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RESUMEN 

 

Hoy en día, la violencia y protección de la integridad de las personas son parte de las prioridades 

del esquema de seguridad del Estado, que, a pesar de estar regulada en el ordenamiento legal, 

carece de un marco jurídico más estricto en el manejo de armas de fuego a cargo de personal 

especializado y autorizado según la funcionalidad del servicio de vigilancia y seguridad privada. 

 

En ese sentido, el objetivo del presente ensayo se centra en analizar la efectividad de las 

armas de fuego en los servicios de vigilancia y seguridad privada, toda vez que frente a este tipo 

de servicios que buscan garantizar la seguridad, se desprenden infinidad de problemáticas que en 

su mayoría surgen entorno al uso de las armas de fuego, entre los cuales se encuentran los 

accidentes laborales mortales, la delincuencia común y un control deficiente por parte de los 

entes competentes entorno a las mismas. 

 

Palabras Claves: Armas, Efectividad, Prestación de servicio de seguridad, restricción, vigilancia 

privada. 
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ABSTRACT 

 

Today the violence and protection of the integrity of people are part of the priorities of the 
security scheme, which is a regulatory burden in the legal system, lacks a more legal framework 
In the handling of firearms a position of specialized and authorized personnel according to the 
functionality of the service of surveillance and private security. 
 
 
In this sense the objective of this essay is focused on analyzing the effectiveness of firearms in 
private security and surveillance services, given that these types of services that seek to 
guarantee security, endless problems arise from Most of the use of firearms, among which are 
fatal work accidents, common crime and poor control by the competent authorities.  
 

Keywords: Weapons Provision of security services, restriction, private security. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, el servicio de la vigilancia y seguridad privada juega un papel muy importante 

tanto en el sector público como privado, toda vez que se constituye como garante de la 

protección de bienes muebles e inmuebles y de personas, además de trabajar como un agente de 

apoyo frente a situaciones que alteren la seguridad, trabajando de manera conjunta con la policía 

nacional y organismos de control.  

 

Ahora bien, la seguridad y vigilancia privada es prestada como un servicio en cabeza de 

determinadas empresas especializadas y licenciadas, es decir, autorizadas por la autoridad 

competente para que conforme a unos requisitos legales entren en funcionamiento según lo 

establecido en la regulación correspondiente (Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, 

2016).  

 

Las empresas de seguridad privada cuentan con una licencia de funcionamiento para operar, 

por el tiempo establecido por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. De acuerdo 

con la licencia se determinan el tiempo de servicios, sus medios y modalidades de funcionamiento, 

lo cual podrá extenderse hasta cinco años, y que pueden ser susceptibles de renovación y 

cancelación, además de interposición de los recursos jurídicos (Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada, 2016). 

 

Por su parte y según las cifras del Comando General de las Fuerzas Militares, en Colombia 

existen 560.667 armas de fuego amparadas que están en poder de 419.278 tenedores legales. 

De ellos, 264.736 registros corresponden a empresas de vigilancia y departamentos de 

seguridad (El Tiempo, Justicia, 2014). 

 

A partir de lo anterior, se toma la iniciativa del presente escrito el cual se direcciona al estudio 

del uso de armas de fuego autorizadas en la prestación de servicios de vigilancia y seguridad 

privada, su funcionalidad, campo de acción, alcance y la forma en que se podría contribuir al 
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desarme y a la seguridad ciudadana si estas son restringidas en  la prestación de los servicios que 

por sus características, riesgos y entorno en general se pueden prestar con otros elementos de 

defensa como un “arma no letal” y que a su vez disminuyan la necesidad del porte de las armas de 

fuego y con ello miles de problemas que generan en la sociedad. 

 

El tema del ensayo que se desarrolla en el presente trabajo trata de una restricción en el uso 

de armas de fuego en los servicios de seguridad y vigilancia privada a favor del mejoramiento en 

la calidad de la seguridad para la comunidad, según el decreto 356 de 1994. La pregunta bajo la 

cual se planteó el ensayo es: ¿es precisa la necesidad de restringir con mayor relevancia a nivel 

legal el uso de las armas de fuego a cargo de las empresas prestadoras del servicio de seguridad y 

vigilancia privada? 

 

El objetivo principal de este ensayo consiste en exponer las razones y situaciones que 

convergen y determinan por qué se debe restringir el uso de armas de fuego en los servicios de 

vigilancia y seguridad privada. 

 

La importancia de este trabajo se identifica con el interés por los efectos legales que genera 

el uso de las armas, más allá se encuentran problemas como el hurto de las mismas a los 

prestadores de los servicios de vigilancia, sin tener en cuenta otro tipo de alcances como las 

armas que entran al mercado negro que los delincuentes requieren y usan para cometer sus 

delitos, elevando aún más las cifras de violencia e inseguridad, entre otras consideraciones.  

 

Finalmente, el aporte académico que se traza es una base que se configure en un proyecto de 

modificación en el estatuto de la vigilancia y la seguridad privada para promover el no uso de las 

armas de fuego y en su lugar se implementen armas no letales que a su vez disminuyan los 

índices de mortalidad, accidentes laborales y en general todos los aspectos negativos que giran 

en torno al tema del uso de las armas de fuego para estos servicios. 
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USO DE ARMAS DE FUEGO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA 

Y SEGURIDAD PRIVADA 

 

1.1 Generalidades 

 

Si bien es cierto, el sector de la vigilancia privada ha ido en aumento progresivo durante los 

últimos años, incrementando su presencia y posicionamiento entre los sectores que aportan 

significativamente generando ingresos por $7,5 billones, más del doble que un lustro atrás, y 

equivalente a cerca de un punto del PIB nacional. No obstante, es preciso determinar algunas 

nociones principales para lograr un mejor entendimiento de la situación del manejo de las armas 

de fuego según las entidades competentes en esta materia. 

