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Resumen 

Los servicios de vigilancia y seguridad privada en Colombia, caracterizados porque han 

tenido un rápido crecimiento en los últimos veinte años, cuentan con una normatividad 

desactualizada, que aunque se encuentra con planes a mediano plazo de ser fortalecida para dar 

mayor respaldo a la gestión del propio sector, enfrenta en el presente desafíos como el de 

competidores internacionales y locales de gran fortaleza económica y organizacional. 

  

A partir de lo anterior, la planeación estratégica encabezada por las gerencias 

administrativas de las compañías, apoyada en la capacitación y fidelización de su talento 

humano, donde de forma integral se contextualice y visualice lo que la unidad de negocio quiere 

enfrentar, dentro de un mercado cada vez más segmentado de forma geográfica, política, 

comercial y estatal, que coloque a la compañía en postura competitiva, en un mercador sectorial 

e internacional. 
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Introducción 

 

Colombia vive desde hace más de cuarenta años un conflicto interno que la ha afectado 

hasta el punto de cercenar el desarrollo socioeconómico natural que la nación debió vivir, por 

una parte por grupos armados de naturaleza subversiva e ideológica y por el otro bandas 

organizadas del sector civil, originadas como resultado de una descomposición social que aqueja 

al país desde hace casi cinco décadas. Los ciudadanos como cualquier otra comunidad del 

mundo, con el fin de tener su normal desarrollo, utilizo y opto como responsabilidad propia la 

utilización de elementos y fuerzas privadas, para asegurar su vida y sus patrimonios, fue así que 

los servicios de vigilancia y seguridad privada nacieron, como un elemento de respaldo y 

tranquilidad que los particulares demandaban para cumplir con el tranquilo y normal desarrollo 

de sus actividades y negocios. 

 

Los cambios normativos, sociales y políticos que se han efectuado durante casi cincuenta 

años, da como resultado un sector diversificado y fortalecido, con numerosos problemas a nivel 

técnico - operativo y de régimen institucional, donde existe normatividad desactualizada y un 

mercado que dejo de ser nacional a convertirse en un atractivo internacional. Lo que ha generado 

en una presión administrativa de las compañías de seguridad en implantar modelos de negocio 

que hagan frente a un mercado cada vez más competitivo y transnacional. 

 

Más allá de realizar solamente un análisis de los mercados actuales y futuros, se debe ver el 

mercado como una oportunidad para desarrollar las compañías en busca de un crecimiento 

sostenible y adaptativo a los cambios que se puedan generar a lo largo del tiempo. La planeación 



 
 

estratégica que enfoque la gerencia, brindará las directrices para garantizar un futuro creciente y 

competitivo dentro de un mercado multipropósito, globalizado y dinámico. 

 

Las metas que tengan previstas las compañías que estén preparadas estratégicamente, 

corresponderán de forma consecuente con el mismo desarrollo económico donde se quieran 

posicionar, adaptándose a los diferentes ambientes, condiciones económicas y políticas que 

puedan llegar a encontrar, de igual forma que estarán acondicionadas para realizar cambios y 

generar estructuras innovadoras en la prestación de los servicios que ofrezcan a un usuario cada 

vez más acechado y exigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ENFOQUE GERENCIAL DE LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA EN 

COLOMBIA 

 

Surgimiento de la Seguridad Privada Antecedentes  

 

 Desde la época del Bogotazo en el año de 1948 en la ciudad de Bogotá, se puede ubicar en 

un contexto histórico el nacimiento de instituciones no gubernamentales dedicadas a la 

prestación de servicios de  vigilancia y seguridad privada, respuesta de la población civil ante las 

dificultades socio – políticas que estaban surgiendo en Colombia y la consecuente necesidad 

imperiosa de proteger sus vidas y sus bienes. 

 

Mediante la firma del Decreto 1667 del año 1966 en el interior del Estatuto Orgánico de la 

Policía, se fijaron las primeras bases para la autorización de servicios de vigilancia y seguridad 

privada. Años más tarde en 1970 mediante la firma del Decreto 1355 de 1970 donde se emitían 

normas sobre la Policía, se dedicó un capítulo de forma exclusiva para dictaminar políticas de 

control, gestión y finalidad frente al nuevo mercado emergente de vigilancia privada en 

Colombia, de la misma forma que regulo inicialmente las limitaciones entre la órbita de los 

servicios de vigilancia privada y la órbita de las entidades de policía y justicia del gobierno.  

