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Resumen 

 

El presente ensayo  plantea la discusión frente a la efectividad de las herramientas 

brindadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para la formación de los 

servicios vigilados, para este caso; vigilantes.  Teniendo en cuenta que las academias que se 

dedican a la formación del personal operativo, han desarrollado sus  Planes Educativos 

Institucionales de Seguridad Privada, propenden por mantener un nivel adecuado de calidad en 

la educación, en la praxis, el servicio aún presenta fallas cuya génesis podrían ser atribuidas a 

las debilidades en la capacitación del personal de vigilancia y supervisores. En este entendido, 

es necesario hacer una reflexión sobre nuevas modificaciones o aportes que permitan el 

fortalecimiento de los cursos para el personal operativo objeto de análisis. 

 

Palabras clave 

 

Capacitación en Vigilancia y Seguridad Privada, Programa de formación tecnológico de índole 

profesional, Planes Educativos Institucionales de Seguridad Privada y Vigilantes.  

 

 

Abstract 

 

The present essay raises the discussion in front of the tools provided by the 

Superintendency of Surveillance and Private Security for the formation of the monitored 

services, for this case; watchman. Taking into account that the academies that are dedicated to 

the training of operational personnel, have developed their Institutional Private Security 

Education Plans, tend to maintain an adequate level of quality in education, in practice, the 

service still presents flaws whose genesis could Be attributed to weaknesses in the training of 

surveillance personnel and supervisors. In this understanding, it is necessary to reflect on new 

modifications or contributions that allow the strengthening of the courses for the operational 

personnel under analysis. 

Keywords 

Training in Surveillance and Private Security, Technological training program of a professional 

nature, Institutional Educational Plans of Private Security for watchman. 

 



 
6 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El sistema actual de formación y capacitación para los vigilantes, operadores de medios 

tecnológicos, manejadores caninos y supervisores, a pesar de que tener todo un andamiaje 

académico a partir de resoluciones,  en algunos momentos dadas las novedades surgidas en la 

prestación del servicio pareciera que éste no es coherente  con los resultados obtenidos en la 

práctica de la vigilancia y seguridad privada. Los medios de comunicación,  y la misma 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, dan cuenta de las continuas fallas en la 

prestación de este servicio, evidenciado en los diferentes casos que se presentan a diario, 

posiblemente por la falta de formación, preparación y capacitación de las personas contratadas 

para prestar el servicio de Vigilancia Privada en cada una de las especialidades. 

 

Resulta importante generar procesos de  concientización  a nivel general de empresarios 

y usuarios de la seguridad privada, sobre las ventajas  que brinda el exigir y mejorar su 

formación  académica en esta área, así se logra conseguir un mayor crecimiento  personal y 

profesional lo que conlleva a una mejor proyección y materialización de su plan de vida; y para 

aquellas personas que gozan de este servicio, se disminuya la materialización del riesgo, que 

se demuestran en la práctica por falta de conocimientos, obteniendo la prestación de un servicio 

de vigilancia y seguridad privada eficaz y de calidad en todos los aspectos. 

 

El presente ensayo realiza un análisis del contexto jurídico, estudios de caso y planes 

educativos institucionales en seguridad privada,  con el fin de buscar una relación entre la 

deficiencia entre los servicios de vigilancia y seguridad privada y la prestación del servicio. , la 

respectiva normatividad que lo regula, los  campos temáticos y competencias mínimas que se 

requieren para la formación de técnicos en vigilancia, y de esta forma  lograr establecer los 

vacíos que existen en la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada. 

  

Para el desarrollo del presente ensayo se hará una revisión de casos presentados por 

noticias en Colombia, donde se analizan los factores de causa. Adicionalmente se hace una 

revisión de los planes de capacitación en vigilancia y seguridad privada en Colombia, 

posteriormente se plantea la legislación que estructura los planes de capacitación para 

vigilantes y finalmente se presentan las conclusiones frente al objetivo planteado. 
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DEFICIENCIA EN LA FORMACIÓN DE VIGILANTES Y SUS 

CONSECUENCIAS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y 

SEGURIDAD PRIVADA 

 

