales como Puertas de Seguridad, Vidrios 

Blindados, Enmallados, concertinas. 

 Seguridad Canina. 

 Contratación de una empresa de vigilancia quien con hombres armados las 24 horas 

del día prestarían seguridad a sus instalaciones. 

 

6.1.3. Análisis De Precios Del Mercado  

 

EMPRESA Servicio Ofrecido  Precio del servicio 

Aguialarmas El servicio de monitoreo 

mensual de alarmas sin 

reacción. 

$ 120.000 

Seguridad 2000 El servicio de monitoreo 

mensual de alarmas sin 

reacción. 

$ 115.000 

Coovicombeima El servicio de monitoreo  de 

alarmas sin reacción. 

$ 110.000 

Autourbe El servicio de monitoreo de 

alarmas sin reacción. 

$ 120.000 

Multiseguridad El servicio de monitoreo de 

alarmas sin reacción. 

$ 105.000 

Tabla 3 Análisis de Precios del Mercado 

Análisis:  

Los precios de las empresas son muy similares, aproximándose a un promedio de $110.000. 

Las diferencias en los precios se pueden relacionar con los años de experiencia de cada 

empresa y al uso de diferentes tecnologías, pero en conclusión de puede decir que los precios 

son establecidos por políticas internas de cada una de ellas. 
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6.2. EL CONSUMIDOR      

6.2.1. Segmentación del mercado y delimitación del área geográfica 

Como población Objetivo la empresa tiene: 

Viviendas y Conjuntos residenciales de estratos 3, 4,5 y 6. 

Centros Comerciales 

Fabricas 

Una vez segmentado el mercado total, seleccionamos como resultante de dicha segmentación 

los mercados más atractivos, para incursionar basándonos en  nuestra capacidad, nuestro 

conocimiento, experiencia y capacidad económica los siguientes: 

 Viviendas o Conjuntos residenciales de estratos 3,4,5 y 6, de toda la ciudad excepto 

toda la zona sur, y en la zona Norte a partir del Barrio Salado,  de la ciudad ya que por 

distancia no alcanzaríamos a reaccionar en caso de un evento de alarma y esto nos 

llevaría al incumplimiento de la promesa de servicio. 

 Todos los centros comerciales de la ciudad a pesar que se evidencia un compromiso de 

los centros comerciales ubicados en el Centro de la ciudad con las empresas de 

monitoreo  Aguialarmas y Autourbe. 

 Fabricas de la ciudad de Ibagué excepto las que están en la zona sur de la ciudad y las 

ubicadas en el Norte a partir del Barrio el Salado. 

 

 6.2.2. Características Del Usuario O Consumidor 

Teniendo en cuenta los datos suministrados por la encuesta se caracterizara de forma 

específica a los clientes de la central de Monitoreo Seguridad Palma de la siguiente forma: 

Se ha determinado que los propietarios de las viviendas  y conjuntos residenciales son 

personas que en su mayoría se desempeñan como empleados y se ven obligados a dejar sus 

viviendas solas y algunas de ellas han sido víctimas de robos a sus enseres debido a que sus 

casas han estado solas. 
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Las fabricas en su mayoría  cumplen horarios diurnos y quedan solas durante las noches 

dejando objetos de valor para las mismas bien sea equipos de oficina, maquinaria etc. 

Situación que es propicia para que los delincuentes las asalten y no encuentren obstáculos para 

lograr su cometido. 

Los Centros comerciales los cuales cuentan con una serie de tiendas dentro de sus 

instalaciones y estas tienen abiertas sus puertas en horarios diurnos y hasta tempranas horas de 

la noche dejando sus objetos con tan solo la seguridad general que les presta el centro 

comercial. 

 

6.3. DETERMINACION DEL TIPO DE DEMANDA   

6.3.1. Análisis De La Demanda (Histórica, Actual, Futura) 

 La demanda en la ciudad de Ibagué históricamente se ve en un crecimiento decreciente, esto 

quiere decir que crece cada año pero no al mismo nivel que los anteriores. 

Actualmente las empresas que prestan estos servicios se ven en un periodo de pleno equilibrio 

ya que venden lo que producen pero si alguien necesita esta crea el servicio para satisfacer al 

usuario 

A futuro y con el crecimiento que tiene la ciudad de Ibagué la demanda de alarmas y 

monitoreo va ser gigantesca y seguridad Palma quiere llegar a abarcar todo este nuevo 

mercado, ya que actualmente en la ciudad se están construyendo diversos centros comerciales 

conjuntos y edificaciones. 

6.3.2. Análisis De La Oferta (Histórica, Actual, Futura)   

La oferta en la ciudad históricamente ha cambiado por el surgimiento de nuevas empresas, 

aunque la que más abarca y tiene más subscriptores es aguialarmas la cual actualmente cuenta 

con 1500 clientes abarcando un 40%. Y como es una empresa de monitoreo de alarmas esta 

está para cualquier cantidad de clientes y nunca tiene un techo. 
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6.3.3. Demanda Insatisfecha, Satisfecha O Saturada   

En estos momentos la demanda está satisfecha ya que cuenta con diversas empresas las cuales 

prestan el servicio y las cuales surten según las necesidades de los clientes y según el número 

de estos mismos. 

No está insatisfecha por que cualquier empresa puede darle este servicio y tampoco está 

saturada porque siempre hay clientes interesados en este servicio y el cual cada día viene 

creciendo, no al mismo ritmo del comienzo pero si siempre es creciente 

6.3.4. Proyección De Las Cantidades A Ofrecer   

Proyecciones 

En el año 1 = tener 600 usuarios 

Año 2 = 1200 usuarios 

Año 3 = 1200 usuarios 

Año 4 = 1200 usuarios 

Año 5 = 1200 usuarios 

 

6.4. EL COMPETIDOR U OFERENTE    

Aguialarmas: 1500 usuarios   

6.4.1. Características De La Competencia 

La competencia en el sector de la seguridad electrónica o monitoreo de alarmas en la ciudad 

de Ibagué se define como un grupo pequeño de empresas tan solo 5 las cuales no cuentan con 

los servicios integrales que estamos ofreciendo. 

Estas cuentan con unas características similares que son: 

a-Los costos actuales del servicio de monitoreo de alarmas es muy elevado. 
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b-La reacción en cada uno de los eventos de alarma de sus clientes es mínima y tardía. 

c-El personal de las actuales empresas no está cumpliendo de la manera correcta con la 

capacitación actual ordenada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 

d-Los equipos que actualmente son de tecnologías obsoletas. 

Debido a que actualmente las empresas alquilan los equipos a los clientes hacen que se eleve 

el costo mensual por el servicio y que el cliente no actualice equipos, para no incrementar el 

gasto. 

 

PRINCIPALES COMPETIDORES 

Los competidores directos en el mercado son: 

Aguialarmas: 

Servicio de vigilancia a través de medio humano y electrónico de alarmas, circuito cerrado de 

televisión control de acceso, cercas eléctricas, vigilantes supervisión 24 horas mantenimiento 

técnico. 

Carrera 2 No 41-69 Barrio Santa Helena  

Ibagué Tolima  Tel 2646409 

Seguridad 2000 

Prestación de vigilancia y seguridad Privada, en modalidad fina y móvil con o sin armas, 

diseño instalación control y mantenimiento de medios tecnológicos escoltas personas y 

mercancías. 

Carrera 2 No 42-72  Barrio Casa Club   Ibagué Tolima  

Tel 2665286 
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Coovicombeima 

Servicio de vigilancia armada y no armada, servicio de central de monitoreo de alarmas las 24 

horas mediante software de última tecnología. 

Calle 28 Crra 4-24  Ibagué Tolima   Tel 2700950 

Autourbe 

Sistemas electrónicos monitoreados con redundancia de Radio, IP, GPRS, Digital Telefónico e 

Internet. Somos la empresa con más experiencia y tradición en el mercado Colombiano. 

Sistemas de Alarma contra intrusos, Detección de Incendio, Control de Acceso, Circuito 

Cerrado de Televisión. Distribuidores preferenciales Honeywell Cubrimiento Nacional con red 

de centrales de monitoreo a nivel nacional interconectadas. Mantenimiento y Soporte 

especializado. ESPECIFICACIONES: SISTEMAS DE ALARMA de 8 hasta 250 zonas 

certificados UL. * Consulta detallada y permanente de la actividad de su sistema de alarma por 

Internet. * CONTROL DE ACCESO proximidad, biométricos, con conexión remota de 

múltiples sedes TCP / IP. * CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN: transmisión remota de 

vídeo, grabación Digital (DVR), 4, 8 y 16 canales, HD 4.4 Teras. 

Calle 6 entre Carreras 6 y 7    Ibagué Tolima 

Tel  2703425 

Multiseguridad 

Empresa dedicada a la seguridad física con puestos fijos en centros comerciales y conjuntos 

residenciales, venta, instalación y monitoreo de sistemas de alarmas con equipos Ademco, 

paneles Vista 50 y 120, detectores de movimiento, Detectores de humo, Sísmicos, Botones de 

Asalto, Magnéticos etc. 

Calle 39 No 5_38 

Tel 2734569 

Podemos estimar las siguientes cuotas de mercado: 
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CUOTAS DE MERCADO 

 

Figura 14Cuotas de Mercado 

 

Análisis de la Competencia: 

 

EMPRESA Puntos Fuerte Puntos Débiles 

Aguialarmas 15 años en el mercado, 

cuenta con el servicio de 

monitoreo. 

Costo del servicio alto, no 

cuenta con grupo de 

reacción y sus equipos son 

de tecnologías antiguas. 

Seguridad 2000 Los cobros por el servicio 

no son elevados, el personal 

está capacitado en forma 

correcta. 

Cuenta con una tecnología 

antigua, cuenta no cuenta 

con grupo de reacción. 

Coovicombeima Cuenta con un excelente 

publicidad, precios bajos en 

equipos. 

Lentitud en el servicio y 

mala atención al cliente. 

AGUALARMAS

SEGURIDAD 2000

COOVICOMBEIMA

AUTOURBE

MUTISEGURIDAD
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Autourbe Atención al cliente Equipos de tecnologías 

antiguas, no cuentan con 

reacción. 

Multiseguridad Por ser una empresa nueva 

ofrece buenos precios. 

Demora en la respuesta a las 

alarmas y alquiler de 

equipos. 

Tabla 4 Análisis De La Competencia 

 

6.4.2. Estrategias De Comercialización Utilizadas Por La Competencia 

 

La competencia que brinda los servicios de monitoreo de alarmas en la ciudad ha 

utilizado la publicidad de forma significativa para llegar a sus compradores de la 

siguiente manera: 

 

 Utilización de Cuñas radiales. 

 Clasificados en los periódicos locales 

 Anuncios en la televisión local 

 Vallas publicitarias 

6.5. EL PROVEEDOR         

6.5.1. Características Del Proveedor   

El proveedor de los elementos de alarma que serán instalados en los clientes al igual que en la 

central será la empresa AGM que tiene las siguientes características: 

Ubicación: 

Carrera 35 N. 63 D – 42 

Bogotá, Colombia 

Barrió El Rosario 

PBX: 335 06 66 
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Horario De Atención? 

Lunes a Viernes 7:30 am  a 01:00 pm y 02:00 pm a 05:30 pm 

Compañía con 30 años de experiencia, con gran conocimiento en el sector de la seguridad 

electrónica en Colombia, reconocidos por su idoneidad, transparencia, calidad y mejores 

precios del mercado en la comercialización de soluciones de seguridad electrónica. 

Documentos Que Se Requieren  Para Inscribirse Como Cliente? 

RUT 

Certificado de Cámara y Comercio vigente 

Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal 

Cómo  Cancelar Las Compras? 

Si no se  tiene aprobado  un cupo de crédito, se deberá cancelar las  compras únicamente en 

efectivo o, por medio electrónico solamente con las tarjetas VISA, MASTERCARD, 

MAESTRO, AMERICAN EXPRESS o, con cheque avalado por FENALCO. 

Valor del flete por los despachos a otras ciudades? 

AGM solamente asume el valor del flete por despachos nacionales, cuando el valor de pedido 

sea superior a los US$100. En caso contrario el despacho debe realizarse contra entrega para el 

pago por parte del cliente. 

 El valor de los fletes para el envío de equipos cuando correspondan a devoluciones, cambios, 

reparaciones y devoluciones  fuera de garantía, serán asumidos en su totalidad por parte del 

cliente. 
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Reclamaciones 

A partir de la fecha de la compra, se dispone de 15 días calendario para realizar los cambios, 

reposiciones o devoluciones de equipos. En tal caso y si se requiere incurrir en algún gasto de 

flete por reenvío, este costo deberá ser asumido por el cliente. 

Tiempo De Garantía De Los Equipos? 

El periodo de garantía para productos es de dos (2) años, por defectos de fabricación. 

Capacitación 

AGM cuenta con  capacitaciones para sus clientes, no tienen ningún costo siempre y cuando se 

realicen dentro de las fechas establecidas en el Programa de Capacitaciones. Si se requiere una 

capacitación especial, dirigida o, por fuera de estas fechas, deberá consultarse con el 

proveedor. 

6.5.3. Análisis Precios De Los Insumos O Materias Primas 

El proveedor del Equipo Receptor de alarmas MX 8000 y del Software Administrador de 

señales es la empresa SOLUTEC, con los siguientes precios: 

Detalle Cantidad V/Unitario V/ Total 

    

Equipo receptor de 

alamas MX 8000 

1 $8.000.000 $8.000.000 

Software 

administrador de 

señales Maxiplus 

1 $15.000.000 $15.000.000 

    

    

Total inversión    $23.000.000 

Tabla 5 Análisis Precios de los Insumos o Materias Primas 

Dirección: Calle 74 Sur No. 46D – 61 Of. 203 Medellín 
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Teléfono: +57 4 4447785 

Email: contacto@solutecltda.com 

Solutec se encarga de la instalación del software para el funcionamiento del equipo receptor de 

alarmas, al igual que de capacitar al personal que lo manejara asegurando un soporte técnico a 

la hora que se requiera. 

La siguiente es una relación de los kits de alarmas para ser instalados de acuerdo a 

conveniencia y solicitud del cliente, de igual manera un listado de los principales elementos de 

alarmas a utilizar con sus respectivos precios. 

Se ha asignado al proveedor AGM por sus buenos precios, capacidad de envió rápido de los 

equipos y capacitación.

mailto:contacto@solutecltda.com
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ALARMAS   

  

Figura 15 Elementos de Alarma

 

Los Paneles de Control ADEMCO están 

diseñados para cumplir con las 

necesidades más importantes de los 

proveedores de seguridad. Reducen 

significativamente el entrenamiento para 

usuario final  y los costos de monitoreo 

gracias a sus características amigables, 

que hacen la operación más sencilla que 

nunca. Ofrecen oportunidades de mejoras 

con su capacidad de expansión y su 

flexibilidad. Estos paneles cuentan  con  

 un amplio surtido de accesorios  y están 

creados para un amplio rango de 

aplicaciones. 
 

  

 
 

  

 RESIDENCIAL 
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VISTA-10P 

Series VISTA PLUS 

$400.000 

  

 

  

VISTA-10SE 

Seguridad Tradicional 

con la conveniencia de 

control remoto 

personal. 

 $450.000 

  

 

  

VISTA-15 

Seguridad mejorada 

con más facilidades 

para el usuario final. 

 $500.000 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

VISTA-15P 

Series VISTA PLUS 

$420.000 

  

 

  

VISTA-20P 

Series VISTA PLUS 

$450.000 

  

 

VISTA-20SE, 

VISTA-

20WHSE/20SEUL 

Seguridad híbrida para 

cubrir mayores 

aplicaciones. 

$460.000 
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VISTA-30PSE 

Seguridad híbrida con 

la conveniencia de 

señal a beeper. 

$650.000 

  

  

 

  

VISTA-40  

Sistema Particionado. 

$690.000 

  

 

  

VISTA-50P 

Sistema Particionado 

con horario. 

$750.000 

 

  

DISPOSITIVOS 

INALÁMBRICOS 

  

  

    
 

INICIO  

http://www.atlantismexico.com/Catalogo/Alarmas/ADEMCO.htm#_top
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5801 

Control Remoto 

$55.000 

 

 

5802MN 

Pánico Personal de un 

Solo Botón 

$45.000 

  

 

 

 

 

 

5802MN2 

Pánico Personal de dos 

botones 

$45.000 

 

 

5804-2 

Llave inalámbrica de 

dos botones 

 

$60.000 

  

 

 

 

 

INICIO  

http://www.atlantismexico.com/Catalogo/Alarmas/ADEMCO.htm#_top
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5881ENL, 5881ENM, 

5881ENH 

Receptor / 

fuego inalámbrico 

comercial $45.000 

 

 

 

6128RF 

Receptor / Teclado 

$55.000 

 

 

 

 

 

5800RP 

Repetidor inalámbrico 

$50.000 

      

INICIO  

 

5883H 

Transceiver 

inalámbrico $55.000 

  

      

INICIO  

http://www.atlantismexico.com/Catalogo/Alarmas/ADEMCO.htm#_top
http://www.atlantismexico.com/Catalogo/Alarmas/ADEMCO.htm#_top
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5814 

Transmisor ultra-

pequeño para puerta / 

ventana. $35.000 

  

  

5816TEMP 

Sensor de Baja 

Temperatura 

$43.000 

 

 

 

 

 

5817 

5800 transmisor 

inalámbrico 

$34.000 

 

 

5818 / 5818BR 

Transmisor de receso 

$34.000 

INICIO  

 

5890 

PIR detector de 

movimiento $28.000 

 

    

INICIO  

http://www.atlantismexico.com/Catalogo/Alarmas/ADEMCO.htm#_top
http://www.atlantismexico.com/Catalogo/Alarmas/ADEMCO.htm#_top
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5807LS/5807LST 

Detector inalámbrico 

de humo y calor. 

$55.000 

 

 

5809 

Detector inalámbrico 

de calor  con tasa de 

aumento fija de 

temperatura.$55.000 

  
      

INICIO  

 

58LSAVR-KT1 

Kit Inalámbrico 1 

5881ENM receptor 

Dos 5816 transmisores 

puerta / ventana 

$120.000 

 

 

6128RF-KT1 

5800 Transmisor 

inalámbrico 

6128RF 

teclado/receptor 

5804 llave inalámbrica 

$130.000 

       

         

 

http://www.atlantismexico.com/Catalogo/Alarmas/ADEMCO.htm#_top
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6.6. PLAN DE MERCADEO 

6.6.1. Canales De Distribución A Emplear 

Básicamente, la estrategia de distribución del servicio y de los productos será directamente 

con el cliente, teniendo en cuenta que por ser un servicio ofrecido hay que mostrarle al cliente 

la seguridad de la empresa y de los productos a implementar en su hogar. 

 

 

 

 

 

Figura 16 Canales de Distribución a Emplear 

Para la creación de la Central de Monitoreo de Alarmas Seguridad Palma se decide utilizar 

este canal de distribución sin tener otros en cuenta ya que la persona que recibe el servicio es 

quien lo acoge finalmente, está dirigido en forma directa a la persona interesada en que se le 

monitoree su alarma. 