 

En 1971 con la firma del Decreto 2347, el Gobierno entrego la responsabilidad de autorizar 

la expedición de licencias de funcionamiento para los servicios de vigilancia privada al 

Ministerio de Defensa Nacional, aspecto ratificado en el Decreto 2137 de 1983, donde se 



 
 

reorganizaba la policía nacional y se deja claro que la supervisión de los servicios de vigilancia 

privada le correspondía a la policía nacional.  

 

A partir de 1990 los entes de supervisión de los servicios de vigilancia privada se 

estructuran de forma más concreta, a través de los decretos 848  y 1195 de 1990, direccionando 

toda la responsabilidad de los servicios de vigilancia privada al Ministerio de Defensa Nacional 

con el apoyo de la Policía Nacional. Con la promulgación de la nueva constitución política de 

Colombia, el Gobierno Nacional firma el Decreto 61 de 1993, donde la Presidencia de la 

Republica queda delegada para dictar normas sobre armas, municiones y explosivos, y  para 

reglamentar la vigilancia y seguridad privada; y el Decreto 62 de 1993, donde se crea la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Para el 11 de febrero de 1994, se firma el 

decreto 356, donde se establece el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, el cual rige desde 

esa época y hasta la fecha los servicios de vigilancia y seguridad privada. 

 

Desde 1993 se han promulgado multitud de leyes y decretos ajustando los servicios de 

vigilancia y seguridad privada, con el objetivo de reglamentar el servicio y adecuándolo a una 

mejor prestación del servicio. Entre las leyes y decretos reglamentarios más importantes, se 

puede mencionar la Ley 1539 del 26 de junio de 2012 que certifica la aptitud psicofísica para el 

porte y tenencia de armas de fuego; la Ley 1119 de 2006 que  actualizan los registros y permisos 

vencidos para el control al porte y tenencia de las armas de fuego; el  Decreto 4950 de 2007 

donde se fijan las tarifas mínimas para el cobro de los servicios de vigilancia; el Decreto 1979 de 

2001 reglamento los uniformes y equipos para el personal de los servicios de vigilancia; y el 

Decreto 2974 de 1997 quien  reglamenta los servicios especiales y comunitarios de vigilancia. 

 



 
 

Los orígenes de la seguridad privada en Colombia, tienen sus bases en las empresas de 

transporte de valores, pero finalmente en los años setenta donde se fundan formalmente las 

empresas jurídicas de vigilancia privada, constituidas en su mayoría por personas retiradas de las 

Fuerzas Militares y de Policía, que con base en los conocimientos obtenidos en su vida 

profesional, encontraban en este sector un campo de aplicación de estos para la aplicación en un 

ámbito de índole privada (López, 2012). 

 

Como se puede observar, la relación de los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada 

siempre han estado ligados con el Ministerio de Defensa Nacional y por ende con los 

funcionarios activos y retirados de las Fuerzas Militares y de Policía, de ahí que la gran mayoría 

de los empresarios del sector desde sus inicios y actualmente, estén involucrados en el sector de 

la vigilancia y seguridad privada.  

 

Decreto 356 de 1994 y normatividad reglamentaria 

 

El Decreto 356 de 1994, establece el estatuto para la prestación por particulares de servicios 

de vigilancia y seguridad privada, dando una detallada definición de la actividad, principios, 

deberes y obligaciones, así como su campo de aplicación legal, dejando claros los alcances de 

sus funciones de no tocar la jurisdicción de las autoridades legales, de igual forma establece los 

medios, modalidades y requisitos para poder prestar tales servicios (Presidencia de la Republica 

de Colombia, 1994). Dentro del mismo decreto se establece las directrices del régimen de control 

disciplinario y sancionatorio, por las que son supervisados los servicios de seguridad privada. 

 



 
 

Es de señalar la total prohibición que efectivos de las fuerzas militares brinden servicios de 

vigilancia y seguridad privada, aunque ellos si podrán contratar a compañías que presten esos 

servicios en su favor, la sustentación básica de esta norma se enmarcan dentro de la 

responsabilidad de su función pública y de su exclusión con las responsabilidades sujetas  en el 

sector privado. 