El ejercicio de la seguridad privada en un País como Colombia, en donde son muchas 

las connotaciones y, como no, responsabilidades que asumen quienes se dedican a esta 

profesión (lo que incluye, naturalmente a los empresarios), exigen que la totalidad del personal, 

pero muy especialmente el operativo (quienes se encuentran en la “línea de fuego”), cuente con 

una alta calidad, no solamente como ser humano con principios y valores, sino con perfil y 

conocimientos que van más allá de los que se normalmente se adquieren en una sola ocasión y 

funcionan para siempre, pues todos la dinámica es cambiante en el contexto que se desarrollan 

las actividades del vigilante, supervisor, coordinador de medios tecnológicos, manejador 

caninos y escoltas  , y no solamente por el accionar delictivo, también por las personas objeto 

de la protección, el aspecto psicosocial, medio ambiente, relaciones humanas, legislación y 

muchos otros condicionamientos, la mayoría de ellos imprevisibles, que ponen a prueba la 

tolerancia, capacitación, entrenamiento y compromiso de estos hombres y mujeres de la 

seguridad privada. 

 

Es diario y común para las empresas de seguridad recibir quejas de los  usuarios del 

servicio, siendo las  más recurrentes: el incumplimiento de las normas que fueron diseñadas 

para mitigar la posibilidad de materialización del riesgo, descuido en acciones repetitivas (como 

lo puede ser la maniobra de apertura y cierre de una puerta vehicular, la cual puede generar 

daños o lesiones), el exceso de confianza por parte del servidor de la seguridad, lo que se ve 

reflejado principalmente en la camaradería del Vigilante de Seguridad con quienes son objeto 

de su control y deficiencia en cuanto a trato con las personas, cortesía y modales 

principalmente. 

 

Tal como lo afirma (Valero & Cruz, 2002) la formación en seguridad es el proceso que 

proporciona el bagaje de conocimientos y entrenamiento preciso, para el eficaz desempeño de 

cometidos cuya finalidad es la protección de personas, bienes e información. A la luz de esta 

realidad, se debe entender que el proceso a realizar a fin de lograr un vigilante de Seguridad 

íntegro y capaz de enfrentar con éxito las circunstancias diarias, es muy complejo y, en ese 

ámbito, día a día quienes de alguna manera tienen relación con la profesión de la vigilancia y 
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seguridad privada, pueden observar  que el proceso de capacitación es insuficiente,  pues si 

bien es cierto es una labor permanente y perpetua el monitoreo, evaluación y 

acondicionamiento de roles y conductas, hay situaciones que por lo “estrafalario” de su 

naturaleza, dejan claro que hace falta más para la conquista de la satisfacción, tanto del cliente 

usuario, como del mismo Empleador y de la Organización como tal, máxime cuando para el 

cumplimiento de la misión esencial, tenemos que enfrentar a avezados delincuentes con armas 

y otros medios preventivos, tanto físicos como técnicos y tácticos.  

Por lo anterior, y con el fin de determinar aspectos relevantes para la prestación del 

servicio de seguridad, se plantean los siguientes casos, tomados de hechos reales, donde 

podría inferirse la falta de capacitación, como factor determinante para la manifestación del 

riesgo. 

Tabla 1. Casos presentados y riesgos generados  

CASOS A ANALIZAR RIESGO GENERADO 

Caso 1: Supervisor que intenta rescate Muerte del Supervisor 

Caso 2: Vigilante que acciona arma Muerte de Persona  

Caso 3: Vigilante desenfunda arma Despojo de arma al vigilante 

Caso 4: Suplantación  Intrusión y robo de armas y apartamentos 

Fuente: Diseño propio tomado de medios periodísticos 

 

Caso 1. En el Conjunto Residencial BALCONES DE SEGOVIA, en la localidad de Suba al norte 

de Bogotá, el 30 de enero de 2016, un Supervisor de la empresa de seguridad que custodiaba 

este inmueble, atendiendo el llamado que le hiciera el vigilante de Seguridad de turno en el que 

le alertaba del atrapamiento de dos mujeres dentro del ascensor de la torre “A” y que piden 

ayuda para salir, por tanto se desplaza al sitio y considera que él puede hacer la actividad de 

rescate y así, luego de forzar la puerta del ducto del ascensor, se ubica sobre este y 

manipulando los mecanismos logra que al ascensor reinicie en su desplazamiento hasta 

permitir la salida de las personas atrapadas hasta entonces, más el ascensor reanudó su 

marcha ascendente sin que este Supervisor pudiese hacer nada para detenerle, quedando así 

el atrapado y fallecer por esta causa (RCN, 2016). 
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Análisis del caso. Son varios los elementos que dejan en total delación la falta de 

conocimientos por parte del personal de la empresa de seguridad así: 

- El Vigilante de Seguridad hace el único llamado a su Supervisor, cuando este primer 

llamado debió ser, o bien a la empresa encargada del mantenimiento del ascensor para 

su puesta en funcionamiento de manera adecuada o, llegado el caso al Cuerpo de 

Bomberos para intentar el rescate ya como última opción; la tercer llamada debería 

obedecer al conocimiento de su empresa. 