 

De acuerdo con cifras de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, ente que 

inspecciona y controla los servicios ofrecidos, titulado como “Estado del Sector de Vigilancia y 

Seguridad Privada en Colombia” (2015), se calcula que para el año 2014 el sector se componía 

por 740 empresas vigiladas, las cuales estaban distribuidas de acuerdo a su tipo de servicio como 

se muestra a continuación: 

 

Tabla 1 Número de empresas vigiladas en 2014 por tipo de servicio. 

 
Fuente: Área de Sistemas, Superintendencia de vigilancia y Seguridad Privada, 2015. 
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Teniendo mayor cantidad y presencia las empresas de vigilancia entre el sector con una 

representación del 72.70%, se evidencia que estos servicios cada vez son más requeridos como 

apoyo de la seguridad individual y colectiva, de personas y bienes y por los medios que son 

utilizados para tal fin (Área de Sistemas, Superintendencia de vigilancia y Seguridad Privada, 

2015). 

 

Por su parte, el comportamiento económico de este sector en los últimos años, demuestra un 

crecimiento sostenible y dinámico, como resultado de la necesidad de estos servicios por parte 

del sector público y privado que a su vez son fuentes generadoras de empleos directos a través de 

los servicios de vigilancia y seguridad privada. 

 

Ilustración 1 Ingresos Operacionales por el Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada. 

 
Fuente: Área de sistemas, Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, 2015. 
 

Indica el mismo informe que la mayor parte de estos ingresos corresponden a empresas de 

vigilancia armadas con un 78.6%. 

 

Ilustración 2 Porcentaje de Ventas 

 
Fuente: Área de sistemas, Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, 2015. 
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En el detalle de las empresas de vigilancia que prestan sus servicios armados, se encuentran 

los siguientes datos respecto de las empresas que más registran ventas por su actividad que entre 

otras se tiene: 

 

Tabla 2 Empresas de vigilancia con Armas 

 
Fuente: Área de sistemas, Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, 2015. 

 

Y respecto a la cantidad de armamento con que se cuenta en el sector, indica la 

Supervigilancia que, con un dato aproximado, 85.359 armas se encuentran registradas y en poder 

de las empresas que componen el sector (2015). Así, por el tamaño de la empresa y su cantidad 

de hombres están asignadas la cantidad de armas, encontrando entre estas las de mayor tenencia: 

 
Tabla 3 Empresas con Armamento al Servicio 

 
Fuente: Área de sistemas, Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, 2015. 
 

En tal sentido, se observa que las armas en poder de las empresas de vigilancia para su 

operación y servicio, representa una cifra considerable que es objeto de verificación y control por 

parte de los entes designados para tal fin; de igual forma debe ser una base para determinar que 

tanta efectividad tienen esos servicios que se prestan con las armas y si en realidad soportan o 

justifican el negocio de las armas que el mismo estado le provee al sector de la vigilancia.  

 

 



10 
 

 

 

 

 

1.2 MARCO LEGAL DEL USO DE ARMAS EN COLOMBIA 

 

Es de vital importancia identificar el marco jurídico sobre el cual el estado regula el tema de las 

armas en Colombia con los decretos 2535 de 1993 y 1809 de 1994, que en sus apartes están los 

principios generales que persigue el servicio de vigilancia y seguridad privada, como también el 

marco del servicio, así especificados: 
 
Principios Generales 
 
Artículo 1. Ámbito. El presente Decreto tiene por objeto fijar normas y requisitos para la tenencia y el porte de 
armas, municiones, explosivos y sus accesorios; clasificar las armas; establecer el régimen para la expedición, 
revalidación y suspensión de permisos, autoridades competentes; condiciones para la importación y 
exportación de armas, municiones y explosivos; señalar el régimen de talleres de armería y fábricas de artículos 
pirotécnicos, clubes de tiro y caza, colecciones y coleccionistas de armas, servicios de vigilancia y seguridad 
privada; definir las circunstancias en las que procede la incautación de armas, imposición de multas y decomiso 
de las mismas y establecer el régimen para el registro y devolución de armas (Colombia, Presidencia de la 
República, 1993, Decreto 2535). 
 
En tanto al uso de las armas de fuego de armas de fuego sobresale que deben detentarse para 

la defensa personal en proporcionalidad del servicio, teniendo en cuenta la tenencia y porte frente 

a la idoneidad del servicio prestado cumpliendo los parámetros instaurados por la SuperVigilancia, 

tal como lo establece la ley a continuación:  
 
Título IX. Servicios de vigilancia y seguridad privada 
 
Artículo 77. Uso de armas para servicios de vigilancia y seguridad privada. Los servicios de vigilancia y 
seguridad privada podrán usar armas de fuego de defensa personal en la proporción máxima de un arma por 
cada tres vigilantes en nómina y excepcionalmente armas de uso restringido, de acuerdo con lo previsto en el 
parágrafo 2 del artículo 9 de este Decreto. 
Artículo 78. Idoneidad para el uso de armas. Toda persona que preste servicio armado de vigilancia o seguridad 
privada, deberá ser capacitada en el uso de las armas y acredita su cumplimiento ante la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada. 
 