 

Con el transcurrir de los años desde que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada se establecio, se han creado entre otras, las siguientes leyes y decretos, que fueron dando 

forma a lo que hoy en día refleja un gremio más sólido legalmente. Dentro de las normativas 

implementadas en pro del desarrollo de sector de los servicios de vigilancia y seguridad privada, 

entre las más importantes se pueden mencionar el Decreto 2535 de 1993  por el cual se expiden 

normas sobre armas, municiones y explosivos; el Decreto 1979 de 2001 donde se reglamentan 

los uniformes y equipos para el personal de los servicios de vigilancia; el Decreto 2187 de 2001 

donde se reglamenta el estatuto de vigilancia del Decreto 356 de 1994; el Decreto 4950 de 2007 

por la cual se fijan las tarifas mínimas para el cobro de los servicios de vigilancia.; y la Ley 1539 

del 26 de junio de 2012 donde se certifica la aptitud psicofísica para el porte y tenencia de armas 

de fuego. 

 

Como una de las medidas con que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, 

ha establecido los límites entre lo que se consideran Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada 

y la invasión a las funciones y actividades propias del estado, a través de la Resolución 6965 de 

2009, la entidad ordena la suspensión de la venta al público de algunos equipos para la vigilancia 

y seguridad privada, donde se cuentan equipos de video vigilancia y escucha remotos, así como 



 
 

equipos de interceptación e interferencia (Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, 

2009).  

 

La normatividad delimitada por el Decreto 356 de 1994, debe ser actualizada de forma 

urgente, basado en que ya no son iguales las condiciones sociopolíticas de Colombia y la región 

y debe desarrollarse tomando como base los tratados de libre comercio firmados por el Gobierno, 

los avances tecnológicos y de organizaciones multinacionales y la confianza al propio 

empresario e inversionista, dejando al lado el tema de licenciamiento de empresas por un tiempo 

definido y volverlo indefinido, apoyando el desarrollo de proyectos a largo plazo dentro de las 

empresas que puedan competir técnica y financieramente con las empresas multinacionales que 

han entrado al País de forma disimulada y que están transgrediendo al mercado, basado en 

valores agregados. 

 

Desarrollo sectorial de la vigilancia y seguridad privada  

 

Los servicios de vigilancia y seguridad privada han tenido un aumento considerable desde 

el año de 1994, un reflejo de esto se puede evidenciar en el listado actualizado a 30 de 

septiembre de 2014, datos analizados y gestionados por la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada. Es de anotar que en este listado no se relaciona la cantidad de servicios de 

vigilancia que están constituidos en el aspecto ilegal. (SVSP, 2013). 

 

 

 

 



 
 

Tabla 1. 

Evolución de la cantidad de Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada en Colombia 1994 – 2014* 

(* a  30 de septiembre de 2014) 

 
Cantidad de 

Servicios 
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 

Empresas de 
Vigilancia con 

Armas 

395 409 410 442 462 489 530 618 604 525 505 457 453 525 501 497 531 537 588 579 590 

Empresas de 
Vigilancia sin 

Armas 

0 0 26 30 85 96 109 98 91 101 82 76 74 87 75 76 77 81 78 57 59 

Cooperativas de 
seguridad 

0 39 38 51 58 40 43 46 50 52 51 50 51 50 49 50 46 54 52 51 51 

Transportadora de 

Valores 
8 7 7 9 9 13 12 13 12 7 7 6 7 7 6 6 7 6 8 8 8 

Escuelas de 

Capacitación 
0 9 9 19 33 39 47 49 54 53 51 60 51 56 67 62 68 71 79 83 84 

Empresas Asesoras 0 0 0 0 0 20 14 15 15 21 22 13 16 16 14 13 15 16 20 22 23 

Empresas 
Blindadoras 

0 22 28 28 24 23 17 24 28 30 28 25 21 21 22 20 22 29 31 32 34 

Empresas 

Arrendadoras de 
Vehículos 

Blindados 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 14 18 18 17 20 20 20 

Departamentos de 
Seguridad 

360 673 717 937 1051 1205 1100 1402 1512 1570 1423 1477 1281 1298 825 768 669 684 637 650 620 

Servicios 

Comunitarios 
0 1 1 414 414 20 23 6 7 3 3 4 6 3 0 0 1 1 1 2 2 

Departamentos de 

Capacitación 
0 7 19 40 47 57 39 35 31 34 33 28 21 24 10 11 6 10 14 13 14 

Asesores, 
Consultores e 

Investigadores 

1 97 221 526 842 953 1106 1049 974 311 477 763 768 950 1337 1364 1411 1829 1879 2463 3016 

Inscripciones en el 
Registro de Equipos 

Tecnológicos. 

