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Resumen 

 

Las empresas de vigilancia en Colombia han ampliado el portafolio de servicios 

desde la seguridad a personas, a instalaciones hasta el monitoreo centralizado de 

edificios, fabricas, bodegas entre otros empleando Circuitos Cerrados de Televisión 

(CCTV), cubriendo las necesidades del mercado y respaldando las operaciones con la 

implementación de avances tecnológicos; hoy en día se ha creado una nueva 

necesidad, seguridad de la información, la cual se ha convertido en un nicho de 

mercado muy poco explorado por las empresas de seguridad privada, y considerando 

los requerimientos de los estándares de la NTC/ISO 27001, marcos de referencia 

COBIT 5, y los avances realizados por estas empresas en aspectos como el diseño, 

implementación, seguimiento y monitoreo de Políticas de Seguridad, Organización 

Interna en temas de Seguridad Física, Gestión de Activos, Gestión del Talento 

Humano, Control de Acceso, Gestión de Incidentes en la Seguridad y cumplimiento 

de la normatividad vigente para el mercado. 

 

Palabras clave: seguridad informática, seguridad de la información, servicio, 

tecnología,  



Introducción  

 

La información en las organizaciones hoy en día a tomado gran importancia a tal 

punto de ser elevada como uno de los activos intangibles de mayor valor, 

considerando que los datos han evolucionados de documentos en papel archivados en 

grandes estantes a archivos electrónicos en formatos Word, Excel, PowerPoint o 

sistemas de información soportados en infraestructuras tecnológicas con servidores, 

redes, Sistemas Operativos, motores de bases datos y aplicaciones que apoyan el 

procesamiento de grandes cantidades de datos y su visualización desde un gran 

variedad de dispositivos como estaciones de trabajo, portátiles, tabletas y dispositivos 

móviles a través de internet.  

 

Surgiendo la necesidad de contar con herramientas y personal especializado para 

administrar y asegurar esta información electrónica de manera eficiente y eficaz 

surgiendo un nuevo paradigma de negocios del siglo XXI y dando lugar a los riesgos 

asociados a la información, los cuales se pueden considerar como la probabilidad de 

que la información almacenada electrónicamente privada o confidencial se pueda 

acceder y/o explotar por terceros no autorizados, convirtiéndose en un problema cada 

vez mayor para las empresas de todos los sectores que utilizan tecnología. 

 

Esta problemática ha impulsado a las empresas a requerir proveedores de 

servicios de seguridad especializados para diseñar medidas que garanticen la 



seguridad de la información teniendo en cuenta que cada día se convierten en 

dependientes de las redes de computadores, de información electrónica, de 

almacenamiento basado en la nube, del comercio electrónico, de las redes sociales, de 

la mensajería instantánea y el uso de Internet en general, en donde las soluciones 

establecidas para proteger los bienes electrónicos y la información tienen una vida 

media relativamente corta
1
. 

 

Las empresas de vigilancia que decidan incursionar en esta área tendrán una 

ventaja competitiva, de tal manera que el objeto de este ensayo es ofrecer un análisis 

comparativo y una alineación entre los actuales servicios ofrecidos o prestados por las 

empresas de vigilancia en Colombia versus lo requerido por la Norma Técnica 

Colombiana NTC – ISO 27001:2005 Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información, así mismo, describir los puntos en los cuales es necesario incursionar o 

profundizar para fortalecer o apoyar el servicio de seguridad de la información. 

 

                                                        
1
 Information Risks & Risk Management GIAC (GLEG) Gold Certification, John Wurzler, April 23 

2013. 



SERVICIOS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA OFRECIDOS POR PARTE DE 

LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA EN COLOMBIA 

 

La historia de la seguridad de la información 

 

Desde el inicio de los tiempos la información ha estado presente bajo diversas 

formas y técnicas. El hombre buscaba la manera de representar sus hábitos y 

costumbres en diversos medios para que pudieran ser utilizados por él y por otras 

personas. La información valiosa era registrada en objetos, pinturas, entre otros 

almacenados en zonas de difícil acceso a las cuales muy pocas personas podían 

acceder. 

 

En la actualidad la información se ha convertido en el objeto de mayor valor para 

las empresas; la evolución de la informática y las comunicaciones presentan un nuevo 

escenario, donde los objetos del mundo real están representados por bits, que ocupan 

lugar en otra dimensión y poseen formas diferentes de las originales, no dejando de 

tener el mismo valor que sus objetos reales, e incluso en muchos casos, llegando a 

tener un valor superior. Por ello la seguridad informática es muy importante ya que 

afecta directamente a gobiernos, institutos, empresas e individuos, originando en la 

necesidad de mantener protegida la información que se encuentra en los dispositivos 

electrónicos así como de los usuarios que la manejan. 

 



De lo anterior podemos describir en la siguiente tabla los principales 

acontecimientos que han dado origen a la seguridad informática. 

 

Tabla No. 1 – principales aspectos de la informática en los últimos 30 años 

AÑO DESCRIPCIÓN 

1980 

Principios de la informática, las organizaciones que utilizaban redes informáticas 

empezaron a comprender que múltiples equipos conectados en diversos lugares eran 

mucho más vulnerables que un mainframe único. Por ello surgió la necesidad de 

dotar a estos sistemas de medidas de seguridad de la información, y de formar 

profesionales cualificados para planificar e implementar los procedimientos y 

políticas de seguridad 

1980 Inicios seguridad informática, se define la seguridad de la información 

1983 
Termino virus, Aparecen los primeros virus experimentales y la primera definición 

de "virus informático" 

