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PROFESIONALIZACIÓN DE LA VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN 

COLOMBIA, BASADA EN ALTOS ESTÁNDARES DE CAPACITACIÓN 

 

 

RESUMEN 

 

 En el presente ensayo se pretende evidenciar si el sector de seguridad privada en 

Colombia está acorde y dando cumplimiento a lo establecido en el decreto 356 de 1994, respecto 

a la capacitación y entrenamiento al personal que presta sus servicios en seguridad privada en 

Colombia, mirándolo desde sus inicios y/o origen en Colombia, donde nos remontamos al siglo 

XX y posterior vemos su formación en la década de los 70 a los 90, es donde toma forma y se 

reglamenta la seguridad privada en Colombia, dada esta evolución es donde surge la necesidad 

de profesionalizar la labor del guarda de seguridad. 

 

 De esta Manera el sector ha sido uno de los de mayor crecimiento financiero y 

participación en el PIB de la economía nacional, No es casualidad el hecho de que países de 

Latinoamérica  requieran personal profesional y altamente capacitado, para con su visión 

holística, aporten e implementen programas de seguridad en empresas radicadas en otros países. 

 

 

Palabras claves: Seguridad Privada, Vigilancia, Decreto, Capacitación, Profesionalización. 
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SUMMARY 

 

 The present essay aims to demonstrate if the private security sector in Colombia is in line 

with and complying with what was established in Decree 356 of 1994 regarding the training and 

training of personnel who provide their services in private security in Colombia, looking at it 

from Its beginnings and / or origin in Colombia, where we go back to the twentieth century and 

later we see its formation in the decade of the 70 to 90, is where private security takes shape and 

is regulated in Colombia, given this evolution is where the Need to professionalize the work of 

the security guard. 

 

 In this way, the sector has been one of the countries with the highest financial growth and 

participation in the GDP of the national economy. It is no coincidence that Latin American 

countries require professional and highly trained personnel, with their holistic vision, contribute 

and implement Security programs in companies located in other countries. 

 

Keywords: Private Security, Surveillance, Decree, Training, Professionalization. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

INTRODUCCIÓN  

El sector de la seguridad es uno de los más dinámicos y pujantes de la economía nacional. 

Durante el último año algunos de los subsectores han tenido un leve declive, pero aun así el 

renglón en su conjunto permanece a la vanguardia de los que más facturan en Colombia. 

 

Con el presente trabajo, se busca en identificar los elementos y/o medios que han facilitado 

que la seguridad privada haya tenido una evolución constante en el mercado Colombiano, que de 

manera breve serán explicadas para demostrar el auge, la expansión y la rentabilidad financiera 

en dicho sector de servicio que se presta.  

 

La seguridad se ha convertido en uno de los sectores ganadores de 2015 en el país, como lo 

reseñó la Revista Dinero en su informe de septiembre de dicho año. De hecho, varias empresas 

de seguridad figuran en la lista de las 500 más exitosas. (Supervisa, 2016).  

 

Cómo preámbulo del tema, según cifras consolidadas de la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada, presenta el siguiente panorama del sector en Colombia. (Supervisa, 2016): 

 

 Al cierre de 2014 operaban en Colombia 740 empresas de seguridad. 

 El crecimiento del sector fue del 5%, superando en 6 puntos el crecimiento de la 

economía nacional. 

 Los ingresos operacionales globales del sector ascendían a 5 billones de pesos. 

 

Los porcentajes por sector fueron (Supervisa, 2016): 

 Empresas de vigilancia armada –-> 6% 

 Transportadoras de valores –-> 5% 

 Cooperativas –->6% 

 Blindadoras –-> 4% 

 Empresas de vigilancia sin armas –-> 2% 

 Escuelas de capacitación –-> 6% 
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 Empresas asesoras –-> 6% 

 Arrendadoras –-> 65% 

 Los activos del sector sumaron poco más de 3 billones de pesos. 

 El patrimonio del sector ascendió a algo más de 5 billones de pesos. 

 La utilidad neta fue de casi 270 mil millones de pesos. 