0 0 0 120 217 229 255 278 362 404 407 381 447 462 490 507 887 1003 1068 873 948 

Total Servicios 763 1264 1476 2616 3242 3184 3295 3633 3740 3111 3089 3340 3196 3511 3410 3392 3758 4338 4475 4853 5469 

 

Fuente: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 

 

De lo anterior se  pueden concluir entre varios aspectos que en materia general los servicios 

de vigilancia y seguridad privada autorizados a personas naturales y jurídicas han tenido un 

crecimiento en más de un 800% desde 1994 a la fecha, en segunda instancia que ha aumentado 

en más de un  250% los servicios de vigilancia y seguridad privada armada y sin armas,  los 

servicios de capacitación han aumentado en más de 1000%, los servicios de asesoría, consultoría 

e investigación se han acentuado porcentualmente en más de un 1450%, los departamentos de 

seguridad vienen presentando una disminución en más de un 50% desde el año 2004 y por último 

análisis es importante entender el aumento en más de un 500% en el sector de los asesores, 



 
 

consultores e investigadores, donde se puede analizar que el mercado valora la actividad de las 

personas naturales en el desarrollo del sector. 

 

Figura 1. Distribución de servicios de vigilancia privada desde 1994 a 30 de Septiembre de 2014. 

Fuente: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 

 

El aumento en la cantidad de los servicios de seguridad es directamente relacionado con el 

aumento en el número de guardas de seguridad y escoltas, llegando casi a los 233 mil efectivos, 

sobrepasando en más de 60 mil efectivos a la policía, lo anterior muestra un sector en el que 

cualquier alteración normativa, puede generar un beneficio o daño directo a más 340 mil 



 
 

empleados y sus familias vinculadas de forma directa o indirecta con el sector (Máxima 

Seguridad, 2014). 

 

Con respecto al mercado y a su facturación anual, este también ha sido igualmente 

sobresaliente, en el año 2013 se facturo aproximadamente 6,9  billones de pesos, con un 

crecimiento anual aproximado del 14% según fuentes de la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada. El sector refleja que mueve alrededor del 1.6% del PIB del total nacional 

(SVSP, 2013). No obstante esto la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada es una 

entidad con un presupuesto y tamaño mucho menor en comparación al sector que maneja, lo que 

ha repercutido directamente en la gestión y actualización normativa y estratégica de la entidad. 

 

A través de las asociaciones gremiales, los servicios de vigilancia y seguridad privada han 

fortalecido el sector dentro del desarrollo económico y social colombiano, manifestándose con 

propuestas colectivas, promoviendo y solicitando su participación dentro del modelo de gestión 

de lineamientos y políticas del sector que quiere guiar la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada y el estado en general (Lozano, 2013) 

 

Las agremiaciones de los servicios de vigilancia y seguridad privada integradas en el sector, 

están compuestas por  la Asociación nacional de seguridad privada (ANDEVIP), la Federación 

colombiana de empresas de vigilancia privada (FEDESEGURIDAD), la Asociación colombiana 

de seguridad (ASOSEC), la Asociación de seguridad comercial (ADESEC), la Asociación 

colombiana de administradores de seguridad (SAS), la Corporación nacional de empresas de 

seguridad privada, Corporación nacional de empresas de seguridad privada (CONASEGUR), la 



 
 

Federación nacional de comerciantes (FENALCO), la Asociación de academias en seguridad 

privada (ACASEP), la Asociación de cooperativas de vigilancia privada (ASCOOVIP) y la 

Federación colombiana de empresas de vigilancia y seguridad privada (FECOLSEP). 

 

Dentro de las agremiaciones más importantes y de más amplia trayectoria, se encuentra 

ANDEVIP, fundada hace más de 28 años en la ciudad de Medellín, quien tiene más de 250 

empresas asociadas, dentro de las cuales se encuentran las empresas más grandes del sector, los 

objetivos más importantes de la asociación es la posición de un rechazo contundente a la 

inversión extranjera dentro del sector de la seguridad privada, quien ha actuado en detrimento del 

sector nacional, basado en un gran musculo financiero y una legislación ambigua (ANDEVIP, 

2014).
 
 

 

Otra de las agremiaciones fuerte dentro del sector es FENALCO, que aunque es fuerte en 

múltiples sectores de la economía nacional, desde el principio ha sido un espacio de reunión para 

las empresas de vigilancia y seguridad privada, en la actualidad cuenta con más de 350 empresas 

asociadas solo del sector porque tiene más afiliados de otros sectores económicos del país, al 

contrario de la posición de ANDEVIP, defiende la inversión extranjera pero de forma controlada 

e igualitaria, que no valla a ultranza ni en desproporción de los empresarios locales.
 