1985 

Primeros virus, ELK CLONER (1985): el primer virus para computadores 

personales, concretamente para los sistemas Apple II. Creado por un estudiante, el 

virus infectaba el sistema operativo 

1987 

Virus JERUSALEM, Es uno de los más destacados en la historia de los virus 

informáticos. Su descubrimiento y aislamiento en 1987 por la Universidad Hebrea 

de Jerusalén puso en vela a cientos de usuarios 

1988 

Ataques informáticos, el Gusano MORRIS (1988) fue el primer ejemplar de 

malware auto replicable que afectó a Internet. El 2 de noviembre de 1988 hizo su 

aparición el primer gusano (gusano informático) en Internet 

1994 

Acta federal de abuso computacional, en 1994 se adoptó el Acta Federal de Abuso 

Computacional (18 U.S.C. Sec 1030), modificando el Acta de 1986. Aquí se 

contempla la regulación de los virus (computer contaminant) 

2003 Cumbre mundial, sobre la Sociedad dela Información (Ginebra, 2003) 

2004 

Código malicioso para móviles, desde el hallazgo de CABIR en junio del 2004, la 

primera prueba de concepto para Symbiam, periódicamente han sido identificados 

otros códigos maliciosos similares 

2006 

Día de la seguridad de la información, el día internacional de Seguridad de la 

Información (DISI) es uno de los más importantes eventos sobre Seguridad 

Informática y Sociedad de la Información que se celebran en España 

2006 250.000 máquinas “zombies” al día en diciembre 

2007 Ataque informático contra el proyecto Beryl 

2007 Ataque con troyano para usuarios de Mac 

2008 
Ataque informático contra el pentágono, a través del virus USB 

27/05/2008 Virus y promiscuidad. Del disquete al USB 

2009 Éxitos y fracasos de win32/Conficker 

2010 Los papeles del Departamento de Estado: 28 de noviembre de 2010 (Cablegate) 



AÑO DESCRIPCIÓN 

2011 
Facebook y Android protagonizan graves incidentes de seguridad informática 

durante 2011 

2012 Filtración de archivos de correos electrónicos de la empresa Stratfor en 2012 

2013 
Violación de la privacidad con casos como Lavabit, Silent Circle, NSA y la 

(in)seguridad en tiendas de apps 

2014 OpenSSL afectada por una vulnerabilidad apodada Heartbleed 

Fuente: el autor 

 

La información en las organizaciones al soportarlas con herramientas 

tecnológicas, hardware y software, se encuentra expuesta a diversas amenazas como 

virus o gusanos (win32/Conficker), el cual está diseñado para propagarse explotando 

una vulnerabilidad en el servicio de servidor de Windows que permite ejecutar 

remotamente código arbitrario, vulnerabilidad MS08-067; intentar conectarse a una 

página web para descargar un archivo ejecutable malicioso; deshabilitar servicios 

propios de Windows update, BITS (Background Intelligent Transfer Service), que es 

un servicio para transferir archivos de Windows, Error reporting service, que permite 

enviar información a Microsoft sobre errores del sistema operativo, componentes de 

Windows y programas. 

 

Intercepta las siguientes APIs para controlar el tráfico web y las páginas que 

visita el usuario DNS_Query_A, DNS_Query_UTF8, DNS_Query_W, Query_Main, 

sendto; impide que tanto el usuario como el ordenador puedan conectarse a las 

páginas web que contengan cadenas de texto específicas para la descarga de antivirus, 

parches de seguridad, por lo que impediría tanto la actualización de los programas 



antivirus como el acceso a la información de dichas páginas; elimina los procesos que 

correspondan a software de seguridad, reduciendo de una forma notable el nivel de 

protección del ordenador, facilitando la filtración de archivos de correos electrónicos, 

bases de datos, repositorios con información sensible, lo que afectaría la privacidad de 

la organización.  

 

Convirtiéndose en la misión de la seguridad informática proteger todo recurso del 

sistema de información necesario para que la empresa funcione correctamente, 

basándose en tres principios básicos; el primero de ellos es la Integridad, que según la 

organización Heinekn Team, 2008: 

 

Integridad, significa que el sistema no debe modificar ni corromper la información que 

almacene, o permitir que alguien no autorizado lo haga. Esta propiedad permite asegurar 

que no se ha falseado la información. Por ejemplo, que los datos recibidos o recuperados 

son exactamente los que fueron enviados o almacenados sin que se haya producido 

ninguna modificación, adición o borrado. (Heinekn Team, 2008). 

 

Cabe destacar que la información íntegra es aquella que no ha sido alterada de 

manera indebida evitando que los datos pierdan su valor original, aunque esta tiene 

amenazas como: la alteración de contenido en los documentos o en los elementos que 

soportan la información: 

 



El segundo principio la confidencialidad, la información que se intercambia entre 

individuos y empresas no siempre deberá ser conocida por todo el mundo, debido a 

que se puede hacer un uso inadecuado de ésta causando daños a las organizaciones o 

individuos que manejan la información, quiere decir, que es secreta y no deberá de ser 

divulgada a entes no autorizados. 

 

La confidencialidad, a veces denominada secreto o privacidad, se refiere a la capacidad 

del sistema para evitar que personas o procesos no autorizados puedan acceder a la 

información almacenada en él (Heinekn Team, 2008). 

 

El tercer principio la disponibilidad, permite que la información se pueda utilizar 

cuando sea necesario, estando al alcance de las personas autorizadas. Así, la 

información debe ser accesible en forma segura para que se pueda usar en el momento 

en que se solicita, garantizando la integridad y confidencialidad de ésta. 

 

Disponibilidad, significa que el sistema, tanto hardware como software, se mantienen 

funcionando eficientemente y que es capaz de recuperarse rápidamente en caso de falla 

(Heinekn Team, 2008). 

 

Mecanismos de defensa para fortalecer los principios de la seguridad informática 

en las organizaciones  

 

Con la finalidad de fortalecer los principios de integridad, disponibilidad y 



confidencialidad se forman o contratan grupos especializados de personas para tratar 

incidentes de seguridad, estos grupos son comúnmente denominados Equipos de 

Respuestas a Incidentes de Seguridad de Computadores, o en Inglés Computer 

Security Incident Response Team (CSIRT). 

