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1. Descarga
APLICACIÓN MOVIL ”CEVEN ESCOLTAS”

Para descargar la aplicación busque en Google Play
de su celular Android “ceven escoltas”, o si lo
prefiere ingrese a la siguiente dirección para instalar
la app:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com. 
tecnologiasegura.cevenescoltas&hl=es_CO

También se puede escanear este QR para la 
descarga:



2. Inicio de sesión
APLICACIÓN MOVIL ”CEVEN ESCOLTAS”

prosos 

1049239234

1049239234

Inserte la palabra ”prosos” en minúscula y sin tildes

Digite el número de su cédula, el cual corresponde a su usuario

Digite el número de su contraseña, el cual corresponde inicialmente a su 
número de cédula (Excepto si la cambia)

Lea y acepte los términos y condiciones. Si no los acepta no podrá usar la App 

Pulse sobre ”INICIAR SESIÓN”

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

En caso en que olvide su contraseña, pulse ”RESTABLECER 
CONTRASEÑA” y asigne una nueva”



3. Envío de reportes en sitio

Una vez envía el reporte, se muestra la barra de progreso del envío del
reporte. Cuando llega al 100% le saldrá una notificación de operación
exitosa, lo que indica que su reporte fue efectivo

”APLICACIÓN MOVIL ”CEVEN ESCOLTAS”

Cuando requiera enviar el reporte en sitio, primero verifique
en el mapa su ubicación. Luego oprima el botón “ENVIAR
REPORTE” inmediatamente le saldrá una ventada de dialogo
confirmando el envió; oprima “Si enviar” automáticamente se
le activara la cámara del celular para que tome una foto a su
rostro y oprima aceptar.

Por indicación de la UNP,  la foto es obligatoria al 
rostro para reconocer el pago de viáticos



4. Envío de novedades
”APLICACIÓN MOVIL ”CEVEN ESCOLTAS”

Para enviar un reporte de 
novedad, se debe pulsar el 

botón “REPORTAR 
NOVEDAD”

Tomar foto donde evidencia la novedad.
Ejemplo bloqueo de una vía.

1

2

3
Digite la novedad, escribiendo un texto 

con lo sucedido
4

Pulse el botón “ENVIAR INFORMACIÓN”



5. Ver reportes enviados
”APLICACIÓN MOVIL ”CEVEN ESCOLTAS”

En esta sección se visualizan los últimos reportes y 
podrá encontrar diferentes estados de estos:

1.Revisado: reporte en sitio recepcionado y
revisado en plataforma

2. Por revisar: reporte recepcionado, sin revisión.

3.Por relacionar a comisión: hace referencia a que
el reporte fue recepcionado, pero esta pendiente
de vincularlo con una comisión asociada al usuario.
Esto puede darse en dos escenarios; por que la U.T
no ha cargado la comisión o por que el escolta hizo
un reporte en un área donde no estaba asignado.

Es importante resaltar que este estado puede
cambiar, cuando la U.T cargue la comisión o cuando
el sistema vincule el reporte según sea el caso.

NOTA: Los reportes en sitio reflejados en esta
sección también han sido notificados en simultaneo
al correo electrónico de cada escolta.

pulsar este
botón para ver 
el historial de 
los últimos 
reportes
enviados

1



6. Videotutorial
”APLICACIÓN MOVIL ”CEVEN ESCOLTAS”

pulsar este botón para ver 
un video explicativo sobre el 

uso de la aplicación



7. Cerrar sesión
”APLICACIÓN MOVIL ”CEVEN ESCOLTAS”

pulsar este botón para ver 
un video explicativo sobre el 

uso de la aplicación

Obture este botón para abrir el 
menú de la aplicación

Pulse sobre “Cerrar sesión” 
y la aplicación se cerrara 

totalmente

1

2



8. Buenas prácticas de uso
”APLICACIÓN MOVIL ”CEVEN ESCOLTAS”

Tenga en cuenta:

La aplicación móvil “Ceven Escoltas” únicamente Permite el reporte manual y voluntario de
la asistencia en sitio del personal operativo de las empresas de Seguridad Privada que
contratan el uso de la herramienta tecnológica.

LA APLICACIÓN NO REALIZA MONITOREO A PERSONAS

Buenas prácticas para un uso efectivo:

• Inicie sesión una vez comience la comisión de trabajo.
• Desde que la App este con sesión abierta, esta operara con o sin internet. Cuando no exista cobertura de

datos !NO se preocupe!, la App almacena el reporte y lo enviara tampronto encuentre red. Lo importante
es que realice el reporte normalmente.

• Cuando el celular se encuentra en una región donde no hay internet, la app mostrara el siguiente mensaje.
Realice su reporte normal, luego la App mostrara otro mensaje de “evento almacenado”, lo que indica
que guardo las coordenadas con fecha y hora, y cuando encuentre nuevamente internet envíara los datos
a plataforma.