Artículo 79. Tenencia y porte. Los servicios de vigilancia y seguridad privada deben obtener el permiso para 
la tenencia o para el porte de armas y adquirir municiones ante la autoridad competente ubicada en el lugar 
donde funcione la oficina principal, sucursal o agencia del servicio de vigilancia y seguridad privada. El 
personal que porte armamento deberá contar con los siguientes documentos:  
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a. Credencial de identificación vigente, expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada; 
b. Fotocopia auténtica del permiso de porte correspondiente (Colombia, Presidencia de la República, 1993, 
Decreto 2535). 

 

Por su parte, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, es la encargada de 

adoptar las medidas de control que apoyen la gestión del Ministerio de Defensa y lo ordenado 

por la Ley para que de manera eficiente y controlada se haga uso de las armas de fuego para el 

desempeño de los servicios que lo requieran. 

 

Así las cosas, se ha evidenciado que, frente al uso de las armas de fuego en Colombia, 

particularmente sobre el servicio de Vigilancia y Seguridad Privada, siempre ha existido una 

serie de argumentos que generan debate frente al mismo, por cuanto es importante considerar la 

posición que tenían algunos entes del Estado. 

 

Así nos remitimos inicialmente a la sentencia C-296 de 1995, el Magistrado Ponente Dr. 

Eduardo Cifuentes Muñoz entre su demanda de inconstitucionalidad de la Ley 61 de 1993 y el 

Decreto 2535 de 1993, expuso algunos conceptos recibidos por parte de la Consejería 

Presidencial para la Defensa y la Seguridad Nacional, del Ministerio de Defensa, y de la 

Superintendencia de Seguridad y Vigilancia de las cuales es importante retomar y reseñar sus 

contenidos para desarrollar el tema en cuestión, tal y como se expone a continuación: 

 

1. Concepto de la Consejería Presidencial para la Defensa y la Seguridad Nacional 
 

1. El porte de armas es uno de los factores de oportunidad que de manera más evidente 
incide en la agudización de la violencia. 

2. Existe una relación directa entre el tipo de normas que regulan la posesión y el porte de 
armas y las tasas de homicidio. Un estudio en Colombia demuestra que el aumento del 
homicidio corre parejo con un aumento de la utilización de armas de fuego para cometer 
la agresión (Álvaro Camacho y Álvaro Guzmán, La Violencia Urbana). 

3. La consecuencia social más notoria de la liberalización de la posesión y porte de armas es 
una elevación de la probabilidad en el uso de las mismas. 
4. La difusión de armas aumenta la posibilidad de una violencia social fundada en perjuicios, 
miedos sociales y en el mecanismo de las "profecías auto cumplidas". 
5. Se ha generado un círculo vicioso en Colombia, "la gente se arma porque se siente en 
peligro y luego queda en peligro porque la gente está armada" (Colombia, Corte 
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Constitucional, 1995, sentencia C-296 con ponencia del Magistrado Ponente Dr. Eduardo 
Cifuentes Muñoz). 
 

El punto de vista de la consejería Presidencial presenta una perspectiva que direcciona el 

objetivo de este trabajo, en el que se identifica que la restricción de las armas es necesaria y 

puntualmente importante en la medida en que la tenencia y porte de las mismas acrecienta la 

sensación de inseguridad, toda vez que cuando varias personas manipulan o portan estas armas 

aumentan el riesgo de su accionar y genera hacia la sociedad una sensación de inseguridad o de 

indefensión. 

 
2. Concepto del Ministerio de Defensa 
 
1. El Ministerio de Defensa no cuenta con estadísticas que describan el número y la tipología 
de armas de fuego que no estén legalmente amparadas o registradas, debido a que el Archivo 
Nacional de Armas está compuesto por las armas que cumplen los requerimientos legales. 
Las armas de fuego que en la actualidad no tienen permiso provienen de actividades ilícitas. 
Solamente el Estado puede introducir, producir, y comercializar armas, municiones y 
explosivos. 
2. Las estadísticas muestran cómo, organizaciones y empresas particulares, participan en la 
actividad de prevención del delito mediante la utilización de armas de fuego de defensa 
personal o de uso restringido. 
3. En la misma definición de arma, contemplada en el artículo 5 del decreto 2535 de 1993, 
está expresada la peligrosidad que representan para la sociedad. 
4. Los principales riesgos a que está sometida la ciudadanía por la circulación de armas en 
manos de particulares son las siguientes: 
  
4.1 Muertes accidentales o graves daños corporales producidos por accidentes. 
4.2 Homicidios culposos que se derivan de conflictos cotidianos entre ciudadanos que no 
tendrían el mismo resultado si no fuera por la presencia de armas. 
4.3 Actos de justicia privada con armas. 
4.4 Estado de indefensión a que son sometidos los ciudadanos como consecuencia de los que 
están armados. 
4.5 La adquisición de armas legales por particulares que se dedican a cometer actos ilícitos 
o delincuenciales. 
 
5. El Decreto 2535 va a limitar la adquisición de armas por los particulares y con ello se 
reducirá el riesgo que representan. Además, se establece un completo archivo nacional de 
armas que facilitará la labor de la Fuerza Pública y de los organismos de investigación y 
seguridad del Estado. 
6. La facultad discrecional del Estado en la administración del monopolio de las armas, es el 
principal criterio en la asignación de permisos de porte o tenencia de armas. "La concesión 
de permisos no obedece a una prerrogativa o derecho del ciudadano, sino por el contrario 
constituye una prohibición para portar o tener armas sin el salvoconducto o permiso de ley". 
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7. De otra parte, la ley establece el límite de la discrecionalidad, al fijar requisitos mínimos 
que aseguran el hecho de que el solicitante no representa un peligro para la sociedad 
(Colombia, Corte Constitucional, 1995, sentencia C-296 con ponencia del Magistrado 
Ponente Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz). 
 