 

Con la anterior información, surgen dos preguntas pertinentes a la profesionalización de la 

vigilancia y seguridad en Colombia: ¿Está el sector de seguridad privada en Colombia acorde y 

dando cumplimiento de acuerdo a lo establecido en el  Decreto 356 de 1994, en lo referente a la 

capacitación al personal de Vigilancia y Seguridad Privada en nuestro país?  ¿Con ello prestaría 

un servicio que cumpla con las especificaciones y/o expectativas de los clientes? 

 

 

HISTORIA DE LA SEGURIDAD PRIVADA EN COLOMBIA 

 

Hablar de seguridad privada en Colombia, obliga a retroceder al siglo XX, época en la que 

por las dificultades de orden público y seguridad nacen las primeras compañías de vigilancia 

privada, motivadas por ciudadanos con interés en proteger las vidas y bienes de la delincuencia 

común nacida del enfrentamiento entre partidos los cuales amparados en unos ideales causaban 

miedo y terror dentro de la población. Durante varios años, estas empresas no eran controladas 

por ninguna autoridad gubernamental y solo hasta el años 1966 con el Decreto 1667 dentro del 

"Estatuto Orgánico de la Policía" se empezó a reconocer en alguna medida, bajo el amparo de la 

Policía Nacional la emisión de conceptos favorables para la prestación de servicios de vigilancia 

privada en Colombia. (Conpes., 2008, pág. 03).  

 

Posteriormente, en la década de los años 70 al 90, se implementaron varios leyes y decretos 

sobre los servicios de vigilancia y seguridad privada en Colombia (Decreto 1667 de 1966-

Estatuto Orgánico de la Policía Nacional, Decreto 1355 de 1970- Derogado por el art. 242, Ley 

1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana-Normas sobre policía, 

Decreto 2347 del 1971- Decreto derogado por el artículo 157 del Decreto 2137 de 1983-se 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=66661#242
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=66661#242
https://www.redjurista.com/Documents/d2347_71.aspx
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organiza la policía nacional , Decreto 848 de abril 1990-estatuto de vigilancia privada), pero es a 

partir del año 1991 y de la mano de la nueva Constitución Política Colombiana es donde 

realmente la vigilancia privada toma un rumbo definitivo hacia la consolidación Normativa y 

durante este periodo hasta el año de 1994, precisamente el 11 de febrero, se toca el concepto de 

seguridad privada de manera oficial y es promulgado el decreto 356 de 1994, el cual rige hasta la 

actualidad el servicio de vigilancia y seguridad privada en Colombia, tal como lo indica López y 

Avilan (1990) con el decreto 848 del Ministerio de Defensa Nacional, por el cual se expide el 

"Estatuto de Vigilancia Privada" y posteriormente el decreto 1195 del mismo año, por el cual se 

modifica parcialmente el Decreto 848 del 23 de abril de 1990, 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 ministerio de Defensa nacional, con apoyo continuado de la policía Nacional. (López 

G. & Avilan, A, 2012, pág. 12). En el Decreto 356 de 1994, Título V, Articulo 73, establece que 

los objetivos de la vigilancia y seguridad privada consiste en: “La finalidad de los servicios de 

vigilancia y seguridad privada, en cualquiera de sus modalidades, es la de disminuir y prevenir 

las amenazas que afecten o puedan afectar la vida, la integridad personal o el tranquilo ejercicio 

de legítimos derechos sobre los bienes de las personas que reciben su protección, sin alterar o 

perturbar las condiciones para el ejercicio de los derechos y libertades públicas de la ciudadanía 

y sin invadir la órbita de competencia reservada a las autoridades”. (Presidencia de la República, 

1994, pág. 13). Visto desde la perspectiva global y especialmente en Latinoamérica la 

problemática del sector de la Vigilancia y seguridad privada, se podría plantear desde los 

incumplimientos y/o no acatamientos a los lineamientos de la Superintendencia de Vigilancia y 

seguridad privada, para ello, entenderemos que es la seguridad privada, esto basado y acorde al 

decreto 356 de 1994. (Conpes., 2008, pág. 20). 

