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RESUMEN 

  

Para lograr un  óptimo desempeño dentro del mercado de la seguridad  como especialistas 

en administración de la seguridad, es preciso  conocer los antecedentes que dieron origen al 

sistema actual que lo rige, su evolución en el contexto nacional como empresa y finalmente 

reconocer su proyección a futuro, de tal manera que el fin del presente ensayo es ofrecer un 

análisis que proporcione a quien lo lea un entendimiento en conjunto de la realidad del negocio, 

razones generales  de la normatividad actual, ubicación dentro de la economía colombiana y 

latinoamericana, de tal manera que quien decida dedicarse laboralmente en este tipo de mercado 

pueda contar con una herramienta que le proporcione una  visión global conceptual que le dé 

certeza de lo que significa hacer parte del negocio de la seguridad privada en Colombia.  

  

Palabras clave 

Evolución, ubicación, desarrollo, proyección, mercado. 

  

  

INTRODUCCION 

  

Es claro que para cualquier persona que pretenda ingresar en el mundo laboral dentro de 

cualquier sector, deba conocer de fondo en que se está metiendo;  como futuros especialista en 

administración de la seguridad las expectativas de fondo para la mayoría  son evidentemente 

laborales,  por lo que se pretende con este ensayo a manera de artículo de reflexión es  llevar a 

cabo un análisis y evaluación que lleve al lector  finalmente a una  comprensión general del 

mercado , concentrando el esfuerzo en tratar de identificar las razones y la evolución histórica, el 



3 
 

 
 

porqué de su aparición en el mercado nacional en un país con profundas heridas y amenazas de 

violencia, el posicionamiento actual como empresa y proveedora de empleo a gran número de 

colombianos, las proyecciones a mediano y largo plazo, razonamientos y adaptación jurídica 

dentro de la realidad colombiana;  todo en aras de identificar si verdaderamente ofrece futuro 

promisorio en las carreras y expectativas financiera y  profesionales. 

  

Se consideró importante hacer un recorrido histórico teniendo en cuenta que en la medida 

que se conozca las razones en su origen y a la vez su evolución normativa y conceptual dentro del 

contexto nacional se pueda identificar  al final el porqué del estado actual de la empresa de la 

seguridad,  su organización, sus sistemas de funcionamiento generales la aceptación dentro de la 

sociedad colombiana ofreciendo un soporte ideológico de peso que ayude a gerenciar de mejor 

manera y enfrentar los retos en una comunidad cada vez más exigente con quienes ofrecen 

servicios de cualquier tipo. 

  

Por otra parte, también se hace un breve resumen de lo que significa para la sociedad 

colombiana, como pieza importante de lo que significa el aporte económico para la sociedad  por 

parte del mercado de la seguridad privada,  

  

Finalmente, a manera de interpretación y evaluación muy subjetiva por parte de los 

integrantes del grupo se establece una posible visión para los años venideros, teniendo en cuenta 

los aspectos estudiados y analizados,  así como la experiencia vivida dentro del Ejercito Nacional  

por parte de los integrantes del grupo con el sector energético  y minero del país.   
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ANTECEDENTES Y CONCEPTOS SEGURIDAD PRIVADA VERSUS 

SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL. 

 

Es pertinente dentro del presente análisis, echar un vistazo a las razones de la cesión del uso 

legítimo de la fuerza a privados, con el objeto de  ubicar al lector en contexto con las razones y 

bases primarias que dan peso  y asidero jurídico a las empresas de seguridad privada dentro del 

contexto de la seguridad nacional. 

 

Para este análisis es pertinente remontarse un poco a la historia, es bien sabido que en la 

antigüedad mucho antes que apareciera el concepto de soberanía,  el poder sobre la tierra,   el 

control y gobierno sobre las personas era medido en virtud de las capacidades bélicas de defensa, 

ocupación  y de poder militar que determinado reino, imperio, feudo o cualquier tipo de seudo-

estado demostraran; esto conllevaba al apoderamiento de territorios y de sociedades completas, 

desencadenando innumerables guerras y  batallas que hicieron imposible un "orden". Ese modelo 

priorizaba la organización y mantenimiento de sus ejércitos a cualquier costo, inclusive si para 

ello fuera necesario incorporar a sus filas soldados vencidos en batalla,  dominados por ocupación 

o diplomacia, presentándose una combinación permanente de ejércitos y  fuerzas  multiculturales, 

raciales, religiosas y étnicas, como por ejemplo los persas: “La política persa de tolerancia  y su 

bienvenida como libertadores, a medida que los persas iban incorporando a su imperio nuevas 

zonas, los persas tenían una gran tolerancia religiosa, e incluso liberaron a muchos pueblos 

sometidos, como por ejemplo los hebreos que se hallaban deportados en Babilonia, estaban 