 

Un CSIRT es un equipo que ejecuta, coordina y apoya la respuesta a incidentes de 

seguridad, así como, las amenazas informáticas de la organización, las cuales se 

encuentran distribuidas en cuatro grandes grupos internet, hardware, software, 

sistemas de control, para contrarrestarlos los CSIRT prestan los servicios en dos 

categorías: actividades en tiempo real directamente relacionados con la principal tarea 

de respuesta a incidentes, y actividades de apoyo a las tareas de respuesta a incidentes. 

 

Esto convirtiéndose en nicho de mercado para las empresas de vigilancia en 

Colombia para ser una alternativa y suplir las necesidades al interior de las 

organizaciones, como lo es la seguridad de la información, sin dejar de lado los 

servicios que en la actualidad prestan. 

 

Evolución de la seguridad privada en Colombia en pro de las necesidades nacientes en 

las organizaciones 

 

Partiendo que la seguridad es un deber del estado para con sus conciudadanos sin 

distinción alguna como lo consagraba el Artículo 19 de la constitución política de 



1886 “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas 

residentes en Colombia, en sus vidas, honra y bienes, y asegurar el respeto recíproco de los 

derechos naturales, previniendo y castigando los delitos.” (Colombia, Constitución Política 

de Colombia, 1886) y dadas las circunstancias socio–políticas para la época del 

“Bogotazo” y agravado por el conflicto interno originado por la polarización de los 

partidos políticos, dan origen a las primeras compañías de Vigilancia y Seguridad 

Privada (VSP), conformadas por ciudadanos con la necesidad de proteger la vida y 

bienes. 

 

Así es que en el año de 1966 con el Decreto 1667 dentro del " Estatuto Orgánico 

de la policía " se empieza a controlar en alguna medida y bajo la tutela de la Policía 

Nacional mediante la emisión de conceptos favorables para la prestación de servicios 

de vigilancia Privada en Colombia. 

 

El Decreto 1355 de 1970 "Por el cual se expiden normas sobre Policía” en sus 

artículos 49 al 55 faculta a la Dirección General de la Policía la regularización del 

mismo y emite normas expresas taxativamente, en el año de 1971 el Decreto 2347 

autoriza al Ministerio de Defensa Nacional (MDN) a expedir licencias de 

funcionamiento a las compañías de vigilancia.  

 

En la década siguiente y debido al interés del gobierno nacional en reorganizar la 

Policía Nacional se expide el Decreto 2137 de 1983 " por el cual se reorganiza la Policía 



Nacional”, donde incluye un Capítulo destinado a la vigilancia privada y se dictan 

medidas complementarias entre otras el Artículo 149 “Podrán constituirse empresas 

particulares que presten servicio remunerado de protección de bienes muebles o inmuebles, 

transporte de valores, escoltas y otras actividades similares, previa autorización del Ministerio 

de Defensa y siempre bajo el control directo de la Policía Nacional.”, en el año de 1990 con 

el Decreto - Ley 848 del MDN, se expide el " Estatuto de Vigilancia Privada" y 

describe las actividades que pueden desarrollar estas empresas en su Artículo 1 “. 

VIGILANCIA PRIVADA.  

 

Para los efectos del presente Decreto se entiende por vigilancia privada, la prestación 

remunerada de servicios de vigilancia con armas, para dar protección a personas 

naturales o jurídicas de derecho público o privado, a bienes muebles e inmuebles, para 

escoltar a personas, vehículos y transporte de mercancías, y transportar valores. 

(Colombia, Decreto-Ley 848 de 1990 <Artículo modificado por el artículo 1 del 

Decreto 1195 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>) 

 

Aparece por primera vez una normativa clara de todo lo que concierne al servicio 

prestado por particulares de Vigilancia Privada, esta normatividad hace que toda la 

responsabilidad en cuanto a control quede bajo la tutela del MDN, Artículo 18 

Decreto 1195, con apoyo continuado de la Policía Nacional, Artículo 16 Decreto 

1195. 

 



El gobierno Nacional promulga la Ley 61 del 12 de agosto de 1993 "Por la cual 

se reviste al Presidente de la República con facultades extraordinarias para dictar 

normas sobre armas, municiones y explosivos, y para reglamentar la vigilancia y 

seguridad privadas" , expidiéndose la Ley 62 del 12 de agosto de 1993 "Por la cual se 

expiden normas sobre la Policía Nacional, se crea un establecimiento público de 

seguridad social y Bienestar para la Policía Nacional, se crea la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada y se reviste de facultades extraordinarias al Presidente 

de la República". En el año de 1994 es promulgado el Decreto 356, el cual rige hasta 

la actualidad el servicio de Vigilancia y Seguridad privada en Colombia en el cual 

aparecen como tal definidas, las cuatro modalidades para la prestación del servicio de 

vigilancia y Seguridad Privada que hasta el día de hoy conocemos así: 

 

Tabla 2. Modalidades para la presentación del servicio de vigilancia y seguridad 

privada 

Actividad Definición 

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. 

Vigilancia 

móvil 

Es la que se presta a través de vigilantes móviles o cualquier otro 

medio, con el objeto de dar protección personal, bienes muebles o 

inmuebles en un área o sector delimitado. 

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. 

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.  

Fuente: Decreto 356 de 1994, el cual rige hasta la actualidad el servicio de 

Vigilancia y Seguridad privada en Colombia 



 

Las necesidades crecientes del mercado han obligado a las empresas de vigilancia 

a adquirir e implementar tecnología de vanguardia para optimizar la calidad en la 

prestación del servicio y a los entes reguladores como la Superintendencia de 

Vigilancia o el congreso de la República a normar sobre uso, destrezas mínimas 

requeridas por las personas que operan esta tecnología, existiendo una nueva 

necesidad que por el nivel de especialidad no es del resorte exclusivo de este tipo de 

empresas, pero por nivel de evolución debe ser considerada como un nuevo nicho de 

mercado, la seguridad informática. 