 

 

 

 

Seguridad Palma Consumidor 
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ESTRATEGIAS DE PRECIO 

 

La comercialización del negocio estará orientada en una  línea que incluye. 

1. Monitoreo de Alarmas. A través de nuestra central de alarmas. 

2. Servicio de Reacción. 

El valor de la prestación del servicio estará basado principalmente en los costos en el que la 

empresa incurra para el desarrollo del mismo, además de tener en cuenta también los precios 

establecidos por la competencia y la cantidad de hombres que solicite en caso de una reacción 

También para lograr establecer el monto de la adquisición del servicio, y dadas las 

condiciones o el perfil que tienen quienes deseen obtener el sistema de alarmas, el precio 

estará establecido a empresas y hogares de estratos sociales, 3, 4 ,5 y 6, ya que son núcleos 

familiares los cuales tienen la capacidad de además de satisfacer sus necesidades primarias, 

también pueden satisfacer otro tipo de necesidades, como lo son la inversión en seguridad de 

sus casas y negocios. 

Se fijara el precio dadas las condiciones del servicio, es decir, quien tiene conocimiento acerca 

del servicio de monitoreo de alarmas, tendrá en cuenta que su monitoreo , representa unos 

costos altos, ya que quienes brindan el servicio, son personas expertas en el manejo de 

sistemas de seguridad electrónica y personal entrenado en caso de una reacción, además la 

población objetivo se encuentra en estratos socioeconómicos,  medio alto y altos,  es decir de 3 

en adelante, lo que quiere decir que muchas de estas personas tienen la capacidad de adquirir 

este servicio ya que además tener las condiciones para hacerlo, este les genera seguridad y 

tranquilidad. 

Por otra parte el precio también será susceptible a cambios en el momento que el portafolio de 

servicio sea ampliado, estos tendrán un leve aumento también, con esto se contará con 

exclusividad y mayor calidad en el servicio. 
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ESTRATEGIA DE PROMOCION 

 

MÉTODOS PROMOCIONALES 

PUBLICIDAD 

Para este método se emplearán algunos anuncios en el canal local de la ciudad de Ibagué, para 

que las personas conozcan del nuevo servicio en seguridad electrónica para su  tranquilidad y 

de esta manera aseguren sus empresas y hogares. 

PROMOCION DE VENTAS 

La promoción de ventas será implementada a medida que la empresa empiece a adquirir 

reconocimiento, es decir esta promoción se realizará una vez la empresa este en 

funcionamiento, a partir de allí, miembros pertenecientes a la empresa, participaran en 

exposiciones especialmente en los sitios más concurridos de la ciudad como centros 

comerciales y almacenes de cadena de esta forma, Campañas de Marketing dirigidas a 

empresarios, Directores de Centros Comerciales, propietarios y Administradores de Conjuntos 

Residenciales también se buscara la participación en todo tipo de feria empresarial así  los 

comerciantes y personas en general tendrán conocimiento de las ventajas que tiene contar con 

un sistema electrónico de seguridad, el cual les dará tranquilidad y confianza con sus bienes 

asegurados pueden concentrarse en otro tipo de actividades., Todo esto con el fin de dar a 

conocer más el portafolio de servicios que ofrece la empresa. 

PROPAGANDA 

La empresa contará también con este método de promoción, ya que todas aquellas personas 

que adquieran el servicio, tendrán su nivel de aceptación o por el contrario, rechazo, esto 

quiere decir que a medida que la calidad de nuestro servicio sea de más alta gama, tendremos 

unos clientes satisfechos, los cuales a través del nivel de satisfacción que obtuvieron del 

servicio de monitoreo y reacción, así mismo, estarán dispuestos a recomendarlo en su entorno 

social. 
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Descripción Cantidad Valor 

unitario 

Valor total Frecuencia Presupuesto 

año 1 

Vallas 

Publicitarias 

4 330000 1320000 Anual 1320000 

Volantes 1000 180 180000 Anual 180000 

Tarjetas de 

Presentación 

500 60 30000 2 veces al 

año 

60000 

Directorio 

Telefónico 

1 901180 901180 Anual 901180 

Cuña Radial 1 8000 8000 5 días 

semanales 

2080000 

Tabla 6 Propaganda 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

Utilizaremos los principales medios de comunicación de la ciudad entre ellos la prensa 

periódico Nuevo Día, el Que hubo, y Las principales cadenas radiales Tolima Estéreo, La 

Cariñosa, Ecos del Combeima, también utilizaremos el canal local de Televisión El Canal. 

ESTRATEGIAS DE SERVICIO 

 

Fidelizar con nuestro cliente y tener una muy buena relación con ellos es la base fundamental 

de la Estrategia de Servicio de la Compañía. 

Nos comprometemos a cumplir la promesa de venta al cliente, prestar un excelente servicio a 

tiempo bajo estándares de calidad, con el fin de dar un excelente servicio utilizaremos la 

herramienta Sistema de Quejas y Reclamos en los que depositaremos todas las solicitudes, 

quejas y reclamos que realice el cliente buscando la corrección de las mismas lo más pronto 

posible por parte de las personas especializadas en cada situación. 

El servicio será personalizado. 
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Con ello buscamos tener personal especializado buscando la solución de los problemas que se 

les presenten a nuestros clientes lo más rápido posible y de la mejor manera. 

Se asignara un asesor a cada cliente este tendrá un numero especifico de clientes y con el fin 

de ofrecer un mejor servicio. 

Contaremos con en centro de servicio al cliente las 24 horas del día denominado CAC con 

personal disponible 24 X 7 para recibir todo tipo de información proveniente del cliente y 

procesarla dentro de la empresa. 

Desarrollaremos una campaña de incentivos con el fin de que los clientes continúen con 

nosotros luego de cumplir el tiempo de los contratos. 

PROPUESTA DE LA MEZCLA DE MERCADO 

PRODUCTO: 

Prestación de un excelente servicio de monitoreo de alarmas a través de una sofisticada central 

de alarmas utilizando equipos de última tecnología apoyados por un Grupo de Reacción 

inmediata. 

PRECIO: 

Se utilizara el método de precios más por menos; mejores productos por menos precios 

PLAZA: 

El municipio seleccionado como segmento del mercado objetivo es la ciudad de Ibagué capital 

del Departamento del Tolima. 

PROMOCION: 

Se garantiza un servicio de excelente calidad y oportuna respuesta en caso de reacción a una 

alarma. 
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PROYECCION DE VENTAS 

 

Para el desarrollo de la empresa y el cumplimiento de las metas propuestas necesitamos de un 

excelente departamento de ventas el cual realizara una estrategia que busque alcanzar los 

objetivos propuestos y el posicionamiento deseado. 

Cada cliente potencial será identificado y buscaremos una cita para ofrecer nuestros servicios. 

Los vendedores serán perfectamente capacitados en los productos a ofrecer informándole al 

cliente los beneficios que trae la vinculación con nosotros especialmente en los temas de 

servicio y costos. 

 

POLITICA DE CARTERA 

La venta de los equipos nos permite ofrecer una cartera que será recogida por espacio de seis 

meses y será su forma de pago será incluida dentro de la factura del cobro por monitoreo, las 

condiciones de bajos costos y del mercado no nos permiten dar crédito ya que es un servicio 

que no se debe dejar acumular, estas facturas deberán ser pagadas por nuestros clientes 

durante los diez días siguientes a la recepción de la misma. 
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7. ESTUDIO TÉCNICO          

7.1. PROCESO PRODUCTIVO    

7.1.1. Descripción Del Proceso (Flujo Grama) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 17 Descripción del proceso (flujo grama) 

7.1.2. Materias primas o insumos a utilizar 

Elementos Requeridos para la instalación de La central de alarmas 

Elementos que se requieren para la instalación de la Central de Monitoreo. 

 Licencia de Funcionamiento por 5 años la cual es dada por la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad privada. 

 Equipos de oficina los cuales son: 2 escritorios con su respectiva silla, 2 mesas para los 

otros dos computadores el de recepción de señales GPRS y uno recepción de señales 

IP, papelería, una impresora, lapiceros, grapadora, perforadora, carpetas celuguias, un 

archivador. 

Instalación de sistema de 

alarma en residencia o 

negocio (externo) 

Monitoreo de la 

alarma en la central 

de Seguridad Palma 

Proceso de la 

información en la 

central 

Reacción ante la 

alarma por parte del 

grupo de reacción 

Control total de la 

situación por parte de 

la fuerza pública 

Retiro del lugar de la 

alarma a solicitud del 

cliente 
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 Dos líneas telefónicas para la recepción de llamadas de los sistemas de alarmas de los 

clientes. 

 Una línea telefónica fija y una celular para la comunicación con los clientes en caso de 

alarma. 

 Se requieren 4 computadores de mesa para ser utilizados de la siguiente manera: uno 

para la recepción de señales GPRS; uno para la recepción de señales IP; uno para ser 

utilizado como servidor y otro para utilizarlo en Red. 

 Se requiere la compra de un equipo receptor de alarmas MX 8000 marca Ademco. 

 Compra de un software administrador de señales marca MAXIPLUS. 

 Contratación de un Director de la central de alarmas técnico electrónico. 

 Contratación de 6 operarios del sistema para suplir dos puestos con 3 turnos diarios. 

 Contratación de una secretaria. 

 Contratación de un técnico en alarmas para la instalación de los kits en los lugares que 

los clientes lo exijan. 

 Compra inicial de 100 kits de alarmas Ademco referencia Vista- 15 P, los cuales están 

compuestos por: 1 tarjeta, 1 teclado, 1 batería, 1 transformador, 1 sirena, 2 infrarrojos, 

2 magnéticos, 1 botón de pánico. 

 Compra de 30 metros de cable por cada uno de los kits que se adquieran. 

Detalle Cantidad V/Unitario V/ Total 

Líneas telefónicas 

fijas 

3 $45.000 $135.000 

Líneas celular 1 $100.000 $100.000 

Equipo receptor de 

alamas MX 8000 

1 $8.000.000 $8.000.000 

Software 

administrador de 

señales Maxiplus 

1 $15.000.000 $15.000.000 

Kits de alarmas 100 $420.000 $42.000.000 

Cableado X 30 mts. 100 $30.000 $3.000.000 

Total inversión    $68.235.000 
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Tabla 7 Materias Primas O Insumos A Utilizar 

7.1.3. Descripción de los bienes muebles e inmuebles a utilizar 

El único bien inmueble que utilizara la empresa seguridad palma es la casa en la que quedara 

la Central de monitoreo ubicada en el Barrio Varsovia Etapa 2 Manzana 3 Casa 19 en la 

ciudad de Ibagué Departamento del Tolima, En las instalaciones de la casa se adecuara un 

cuarto para la Central de Monitoreo, para adecuar el cuarto de la central de monitoreo se 

requiere: 

Detalle Cantidad V/Unitario V/ Total 

Aire acondicionado 1 $2.000.000 $2.000.000 

Puerta de 

seguridad 

1 $800.000 $800.000 

Total inversión    $2.800.000 

Tabla 8 Descripción De Los Bienes Inmuebles A Utilizar 

Descripción de los Bienes Muebles que se requieren  

Detalle Cantidad V/Unitario V/ Total 

Teléfono Fijo 3 $50.000 $150.000 

Teléfono celular 1 $100.000 $100.000 

computadores 4 $1.500.000 $6.000.000 

Escritorios 2 $175.000 $350.000 

Sillas para 

escritorio 

2 $100.000 $200.000 

archivador 1 $240.000 $240.000 

Impresora 

fotocopiadora 

multifuncional 

1 $400.000 $400.000 

Mesa para 

computador 

2 $60.000 $120.000 

Total inversión    $7.560.000 

Tabla 9 Descripción De Los Bienes Muebles A Utilizar 
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7.1.4. Determinación de la mano de obra a utilizar 

Mano de obra Directa 

 

cargo Remuneración 

mensual 

Remuneración 

anual 

Prestación 

Social 

Costo anual 

1 Supervisor 

de la central 

$800.000 $9.600.000 $2.096.000 $11.696.000 

6 operarios del 

sistema 

$700.000 $8.400.000 $1.834.000 $10.234.000 

 2 Supervisores 

de Reacción 

$700.000 $8.400.000 $1.834.000 $10.234.000 

Total mano de 

obra directa 

 $26.400.000 $5.764.000 $32.164.000 

Tabla 10 Mano de obra Directa 

 

 

Mano de obra Indirecta 

 

cargo Sueldo básico  Sueldo anual Prestación 

social 

Costo anual 

Gerente $3.000.000 $36.000.000 $7.860.000 $43.860.000 

secretaria $688.000 $8.256.000 $1.816.320 $10.072.320 

Total    $53.932.320 

Tabla 11 Mano de obra Indirecta 
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7.2. TAMAÑO DEL PROYECTO        

7.2.1. Variables Que Determinan El Tamaño Del Proyecto 

Existen varias variables que determinan el tamaño de la empresa, en el caso de Seguridad 

Palma se tienen 1 elementos fundamental en este proceso que es la cantidad de de abonados o 

clientes con los que cuente la central de alarmas teniendo en cuenta que la central de alarmas 

debe trabajar las 24 horas del día sin importar la cantidad de clientes con los que cuente, sin 

embargo la cantidad de operarios y equipos de la misma si dependen directamente de la 

cantidad de clientes. 

7.2.2. El tamaño del Proyecto 

7.2.2.1 Tamaño Del Proyecto Año 1 

Al iniciar el proyecto en el primer año la capacidad de la empresa no estará al 100% ya que no cuenta 

con la acreditación ni el posicionamiento necesario para tener gran número de usuarios que adquieran 

el servicio, por lo tanto en este año la central trabajara un 100% de horas al día lo que representa 24 

horas al día y 7 días a la semana. Lo que dará un total     8064 horas al año. 

Año 1 

 

  

CAPACIDAD INSTALADA  

AL AÑO 

HORAS AL DIA DIAS A LA SEMANA HORAS A LA 

SEMANA 

SEMANAS AL 

AÑO 

 

24 7 168 48 8064 

      Tabla 12   Tamaño Del Proyecto Año 1 
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7.2.2.2. Tamaño del proyecto año 2 

En el segundo año de funcionamiento se espera que la empresa  modifique las variables del tamaño, 

100% más para alcanzar el 100% de su capacidad 

  

CAPACIDAD INSTALADA  

AL AÑO 

HORAS AL DIA DIAS A LA SEMANA HORAS A LA 

SEMANA 

SEMANAS AL 

AÑO 

 

24 7 168 48 8064 

 Tabla 12. 1   Tamaño Del Proyecto Año 2 

 

 

7.2.2.3. Tamaño del proyecto año 3 

Se pronostico que  la empresa durante el tercer año se mantendrá en el 100% de su capacidad, y 

dirigirá sus esfuerzos a la sostenibilidad y mantenimiento de los clientes capturados. 

  

CAPACIDAD INSTALADA  

AL AÑO 

HORAS AL DIA DIAS A LA SEMANA HORAS A LA 

SEMANA 

SEMANAS AL 

AÑO 

 

24 7 168 48 8064 

Tabla 12. 2   Tamaño Del Proyecto Año 3 

 

7.2.2.4. Tamaño del proyecto año 4 

Se pronostico que  la empresa durante el cuarto año se mantendrá en el 100% de su capacidad, y dirigirá sus 

esfuerzos a la sostenibilidad y mantenimiento de los clientes capturados. 
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CAPACIDAD INSTALADA  

AL AÑO 

HORAS AL DIA DIAS A LA SEMANA HORAS A LA 

SEMANA 

SEMANAS AL 

AÑO 

 

24 7 168 48 8064 

Tabla 12. 3   Tamaño Del Proyecto Año 4 

 

7.2.2.5. Tamaño del proyecto año 5 

Se pronostico que  la empresa durante el Quinto año se mantendrá en el 100% de su capacidad, y dirigirá sus 

esfuerzos a la sostenibilidad y mantenimiento de los clientes capturados. 

 

  

CAPACIDAD INSTALADA  

AL AÑO 

HORAS AL DIA DIAS A LA SEMANA HORAS A LA 

SEMANA 

SEMANAS AL 

AÑO 

 

24 7 168 48 8064 

Tabla 12. 4   Tamaño Del Proyecto Año 5 

 

A partir del Sexto  año la empresa Central de monitoreo Seguridad Palma y los años siguientes buscara 

crecer de acuerdo al crecimiento de la población ibaguereña en los estratos 3,4,5 y 6, actualmente este 

crecimiento esta en 1%, la central debido a que cuenta con equipos de alta tecnología su capacidad es 

mayor a la población objetivo por eso no se requiere cambio de los mismos, al igual se debe conservar 

la misma cantidad de personal ya que desde el primer día de iniciar labores esta debe tener la 

capacidad para trabajar las 24 horas del día los 365 días del año, la empresa estar dedicada a cumplir la 

promesa de servicio y hacer permanente mantenimiento al cliente. 
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 A partir del año 5 se diversificara los servicios debido a que la demanda se encuentra saturada 

yo creo que debo empezar a vender los kit, ofrecer cctv , ofrecer servicios de vigilancia 

canina, ofrecer servicios de escoltas a personas, servicio de vigilancia armada, venta de 

elementos de seguridad exterior de locales tal como concertinas etc. 

 

7.3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO       

 

7.3.1. Macro Zona 

La central de monitoreo de alarmas SEGURIDAD PALMA se encontrara ubicada en el país 

Colombia, en el departamento del Tolima, específicamente en la ciudad de Ibagué. 

 

7.3.2. Micro Zona 

La central de Monitoreo de alarmas SEGURIDAD PALMA estará ubicada en la comuna No 9 

de la ciudad de Ibagué, específicamente en el barrio Varsovia, en la Etapa 2 Manzana 3 Casa 

19.La localización de la sede de la empresa se decidió debido a que estará dentro de las 

instalaciones de la vivienda de su propietario y de esta manera se evitara incurrir en pago de 

arriendo o compra de bienes inmuebles, por otro lado la ubicación es estratégica ya que el 

barrio Varsovia esta en el centro de la ciudad. 
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MAPA 

 

 

Figura 18 Mapa Micro Zona 

 

 

La central de monitoreo de alarmas Seguridad Palma  se encuentra ubicada en la calle 60 entre 

la Avenida Mirolindo y la Carrera Quinta. Como se puede ver en el mapa está localizada en un 

punto no muy alejado del centro de la ciudad central de la población  objetivo que en su gran 

mayoría son barrios como el vergel, piedra pintada, entre otros; Alcanzando así el mayor 

beneficio para nuestros clientes, logrando que abscedan al servicio de monitoreo sin ningún 

problema.  