felices de contar con un gobierno que respetara y apoyara su religión, especialmente las ciudades 

fenicias, que además de ser respetadas por los persas, estos les proporcionaron nuevos mercados 

por tierra y apoyaron su desarrollo naval”  (Wikipedia, 2012).  Los romanos: “El ejército romano 
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había empezado a llamarse Legión, (la leva). Todos los pueblos de Italia sometidos a Roma 

deben enviarle sus tropas y estos soldados se llaman aliados, están a las órdenes de oficiales 

romanos. (El Rincón del Vago, 2012). Los mongoles “Gengis Kan utilizó con éxito la guerra 

psicológica en muchas de sus batallas, especialmente al sembrar el terror y el miedo en los 

pueblos y ciudades. Él siempre ofrecía a sus enemigos la oportunidad de rendirse y pagar tributo , 

siempre promovía lo que llamaban la (rendición honorable de una ciudad)  invadía y exterminaba 

los pueblos y ciudades, dejando vivos a los ingenieros, si los había, para incorporarlos a su 

ejército” (Wikipedia, 2012). Solo por citar los más conocidos,  quienes convertían  a sus 

enemigos vencidos o dominados en soldados. Digamos que estos métodos garantizaban regiones 

poderosas, pero a la vez débiles por que los soldados, ósea la base de la defensa y sostenimiento 

de estos “reinados”  eran al fin de cuentas un grupo heterogéneo de hombres sin unidad de causa 

ni convencimiento absoluto, es por esta razón que muchas veces se vendían al mejor postor o 

simplemente cambiaban de bando en medio de la batalla. 

  

Analógicamente se podría  comparar esta entrega de poder a terceros o habitantes de otras 

regiones  donde se  daba  al traste con el concepto de unidad y se ponía en riesgo el poder 

absoluto del “estado”; con lo que significa hoy en día ceder la autoridad a empresas o a 

particulares, teniendo en cuenta que los fines perseguidos serian igualmente distintos, mientras  

las fuerzas del estado contienen sus fines en soberanía y defensa  enmarcados dentro de la 

constitución nacional, los privados  basan su labor solamente en función a  obtener ganancias 

económicas.  

 

Continuando con la secuencia histórica para tratar de cernir el estado actual de la seguridad 

privada dentro del contexto conceptual jurídico, se debe apuntar un evento sin precedentes 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_psicol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_psicol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tributo
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históricos anteriores  a su fecha, sucedido después de siglos y siglos de desorden tanto en la 

defensa, como en la seguridad interna y externa explicada anteriormente. Se trata del  primer gran 

tratado internacional histórico llamado y muy conocido como, La Paz de Wesfalia. 

      

LA PAZ DE WESFALIA, en 1648, que terminó con la guerra de los treinta años, concedió la victoria del 

concepto de soberanía en contra del concepto de imperio (Singer, 2003). A partir de este momento, los 

estados empezaron a construirse y fortalecerse. Su génesis es un proceso complejo en donde el Estado 

Moderno debe poseer el monopolio legítimo de la fuerza y que por tanto el poder que ostenta el estado es 

superior al poder de todos los individuos e instituciones dentro de un territorio dado. Es esta característica lo 

que le otorga su existencia política, tal y como lo plantea Weber. El cambio frente a la aceptación del uso 

privado de la fuerza es radical dado que, como lo dice Weber, “la característica esencial del estado es lograr 

defender la reivindicación del monopolio de uso legítimo de la fuerza física en la aplicación de su orden 

(Thomson, 1994). (CORTÉS, 2009, pp 20) 

  

De lo anterior se deduce entonces que ese poder exclusivo del estado sobre el uso de la 

fuerza, no puede ser entregado a civiles, porque ceder parte de ese poder a alguna empresa 

significaría de facto para los autorizados un entrenamiento similar al policivo en el manejo de 

armas y técnicas de seguridad  y esta preparación especial  lo ubica como actores y no personas 

protegidas como el resto de nacionales  y mucho más en un país en guerra como  Colombia, con 

el agravante que no harían parte de la reglamentación internacional sobre derecho internacional 

humanitario o de derechos humanos, agravando la situación de conflicto interno.  

  

Esta  tesis  recrimina al estado por la entrega o cesión de uso de las armas a terceros, con 

únicos intereses económicos convirtiendo la defensa de los derechos en mercancía, pues  

dependería  que  a  mayor   capacidad económica de cada persona mejor  tendrán asegurados sus 

derechos a la defensa de sus bienes, vida y honra mientras que los menos favorecidos solo podrán 

hacerlos efectivos si hay un agente del estado cerca en el momento en que le ocurra una amenaza, 



7 
 

 
 

pues de no contar con medio económicos suficientes para pagar una seguridad privada estaría 

expuesto  e indefenso y por tanto se presenta una desigualdad en sus posibilidades para preservar 

su vida honra y bienes,  

  

No obstante lo anterior, el incremento de la industria de la seguridad privada no solo en 

Colombia si no en el mundo entero es producto de un fenómeno apenas lógico de necesidad de 

seguridad del ser humano; utópicamente  la mayoría de las cartas constitucionales de  todos los 

países, ofrece a los ciudadanos unas fuerzas militares y policiales para que hagan respetar  sus 

derechos.  