Los riesgos que hace referencia el Ministerio de Defensa, que aúna con la definición del 

arma de fuego con homicidios culposos y/o dolosos, acciones por indefensión, como la 

adquisición de armas para la comisión de acciones delictuales; todas ellas singularizando la 

mayor probabilidad de inseguridad en la ciudadanía. No es posible ignorar que con simples cifras 

se ciña la ley a regular la tenencia y porte de armas de fuego, cuando la seguridad de la 

comunidad debe tener presente más los riesgos y que los registros también reflejen las armas que 

se adquieren ilegalmente, con el fin de tener un control real y eficiente; todo ello con el fin de 

legislar sobre una necesidad real sobre las armas de fuego beneficiando así, la seguridad 

ciudadana. 

 

3. Concepto de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 
 

1. Las estadísticas sobre la cantidad de armas ilegales en poder de los servicios de vigilancia 
y seguridad privada son prácticamente inexistentes. Sin embargo, de 85 empresas 
inspeccionadas por la entidad - que equivale al 1.72% del total de servicios de vigilancia 
y seguridad privada - 20 de ellas, es decir el 23.53%, tenía en su poder armas ilegales. 
De los resultados obtenidos por una consultoría realizada en el presente año, se concluyó 
que aunque las empresas observan los requisitos legales sobre el uso de armamento, las 
medidas sobre control respecto a la pérdida de armas son mínima. Se recomendó en dicho 
estudio, dictar una legislación que sea especialmente exigente con las empresas oferentes 
del servicio de vigilancia y seguridad. 
 
Debe estimularse la utilización de otros medios distintos a las armas de fuego cuando 
éstas no sean estrictamente necesarias y, además, se deben realizar estudios de seguridad 
previos a la prestación de los servicios que permitan sugerir al contratante el tipo de 
vigilancia requerido, lo mismo que la necesidad del armamento. Todo esto con el fin de 
racionalizar la utilización de armas de fuego. 

2. Las  posibilidades reales de control sobre manejo de armas por parte de los servicios de 
vigilancia y seguridad privada, son precarias. La Superintendencia, por su corta 
existencia, no ha podido implementar mecanismos suficientes para realizar una efectiva 
labor de control. 

3. Quienes proponen la liberalización del porte de armas, argumentando la ineficiencia del 
Estado para garantizar la seguridad ciudadana, desconocen el principio fundamental que 
debe orientar la reflexión para resolver los problemas de seguridad personal y 
empresarial. De otra parte, "no todos los riesgos existentes en un determinado entorno 



14 
 

social amenazan por igual a todos los grupos o individuos ubicados en él ni todos los 
riesgos y amenazas son susceptibles de ser afrontados exitosamente utilizando el mismo 
o los mismos métodos". 
En la propuesta de liberalización, subyace una estandarización de los medios de 
protección, en donde el arma se presenta como el medio que defenderá la vida y los 
derechos del ciudadano, olvidando que existen casos en los cuales este mecanismo 
resulta inútil e inapropiado. 

4. En materia de seguridad predomina la tendencia reactiva, que prescinde de la evaluación 
de riesgos y privilegia los denominados mecanismos de choque. Esa mentalidad 
desconoce las múltiples ineficiencias que caracterizan la vigilancia armada, pues 
deposita toda su fortaleza en la real o presunta destreza en el uso de armas, 
desperdiciando recursos mentales o psicológicos como la observación, contravigilancia, 
anticipación, etc. Se hace necesario desarrollar un código de conducta que permita 
proponer fórmulas para enfrentar cada riesgo de manera discriminada, en donde la 
premisa no sea la utilización de un arma. 

5. Los problemas de seguridad personal de los ciudadanos colombianos pueden resolverse 
de manera eficiente "por medio de una cultura de la seguridad y no del armamentismo". 
Si bien el uso de las armas no debe excluirse de manera absoluta como mecanismo de 
protección, resulta indispensable que su necesidad no se presuma sino que se demuestre. 
Para ello se debe conservar el monopolio en cabeza del Estado, permitiendo que sólo los 
casos extremos de inseguridad sean atendidos mediante permisos de porte o tenencia de 
armas. 

6. Parte de los peligros del porte y tenencia de armas por particulares proviene de la 
impericia en su manejo. 

7. Una de las razones por la que no se ha conseguido la paz en nuestro país es la inexistencia 
del monopolio legítimo en el uso de la fuerza por parte del Estado (Colombia, Corte 
Constitucional, 1995, sentencia C-296 con ponencia del Magistrado Ponente Dr. 
Eduardo Cifuentes Muñoz). 

