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Como medidas de seguridad y control, se presentan los protocolos para el control de acceso a las 
instalaciones del Colegio Fontán. 
 
Ingreso a visitantes 
 
Se entiende como visitante cualquier persona que ingrese a las instalaciones de manera temporal, 
para radicar y entregar correspondencia; hacer consultas; entregar facturación; entregar 
mercancía; participar en alguna reunión o cita, etc., y que no tengan vinculación laboral directa ni 
como estudiantes con el Colegio. En este caso, los padres de familia se considerarían visitantes. 
 
A continuación, detallamos el procedimiento que hace, en portería, el personal de vigilancia de la 
empresa contratista 1TEC, para el ingreso de visitantes: 
 

 El visitante anuncia su llegada por el videoportero ubicado en el acceso al parqueadero 
principal 

 El portero anuncia la llegada del visitante al empleado (responsable o encargado) 
correspondiente 

 Si el empleado está en las instalaciones y autoriza su ingreso, el vigilante solicita un 
documento diferente a la cédula de ciudadanía para su registro 

 El vigilante registra en la planilla de “Formato de registro de visitantes o proveedores”, la 
información solicitada 

 Los visitantes solo tendrán autorización para ingresar al lugar indicado en la autorización 
de ingreso donde hará su gestión 

 Antes de efectuarse una reunión o evento con varios visitantes, el área responsable deberá 
entregar, al vigilante, el listado de participantes, para que este los registre en la bitácora 
de control de visitas 

 El vigilante le informará al visitante las normas de seguridad al interior de las instalaciones 
y le hará firmar la planilla, en constancia de que se le informaron 

 No se permitirá a los visitantes el porte de armas; de ser así, se debe negar el ingreso 
 No se permitirá la posesión ni ingesta de algún tipo de bebidas alcohólicas dentro ni en los 

alrededores de las instalaciones del colegio 
 El vigilante verificará si el visitante ingresa herramientas o equipos electrónicos 

(computador, tablet, etc). En caso afirmativo, se registra la marca y serie del equipo, en la 
planilla de “Formato de registro de visitantes o proveedores” 

 Una vez realizada toda la verificación y registro, se debe indicar al visitante hasta el 
encargado correspondiente 

 Si el visitante es un proveedor o contratista, e ingresa en vehículo, se le debe solicitar, 
además, que presente el SOAT y verificar la vigencia del mismo 

 Los taxis o vehículos de servicio público no podrán ingresar al interior de los parqueaderos 
 Al momento de la salida, el personal de seguridad constatará que el número de contratistas 

o proveedores que abandonan las instalaciones sea igual al que ingresó y, en los casos que 
aplique, verificará que el equipo electrónico que sale corresponda al equipo registrado en 
el ingreso 
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 El personal de vigilancia reportará mensualmente el control de ingreso y salida de personas 

particulares, según el formato establecido para el control y monitoreo por parte de los 
empleados que así lo requieran 

 No se permitirá el ingreso las instalaciones en horario nocturno, días feriados y fines de 
semana, sin la previa autorización del coordinador del área involucrada. En el caso de que 
esto sea necesario, las personas deberán firmar un registro con su nombre, número de 
cédula, hora de entrada y salida, y motivo de la visita 
 


