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Introducción 

 

     La seguridad privada en Colombia a partir del siglo XXI se ha implementado notoriamente en 

todas las empresas debido a las diferentes amenazas y riesgos que se pueden encontrar en el 

campo laboral, entre algunos de esos riesgos y amenazas se destacan los procesos de selección de 

personal para  ingresar a las empresas.   

   Con el propósito de que exista un manual o referencia donde la persona encargada de  

consultar antecedentes y verificar todo lo que se necesita un aspirante para ingresar a una 

empresa de seguridad privada en Colombia se realizara en el presente ensayo, con el fin de que 

personas inescrupulosas no logren entrar a dichas empresas presentando documentación falsa, 

afectando sus actividades productivas. 

     A lo largo de este escrito se podrá encontrar aquellas sanciones judiciales a las cuales  se 

encuentran inmersos los delincuentes que falsifiquen documentos y como esto perjudicara su 

vida laboral en el largo plazo, finalmente se dará la idea del manual el cual se considera el más 

adecuado para dar fin a esta práctica.  
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Resumen 

 

      En el presente trabajo se analizara y observara algunos casos de fraude que determinadas 

personas con pocos principios y valores adoptan por falsificar documentación para así poder 

ingresar a las  empresas, pero en sí lo más  importante es la admonición de los aspirantes  a las 

empresas de seguridad privada en Colombia y a la Fuerza Pública es por ello que se requiere   un 

manual o referencia que tengan las empresas de seguridad privada con el fin que hagan un buen 

filtro o ayude a mitigar las falencia para admisión de aspirantes. 

 

 

Palabras claves: seguridad privada, falsificación de documentos. 
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Abstract 

 

     In this paper we analyze and observe some cases of fraud that some people with few 

principles and values adopted for falsifying documents in order to enter the business, but in itself 

the most important is the admonition of applicants to private security companies in Colombia 

and the security forces it is why a manual or reference that have private security companies in 

order to make a good filter or help mitigate the flaw for admission of applicants is required. 

 

Key words: private security, forgery. 
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Antecedentes 

¿Teniendo en cuenta el delito de falsificación de documentos en las empresas de seguridad 

privada, sería posible mitigar este accionar con unos procedimientos adecuados? 

Adulterar documentos en nuestro país, esta estandarizado como delito penal por el 

Artículo  289 del Código Penal, las implicaciones que se tendrían al ser partícipe de acciones 

como estas serían de gran trascendencia para aquellas personas que se vean participes en dicha 

actividad, así las cosas es de suma importancia que operaciones como estas no se lleven más a 

cabo en nuestro país, inicialmente porque esto aumentara en gran medida la corrupción , y 

Segundo porque se le estaría quitando la oportunidad de trabajo a otros individuos que realmente 

si llevan toda su documentación dentro del marco de la legalidad, además esto sería un obstáculo 

para la empresa, ya que su nivel de productividad se verá afectado porque el personal con el que 

contara serán personas deshonestas e intolerantes que posiblemente implementarán prácticas de 

fraude en su compañía. 

 En este orden de ideas es importante considerar el concepto de las empresas de seguridad 

privada, estas son empresas dedicadas a velar y garantizar  por el adecuado desarrollo de las 

actividades de una compañía, custodiando para que no se cometan actos delictivos lo cual afecta 

en gran porcentaje la productividad e ingresos de las mismas.   

  Así las cosas, en Colombia y en el mundo las empresas de seguridad privada se han visto 

sujetas a muchas falencias en cuanto al personal que ingresara a dicha sociedad, ya que en 

muchos casos los aspirantes falsifican  documentación con el fin de sacar provecho y así ingresar 

sin ser detectados a los cargos aspirados.  



6 
 

Por su parte, el Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, señaló 

que a partir de  estas actuaciones, “se formuló pliego de cargos contra ocho empresas del 

citado sector, como Centinel, Cobasec, Starcoop, Expertos, Gaurdianes, Sejarpi, Insevig y 

Segurity Management Group; que se ‘cartelizaron’ en 252 contrataciones públicas adelantadas 

ante 149 entidades estatales entre 2010 y 2012” . (Colombiano, 2015, pág. 8) 

Como podemos observar en la actualidad es muy crítico todo este campo laboral , 

primero porque hoy en día existen lugares clandestinos donde falsifican diplomas para cualquier 

tipo de  profesión o estudios de tecnológicos, desafortunadamente hoy en día, estamos inmersos 

a una sociedad totalmente corrupta la cual hace lo que sea por alcanzar sus objetivos, claro que 

no todos son así, pero es lamentable ver como personal lujurioso lleva a cabo dichas prácticas, es 

por esto que se deben aumentar los controles tanto por parte de la empresa de seguridad para que 

esta realice un adecuado proceso de revisión de documentación, evitando que personas 

inescrupulosas logren ingresar a ellas con documentos falsos, como por parte de la Policía 

Nacional de Colombia para que sitios como estos no lleven a cabo más estas prácticas ilegales.  