 

Según el Artículo 8 del Decreto 356 de 1994, define una empresa de vigilancia y seguridad 

privada: “como una sociedad de responsabilidad limitada legalmente constituida, cuyo objeto 

social consiste en la prestación remunerada de servicios de vigilancia y seguridad privada, en la 

modalidad de vigilancia fija, móvil, escoltas y caninos, mediante la utilización de los medios 

autorizados por la Superintendencia de vigilancia”. (Presidencia de la República, 1994, pág. 02).  
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Existe una gran parte de los vigilantes actuales con características, tales como; poco 

compromiso con su labor, con la empresa contratante y también con el cliente donde prestan el 

servicio, esto adicional a algo más grave como lo es el desconocimiento de su labor, la cual está 

bien establecida en su contrato de trabajo y en los Protocolos Operativos del Sector de Vigilancia 

y Seguridad Privada (Superintendencia de Vigilancia, 2011) y en él Código Sustantivo del 

Trabajo, 1950. De acuerdo a datos emitidos por la superintendencia de vigilancia de personal 

afiliado (Cuadro Anexo), la capacitación es baja esto visto a nivel país. (Supervigilancia, 2015).  

 

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

 

Es aquí donde cobra realmente importancia lograr determinar los factores que han impulsado 

la profesionalización de la vigilancia en Colombia, a través de la capacitación permanente y 

continua a todo su personal, a través de academias legalmente constituidas, las propias empresas 

prestadoras del servicio, universidades, entidades estatales, entre otras. Esto entendiéndose y 

Ilustración 1 Estado del Sector de Vigilancia y Seguridad Privada en Colombia; Capacitación y Formación en 

Vigilancia y Seguridad Privada (Supervigilancia, 2015). 
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dando la importancia que se merece el ser llamado el quinto sector armado del país, que hoy en 

día otros países de Latinoamérica como México y Guatemala, entre otros, requieran de personal 

profesional y altamente capacitado en Vigilancia y seguridad privada para aporten, apoyen, 

ejecuten e implementen programas dirigidos a controles exhaustivos que minimicen el impacto 

y/o materialización de riesgos inherentes a cada una de las operaciones en que se desarrolle su 

actividad económica. 

 

 

PROFESIONALIZAR LA SEGURIDAD PRIVADA, RETO DE LA INDUSTRIA 

COLOMBIANA 

 

La capacitación está diseñada para diferentes funciones que debe asumir el personal de 

vigilancia como lo es ser: Vigilantes; Supervisores; Escoltas. Cada de una de estas funciones son 

diferentes y su aplicación bastante importante y brindar suficiente instrucción para que sea 

excelente y se cumpla con las exigencias de la Superentendía de Vigilancia y Seguridad Privada. 

 

Algunas de las exigencias de la Superintendencia con respecto a la capacitación están 

enfocadas a que el personal debe tener instrucción en las áreas de: Relaciones públicas, 

relaciones interpersonales además de una orientación psicológica. 

 

 Área legal, que comprende las clases de normatividad legal donde se presentan y enseñan 

parámetros en los que puede ejercer la autoridad el vigilante. En especial los momentos 

en los que debe usar el arma. 

 

Es importante que la persona que cumple la función de vigilancia conozca las 

reglamentaciones y las posibilidades y limitantes de su cargo. Estas conferencias son dictadas 

por profesionales del derecho. 

 

 Área técnica, tácticas e instrucciones para prestar servicios, cursos vigilancia, supervisión 

en vigilancia e instrucción para escoltas de valores y personas. 
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Existen algunas condiciones básicas para que una persona pueda realizar el trabajo de 

vigilancia estas también son elaboradas por la Superintendencia. Para la selección de personal se 

debe tener en cuenta: Evaluación psicológica, que implica que las personas esté en condiciones 

de prestar el servicio de vigilancia. Este punto es importante por el manejo que el contacto 

frecuente que debe tener este tipo de personal con armas de fuego, que es la herramienta número 

uno de trabajo del vigilante. Ministerio de Defensa Nacional Decreto 2368 de 2012: “Por el cual 

se reglamenta parcialmente la Ley 1539 de 2012 y se dictan otras disposiciones”. (Colombia, 