 

Normatividad en Colombia que insta a las organizaciones a fortalecer la seguridad de 

la información al interior de las mismas 

 

El Gobierno Colombiano en los últimos treinta años ha normado en temas 

relacionados al derecho de autor, propiedad industrial, propiedad intelectual, comercio 

electrónico, datos personales, y ha realizado reformas al código penal con el objeto de 

proteger los bienes materiales e intelectuales en cualquiera de sus formas, físicas o 

digitales, como lo podemos ver en las siguientes tablas: 

 

 

 

 



Tabla 3: Normatividad colombiana aplicada al Derecho de Autor 

Derechos de Autor 

Documento Objeto 

Decreto 1474 de 2002 

"Por el cual se promulga el "Tratado de la OMPI, Organización Mundial de 

la Propiedad Intelectual, sobre Derechos de Autor (WCT)", adoptado en 

Ginebra, el veinte (20) de diciembre de mil novecientos noventa y seis 

(1996)". 

Ley 719 de 2001 
Se modifican las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993 y se dictan otras 

disposiciones 

Ley 603 de 2000 Modifica el artículo 47 de la Ley 222 de 1995. 

Ley 565 de 2000 

Se aprueba el "Tratado de la OMPI -Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual- sobre Derechos de Autor (WCT)", adoptado en Ginebra, el 

veinte (20) de diciembre de mil novecientos noventa y seis (1996).  

Ley 545 de 1999 

Se aprueba el "Tratado de la OMPI -Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual- sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT)", 

adoptado en Ginebra el veinte (20) de diciembre de mil novecientos noventa 

y seis (1996).  

Decreto 162 de 1996 

Se reglamenta la Decisión Andina (CAN) 351 de 1993 y la Ley 44 de 1993, 

en relación con las Sociedades de Gestión Colectiva de Derecho de Autor o 

de Derechos Conexos 

Decreto 460 de 1995 
Se reglamenta el Registro Nacional del Derecho de Autor y se regula el 

Depósito Lega 

Decisión 351 CAN 1993 Normatividad relativa a derecho de autor 

Ley 44 de 1993 
Modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y se modifica la Ley 29 de 1944. Del 

Registro Nacional del Derecho de Autor 

Decreto 1360 de 1989 Normatividad de propiedad intelectual 

Ley 23 de 1982 Derechos de autor 

Fuente: el autor 

 

Tabla 4: Normatividad colombiana aplicada a la Propiedad Industrial 

Propiedad Industrial 

Documento Objeto 

Decreto 2591 de 2000 
Por el cual se reglamenta parcialmente la PDF Decisión 486 de la 

Comisión de la Comunidad Andina 

Decisión 486 C.A.N. 2000 Régimen Común sobre Propiedad Industrial 

Ley 463 de 1998 

se aprueba el "Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT)", 

elaborado en Washington el 19 de junio de 1970, enmendado el 28 de 

septiembre de 1979 y modificado el 3 de febrero de 1984, y el reglamento 

del tratado de cooperación en materia de patentes. 

Ley 178 de 1994 

Se aprueba el "Convenio de París para la Protección de la Propiedad 

Industrial", hecho en París el 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas 

el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La 



Propiedad Industrial 

Documento Objeto 

Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en 

Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y 

enmendado el 2 de octubre de 1979.  

Fuente: el autor 

 

Tabla 5: Normatividad colombiana aplicada a la Propiedad Intelectual 

Propiedad Intelectual 

Documento Objeto 

Decisión 523 de la CAN 

Normatividad relativa a derechos de obtentor Decisión 391 de la CAN 

Decisión 345 de la CAN 

Fuente: el autor 

 

Tabla 6: Normatividad colombiana aplicada al Comercio Electrónico y Firmas 

Digitales 

Comercio Electrónico y Firmas Digitales 

Documento Objeto 

Decreto 1747 de 2000 
Se reglamenta parcialmente la Ley 527 de 1999, en lo relacionado con las 

entidades de certificación, los certificados y las firmas digitales 

Resolución 26930 de 2000 
Se fijan los estándares para la autorización y funcionamiento de las 

entidades de certificación y sus auditores 

Ley 527 de 1999 

Se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del 

comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las 

entidades de certificación y se dictan otras disposiciones. 

Fuente: el autor 

 

Tabla 7: Normatividad colombiana aplicada a la Protección de los Datos Personales 

Datos Personales 

Documento Objeto 

Decreto 1377 de 2013.  Reglamenta parcialmente la ley 1581 de 2012. 

Ley 1581 de 2012 Protección de datos personales 

Sentencia C-748 de 2011 

Texto conciliado del proyecto de Ley Estatutaria número 184 de 2010 

Senado, 046 de 2010 Cámara. "Por el cual se dictan disposiciones 

generales para la protección de datos personales" 

Decreto 2952 de 2010 

Se determina la forma en la cual los operadores de los bancos de datos de 

información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la 

proveniente de terceros países, deben presentar la información de los 

titulares de la información 



Datos Personales 

Documento Objeto 

Decreto 1727 de 2009 Se reglamentan los artículos 12 y 13 de la Ley 1266 de 2008 

Ley estatutaria 1266 de 2008 Hábeas data 

Artículo 15 Constitución 

Política De Colombia 
Derecho la intimidad personal y familiar y a su buen nombre 

Fuente: el autor 

 

Tabla 8: Normatividad colombiana aplicada a la Penalización de los Delitos 

Informáticos 

Penal 

Documento Objeto 

Ley 1273 de 2009.  Modifica el Código Penal. Delitos informáticos 

Fuente: el autor 

 

Tabla 9: Normatividad colombiana aplicada a la Penalización de los Delitos 

Informáticos 

Otras 

Documento Objeto 

Ley 1341 de 2009. 