Es importante tener en cuenta que aquellas personas que incurran en este delito tendrán 

que enfrentarse al sistema pena del país estando inmersas en un proceso judicial, según el 

artículo 289 del código penal Colombiano “sobre la falsedad en documento privado :el que 

falsifique documento privado que pueda servir de prueba, incurrirá, si lo usa, en prisión de 

dieciséis (16) a ciento ocho (108) meses”, todo esto confirma que dicho delito será  perjudicial 

para el individuo que lo cometa, tanto en  el corto como en el largo plazo, en el corto porque  

podría perder su libertad desperdiciando varios años de su vida los cuales hubiera podido 

aprovechar para ingresar a la educación superior sin necesidad de incurrir en la falsificación, y 

segundo porque después de que esta persona salga en libertad le será muy difícil a acceder a 

http://www.gerencie.com/documento-privado.html
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oportunidades laborales por los antecedentes con los que cuenta viéndose afecta su calidad de 

vida. 

Por otro lado, es indignante la cifra que arroja en años anteriores estudios sobre la falsedad en 

documentaciones con título profesional. 

La cifra sorprende: uno de cada diez títulos académicos que se presentan en el país para 

acceder a un   puesto de trabajo resulta ser falso. Así lo determinó un estudio adelantado por 

la firma Competencia Humana terminado en marzo de este año. (portafolio.co, 2011, pág. 5) 

Es por eso que se requiere de un estudio detallado para el personal que aspira a ser 

contratado en las empresas de seguridad privadas en Colombia, por medio de un manual , con el 

fin de verificar el perfil, lo cual mitigara estas acciones por parte de personas con pocos 

principios y valores  quienes quieren ingresar ilícitamente a las empresas, esto sería de gran 

ayuda para las compañías debido a que al realizar un filtro más específico sobre todos los 

individuos aspirantes a  un cargo generara que la corrupción es este tema sea cada vez menor, y 

es que si las compañías realizaran una adecuada revisión sobre los documentos presentados por 

las demás personas y las denunciaran de inmediato tal vez nadie se arriesgaría a incurrir en esta 

práctica. 

Así las cosas es importante pasar a revisar por qué la sociedad falsifica un diploma de 

estudio para ingresar a una empresa, acaso no le sería más fácil que fuera honesta y aspirara a 

cargos para los cuales realmente se perfila , con esto se evitaría un sin número de problemas ya 

mencionados anteriormente. 

Es importante considerar que las oportunidades laborales en Colombia no son las 

mejores, pero claramente esto no es una excusa para que las personas lleguen al falsificar un 
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documento para ingresar a trabajar, tal vez si se convertirá en una de las causas por las cuales los 

individuos llevan a cabo estas prácticas, otro de los motivos  se enmarca en que las personas con 

un título profesional tienen la posibilidad de tener un sueldo más alto que aquellas personas que 

no cuentan con dicho título, lo cual les permitirá tener un mejor nivel de vida pero a cuestas de la 

ilegalidad lo cual no será nada promisorio más adelante ya que en algún momento la empresa se 

podría dar cuenta del delito en el cual se está incurriendo, así que lo más adecuado, si se quiere 

tener una mejor calidad de vida es prepararse realmente en una universidad, aunque la excusa de 

la mayoría de personas que incurren en este delito se basa en el hecho de que no cuentan con el 

dinero suficiente para poder acceder a la educación superior, lo cual se convierte en un excusa 

sin sentido, hoy en día no solo en el país, si no en el mundo entero cualquier persona puede 

acceder a la educación superior, las facilidades de pago que se ofrecen son bastantes viables y  

también existen un sin número de programas para acceder de manera gratuita a la universidad. 

Tal vez muchas personas no son conocedoras de dichos programas, entonces sería bueno 

que el gobierno de la Republica, realizara campañas de información con respecto al tema de  

cómo acceder a la educación superior cuando no se cuentan con los recursos suficientes para 

poder ser parte de ella, así las personas estarían más informadas sobre esta tema y sería posible 

que disminuyera la cifra de delitos sobre falsificación de diplomas con títulos universitarios, 

además que esto se convertiría en un gran desprestigio para la universidad que apareciera en 

aquel diploma falsificado, ya que las universidades también deben contar con un control sobre 

estos temas, precisamente para que las personas no incurran en estas prácticas.  