 

En el caso de Colombia consagrado  en la constitución nacional  se encuentran 

taxativamente al respecto los siguientes artículos.   

 

Artículo 217. La Nación tendrá para su defensa unas fuerzas militares permanentes constituidas por el 

Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las fuerzas militares tendrán como finalidad primordial la defensa de 

la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional. … Artículo 218. 

La ley organizará el cuerpo de policía. La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza 

civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el 

ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en 

paz. (Colombia, Constitución Nacional, 1991) 

 

Como podemos observar es un compromiso difuso a nuestro modo de ver, toda vez que a 

las fuerzas militares, ejército, armada y fuerza aérea, en el  último  párrafo se les emite una 

misión  muy ambigua y general "el orden constitucional", pero,  ¿ que es el orden constitucional?  

Pues se entendería que todo;  ósea lograr que las instituciones funcionen  y que los poderes de 

poder público puedan ejercer su labor, en definitiva que  toda la estructura del estado permanezca 
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en orden. Y  si es necesario;  aplicar la fuerza cuando cualquier situación ponga en riesgo este 

preciso mandato.  Pero de esto se desaprende  otra pregunta. ¿Que, quienes, o como se pone en 

riesgo el orden constitucional?  Y la respuesta, lamentablemente es clara; casi cualquier amenaza 

puede poner en riesgo ese orden tan anhelado; el narcotráfico, las bandas armadas, la 

delincuencia desbordada, el terrorismo, la subversión, ataques a la soberanía, la anarquía, hasta 

una manifestación que se tornara violenta y pusiera en riesgo el funcionamiento de alguna 

entidad y del "orden interinstitucional". 

  

Además de que se le entrega a la fuerza pública estas funciones tan amplias de defensa se 

crea en el siguiente articulo 218 una policía nacional con otros mandatos quiméricos, como 

mantener las condiciones dentro del territorio nacional necesarias para que todos puedan  gozar 

sus derechos y libertades públicas, ojo , y para que los habitantes de Colombia vivan en paz. Es 

irrisorio, si se cuenta que en Colombia hay un conflicto interno hace medio siglo. Ósea que en 

conclusión el estado se hecho a la espalda cada uno de los hoy cerca de 50 millones de habitantes 

y supone defender y asegurar a todos los colombianos,  pues según esto se debería hasta evitar, 

por citar un ejemplo sencillo,  que alguien fuera golpeado en medio de una riña por que debe 

haber un  agente del estado para que garantice, según la carta magna, el derecho de vivir en paz. 

Irrisorio mandato repito. 

  

 

De todo esto se concluye entonces, que como otra cantidad de quimeras y utopías del 

legislador en su momento, es imposible responsabilizarse o  cumplir con los fines del estado a 

todos y cada uno de los ciudadanos. 
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Esto no solo ocurre con la seguridad, también pasa con la salud, la educación, la cultura, la 

recreación entre otras muchas otras responsabilidades dictadas en la constitución de 1991. La 

consecuencia  de estas soñadas responsabilidades es  que hoy existan por ejemplo, universidades, 

colegios, escuelas,  y todo tipo de instituciones educativas de carácter privado que suplen esa 

incapacidad del estado soberano de proveerlo de manera eficaz; igual sucede con la salud, la 

seguridad social, la recreación, el deporte, mejor dicho con todo; o nos preguntamos, ¿ que es 

exclusivo del estado ? estas razones en otros servicios fueron dando cabida poco a poco para abrir 

espacios a  la privatización de la seguridad, inicialmente en los años 50´s como se verá más 

adelante, para finalmente ser  reglamentada y limitada con alcances regulados actualmente en el 

decreto  356 de 1994. 

 

 Para concluir; es paradójico por ejemplo, que muchas de las entidades del estado tengan a 

cargo de su seguridad a empresas de vigilancia privada; por ejemplo INDUMIL (Industria 

Militar), empresa precisamente donde se fabrican las armas  para la defensa de la nación, donde 

el sistema de seguridad de sus primeros anillos está confiado a empresas de seguridad privada;  

en  sus oficinas, fábricas y depósitos en todo el país, esto demuestra claramente  la insuficiencia, 

variedad  de  roles, funciones y tan distintas prioridades de la fuerza pública con respecto a las 

necesidades específicas de seguridad delos ciudadanos o de las empresas en la economía  

nacional.  
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NACIMIENTO JURÍDICO DE LA SEGURIDAD PRIVAD Y EVOLUCION HASTA LA 

ACTUALIDAD. 