Ministerio de Defensa , 2012) (Certificado de aptitud psicofísica) Artículo 1°.  Las personas 

naturales que sean vinculadas o que al momento de la entrada en vigencia de la presente ley, 

estén vinculadas a los servicios de vigilancia y seguridad privada (vigilantes, escoltas y 

supervisores) y que deban portar o tener armas de fuego, deberán obtener el certificado de 

aptitud psicofísica para el porte y tenencia de armas de fuego, el que debe expedirse con base en 

los parámetros establecidos en el literal d) del artículo 11 de la Ley 1119 de 2006, por una 

institución especializada registrada y certificada ante autoridad respectiva y con los estándares de 

ley.” (Colombia, Ministerio de Defensa , 2012). Si una persona no presenta un equilibrio en su 

comportamiento es posible que se le esté facilitando para hacerse daño o hacerlo a otras 

personas.  

 

Al personal seleccionado se le hace una visita domiciliaria con el fin de conocer las 

condiciones familiares del nuevo integrante del equipo. (Jiménez, 2007). Para ello se evalúan los 

siguientes aspectos: 

a. La visita debe ser concertada y aprobada con el candidato, informándole qué funcionario la 

va a realizar.  

b. Es preferible que estén todos los integrantes de la familia, pues la idea es conocer quienes 

la conforman, sus ocupaciones, nivel socio-económico y su relación, con el objetivo de 

confrontar información entregada por el candidato.  

c. Verificar el entorno de la vivienda, es decir, vías de acceso, nivel de seguridad, estrato 

social, entre otros.  

d. Verificar las condiciones mínimas que debe tener una vivienda. (Jiménez, 2007). 
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La profesionalización del vigilante privado, lleva tres años en marcha, el decreto salió en 

febrero de 1994 y es el 356, en donde exige que el personal de vigilancia sea capacitado por las 

academias y posea estudios, responsabilidad, deseo de servicio, mucha honestidad. Buena 

puntería, entrenamiento, práctica de tiro y manejo de armas en los polígonos correspondientes. 

 

La capacitación privilegia la técnica por encima del valor humano, al descuidarse este 

renglón se corre el riesgo de capacitar futuros delincuentes y a esto debe sumarse que hay malos 

salarios y no se agregan estímulos más allá de lo económico.  

 

Especialistas en temas de seguridad y controles de confianza en empresas, aseguran que 

América Latina se encuentra en una importante coyuntura histórica, pues es el momento en que 

debe concretarse la profesionalización del sector de la seguridad privada.  

 

De acuerdo con Andrés Solís (2010), vicepresidente de ASIS capítulo 23; que integra 

Colombia, Venezuela y Ecuador afirmó  que a nivel hemisférico hemos dejado atrás el 

empirismo de la seguridad privada, pero aún nos encontramos en una fase de falso 

profesionalismo y es necesario transitar a la completa profesionalización del sector.  

 

El hecho de que haya una carrera universitaria, por ejemplo en Colombia la Universidad 

Militar Nueva Granada, abre la, puerta para que la seguridad comience a considerarse una 

profesión, Otro factor que ha permitido el desarrollo del sector privado enfocado a la seguridad, 

es que haya sido una de las industrias que mejor resistió la Crisis financiera internacional de 

2009. (López G. & Avilan, A, 2012). Para especialistas es fundamental el fortalecimiento de los 

programas de capacitación para el personal de seguridad privada. Sin embargo debe ser un 

esfuerzo conjunto entre el gobierno y las empresas donde se genere cultura de capacitación el 

estado debe establecer una correcta regulación, mientras que a las empresas establecer estándares 

para mejorar estas prácticas, desafortunadamente las empresas de seguridad privada se enfocan 

en lo técnico y deja de lado las competencias humanas, no se capacita bajo un concepto integral. 
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De acuerdo a información de la superintendencia de vigilancia, a fecha 24 de julio de 2015, 

en el país se encuentran legalmente constituidas (Supervigilancia, 2015): 

 

Fuente: SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD Código: FOR-PE-400-046,  Aprobación: 24/07/2015. Versión: 01 

 

 

Para obtener la acreditación, los aspirantes a vigilantes deberán asistir al ciento por ciento de 

las horas de capacitación, sacar más del 60 por ciento en las evaluaciones y obtener el promedio 

o más en polígono (tiro) de lo exigido en el programa académico. 

 

Ilustración 2 Informe de Distribución Nacional de los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada.  