- El Supervisor asume el liderazgo en el evento, más incurre en el mismo error del Vigilante 

al no reportar la situación a quienes podrían dar el manejo. 

- El Supervisor, careciendo de los conocimientos, capacitación y entrenamiento pertinentes, 

inicia una acción de rescate que lamentablemente pone fin a su vida, por lo que fue 

tildado de “héroe” más surge una duda elemental: y si las lesiones y/o muerte las hubiese 

sufrido alguna o las dos personas atrapadas,  ¿Cómo hubiese sido tildado el 

Supervisor?... ¿qué responsabilidad sobre él recaería?... ¿qué responsabilidad le asistiría 

a su empresa en consecuencia a esta desición a todas luces, además de erronea fatal?.... 

 

Caso 2. En el barrio San Cristóbal de la ciudad de Medellín, el pasado 05 de diciembre de 2016 

aproximadamente a las cuatro de la tarde, JUAN PABLO MARIACA, un joven de 19 años de 

edad de profesión estudiante, sale de una discoteca y empezó a fumar marihuana, situación 

que fue intervenida por un Vigilante mediante el reclamo, más se origina un cruce de palabras y 

forcejeo entre las dos personas; en medio de la riña, llega al lugar un hombre que le suministra 

al Vigilante un arma de fuego, arma que inmediatamente es utilizada por este impactando en el 

tórax y causa joven de 19 años (RCN, 2016). 

Análisis de Caso. El Código Penal Colombiano, en resumen, aplicado a la vigilancia y 

seguridad privada, en su artículo 32 define así a la Legítima Defensa: "Artículo 32. Ausencia de 

responsabilidad. No habrá lugar a responsabilidad penal cuando:…6. Se obre por la necesidad 

de defender un derecho propio o ajeno, contra injusta agresión actual o inminente, siempre que 

la defensa sea proporcionada a la agresión".  

 

En vista de la enunciada legislación, es evidente que las circunstancias en las que se 

desarrollan las acciones que concluyen con el deceso del joven de 19 años, no se conjugaban 

ninguno de los tres elementos componentes, pues si bien es cierto había un forcejeo, este no 

tenía la posibilidad, en sí mismo, de materializar la muerte de ninguno de los querellantes, más 
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cuando el Vigilante tiene acceso al arma, inicialmente incurre en el porte ilegal, más ya en el 

acto en sí, la total desigualdad entre la proporcionalidad de la defensa y la agresión, pues 

contrincante (occiso), carecía de cualquier elemento o posibilidad de causar el daño 

proporcional al que ocasiona el arma de fuego y, por ende, el victimario tendrá que asumir las 

consecuencias de sus actos. 

 

Caso 3. Debido a la demora en la atención médica a una pequeña niña que llegó a la I.P.S. de 

Comfenalco, la cual se encuentra ubicada en la avenida tercera norte, en la ciudad de Cali el 

pasado 11 de abril de 2015, las personas que se encontraban en las instalaciones inician una 

protesta pacífica, a la que el Vigilante de Seguridad responde amenazando a las  personas con 

su arma de dotación, adoptando así una posición, además de intimidante, desafiante y 

agresiva, situación que contrario a generar la calma, motivó a uno de los usuarios de la I.P.S. a 

atacar al mencionado dependiente de seguridad logrando desarmarle; afortunadamente quien 

desarma al Vigilante, no hace ningún uso de esta, sino que la arroja al piso, evitando así que 

este evento, que perfectamente tenía potencial para ocasionar una desgracia, no pasara a 

mayores (Caracol, 2015).  