  

Desde hace más de cinco décadas y  debido al problema de origen socio - político suscitado 

en el país desde aquel 9 de abril de 1948,  donde  después de ser asesinado en Bogotá el caudillo 

Jorge Eliecer Gaitán  se diera origen al famoso bogotazo;  acción desbordada que originaría la 

cruenta guerra que se extendió por el territorio colombiano, entre los integrantes  de los partidos 

liberal y conservador, lapso conocido dentro de la historia como  la época de La Violencia,  que 

resulto ser finalmente la real originadora de la toma del poder parte del Sr General Gustavo Rojas 

Pinilla, quien en 1953 realizará una  tregua y dierá fin a esa época triste de las historia 

colombiana. 

  

Teniendo en cuenta  que la seguridad es un deber del estado para con sus ciudadanos  sin 

distinción alguna como lo consagraba en su momento 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 Nacional, 

1886)  dadas las circunstancias socio – políticas  por las que pasaba en este momento la nación,  

es donde comienzan  aparecer las primeras compañías de Vigilancia y Seguridad Privada (VSP), 

motivadas estas por ciudadanos con ganas de proteger sus vidas y bienes del enfrentamiento entre 

partidos que  amparados en unos ideales políticos causaban miedo y terror dentro de la población, 

cabe resaltar que para esta época no existía más que un deficiente  control de las mismas por 

parte de la Policía Nacional. 
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Fue inicialmente en 1966 con el Decreto 1667 dentro del " Estatuto Orgánico de la policía "  

donde se empieza a controlar en alguna medida,  bajo la tutela de la Policía Nacional mediante la 

emisión de conceptos favorables para la prestación de servicios de vigilancia Privada en 

Colombia. 

 

Posteriormente con 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  como a continuación se registra. 

 

TITULO I  

CAPITULO VI 

De la vigilancia privada 

ARTICULO 49.-La policía nacional fomentará y orientará las agrupaciones que los moradores organicen 

voluntariamente para la vigilancia y protección de su vecindad.  

ARTÍCULO 50.-El servicio remunerado de vigilancia en lugar público o abierto al público para proteger vida 

y bienes de número plural de personas sólo se podrá ofrecer previo permiso de la Dirección General de la 

Policía Nacional.  

ARTICULO 51.- 

El permiso se concederá cuando se hayan cumplido las siguientes condiciones: 

a) Que se trate de sociedad regular de comercio cuyo único objeto social sea el servicio de vigilancia; 

b) Que los vigilantes cumplan con los requisitos de idoneidad y de honestidad señalados en reglamento del 

gobierno y que durante el servicio usen traje uniforme con diseño previamente aprobado por la Dirección de 

la Policía Nacional; 

c) Que los contratos de servicio se celebren según modelo previamente autorizado por la Dirección de la 

Policía Nacional; 

d) Que en sujeción a reglamento del gobierno se otorgue en cada caso caución suficiente para asegurar el 

cumplimiento normal de las anteriores condiciones, la regularidad de los servicios contratados y la 

responsabilidad civil ante los contratantes del servicio respecto de los bienes cuya vigilancia se les confía. 

Todo permiso de vigilancia privada expirará el 31 de diciembre de cada año y sólo se renovará si su titular ha 

cumplido satisfactoriamente con las condiciones estatuidas en el mismo permiso. 

En cualquier tiempo podrá revocarse el permiso por resolución motivada cuando se pruebe en incumplimiento 

de las condiciones de tal permiso. 
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La revocación no impide el ejercicio de las acciones civiles o penales a que hubiere lugar. 

ARTICULO 52.- 

El Director de la Policía Nacional podrá ordenar que se suspenda transitoriamente el servicio de vigilancia 

privada en determinado sector, si la ejecución de alguna tarea oficial programada así lo aconsejare. 

ARTICULO 53.- 

La Policía Nacional podrá autorizar a las juntas de defensa civil o de acción comunal que tengan personería 

jurídica, para que presten servicio de vigilancia en sus respectivos sectores, directamente o por contrato con 

ella o con una empresa de vigilancia privada. 

ARTICULO 54.- 

La investigación privada puede encaminarse a coadyuvar el descubrimiento de hechos relativos a infracciones 

penales siempre que no interfiera la función judicial. Los resultados de las pesquisas podrán ofrecerse al juez 

correspondiente. 

ARTICULO 55.- 

La vida íntima de persona ajena a sindicación penal no podrá ser objeto de investigación privada o judicial. 

Sin embargo, podrán realizarse indagaciones privadas con fines laborales o comerciales.  

 

Posteriormente en el año de 1971 el  Decreto 2347 autoriza al MDN a expedir licencias de 

funcionamiento a las compañías de vigilancia,  en su Título I,  Capitulo IV,  expresa:  

 

DE LA VIGILANCIA PRIVADA.  