(Supervigilancia, 2015). 
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Esa capacitación se hará en cualquiera de las escuelas que estén debidamente acreditadas por 

la Superintendencia (46), a las cuales también se les definirá el pensum obligatorio, 

P.E.I.S.P.  Según la Resolución 4973 del 2011 (Plan Educativo Institucional en Seguridad 

Privada) en el Articulo. 44 especifica que la Supervigilancia podrá realizar evaluaciones al 

personal que labora en seguridad privada y verificar así su idoneidad. (Cosecad LTDA, 2013).  

 

En la actualidad las academias capacitan al personal de seguridad privada con el siguiente 

pensum: 

 

Fundamentación en vigilancia:  

 

Requisito:  

Ser ciudadano colombiano, tener situación militar definida, certificado judicial nacional 

vigente, tener aprobado mínimo quinto de primaria. (Cosecad LTDA, 2013).  

 

Propósito:  

Capacitar al alumno en procedimientos, conocimientos y destrezas necesarios para 

desempeñarse con eficiencia en las diferentes responsabilidades y tareas propias de la seguridad 

privada. (Cosecad LTDA, 2013).  

 

Duración: 100 horas de cincuenta (50) minutos académicos c/u.  

 

Pensum académico: 

  

 Humanística: Relaciones humanas e interpersonales.  

 Ética y prevención de adicciones.  

 Manejo de estrés.  

 Calidad del servicio y atención al cliente.  

 Aspectos legales: Derechos humanos y D.I.H. – Derecho Internacional Humanitario. 

 Normas superintendencia y clases de servicios de V.S.P., modalidades y medios.  
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 Constitución.  

 Nociones derecho penal y laboral.  

 Decreto 2535 del diciembre de 1993.  

 Código de policía y código de convivencia ciudadana.  

 Actuación en la escena del incidente.  

 Relaciones con las autoridades, grados y distintivos de la fuerza.  

 Decreto 3222 de 2002.  

 Procedimientos de seguridad privada: Factores de inseguridad, procedimientos de 

vigilancia.  

 Redacción, metodología para la recolección de información y toma de decisiones.  

 Modus operandi delincuencial.  

 Conocimiento del entorno.  

 Control de accesos.  

 Prevención de la delincuencia.  

 Área técnica: Características, identificación y búsqueda de la Información.  

 Manejo de emergencias y primeros auxilios: Control de emergencias y primeros auxilios 

– 5 horas (250 minutos).  

 Prevención y manejo de equipos de control de incendios – 2 horas (100 minutos).  

 Defensa personal y acondicionamiento físico: Defensa personal.  

 Armamento y tiro: Conocimiento armas de fuego 2.  

 Ejercicio práctico de tiro. (Cosecad LTDA, 2013). 

 

Re-entrenamiento en Vigilancia:  

 

Requisito  

 

Ser ciudadano colombiano, tener situación militar definida, certificado judicial nacional 

vigente, tener aprobado mínimo quinto de primaria, haber cursado y aprobado el curso 

fundamentación del ciclo de vigilancia. (Cosecad LTDA, 2013).  
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Propósito  

Re-entrenar al alumno en procedimientos, conocimientos y destrezas necesarios para 

desempeñarse con eficiencia en las diferentes responsabilidades y tareas propias de la seguridad 

privada. (Cosecad LTDA, 2013).  

 

Duración: 30 horas de cincuenta (50) minutos académicos c/u.  

 

Pensum Académico: 

  

 Socio humanístico: Relaciones humanas e interpersonales.  

 Calidad del servicio y atención al cliente.  

 Aspectos legales: Derechos humanos y D.I.H. – Derecho internacional humanitario.  

 Decreto 3222 de 2002 - 1 hora (50 minutos).  

 Procedimientos de seguridad privada: Factores de inseguridad, Procedimientos de 

vigilancia.  

 Modus operandi delincuencial.  

 Control de accesos.  

 Área técnica: Características, identificación y búsqueda de explosivos.  

 Conocimiento y empleo de equipos de comunicación.  

 Conocimiento y manejo de armas no letales.  

 Defensa personal y acondicionamiento físico: Defensa personal.  