Aun con eso y todo vale la pena resaltar que  no solo en nuestro país se lleva a cabo este 

accionar en donde las  personas ingresan a algún empleo con documentación falsa, es importante 
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tener en cuenta que en varios países del mundo ocurre este accionar en las empresas de seguridad 

privada, por lo cual este delito va adquiriendo cada vez mayor gravedad.  

Un total de 55 vigilantes de seguridad contratados con títulos falsos para vigilar puestos 

sensibles,   como la custodia de explosivos, la construcción de las vías del AVE, la vigilancia de 

la central nuclear de Almaraz (Cáceres) y la escolta privada, han sido detenidos en Madrid, 

Toledo, Cuenca y Badajoz, según ha informado el Cuerpo de Policía Nacional en rueda de 

prensa en Madrid. Prestaban servicios para una treintena de empresas, a pesar de que carecían de 

la formación necesaria para la labor que desempeñaban. Algunos incluso contaban con 

antecedentes policiales y penales. Se trata de un caso "absolutamente excepcional", según ha 

insistido el comisario Esteban Gándara Trueba. (Páis, 2012, pág. 10) 

Todos estos antecedentes nos dan a conocer y analizar que los delincuentes cada día que 

pasa cuentan con un mayor grado de actualización con el fin de poder ingresar a cualquier 

empresa con documentación falsa, en muchos casos lo hacen infiltrando personas a los cargos 

sensibles con el fin de lograr su objetivo, lo cual hace que la compañía este cada vez más 

propensa  a este actuar, ya que poco a poco se irán formando unas redes de  individuos que 

ayudaran a que esta práctica sea cada vez más sencilla  

 Aquí conviene detenerse un momento a fin de analizar lo contradictorio  que será que 

una empresa la cual se encarga por velar por la seguridad de los demás cuente con un personal 

corrupto, es posible que así como estos individuos llegaron de una manera ilegal al cargo que 

tienen, también podrán cometer actos delictivos dentro de la empresa afectando su buen nombre 

y los contratos de seguridad  con las demás compañías, además esto no solo será una afección 

para el individuo que presento la documentación falsa sino también para la empresa en sí ,debido 

a que  esto podría ser motivo de sellamiento, porque  según los controles que les realizan a esta 
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empresas, estas deben contar con personal autorizado que tengan toda su documentación en 

orden y dicha documentación debe ser totalmente verídica , ya que tanto la empresa como el 

individuo estaría infringiendo la ley afectando su actividad de por vida. 

Bajo esta perspectiva, en este escrito no solo se analizara casos en  las empresas privadas 

con personal que ingresa a trabajar con documentación falsa, también analizaremos esta misma 

practica pero llevada a cabo en la Fuerza Pública más concretamente el Ejército Nacional de 

Colombia y la policía Nacional, a continuación se presentar un caso en el cual se incurre en este 

delito. 

Edwin Tonguino Quiñónez burló los procesos de seguridad e incorporación de la Universidad 

Militar Nueva Granada de Bogotá. Durante dos años estudió ingeniería civil haciéndose pasar 

por un teniente del Ejército Nacional, usando prendas de uso exclusivo de las Fuerzas 

Militares y portando documentos falsos. (Espectador, 2013, pág. 11) 

Los hechos se registraron en una estación de servicio ubicada en la calle 14 con carrera 

43, localidad  de Puente Aranda, donde los dos hombres pretendían sustraer de forma ilegal 

alrededor de 40.000 galones de combustible. Según la Policía de Bogotá, los dos hombres 

presentaban documentación falsa y se hacían pasar como contratistas del Ejercito Nacional, 

incluso tenían los documentos de cámara y comercio. 

Apreciemos ahora lo paradójico que resulta esta noticia, siendo Ejercito Nacional de 

Colombia aquella institución que conduce operaciones militares orientadas a defender la 

soberanía, la independencia y la integridad territorial, proteger a la población civil, los recursos 

privados y estatales para contribuir a generar un ambiente de paz, seguridad y desarrollo, que 

garantice el orden constitucional de la nación.(Ejército Nacional,2016).Sería totalmente 
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contradictorio que se llevara a cabo este el accionar analizado , ya que estas instituciones cuentan 

con un filtro especializado para la selección de su personal , entonces es paradójico que siendo 

esta institución un garante del orden constitucional del país existan personas dentro de la misma 

personal que corrompan dicho orden constitucional, lo cual será una afección no solo para el 

Ejército Nacional sino para el país en general , porque si ellos quienes son los garantes de la 

protección civil quienes incurren en estos delitos la población quedara totalmente vulnerable  y 

de alguna medida se sentirá desprotegida aunque esto no sea cierto ya que dentro de la 

institución existe personas totalmente honestas con amor a su patria que arriesgan hasta su propia 

vida para protegerla. 