 

Análisis del caso. Es irrefutable la aseveración de que el dependiente de seguridad carecía de 

la instrucción, capacitación y entrenamiento adecuados, pues, además de amenazar a los 

usuarios de la I.P.S. al desenfundar su arma de dotación, generó pánico generalizado y una 

reacción en su contra, en la que él resultara despojado de su arma de dotación y reducido a la 

impotencia por uno de los usuarios. 
 

Caso 3. En horas de la mañana del pasado 17 de junio de 2016, varios hombres que se 

desplazaban en dos vehículos, llegan a las instalaciones del Conjunto Residencial 

Montemadero, el cual se encuentra ubicado en el sur de Cali. Vistiendo prendas e 

identificaciones falsas, engañan al vigilante de Seguridad de la portería, quien les permite el 

acceso y así, una vez dentro de las copropiedad, proceden a despojarle de su arma de 

dotación, reducirle a la impotencia y le hacen llamar al Vigilante de Seguridad Rondero Interno, 

quien sigue la misma suerte (Noticias Caracol, 2016). 

 

Una vez reducidos los dos vigilantes, algunos de los asaltantes sustraen de uno de los 

apartamentos valores representados en joyas, dinero en efectivo y bienes muebles varios, 
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saliendo de las instalaciones pocos minutos después no sin antes hurtar el sistema de 

grabación del sistema de CCTV, ya que este se encontraba en la portería. 

 

Análisis del Caso. La situación presentada deja en evidencia la insuficiencia en el manejo de 

procedimientos de recepción de visitantes (personas, autoridades, contratistas) al interior de 

conjuntos residenciales. Este caso sucedido es recurrente y común en el sector de la seguridad 

privada, siendo un aspecto de vital importancia la prevención de este tipo de actuaciones que 

han dejan en evidencia la falta de mecanismos de prevención. 

 

Dados los casos analizados y con fin de disminuir los incidentes presentados durante la 

prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada,  se hace necesario plantear la 

discusión en el entendido de profesionalizar la educación impartida a los Vigilantes y 

Supervisores 

 

Contexto de la Educación en Seguridad 

 

De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018  se establece que se debe 

reforzar la educación con el propósito de que Colombia para el 2025 sea el país de 

Latinoamérica más educado, buscando que los ciudadanos adquieran los conocimientos y las 

competencias necesarias en un entorno globalizado y competitivo; es aquí en donde el Estado 

busca reforzar la educación técnica puesto que esta contempla los dos factores más 

importantes en el sector productivo, los cuales son el conocimiento y la experiencia. 

(Planeaciòn, Departamento de Planeación Nacional, 2015). 

 

Por esto, el Ministerio de Educación promueve la certificación de  competencias de la 

población Colombiana y busca como aliado al SENA ya que es la entidad estatal que maneja 

toda la formación técnica y tecnológica profesional. El objetivo de estas certificaciones es poder 

otorgar al ciudadano la oportunidad de adquirir un certificado con el cual puede aportar 

evidencia de la capacidad y conocimiento frente a una actividad transversal en el entorno 

laboral; y de esta forma entregarle la certeza al sector productivo que las personas que 

adquieren estos certificados son idóneos en el desarrollo de las actividades certificadas 

(normas de competencias) (Ministerio de Educación, s.f.); pero estos certificados no tienen valor 

profesional, razón por la cual se plantea la posibilidad de proponer una formación técnica 

profesional para los vigilantes y supervisores. 
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Actualmente la Superintendencia De Vigilancia y Seguridad Privada, es la entidad 

encargada de controlar todo lo concerniente a la prestación del servicio de vigilancia y 

seguridad privada, y tiene como una de sus funciones principales regular los aspectos relativos 

a la capacitación, formación y entrenamiento de los vigilantes, escoltas, supervisores, medios 

tecnológicos, manejadores caninos, coordinadores y directivos. En virtud de lo anterior, ha 

expedido una serie resoluciones en donde señala los parámetros cardinales a seguir por parte 

de las instituciones  encargadas o interesadas en realizar los cursos para las capacitaciones en 

mención. 

Revisión de la normatividad en materia de capacitación en seguridad privada 

A continuación se presenta un extracto de la normatividad exigida para la conformación 

de instituciones encargadas de cursos de Vigilancia y Seguridad Privada: 

 

Resolución 005679 de 29 de Diciembre de 2008. En esta resolución se encuentra lo 

concerniente a: “la unidad e integralidad que debe predicarse entre la licencia de 

funcionamiento que permite la operatividad de este tipo de instituciones educativas y el 

quehacer metodológico que implica la gran responsabilidad de fortalecer las competencias 

laborales del personal asociado a los servicios de vigilancia y seguridad privada, como bastión 

fundamental de la cadena productiva del sector”. 