PARA EVITAR CONTRATIEMPOS SIEMPRE MANTENGA LA SESIÓN ABIERTA

• Cargue el celular a diario para garantizar la disponibilidad funcional del equipo.
• No instale aplicaciones adicionales a los celulares corporativos, recuerde que estos son de uso laboral.



9. Preguntas frecuentes
”APLICACIÓN MOVIL ”CEVEN ESCOLTAS”

1. Debo darle aceptar a todos los permisos que solicita la aplicación?

Respuesta: SI, para que la aplicación funcione correctamente es indispensable que todos los permisos estén habilitados; estos son:

IMPORTANTE

Si no acepta todos los
permisos, la Aplicación
móvil, NO enviara el
reporte en sitio.



9. Preguntas frecuentes
”APLICACIÓN MOVIL ”CEVEN ESCOLTAS”

2. Debo darle aceptar a todos los permisos que solicita la aplicación cuando la uso por primera vez o durante mis reportes?

Respuesta: SI, para que la aplicación funcione correctamente es estrictamente necesario aceptar todos los permisos:

IMPORTANTE

Se debe pulsar en todos los
permisos que la la Aplicación
móvil solicita, De lo contrario NO
se enviara el reporte en sitio.



9. Preguntas frecuentes
”APLICACIÓN MOVIL ”CEVEN ESCOLTAS”

3. Que sucede cuando estoy en una región donde no hay servicio de internet móvil ni wifi?

Respuesta: Siempre debe tener la sesión abierta, para que la aplicación móvil funcione sin internet; esto es: la aplicación mostrara una ventana
color azul con el mensaje “Actualmente se encuentra en modo SIN CONEXIÓN, se almacenara los reportes y una vez exista acceso a internet
serán enviado”

IMPORTANTE

Cuando N O EXISTA INTERNET La App
almacena el reporte y lo enviara tan
pronto encuentre red. Lo importante es
que realice el reporte normalmente!.

Tenga en cuenta que al no tener
internet, el reporte no le va llegar
inmediatamente al correo, ni le va salir
en la sección de “reportes enviados” en
la App. Estos llegaran cuando los datos
del celular retornen



9. Preguntas frecuentes
”APLICACIÓN MOVIL ”CEVEN ESCOLTAS”

4. Acabo de instalar la aplicación móvil y no se cual es mi nombre de usuario y contraseña.

Respuesta: Contáctese con su coordinador de zona, esta es la persona que le brindara las credenciales de acceso, o intente con su numero de 
cedula en el usuario como en la contraseña.

5.Olvide mi contraseña

Respuesta: abra la aplicación móvil y pulse el botón “RESTABLECER CONTRASEÑA”



9. Preguntas frecuentes
”APLICACIÓN MOVIL ”CEVEN ESCOLTAS”

6. Inicie sesión en la aplicación, pero  al momento de enviar el reporte en sitio no lo permite.

Respuesta: Para solucionar este incidente active todos los permisos de la aplicación guiándose por el siguiente video:

Escanee el código y vea e video:

Ver video

De click o copie la dirección y abra el video:

https://www.monitoreoceven.com/wp-
content/uploads/2021/06/Solucion-Escoltas.mp4

http://www.monitoreoceven.com/wp-
http://www.monitoreoceven.com/wp-


9. Preguntas frecuentes
”APLICACIÓN MOVIL ”CEVEN ESCOLTAS”

7.Que pasa si desinstalo la aplicación y horas antes había enviado reportes en estado sin conexión?.

Respuesta: perderá los reportes que este pendientes por enviar.

8. Es indispensable mantener actualizada la aplicación en la ultima versión que este disponible en la tienda de google play.

Respuesta: Si, para ello es importante verificar constantemente las actualizaciones, de esta forma se garantiza la buena operación de los 
reportes.

9. Puedo enviar reporte con mi usuario y que después se los asocien a mi compañero por que se le olvido la contraseña.

Respuesta: NO, Cada reporte es valido únicamente desde el usuario que fue enviado.

10.Por que debo tomar una foto si no lo deseo realizar?

Respuesta: La foto es obligatoria al rostro del escolta, por indicación expresa de la UNP para el reconocimiento del pago de viáticos.



9. Preguntas frecuentes
”APLICACIÓN MOVIL ”CEVEN ESCOLTAS”

11. Desconfigure mi celular personal y la aplicación me pide que active el GPS, pero no se en cual opción dejarlo?

Respuesta: Ingrese a configuraciones de ubicación o GPS y active la opción “Solo teléfono”

12. Cual es la línea de soporte técnico y su horario?

Respuesta: El número celular de soporte técnico es 310 229 43 56 y su horario es de lunes a domingo de 8am a 10pm.
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