Aparte de esto nos encontramos en una parte central de la ciudad que permite una reacción 

muy rápida por parte de nuestro personal de reacción en caso de que se genere una alarma. 
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Alternativas De Localización  

 

1. Barrio Varsovia  

Evaluación de factores 

Factor de localización Peso asignado 

Cercanía al mercado Consumidor 0.40 

Posibilidad de ampliación 0.13 

Vías de acceso 0,29 

Seguridad en el sector 0.18 

Total 1 

Tabla 13 Alternativas de localización 1 

 

 

 

2. Barrio Ambala 

Evaluación de factores 

Factor de localización Peso asignado 

Cercanía al mercado Consumidor 0.25 

Posibilidad de ampliación 0.40 

Vías de acceso 0,25 

Seguridad en el sector 0.10 

Total 1 

Tabla 13.1 Alternativas de localización 2 
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3. Factores De Localización 

Cercanía Al Mercado Consumidor: La central de alarmas tendrá por su ubicación  

una buena cobertura de los demandantes, ya que se encuentra localizada en un punto 

equidistante permitiendo una excelente y rápida atención al cliente. Según la 

evaluación tiene un mayor valor el barrio Varsovia ya que se encuentra más cerca a sus 

posibles clientes. 

Preferencias De Los Clientes: debido a su ubicación de la central de  monitoreo 

permitirá darle una atención buena a la mayoría de clientes. 

Posibilidad De Ampliación: de acuerdo al crecimiento de la empresa se tendrá en 

cuenta la posibilidad a futuro de crear una nueva sede en el Barrio Ambala con el fin 

de atender los clientes que se ubican sobre esta zona de la ciudad en forma más rápida. 

En este rubro el barrio Ambala tiene una mayor valoración pues es un sitio en el que 

las licencias son más económicas y además la casa es más grande. 

Vías De Acceso: En cuanto a este punto  el barrio Varsovia cuenta con excelentes vías 

de acceso entre ellas tenemos dos importantes arterias de la ciudad como son la 

Avenida mirolindo con Calle 60 y la Carrera Quinta, las oficinas son de fácil acceso a 

los clientes y al personal que labora en ella. A diferencia el barrio ambala solo tiene 

una vía de acceso que es la avenida ambala por tanto el valor en el barrio Varsovia es 

mayor. 

Seguridad En El Sector: Se elige el barrio Varsovia ya que los índices de 

delincuencia presentados en el sector son mínimos, dando esto seguridad a las 

instalaciones y a los clientes que se acerquen a las mismas de igual manera la central 

de alarmas contara con refuerzos  en su seguridad con algunos elementos de alarmas, 

cctv y seguridad física. 

Costo De Adquisición Del Terreno: La casa en la que se ubicaría la central en el 

barrio Varsovia es propia, a diferencia del barrio de ambalá que habría que comprarla. 
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4. Importancia de los factores: 

 

Lo primero, es tener en cuenta las preferencias de los clientes pues el  primordial 

objetivo como central de monitoreo  es satisfacer al cliente en cuanto a sus  

necesidades, también porque todas las estrategias de publicidad y promoción estarán 

orientadas a  las necesidades de ellos. 

En segunda importancia, se decide ubicar la  sede cerca a los demandantes potenciales 

para tener una buena cobertura de todos ellos, y brindarles una mayor comodidad y 

reducir el tiempo que utiliza el cliente cuando requiere una asesoría de cualquier tipo 

en nuestra oficina, lo mismo reducir el tiempo de desplazamiento de nuestro personal 

de reacción. 

Las vías de acceso es otro factor importante ya que uno de nuestros pilares en el 

servicio es la reacción inmediata por parte de nuestro personal, por lo tanto se busco un 

lugar que tuviera excelente vías de acceso y por su puesto salidas rápidas. 

 

Es importante que el sector cuente con buena seguridad teniendo presente que los 

clientes pondrán la seguridad de sus establecimientos y casas en las manos de la central 

de alarmas, esta debe cumplir con unos requisitos suficientes en el tema de seguridad. 

 

El  factor de  la posibilidad de ampliación, esta en este lugar ya que la empresa como 

está constituida estará en la capacidad de atender prestando un excelente servicio tal 

como esta, tan solo variantes como el crecimiento de la ciudad, de la población e 

índices de delincuencia hará pensar en construir una nueva sede. 

 

El costo de adquisición del terreno se encuentra en el último lugar ya que se tomo la 

decisión de montar la central de alarmas Seguridad Palma en instalaciones propias ya 

que nos brindan muchas ventajas para el negocio tales como las anteriormente 

nombradas. 
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5. Decisión: 

 

Por las valoraciones y los motivos anteriormente descritos se toma la decisión de 

ubicar la central de alarmas en el barrio Varsovia. 

 

 

8. ASPECTOS ORGANIZACIONALES Y ADMINISTRATIVOS. 

8.1. Distribución Física De La Planta 

 

 

 

Figura 19 Distribución Física De La Planta 
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8.2. Tipo De Sociedad A Crear 

 

La empresa  SEGURIDAD PALMA  será constituida como una empresa de Sociedad de 

Acciones Simplificadas” S.A.S”  y  para su constitución se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas. 

2. Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad por 

acciones simplificada”; o de las letras S.A.S.; 

3.  El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan 

en el mismo acto de constitución. 

4.  El término de duración, si este no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto de 

constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término indefinido. 

5.  Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se 

exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita. Si 

nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá realizar 

cualquier actividad lícita. 

6.  El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las 

acciones representativas del capital y la forma y términos en que estas deberán pagarse. 

7. La forma de administración y el nombre, documento de identidad y facultades de sus 

administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un representante legal. 

 

 

SEGURIDAD PALMA  S.A.S 

Acto Constitutivo  

José Evelio Palma Pérez , de nacionalidad Colombiano, identificado con cedula de ciudadanía 

numero 93.375.990 de Ibagué, domiciliado en la ciudad de Ibagué, declara  -previamente al 

 establecimiento y a la firma de los presentes estatutos-, haber decidido constituir una 

sociedad por acciones simplificada denominada seguridad Palma, para realizar cualquier 

actividad civil o comercial lícita, por término indefinido de duración, con un capital suscrito 

de Ciento treinta y tres millones ciento cuarenta y siete mil ciento ochenta pesos Mcte 
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($133.147.180) dividido en 100 acciones ordinarias de valor nominal  de ($1.331.471,8) cada 

una, que han sido liberadas en su (100%), previa entrega del monto correspondiente a la 

suscripción al representante legal designado y que cuenta con un único órgano de 

administración y representación, que será el representante legal designado mediante este 

documento. 

 

Una vez formulada la declaración que antecede, el suscrito ha establecido, así mismo, los 

estatutos de la sociedad por acciones simplificada que por el presente acto se crea. 

ESTATUTOS 

Capítulo I 

Disposiciones generales 

 

Artículo 1º. Forma.- La compañía que por este documento se constituye es una sociedad por 

acciones simplificada, de naturaleza comercial, que se denominará  SEGURIDAD PALMA  

S.A.S, regida por las cláusulas contenidas en estos estatutos, en la Ley 1258 de 2008 y en las 

demás disposiciones legales relevantes.  

En todos los actos y documentos que emanen de la sociedad, destinados a terceros, la 

denominación estará siempre seguida de las palabras: “sociedad por acciones simplificada” o 

de las iníciales “SAS”. 

Artículo 2º. Objeto social.- La sociedad tendrá como objeto principal prestar el servicio de 

monitoreo de alarmas. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita 

tanto en Colombia como en el extranjero. 

La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que 

ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades 

similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la 

industria de la sociedad. 
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Artículo 3º. Domicilio.- El domicilio principal de la sociedad será; la ciudad de Ibagué, 

Departamento Tolima Manzana 3 casa 19 Varsovia 2   y su dirección para notificaciones 

judiciales será; la ciudad de Ibagué, Departamento Tolima Manzana 3 casa 19 Varsovia 2 La 

sociedad podrá crear sucursales, agencias o dependencias en otros lugares del país o del 

exterior, por disposición de la asamblea general de accionistas. 

 

Artículo 4º. Término de duración.- El término de duración será indefinido. 

 

 

Capítulo II 

Reglas sobre capital y acciones 

Artículo 5º. Capital Autorizado.- El capital autorizado de la sociedad es de ($133.147.180) 

Artículo 6º. Capital Suscrito.- El capital suscrito inicial de la sociedad es de ($133.147.180), 

dividido en (100) acciones ordinarias de valor nominal de ($1.331.471,8 cada una. 

Artículo 7º. Capital Pagado.- El capital pagado de la sociedad es de ($133.147.180), dividido 

en (100) acciones ordinarias de valor nominal de ($1.331.471,8 cada una. 

Artículo 8º. Derechos que confieren las acciones.- En el momento de la constitución de la 

sociedad, todos los títulos de capital emitidos pertenecen a la misma clase de acciones 

ordinarias. A cada acción le corresponde un voto en las decisiones de la asamblea general de 

accionistas.  

Los derechos y obligaciones que le confiere cada acción a su titular les serán transferidos a 

quien las adquiriere, luego de efectuarse su cesión a cualquier título.  

La propiedad de una acción implica la adhesión a los estatutos y a las decisiones colectivas de 

los accionistas. 

Artículo 9º. Naturaleza de las acciones.- Las acciones serán nominativas y deberán ser 

inscritas en el libro que la sociedad lleve conforme a la ley. Mientras que subsista el derecho 
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de preferencia y las demás restricciones para su enajenación, las acciones no podrán 

negociarse sino con arreglo a lo previsto sobre el particular en los presentes estatutos. 

Artículo 10º. Aumento del capital suscrito.- El capital suscrito podrá ser aumentado 

sucesivamente por todos los medios y en las condiciones previstas en estos estatutos y en la 

ley. Las acciones ordinarias no suscritas en el acto de constitución podrán ser emitidas 

mediante decisión del representante legal, quien aprobará el reglamento respectivo y formulará 

la oferta en los términos que se prevean reglamento.  

Artículo 11º. Derecho de preferencia.- Salvo decisión de la asamblea general de accionistas, 

aprobada mediante votación de uno o varios accionistas que representen cuando menos el 

setenta por ciento de las acciones presentes en la respectiva reunión, el reglamento de 

colocación preverá que las acciones se coloquen con sujeción al derecho de preferencia, de 

manera que cada accionista pueda suscribir un número de acciones proporcional a las que 

tenga en la fecha del aviso de oferta. El derecho de preferencia también será aplicable respecto 

de la emisión de cualquier otra clase títulos, incluidos los bonos, los bonos obligatoriamente 

convertibles en acciones, las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, las 

acciones con dividendo fijo anual y las acciones privilegiadas.  

Parágrafo Primero.- El derecho de preferencia a que se refiere este artículo, se aplicará 

también en hipótesis de transferencia universal de patrimonio, tales como liquidación, fusión y 

escisión en cualquiera de sus modalidades. Así mismo, existirá derecho de preferencia para la 

cesión de fracciones en el momento de la suscripción y para la cesión del derecho de 

suscripción preferente. 

Parágrafo Segundo.- No existirá derecho de retracto a favor de la sociedad. 

Artículo 12º. Clases y Series de Acciones.- Por decisión de la asamblea general de 

accionistas, adoptada por uno o varios accionistas que representen la totalidad de las acciones 

suscritas, podrá ordenarse la emisión de acciones con dividendo preferencial y sin derecho a 

voto, con dividendo fijo anual, de pago o cualesquiera otras que los accionistas decidieren, 

siempre que fueren compatibles con las normas legales vigentes. Una vez autorizada la 

emisión por la asamblea general de accionistas, el representante legal aprobará el reglamento 

correspondiente, en el que se establezcan los derechos que confieren las acciones emitidas, los 
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términos y condiciones en que podrán ser suscritas y si los accionistas dispondrán del derecho 

de preferencia para su suscripción. 

Parágrafo.- Para emitir acciones privilegiadas, será necesario que los privilegios respectivos 

sean aprobados en la asamblea general con el voto favorable de un número de accionistas que 

represente por lo menos el 75% de las acciones suscritas. En el reglamento de colocación de 

acciones privilegiadas, que será aprobado por la asamblea general de accionistas, se regulará 

el derecho de preferencia a favor de todos los accionistas, con el fin de que puedan suscribirlas 

en proporción al número de acciones que cada uno posea en la fecha del aviso de oferta. 

Artículo 13º. Voto múltiple.- Salvo decisión de la asamblea general de accionistas aprobada 

por el 100% de las acciones suscritas, no se emitirán acciones con voto múltiple. En caso de 

emitirse acciones con voto múltiple, la asamblea aprobará, además de su emisión, la reforma a 

las disposiciones sobre quórum y mayorías decisorias que sean necesarias para darle 

efectividad al voto múltiple que se establezca. 

Artículo 14º. Acciones de pago.- En caso de emitirse acciones de pago, el valor que 

representen las acciones emitidas respecto de los empleados de la sociedad, no podrá exceder 

de los porcentajes previstos en las normas laborales vigentes. 

Las acciones de pago podrán emitirse sin sujeción al derecho de preferencia, siempre que así 

lo determine la asamblea general de accionistas. 

Artículo 15º. Transferencia de acciones a una fiducia mercantil.- Los accionistas podrán 

transferir sus acciones a favor de una fiducia mercantil, siempre que en el libro de registro de 

accionistas se identifique a la compañía fiduciaria, así como a los beneficiarios del patrimonio 

autónomo junto con sus correspondientes porcentajes en la fiducia. 

Artículo 16º. Restricciones a la negociación de acciones.- Durante un término de cinco años, 

contado a partir de la fecha de inscripción en el registro mercantil de este documento, las 

acciones no podrán ser transferidas a terceros, salvo que medie autorización expresa, adoptada 

en la asamblea general por accionistas representantes del 100% de las acciones suscritas. Esta 

restricción quedará sin efecto en caso de realizarse una transformación, fusión, escisión o 
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cualquier otra operación por virtud de la cual la sociedad se transforme o, de cualquier 

manera, migre hacia otra especie asociativa. 

La transferencia de acciones podrá efectuarse con sujeción a las restricciones que en estos 

estatutos se prevén, cuya estipulación obedeció al deseo de los fundadores de mantener la 

cohesión entre los accionistas de la sociedad.  

Artículo 17º. Cambio de control.- Respecto de todos aquellos accionistas que en el momento 

de la constitución de la sociedad o con posterioridad fueren o llegaren a ser una sociedad, se 

aplicarán las normas relativas a cambio de control previstas en el artículo 16 de la Ley 1258 de 

2008. 

Capítulo III 

Órganos sociales 

Artículo 18º. Órganos de la sociedad.- La sociedad tendrá un órgano de dirección, 

denominado asamblea general de accionistas y un representante legal La revisoría fiscal solo 

será provista en la medida en que lo exijan las normas legales vigentes. 

Artículo 19º. Sociedad devenida unipersonal.- La sociedad podrá ser pluripersonal o 

unipersonal. Mientras que la sociedad sea unipersonal, el accionista único ejercerá todas las 

atribuciones que en la ley y los estatutos se le confieren a los diversos órganos sociales, 

incluidos las de representación legal, a menos que designe para el efecto a una persona que 

ejerza este último cargo.  

Las determinaciones correspondientes al órgano de dirección que fueren adoptadas por el 

accionista único, deberán constar en actas debidamente asentadas en el libro correspondiente 

de la sociedad. 

Artículo 20º. Asamblea general de accionistas.- La asamblea general de accionistas la 

integran el o los accionistas de la sociedad, reunidos con arreglo a las disposiciones sobre 

convocatoria, quórum, mayorías y demás condiciones previstas en estos estatutos y en la ley.  

Cada año, dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio, el 31 de diciembre del 

respectivo año calendario, el representante legal convocará a la reunión ordinaria de la 
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asamblea general de accionistas, con el propósito de someter a su consideración las cuentas de 

fin de ejercicio, así como el informe de gestión y demás documentos exigidos por la ley. 

La asamblea general de accionistas tendrá, además de las funciones previstas en el artículo 

420 del Código de Comercio, las contenidas en los presentes estatutos y en cualquier otra 

norma legal vigente.  

La asamblea será presidida por el representante legal y en caso de ausencia de éste, por la 

persona designada por el o los accionistas que asistan. 

Los accionistas podrán participar en las reuniones de la asamblea, directamente o por medio 

de un poder conferido a favor de cualquier persona natural o jurídica, incluido el representante 

legal o cualquier otro individuo, aunque ostente la calidad de empleado o administrador de la 

sociedad. 

Los accionistas deliberarán con arreglo al orden del día previsto en la convocatoria. Con todo, 

los accionistas podrán proponer modificaciones a las resoluciones sometidas a su aprobación 

y, en cualquier momento, proponer la revocatoria del representante legal. 

Artículo 21º. Convocatoria a la asamblea general de accionistas.- La asamblea general de 

accionistas podrá ser convocada a cualquier reunión por ella misma o por el representante 

legal de la sociedad, mediante comunicación escrita dirigida a cada accionista con una 

antelación mínima de cinco (5) días hábiles. 

En la primera convocatoria podrá incluirse igualmente la fecha en que habrá de realizarse una 

reunión de segunda convocatoria, en caso de no poderse llevar a cabo la primera reunión por 

falta de quórum. 

Uno o varios accionistas que representen por lo menos el 20% de las acciones suscritas podrán 

solicitarle al representante legal que convoque a una reunión de la asamblea general de 

accionistas, cuando lo estimen conveniente. 

Artículo 22º. Renuncia a la convocatoria.- Los accionistas podrán renunciar a su derecho a 

ser convocados a una reunión determinada de la asamblea, mediante comunicación escrita 

enviada al representante legal de la sociedad antes, durante o después de la sesión 
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correspondiente. Los accionistas también podrán renunciar a su derecho de inspección por 

medio del mismo procedimiento indicado.  

Aunque no hubieren sido convocados a la asamblea, se entenderá que los accionistas que 

asistan a la reunión correspondiente han renunciado al derecho a ser convocados, a menos que 

manifiesten su inconformidad con la falta de convocatoria antes que la reunión se lleve a cabo. 

Artículo 23º. Derecho de inspección.- El derecho de inspección podrá ser ejercido por los 

accionistas durante todo el año. En particular, los accionistas tendrán acceso a la totalidad de 

la información de naturaleza financiera, contable, legal y comercial relacionada con el 

funcionamiento de la sociedad, así como a las cifras correspondientes a la remuneración de los 

administradores sociales. En desarrollo de esta prerrogativa, los accionistas podrán solicitar 

toda la información que consideren relevante para pronunciarse, con conocimiento de causa, 

acerca de las determinaciones sometidas a consideración del máximo órgano social, así como 

para el adecuado ejercicio de los derechos inherentes a las acciones de que son titulares. 

Los administradores deberán suministrarles a los accionistas, en forma inmediata, la totalidad 

de la información solicitada para el ejercicio de su derecho de inspección.  

La asamblea podrá reglamentar los términos, condiciones y horarios en que dicho derecho 

podrá ser ejercido. 

Artículo 24º. Reuniones no presenciales.- Se podrán realizar reuniones por comunicación 

simultánea o sucesiva y por consentimiento escrito, en los términos previstos en la ley. En 

ningún caso se requerirá de delegado de la Superintendencia de Sociedades para este efecto. 