 

 

En general las agremiaciones tienen una posición objetiva frente a la actualización 

normativa, tomando como base las nuevas tendencias y proyecciones geoestratégicas del 

desarrollo económico del país y sobre todo la participación de estas dentro del cambio. De la 

misma forma el gremio exige una evaluación interna del sector, donde se evidencien los vacíos 



 
 

estructurales y se sancionen los malos servicios, que pueden redundar en imagen del sector, la 

idea central es que el sector de la vigilancia y seguridad privada, sea evaluado, exigido y de alta 

calidad, con base en esto los mismos indicadores de seguridad ciudadana redundaran 

positivamente y el fortalecimiento del sector puede sobresalir en frutos en mercados fuera de 

Colombia. 

 

En los últimos 13 años, la llegada de compañías multinacionales en el sector de la 

seguridad privada que han llegado a Colombia y a América Latina, basados en un sector muy 

tentador que aunque se encuentra consolidado, no se encuentra totalmente desarrollado 

tecnológica y operativamente. El efecto colateral que ha tornado la llegada de estas compañías ha 

sido en general muy mal recibido por el sector, dado que en primera instancian vulneran la 

normatividad establecida bajo el Decreto 356 de 1994, dada la inclusión dentro de su órgano 

social de socios y capital extranjero, y en segunda instancia, cobijados bajo un musculo 

financiero enorme realizan ejercicios comerciales para la consecución de clientes que marginan 

al pequeño y mediano empresario nacional. No se trata bajo ninguna circunstancia de 

conceptualizar el porqué de la prohibición de ingreso de grupos económicos en el sector de la 

vigilancia y seguridad privada, lo que debe establecerse es bajo qué condiciones si pueden 

trabajar estas compañías en el mercado nacional sin menoscabar el mercado y la economía 

nacional, porqué es sustentable con múltiples ejemplos que esto se presenta en otro tipo de 

mercados y más en tiempos de Tratados de Libre Comercio, donde compañías y capital 

extranjero viajan entre países buscando perspectivas económicas favorables a sus negocios y 

cuando logran colmatar el mercado o disminuyen esas perspectivas tienen la facilidad de salir de 

los países en busca de nuevos mercados, convirtiéndose en algo llamado capitales golondrina; 



 
 

otra de las bases que deben ser tenidas en cuenta en el ingreso de estas empresas y capitales es el 

de fiscalizar que las utilidades de estas sean reinvertidas por lo menos en un 70% en el país.  

 

Análisis del mercado actual 

 

Los servicios de vigilancia y seguridad privada actualmente en Colombia, afrontan una 

problemática basada principalmente en dos aspectos, por una parte la normatividad que aunque 

se viene actualizando periódicamente, en general sufre un letargo dado que no tiene un respaldo 

jurídico ante su propia actividad; por otro lado el cabalgante negocio de las empresas ilegales, las 

cuales no son controladas ni sancionadas y no tienen por qué cumplir con los requisitos onerosos 

requeridos por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 

 

Tomando como base lo anteriormente dicho, se podría hablar de un sector de servicios que 

se encuentra en un punto de desarrollo, pero analizando la percepción de seguridad de la 

ciudadanía se refleja una insatisfacción profunda en el cliente, según lo reflejan indicadores 

internos de las empresas y encuestas realizadas por la Cámara de Comercio de Bogotá. (CCB, 

2014). En el normal desarrollo del sector, existen métodos diferenciadores adoptados por las 

empresas para lograr una sostenibilidad y posicionamiento dentro del mercado, es ahí donde se 

evidencia el resquebrajamiento del sector, apoyado en métodos desleales, antiéticos y que en la 

mayoría de las casos van en contra del cumplimiento de la normatividad legal establecida para el 

sector. Este aspecto debe ser visto desde tres frentes, el primero constituido por el usuario, el 

segundo por parte del empresario y el tercero por parte de la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada. 



 
 

 

El usuario aunque tiene la necesidad de satisfacer una necesidad de seguridad, también debe 

tener claro el cumplimiento de la normatividad legal que la acompaña, aceptar o contratar 

servicios de vigilancia y seguridad privada que no tengan una licencia de funcionamiento, 

contraten servicios por debajo de las tarifas reglamentarias establecidas, no cumplan los 

parámetros legales con sus empleados como salarios, prestaciones sociales, dotaciones, y reciban 

valores agregados sin costo alguno, serán sancionados con multas que oscilarán entre 20 y 40 

salarios mínimos legales mensuales vigentes, como lo establece el artículo 91 del Decreto 356 de 

1994, todas aquellas personas que contraten servicios de Vigilancia fuera de los parámetros 

legales serán sancionados. 