En esta resolución, se resalta lo expuesto en el artículo segundo: “Condiciones mínimas 

de calidad: Para cumplir con la finalidad de fortalecer y mejorar las competencias laborales del 

personal asociado a los servicios de vigilancia y seguridad privada, el Plan Educativo 

Institucional en Seguridad Privada; por sus siglas: PEIS, deberá estar construido y armonizado, 

teniendo en cuenta por lo menos los siguientes aspectos”: 

1. El objeto y alcance del PEIS. 

2. La visón y misión de la institución de enseñanza. 

3. Los programas académicos debidamente diligenciados en los formatos autorizados 

por la Superintendencia de Vigilancia  y detalladamente descritos en el ítem de 

desarrollo de materia o tema. Los programas respectivos deberán explicar de 

manera clara el contenido de cada área, materia, tema y subtema, el contenido 

programático de las mismas y la intensidad horaria asignada a cada asignatura. 

4. La metodología de enseñanza. 
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5. Las medidas de seguridad y de prevención utilizadas en capacitaciones prácticas en 

el uso, manejo y custodia de armas, municiones, explosivos y equipos de 

comunicación. 

6. El programa de autoevaluación  y retroalimentación que propenda por el 

mejoramiento continuo.  

7. La relación y explicación de las medidas de seguridad y control en la elaboración de 

los certificados académicos. 

8. El plan de evacuación  manejo de emergencias. 

9. El plan de bienestar de lis alumnos y profesores. 

10. La indicación del lugar donde se realizan las prácticas de polígono, allegando los 

contratos o convenios para la ejecución de dichas pruebas o en su defecto el 

respectivo permiso expedido por la autoridad competente, cuando la academia 

respectiva tenga autorizada la enseñanza en vigilancia armada. 

11. Contar con instalaciones autorizada según normatividad vigente y con las 

especificidades de cada especialidad. 

12. Relación de medios técnicos y ayudas académicas que estén de acuerdo con la 

metodología de enseñanza utilizada. 

 

Así mismo, en el artículo séptimo de esta resolución se estipulan los requisitos para 

la licencia de funcionamiento de escuelas de capacitación y entrenamiento: Modifíquese el 

artículo 23 de la resolución 2852 de 2006, el cual quedará así: 

“Para obtener licencia de funcionamiento el interesado en constituir una escuela de 

capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada, además de los presupuestos 

contenidos en la Ley, deberá cumplir los siguientes requisito: 

“1. Los contenidos en el decreto ley 356 de 1994, en especial los artículos 68,69 y 70. 

“2. Diligenciar debidamente el formulario de solicitud de la licencia de funcionamiento 

suscrito por el representante legal o su apoderado, según el modelo aprobado por la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, el cual podrá ser consultado en 

la  página web  de la Entidad. 

“3. Aportar copia al carbón de la consignación a factor del tesoro nacional, por 

concepto del trámite solicitado, según la tarifa que se fije para tal efecto. 

“4. Presentar el documento contentivo del Plan Educativo Institucional en Seguridad 

Privada – PEIS”. 
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También, dicha resolución, ilustra los parámetros exigidos a las instituciones encargadas de 

cursos de vigilancia y seguridad privada: 

 

RESOLUCION No. 4973 de 27 de JULIO DE 2011. En esta resolución se encuentra la 

reglamentación correspondiente a esquema básico que debe manejar las Instituciones 

dedicadas a la capacitación e instrucción de personal en el área de Vigilancia y Seguridad 

Privada, y que deben exigir a las personas interesadas  en formarse y prepararse para 

desempeñar funciones de vigilancia y Seguridad Privada.  

 

En el artículo 4, se plantean los requisitos para para adelantar cursos de 

fundamentación, reentrenamiento, especializaciones y profundización en los ciclos de vigilante, 

escolta, supervisor, operador de medios tecnológicos, y manejador canino: 

1. Para adelantar el curso de fundamentación del ciclo correspondiente, el aspirante 

debe cumplir los siguientes requisitos: 

a) Ser ciudadano colombiano. En caso de ser extranjero, tener autorizada la 

permanecía en el país,  entendiéndose que la capacitación que reciba, no lo 

habilita para trabajar en el país en servicios de vigilancia y seguridad privada. 

b) Tener su situación militar definida. 

c) Certificado judicial nacional vigente. 

d) Tener aprobado como mínimo, quinto grado de educación básica primaria para  

Vigilante; para Supervisor y Operador de Medios tecnológicos undécimo año; 

para Escolta, manejador Canino octavo grado. 