 

La necesidad del servicio de seguridad no está enlazada obligatoriamente al porte y uso de 

un arma de fuego, ya que como lo señala la Supervigilancia, debe estimularse la utilización de 

otros medios distintos a las armas de fuego cuando éstas no sean estrictamente necesarias, 

existen otro tipo de procedimientos del personal de vigilancia capacitado que utilizan para 

persuadir el riesgo de inseguridad para la comunidad. En ese entendido, el uso de las armas de 

fuego no es un elemento sin el cual el servicio de seguridad y vigilancia no pueda funcionar, por 

lo que se precisa que con base en los demás procedimientos de persuasión es posible garantizar 

la seguridad y vigilancia de la entidad contratante de este servicio de acuerdo a sus 

características, análisis de riesgos y análisis del entorno que ayuden a identificar si es o no 

necesario el uso del arma de fuego en la prestación del servicio. 
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LA RESTRICCION DEL USO DE ARMAS DE FUEGO EN LA PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 

 

2. Problemática 

 

Es claro que desde todos los puntos de vista que en su momento y años atrás tal vez cuando la 

violencia en Colombia era aún más aguda, la posición y opinión era clara frente al tema del uso 

de armas de fuego, nada positivo, toda vez que siempre se ha considerado que el porte de estas 

armas generan una oportunidad de violencia mayor, que eleva la probabilidad de su uso en 

“defensa personal” debido a la situación que se desarrolle en el entorno, que los riesgos a los que 

está expuesta la sociedad son mayores y entre otras incita a cometer actos ilícitos haciendo uso 

de las mismas. 

 

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en su publicación decimosexta 

de “Forensis, Datos para la vida” (2014), trata sobre la herramienta para la interpretación, 

intervención y prevención de lesiones de causa externa en Colombia. En esta publicación, la 

entidad revela los datos de violencia en el país para el año 2014, frente a las variables 

generadoras de la violencia, estima que ellas están las armas de fuego, indiscutiblemente. Al 

respecto, entre sus apartes la entidad indica: 

 

La violencia es producto del impacto psicológico y pérdida del tejido social causados por los diversos conflictos 
armados vividos en la región, de la debilidad institucional y de la ausencia de políticas públicas incluyentes y 
equitativas. La proliferación de armas de fuego y el fácil acceso a estas exacerban la conflictividad e 
incrementan la letalidad (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2014). 
 
En materia de homicidios, los mecanismos causales de la lesión más notables fueron el proyectil de arma 
de fuego con el 72,68% seguido por el arma cortopunzante con 17,71%, estos en conjunto acumulan el 90,39% 
de la información. En términos de razón por cada 4 muertes por proyectil de arma de fuego se registró una con 
arma cortopunzante. En comparación con el año 2013 esta distribución no muestra un cambio significativo 
dentro de la variable; sin embargo, es notable el aumento en los homicidios por mecanismo térmico en el año 
2014. No se tuvieron en cuenta 40 casos en los cuales el mecanismo está por determinar (tabla 8) (Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2014). 
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Según lo expuesto, es viable indicar que el porte de armas de fuego aumenta gravosamente la 

posibilidad de incidentes que impliquen la muerte o riesgo de lesiones, sin importan que la 

persona que esté autorizada, en principio, tenga el suficiente conocimiento del manejo de este 

elemento y los riesgos lesivos que implica. De acuerdo a ello, el fácil acceso a las armas de fuego 

intensifica la responsabilidad de las entidades de control a ejercer mayor atención y seguimiento 

a la venta, porte y uso de armas de fuego, con los debidos términos de calificación para su 

registro. 

 

Tabla 4 Homicidios según el mecanismo causal y el sexo de la víctima 2014 

 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses  / Grupo Centro de Referencia Nacional sobre 
Violencia / Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres / Sistema de Información Nacional de 
Estadísticas Indirectas, 2014. 

 

Como lo refleja la entidad por medio de estadísticas, la violencia en Colombia surge en 

mayor proporción y en los diferentes escenarios que se presenten por el uso de armas de fuego, 

lo que indica y lleva a considerar la necesidad de desestimar su uso para reducir los índices que 

claramente afectan e influyen en el panorama de la situación de control, seguridad, y 

criminalidad del país. 

 

Si bien es cierto que estos índices se componen por diversas fuentes, teniendo en cuenta que 

del uso de armas de fuego se desprende, la fuerza pública como la Policía Nacional de Colombia, 

Ejercito Nacional de Colombia, entre otras fuerzas militares oficiales; entiéndase también que se 

incluyen las armas de dotación de todo el personal que presta los servicios de vigilancia y 
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seguridad privada y protección a personas, y así mismo todas aquellas armas que están en poder 

de la delincuencia común y organizada como consecuencia del tráfico ilegal de armas en el país. 

 

Siendo entonces realistas con la situación de descontrol de armas en Colombia, cuando ni el 

mismo Estado puede saber con exactitud la cantidad de armas de fuego legales e ilegales que 

circulan en el país, se está frente a una problemática de nunca acabar, hasta entonces no se regule 

o reformen las normas jurídicas aplicables tanto para la compra de un arma como para el castigo 

que implica el accionar un arma de fuego sin justificación jurídica. 

 

Ahora bien, respecto al sector de la vigilancia y seguridad privada el mismo informe permite 

identificar la participación del mismo a la violencia:   

 
Tabla 5 Violencia Interpersonal según Presunto Agresor y Sexo de la Víctima de 2014 

 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses  / Grupo Centro de Referencia Nacional sobre 
Violencia / Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres / Sistema de Información Nacional de 
Estadísticas Indirectas, 2014. 