 

El empresario de servicios de vigilancia y seguridad privada, en su objetivo de rentabilidad 

y crecimiento dentro de un mercado competitivo, debe recurrir a estrategias para cumplir sus 

objetivos estratégicos, la práctica de métodos comerciales y contractuales, donde se menoscaba 

el bajo conocimiento de la normatividad del sector por parte del usuario y la necesidad de 

satisfacer la demanda de servicios por parte del cliente, expone a las empresas privadas a 

sanciones por parte de las entidades de control. Existe una problemática especial, con las 

empresas multinacionales que están abarcando el sector a lo largo y ancho del país, donde el 

indicador principal, es el fortalecimiento monetario que poseen, ofreciendo valores adicionales al 

servicio contratado, a precios irrisorios o nulos con el mercado normal, ejerciendo una fuerte 

presión estratégica sobre las demás empresas para contratar usuarios (Frigo, 2014). 

 



 
 

El papel de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, como entidad 

normalizadora del sector no ha sido eficiente, con problemas como una desactualizada 

normatividad, una permisividad ante las empresas ilegales del mercado y una gestión 

sancionatoria a usuarios y empresarios casi nula, sin contar con la posición ambigua frente a la 

influencia de empresas multinacionales dentro del sector (SVSP, 2007) 

 

Desarrollo estratégico de las compañías  

 

Las compañías a través de sus asociaciones vienen emprendiendo capacitaciones, con el 

objetivo de informar sobre las tendencias y exigencias requeridas dentro del mercado actual y el 

internacional, con el objetivo que estas se multipliquen fuera de lo local, promoviendo iniciativas 

de innovación, calidad y planeación estratégica. Los análisis deben hacerse basándose en el 

direccionamiento comercial que ha tenido el mismo sector, definiendo variables como los nichos 

de mercado, la competencia, la competitividad y el respaldo financiero, de tal forma que la 

posición de ingreso dentro de ese mercado sea fuerte y receptiva. 

 

La cantidad de servicios de seguridad y la variedad en su tamaño, debe verse de forma 

desafiante, porque si las instituciones se preparan para un mundo globalizado son una fuerte 

amenaza a sus competidores, tomando como base el desarrollo de la cultura de la gestión integral 

del riesgo puede abrirse un amplio mercado regional, el cual se encuentra rezagado en este 

aspecto y ve en Colombia y sus empresas, la experiencia y respaldo técnico que les hace falta 

para el desarrollo de sus sectores de seguridad (García, 2013) 

 



 
 

Partiendo de la base de una estrategia interna de calidad, competitividad y especialización 

dentro del mercado, las empresas deberán garantizar su supervivencia dentro del mercado 

globalizado de la seguridad, basados en certificaciones de calidad, aliados estratégicos que 

brinden un plus adicional al servicio prestado, capacitación del equipo de trabajo y un desarrollo 

tecnológico de vanguardia. 

 

Las empresas deben focalizarse y realizar un direccionamiento estratégico en el ámbito 

operativo, administrativo y de mercado, donde creen características diferenciadoras en la misma 

empresa, enfocandose a productos y servicios especializados, dentro de un mercado cada vez 

más segmentado dentro de sus servicios.  Los estrategas deben dirigirse a esos mercados 

definiendo inicialmente las características diferenciadoras de los servicios , guiadas a crecer con 

una identidad propia, basándose en una calidad y atención al cliente eficiente, formados sobre un 

enfoque gerencial dinámico, que pueda afrontar cambios en el mercado y fortalecerse de estos en 

el momento que el sector lo demande (Leyva, 2011). 