2. Para adelantar los reentrenamientos es necesario haber aprobado el curso de 

fundamentación del ciclo correspondiente a cada ciclo. 

3. Para las especializaciones de Escoltas de Manejo Defensivo y Transporte de 

Valores, es requisito adicional presentar la licencia de conducción vigente. 

 

A continuación en la Gráfica 1 se presentan los diferentes cursos según las especialidades 

en Vigilancia y Seguridad Privada en donde se incluyen los reentrenamientos, las 

especializaciones y la profundización. 
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CICLOS DE CAPACITACION EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
PRIVADA  

VIGILANCIA 
FUNDAMENTACION 

(100 HORAS) 

Reentrenamie
nto ( 30 horas) 

 

ESPECIALIZACI
ON  

(60 HORAS)  
Aeroportua
ria Sector 
financiero 
Comercial 
Educativa  

Hospitalaria 

Portuaria 

Industrial 

Residencial  

Petrolera 

Turistica  

Entidades 
Oficiales  

Minera 

Grandes 
Superficies  

Transporte 
masivo  

PROFUNDIZACIÓN 

 (30 HORAS) 

ESCOLTAS 
FUNDAMENTACION 

(100 HORAS) 

Reentrena
miento ( 30 

horas) 

ESPECIALIZACI
ON 

(60 HORAS)  

PERSONAS 

MERCANCIAS 

MANEJO 
DEFENSIVO 

TRANP. 
VALORES 

PROTECCION 
A 

DIGNATARIOS 

PROFUNDIZACIÓ
N (30 HORAS) 

SUPERVISOR 
FUNDAMENTACION 

(100 HORAS) 

Reentrenamie
nto ( 30 horas) 

ESPECIALIZACION  
(60 HORAS) 

Aeroportuari
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financiero 
Comercial 
Educativa  

Hospitalaria 

Portuaria 

Industrial 

Residencial  
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Entidades 
Oficiales  
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Superficies  

Transporte 
masivo  

 

 

PROFUNDIZACIÓN  

(30 HORAS) 

Medios 
Tecnológicos 
Fundamenta

cion (100 
horas)  

Reentrenamie
nto ( 30 horas) 

ESPECIALIZACION 
(60 HORAS) 

 

COORDINADOR 
DE MEDIOS 

TECNOLÓGICOS 

INSTALADOR DE 
MEDIOS 

TECNOLÓGICOS 

PROFUNDIZACIÓN 
(30 HORAS) 

MANEJADOR 
CANINO 

FUNDAMENTA
CION 

 ( 200 HORAS) 

Narcotraficos 

moneda 

Defensa 

Explosivos  

Rescate  
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miento ( 
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ESPECIALIZACIO
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SUPERVISIÓN  

DEFENSA 
CONTROLADA 
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BUSQUEDA Y 
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servicios de 
V.S.P 

JEFES DE  
RECURSOS 
HUMANOS 
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DE 
EMPRESA 
DE V.S.P  

ESPECTACU
LOS 

PÚBLICOS 

JEFES DE 
SEGURIDAD 

DE 
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ENTOS 

COORDINA
DOR DE 
MEDIOS 

TECNOLÓGI
COS 

INSTALADO
RES DE 

EQUIPOS 
PARA LA 

VIGILANCIA 
V.S.P 

 

Gráfica 1. Ciclos de Capacitación en Vigilancia y Seguridad Privada en Colombia 

 

 

 

 

Fuente: Pagina web Superintendencia de Vigilancia 

 

De acuerdo con esta última resolución, se presenta el modelo estándar de la Superintendencia 

de Vigilancia y Seguridad Privada para la capacitación de Vigilantes. 
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MODELO PLAN CURSO DE VIGILANCIA 

Para el curso de vigilancia, se ha estipulado el curso denominado “fundamentación en 

vigilancia” cuyo objetivo fundamental es capacitar al alumno en procedimientos, conocimientos 

y destrezas necesarios para desempeñarse con eficiencia en las diferentes responsabilidades y 

tareas propias de la seguridad privada, en un tiempo de 100 horas. 