 

Es aquí donde aparece y se desprende parte de la problemática de que se trata la presente 

investigación, determinando y percibiendo la manera en que se representa el sector de vigilancia 

y seguridad privada y la incidencia del mismo con el uso de las armas de fuego. 
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En Colombia para el año 2016 se han incrementado los índices de violencia y la delincuencia 

común y organizada como consecuencia de diversos factores sociales, políticos y económicos, 

así como una profunda desigualdad social. Por lo anterior, se puede decir que como resultado de 

la violencia y la delincuencia común, la sociedad y el mismo Estado se ve en la obligación de 

proteger sus bienes muebles e inmuebles asegurando su bienestar y el de los suyos o como bien 

dicen generando esa sensación o estado de bienestar por medio de un sistema o servicio de 

protección, es decir, trasladando ese riesgo a las empresas de vigilancia y la seguridad privada, 

dado que se configura una poliza que asegura a la entidad en caso de pérdida, hurto, hurto 

calificado, uso indebido de armas, entre otras. 

 

Ahora bien, es importante señalar que la vigilancia hoy en día utiliza diferentes medios como 

apoyo para hacer eficiente e integral su labor, que no es otra más que disminuir y prevenir las 

amenazas que afecten o puedan afectar la vida o integridad de las personas, en consecuencia y 

según lo define la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, el desarrollo de esta 

labor es de medios y no de resultados. 

 

Así las cosas y en el uso de los medios autorizados para tal fin, se encuentran las armas de 

dotación, clasificadas para esta actividad como los revólveres, escopetas y pistolas según el área 

o la persona a proteger, reguladas mediante el Decreto 2535 de 1993 y el Decreto Ley 356 de 

1994. Sin embargo, de este medio utilizado se desprenden infinidad de cuestionamientos que 

llevan a evaluar si realmente son necesarias y efectivas para el desempeño de la labor y vale 

entonces la pena preguntarse: ¿Las armas destinadas para este sector son controladas 

eficientemente por el estado? ¿Es realmente eficiente y necesario el uso de este medio para la 

protección de las personas y los bienes?  ¿Todas las personas que laboran en estos servicios son 

realmente aptas para el uso de estas armas? ¿Cuáles son los riesgos que se desprenden del uso de 

estas armas?  

 

Desagregando y resolviendo todas y cada una de estas incógnitas, se podría empezar tal vez 

por lo más relevante frente al tema que nos atañe, y es el cuestionamiento de si el control de las 

armas es realmente efectivo por parte del estado o entes de control encargados.  
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El jefe del Departamento de Control y Comercio de Armas, Municiones y Explosivos del 

Comando General de las Fuerzas Militares (DCCA), es quien se encarga de regular la compra de 

armas de los ciudadanos (DCCA, SF). La Industria Militar (Indumil) por su parte fija los precios, 

importa y vende las armas, y el mismo jefe del Departamento de Control y Comercio de Armas, 

controla a quién dárselas, únicamente sí son personas naturales o empresas, pues las armas del 

Estado no las controla él (INDUMIL, SF). 

 

Respecto a estos controles y sin ir tan lejos de la realidad, el Superintendente de Vigilancia y 

Seguridad Privada, Dr. Carlos Mayorga, recientemente en entrevista a un programa periodístico,  

ha afirmado que mediante operativos realizados por la entidad en el mes de mayo de 2016 se han 

incautado más de 100 armas de fuego a empresas de seguridad privada con salvoconductos 

falsos, como también se han decomisado armas con las que se prestan los servicios legales, pero 

que las mismas resultan ser robadas de otras empresas de vigilancia (CM&, 2016). De esta 

misma forma la problemática del control se evidencia en la duplicidad de armas que se 

encuentran en el sector, la falta de datos precisos sobre la cantidad de armas hurtadas a las 

empresas de vigilancia y que se encuentran en poder de la delincuencia, la no identificación o 

censo de las empresas ilegales del sector que aumentan los índices de esas armas ilegales y sin 

control por parte de las autoridades y, por último, entre unas de las miles de razones para 

completar esta problemática se encuentra la incompetencia y falta de articulación entre los 

diferentes entes que hacen parte del sistema legal, es entonces donde se hace un cuestionamiento 

más: ¿son realmente eficientes y competentes los entes encargados del control de las armas? 

 

Por otra parte, y dando continuidad a los interrogantes inicialmente planteados, se señala si 

¿Son realmente eficientes y necesarias las armas como medio para la protección de las personas 

y los bienes? Frente a este cuestionamiento es importante definir los límites de acción en cuanto 

a las armas de fuego que usan los servicios de vigilancia y seguridad privada, toda vez que 

accionar un arma de fuego en el desarrollo de la actividad y para lo que se está autorizado, 

irónicamente genera un enorme y tal vez interminable problema legal, donde entra a probarse 
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todas y cada una de las acciones que llevaron al vigilante a hacer uso de su arma de dotación, 

sabiendo que esta debe usarse como último recurso. 

 

Lo anterior tiene su fundamento en el hecho que, aunque los servicios de vigilancia y 

seguridad privada son medios de apoyo y generadores de bienestar, no encuentran una coyuntura 

con la normatividad que realmente los cobije y que a su vez le de esa “mano” funcional que los 

permita desempeñar su actividad de conformidad con sus alcances y autorizaciones, siendo un 

apoyo como primer respondiente para la seguridad ciudadana en general, sin tener que atarse o 

limitarse a ser simplemente un factor disuasivo. 