Se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la 

organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

–TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras 

disposiciones 

Fuente del Autor 

 

Las empresas de vigilancia han realizado un gran aporte asegurando la seguridad 

física perimetral, control de acceso, monitoreo, transporte, custodia, seguridad a 

ejecutivos, sin considerar los beneficios que pueden aportar a la seguridad de la 

información en las organizaciones, asegurándola con el objeto de prevenir contra el 

acceso abusivo, violación de los datos personales, comprometa toda o parte de la 

infraestructura tecnológica de las organizaciones. 

 



De igual forma la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad privada ha emitido 

normatividad referente a servicios agregados como el Artículo 4º del Decreto 073 de 

2002 donde establece como servicios agregados el monitoreo de alarmas, Circuitos 

Cerrados De Televisión (CCTV), equipos de visión o escucha remotos, equipos de 

detección, controles de acceso, controles perimétricos o similares, los cuales serán 

valores adicionales y podrán pactarse de común acuerdo entre las partes. (Concepto 

emitido por la Oficina Asesora Jurídica de la SuperVigilancia Fecha: 30 de noviembre 

de 2007).
2
. Por medio de la circular externa 025 del 13 de diciembre de 2006 la 

Superintendencia de Vigilancia reafirmo “… cordialmente les recuerdo que los servicios 

agregados  deben estar representados en valores reales, que puedan ser así mismos exigidos 

debidamente por los contratantes…”, en el año 2010, con la expedición de la circular 

externa 01, donde manifestó: “… De conformidad con lo establecido en el Decreto 4950 de 

2007, cuando los usuarios contratantes requieran de servicios o bienes adicionales, éstos 

deberán ser cotizados o propuestos por las empresas o cooperativas de vigilancia y seguridad 

privada que los ofrezcan a precios o valores reales y de mercado, y por ende, deben ser 

contratados de esa manera por quienes estén interesados en ellos”, con lo cual no limitan ni 

restringe a las empresas de Vigilancia a ofrecer nuevos servicios. 

 

Las empresas de vigilancia han desarrollado políticas, procesos y procedimientos 

que alineados a las necesidades actuales de las organizaciones, los cuales pueden 

perfeccionarse tomando como referencia la norma NTC ISO 27001 o el marco de 

                                                        
2
 http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=67274# 



referencia COBIT logrando aportar de manera significativa con la seguridad de la 

información. 

 

Ahora el objetivo de las empresas de vigilancia ha de ser el asesorar la definición 

de la política y procedimientos adecuados para la gestión de la seguridad de la 

información de los sistemas de la empresa, por medio del establecimiento de las 

actividades y protocolos que deben ejecutarse para asegurar la confidencialidad, 

integridad y disponibilidades de los sistemas de información, adaptándose a la 

particularidad y necesidad de cada organización. 

 

Para el cumplimiento de este nuevo objeto las empresas de vigilancia deberán de 

alinearse a las principales recomendaciones realizadas en el marco de la norma ISO 

27001, describiéndose en la siguiente tabla el actual nivel de alineación por parte de 

las empresas de vigilancia con el estándar NTC ISO 27001 Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información, teniendo en cuenta una revisión documental de las 

servicios ofrecidos en los portales en una muestra de 150 empresas de 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 

 

Tabla 10: Actual nivel de alineación por parte de las empresas de vigilancia con el 

estándar NTC ISO 27001 

Id Objetivo de control 
Id 

control 
Control 

Servicios ofrecidos empresas 

de vigilancia 

A.05 Política de seguridad A.05.01 
Política de seguridad de 

información 
  



Id Objetivo de control 
Id 

control 
Control 

Servicios ofrecidos empresas 

de vigilancia 

A.06 

Organización de la 

seguridad de la 

información 

A.06.01 Organización interna 

Asignación de responsabilidades 

de la seguridad de la información 

Acuerdos de confidencialidad 

Contacto con autoridades 

Contacto con grupos de interés 

especial 

Revisión independiente de la 

seguridad de la información 

Identificación de riesgos 

relacionados con entidades 

externas 

Tratamiento de la seguridad 

cuando se trabaja con clientes 

A.06.02 Entidades externas 

A.07 Gestión de activos 

A.07.01 
Responsabilidad por los 

activos 
  

A.07.02 
Clasificación de la 

información 

A.08 
Seguridad de los 

recursos humanos 

A.08.01 Antes del empleo 
4
 

- Llevar a cabo chequeos de 

verificación de antecedentes de 

todos los candidatos a 

empleados, contratistas y 

terceros en concordancia con las 

leyes, regulaciones y ética 

relevante. 

- Informe de los riesgos 

percibidos. 

A.08.02 Durante el empleo 

A.08.03 
Terminación o cambio del 

empleo 

A.09 

Los derechos de acceso 

de todos los empleados, 

contratistas y terceros a 

la información y 

medios de 

procesamiento de la 

información deben ser 

eliminados a la 

terminación de su 

empleo, contrato o 

acuerdo, o se deben 

ajustar al cambio. 