ARTÍCULO 14. No podrán crearse ni funcionar entidades de carácter oficial que cumplan funciones públicas 

paralelas o similares a las que corresponden a la Policía Nacional. 

ARTÍCULO 15.  Las empresas o sociedades privadas, destinadas a la vigilancia particular, solamente pueden 

constituirse o funcionar con autorización del Ministerio de Defensa Nacional, previa solicitud tramitada y 

conceptuada por la Dirección General de la Policía Nacional, y bajo control directo del respectivo 

Comandante del Departamento de Policía. 

ARTÍCULO 16. Las Juntas de Defensa Comunitaria legalmente reconocidas pueden contratar servicios de 

vigilancia particular para sitios donde se requiera y cuando las necesidades así lo exijan, pero solamente con 

autorización del Comandante de Policía respectivo y bajo su directa supervisión. 

ARTÍCULO 17. En cada uno de los Municipios, Corregimientos e Inspecciones de Policía, el personal de la 

Institución destacado de desarrollar una activa y permanente campaña para fomentar y mejorar los 

organismos de defensa comunitaria, con el concurso de las autoridades y representantes de los núcleos 

sociales.  
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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”, en 

el que se vuelve a tocar el tema de la vigilancia privada y se dictan medidas complementarias en 

el Titulo VI, Capitulo II,  Artículos  149 al 152 donde, así: 

 

DE LA VIGILANCIA PRIVADA.  

ARTICULO 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. 

Tales empresas o sociedades, solamente podrán ejercer esta actividad con licencia expedida por el Ministerio 

de Defensa Nacional, de acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno. 

ARTICULO 150. Excepcionalmente y en forma transitoria la Policía Nacional podrá permitir la prestación de 

este servicio por parte de Juntas de Acción Comunal, Comités Cívicos, Juntas Pro defensa y Unidades 

Residenciales en lugar público o abierto al público, bajo su supervisión y control. 

ARTICULO 151.  El Ministro de Defensa Nacional a solicitud del Director General de la Policía Nacional 

podrá contratar la prestación remunerada de servicios permanentes y especiales de vigilancia por personal de 

Policía con organismos oficiales, institutos descentralizados y entidades bancarias. 

PARAGRAFO. Los ingresos que por este concepto se perciban se destinarán así: El noventa por ciento (90%) 

para incrementar el presupuesto anual de inversiones de la institución y el diez por ciento (10%) restante 

pasarán al fondo general de la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional. 

ARTICULO 152.  Artículo adicionado por el artículo 2 del Decreto 3151 de 1983. El nuevo texto es el 

siguiente:>  Los servicios transitorios y especiales de vigilancia que no sean de cargo del estado, serán 

contratados por el Ministerio de Defensa previa solicitud por conducto regular, de los Comandantes de 

Departamento de Policía y su valor se destinará al fondo general de la Dirección de Bienestar Social de la 

Institución. 

 

PARÁGRAFO. Cuando los servicios de vigilancia de que tratan el artículo anterior y el presente artículo, sean 

prestados por miembros uniformados de la Institución en uso de vacaciones, el noventa por ciento (90%) del 

valor del contrato se destinará para remuneración de este personal y el diez por ciento (10%) restante pasará al 

fondo general de la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional. 

 

ftp://ftp.camara.gov.co/camara/basedoc/decreto/1983/decreto_3151_1983.html#2
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Hasta este momento la reglamentación del servicio de vigilancia, recaía en manos de la 

Policía nacional, pero en el año de 1990 con el decreto - ley  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-ley 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.  

  

En los años venideros es donde realmente la Vigilancia privada toma un rumbo definitivo 

hacia la consolidación jurisprudencial, de la mano de la nueva Constitución Política Colombiana 

del año de 1991.  Título I, Artículo 2, así: 

 

Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 

efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de 

todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 

Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia 

pacífica y la vigencia de un orden justo 

 

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, 

en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los 

deberes sociales del Estado y de los Particulares  

  

Teniendo en cuenta lo anterior y debido a la problemática socio-política colombiana, el 

gobierno Nacional decide promulgar 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, 
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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".  

  

Es en esta época de la historia donde por primera vez se toca el concepto de seguridad 

privada de manera directa e independiente en nuestra nación. Para el año de 1994,  precisamente 

el 11 de febrero, es promulgado el decreto 356, el cual rige hasta la actualidad el servicio de 

Vigilancia y Seguridad privada en Colombia. 

 

EVOLUCION Y APARICION HISTORICA DE LAS DIFERENTES SERVICIOS DE LA 

SEGURIDAD PRIVADA. 