 

Los servicios de vigilancia y seguridad privada deben direccionar sus objetivos de mercado, 

basándose en el auge en la industria minera y de hidrocarburos, así como de certificaciones 

internacionales, dada la llegada de inversión extranjera y el aumento en los requisitos para la 

participación dentro de estos negocios. Entre las certificaciones y acreditaciones que deben 

contemplar los servicios de vigilancia y seguridad privada, están la ISO 9001:2000 que certifica 

los Sistemas de Gestión de Calidad de la compañía, la ISO 14001 que certifica  los Sistemas de 

Gestión Ambiental desarrollados, la ISO 27000 que certifica la Seguridad de la información, la 

ISO 31000 certifica la Gestión de riesgos desarrollada en la compañía, la OHSAS 18001 certifica 



 
 

el desarrollo de procedimientos de Seguridad y Salud Ocupacional, la SA 8000 que certifica los 

procesos en Responsabilidad Social en la compañía, la BASC (Business Anti-Smuggling 

Coalition) que certifica la Coalición Empresarial Anticontrabando a nivel internacional, la AES 

que certifica la inclusión dentro de la Asociación de empresas seguras, la  OPR certifica que la 

Organización es de Protección Reconocida y el RUC definido como el Registro Único de 

Contratistas, administrado por el Consejo colombiano de seguridad. 

 

Un reflejo básico de un sector atractivo y proyectado, puede verse a través de la 

capitalización y reinversión interna de las utilidades dentro de las empresas de servicios de 

vigilancia y seguridad privada, pero existe una baja proyección estratégica de estas, por lo que 

las empresas tienen un lento crecimiento patrimonial y sus métodos de proyección no están 

basados en una línea estratégica u objetivos de mercadeo, sino en tendencias de mercado 

reflejadas por compañías similares. 

 

Se pueden enumerar varias dificultades en las empresas culpables para no lograr un 

crecimiento técnico y operativo proyectado al futuro, como es la normatividad no congruente con 

la proyección geopolítica del país y la baja capitalización y reinversión de las empresas, en un 

contraste real es la verdadera voluntad empresarial la que debe prevalecer y enrolar 

coherentemente dentro de la proyección estratégica dinámica en el tiempo y ser capaz de 

competir en este sector cada vez más globalizado. 

 



 
 

Dentro del normal desarrollo de un sector económico de un país en crecimiento, la asesoría 

y apoyo de la academia tiene un papel fundamental, dado que le da las bases al empresariado de 

un direccionamiento coordinado y con unas metas alcanzables en el corto y mediano plazo. 

 

En primera instancia las organizaciones deben realizar un análisis a fondo de su 

caracterización interna, confrontando las directrices y las metas que la dirección general quiere 

lograr. A la par de este estudio, el análisis externo de la organización debe mostrar el grado de 

complejidad que tiene el sector y como asociarlo en los objetivos de la organización. El 

cumplimiento de las metas de la compañía, debe apoyarse en un conocimiento interno y la 

correcta definición de sus objetivos, partiendo de la base de porque existe la organización?, que 

es lo importante para ella dentro de su naturaleza?, que quiere ser hoy y en el futuro?. Con lo 

anterior la organización definirá su misión, visión y los valores corporativos con los que quiere 

mostrarse. 

 

Una vez se determine la esencia de la organización, al dirección debe planear la posición 

gerencial que quiere jugar en del sector, diseñando un plan estratégico, con un mapa de ruta que 

traduzca la estrategia dentro de la organización y todos los afectados relacionados en el plan; por 

otro lado también debe medir y reenfocar en cada momento este plan de juego, a través de 

herramientas que le permitan leer indicadores de toda la organización en tiempo real como lo es 

el tablero de comando (Balanced Score Card). 

 

Como marco final la organización tendrá definidas sus metas, de acuerdo a su 

retroalimentación constante del sistema de gestión, consintiendo en cada momento sus objetivos 



 
 

que no deben ser diferentes de tener accionistas y usuarios satisfechos. En el diseño del plan 

estratégico de cada compañía, además de analizar los factores y actores internos y externos, que 

pueden afectar el correcto desarrollo de la organización, se debe tener en cuenta la posible 

alteración de la normatividad legal. 

 

En un marco metodológico donde se analiza el capital humano de las empresas de servicios 

de vigilancia y seguridad privada y los cambiantes modus operandi de la delincuencia, la 

capacitación constante de los integrantes de la organización, en absolutamente todos los niveles 

jerárquicos, unidos a una concientización de desarrollo personal, forjará en las unidades 

empresariales un empoderamiento de la fuerza intelectual de la empresa y la preparará para 

enfrentar los retos del futuro de una forma más preparada. 

 

Dentro de la órbita de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, las mismas 

empresas prestadores de los servicios deben capacitar a los  guardas de seguridad, pero 

desafortunadamente la imagen de las academias de capacitación ha decaído en los últimos años, 

debido a que algunas han proferido como estrategia comercial, vender y entregar diplomas sin 

que los guardas de seguridad tomen las clases y entrenamiento debido (Bohórquez, 2013). A 

partir de lo anterior, usuarios finales de los servicios de vigilancia y seguridad privada y hasta las 

mismas compañías, están implementando políticas internas de capacitación, para lograr obtener 

certificaciones de competencias laborales de sus empleados, evaluadas y emitidas directamente 

por el SENA. 