A.09.01 Áreas seguras 

Perímetro de seguridad física 

Controles de entrada físicos 

Seguridad de oficinas, 

habitaciones y medios 

Protección contra amenazas 

externas y ambientales 

Trabajo en áreas seguras 

Áreas de acceso público, entrega 

y carga 

A.09.02 Seguridad del equipo   

A.10 

Gestión de las 

comunicaciones y 

operaciones 

A.10.01 

Procedimientos y 

responsabilidades 

operacionales 
  

A.10.02 Gestión de la entrega del 



Id Objetivo de control 
Id 

control 
Control 

Servicios ofrecidos empresas 

de vigilancia 

servicio de terceros 

A.10.03 
Planeación y aceptación 

del sistema 

A.10.05 Respaldo (back-up) 

A.10.06 
Gestión de seguridad de 

redes 

A.10.07 Gestión de medios 

A.10.08 
Intercambio de 

información 

A.10.09 
Servicios de comercio 

electrónico 

A.10.10 Monitoreo 

A.11 Control de acceso 

A.11.01 
Requerimiento comercial 

para el control del acceso 

Control de acceso a las 

instalaciones 

Inscripción del usuario 

Revisión de los derechos de 

acceso del usuario 

A.11.02 
Gestión del acceso del 

usuario 

A.11.03 
Responsabilidades del 

usuario 

A.11.04 Control de acceso a redes 

A.11.05 
Control de acceso al 

sistema de operación 

A.11.06 
Control de acceso a la 

aplicación e información 

A.11.07 
Computación móvil y 

tele-trabajo 

A.12 

Adquisición, desarrollo 

y mantenimiento de los 

sistemas de 

información 

A.12.01 
Requerimientos de 

seguridad de los sistemas 

  

A.12.02 
Procesamiento correcto en 

las aplicaciones 

A.12.03 Controles criptográficos 

A.12.04 
Seguridad de los archivos 

del sistema 

A.12.05 
Seguridad en los procesos 

de desarrollo y soporte 

A.12.06 
Gestión de vulnerabilidad 

técnica 

A.13 

Gestión de incidentes 

en la seguridad de la 

información 

A.13.01 

Reporte de eventos y 

debilidades en la seguridad 

de la información 

  



Id Objetivo de control 
Id 

control 
Control 

Servicios ofrecidos empresas 

de vigilancia 

A.13.02 

Gestión de incidentes y 

mejoras en la seguridad de 

la información 

A.14 
Gestión de la 

continuidad comercial 
A.14.01 

Aspectos de la seguridad 

de la información de la 

gestión de la continuidad 

comercial 

  

A.15 Cumplimiento 

A.15.01 
Cumplimiento con 

requerimientos legales 
Cumplimiento con 

requerimientos legales 

Cumplimiento con las políticas y 

estándares de seguridad 

Consideraciones de auditoria de 

los sistema de información 

A.15.02 

Cumplimiento con las 

políticas y estándares de 

seguridad, y el 

cumplimiento técnico 

A.15.03 

Consideraciones de 

auditoria de los sistema de 

información 

Fuente del autor  

 

Considerando la información de la anterior tabla las empresas de vigilancia deben 

fortalecer su accionar en los siguientes temas: 

 

Política de Gestión de la Seguridad de la Información: Con el objetivo de 

establecer las normas y requisitos de seguridad que permitan garantizar la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de los sistemas de información de la 

organización, teniendo en cuenta los aspectos para garantizar la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de los sistemas de información de la organización; 

disponer de un responsable de seguridad encargado de la gestión de la seguridad de la 

organización ; cumplir los requisitos legales que sean aplicables en la organización; 

gestionar las incidencias de seguridad de forma adecuada; disponer de un plan de 



contingencia que permita a la organización recuperarse en caso de desastre o 

discontinuidad de los sistemas; informar a los empleados de sus obligaciones con 

respecto a la seguridad de los sistemas, sus obligaciones y los procedimientos 

definidos que les afectan; formar a los empleados en los principales conceptos de la 

gestión de la seguridad de los sistemas 

 

Gestión de los Activos: Asegurar que todos los activos de la organización se 

encuentran identificados y reciben el nivel de protección adecuado, definiendo un  

procedimiento donde contemple la realización de inventario de los activos y 

asignación de propietario/responsable; clasificación de los activos, según su valor, los 

aspectos legales o criticidad para la organización; roles y responsabilidades de 

quien(es) intervienen en el proceso; definición del procedimiento de gestión y uso 

según la clasificación definida para los criterios de la clasificación, etiquetado, acceso 

a los activos, almacenamiento, difusión, trasmisión o transporte, destrucción, 

documentación y registros a generar, documentación y plantillas de referencia 

 

Seguridad Ligada a los Recursos Humanos: Aunque las empresas de vigilancia 

tiene amplia experiencia en el manejo del personal, el objetivo desde el punto de vista 

la seguridad de la información es asegurar que todo el personal interno y externo 

conoce y aplica las medidas de seguridad establecidas por la organización, por lo que 

es necesario definir los escenarios posibles (antes, durante y después de la 

contratación) y actividades a realizar; perfiles de usuario para cada área de la empresa 



con respecto a la seguridad; roles que intervienen en el proceso; responsabilidades de 

los roles; documentación y registros a generar; documentación y plantillas de 

referencia 

 

El objetivo del procedimiento para la Gestión de las Comunicaciones y 

Operaciones: es establecer las responsabilidades y procedimientos para la gestión y 

operación de todos los recursos de información, es necesario definir en este 

procedimiento las tareas a realizar y periodicidad de las tareas; roles que intervienen 

en el proceso; responsabilidades de los roles; normas de uso de los recursos lógicos de 

la empresa; documentación y registros a generar; documentación y plantillas de 

referencia 

 

Control de Acceso Lógico: El objetivo de este procedimiento es proteger los 

sistemas lógicos de la empresa para asegurarse que solo los usuarios definidos tenga 

acceso lógico a los datos y sistemas. Dentro de este procedimiento es necesario definir 

los niveles de control de acceso; medidas de protección a implantar y tareas a realizar; 

roles que intervienen en el proceso; responsabilidades de los roles; normas de acceso 

lógico a los recursos de la empresa; normas para la creación y gestión de contraseñas; 

documentación y registros a generar; documentación y plantillas de referencia 

 

Gestión de Incidencias de Seguridad: El objetivo de la Gestión de Incidencias es 

resolver de la manera más rápida y eficaz posible, cualquier incidente o no 



conformidad relacionada con la seguridad de los sistemas, para esto es necesario 

definir las fases y actividades a realizar para la gestión de Incidencias. Flujo básico de 

una incidencia (Registro, Clasificación, Diagnóstico y Resolución); roles que 

intervienen en el proceso; responsabilidades de los roles; sistema de clasificación de 

incidencias: niveles de incidencias y criticidad; estructura del registro de incidencias: 

campos para documentar la incidencia; documentación y registros a generar; 

documentación y plantillas de referencia. 