  

La evolución de las modalidades de Vigilancia Privada, hoy en día  denominada Seguridad 

Privada, va a la par con el desarrollo en materia  jurídica, ya que en sus inicios,  en los  decretos 

1667 de 1966,  Decreto 1355 de 1970,  Decreto 2347 del 1971, no se definen las modalidades de 

prestación de servicios, hasta ese momento su ámbito de prestación de servicio al igual que su 

marco procedimental   era muy amplio, es hasta el decreto 2137 de 1983 donde se empiezan a 

conocer las  formas de vigilancia privada, tal cual lo reza 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". 
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A partir de esta época ya se empieza a emitir una normatividad clara al respecto, 

posteriormente cuando es promulgado el decreto 848 de 1990, que posteriormente seria 

modificado en algunos de sus apartes por el decreto 1195 del mismo año, el cual en su artículo 1 

describe la Vigilancia Privada de la Siguiente manera:  "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", es partiendo de este,  donde empezamos a ver un poco de 

claridad sobre los servicios de Vigilancia Privada autorizados por la ley en Colombia.  

 

Después de la aparición en escena de la Constitución Política Colombiana de 19991  y  bajo 

las facultades conferidas al Presidente de la Republica, se decide,  para brindar un mejor servicio 

y tener un mejor control de las empresas prestadoras del servicio de Vigilancia privada, la 

creación de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, quienes en conjunto  después 

de un análisis profundo del entorno de la seguridad privada en Colombia,  promulgan el decreto 

356 de 1994. "por el cual se expide el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada" 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 descritas: 

  

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. 
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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. 

  

Es de resaltar que en la actualidad, se encuentra en estudio normatividad y  la 

regularización   de la seguridad electrónica en Colombia como otra modalidad de prestación del 

servicio por parte de las empresas de Seguridad Privada. 

 

BREVE COMPARACIÓN DEL NEGOCIO DE LA SEGURIDAD PRIVADA EN 

LATINO AMÉRICA 

 

Para dar continuidad al fin que se persigue con el presente ensayo, se ha hecho un análisis 

de lo que significa el mercado de la seguridad privada a nivel mundial más específicamente  en 

Latinoamérica,  como opción de vida en cualquiera de los órdenes que se pretenda incursionar  

con miras a establecer su permanencia como mercado emergente. 

El negocio de la seguridad privada presenta una tendencia al crecimiento, las explicaciones 

y posibles causas de este fenómeno son innumerables, sin embargo, basado en un estudio llevado 

a cabo por el Licenciado Francisco Grez Aldana especializado en seguridad y defensa de Chile, 

me propongo argumentar  en este aparte del trabajo de grado que independientemente de las 

causas que propicien; este incremento acelerado se mantendrá sin importar las condiciones 

económicas, políticas, sociales, de gobernabilidad y percepción de la seguridad  de los países. 

La tesis inicial, de Grez Aldana, a nuestro modo de ver, confirma  parcialmente que el buen 

desempeño económico y la gobernabilidad en un país son los factores responsables,   del 

crecimiento en el sector de la seguridad privada mundial (Grez Aldana, 2010, p 18). Y  no la 
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percepción negativa de seguridad ciudadana ante amenazas cotidianas como el robo, atraco de 

apartamentos o sensación de vulnerabilidad ante la incapacidad de los estados de proteger a toda 

su población. Argumento basado en muestras estadísticas emanadas de varias fuentes y 

soportadas mediante encuestas directas de percepción a ciudadanos europeos y latinoamericanos 

En el trabajo del licenciado Grez Aldana,  se observa que en los países con mayor PIB per  

cápita y una mejor gobernabilidad, salvo algunas excepciones,  existen de igual forma mayor 

cantidad de empresas de seguridad privada y empleados directos en el sector que sus pares con 

resultados negativos, en  Europa por  ejemplo: Francia PIB 45.991,044 per cápita, empresas de 

seguridad 4.800 y 159.000 empleos directos. Alemania  PIB  44.524,949 per cápita, empresas de 

seguridad 3.500 y 177.000 empleos directos. Reino Unido PIB 43.651,55 per cápita, empresas de 

seguridad 1.500 y 250.000 empleos directos; mientras que sus pares, Bosnia & Herzegovina PIB 

4.730,566  per cápita, empresas de seguridad 41 y 2.000 empleos directos. Macedonia  PIB 

4.786,444 per cápita, empresas de seguridad  152 y 56.000 empleos directos.  Serbia PIB 

6.615,575  per cápita, empresas de seguridad 158 y  28.000 empleos directos (Grez Aldana, 2010, 

pp 23-24). 