 

El Manual de Doctrina 2012-2013 Versión 3.0 (Supervigilancia, 2012) define para el caso al 

Vigilante como: 

 

Se entiende por Vigilante, la persona natural que en la prestación del servicio se le ha encomendado como labor 
proteger, custodiar, efectuar controles de identidad en el acceso o en el interior de inmuebles determinados y 
vigilar bienes muebles e inmuebles de cualquier naturaleza, de personas naturales o jurídicas, de derecho 
público o privado a fin de prevenir, detener, disminuir o disuadir los atentados o amenazas que puedan 
afectarlos en su seguridad. El vigilante así considerado en el desempeño de su labor, puede utilizar cualquier 
medio que sirva para lograr la finalidad de la actividad que se le encomendó, trátese de armas de fuego, medios 
tecnológicos, caninos, bastones de mando, vehículos, comunicaciones, armas no letales y cualquier otro 
elemento debidamente autorizado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. La prestación 
del servicio puede cobijar un lugar fijo o un área delimitada del sitio en donde se encuentren los bienes y 
personas que se pretenden proteger o custodiar (Supervigilancia, 2012). 
 

Prueba de lo inicialmente dicho y reforzado con la definición y alcance que tiene un 

vigilante, es el hecho de que para el mismo se tienen límites de acción dentro de un área 

determinada y que para el mismo se contemplan ya el uso de armas no letales que precisamente 

prevengan, detengan o disuadan de una forma menos violenta que no conlleve o exponga la vida 

del mismo. 

 

En la práctica, si se observan algunas de las organizaciones del estado que contratan los 

servicios de vigilancia y seguridad privada para custodiar sus bienes muebles e inmuebles, así 

como de las personas o funcionarios que trabajan para las mismas, se puede establecer que en 
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efecto no es regla que para prestar un servicio de vigilancia sea necesario el uso de armas de 

fuego; como ejemplo claro se pueden identificar entidades como: 

 

• Secretaria de Educación del Distrito. 

• Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas Alzadas en Armas. 

• Unidad de Restitución de Tierras. 

 

Estas entre muchas otras, teniendo como objeto común la protección de bienes y personas, 

manejan una política de no armas de fuego para sus instalaciones o diferentes dependencias. Se 

entiende que la necesidad de establecer como requisito contar con armas para algunas entidades, 

se desprenden de los riesgos que identifique cada entidad y que considere mitigar o reducir su 

impacto con la tenencia de un arma en el lugar que así lo considere, pero si en muchas ocasiones 

se va a proteger lo mismo y al final de la materialización de un riesgo las acciones son las 

mismas, que no implica precisamente accionar un arma de fuego, entonces ¿ Para que el uso de 

las armas de fuego en entidades públicas? 

 

Si se toma como ejemplo la Secretaria de Educación del Distrito, se analiza que va a 

custodiar o a proteger el vigilante: instalaciones, equipos, personal, controles de acceso, etc. Y 

para el caso en concreto, también se considera el riesgo que implica que el arma de dotación 

pueda causar un accidente mortal para un niño o adolecente, teniendo muy en cuenta el entorno 

en el que se desarrolla el servicio.  Lo anterior es válido completamente, pero exactamente lo 

mismo se podría aplicar para el resto de entidades toda vez que el objeto del servicio de 

vigilancia seria el mismo y se pueden contemplar los mismos escenarios. 

 

Otro panorama que se contempla y se cuestiona es si ¿todas las personas que laboran en 

estos servicios son realmente aptas para el uso de estas armas?  Para desarrollar esta pregunta es 

importante conocer el concepto sobre las personas idóneas y capacitadas para el uso de armas de 

fuego: 
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Toda persona que preste servicio armado de vigilancia o seguridad privada deberá estar capacitada en el uso 
de las armas y acreditar su cumplimiento ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 
La idoneidad hace referencia directa a la capacitación y entrenamiento para el caso, sobre la correcta utilización 
del arma de fuego entregada para el ejercicio de la defensa y seguridad personal. Frente a los servicios de 
vigilancia y seguridad privada, el personal debe estar completamente capacitado y entrenado, razón por la cual 
en el Estatuto de vigilancia y seguridad privada, Decreto 356 de 1994, a partir del artículo 63 se regula dicha 
obligación a cargo de las empresas y Departamentos (Sánchez Forero, 1998). 
 

Adicionalmente y mediante la Ley 1539 de 2012, el congreso implemento el certificado de 

aptitud psicofísica para el porte y tenencia de armas de fuego para las personas naturales que 

presten los servicios de vigilancia y seguridad privada como vigilantes, escoltas y supervisores 

debidamente acreditados. 

 

Bajo lo anteriormente expuesto, se podría pensar que en lo que respecta a la idoneidad y 

capacidad de los vigilantes que prestan sus servicios, todo está bajo control y que las más de 

85.359 armas que se encuentran registradas y en poder de las empresas del sector son 

manipuladas por personas en excelentes condiciones físicas, mentales y motrices. 

 

En la realidad o en la práctica, aunque la Ley determina un castigo para las empresas que no 

realicen estos exámenes a su personal previamente para desempeñar su labor, esta regla no se 

cumple bajo las siguientes circunstancias: 

 

• Contrataciones de último momento que requieren personal para laborar de inmediato de 

los cuales se adelantara el debido proceso en el transcurso de la vinculación aun cuando 

ya esté prestando los servicios. 

• Contratación de personal en zonas alejadas del país, donde no se cuenta con la cobertura 

por parte de las entidades que realizan dichos exámenes, y en la premura de prestar los 

servicios y cumplir con las obligaciones contractuales adquiridas, se instalan los servicios 

con las personas que cumplan medianamente el perfil requerido. 