  En este orden de ideas , es evidente que la falsificación de documentos es una práctica 

que se puede llevar a cabo tanto en cualquier institución gubernamental de cualquier país, así 

como en las empresas de seguridad  lo grave de esta situación es que en algunos casos esta 

actividad no logra ser  detectada , por ende y como ya se mencionó al inicio de este escrito se 

requiere de algún manual o referencia en el cual  muestre una serie de procesos, métodos y 

técnicas los cuales permitan la previsión de aspirantes a trabajar en las empresas de seguridad en 

Colombia ya sea averiguando investigando con empresas de otros países del mundo  para así 

colocarlo en práctica en Colombia. 

Para empezar a desarrollar una guía sobre la selección de personal al ingresar a una 

empresa de seguridad privada en Colombia en mi concepto se debe realizar los siguientes puntos 

a tener en cuenta así: 

 Entrevista 

 Verificación de datos con organismos de seguridad del estado 

 Verificación de títulos obtenidos con las universidades  
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 Visita domiciliaria  

 Prueba psicofisiológica (Polígrafo)  

 

Entrevista:  

Es una técnica donde se conjugan elementos técnicos, destrezas cognitivas y emociones 

además de habilidades de comunicación, cuyo objetivo es obtener la mayor cantidad de 

información posible, mediante la adecuada formulación de preguntas.  

  En la entrevista se debe tener en cuenta la idoneidad del entrevistador y quien debe 

conocer muy bien los temas a tratar ya que en ocasiones el entrevistado puede mentir, también se 

debe manejar unas etapas el cual el entrevistador debe conocer las cuales son , una introducción, 

planeación, obtención de información, una revisión y una terminación.  

 

Verificación de datos con organismos de seguridad del Estado 

En esta etapa es importante tener en cuenta que el jefe de seguridad de la empresa debe 

tener una excelente relación con organismos de seguridad del estado ya sea Ejército, Armada 

nacional, Fuerza Aérea y policía Nacional. Con el fin de poder verificar la validez de la 

información suministrada por aquellos aspirantes, en este paso a seguir es importante tener en 

cuenta la revisión de antecedentes penales siendo estos “la documentación registrada que ilustra 

la historia criminal de un individuo en el caso de que hayan sido condenados de la actividad 

criminal en un tribunal de justicia. Los Antecedentes penales se mantienen en los archivos dentro 

de archivos que pertenecen a ambos organismos policiales, judiciales, así como las instituciones 

administrativas. La naturaleza del delito cometido determinará el aplicable estatuto de 
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limitaciones con respecto a los antecedentes penales que pertenecen a un individuo”  (Laws, 

2016, pg. 1). 

Este instrumento será de gran importancia en este proceso, ya que permitirá conocer la 

situación penal de cada uno de los aspirantes evitando que se incurran en delitos al interior de la 

empresa, ya que algunas de estas personas quienes aspiran a cargos de seguridad lo hacen con el 

fin de estar más cerca al objetivo actuando como infiltrados, con el fin de cometer actos 

delictivos como por ejemplo robos a viviendas, muchos casos se han visto en el país en donde las 

personas de seguridad son cómplices de dichos robos, entonces para evitar estos inconvenientes 

es relevante que se lleve a cabo este procedimiento. 

Verificación de títulos obtenidos con las instituciones educativas  

La sección de recursos humanos debe hacer contacto donde el aspirante haya estudiado 

ya se la primaria, bachillerato, escuelas tecnológicas, cursos y universidades donde verifique la 

información suministrada por el aspirante  si es correcta.  

Este proceso se llevara a cabo inicialmente verificando el registro de estas instituciones 

educativas en el ministerio de educación, después es importante realizar las respectivas llamadas 

para ratificar que efectivamente dicho individuo si curso sus estudios universitarios  o de 

bachillerato allí, y finalmente se pedirá una acreditación de la institución confirmando la 

información, ya que en caso que la institución este incurriendo en este practica se podrá hacer la 

respectiva denuncia.  