 



 
 

Los diversos servicios de vigilancia y seguridad privada, divididas dentro de los grupos de 

prestadores de servicios, capacitación, arrendadores, transporte de valores y otros, deberán como 

metodología básica dentro de su diseño del plan estratégico, desarrollar especialidades dentro de 

su portafolio de servicios, adquiriendo a su vez certificaciones por entidades externas, con capital 

humano capacitado y proyectado académicamente con actualizaciones constantes, que permitan 

ofrecer servicios al cliente a la medida de sus necesidades, adoptando métodos y tecnología que 

se encuentren a la vanguardia del sector; otro de los parámetros a evaluar es el componente 

geográfico y cultural que puede afectar el desarrollo de la empresa dentro del sector económico, 

es decir que establecer tipologías de servicio con unos lineamientos específicos, no es el mismo 

tratamiento que se  da a una zona interna del país en contraste con el de la región costera o de 

influencia de grupos indígenas o al margen de la ley. 

 

Una línea base para un prestador de servicios de vigilancia y seguridad privada en el ámbito 

de desarrollo estratégico, debe primero estructurarse desde los componentes internos, adoptando 

políticas de legalidad y cumplimiento de las normas del sector y de componente ético, en 

segunda instancia desarrollar personal idóneo con experiencia en el sector en continuo 

autoaprendizaje, unido a una capacitación constante en temas del sector de la seguridad y su 

normatividad, como tercer ámbito dentro de la organización un planteamiento estratégico en 

continua evaluación y toma de decisiones donde confluya todo el personal de la entidad, donde 

de forma formulada y controlada, se seleccionen los nichos de mercado a explotar, bajo que 

parámetros y con qué herramientas comerciales atacarlo, y en el cuarto ámbito las certificaciones 

de acreditación de procesos internos de calidad en los servicios prestados, que reflejen ante 



 
 

instituciones externas los estándares de buen cumplimiento en sus procesos, lo que aunará en un 

aumento de perfil comercial y de calidad a la empresa en proyección. 

 



 
 

Conclusiones 

 

El correcto desarrollo del sector de la vigilancia y seguridad privada debe tener unas bases 

suficientemente sólidas, amparadas en fortalezas normativas y respaldo jurídico, que les 

permitan desarrollar a las compañías su objeto social de una forma más eficiente. A través de las 

agremiaciones y la gestión política, se deben desarrollar caminos hacia una pronta actualización 

normativa, que sea coherente con la sociedad moderna y su desarrollo socio económico. 

 

La obtención coherente de una posición estratégica  frente a la llegada al mercado nacional 

de competencia multinacional en el sector de la vigilancia y seguridad privada, debe estar 

ajustada a la altura de las circunstancias, valorando las oportunidades que de tal efecto pueda 

beneficiar al desarrollo del mismo sector, forzando a mejorar la calidad de los servicios, 

diversificando el portafolio de productos y servicios, basados en la innovación constante, 

buscando superar las expectativas del cliente.  

 

El planeamiento estratégico de las organizaciones empresariales y sus posturas principales, 

deben tener un direccionamiento producido directamente por las altas direcciones de estas, que 

permitan motivar y visualizar a todo el equipo de trabajo, las metas y objetivos que quiere lograr 

la organización en un determinado tiempo. La capacitación, planeación y revisión son 

actividades que deben convertirse dentro del funcionar de las organizaciones en un apoyo y 

ayuda en el proceso de mejora continua del sistema de planeación estratégica, dinámico y 

cambiante en función de las variables, basado en elementos medibles y sustentables, de acuerdo 

a los movimientos del mercado y los propósitos de la compañía. 



 
 

 

Dentro de los múltiples mercado existentes, la elección de la organización debe dirigirse 

hacia los movimientos socioeconómicos que direccione el mismo mercado a nivel local y 

nacional, inclinándose hacia sectores como la infraestructura, comunicaciones, hidrocarburos, 

minas y energías, sectores con crecimiento continuo en demandas de servicios externos. Uno de 

los servicios más solicitados, es la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada, dado 

que la fuerza pública, no es suficiente para garantizar el apoyo y normal desarrollo de los 

trabajos de las empresas en esos sectores, muchas veces ubicados fuera de perímetros urbanos.   
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