Artículo 25º. Régimen de quórum y mayorías decisorias: La asamblea deliberará con un 

número singular o plural de accionistas que representen cuando menos la mitad más uno de las 

acciones suscritas con derecho a voto. Las decisiones se adoptarán con los votos favorables de 

uno o varios accionistas que representen cuando menos la mitad más uno de las acciones con 

derecho a voto presentes en la respectiva reunión. 

Cualquier reforma de los estatutos sociales requerirá el voto favorable del 100% de las 

acciones suscritas, incluidas las siguientes modificaciones estatutarias: 
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(i) La modificación de lo previsto en el artículo 16 de los estatutos sociales, respecto 

de las restricciones en la enajenación de acciones. 

(ii) La realización de procesos de transformación, fusión o escisión.  

(iii) La inserción en los estatutos sociales de causales de exclusión de los accionistas o 

la modificación de lo previsto en ellos sobre el particular; 

(iv) La modificación de la cláusula compromisoria; 

(v) La inclusión o exclusión de la posibilidad de emitir acciones con voto múltiple; y 

(vi) La inclusión o exclusión de nuevas restricciones a la negociación de acciones. 

 

Parágrafo.- Así mismo, requerirá determinación unánime del 100% de las acciones suscritas, 

la determinación relativa a la cesión global de activos en los términos del artículo 32 de la Ley 

1258 de 2008  

Artículo 26º. Fraccionamiento del voto: Cuando se trate de la elección de comités u otros 

cuerpos colegiados, los accionistas podrán fraccionar su voto. En caso de crearse junta 

directiva, la totalidad de sus miembros serán designados por mayoría simple de los votos 

emitidos en la correspondiente elección. Para el efecto, quienes tengan intención de postularse 

confeccionarán planchas completas que contengan el número total de miembros de la junta 

directiva. Aquella plancha que obtenga el mayor número de votos será elegida en su totalidad. 

Artículo 27º. Actas.- Las decisiones de la asamblea general de accionistas se harán constar en 

actas aprobadas por ella misma, por las personas individualmente delegadas para el efecto o 

por una comisión designada por la asamblea general de accionistas. En caso de delegarse la 

aprobación de las actas en una comisión, los accionistas podrán fijar libremente las 

condiciones de funcionamiento de este órgano colegiado. 

En las actas deberá incluirse información acerca de la fecha, hora y lugar de la reunión, el 

orden del día, las personas designadas como presidente y secretario de la asamblea, la 

identidad de los accionistas presentes o de sus representantes o apoderados, los documentos e 

informes sometidos a consideración de los accionistas, la síntesis de las deliberaciones 

llevadas a cabo, la transcripción de las propuestas presentadas ante la asamblea y el número de 

votos emitidos a favor, en contra y en blanco respecto de cada una de tales propuestas. 
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Las actas deberán ser firmadas por el presidente y el secretario de la asamblea.  La copia de 

estas actas, autorizada por el secretario o por algún representante de la sociedad, será prueba 

suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no se demuestre la falsedad de la copia 

o de las actas. 

Artículo 28º. Representación Legal.- La representación legal de la sociedad por acciones 

simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien no tendrá 

suplentes, designado para un término de un año por la asamblea general de accionistas.  

Las funciones del representante legal terminarán en caso de dimisión o revocación por parte de 

la asamblea general de accionistas, de deceso o de incapacidad en aquellos casos en que el 

representante legal sea una persona natural y en caso de liquidación privada o judicial, cuando 

el representante legal sea una persona jurídica. 

La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da lugar a 

ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le correspondieren 

conforme a la ley laboral, si fuere el caso. 

La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar motivada y 

podrá realizarse en cualquier tiempo. 

En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las funciones 

quedarán a cargo del representante legal de ésta.  

Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, deberá ser 

aprobada por la asamblea general de accionistas. 

Artículo 29º. Facultades del representante legal.- La sociedad será gerenciada, administrada 

y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá 

restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que 

celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los 

actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la 

existencia y el funcionamiento de la sociedad. 

El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas 
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las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de 

acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a 

terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante 

legal. 

Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o 

por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por 

parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de 

garantía de sus obligaciones personales. 

Capítulo IV 

Disposiciones Varias 

Artículo 30º. Enajenación global de activos.- Se entenderá que existe enajenación global de 

activos cuando la sociedad se proponga enajenar activos y pasivos que representen el 

cincuenta por ciento o más del patrimonio líquido de la compañía en la fecha de enajenación. 

La enajenación global requerirá aprobación de la asamblea, impartida con el voto favorable de 

uno o varios accionistas que representen cuando menos la mitad más una de las acciones 

presentes en la respectiva reunión. Esta operación dará lugar al derecho de retiro a favor de los 

accionistas ausentes y disidentes en caso de desmejora patrimonial. 

Artículo 31º. Ejercicio social.- Cada ejercicio social tiene una duración de un año, que 

comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre. En todo caso, el primer ejercicio social 

se contará a partir de la fecha en la cual se produzca el registro mercantil de la escritura de 

constitución de la sociedad. 

Artículo 32º. Cuentas anuales.- Luego del corte de cuentas del fin de año calendario, el 

representante legal de la sociedad someterá a consideración de la asamblea general de 

accionistas los estados financieros de fin de ejercicio, debidamente dictaminados por un 

contador independiente, en los términos del artículo 28 de la Ley 1258 de 2008. En caso de 

proveerse el cargo de revisor fiscal, el dictamen será realizado por quien ocupe el cargo.  

Artículo 33º. Reserva Legal.- la sociedad constituirá una reserva legal que ascenderá por lo 

menos al cincuenta por ciento del capital suscrito, formado con el diez por ciento de las 
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utilidades líquidas de cada ejercicio. Cuando esta reserva llegue al cincuenta por ciento 

mencionado, la sociedad no tendrá obligación de continuar llevando a esta cuenta el diez por 

ciento de las utilidades líquidas. Pero si disminuyere, volverá a apropiarse el mismo diez por 

ciento de tales utilidades, hasta cuando la reserva llegue nuevamente al límite fijado. 

Artículo 34º. Utilidades.- Las utilidades se repartirán con base en los estados financieros de 

fin de ejercicio, previa determinación adoptada por la asamblea general de accionistas. Las 

utilidades se repartirán en proporción al número de acciones suscritas de que cada uno de los 

accionistas sea titular.  

Artículo 35º. Resolución de conflictos.- Todos los conflictos que surjan entre los accionistas 

por razón del contrato social, salvo las excepciones legales, serán dirimidos por la 

Superintendencia de Sociedades, con excepción de las acciones de impugnación de decisiones 

de la asamblea general de accionistas, cuya resolución será sometida a arbitraje, en los 

términos previstos en la Cláusula 35 de estos estatutos. 

Artículo 36º. Cláusula Compromisoria.- La impugnación de las determinaciones adoptadas 

por la asamblea general de accionistas deberá adelantarse ante un Tribunal de Arbitramento 

conformado por un árbitro, el cual será designado por acuerdo de las partes, o en su defecto, 

por el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantil de. El árbitro designado será abogado 

inscrito, fallará en derecho y se sujetará a las tarifas previstas por el Centro de Arbitraje y 

Conciliación Mercantil de. El Tribunal de Arbitramento tendrá como sede el Centro de 

Arbitraje y Conciliación Mercantil de se regirá por las leyes colombianas y de acuerdo con el 

reglamento del aludido Centro de Conciliación y Arbitraje. 

Artículo 37º. Ley aplicable.- La interpretación y aplicación de estos estatutos está sujeta a las 

disposiciones contenidas en la Ley 1258 de 2008 y a las demás normas que resulten aplicables. 

Capítulo IV 

Disolución y Liquidación  

Artículo 38º. Disolución.- La sociedad se disolverá: 

1° Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos que fuere 
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prorrogado mediante documento inscrito en el Registro mercantil antes de su expiración;  

2º  Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social; 

3º  Por la iniciación del trámite de liquidación judicial; 

4º  Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del accionista 

único; 

5° Por orden de autoridad competente, y 

6º Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del cincuenta por 

ciento del capital suscrito. 

Parágrafo primero.- En el caso previsto en el ordinal primero anterior, la disolución se 

producirá de pleno derecho a partir de la fecha de expiración del término de duración, sin 

necesidad de formalidades especiales. En los demás casos, la disolución ocurrirá a partir de la 

fecha de registro del documento privado concerniente o de la ejecutoria del acto que contenga 

la decisión de autoridad competente. 

Artículo 39º. Enervamiento de las causales de disolución.- Podrá evitarse la disolución de 

la sociedad mediante la adopción de las medidas a que hubiere lugar, según la causal ocurrida, 

siempre que el enervamiento de la causal ocurra durante los seis meses siguientes a la fecha en 

que la asamblea reconozca su acaecimiento. Sin embargo, este plazo será de dieciocho meses 

en el caso de la causal prevista en el ordinal 6° del artículo anterior. 

Artículo 40º. Liquidación.- La liquidación del patrimonio se realizará conforme al 

procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades de responsabilidad limitada. 

Actuará como liquidador el representante legal o la persona que designe la asamblea de 

accionistas.  

Durante el período de liquidación, los accionistas serán convocados a la asamblea general de 

accionistas en los términos y condiciones previstos en los estatutos y en la ley. Los accionistas 

tomarán todas las decisiones que le corresponden a la asamblea general de accionistas, en las 

condiciones de quórum y mayorías decisorias vigentes antes de producirse la disolución. 
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DETERMINACIONES RELATIVAS A LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD 

1. Representación legal.- Los accionistas constituyentes de la sociedad han designado en 

este acto constitutivo, a José Evelio Palma Pérez  identificado con el documento de 

identidad No. 93.375.990, como representante legal de Seguridad Palma SAS, por el 

término de 1 año. 

 

José Evelio Palma Pérez   participa en el presente acto constitutivo a fin de dejar 

constancia acerca de su aceptación del cargo para el cual ha sido designado, así como 

para manifestar que no existen incompatibilidades ni restricciones que pudieran afectar 

su designación como representante legal de Seguridad Palma SAS 

2. Actos realizados por cuenta de la sociedad en formación.- A partir de la inscripción del 

presente documento en el Registro Mercantil, Seguridad Palma SAS  asume la totalidad de 

los derechos y obligaciones derivados de los siguientes actos y negocios jurídicos, 

realizados por cuenta de la sociedad durante su proceso de formación. 

 

3. Personificación jurídica de la sociedad.- Luego de la inscripción del presente documento 

en el Registro Mercantil, Seguridad Palma SAS formará una persona jurídica distinta de 

sus accionistas, conforme se dispone en el artículo 2º de la Ley 1258 de 2008.  

 

 

 

___________________________  

José Evelio Palma Pérez     

C.C 93.375.990       
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9. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

9.1. MISION 

Prestar servicios integrales en el monitoreo de sistemas de alarmas utilizando tecnología de 

punta Nuestro equipo humano está capacitado para brindar un servicio Confiable, Profesional 

y Eficiente, con capacidad de responder ante las necesidades de seguridad de nuestros clientes 

en el mercado departamental. 

 

9.2 VISION   

Para el año 2018 Seguridad Palma, espera ser reconocida y estar posicionada como la empresa 

líder en seguridad de alarmas, buscando ampliar su capacidad de servicio a nivel nacional 

alcanzando excelencia en los estándares de calidad, servicio con eficiencia y preservación del 

medio ambiente y así lograr la perdurabilidad de la empresa. 

 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

 

FORTALEZAS IMPACTOS ESTRATEGIAS 

Instalaciones Propias Reducción de Costos Conservar los bienes 

inmuebles. 

Buenas relaciones con 

comerciantes 

Ingreso de Clientes Fortalecer las relaciones con 

comerciantes y 

profesionales de la ciudad 

Personal Capacitado -Excelente servicio 

-Instalaciones correctas 

-Minimización de visitas    

correctivas 

Desarrollar un Plan de 

capacitación permanente 

con todos los trabajadores 

de la empresa 

Compra de la mejor Ofrecer servicio de última Estar siempre pendiente de 
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tecnología en el mercado tecnología. conocer lo último en 

tecnología con el fin de 

adquirirla en pro de un 

mejor servicio 

Gran conocimiento en el 

manejo de centrales de 

alarmas 

-Ofrecer un buen servicio. 

- Solución oportuna de 

dificultades con el sistema y 

clientes. 

Continúa capacitación del 

personal. 

DEBILIDADES IMPACTO ESTRATEGIAS 

Alta inversión en el 

proyecto 

Para el desarrollo de la 

empresa se tiene que contar 

con todos los recursos. 

Desarrollar detalladamente 

el plan de negocios con el 

fin de no incurrir en gastos 

innecesarios, en caso de 

adquirir prestamos buscar 

las tasas de interés más 

favorables del mercado. 

No contar con equipos 

soportes 

Para de la operación de 

monitoreo de las alarmas de 

los clientes. 

Planear la compra de un 

equipo soporte lo más 

pronto posible con el fin de 

asegurar el servicio 

continuo. 

Contar con el personal 

estrictamente requerido 

En caso de ausencia o 

incapacidades el personal 

debe tener turnos muy 

largos y se generaran 

muchas extras. 

Se programa la 

incorporación de personal 

de Back up para que realice 

las vacaciones e 

incapacidades. 

OPORTUNIDADES IMPACTOS ESTRATEGIAS 

Poca competencia en la 

ciudad. 

Consecución de clientes Ser la empresa líder con el 

fin de que si aparece mayor 

competencia el cliente este 

fidelizado 
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Bajos precios Facilita la consecución de 

clientes. 

Se proyecta en 8 meses la 

recuperación de la inversión 

en cada una de las alarmas, 

esto permite mantener un 

precio bajo sin necesidad de 

subir el costo de los 

servicios. 

Reacción motorizada Prestar un servicio más 

completo que el ofrecido por 

otras empresas. 

Constituir un excelente 

grupo de reacción 

motorizada perfectamente 

entrenada. 

AMENAZAS IMPACTO ESTRATEGIAS 

Ingreso de equipos a bajo 

costo al país 

La competencia puede 

ofrecer precios más bajos. 

Compra mensual de equipos 

cuyas cantidades dependen 

de la proyección de ventas. 

Ofrecimiento de precios 

más bajos por los 

competidores. 

Deserción de clientes Competiremos ofreciendo 

un excelente servicio. 

Ofrecimiento de equipos 

en comodato por parte de 

los competidores 

Disminución en clientes 

nuevos 

Se realizara un programa de 

mantenimiento de los 

equipos de los clientes a 

muy bajo costo. 

Tabla 14 Estudio Organizacional 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIÓNAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 Estructura Organizacional 

 

10. ASPECTOS JURÍDICOS 

 

ORGANISMOS DE APOYO 

 

El proyecto cuenta con la ayuda y apoyo por parte de la Superintendencia de vigilancia y 

seguridad privada, quienes ofrecen la orientación para el cumplimiento de la normatividad 

exigida para la creación de empresas de este tipo plasmado en el Decreto 356 de 1994. 

 

La contratación del personal se va a hacer mediante contratos de prestación de servicios 

dependiendo de lo que se necesite, por ejemplo, el contador. Además, se contratara personal 

por medio de contratos a término indefinido. 

GERENTE 

 

SUPERVISORES 

CENTRAL DE 

ALARMAS 

 

SUPERVISORES 

GRUPO DE 

REACCION 

OPERADORES 

CENTRAL 

SECRETARIA 
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DECRETO 356 DE 1994 

(Febrero 11) 

Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 3222 de 2002 

Por el cual se expide el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, 

En ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el literal j) del artículo 1º de 

la Ley 61 de 1993, y oído el concepto de Comisión Parlamentaria de que trata el artículo 

2º de la misma Ley. 

DECRETA: 

TITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

Ver la Resolución de la Súper. Vigilancia y Seguridad Privada 2852 de 2006  

Artículo 1º.- Objeto. El presente Decreto tiene por objeto establecer el estatuto para la 

prestación por particulares de servicio de vigilancia y seguridad privada. 

Artículo 2º.- Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada. Para efectos del presente Decreto, 

entiéndase por servicios de vigilancia y seguridad privada, las actividades de que en forma 

remunerada o en beneficio de una organización pública o privada, desarrollan las personas 

naturales o jurídicas, tendientes a prevenir o detener perturbaciones a la seguridad y 

tranquilidad individual en lo relacionado con la vida y los bienes propios o de terceros y la 

fabricación, instalación, comercialización y utilización de equipos para vigilancia y seguridad 

privada, blindajes y transporte con este mismo fin. 

Artículo 3º.- Permiso del Estado. Los servicios de vigilancia y seguridad privada, de que trata 

el artículo anterior, solamente podrán prestarse mediante la obtención de licencia o credencial 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6880#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=21528#0
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expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad privada, con base en potestad 

discrecional, orientada a proteger la seguridad ciudadana. 

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada con base en esa misma potestad, podrá 

suspender la licencia o credencial expedida. 

Artículo 4º.- Campo de Aplicación. Se hallan sometidos al presente Decreto: 

1. Los servicios de vigilancia y seguridad privada con armas de fuego o con cualquier 

otro medio humano, animal, tecnológico o material. 

2. Los servicios de transporte de valores. 

3. Los servicios de vigilancia y seguridad de empresas u organizaciones empresariales, 

públicas o privadas. 

4. Los servicios comunitarios de vigilancia y seguridad privada. 

5. Los servicios de capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada. 

6. Los servicios de asesoría, consultoría e investigación en seguridad. 

7. La fabricación, instalación, comercialización y utilización de equipos para vigilancia y 

seguridad privada. 

8. Utilización de blindajes para vigilancia y seguridad privada. 

Artículo 5º.- Medios para la prestación de los servicios de vigilancias y seguridad 

privada. Los servicios de vigilancia y seguridad privada sólo podrán utilizar para el desarrollo 

de sus actividades aquellas armas de fuego, recursos humanos, animales, tecnológicos o 

materiales, vehículos e instalaciones físicas, y o cualquier otro medio autorizado por la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 

Artículo 6º.- Modalidades para la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad 

privada. Los servicios de vigilancia y seguridad privada podrán autorizarse en cuatro (4) 

modalidades: 

1. Vigilancia fija. Es la que se presta a través de vigilantes o de cualquier otro medio, con 

el objeto de dar protección a personas o bienes muebles o inmuebles en un lugar 

determinado. 
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2. Vigilancia móvil. Es la que se presta a través de vigilantes móviles o cualquier otro 

medio, con el objeto de dar protección personal, bines muebles o inmuebles en un área 

o sector delimitado. 

3. Escolta. Es la protección que se presta a través de escoltas con armas de fuego, o de 

servicios de vigilancia y seguridad privada no armados a personas, vehículos, 

mercancías o cualquier otro objeto, durante su desplazamiento. 

4. Transporte de valores. Es el servicio de vigilancia y seguridad privada que se presta 

para transportar, custodiar y manejar valores y el desarrollo de actividades conexas. 