Hasta aquí parece comprobada la tesis inicial por el resultado de las estadísticas;  pero si 

observamos el caso latinoamericano de manera aislada de  Europa y analizamos los casos 

específicos de México, Brasil y Colombia vemos otra tendencia no identificada en el estudio en 

cuestión, así: Chile  PIB 10.200,76 per cápita, empresas de seguridad  1.000 y   92.864 empleos 

directos.   Venezuela  PIB 11.076,523  per cápita, empresas de seguridad no registra y 75.000 

empleos directos.  Brasil PIB 8.625,581 per cápita, empresas de seguridad  2.538 y  570.000 

empleos directos.  México PIB  10.216,02  per cápita, empresas de seguridad no registra y  
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450.000 empleos directos.  Colombia  PIB 5.258,214 per cápita, empresas de seguridad 3.511 y   

19.000 empleos directos (Grez Aldana, 2010, p 28).   

Como podemos observar, en los países con grandes problemas de seguridad social como 

narcotráfico o terrorismo además flagelos culturales como la corrupción y falta de 

gobernabilidad, como lo son Brasil, México y Colombia, se aprecia diferencias sustanciales en la 

cantidad de empresas o personal a contrato con respecto a países con similitudes o  diferencias en 

los resultados en su PIB, Colombia es la líder con 3.511 empresas de seguridad a pesar de tener 

menos del 50 % del PIB  de Chile, Brasil está por debajo en casi 3 puntos del PIB per cápita de 

Venezuela y sin embargo lo supera en cerca de 500.000 empleados de seguridad, por ultimo esta 

México que a pesar de contar con un PIB per cápita importante supera a Venezuela en cerca de 

400.000 empleos directos. 

Las diferencias tan marcadas en las cantidades de empresas de seguridad en el caso de 

Colombia vs Chile y en el número de empleos directos entre Chile y Venezuela con respecto a los 

de México y Brasil no guardan la misma correlación porcentual con respecto a los de  los 

demostrados en los países Europeos, mientras la diferencia entre el número de empleos directos 

en seguridad tomando como base países del antiguo continente con similares resultados en el PIB 

per cápita arroja una diferencia del 34% entre uno y otro (Reino Unido 250.000 empleos directos 

y Francia 150.000). En América latina la diferencia es abismal (Venezuela 75.000 empleos 

directos y Brasil  570.000) es decir un 86.8 %  número que no se puede obviar, esto nos obliga a 

deducir que en países con graves problemas de corrupción, ingobernabilidad y negativa sensación 

de seguridad, independientemente del PIB per cápita, aumenta el temor en los ciudadanos de ser 

víctima de delitos,  a pesar que las razones son distintitas a la de los  países ricos, el resultado 
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siguen siendo igual, ósea incremento de la contratación de empresas privadas o empleando 

directamente personal  especializado.    

En conclusión, solo se pueden dar dos modelos que al final son benéficos para el mercado 

de la seguridad, no existe un tercero, llevando inexorablemente al éxito y crecimiento del sector,  

es decir, o los países están en continuo desarrollo vía a la riqueza, por lo que la posibilidad de 

inversión gracias a las buenas prácticas gubernamentales y económicas arrojaría un incremento 

en la cantidad de empleos o contrataciones de empresas especializadas en  seguridad como lo 

muestran las estadísticas,  o los países poseen problemas de corrupción, amenaza terrorista, 

narcotráfico, ingobernabilidad  y percepción de inseguridad generalizada conllevaría igualmente 

a la necesidad de mejorar sus posibilidades de protección individual o corporativa incrementando  

el personal contratado para la seguridad o mediante contratación de empresas especializadas en el 

campo, como sucede precisamente en los casos Colombiano, Mexicano y Brasilero,  fenómenos 

que conviene conocerlo para  aprovecharlo como administradores de la seguridad en un mercado 

en aumento y a nuestro modo de ver irreversible. 

 

PROYECCIONES CONCEPTUALES DE LA SEGURIDAD EN COLOMBIA COMO 

NEGOCIO. 

 

Ya analizado en el capítulo anterior el futuro  prometedor de la seguridad privada, es 

importante  para el lector conocer algunas estadísticas particulares en Colombia respecto al 

negocio; la proyección del valor del mercado global del sector de VSP para el año 2013 es de 

USD 200  billones (Freedonia Group, 2005 ); teniendo en cuenta un informe del año 2008 un 

poco pasado de moda pero donde se vaticinó el estado actual de la seguridad privada y se 
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proyectó hasta el año 2013 se tienen los siguientes datos;  El 70% del mercado de la vigilancia y 

seguridad privada se concentra en los mercados de Estados Unidos y Europa Occidental. En estas 

regiones se presenta un elevado grado de concentración ya que en el mercado de Estados Unidos 

las cinco empresas líderes concentraban el 35% de mercado en 1990 y para el 2006 esas mismas 

empresas concentraban el 51%. En Europa occidental, las cuatro empresas líderes concentraban 

el 15% en 1990 y para el 2006 concentraban el 35% del mercado. La SVSP en Colombia inicia 

sus funciones a partir de 1994. Para esta fecha se registraron un total de 763 servicios de VSP, los 

cuales se encontraban conformados por 395 Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada con 

Armas, 360 Departamentos de Seguridad y 8 Empresas Transportadoras de Valores. En un 

período de 13 años el sector ha presentado un importante crecimiento en el número de servicios y 

de prestadores de éstos. Para el año 2008, los servicios de VSP ya se encontraban conformados 

por 3.511 servicios de vigilancia y seguridad privada (Colombia. Documento Compes No 3521. 