 Armamento y tiro: Conocimiento armas de fuego 2.  

 Ejercicio práctico de tiro. (Cosecad LTDA, 2013). 

 

También existen capacitaciones para otros sectores económicos en que se presta el servicio 

de seguridad privada, como lo son (Cosecad LTDA, 2013): 

 

 Sector Industrial 

 Sector Transporte Masivo 

 Sector Residencial 
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 Sector Petróleos 

 Sector Minería 

 Sector Aéreo 

 Sector Marítimo 

 Sector Oficial 

 Sector Financiero 

 Sector Retail (Grandes Superficies) 

 Sector Hospitalario 

 Sector Educativo 

 Otros 

 

Desde la perspectiva del autor, el sector de seguridad privada está en constante evolución, 

por ello, los pensum hablan en la actualidad de nomenclaturas técnicas y humanísticas, con ello 

se pretende capacitar al guarda de seguridad integralmente, adicional a ello, los sectores se han 

diversificado, el personal de seguridad privada de acuerdo a sus competencias, decide en que 

área especializarse, con ello aporta con su experiencia y experticia a cada operación, logrando 

efectividad y eficacia, minimizando en un buen porcentaje los riesgos implícitos de cada sector.  

 

 

VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SECTOR GANADOR 

 

A dos años de cumplirse medio siglo de la expedición del Decreto 1667 de 1966, o Estatuto 

Orgánico de la Policía, en el que se presentaron los primeros lineamientos para la regulación y 

creación del servicio de vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional, este se ha 

convertido en uno de los sectores más dinámicos y ganadores en Colombia. 

Las cifras son contundentes: en 2014 este sector obtuvo ingresos por $7,5 billones, de acuerdo 

con cifras de las 5000 Empresas de Revista Dinero. (Dinero, 2015). En 2013, este nivel de 

ingresos había llegado a $6,7 billones; es decir, para el año pasado registró un crecimiento de 

11,5%, mucho más alto que la economía nacional que tuvo un incremento de 4,6%. La cifra de 
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ventas en 2014 es cerca de un punto del Producto Interno Bruto (PIB) del país, lo que representa 

una de las participaciones más altas en los últimos años. (Dinero, 2015). 

 

Si se compara con otras actividades económicas en el país, los ingresos del sector de 

vigilancia y seguridad privada son superiores a los obtenidos por la floricultura, a la actividad 

bananera y a los del turismo. (Fenalco, 2016). El crecimiento de esta industria comenzó su fase 

de mayor dinámica en la más reciente década. Por ejemplo, en 2008 el sector alcanzó ventas por 

$3,8 billones y para 2014 sus ingresos casi que se duplicaron. Además, las utilidades netas en 

2014 llegaron a $272.391 millones cerca de 34% de crecimiento frente a 2013, los activos 

superaron los $3,15 billones 15% más que el año anterior y su patrimonio ascendió a $1,68 

billones, 13% más que en 2013. (Fenalco, 2016). 

 

 

QUE EXPLICA ESTE CRECIMIENTO? 

 

El movimiento económico colombiano en los últimos años, con crecimientos por encima de 

4%, el auge de la inversión extranjera y la consolidación de un sector de finca raíz más vigoroso 

en construcción de vivienda, oficinas, centros comerciales y una mayor oferta logística que 

generaron un incremento del aparato productivo han jalonado la demanda en el sector de 

vigilancia y la diversificación de las modalidades del servicio. (Dinero, 2015). Según las cifras 

de las 5000 Empresas de Dinero, para 2014 reportaron información cerca de 1.300 compañías. 

(Dinero, 2015). 

 

Desde el año 1994, cuando se creó el Decreto Ley que rige la actividad al día de hoy, se 

incrementó sustancialmente el número de empresas en el sector en el país, explica el responsable 

de la vicepresidencia de Vigilancia y Seguridad Privada, para Fenalco. (Dinero, 2015). 