Parágrafo.- El Gobierno Nacional podrá desarrollar el desarrollo operativo de estas 

modalidades. 

Artículo 7º.- Control La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada ejercerá control, 

inspección y vigilancia sobre todas la personas naturales o jurídicas que desarrollen 

actividades de vigilancia y seguridad privada y sus usuarios de conformidad con lo establecido 

en la ley. 

TÍTULO II 

SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON ARMAS 

CAPÍTULO I 

Empresas de vigilancia y seguridad privada 

Artículo 8º.- Definición. Se entiende por empresa de vigilancia y seguridad privada, la 

sociedad de responsabilidad limitada legalmente constituida, cuyo objeto social consista en la 

prestación remunerada de servicios de vigilancia y seguridad privada, en la modalidad de 

vigilancia fija, móvil y/o escoltas, mediante la utilización de cualquiera de los medio 

establecidos en el artículo 6 de este Decreto. 

Parágrafo 1º.- Las sociedades que se constituyan para la prestación de servicios de vigilancia 

y seguridad privada en los términos de este artículo, tendrán como único objeto social la 
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prestación de estos servicios estos servicios conexos, como los de asesoría o investigación en 

seguridad. 

Parágrafo 2º.- Las empresas constituidas con anterioridad a la publicación del presente 

Decreto podrán conservar su naturaleza jurídica sin perjuicio de lo establecido en este artículo. 

Artículo  9º.- Constitución. Modificado por el art. 102, Decreto Nacional 019 de 2012. Para 

constituir una empresa de vigilancia y seguridad privada se deberá solicitar autorización previa 

a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, informando los nombres de los 

socios y representantes legales, adjuntando las hojas de vidas con las certificaciones 

académicas y laborales correspondientes, fotocopias de la cédula de ciudadanía y certificado 

judicial a nivel nacional. 

Parágrafo.- La autorización para constituir la sociedad de vigilancia y seguridad privada 

deberá protocolizarse en la escritura de constitución y ésta en ningún caso obliga a conceder la 

licencia de funcionamiento. 

Artículo 10º.- Capital. Las empresas de vigilancia y seguridad privada se deben constituir con 

un capital social suscrito y pagado no inferior a seiscientos (600) salarios mínimos legales 

mensuales a la fecha de su constitución. 

El Gobierno Nacional podrá establecer las cuantías mínimas de patrimonio que deberán 

mantener y acreditar estas empresas ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada. 

Aquellas empresas que se hallen funcionando con anterioridad a la vigencia del presente 

Decreto, en el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha de su publicación del mismo, 

deberán cumplir con lo establecido en este artículo. 

Artículo 11º.- Licencia de funcionamiento. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada, podrá expedir licencia de funcionamiento, de carácter nacional, previo el 

cumplimiento de los siguientes requisitos por parte del solicitante: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45322#102
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1. Solicitud dirigida a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, suscrita por 

el Representante Legal, en el cual se informe: 

 Sede principal, sucursales o agencias que pretenden establecer. 

 Modalidad del servicio que pretenden ofrecer. 

 Medios que pretenden utilizar para la prestación del servicio, con sus características 

técnicas, si es del caso. 

1. Adjuntar los siguientes documentos: 

 Copia auténtica de la escritura de constitución y reformas de la misma. 

 Certificado vigente de existencia y representación legal de la sociedad. 

 Licencia de la empresa expedida por la respectiva alcaldía. 

 Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual, que cobra los riesgos de uso 

indebido de armas de fuego u otros elementos de vigilancia y seguridad privada. No 

inferior a 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes, expedida por una 

compañía de seguros legalmente autorizada. 

1. Solicitud de aprobación de instalaciones y medios por parte de la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada. 

Parágrafo 1º.- Dentro de los sesenta (60) días siguientes al otorgamiento de la licencia de 

funcionamiento el Representante Legal deberá enviar a la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada, los siguientes documentos: 

 Certificaciones sobre afiliación del personal a un sistema de seguridad social y una 

Caja de Compensación Familiar. 

 Copia autenticada de la resolución de aprobación del reglamento interno de trabajo 

expedido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
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 Reglamento de higiene y seguridad social debidamente autenticado por el Ministro de 

Trabajo y Seguridad Social y correspondiente resolución de aprobación. 

 Certificados de cancelación de aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje y al 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

 Resolución sobre autorización de horas extras expedida por el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social. 

Parágrafo 2º.- La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada verificará la 

información suministrada y podrá realizar visitas de inspección previa, tanto a las 

instalaciones de la sede principal, sucursales o agencias, como sobre los medios que se va a 

emplear. 

Artículo 12º.- Socios. Los socios de las empresas de vigilancia y de seguridad privada deberán 

ser personas naturales de nacionalidad colombiana. 

Parágrafo.- Las empresas constituidas ante de la vigencia de este Decreto con socio capital o 

extranjero, no podrán aumentar la participación de los socios extranjeros. 

Artículo 13º.- Sucursales o agencias. Las empresas de vigilancia y seguridad privada, 

debidamente autorizadas que requieran establecer una nueva sucursal o agencia dentro del 

territorio nacional, deberán obtener previamente autorización de la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada, para lo cual deberán acreditar información sobre el personal 

directivo de dicha sucursal o agencia, licencia de funcionamiento de la alcaldía; certificado de 

la existencia y representación legal. 

Dentro de los sesenta (60) días siguientes a la concesión de la autorización, se deberá enviar la 

resolución sobre horas extras expedidas por la regional del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, correspondiente. 

Artículo 14º.- Renovación de la licencia de funcionamiento. Para la renovación de la licencia 

de funcionamiento de las empresas de vigilancia y seguridad privada se deberá presentar un 

informe general sobre el estado de la empresa, sus sucursales o agencias, en la cual se haga 
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una relación de los puestos vigilados, personal de vigilancia discriminando por modalidad de 

servicio, cantidad de armamento con que cuenta, vehículos, equipos de comunicaciones y 

seguridad, con la descripción de sus características, y de cualquier otro medio que se esté 

empleando para la prestación del servicio. Así mismo se deberá adjuntar los paz y salvos o 

comprobantes de pagos de los aportes parafiscales, como el comprobante de aportes a un 

fondo de cesantías. 

Parágrafo 1º.- La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, podrá solicitar 

información adicional cuando lo considere necesario. 

Parágrafo 2º.- Si se omite alguna o algunas de las sucursales o agencias, se entiende que no 

se seguirá continuará prestando el servicio en la misma. 

 

TÍTULO III 

SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SIN ARMAS 

CAPÍTULO I 

 

Empresa de vigilancia y seguridad sin armas 

 

Artículo 47º.- Definición. Para efectos del presente Decreto, entiéndase por empresa de 

vigilancia y seguridad privada sin armas, la sociedad legalmente constituida cuyo objeto social 

consiste en la prestación remunerada de servicios de vigilancia y seguridad privada empleando 

para ello cualquier medio humano, animal, material o tecnológico distinto de las armas de 

fuego, tales como centrales de monitoreo y alarma, circuitos cerrados, equipos de visión o 

escuchar remotos, equipos de detención, controles de acceso, controles perimétricos y 

similares. 
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Estos servicios también podrán desarrollar actividades conexas como asesorías, consultorías e 

investigación en seguridad. 

Sólo podrán ser socios de estas empresas las personas naturales. 

El Gobierno Nacional reglamentará el ejercicio de estas actividades. 

Artículo 48º.- Licencia de funcionamiento. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada, podrá expedir licencia de funcionamiento de carácter nacional, a las empresas de 

vigilancia y de seguridad privada sin armas, previo el cumplimiento de os requisitos 

establecidos en el artículo 11 de este Decreto. No obstante la póliza de responsabilidad civil 

extracontractual, tendrá un valor no inferior a cuatrocientos (400) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes. 

 

Artículo 49º.- Modalidad. As empresas de vigilancia y seguridad privada sin armas podrán 

operar en cualquier modalidad de seguridad sin armas de fuego. 

 

Artículo 50º.- Medios  Reglamentado por la Resolución de la Superintendencia de Vigilancia 

y Seguridad Privada 2601 de 2003. Los medios utilizados para la prestación de los servicios de 

vigilancia sin armas deberán ser autorizados por la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada. 

 

Parágrafo º.- Cuando se utilicen animales, éstos deberán ser debidamente adiestrados y 

entrenados para tal fin y estar en condiciones de higiene y salud, que permitan emplearlos sin 

atentar contra la seguridad y la salubridad pública. 

 

Artículo 51º.- Capital. Las empresas de vigilancia y seguridad privada sin armas, se deben 

construir con un capital social suscrito y pagado no inferior a quinientos (500) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes, comprobados a la fecha de su constitución. 
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El Gobierno Nacional podrá establecer las cuantías mínimas de patrimonio que deberán 

mantener y acreditar estas empresas ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada. 

Aquellas empresas que se hallen funcionando con anterioridad a la vigencia del presente 

De4creto, en un plazo de dos (2) años contados a partir de la expedición del mismo, deberán 

cumplir con lo establecido en este artículo. 

 

 

_______________________________ 

C.C. 

 

Testigo  

_______________________________ 

C.C. 

 

 

 

En........................... a los......... días del mes de...................... de......... 

 

REGLAMENTO  INTERNO DE TRABAJO 

DE SEGURIDAD PALMA  S.A.S 

CAPITULO PRIMERO I 

 

Artículo 1º- El presente Reglamento Interno de Trabajo prescrito por SEGURIDAD PALMA  

S.A.S Domiciliada en la ciudad de Ibagué, para todas sus dependencias actualmente existentes 
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y las que posteriormente se instalen en la misma ciudad o fuera de ella. A sus disposiciones 

quedan sometidos tanto la Entidad como todos sus trabajadores, escritos o verbales; 

celebrados o que se celebren con todos sus trabajadores, salvo en disposiciones en contrario 

que en todo caso, solo pueden ser favorables a estos últimos. Toda norma legal que derogue, 

modifique, sustituya o reglamente cualesquiera de las disposiciones del presente reglamento, 

de considerará incorporada dentro del mismo. 

 

CAPITULO II 

CONDICIONES DE ADMISION- 

 

Artículo 2º. Quien aspire a tener un puesto en la empresa SEGURIDAD PALMA  S.A.S  

debe hacer la solicitud por escrito para registrarlo como aspirante y acompañar los siguientes 

documentos: 

a) Certificados del último patrono con quien haya trabajado en que conste el tiempo de 

servicios, la índole de la labor ejecutada y el salario devengado 

b) Certificado de dos personas honorables sobre su conducta y capacidad y en su caso, del 

plantel de educación donde hubiere estudiado. 

c)  Certificado de servicio militar, cedula de ciudadanía o tarjeta de identidad según el 

caso. 

 

Los menores de dieciocho (18) años necesitan para trabajar autorización escrita del 

Inspector de Trabajo o, en su defecto, de la primera autoridad local, a la solicitud de 

los padres y, a falta de estos, del Defensor de Familia. 

 

Prohibiese el trabajo de menores de catorce (14) años y es obligación de sus padres 

disponer que acudan a los centros de enseñanza. Excepcionalmente y en atención a 

circunstancias especiales calificadas por el Defensor de Familia, los mayores de doce 

(12) años podrán ser autorizados para trabajar por las autoridades señaladas en este 

artículo, con las limitaciones previstas en el código del Menor. 
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ARTICULO 3º. La empresa puede admitir mediante la renuncia de los riesgos 

respectivos a los trabajadores de que trata el aparte b) del Artículo 340 del Código 

Sustantivo del Trabajo, en armonía con el articulo 341 y los Incisos 1º y 2º del Artículo 

342 del mismo código y en ningún caso aquellos trabajadores a que se refiere el Inciso 

3º  

del ultimo articulo. 

CONTRATO DE APRENDIZAJE  

 

Artículo 4º.-Contrato de Aprendizaje es aquel por el cual un trabajador se obliga a 

prestar sus servicios a la empresa, a cambio de que esta le proporcione los medios para 

adquirir formación profesional metódica y completa del arte u oficio para cuyo 

desempeño ha sido contratado por un tiempo determinado y le page el salario 

convenido. 

 

ARTICULO 5º.- Pueden celebrar contrato de aprendizaje las personas mayores de 

catorce (14) años que han completado sus estudios primarios o demuestren poseer 

conocimientos equivalentes a ellos, en los mismos términos y con las restricciones de 

que trata el Código del Trabajo. 

 

ARTICULO 6º.- El contrato de aprendizaje debe contener cuando menos los 

siguientes puntos: 

 

1º Nombre de la Empresa o Empleador 

2º Nombre, Apellido, edad y datos personales del aprendiz 

3º Oficio que es materia del aprendizaje, programa respectivo y duración del contrato. 

4º Obligación del empleador, y el aprendiz y derechos de este y aquel. 

5º Salario del aprendiz y escala de aumento durante el cumplimiento del contrato. 

6ºCondiciones del trabajo, duración, vacaciones y periodos de estudio; 

7º Cuantía y condiciones e indemnización en caso de incumplimiento del contrato, y 

8º Firmas de los contratantes o de sus representantes. 
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Artículo 7º.- El contrato de aprendizaje debe celebrarse por escrito; en caso contrario 

los servicios se entienden regulados por las normas del contrato de trabajo. 

 

Artículo 8º.- El salario inicial de los aprendices no podrá en ningún caso ser inferior al 

50% del mínimo convencional o al que rija en la respectiva empresa, para los 

trabajadores que desempeñen el mismo oficio y otros equivalentes o asimilables a 

aquel para que igual el aprendiz recibe formación profesional en el Servicio Nacional 

de Aprendizaje. Esta remuneración deberá aumentarse proporcionalmente hasta llegar 

a ser, al comenzar la última etapa productiva del aprendizaje, por lo menos igual al 

total del salario que en el inciso anterior se señala como referencia (Artículo 7º. 

Decreto 2375 de 1974). 

 

Artículo 9º. –Además de las obligaciones que se establecen en el Código del Trabajo 

para todo empleado, el aprendiz tiene las siguientes: 

 

1 Concurrir asiduamente tanto a los cursos como a su trabajo con diligencia y 

aplicación sujetándose al régimen del aprendizaje y a las órdenes de la empresa. 

 

2 Procurar el mayor rendimiento en su estudio. 

 

Artículo 10º. –Además de las obligaciones establecidas en el Código del trabajo, la 

Empresa tiene las siguientes con el aprendiz: 

 

1 Facilitar todos los medios al aprendiz para que reciba formación profesional 

metódica completa del arte y oficio, materia de contrato. 

 

2 Pagar al aprendiz el salario pactado según la escala establecida en el respectivo 

contrato, tanto en los periodos de trabajo como en los de enseñanza, y 

 

3 Cumplido satisfactoriamente el término del aprendizaje preferirlo en igualdad de 
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condiciones para llenar las vacantes que ocurran relativas a la profesión u oficio que 

hubiere aprendido. 

 

Artículo 11º. – En lo referente en la contratación de aprendices así como la proporción 

de estos, la Empresa se ceñirá a lo prescrito por el Decreto 2838 de Diciembre 14 de 

1960, esto es, contratara un número de trabajadores aprendices que en ningún caso 

podrá ser superior al 5% del total de los trabajadores ocupados. Las fracciones de 

unidad en el cálculo del  porcentaje que se precisa en este Artículo darán lugar a la 

contratación de un trabajador aprendiz. 

 

Artículo 12º. – El contrato de aprendizaje no puede exceder de tres (3) años de 

enseñanza y trabajo, alternados en periodos sucesivos e iguales, para ningún arte u 

oficio y solo podrá pactarse por el término previsto para cada uno de ellos en las 

relaciones de oficio que serán publicadas en el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social. El contrato de aprendizaje celebrado a término mayor del señalado para la 

formación del aprendiz en el oficio respectivo, se considerara para todos los efectos 

legales regidos por las normas generales del contrato de trabajo en el lapso que exceda 

a la correspondiente duración del aprendiz en este oficio. 

 

Artículo 13º. – El término del contrato de aprendizaje empieza a correr a partir del día 

en que el aprendiz inicie la formación profesional metódica. 

 

 

1 Los primeros tres meses se presumen como periodo de prueba, durante los cuales se 

apreciaran de una parte, las condiciones de adaptabilidad del aprendiz, sus actitudes y 

cualidades personales y de otra, la conveniencia de continuar el aprendizaje. 

 

2 El periodo de prueba a que se refiere este artículo se rige por las disposiciones 

generales del Código del Trabajo. 

 

3 Cuando el contrato de aprendizaje termine por cualquier causa, la Empresa deberá 
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reemplazar el aprendiz o aprendices para conservar la proporción que le haya sido 

señalada. 

 

4 En cuanto no se ponga a las disposiciones especiales de la Ley 188 de 1959, el 

contrato de aprendizaje se regirá por el Código de Trabajo. 

 

 

CAPITULO TERCERO 

 

PERIODO DE PRUEBA 

 

Artículo 14º.-La Empresa una vez admitido el aspirante podrá estipular con el periodo 

inicial de prueba que tendrá por objeto apreciar por parte de la Empresa, las actitudes 

del trabajador y por parte de este, las conveniencias de las condiciones de trabajo. 

Artículo 15º. –El periodo de prueba puede ser estipulado por escrito y en caso 

contrario los servicios se entienden regulados por las normas generales del contrato de 

Trabajo. 

 

Artículo 16º. – El periodo no puede exceder de dos meses. 

En los contratos de trabajo a término fijo, cuya duración sea inferior a un año, el 

periodo de prueba no puede ser superior a la quinta parte del término pactado para el 

respectivo contrato, sin que pueda exceder de dos meses. 

Cuando entre un mismo empleador y trabajador se celebren contratos de trabajos 

sucesivos, no es válida la estipulación del periodo de prueba, salvo para el primer 

contrato. 

 

Articulo 17º. –El periodo de prueba puede darse por terminado unilateralmente en 

cualquier momento y sin previo aviso, pero si expirado el período de prueba y el 

trabajador continuare al servicio del patrono, con consentimiento expreso o táctico, por 

ese solo hecho, los servicios prestados por aquel a éste, se consideran regulados por las 

normas del contrato de trabajo desde la iniciación de dicho periodo de prueba. Los 
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trabajadores en periodo de prueba gozan de todas las prestaciones. 

 

Artículo 18º.- No tienen el carácter de trabajadores propiamente dichos de la Empresa, 

sino de meros trabajadores accidentales o transitorios, los que se ocupen en labores de 

corta duración no mayores de un mes y de índole distintas a las actividades normales 

de la Empresa los cuales solo tienen derecho al pago en los descanso en los domingos 

y demás días en que es legalmente obligatorio y remunerado y en cuanto a las 

prestaciones se refiere a las indicadas en el Inciso 2º del Artículo 223 del Código 

Sustantivo del Trabajo. 

 

CAPITULO IV 

HORARIO DE TRABAJO 

 

Artículo 19º -Las horas de entrada y salida de los trabajadores, son las que se expresan 

así: 

 

El horario para el desarrollo en la Empresa y en consideración a ellas se cumplirá de 

lunes a sábado y como a continuación se indica: 

 

Mañana: 8:00 a.m. a 12:00 m. 