 

Planes de Contingencia: El objetivo del Plan de Contingencia es reaccionar a la 

interrupción de las actividades empresariales y proteger los procesos críticos de 

negocio de los efectos de desastres o de fallos importantes de los sistemas de 

información, así como garantizar su oportuna reanudación por medio del desarrollo de 

planes de contingencia; establecimiento del Marco de Referencia de los Planes de 

Contingencia; roles que intervienen en el proceso; responsabilidades de los roles; 

documentación y registros a generar; documentación y plantillas de referencia. 

 

Cumplimiento Requisitos Legales: El objetivo de este procedimiento es 

identificar los requisitos legales, reglamentarios y contractuales de seguridad a los que 

están sujetos los sistemas de información debido a los requisitos legales a cumplir; 

tareas a realizar para cumplir los requisitos legales; roles que intervienen en el 

proceso; responsabilidades de los roles; documentación y registros a generar; 

documentación y plantillas de referencia. 



La siguiente tabla recoge las medidas de seguridad requeridas para la protección 

de la información, agrupadas por el tipo de medida de seguridad y el sistema de 

información a que hace referencia; cabe recordar que los niveles de seguridad son 

acumulativos 

 

Tabla 11: Medidas de seguridad 

Nivel de 

seguridad 
Medidas de seguridad Tratamiento 

  
Contenido del documento de seguridad (que ha de mantenerse 

permanentemente actualizado) 
  

Básico 

Ámbito de aplicación: especificación detallada de los recursos protegidos 

Ambos 

Medidas, normas, procedimientos, reglas y estándares de seguridad 

Funciones y obligaciones del personal 

Estructura y descripción de ficheros y sistemas de información 

Procedimiento de notificación, gestión y respuesta ante incidencias 

Procedimiento de realización de copias de respaldo y recuperación de datos 

Medidas adoptadas para el transporte de soportes y documentos 

Medidas adoptadas para la destrucción de documentos y soportes o 

reutilización 

Tratamiento de datos por cuenta de terceros. Referencia al contrato y su 

vigencia y los ficheros objeto de este tratamiento 

Medio 

Identificación del responsable de seguridad 

Controles periódicos de verificación del cumplimiento del documento 

Medidas a adoptar en caso de reutilización o deshecho de soportes 

  Personal   

Básico 

Funciones y obligaciones de usuarios y perfiles de usuarios claramente 

definidas y documentadas 

Ambos Difusión entre el personal de las normas que les afecten y de las consecuencias 

por incumplimiento 

Definición de las funciones de control y autorizaciones delegadas 

  Incidencias   

Básico 

Registrar tipo de incidencia, momento en que se ha producido, persona que la 

notifica, persona a la que se comunica y efectos derivados y medidas 

correctoras 
Ambos 

Procedimiento de notificación y gestión de las incidencias 

Medio 
Registrar realización de procedimientos de recuperación de los datos, persona 

que lo ejecuta, datos restaurados y grabados manualmente 
Automático 



Nivel de 

seguridad 
Medidas de seguridad Tratamiento 

Autorización por escrito del responsable del fichero para su recuperación 

  Control de acceso   

Básico 

Cada usuario accederá únicamente a recursos que precise para el desarrollo de 

sus funciones 

Ambos 

Relación actualizada de usuarios y perfiles de usuarios y los accesos 

autorizados para cada uno de ellos 

Mecanismos que eviten el acceso a recursos con derechos distintos de los 

autorizados 

Conceder, alterar o anular permisos de acceso exclusivamente por personal 

autorizado 

Iguales condiciones para personal ajeno al responsable del fichero, con acceso 

a los recursos 

Medio 
Control de acceso físico a los lugares donde se hallen instalados los equipos 

físicos que den soporte a los sistemas de información 
Automático 

  Gestión de soportes y documentos   

Básico 

Identificar el tipo de información que contienen. Sistema de etiquetado 

Ambos 

Inventario 

Acceso restringido al personal autorizado al almacén de soportes 

Salida de soportes, incluido e-mail, autorizada por el responsable del fichero 

Medidas para el transporte de soportes y documentos, dirigidas a evitar la 

sustracción, pérdida o acceso indebido 

Medidas para la destrucción o borrado de documentos y soportes que eviten su 

acceso posterior o recuperación 

Medidas optativas de identificación de soportes que dificulten su 

identificación por personas no autorizadas 

Medio Registro de entrada y salida de soportes 

Automático 
Alto 

Identificación de soportes que dificulten su identificación por personas no 

autorizadas 

Cifrado de datos en la distribución de soportes 

Cifrado de datos en dispositivos portátiles cuando se encuentren fuera de las 

instalaciones del responsable 

  Identificación y autenticación   

Básico 

Procedimientos de identificación y autenticación de los usuarios. 