 

De acuerdo con Fenalco, con base en datos de Supervigilancia, se ha expandido su cobertura 

geográfica en el país, 86% del servicio de vigilancia y seguridad privada se concentra en cinco 

departamentos, sin embargo, Bogotá y Cundinamarca son la de mayor cobertura. (Dinero, 2015). 
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Esta región, según el gremio, es responsable de 29,6% del PIB colombiano, tiene en su territorio 

58% de las empresas del sector, lo que significa que es primero en cada una de las ocho 

modalidades de servicios. A nivel nacional, los negocios se concentran básicamente en Bogotá, 

en donde hay 90.000 guardas de los 246.000 que hay en el país (Dinero, 2015).  

 

Luego se ubica el departamento del Valle del Cauca, con 10% de las empresas, seguido por 

Antioquia, con 8%, Atlántico, con 4% y Santander con 2%. Con una participación inferior, 

destaca un grupo de once unidades territoriales que suman 11% del total de las distribuidas en el 

territorio colombiano. Estas son: Tolima, Magdalena, Huila, Meta, Risaralda, Cesar, Norte de 

Santander, Bolívar, Boyacá, Cauca y Quindío (Dinero, 2015). 

  

 En un país con mayor crecimiento de su parque empresarial, con mayor número de 

multifamiliares y de centros comerciales, la vigilancia y seguridad privada han incrementado su 

operación y se han convertido en aliados estratégicos de la fuerza pública para preservar la 

integridad de los ciudadanos en el país en su trabajo (Dinero, 2015). 

 

 El sector de vigilancia y seguridad es uno de los mayores soportes en materia laboral del 

país. A corte de marzo de 2015, un total de 216.151 personas conforman el personal operativo 

del sector de vigilancia y seguridad privada en Colombia, de acuerdo con datos de la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada  (Dinero, 2015). 

  

Esta cifra es cercana a la de los componentes de la fuerza pública nacional. Según un 

informe del Ministerio de Defensa divulgado en 2014, la Policía Nacional contaba con 176.557 

uniformados y el Ejército con 246.325 efectivos; observado por género, del total nacional de 

guardas, 89%; es decir, 193.281, corresponde a hombres y el 11% restante (22.870) a mujeres. 

(Dinero, 2015). Al discriminarlo por los tipos de cargos, el de mayor volumen de personal es el 

de vigilante, con 179.766 personas, equivalente a 83,17% de los puestos de trabajo en el 

sector, por cada género, 159.969 son hombres y 19.797 son mujeres. (Dinero, 2015). El segundo 

cargo que más requiere de personal es el de escolta, con un total de 17.487 personas en todo el 

país y una participación de 8,09% de los empleados en campo, por sexo, en este predominan los 
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hombres con 98% del total y 17.187 unidades. Luego se ubican los que se desempeñan en los 

cargos de supervisores con 10.462 personas, operadores de medios tecnológicos con 6.012 

personas y manejadores caninos con 2.414 personas. (Dinero, 2015). 

 

Estadísticas Delincuenciales Colombia (Hurtos de mayor Impacto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 Hurtos de mayor impacto en Colombia 

 Fuente: 1/ Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Datos extraídos del Centro de Referencia 

Nacional sobre Violencia (CRNV) el 20/08/2015.  

 

Fuente 2/ DIJIN SIJIN MeBog – POLICÍA NACIONAL. Datos extraídos del Sistema de Información 

Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO) el 07/07/2015. 
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GUARDAS DE SEGURIDAD PRIVADA DUPLICAN A LOS POLICÍAS EN LA 

REGIÓN 

 

En los 16 países de América Latina de los que hay información disponible hay 1.460.179 

oficiales de policía. El número de agentes de seguridad privada en esos mismos países asciende 

a 3.262.290, lo que representa un 223%. (Infobae América., 2013). 

 

Los datos provienen de una ponencia titulada “El Fenómeno actual de la Seguridad Privada 

en América Latina y su impacto sobre la Seguridad Pública”, realizada por José Gabriel Paz, 

director del Instituto de Geopolítica, Defensa y Seguridad de la Universidad del Salvador, 

Argentina. (Infobae América., 2013). Fue presentada en el V Congreso Internacional: "Retos y 

Perspectivas de la Seguridad Pública", que tuvo lugar en noviembre de 2012 en la Universidad 

de Guadalajara, México. (Infobae América., 2013). 