Tarde: 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 

Dentro de los horarios establecidos los trabajadores de jornada continua tendrán un 

tiempo prudencial para tomar los respectivos alimentos. 

Salvo estipulación en contrario, la Empresa podrá reformar los anteriores horarios si 

por necesidades de la misma en su organización y funcionamiento así lo requiere, 

previa autorización del Ministerio de Trabajo. 

 

PARAGRAFO: En las Empresas con más de cincuenta (50) trabajadores que laboren 

cuarenta y ocho (48) horas a la semana, estos tendrán derecho a que dos horas de dicha 

jornada, por cuenta del empleador, se dediquen exclusivamente a actividades 

recreativas, culturales, deportivas o de capacitación. 
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La Empresa podrá prolongar algunas jornadas hasta por una hora, acortando o 

eliminando otras, con el fin exclusivo de permitir a los trabajadores el descanso total o 

parcial durante el día sábado o durante cualquier día de la semana en que ello sea 

pertinente. 

La ampliación de jornadas a que se refiere este Artículo, no constituye trabajo 

suplementario o de horas extras. 

 

CAPITULO V 

 

LAS HORAS EXTRAS Y TRABAJO NOCTURNO 

 

Artículo 20º. –Trabajo diurno es el comprendido entre las 6:00 a.m. y las 10:00 pm. 

Trabajo nocturno es el comprendido entre las 10:00 p.m. y las 6:00 a.m. 

 

Artículo 21º. –Trabajo suplementario o de horas extras es el que se excede de la 

jornada ordinaria y en todo caso el que excede de la máxima legal. 

 

Artículo 22º. – El trabajo suplementario o de horas extras a excepción de los casos 

señalados en el Artículo 163 del C.S. del T., solo podrá efectuarse en dos (2) horas 

diarias y mediante solicitud expresa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o de 

una autoridad delegada por este; siempre que la Empresa en vista de esta autorización 

considere efectuarlo en caso necesario. 

Artículo 23º. –Tasas y liquidación de recargos. 

 

1 El trabajo nocturno, por el solo hecho de ser nocturno se remunera con un recargo 

del treinta y cinco por ciento (35%)sobre el valor del trabajo diurno, con excepción del 

caso de la jornada de treinta y seis (36) horas semanales previstas en el Articulo 20 

Literal C del a Ley 50 de 1990. 

 

2 El trabajo extra diurno se remunera con un recargo del veinticinco por ciento (25%) 

sobre el valor del trabajo ordinario diurno. 
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3 El trabajo extra nocturno se remunera con un recargo del setenta y cinco por ciento 

(75%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno. 

 

4 Cada uno de los recargos antedichos se produce de manera exclusiva es decir sin 

acumularlo con algún otro. 

 

Artículo 24°. – El pago del trabajo suplementario o de horas extras y de recargo por 

trabajo nocturno en su caso. Se efectuara junto con el salario del periodo siguiente. 

 

PARAGRAFO: La Empresa podrá implantar turnos especiales de trabajo nocturno de 

acuerdo con lo previsto por el decreto 2352 de 1965.  

 

Artículo 25°. – La Empresa no reconocerá trabajo suplementario o de horas extras sino 

cuando expresamente lo autorice a sus trabajadores de acuerdo con lo establecido para 

tal efecto en el Artículo 25 de este Reglamento. 

 

PARAGRAFO: 

En ningún caso las horas extras de trabajo; diurnas o nocturnas podrán excederse de 

dos (2) horas diarias o doce (12) semanales. 

 

Cuando la jornada de trabajo se amplié por acuerdo entre trabajadores y empleadores 

diez (10) horas diarias, no se podrá en el mismo día laborar horas extras. 

 

CAPITULO VI 

 

DIAS DE DESCANSO LEGALMENTE OBLIGATORIOS 

 

 

Artículo 26°. -Serán de descanso legalmente obligatorios remunerados los domingos y 

días de fiesta que sean reconocidos como tales en nuestra Legislación Laboral. 



110 
 

 

1 Derecho al descanso remunerado en los siguientes días de fiesta de carácter civil o 

religioso: 1° de Enero, 6 de Enero, 19 de Marzo, 10 de Mayo, 29 de Junio, 20 de Julio, 

7 de Agosto, 15 de Agosto, 12 de Octubre, 10 de Noviembre, 11 de Noviembre, 8 y 25 

de Diciembre, además de los días jueves y viernes santos Ascensión del Señor, Corpus 

Christi y Sagrado Corazón de Jesús. 

 

2 Pero el descanso remunerado del seis de Enero, diez y nueve de Marzo, veintinueve 

de Junio, quince de Agosto, doce de Octubre, primero de Noviembre, once de 

Noviembre, Ascensión del Señor, Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesús, cuando 

no caigan en días lunes se trasladaran al lunes siguiente a dicho día. Cuando las 

mencionadas festividades caigan en domingo el descanso remunerado, igualmente se 

trasladara al lunes. 

 

3 Las prestaciones y derechos que para el trabajador originen el trabajo en los días 

festivos, se reconocerá en relación al día de descanso remunerado establecido en el 

inciso anterior. (LEY 51 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 1983). 

 

PARAGRAFO: Cuando la jornada de trabajo convenida por las partes en días u horas, 

no implique la prestación de servicios en todos los días laborales de la semana, el 

trabajador tendrá derecho a la remuneración del descanso dominical en proporción al 

tiempo laboral.  

 

Artículo 27°. – El descanso en los días domingos y los demás días expresados tienen 

una duración mínima de veinte cuatro horas (24), salvo la excepción consagrada en el 

Literal C del Articulo 20 de la Ley 50 de 1990. 

 

Artículo 28°. – Cuando por motivo de fiesta no determinada en la Ley 51 del 22 de 

Diciembre de 1983 la Empresa suspendiere el trabajo está obligada a pagarlo como si 

se hubiere realizado. No está obligada a pagarlo cuando hubiera mediado convenio 

expreso para la suspensión o compensación o estuviere prevista en el Reglamento, 
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Pacto, Convención Colectiva o Fallo Arbitral. Este trabajo compensatorio se 

remunerara sin que se entienda como trabajo suplementario o de horas extras. 

 

VACACIONES REMUNERADAS 

 

Artículo 29°. – Los trabajadores que hubieran prestado sus servicios durante un (1) 

año tienen derecho a 15 días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas. 

 

Artículo 30°. – La época de vacaciones debe ser señalada por la Empresa a más tardar 

dentro del año siguiente, y ellas deben ser concedidas oficiosamente o a petición del 

trabajador, sin perjudicar el servicio y la efectividad del descanso. El patrono tiene que 

dar al trabajador con quince (15) días de anticipación la fecha en que le concederá las 

vacaciones. 

 

Artículo 31°. – Si se presenta interrupción justificada en el disfrute de las vacaciones, 

el trabajador no pierde el derecho a reanudarlas. 

 

Artículo 32°. – Se prohíbe compensar las vacaciones con dinero, pero el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social puede autorizar que se pague en dinero hasta la mitad de 

ellas en casos especiales de perjuicio para la economía nacional o la industria; cuando 

el contrato termina sin que el trabajador hubiera disfrutado de las vacaciones, la 

compensación de estas en dinero procederá por un año cumplido de servicios y 

proporcionalmente por fracción de año, siempre que esta no sea inferior a seis (6) 

meses. En todo caso para la compensación de las vacaciones se tendrá como base el 

último salario devengado por el trabajador. 

 

Artículo 33°. –1. En todo caso, el trabajador gozara anualmente por lo menos de seis 

(6) días hábiles continuos de vacaciones, los que no son acumulables. 

 

2. Las partes pueden convenir en acumular los días restantes hasta por dos (2) años. 



112 
 

3. La acumulación puede ser hasta por cuatro (4) años cuando se trate de trabajadores 

técnicos, especializados de confianza. 

 

Artículo 34°. – Durante el periodo de vacaciones el trabajador recibirá el salario 

ordinario que este devengando el día que comience a disfrutar de ellas en consecuencia 

solo se excluirán para la liquidación de las vacaciones el valor del trabajo en días de 

descanso obligatorio y el valor del trabajo suplementario o de horas extras. Cuando el 

salario sea variable, las vacaciones se liquidaran con el promedio de lo devengado por 

el trabajador en el año inmediatamente anterior a la fecha en que se concede. 

 

 

Artículo 35°. - Todo empleador llevara un registro de vacaciones en el que se anotara 

la fecha de ingreso de cada trabajador, fecha en que se toma sus vacaciones, en que las 

termina y la remuneración de las mismas. 

 

PERMISOS 

 

 

Artículo 36°. – La Empresa concederá a sus trabajadores los permisos necesarios para 

el ejercicio del derecho del sufragio y para el desempeño de cargos oficiales 

transitorios o de forzosa aceptación, en caso de grave calamidad domestica 

debidamente comprobada para concurrir en su caso al servicio médico 

correspondiente, para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la Organización y 

para asistir al entierro de sus compañeros, siempre que avisen con la debida 

oportunidad a la Empresa y sus representantes y que a los dos últimos casos el número 

de los que se ausenten no será tal, que perjudique el funcionamiento de la Empresa. La 

concesión de los permisos antes dichos estará sujeta a las siguientes condiciones: 

 

-En caso de grave calamidad doméstica, la oportunidad del aviso puede ser anterior o 

posterior al hecho que lo constituye o al tiempo de ocurrir este, según lo permitan las 

circunstancias. 
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En caso de entierro de compañeros de trabajo, el aviso puede ser hasta con un día 

anticipación y el permiso se concederá hasta el 10% de los trabadores. 

 

-En los demás casos, (Sufragio, desempeño de cargos transitorios de forzosa 

aceptación y concurrencia al servicio médico correspondiente el aviso se dará con la 

anticipación que las circunstancias lo permitan. 

Salvo Convención en contrario y a excepción del caso de concurrencia al servicio 

médico correspondiente, el empleado en estos permisos puede descontarse al 

trabajador o compensarse con tiempo igual de trabajo efectivo en horas distintas a su 

jornada ordinaria, a opción de la Empresa. 

 

CAPITULO VII 

 

SALARIO MINIMO CONVENCIONAL, LUGAR, DIAS, HORAS DE PAGO Y 

PERIODOS QUE LO REGULAN 

 

Artículo 37°. –Formas y libertad de Estipulación. 

1 El empleador y el trabajador pueden convenir libremente el salario en sus diversas 

modalidades como por unidad de tiempo, por obra o/a destajo y por tarea, etc., pero 

siempre respetando el salario mínimo legal o el fijado en los pactos, Convenciones 

Colectivas y Fallos arbitrales. 

 

2 No obstante lo dispuesto en los Artículos 13, 14, 16, 21 y 340 del Código Sustantivo 

del Trabajo y las normas concordantes con estas, cuando el trabajador devengue un 

salario ordinario superior a diez (10) salarios mínimos legales mensuales, valdrá la 

estipulación escrita de un salario que además de retribuir el trabajo ordinario, 

compense de antemano el valor de prestaciones, recargos y beneficios tales como el 

correspondiente al trabajo nocturno, extraordinario o al dominical y festivo, el de 

primas legales, extralegales, las cesantías y sus intereses, subsidio y suministros en 
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especie; y, en general, las que se incluyan en dicha estipulación, excepto las 

vacaciones. 

 

En ningún caso el salario integral podrá ser inferior al monto de diez (10) salarios 

mínimos legales mensuales, más el factor prestacional correspondiente a la Empresa 

que no podrá ser inferior al treinta por ciento (30%) de dicha cuantía. El monto del 

factor prestacional quedara exento de pago de retención en la fuente y de impuestos. 

 

3 Este salario no estará exento de las cotizaciones a la Seguridad Social, ni de los 

Aportes al SENA, ICBF, y Cajas de Compensación Familiar, pero en el caso de estas 

tres últimas entidades los aportes se disminuirán en un treinta por ciento (30%). 

 

 

4 El trabajador que desee acogerse a esta estipulación, recibirá la liquidación definitiva 

de su auxilio de cesantía y demás prestaciones sociales causadas hasta esa fecha, sin 

que por ellos se entienda terminado su contrato de trabajo. 

Artículo 38°. – Se denomina jornal en trabajo estipulado por días y sueldo, el 

estipulado con periodo mayores. 

 

Artículo 39°. - Salvo convenio por escrito, el pago de los salarios se efectuara en la 

Empresa, durante el trabajo o inmediatamente después del cese. 

 

El salario se pagara al trabajador directamente o a la persona el autorice así: 

1 El salario en dinero se pagara por periodos iguales o vencidos. 

El periodo de pago para los jornales se hará por semanas vencidas y los sueldos por 

quincenas vencidas, en las oficinas de la entidad, generalmente en horas de la tarde. 

 

2 El pago del trabajo suplementario o de horas extras y el recargo por trabajo nocturno 

debe efectuarse junto con el salario ordinario del periodo en que se han causado o a 

más tardar con el salario del periodo siguiente. 
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CAPITULO VIII 

 

SERVICIO MEDICO, MEDIDAS DE SEGURIDAD, RIESGOS 

PROFESIONALES, PRIMEROS AUXILIOS EN CASOS DE ACCIDENTES DE 

TRABAJO, NORMAS SOBRE LABORES EN ORDEN A LA MAYOR 

HIGIENE, REGULARIDAD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 

 

 

Artículo 41°. – Los servicios médicos que requieran los trabajadores se prestaran por 

el Instituto de Seguros Sociales. 

 

Artículo 42°. – Todo trabajador dentro del mismo día en que se sienta enfermo deberá 

comunicarlo al Representante de la Empresa, quien hará lo conducente para que sea 

examinado por el medico correspondiente a fin de que certifique si puede continuar o 

no en el trabajo y en su caso determine la incapacidad y el tratamiento a que el 

trabajador debe someterse. 

 

Si este no diere aviso dentro del término indicado o no se sometiere al examen médico 

que se haya ordenado, su inasistencia al trabajo se tendrá como injustificada para los 

efectos a que haya lugar, a menos que demuestre que estuvo en absoluta imposibilidad 

para dar el aviso y someterse al examen en la oportunidad debida. 

Artículo 43°. – Los trabajadores deben someterse a las instrucciones y tratamiento que 

ordena el médico que los haya examinado, así como a los exámenes y tratamientos 

preventivos que para todos o algunos de ellos se negare a someterse a los exámenes, 

instrucciones o tratamientos antes indicados, perderá el derecho a la prestación en 

dinero por la incapacidad que sobrevenga a consecuencia de esa negativa. 

 

Artículo 44°. – El trabajador que se encuentre afectado de enfermedad que no tenga el 

carácter de profesional y para la sanidad del personal por ser contagiosa o crónica, será 

aislado provisionalmente hasta que el médico certifique si puede reanudar tareas o si 
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debe ser retirado definitivamente dando aplicación al Decreto 2351 de 1965, Artículo 

7°. Numeral15. 

 

Artículo 45°. –Los trabajadores deberán someterse a todas las medidas de Higiene y 

Seguridad que prescriban las autoridades del ramo en general y en particular las que 

ordene la Empresa para prevención de las enfermedades y de los riesgos en el manejo 

de las máquinas y demás elementos de trabajo especialmente para evitar los accidentes 

de trabajo. 

 

Artículo 46._En caso de accidente de trabajo, el jefe de la respectiva dependencia, o su 

representante, ordenará inmediatamente la prestación de los primeros auxilios, la 

llamada al médico de la empresa, o a un particular si fuere necesario, tomaran todas las 

demás medidas que se impongan y que se consideren necesarias para reducir al 

mínimo, las consecuencias del accidente. 

 

 

Artículo 47.-En caso de accidente no mortal, aún el más leve o de apariencia 

insignificante, el trabajador lo comunicará inmediatamente al jefe del Departamento 

respectivo o al representante de la empresa o quien haga sus veces, para que estos 

procuren los primeros auxilios, prevean la asistencia médica y tratamiento oportuno y 

den cumplimiento a lo previsto en el Artículo 220 del Código Sustantivo del Trabajo. 

El médico continuará el tratamiento respectivo e indicará las consecuencias del 

accidente y la fecha en que cese la incapacidad. 

Articulo 48.- La empresa no responderá por ningún accidente de trabajo que haya sido 

provocado deliberadamente o por culpa grave de la víctima, pues solo estará obligada a 

prestar los primeros auxilios tampoco responderá de la agravación que se presente en 

las lesiones o perturbaciones causadas por cualquier accidente, por razón de no haber 

dado el trabajador, el aviso oportuno correspondientes o haberlo demorado sin justa 

causa. 

 

Articulo 49.- De todo accidente se llevara registro en libro especial, con indicación de 
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la fecha, hora sector y circunstancias en que ocurrió nombre de los testigos especiales, 

si los hubiere, y forma sintética de que pueden declarar. 

 

Artículo 50.- En todo lo referente a los puntos de que trata este capítulo, tanto la 

empresa como los trabajadores, se someterán a las normas del reglamento especial de 

higiene y seguridad que aquella tenga aprobado por la División de Medicina del 

Trabajo de Ministerio de Trabajo, de acuerdo con lo establecido en los Artículos 349, 

350 y 352 del código sustantivo del Trabajo. 

 

CAPITULO IX 

PRESCRIPCIONES DE ORDEN 

 

Artículo 51.- Los trabajadores tienen como deberes los siguientes: 

a. Respeto y subordinación a los superiores, 

b. Respeto a sus compañeros de trabajo, 

c. Procurar completa armonía e inteligencia con sus superiores y compañeros de 

trabajo en las relaciones personales y en la ejecución de labores... 

d. guardar buena conducta en todo sentido y obrar con espíritu de leal colaboración en 

el orden moral y disciplina general de la empresa. 

e. Ejecutar los trabajos que le confíen con honradez, buena voluntad y de la mejor 

manera posible. 

f. Hacer las observaciones, reclamos y solicitudes a que haya lugar por conducto del 

respectivo superior y de manera fundada, comedida y respetuosa. 

g. Ser verídico en todo caso. 

h. Recibir y aceptar las órdenes, instrucciones relacionadas con el trabajo, el orden y la 

conducta en general, con su verdadera intención que es en todo caso la de encaminar y 

perfeccionar los esfuerzos en provecho propio y de la empresa en general. 

i. Observar rigurosamente las medidas y precauciones que le indique su respectivo jefe 

para el manejo de las maquinas o instrumentos de trabajo y 

j. Permanecer durante la jornada de trabajo en el sitio o lugar donde debe desempeñar 
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las labores, siendo prohibido salvo orden superior, pasar al puesto de trabajo de otros 

compañeros. 

 

k. Asistir y realizar los entrenamientos y prácticas que la empresa ordene para 

garantizar la mayor seguridad y protección de los trabajadores, equipos, plantas, 

materia primas, y productos contra accidentes, incendios, etc. 

 

1) Someterse a toda las medidas de control que establezca la empresa a fin de obtener 

la puntual asistencia general y para evitar o descubrir maniobras indebidas que pueda 

efectuar algún trabajador. 