2008). 

Comparado con otros sectores relevantes de la economía nacional, se puede afirmar que 

este sector genera ingresos operacionales tres veces superiores a los del sector hotelero, dos veces 

el sector bananero y 1.2 veces los del sector floricultor (Revista Dinero, 2007, Numero  278). 

Los 3,1 billones de pesos de ingresos que recibió durante 2007, el puesto 14 que en 2006 

ocupaba respecto a otros sectores económicos del país y el posterior ascenso a la casilla 11 en el 

año 2007, los 1.436 servicios de seguridad privada que ofrecía ya para esas fechas, las altas 

inversiones en tecnología de punta y la capacidad de las 170.000 personas vinculadas al sector, 

hacen que esta industria sea una de las más apetecidas en los últimos años. El 49 por ciento de 

una empresa de vigilancia y seguridad privada, con 1.500 personas y dotación de vehículos y 

tecnología de comunicación y vigilancia, puede valer unos 10.000 millones de pesos. El total de 
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esa misma compañía se podría tasar en 22.000 millones de pesos. Esas cifras evidencian que el 

sector está más que cotizado (Gustavo, 2008, agosto 17). 

 

Como podemos observar, es más que claro el panorama positivo que tenía en el 2008 y que 

tiene en la actualidad, cada vez incrementándose los servicios, la calidad e incorporándose la 

tecnología que no se detiene, todo esto ofrece a los profesionales del ramo un futuro prometedor 

en la medida que la capacitación y actualización nunca se detenga.  

 

CONCLUSIONES 

 

Ante lo evidenciado en el presente ensayo, se puede hacer sin temor varias afirmaciones 

que no permitiremos consignar. 

La evolución histórica,  cultural, política y socioeconómica de la humanidad, demuestra   

que es necesario un poder y control del estado sobre el uso legítimo de la fuerza, no obstante, 

ante la realidad de la incapacidad para proveer a todos y cada uno de los ciudadanos los fines del 

estado en su conjunto, incluyendo el concepto de seguridad y paz ciudadana, es necesario ceder 

de manera controlada y debidamente normativizada  el uso de las armas a  empresas legalmente 

constituidas que suplan de alguna manera funciones preventivas de tipo  policivo,  debidamente 

entrenadas que propicien la seguridad y el derecho de toda persona de auto proteger su vida 

bienes y honra. 
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 La evolución normativa en Colombia, lleva bastantes años puliéndose cada vez más, 

prácticamente desde  los años 50s, ha probado ser la adecuada en medio de un conflicto interno 

que lleva medio siglo, realmente no se ha presentado polémicas sustanciales en torno al modelo 

actual, se requiere ampliar los servicios de la seguridad dentro del marco legal y dar cabida a las 

nuevas tecnologías en materia de seguridad con el fin de lograr una norma final amplia pero 

especifica que garantice una prestación del servicio, sin usurpar las funciones que realmente les 

atañe de manera exclusiva a las fuerzas de seguridad del estado. 

Para los especialistas de la seguridad, se presenta una futuro promisorio en materia laboral, 

toda vez que el mercado mundial y regional de la seguridad es tendiente al crecimiento acelerado 

donde se requerirá personal capacitado y con visión en cualquier parte del mundo, porque se 

demostró estadísticamente que en  los países desarrollados con mayor ingreso per cápita de sus 

PIB, se presenta la mayor cantidad de empresas de seguridad o personal a contrato en el ramo, 

pero a la vez también se evidencio que si el caso es el contrario y los países  enfrentan graves 

amenazas contra la democracia o sus ciudadanos con  problemas como el narcotráfico, 

terrorismos o bandas criminales, también el incremento es vertiginoso en el sector de la 

seguridad; lo que ofrece una garantía económica para los egresados en carreras o con 

especializaciones en estos temas, pues se enfrentarán a un negocio prácticamente asegurado como 

difícilmente lo ofrece otro sector de la economía.  

Finalmente, como resultado del presente ensayo queda claro que la decisión de profundizar 

en los conocimientos en seguridad, fue la más acertada para los miembros del grupo, capacitación  

que complementada con la experiencia obtenida como  ex miembros del Ejército Nacional,  

apuntala el perfil profesional dentro de un mercado seguro y promisorio que puede sin lugar a 

dudas  proveer un éxito profesional y financiero garantizando nuestra seguridad económica.  
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