• Prestación de los servicios de vigilancia por empresas no registradas o autorizadas por la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, que en la lógica se podría presumir 

que si no cuenta con una licencia para el desarrollo de sus servicios, tampoco realiza el 

debido procedimiento para la contratación de su personal. 
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Así las cosas y respondiendo el interrogante, no siempre ni en su mayoría, las personas que 

manipulan armas de fuego en el sector de vigilancia son aptas, idóneas y capaces, toda vez que 

en un principio esto es responsabilidad del empleador, quien tiene el deber de llevar un proceso 

de vinculación que permita identificar y aprobar al personal que prestara sus servicios 

disminuyendo un riesgo latente como es el uso de las armas de fuego. 

 

Asociado a lo anterior, se debe contemplar también que el ser humano es de emociones, 

impulsos y sentimientos, y que para el caso en concreto del uso de armas de fuego en los 

servicios entran a jugar un papel importante los mismos, y sin nada de esto que altere el curso 

normal en la vida de una persona que  hoy es idónea para manipular el arma, mañana pueden 

cambiar su situación y por depresión, rabia, venganza o simplemente necesidad y puede hacer un 

mal uso de su herramienta de trabajo, es decir, el arma, y hacer un daño a la sociedad o entrar a 

hacer parte de los delincuentes del común. 

 

Finalmente, cabe preguntarse lo siguiente: ¿Cuáles son los riesgos que se desprenden del uso 

de las armas de fuego en los servicios de vigilancia? Por lo cual es claro que existen infinidad de 

riesgos derivados de las armas autorizadas para las empresas de vigilancia, que su control debe 

ser más eficiente y efectivo y que en la medida de lo posible sea el último recurso a utilizar.  

 

Entre los riegos identificados y potenciales con las armas de fuego y de dotación de la 

vigilancia y seguridad privada se asocian: 

 

• Suicidio 

• Hurto y/o robo del arma 

• Homicidio 

• Delincuencia común 

 



24 
 

Es en este punto donde convergen todos los factores negativos que conlleva tener un arma de 

fuego en las manos de una persona que cree ser consciente de su uso y de los perjuicios que 

puede causar con estas, pero que a su vez se involucra su entorno, vida personal, necesidades 

personales, estado emocional, etc. 

 

Tabla 6 Valoración del Riesgo según el Impacto 

 

Fuente: ISO 27K Risk Register 
 

Tabla 7 Matriz de Valoración de Riesgo Laboral 

 

Fuente: ISO 27K Risk Register. 
 

Si se consideraran los riesgos dentro una matriz para identificar su impacto, se contempla el 

riesgo laboral al que se encuentra expuesto el vigilante, entonces se exponen ciertos casos 

probables de ocurrencia como lo son: 

 

• En la acción de un robo a las instalaciones que custodia el vigilante, podrían los 

delincuentes despojarle su arma de dotación y herirlo o matarlo con la misma, y a su vez 

llevarse el arma. 
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• En la acción de proteger los bienes o personas custodiadas, con un disparo hiere o mata a 

un tercero no involucrado en los hechos. 

• Puede ser partícipe de organizaciones o bandas delincuenciales, usando su arma de 

dotación en calidad de alquiler o préstamo con el fin de obtener un beneficio económico. 

• En situaciones complejas de su vida, puede ocasionarse daño o incluso la muerte 

aprovechando el arma de dotación. 

• Bajo el consumo de sustancias psicoactivas o influencia del alcohol puede accionar su 

arma haciéndose daño a sí mismo o incluso a sus compañeros o las personas que se 

encuentren en el entorno en el que desempeñe su labor. 

 

Todos estos escenarios representan un riesgo tanto laboral como social, por ende, es 

importante para las diferentes empresas tanto para quien la provee como para quien la utiliza, 

valorar el impacto de cada una de estas situaciones que se puedan generar con las armas de 

fuego, indicando su probabilidad de ocurrencia de 1 a 5, donde 1 será menos probable y 5 será 

completamente probable. Así mismo valorar el impacto de estos hechos en su ocurrencia donde 1 

no genera un impacto trascendental, pero requiere un tratamiento oportuno y 5 donde el daño que 

se genera es gravísimo y debe actuarse conforme a la Ley. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Considerando los escenarios planteados, se puede entonces concluir que las armas 

de fuego en los servicios de vigilancia, más que una herramienta de trabajo, pasa a ser un  arma 

de doble filo, claro está, teniendo en cuenta el escenario en el que se preste el servicio, donde se 

puede gestionar o incentivar el uso de elementos de seguridad alternos que contribuyan a la 

seguridad sin generar o representar un riesgo mortal. Desde los puntos de vista expuestos, es 

claro que son más los contras que los pros para su uso y que en general existe un descontrol total 

sobre las mismas. 

 

SEGUNDA: Si las armas se usan con el fin de disuadir, se está en la dirección incorrecta, puesto 

que así mismo las hacen atractivas y de fácil alcance para la delincuencia y en la realidad no 

están siendo usadas para el fin que se busca; por el contrario, se deben impulsar nuevas medidas 

y elementos que permitan una mayor eficacia y acción de los servicios de seguridad y protección, 

y que con un “desarme” en estos servicios se trabaje de manera conjunta con las autoridades 

nacionales. 

 

TER5CERA: Debe ser replanteado el tema del uso de armas de fuego en los servicios de 

vigilancia, armonizado con la situación actual del país, del trance y la transformación hacia la 

paz y el posconflicto, minimizando su uso solo al caso de fuerza mayor y donde realmente se 

amerite, buscando alternativas con las que se puedan disuadir, defender, custodiar o proteger al 

estado y a la sociedad sin representar un riesgo y aportando un grano de arena a la disminución 

de los diferentes índices que se desprenden del uso de armas de fuego en los servicios de 

vigilancia y seguridad privada. 
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