 

PARAGRAFO: Se deja expresamente establecido que los directores o los trabajadores 

no pueden ser agentes de la seguridad pública, en los establecimientos o lugares de 

trabajo, ni intervenir en la selección de personal de la policía ni darles ordenes, ni 

suministrarles alojamiento, ni alimentación gratuitos, ni hacer dadivas. 

 

 

 

CAPITULO X 

ORDEN JERARQUICO 

 

Artículo 52.- El orden jerárquico de acuerdo con los cargos existentes en la empresa, 

es el siguiente: 

 

 

En Ibagué: 

 

Gerente 

CAPITULO XI 

 

LABORES PROHIBIDAS PARA MUJERES MENORES 
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Articulo 53.- Queda prohibido emplear a las mujeres en trabajo de pintura industrial, 

que entrañen el emplea de la cerusa, del sulfato de plomo o de cualquier otro producto 

que contenga dichos pigmentos. 

Tampoco ser empleadas en trabajos subterráneos, salvo que se trate de una empresa 

sean que están laborando los miembros de una misma familia; las mujeres cualquiera 

sea su edad, no pueden trabajar en el lapso comprendido de las 10:00 de la noche a las 

05:00 de la mañana, en ninguna de las siguientes empresas: 

a)Las mismas, canteras e industriales extractivas de cualquier clase. 

b) La construcción, reconstrucción, conservación, reparación, modificación, 

demolición de edificios y construcción de toda clase de ferrocarriles, tranvía, puertos, 

muelles, canales, instalaciones para la navegación interior, camiones, túneles, puentes, 

viaductos, cloacas colectoras, cloacas ordinarias, pozos, instalaciones telegráficas o 

telefónicas, instalaciones eléctricas, fábricas de gas, distribución de agua u otros 

trabajos de construcción, así como las obras de preparación y cimentación que 

proceden a los trabajos antes mencionados. 

c) El transporte de personas o mercancías por carretera, ferrocarril o vías, marítimas o 

fluvial comprendida la manipulación de mercancías en los muelles, embarcados y 

almacenes. 

 

PARAGRAFO: (ARTICULOS 245 y 245 del DECRETO 3737 de 1989) 

 

TRABAJOS PROHIBIDOS PARA MENORES DE EDAD 

 

Los menores no podrán ser empleados en los siguientes trabajos que a continuación se 

enumeran, por cuanto suponen exposición severa a riesgos para su salud o integridad 

física: 

 

1. Trabajos que tengan que ver con sustancias toxicas o nocivas para la salud 
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2. Trabajos a temperaturas anormales o en ambientes contaminados o con insuficiente 

ventilación. 

 

3. Trabajos subterráneos en minería de toda índole y en los que confluyen agentes 

nocivos, tales como contaminantes, desequilibrios térmicos, deficiencia de oxígeno a 

consecuencia de la oxidación o la gasificación. 

 

4. Trabajos donde el menor de edad está expuesto a ruidos que sobrepasan a ochenta 

(80) decibeles. 

 

5. Trabajos donde se tenga que manipular con sustancias radioactivas, pinturas 

luminiscentes, rayos x, o que impliquen exposición a radiaciones ultravioletas, 

infrarrojas y emisiones de radio frecuencia. 

6. Todo tipo de labores que impliquen exposición a corrientes eléctricos de alto voltaje. 

 

7. Trabajos submarinos. 

 

8. Trabajos en basureros o en cualquier otro tipo de actividades donde se generen 

agentes biológicos patógenos. 

 

9. Actividades que impliquen el manejo de sustancias explosivas, inflamables o 

causticas. 

 

11. Trabajos en pintura industrial que entrañen el empleo de la cerusa, del sulfato de 

plomo o cualquier otro producto que contenga dichos elementos. 

 

12. Trabajos en máquinas esmeriladoras, afilados de herramientas, en muelas abrasivas 

de alta velocidad y en ocupaciones similares. 
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13. Trabajos en altos hornos, horno de fundición de metales, fábrica de acero, talleres 

de laminación, trabajos de forja y en prensa pesada de metales. 

 

14. Trabajos y operaciones que involucren la manipulación de cargas pesadas.  

 

15. Trabajos relacionados con cambios, de correas de transmisión, aceite, engrasado y 

otros trabajos próximos a transmisiones pesadas o de alta velocidad.  

 

16. Trabajos cizalladoras, cortadoras, laminadoras, tornos, fresadoras, troquelado ras, 

otras máquinas particularmente peligrosas.  

 

17. Trabajos de vidrio y alfarería, trituración o mezclado de materia prima; trabajo de 

hornos, pulido y esmerilado en seco de vidriería, operaciones de limpieza por chorro 

de arena, trabajo en locales de vidriado y gravado, trabajos en la industria cerámica. 

 

18. Trabajo de soldadura de gas y arco, corte con oxígeno en tanques o lugares 

confinados, en andamios o en molduras precalentadas.  

19. Trabajos en fábricas en ladrillos, tubos y similares, moldeado de ladrillos a mano, 

trabajos en prensas y hornos de ladrillo.  

 

20. Trabajos en aquellas operaciones y/o procesos en donde se presenten altas 

temperaturas y humedad.  

 

21. Trabajo en la industria metalúrgica de hierro y demás metales, en las operaciones 

y/o procesos donde se desprenden vapores o polvos tóxicos y en plantas de cemento.  

 

22. Actividades agrícolas o agroindustriales que impliquen alto riesgo para la salud 

23. Las demás que señalen en forma específica los reglamentos del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social. 
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PARAGRAFO: Los Trabajadores menores de dieciocho (18) años y mayores de 

catorce (14), que cursen estudios técnicos en el Servicio Nacional de Aprendizaje o en 

un Instituto Técnico Especializado reconocido por el ministerio de Educación Nacional 

de Bienestar Familiar autoriza para tal efecto por el Ministerio del Trabajo y Seguridad 

Social, o que obtenga el certificado de aptitud profesional expedido por el servicio 

Nacional de Aprendizaje “SENA”, podrán ser operarios en aquellas operaciones o 

procedimientos señalados en este artículo, que a juicio del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, pueden ser desempeñadas sin grave riesgo para la salud o integridad 

física del menor mediante un adecuado entrenamiento y la aplicación de medidas de 

seguridad que garanticen plenamente la prevención de los riesgos anotados. “Que 

prohibidos a los trabajadores menores de dieciochos (18) años, todo trabajo que afecte 

su moralidad. En especial le está prohibido el trabajo en casa de lenocinio y demás 

lugares de diversión donde se consuman bebidas alcohólicas. De igual modo se 

prohíbe su contratación para la reproducción de escenas pornográficas, muertes 

violentas, apología del delito u otros semejantes”. 

 

CAPITULO XII 

 

OBLIGACIONES ESPECIALES PARA LA EMPRESA Y LOS 

TRABAJADORES 

 

Artículo 54.- Son obligaciones especiales de la empresa: 

 

1º Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulaciones en contrato, los 

instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las 

labores. 

 

2º Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección 

contra accidentes y enfermedades profesionales en forma que garanticen 

razonablemente la seguridad y la salud. 
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3º Prestar de inmediato los primeros auxilios en caso de accidente o enfermedad, a este 

afecto el establecimiento mantendrá lo necesario según reglamentación de las 

autoridades sanitarias. 

 

4º Pagar la remuneración pactada en las condiciones, periodos y lugares convenidos. 

 

5º Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador y sus creencias y 

sentimientos. 

 

6º Conocer al trabajador las licencias necesarias para los fines y en los términos 

indicados en el capítulo VIII de este reglamento. 

 

7º Dar al trabajador que lo solicite, a la expiración del contrato, una certificación en 

que conste el tiempo de servicio, índole de la labor y salario devengado, e igualmente 

si el trabajador lo solicita, hacerle practicar examen sanitario y darle certificación sobre 

el particular. Si al ingreso o durante la presencia en el trabajo hubiera sido sometido a 

examen médico. 

Se considera que el trabajador por su culpa elude, dificulta o dilata el examen, cuando 

transcurridos cinco (5) días a partir de su retiro no se presenta donde el médico 

respectivo para las practicas del examen, a pesar de haber recibido la orden 

correspondiente. 

 

 

8º Pagar al trabajador los gastos razonables de venida y regreso, si para prestar su 

servicio lo hizo cambiar de residencia, salvo si la terminación del contrato se origina 

por culpa o voluntad del trabajador. 

Si el trabajador prefiere radicarse en otro lugar, el patrono le debe costear su traslado 

hasta concurrencia de los gastos que demandaría su regreso al lugar de trabajo donde 

residía anteriormente. En los gastos de traslado del trabajador, se entienden 

comprendidos los familiares que con el convivieren. 
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9º Abrir al día los registros de horas extras y de trabajadores menores que ordena la 

ley. 

 

 

10º Conceder a las trabajadoras que estén en periodos de lactancia los descansos 

ordenados por el Artículo 238 del Código Sustantivo del Trabajo. 

 

11º Conservar el puesto a las empleadas que estén disfrutando de los descansos 

remunerados, a que se refiere el numeral anterior, o por licencia de enfermedad 

motivada en el embarazo o parto. No producirá efecto alguno el despido que el patrono 

comunique a la trabajadora en tales periodos o que si acude a su preaviso, este expire 

durante los descansos o licencias mencionados. 

 

12º Llevar un registro de inscripción de todas las personas menores de edad que 

emplee, con indicación de la fecha de nacimiento de las mismas. 

 

13º Cumplir este reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes. 

 

 

14º Además de las obligaciones a cargo del empleador. Este garantizara el acceso del 

trabajador menor de edad a la capacitación laboral y concederá licencia no remunerada 

cuando la actividad escolar así lo requiere. Sera también obligación de su parte, afiliar 

al Instituto de Seguros Sociales, a todos los trabajadores menores de edad que laboren 

a su servicio, lo mismo que suministrarle cada cuatro (4) meses en forma gratuita, un 

par de zapatos y un vestido de labor, teniendo en cuenta que la remuneración mensual 

sea hasta dos veces el salario mínimo vigente en la empresa. 
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Artículo 55.- Son obligaciones especiales del trabajador: 

 

1º Realizar personalmente la labor en los términos estipulados: observar los preceptos 

de este reglamento y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de manera 

particular le imparta la empresa o su representante según el orden jerárquico 

establecido. 

 

2ºNo comunicar a terceros salvo autorización expresa las informaciones que sean de 

naturaleza reservada y cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios a la empresa, lo 

que no obsta para denunciar delitos comunes o violaciones del contrato o de las normas 

legales de trabajo ante las autoridades competentes. 

 

 

3ºGuardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros. 

 

4ºConservar restituir en buen estado, salvo deterioro natural, los instrumentos y útiles 

que les hayan facilitado y las materias primas sobrantes. 

 

5ºComunicar oportunamente a la empresa las observaciones que estimen conducentes a 

evitarle daños y perjuicios. 

 

 

6ºPrestar la colaboración posible en caso de siniestro o riesgo inminentes que afecten o 

amenacen las personas o las cosas de la empresa. 

 

 

7ºObservar las medidas preventivas higiénicas prescritas por el médico de la empresa o 

por las autoridades del ramo y observar con suma diligencia 

Y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o de enfermedades 

profesionales. 
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8ºRegistrar en la oficinas de la empresa su domicilio y dirección y dar aviso oportuno 

de cualquier cambio que ocurra. 

PROHIBICIONES ESPECIALES PARA LA EMPRESA Y LOS 

TRABAJADORES 

 

Articulo 56.- Se prohíbe a la empresa: 

 

1. Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones 

en dinero que corresponda a los trabajadores sin autorización previa de estos para cada 

caso y sin mandamientos judicial, con excepción de los siguientes casos: 

 

 

a) Respeto de salarios pueden hacerse deducciones, retenciones o compensaciones en 

los casos autorizados por los Artículos 113, 150, 151, 152 y 400 del Código Sustantivo 

del Trabajo. 

b) Las cooperativas pueden ordenar retenciones hasta del 50% cincuenta por ciento de 

salarios y prestaciones, para cubrir sus créditos, en forma y en los casos en que la ley 

los autorice. 

c) El Banco Popular, de acuerdo a lo dispuesto por la ley 24 de 1952, puede igualmente 

ordenar retenciones hasta de un 50% cincuenta por ciento de salarios y prestaciones, 

para cubrir sus créditos en la forma y en los casos en que la ley lo autoriza. 

 

d) En cuanto a la cesantía y las prestaciones de jubilación, la empresa puede retener el 

valor respectivo en los casos de los Artículos 250 y 274 del Código Sustantivo del 

Trabajo. 

 

2. Obligar en cualquier forma a los trabajadores a comprar mercancías o víveres en 

almacenes que establezca la empresa. 
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3. Exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificación para que se admita en el 

trabajo o por motivo cualquiera que se refiera a las condiciones de este. 

4. Limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores en su ejercicio de sus 

derechos de asociación. 

 

5. Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político o 

dificultarles o impedirles el ejercicio del derecho al sufragio. 

 

6. Hacer, autorizar propagando política en los sitios de trabajo. 

 

7. Hacer o permitir todo genero de rifas, colectas o suscripciones en los mismos sitios. 

 

8. Emplear en las certificaciones de que trata el Ordinal 7. Del Articulo 57 del Código 

Sustantivo del Trabajo, signos convencionales que tiendan a perjudicar a los 

interesados o adoptar el sistema de “LISTA NEGRA”, cualquiera que sea la modalidad 

que se utilice para que no se ocupe en otras empresas a los trabajadores que se separen 

o sean separados de servicio. 

 

9. Cerrar intempestivamente la empresa. Si lo hiciere además de incurrir en sanciones 

legales deberá pagar a los trabajadores los salarios, prestaciones, o indemnizaciones 

por el lapso que dure cerrada la empresa así mismo cuando se compruebe que el 

empleador en forma ilegal ha retenido o disminuido colectivamente de estos, será 

imputable a aquel y les dará derecho a reclamar los salarios correspondientes al tiempo 

de suspensión de labores. 

 

10. Despedir sin justa causa comprobada a los trabajadores que les hubiere prestado 

pliego de peticiones desde la fecha de prestación del pliego y durante los términos 

legales de las etapas establecidas para el arreglo del conflicto. 
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11. Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los 

trabajadores o que ofenda su dignidad. 

 

Articulo 57.- Se prohíbe a los trabajadores: 

 

1. Sustraer de la fábrica, taller o establecimiento los útiles de trabajo, las materias 

primas o productos elaborados sin permiso de la empresa. 

 

2. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos o 

de drogas enervantes. 

 

3. Conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo a excepción de las que con 

autorización legal puedan llevar los celadores. 

 

4. Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso de la empresa, 

excepto en los casos de huelga, en los cuales deben abandonar el lugar de trabajo. 

 

5. Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores, 

promover suspensiones intempestivas del trabajo e iniciar a su declaración o 

mantenimiento, sea que participe o no en ellas. 

 

6. Hacer colectas, rifas o suscripciones o cualquier otra clase de propaganda en los 

lugares de trabajo. 

 

7. Coartar la libertad para trabajar o no trabajar o para afiliarse o no a un sindicato o 

permanecer en el o retirarse. 

8. Usar los útiles o herramientas suministradas por la empresa en objetivos distintos del 

trabajo contratado. 

 

9. Fumar en los lugares donde esté prohibido. 
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10. Ocuparse en cosa distinta de sus labores durante las horas de trabajo sin permiso 

del superior. 

 

11. Suministrar datos falsos de trabajo no realizados a pesar de ser su obligación. 

 

PARAGRAFO: todo trabajador está obligado a ejecutar de buena fe las labores 

correspondientes al cargo u oficio que desempeñe. La ejecución de buena fe, supone 

realizar el trabajo ciñéndose a las normas particulares de la técnica o procesos del 

oficio respectivo y al conjunto de indicaciones, instrucciones o recomendaciones que 

se hubieren impartido o se impartieren para lograrlo en la mejor forma y en forma y en 

el menor tiempo posible. 

 

 

CAPITULO XII 

ESCALAS DE FALTA Y SANSIONES DISIPLINARIAS 

 

Artículo 58.- La empresa no puede imponer sanciones a sus trabajadores no previstos 

en este Reglamento, en pactos, convenciones colectivas, fallos arbitrales o en contrato 

de trabajo. 

 

Artículo 59.- Se establecen las siguientes clases de faltas leves y las correspondientes 

sanciones disciplinarias así: 

 

a) El recargo hasta de 15 minutos en la hora de entrada sin excusa suficiente, cuando 

no cause perjuicio de consideración a la empresa, implica por primera vez, multa de la 

decima parte del salario de un día; por segunda vez, multa de la quinta parte del salario 

de un día; por tercera vez suspensión en el trabajo en la mañana o en la tarde según el 

turno en que ocurra y por cuarta vez, suspensión en el trabajo hasta por tres días. 

 

b) La falta en el trabajo en la mañana, en la tarde o en el turno correspondiente, sin 
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excusa suficiente cuando no cause perjuicio de consideración a la empresa, implica por 

primera vez, suspensión en el trabajo hasta por tres días y por segunda vez, suspensión 

en el trabajo hasta por ocho días. 

 

c) La violación leve de por parte del trabajador de las obligaciones contractuales o 

reglamentarias implica por primera vez, suspensión en el trabajo hasta por ocho días y 

por segunda vez, suspensión en el trabajo hasta por dos meses. 

 

PARAGRAFO: La imposición de multas no impide que la empresa prescinda de la 

paga del salario correspondiente al tiempo dejado de trabajar. El valor de las multas se 

consignara en cuenta especial para dedicarse exclusivamente a premios o regalos para 

los trabajadores del establecimiento que más puntual y eficiente, cumpla sus 

obligaciones. Las multas no podrán exceder del valor del valor de la quinta parte del 

salario de un día. 

Artículo 60.- Las multas que se prevean solo pueden causarse por retardos o faltas al 

trabajo sin excusa suficiente; no puede exceder de la quinta parte del salario de un día 

y su importe se consigna en cuenta especial para dedicarse exclusivamente a premios 

para los trabajadores de la empresa.  

 

Artículo 61.- Constituyen faltas graves: 

 

a) El retardo hasta de 30 minutos en la hora de entrada al trabajo sin excusa 

suficiente, por segunda vez. 

 

b) La falta total del trabajador en la mañana o en el turno correspondiente, sin 

excusa suficiente, por tercera vez. 

 

c) La falta total del trabajador a sus labores durante el día sin excusa suficiente, por 

tercera vez. 

 

d) La violación por parte del trabajador de las obligaciones contractuales y de las 
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reglamentarias, especialmente de las señaladas en los Artículos 55 y 56 de este 

reglamento. 

 

PROCEDIMIENTOS PARA COMPROBACION DE FALTAS Y NORMAS 

DE APLICACIÓN DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS 

 

 

Articulo 62.- Antes de aplicarse una sanción disciplinaria, el empleador deberá oír 

al trabajador inculpado directamente y si este es sindicalizado deberá estar asistido 

por dos representantes de la organización a que pertenezca. En todo caso se dejara 

constancia escrita de los hechos y de la decisión de la empresa de imponer o no, la 

sanción definitiva. 