Automático 

Se establecerá un mecanismo que permita la identificación de forma 

inequívoca y personalizada de todo usuario y la verificación de que está 

autorizado 

Procedimientos de asignación, distribución y almacenamiento que garantice su 

confidencialidad e integridad 

Periodicidad con que se cambian las contraseñas que no podrá ser superior a un 

año 

Almacenamiento ininteligible de contraseñas activas 



Nivel de 

seguridad 
Medidas de seguridad Tratamiento 

Medio 
Límite de intentos reiterados de acceso no autorizado al sistema de 

información 

  Copias de seguridad y respaldo   

Básico 

Procedimiento de copia de respaldo, al menos semanal 

Automático 

 

Procedimiento para la recuperación de datos que garanticen su reconstrucción 

en el estado en que se encontraban al tiempo de producirse la pérdida o 

destrucción 

Procedimiento de grabación manual para ficheros parcialmente automatizados 

Verificar cada seis meses la correcta definición, funcionamiento y aplicación 

de los procedimientos de realización de copias de respaldo y recuperación de 

los datos 

Prohibición de pruebas con datos reales, salvo que se asegure el nivel de 

seguridad correspondiente al tratamiento realizado 

Previamente a pruebas con datos reales, realizar copia de seguridad 

Alto 

Copia de respaldo de los datos y procedimientos de recuperación de los 

mismos en un lugar diferente del que se encuentren los equipos informáticos 

que los tratan, que deberá cumplir las medidas de seguridad exigidas o utilizar 

elementos que garanticen la integridad y recuperación de la información 

  Responsable de seguridad   

Medio 

Uno o varios responsables de seguridad nombrados por el responsable del 

fichero 

Ambos Encargado de coordinar y controlar las medidas del documento 

No supone exoneración de la responsabilidad que corresponde al responsable 

del fichero o al encargado del tratamiento 

  Auditoría   

Medio 

Al menos cada dos años, interna o externa que verifique el cumplimiento 

Ambos 

Con carácter extraordinario siempre que se realicen modificaciones 

sustanciales en el sistema de información con repercusiones en medidas de 

seguridad 

Contenido: Adecuación de las medidas y controles. Identificar deficiencias y 

propuestas correctoras o complementarias. Incluir datos, hechos y 

observaciones en que se base 

Análisis del responsable de seguridad y conclusiones al responsable del 

fichero 

Adopción de las medidas correctoras adecuadas 

  Registro de accesos   

Alto 

Registrar usuario, fecha y hora, fichero accedido, tipo acceso y registro 

accedido 

Automático 
Control del responsable de seguridad. Revisión una vez al mes y elaboración 

de un informe mensual de las revisiones y problemas detectados 



Nivel de 

seguridad 
Medidas de seguridad Tratamiento 

Conservación del registro durante dos años 

Excepción: Si el responsable del fichero es persona física y sólo él tiene acceso 

y trata los datos personales 

  Telecomunicaciones   

Alto 

Transmisión de datos a través de redes públicas o redes inalámbricas, cifrando 

los datos o utilizando cualquier otro mecanismo que garantice que la 

información no sea inteligible o manipulada por terceros 

Automático 

  Criterios de archivo   

Básico 

De acuerdo con los criterios previstos en su respectiva legislación. En su 

defecto los fijará el responsable del fichero 

Manual Garantizar la correcta conservación, localización y consulta de la información 

Posibilitar el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición al tratamiento 

  Dispositivos de almacenamiento   

Básico 

Los dispositivos de almacenamiento deberán disponer de mecanismos que 

obstaculicen su apertura y si sus características físicas no lo permiten, el 

responsable del fichero o tratamiento adoptará medidas que impidan el acceso 

de personas no autorizadas 

Manual 

  Custodia de soportes   

Básico 

Cuando no se hallen en los dispositivos de almacenamiento la persona al cargo 

deberá custodiar la documentación e impedir en todo momento que pueda ser 

accedida por persona no autorizada 

Manual 

  Almacenaje de información   

Alto 

Los armarios, archivadores u otros elementos en los que se almacenen los 

ficheros no automatizados con datos de carácter personal deberán encontrarse 

en áreas en las que el acceso esté protegido con puertas de acceso dotadas de 

sistemas de apertura mediante llave u otro dispositivo equivalente 

Manual 
Dichas áreas deberán permanecer cerradas cuando no sea preciso el acceso a 

los documentos incluidos en el fichero 

Si, atendidas las características de los locales de que dispusiera el responsable 

del fichero o tratamiento, no fuera posible cumplir lo establecido en el 

apartado anterior, el responsable adoptará medidas alternativas que, 

debidamente motivadas, se incluirán en el documento de seguridad 

  Copia o reproducción   

Alto 

La generación de copias o la reproducción de los documentos únicamente 

podrá ser realizada bajo el control del personal autorizado en el documento de 

seguridad 
Manual 

Deberá procederse a la destrucción de las copias o reproducciones desechadas 

de forma que se evite el acceso a la información contenida en las mismas o su 

recuperación posterior 

  Acceso a documentos   



Nivel de 

seguridad 
Medidas de seguridad Tratamiento 

Alto 

El acceso a la documentación se limitará exclusivamente al personal 

autorizado 

Manual 

Se establecerán mecanismos que permitan identificar los accesos realizados en 

el caso de documentos que puedan ser utilizados por múltiples usuarios 

El acceso de personas no incluidas en el párrafo anterior deberá quedar 

adecuadamente registrado de acuerdo con el procedimiento establecido al 

efecto en el documento de seguridad 

  Traslado de documentos   

Alto 

Siempre que se proceda al traslado físico de la documentación contenida en un 

fichero, deberán adoptarse medidas dirigidas a impedir el acceso o 

manipulación de la información objeto de traslado 

Manual 

Fuente del Autor. 

 

Las empresas deben adoptar medidas para evitar lesionar los derechos de los 

titulares de los datos personales y a su vez garantizar la protección de la información 

del negocio. Acá no sólo pierden dinero y tiempo sino que se ve comprometido su 

buen nombre, su credibilidad y la confianza de sus clientes y terceros se destruye. 

 

Se recomienda la implementación de las medidas de seguridad mencionadas en la 

anterior tabla, para todos los datos capturados y procesados al interior de la 

organización e incorporar las mejores prácticas internacionales en materia de 

protección de información, con el objetivo de garantizar los pilares de la información, 

confidencialidad, disponibilidad e integridad, convirtiéndose las empresas de 

vigilancia en asesores de un nuevo servicio, la seguridad informática  
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