 

Las cifras que arroja son sorprendentes y podrían serlo todavía más, ya que apenas un bajo 

porcentaje de las empresas de seguridad está registrado, de modo que es probable que haya un 

número mayor de agentes privados. (Infobae América., 2013). 

 

http://instituto.defensayseguridad.org/Seguridadprivada.pdf
http://instituto.defensayseguridad.org/Seguridadprivada.pdf
http://www.linkedin.com/profile/view?id=7852816&authType=name&authToken=Iz2Q&goback=%2Egmp_4478046%2Eamf_4478046_7852816&trk=anetppl_profil
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Ilustración 4 Cantidad agentes de policía y seguridad privada. 

Fuente: “Retos y Perspectivas de la Seguridad Pública”. José Gabriel Paz 
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El caso más impactante es el de Guatemala, donde los empleados de seguridad privada 

representan el 530% del total de policías, son 120 mil agentes de empresas, contra 22.655 

miembros de la fuerza pública. (Infobae América., 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brasil no se queda atrás: los privados (1.675.415) son el 506% de los públicos (330.940), en 

el extremo opuesto está Bolivia, donde los agentes de empresas (500) representan apenas el 1% 

de los policías (36.045), junto a El Salvador y a Perú, son los únicos países en los que hay más 

oficiales públicos que privados. (Infobae América., 2013). 

 

 

 

 

 

Ilustración 5 Cantidad agentes policías y seguridad privada en Brasil. 

Fuente: “Retos y Perspectivas de la Seguridad Pública”. José Gabriel Páez 
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CONCLUSIONES 

 Este documento se realizó con la finalidad de identificar los elementos y/o medios que 

han facilitado que la seguridad privada tenga una evolución constante en el mercado 

Colombiano, que de manera breve serán explicadas para demostrar el auge, la expansión y la 

rentabilidad financiera en dicho sector. 

 

 De acuerdo a las estadísticas emitidas por el observatorio de seguridad de Bogotá (2014-

2015), se puede determinar que Colombia en sus indicadores de violencia internos, muestra unos 

índices altos en hurtos a personas, lo cual ha hecho que la seguridad privada deba necesariamente 

profesionalizarse para con ello poder enfrentar los riesgos y amenazas actuales,  es por esta 

misma razón que Colombia se ha vuelto uno de los países de la región que más está adelantado 

en temas de seguridad privada y que es el tercer país en la región con mayor cantidad de hombres 

en servicio (seguridad Privada), es la razón  para que otros países de Latinoamérica requieren de 

Colombia personal para suplir sus necesidades de seguridad privada, así como de profesionales 

que con su visión holística puedan aportar,  implementar y ejecutar propuestas novedosas e 

innovadoras en temas de seguridad privada que atañen a las problemáticas internas de cada uno 

de estos países. (Observatorio de Seguridad en Bogotá, 2015, pág. 07). 

 

 Por lo tanto se pudo vislumbrar  la importancia de la capacitación que debe tener el 

personal que trabaja en seguridad privada, toda vez que los retos son cada vez mayores y nuevos, 

es por ello que países de América Latina como lo es México, actualmente requiere personal 

colombiano altamente capacitado para prestar sus servicios profesionales en este país. 

 

 Cabe señalar que el decreto 356 de 1992, en su título IV, habla puntalmente de la 

capacitación y entrenamiento que debe tener el personal que trabaja en seguridad privada, se 

puede señalar que las empresas prestadoras de servicios de seguridad privada en Colombia 

capacitan a su personal y también se hace a través de academias autorizadas por la 

superintendencia de vigilancia, sin embargo dado que constantemente al actuar delincuencial está 

mutando a nuevos riesgos, evidencia nuevas vulnerabilidades y surgen nuevas amenazas, es aquí 
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puntualmente donde el sector de seguridad privada debe ir acorde a estas nuevas modalidades y 

tener a al personal altamente capacitado. 

 

 Por último, la invitación a todo el gremio de seguridad privada en Colombia es exigir 

desde su interior altos estándares de capacitación, alineados a las expectativas del mercado 

nacional e internacional, para con ello ser efectivos y eficaces en el momento de tratar, mitigar 

los riesgos y continuar con el decremento de los índices delincuenciales del país, en sus 

modalidades de hurto a personas, bienes y empresas. 
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