 

Articulo 63.- No producirá efecto alguno la sanción disciplinaría impuesta con 

violación del tramite señalado en el anterior Articulo. 

 

CAPITULO XIV 

 

RECLAMOS: PERSONAS ANTE QUIENES DEBEN PRESENTARSE Y SU 

TRAMITACION 

 

Artículo 64.- Los reclamos de los trabajadores se harán ante la persona que ocupa 

en la empresa el cargo de Jefe de Puesto R/cha; quien los oirá y resolverá con 

justicia y equidad. 

 

Articulo 65.- Se dejara establecido para los efectos de los reclamos a que se 

refieren los artículos anteriores, el trabajador o trabajadores pueden asesorarse del 

sindicato respectivo. 

 

PARAGRAFO: En la empresa no existen prestaciones adicionales a las 

legalmente reglamentarias. 
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ARTICULO XV 

PUBLICACIONES 

 

Articulo 66.- Dentro de los (15) quince días siguientes al de la notificación de la 

resolución aprobatoria del presente Reglamento, el empleador debe publicarlo en el 

lugar de trabajo, mediante la fijación de dos (2) copias de carácter legibles, en dos 

(2) sitios distintos. Si hubiere varios lugares de trabajo separados, la fijación debe 

hacerse en cada uno de ellos. Con el Reglamento debe fijarse la resolución 

aprobatoria. 

 

CAPITULOXVI 

VIGENCIA 

 

Artículo 67.- El presente Reglamento entrara a regir ocho (8) días después de su 

publicación hecha en forma prescrita en el artículo anterior de este reglamento. 

 

CAPITULO XVII 

DISPOSICIONES FINALES 

 

Artículo 68.- Desde la fecha en que entra en vigencia este Reglamento, quedan 

suspendidas las disposiciones del reglamento que ante de esta fecha, haya tenido la 

empres. 

 

CAPITULO XVIII 

CLAUSULAS INEFICACES 

 

Articulo 69.- No producirá ningún efecto las clausulas del Reglamento que se 

desmejoren las condiciones del trabajador en relación con lo establecido en las 

leyes, contratos individuales, pactos, convenciones colectivas o fallos arbitrales los 
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cuales sustituyen las disposiciones del Reglamento en cuanto fueren más 

favorables al trabajador. 

 

REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDA INDUSTRIAL 

 

La empresa SEGURIDAD PALMA S.A.S   

Ciudad  IBAGUE, Departamento  TOLIMA 

Dirección Barrio Varsovia Etapa 2 Manzana 3 Casa 19, Teléfono 2657331 

Sucursales o agencias: Ibagué. Número y cuya actividad económica consiste en Prestación de 

Servicio de Monitoreo de Alarma. 

Expide el presente reglamento, contenido en los siguientes términos: 

Art. 1o.- La empresa se compromete a dar Cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, 

tendientes a garantizar los mecanismos que aseguren una adecuada y oportuna prevención de 

los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, de conformidad con los artículos 34, 

57, 58, 108, 205, 206, 217, 220, 221, 282, 283, 348, 349, 350 y 351 del Código Sustantivo del 

Trabajo, la Ley 9a. de 1979. Resolución 2400 de 1979, Decreto 614 de 1984, Resolución 2013 

de 1986, Resolución 1016 de 1989, Resolución 6398 de 1991 y demás normas que con tal fin 

se establezcan. 

Art. 2o.- La empresa se obliga a promover y garantizar la constitución y funcionamiento del 

Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial, de conformidad con lo establecido por el 

Decreto 614 de 1984, Resolución 2013 de 1986 y Resolución 1016 de 1989. 

Art. 3o.- La empresa se compromete a destinar los recursos necesarios para desarrollar 

actividades permanentes, de conformidad con el programa de salud ocupacional, elaborado de 

acuerdo con el Decreto 614 de 1984 y la Resolución 1016 de 1989, el cual contempla, como 

mínimo, los siguientes aspectos: 
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a) Subprograma de medicina preventiva y del trabajo, orientado a promover y mantener el más 

alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores, en todos lo oficios, prevenir 

cualquier daño a su salud, ocasionado por las condiciones de trabajo, protegerlos en su empleo 

de los riesgos generados por la presencia de agentes y procedimientos nocivos: colocar y 

mantener al trabajador en una actividad acorde con sus aptitudes fisiológicas y psicosociales. 

b) Subprograma de higiene y seguridad industrial, dirigido a establecer las mejores 

condiciones de saneamiento básico industrial y a crear los procedimientos que conlleven a 

eliminar o controlar los factores de riesgo que se originen en los lugares de trabajo y que 

puedan ser causa de enfermedad, disconfort o accidente. 

Art. 4o.- Los riesgos existentes en la empresa, están constituidos, principalmente por:  

El Ruido 

Es el sonido molesto y no deseado que puede provocar daños en la salud. 

Las vibraciones 

Son movimientos oscilatorios producidos por estructuras sólidas, que se transmiten al cuerpo 

humano y que pueden resultar nocivos para la salud de los trabajadores 

Las vibraciones pueden ser: 

De muy baja frecuencia (inferiores a 2 hercios) 

De baja frecuencia (de 2 a 20 hercios) 

De alta frecuencia (de 20 a 1000 hercios) 

OTROS 

La temperatura 

La iluminación 

RIESGOS ORGANIZATIVOS Y PSICOSOCIALES 
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La exposición a unas condiciones psicosociales inadecuadas puede tener unos efectos 

negativos en la salud de los trabajadores, como el estrés, la insatisfacción laboral, la fatiga, el 

envejecimiento prematuro, el mobbing o el burn out. 

Son factores que pueden producir consecuencias positivas o negativas sobre el individuo y la 

organización de la empresa. Estos factores pueden ser: 

Derivados de la organización de tiempo de trabajo 

Derivados de las características de la tarea 

Derivados de la estructura de la organización. 

Factores derivados de la organización del tiempo de trabajo. 

La realización de este tipo de jornadas origina riesgos que repercuten en la salud, desde el 

punto de vista físico y psíquico, como fatiga, estrés, irritabilidad y depresión y produce un 

grave desequilibrio en la vida de los trabajadores, causado por: 

Alteración de los ciclos del sueño y actividad 

Modificación de los hábitos alimentarios y digestivos. 

Factores relacionados con las características de la tarea: la carga de trabajo. 

La carga de trabajo es el conjunto de requerimientos psicofísicos a los que se ve sometido el 

trabajador a lo largo de su jornada laboral. 

La carga mental se define como el nivel de actividad mental necesario para desarrollar un 

trabajo. En ella influyen factores como: 

La cantidad de información que se debe manejar en el puesto de trabajo. 

La dificultad de la respuesta que se debe dar 

El tiempo en el que se deben tomar las decisiones 

La capacidad individual que tiene el trabajador para desempeñar el trabajo. 

DAÑOS PRODUCIDOS POR LOS FACTORES ORGANIZATIVOS Y PSICOSOCIALES. 
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La fatiga laboral es la disminución de la capacidad laboral del organismo y de la atención de 

los trabajadores. Puede ser de dos tipos: 

La fatiga física 

La fatiga mental 

El estrés 

Burn out. Es una situación de agotamiento y falta de motivación que se produce por una 

sensación continuada y avanzada de estrés laboral. 

Parágrafo.- A efecto de que los riesgos contemplados en el presente artículo, no se traduzcan 

en accidente de trabajo o enfermedad profesional, la empresa ejerce su control en la fuente, en 

el medio transmisor o en el trabajador. de conformidad con lo estipulado en el programa de 

salud ocupacional de la empresa, el cual se da a conocer a todos los trabajadores al servicio de 

ella 

Art. 5o- La empresa y sus trabajadores darán estricto cumplimiento a las disposiciones legales, 

así como a las normas técnicas e internas que se adopten para lograr la implantación de las 

actividades de medicina preventiva y del trabajo, higiene y seguridad industrial, que sean 

concordantes con el presente reglamento y con el programa de salud ocupacional de la 

empresa. 

Art. 6o.- La empresa ha implantado un proceso de inducción del trabajador a las actividades 

que deba desempeñar, capacitándolo respecto a las medidas de prevención y seguridad que 

exija el medio ambiente laboral y el trabajo específico que vaya a realizar. 

Art. 7o.- Este reglamento permanecerá exhibido en por lo menos dos lugares visibles de los 

locales de trabajo, junto con la Resolución aprobatoria, cuyos contenidos se dan a conocer a 

todos los trabajadores en el momento de su ingreso, 

Art. 8o.- El presente reglamento entra en vigencia partir de la aprobación impartida por el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y durante el tiempo que la empresa conserve, sin 

cambios sustanciales, las condiciones existentes en el momento de su aprobación, tales como 

actividad económica, métodos de producción, instalaciones locativas o cuando se dicten 
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disposiciones gubernamentales que modifiquen las normas del reglamento o que limiten su 

vigencia. 

 

Representante legal, 

 

José Evelio Palma Pérez 

Firma 

C.C. No. 93.375.990 de Ibagué 

5.  Estudio financiero 

5.1. Inversiones 

5.1.1 Activos Fijos 

VEASE ANEXO EXCEL/Estudio Financiero Seguridad Palma.xlsx /Inversiones 

5.1.2 Activos Intangibles 

VEASE ANEXO EXCEL/Estudio Financiero Seguridad Palma.xlsx /Inversiones 

5.1.3 Capital de Trabajo 

VEASE ANEXO EXCEL/Estudio Financiero Seguridad Palma.xlsx/Capital de trabajo 

5.2 Fuentes de Financiamiento 

Seguridad Palma SAS. No realizara créditos para su financiamiento debido a que su único 

propietario tiene el dinero disponible para la puesta en marcha del proyecto. De esta forma, la 

fuente de financiamiento serán recursos propios. 

 

 

Estudio%20Financiero%20Seguridad%20Palma.xlsx
Estudio%20Financiero%20Seguridad%20Palma.xlsx
Estudio%20Financiero%20Seguridad%20Palma.xlsx
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5.3 Costos 

VEASE ANEXO EXCEL/Estudio Financiero Seguridad Palma.xlsx/Costos 

 

Allí se observaran los costos con los cuales operara Seguridad Palma SAS, identificando de un 

lado los respectivos costos de producción, costos de ventas, costos financieros y costos 

administrativos, por otro lado se agruparan los costos anteriormente mencionados en costos 

fijos y costos variables. 

 

5.4 Ingresos 

Para la obtención de los ingresos operacionales de Seguridad Palma SAS, se han calculado los 

costos unitarios y el precio de venta del servicio, esto se ha hecho mediante un estudio en los 

precios del mercado de las empresas que ofrecen servicios similares y además esperando un 

margen de utilidad. Una vez hallados estos valores se multiplicaran las cantidades que se 

pretenden vender con el precio de ventas para así obtener los ingresos operacionales de los 

respectivos años. 

VEASE ANEXO EXCEL/Estudio Financiero Seguridad Palma.xlsx/INGRESOS 

 

5.5 Punto De Equilibrio 

Para obtener el punto de equilibrio que determina el momento en el que las ventas cubrirán 

exactamente los costos, se determinaron en primer lugar los costos fijos y los costos variables. 

Después de determinar estos costos, se hallaron los costos variables unitarios para con estos 

poder determinar después  la cantidad que se debe producir para igualar los costos. Luego con 

estos datos hallar el precio al cual se deben vender esa cantidad de equilibrio para igualar los 

costos. 

 

Estudio%20Financiero%20Seguridad%20Palma.xlsx
Estudio%20Financiero%20Seguridad%20Palma.xlsx
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PUNTO DE EQULIBRIO DE EL SERVICIO 

      PRESTACION DEL 

SERVICIO 
2014 2015 2016 2017 2018 

COSTOS VARIABLES 

UNITARIOS 

     

33.072  

     

14.573  

     

11.637  

     

12.009  

     

12.404  

      
P.E CANTIDAD (Q) 2014 2015 2016 2017 2018 

SERVICIOS OFRECIDOS 
       

2.694  

       

2.072  

       

2.082  

       

2.140  

       

2.217  

      
P.E PRECIO (P) 2011 2012 2013 2014 2015 

SERVICIOS OFRECIDOS 
     

86.928  

   

105.427  

   

108.363  

   

107.991  

   

107.596  

           Tabla 15 Punto De Equilibrio  

VEASE ANEXO EXCEL/Estudio Financiero Seguridad Palma.xlsx/Punto de equilibrio 

Estudio%20Financiero%20Seguridad%20Palma.xlsx
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5.6 Flujo De Fondos

 

Tabla 16 Flujo de Fondos 

VEASE ANEXO EXCEL/Estudio Financiero Seguridad Palma.xlsx/FLUJO DE CAJA 

5.7 Evaluación financiera 

 

0 2014 2015 2016 2017 2018

(+) INGRESOS OPERACIONALES 753.000.000                              1.692.000.000  1.803.000.000          1.728.000.000  1.728.000.000     

(-) COSTOS DE PRODUCCION 525.922.040                              545.545.480     182.831.046             188.673.682     194.858.933         

(-) COSTOS DE VENTAS 63.076.540                                65.121.738        67.293.986               69.437.852        71.680.160           

(-) COSTOS FINANCIEROS -                                              -                      -                              -                      -                         

(-) COSTOS ADMINISTRATIVOS 131.372.430                              135.686.458     140.275.279             144.758.503     149.506.773         

(-) DEPRECIACIONES 2.147.969                                  2.147.969          2.147.969                  504.800             504.800                 

MAQUINARIA Y EQUIPO 5.800                                          5.800                  5.800                          5.800                  5.800                     

MUEBLES Y ENSERES 274.000                                      274.000              274.000                     274.000              274.000                 

EQUIPOS DE OFICINA 100.000                                      100.000              100.000                     100.000              100.000                 

EQUIPO DE COMPUTO 1.643.169                                   1.643.169          1.643.169                  -                      -                         

OBRAS FISICAS 125.000                                      125.000              125.000                     125.000              125.000                 

(-) AMORTIZACION DE INTANGIBLES 655.200                                      655.200             655.200                     655.200             655.200                 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 29.825.821                                942.843.156     1.409.796.520          1.323.969.963  1.310.794.134     

(-) IMPUESTO DE RENTA 9.842.521                                   311.138.241      465.232.852             436.910.088      432.562.064         

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO 19.983.300                                631.704.915     944.563.668             887.059.875     878.232.070         

(+) DEPRECIACIONES 2.147.969                                  2.147.969          2.147.969                  504.800             504.800                 

(+) AMORTIZACION DE INTANGIBLES 655.200                                      655.200             655.200                     655.200             655.200                 

(-) INVERSIONES INICIALES 11.228.000                            

MAQUINARIA Y EQUIPO 58.000                                     

MUEBLES Y ENSERES 2.740.000                               

EQUIPOS DE OFICINA 1.000.000                               

EQUIPO DE COMPUTO 4.930.000                               

OBRA FISICA 2.500.000                               

(-) INVERSION EN ACTIVO INTANGIBLE 2.276.000                               

(-) INVERSION CAPITAL DE TRABAJO 59.438.974                            61.574.535                                32.318.094        33.207.948               34.290.893        

(+) RECUPERACION DE CAPITAL DE TRABAJO 220.830.444         

BENEFICIOS NETOS (72.942.974)                       (38.788.066)                          602.189.989   914.158.889          853.928.982   1.100.222.514   

FLUJO DE FONDOS

TIO DTF RIESGO VPN TIR

26,86% 3,86% 23,00% 1.782.240.050  239,68%

0 2014 2015 2016 2017 2018

INGRESOS 753.000.000                                         1.692.000.000  1.803.000.000  1.728.000.000  1.728.000.000  

VPN INGRESOS 3.721.153.853                                     

EGRESOS 11.228.000                 784.748.714                                         781.474.938     426.411.428     438.320.930     417.205.866     

VPN EGRESOS 1.277.377.594                                     

RBC 2,91

EVALUACION FINANCIERA

RELACION BENEFICIO COSTO

Estudio%20Financiero%20Seguridad%20Palma.xlsx
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Tabla 17 Evaluación Financiera 

Para hacer la evaluación financiera se tuvo como parámetro la TIO (Tasa interna de 

oportunidad) la cual es la suma de la tasa DTF con la tasa de riesgo o tasa de utilidad que 

espera tener el inversionista. 

VEASE ANEXO EXCEL/Estudio Financiero Seguridad Palma.xlsx/Evaluación financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio%20Financiero%20Seguridad%20Palma.xlsx
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11. CONCLUSIONES 

1. Según los datos arrojados en el estudio financiero y de acuerdo al resultado obtenido,  

el VPN es mayor a 0, con lo cual se puede concluir que el Plan de Negocios genera 

ganancias. 

2. Según los datos arrojados en el estudio financiero en la evaluación financiera se 

muestra que el RBC es de 2.91% lo cual quiere decir que el proyecto es viable. 

3. De acuerdo a los datos arrojados  el estudio financiero en la tabla de flujo de fondos, la 

empresa generara utilidades que aseguran la sostenibilidad del negocio a un corto, 

mediano y largo plazo.  

4. Según los estados financieros la empresa Seguridad Palma cuenta con capacidad de 

endeudamiento a la hora se requiera, para una eventual catástrofe natural, incendio u 

otro. Esto se ve reflejado en el cuadro de flujo de fondos. 

5. Seguridad Palma cuenta con unos índices de rotación estables lo cual nos muestra que 

la empresa está administrando en forma adecuada sus activos. Estos índices se ve 

reflejados en la hoja de costos del estado financiero. 

6. Según la encuesta a pesar que la competencia es alta, la empresa Seguridad Palma, con 

la incorporación de nuevas tecnologías tiene un alto grado de aceptabilidad en la 

población objetivo. 

7. Uno de los principales objetivos de Seguridad palma es generar empleo a la gente 

ibaguereña, con la puesta en marcha de la empresa se generaran más de 20 trabajos 

directos. Y al transcurrir los años este número aumentara, lo que ayudara a disminuir 

los altos índices de desempleo que se encuentran actualmente en la ciudad. 

8. Con la creación de la empresa Seguridad Palma, la ciudad de Ibagué disminuirá su 

índice de inseguridad, ya que el objetivo de seguridad palma es brindar monitoreo las 

24 horas de día y generar tranquilidad a la ciudadanía. 

9. Según el estudio de mercado se evidencia que la gente en la ciudad de Ibagué, tiene la 

precepción que la ciudad es  insegura, y  ven con gran confianza y viabilidad la 

creación de una nueva empresa de Monitoreo de alarmas que usa  alta tecnología, la 

cual  busca mejorar los índices de seguridad,  así mismo convertir a Ibagué en una 
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ciudad segura, lo que repercutirá en forma directa en temas como el crecimiento 

económico y confianza para los empresarios que deseen emprender proyectos e 

invertir. 
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