Visita domiciliaria  

Para la visita domiciliaria debe realizarla la sección de recursos humano donde la persona 

que vaya a hacerla debe contar con la mayor idoneidad y en lo posible que sea un psicólogo 
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donde estudie y analice como es el comportamiento en su núcleo familiar también en lo posible 

verificar si lo distinguen amigos allegados  a la vivienda ya que en ocasiones hay muchos 

personas que prestan  sus lugares donde viven con el fin de presentar solo la entrevista, en este 

proceso se podrá analizar la situación en la cual vive el individuo y los valores inculcados en su 

familia.  

 

 Prueba psicofisiológica (Polígrafo)  

Esta prueba es un instrumento de medición utilizada para el registro de respuestas 

fisiológicas. Su función es registrar las variaciones de presión arterial, ritmo cardiaco, frecuencia 

respiratoria y la conductancia de la piel, que se generan ante determinadas preguntas que se 

realizan al individuo sometido a la prueba. Otra de sus capacidades es la de medir parámetros 

como los movimientos del interrogado, ello para evitar posibles contramedidas durante la prueba. 

(La prueba del polígrafo, 2016, p. 1)  

La prueba del polígrafo permitirá que quienes revisan los procesos tengan una mayor 

veracidad para que la información que se está suministrando sea totalmente cierta, así las cosas 

por medio de este procedimiento se evitara que ingrese gente deshonesta o que quiera cometer 

actos delictivos dentro de la compañía o la institución pública. 
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Conclusiones 

A lo largo de este ensayo se pudo evidenciar como la falsificación de documentos es una 

práctica que en los últimos tiempos se ha  incrementado en el país, perjudicando a las compañías 

de seguridad privada, siendo estas las iniciales propulsoras de mantener el orden y estabilidad 

hacia los demás, en este sentido es de suma importancia que estas compañías aumenten sus 

controles con el fin de que personas inescrupulosas no ingresen a estas empresas para perjudicar 

sus labores. 

Es importante tener en cuenta que una de las prácticas de falsificación de documentos la 

cual es  más recurrente es la de los diplomas o títulos universitarios, inicialmente porque al tener 

un título universitario el sueldo ofrecido por la empresa será más alto y aquella persona podrá 

tener una mejor calidad de vida, lo cual sería una gran desventaja para la compañía ya que esto 

afectaría su productividad, y es posible que sus ganancias también se vean afectadas ya que 

estaría contratando personas que realmente no son profesionales en las labores requeridas. 

En este sentido es de suma importancia que la Policía Nacional realice controles 

adecuados para que sitios dedicados a llevar a cabo estas prácticas sean detectados y 

judicializados para que no incurran más en estas prácticas, ya que lo único que hacen es 

colaborar con que la sociedad sea cada vez más mediocre y no se esfuerce por conseguir las 

cosas de una manera ética. 

Así las codas es de resaltar que desafortunadamente este delito se ve también en 

instituciones gubernamentales como por ejemplo el Ejército Nacional de Colombia o la Policía 

Nacional, lo cual como se mencionó en el escrito es algo totalmente paradójico ya que estas 
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organizaciones son las encargadas de mantener el orden y la seguridad del país, es por esto que 

tanto en la policía como en el ejército se debe hacer un control más exhaustivo para que exista 

una ausencias de  falsificación de documentos al interior de estas instituciones. 

Con respecto a las empresas de seguridad privada este accionar es de gran frecuencia en 

estos lugares, ya que lo que hace el personal es actuar como infiltrado para que los demás no 

noten la actividad de falsificación de documentos, es así como se van formando redes individuos, 

los cuales permitirán que ingresen otras sin que su documentación se encuentre en el marco de la 

legalidad, esto facilitara crímenes como los robos de vivienda o empresas entre otros.  

Por medio de este análisis se proporcionan una serie de parámetros para que  las empresas de 

seguridad privada no estén más inmersas a la situación anteriormente mencionada entre ellos se 

pueden encontrar:  

 Entrevista 

 Verificación de datos con organismos de seguridad del estado 

 Verificación de títulos obtenidos con las universidades  

 Visita domiciliaria  

 Prueba psicofisiológica (Polígrafo)  

Estos puntos permitirán a la empresa realizar un adecuado control sobre cada uno de los 

individuos que quieran hacer parte de la compañía ,revisando que todos sus documentos se 

encuentren en regla y que ninguno de ellos sea falsificado, si la compañía realiza estos 

parámetros de forma ordenada verificando que cada cosa que diga o presente el individuo sea 

real, podrá evitar que su empresa se vea inmersa en un problema de legalidad, ya que a las 

compañías se les realiza un control especial, para que tanto la documentación de la empresa 
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como la de sus empleados se encuentre dentro del marco de la legalidad, de no ser así tendrá que 

atenerse a sanciones judiciales impuestas por la ley. 
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