 

Tabla 1. Contenidos por área temática del Curso de Fundamentación en Vigilancia 

 

Fuente: Colombo latina. http://colombolatina.co/fundamentacion-en-vigilancia/  

 

 

En cuanto al reentrenamiento de los vigilantes y dando continuidad al curso de 

fundamentación, se exigen los siguientes requisitos: ser ciudadano colombiano con situación 

militar definida, presentar el certificado judicial nacional vigente, tener aprobado mínimo 

quinto de primaria, haber cursado y aprobado el curso fundamentación del ciclo de vigilancia. 

Este curso pretende reentrenar al alumno en procedimientos, conocimientos y destrezas 

necesarios para desempeñarse con eficiencia en las diferentes responsabilidades y tareas 

propias de la seguridad privada, durante treinta horas. 

 

http://colombolatina.co/fundamentacion-en-vigilancia/
http://colombolatina.co/wp-content/uploads/FS1.jpg
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En la Tabla 2, se puede observar como frente al curso de fundamentación, se tiene áreas 

temáticas indispensables para mantener un nivel de competencia adecuado para el vigilante. 

 

Tabla 2. Contenidos por área temática del Curso de Reentrenamiento para Vigilantes 

 

Socio humanística 

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. 

Fuente: Colombo Latina http://colombolatina.co/re-entrenamiento-en-vigilancia/  

 

A pesar que los casos presentados que se han relacionado anteriormente carecen de la 

información pormenorizada en lo que respecta a factores de causalidad, es importante analizar 

que de cara a las áreas contenidas en los cursos de vigilancia, podría inferirse posibles 

escenarios de riesgo en la capacitación: 

http://colombolatina.co/re-entrenamiento-en-vigilancia/
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 El diseño temático del curso requiere un análisis pormenorizado sobre las áreas 

temáticas, para determinar si estas son insuficientes para el desarrollo de competencias 

en el vigilante 

 Algunas Academias de Vigilancia y Seguridad Privada, no han asumido con 

responsabilidad su rol, dejando la capacitación a docentes no cualificados. 

 La intensidad horaria requiere una ampliación, de tal manera que se logre impactar 

positivamente en la transferencia del conocimiento. 

 Posible tráfico de títulos de acreditación de cursos. 

 Falta de control por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, 

quien no ha involucrado al Ministerio de Educación en esta área específica. 

 

Cualquiera o todos los escenarios anteriores en relación a los cursos que reciben los 

vigilantes, se evidencia la necesidad de reforzar y tecnificar la educación de todo lo 

concerniente a la Vigilancia y Seguridad privada,  adicional de un mayor control respecto de 

dicha formación, por parte del Ministerio de Educación quien es la entidad idónea para esta 

función, puesto que la   vigilancia  requiere de una preparación integral: técnica, social, 

económica, ética y humanizada; toda vez que de esta labor no solo depende la custodia de 

bienes sino la integridad personal de todo ser humano a su cargo, es así que a través de los 

años se ha justificado una preparación acorde a la necesidad,  la globalización y la constante 

evolución de  nuestra sociedad. 

 

Para ello es necesario de  una preparación académica de todo aquel que aspire a ser 

Supervisor, Vigilante y/o Escolta, en  cada una de sus especialidades, reforzando el derecho 

constitucional a la educación que tiene una especial importancia en el ejercicio y protección de 

garantías de todo ciudadano; logrando que quienes prestan este servicio cuenten con las 

aptitudes que hoy en día se deben adquirir para ser competitivos en un sector laboral de 

continua evolución; considerando esto un paso primordial y base para la prestación de un 

servicio eficiente y de calidad.  

 

En el contexto de la globalización y argumentando la relevancia de una preparación 

académica,  es importante hablar de dos aspectos más: el tecnológico y el ambiental;  debido a 

que también se  incorporan al negocio de la seguridad privada; por una parte el aspecto 

tecnológico es una herramienta indispensable para facilitar la seguridad en razón de que es un 

medio de identificación, persuasión y de prevención en reemplazo del uso de las armas letales. 
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El uso de toda clase de instrumentos y software, se hace indispensable para la gestión de 

las empresas que participan en este negocio. Se puede ver que actualmente las empresas 

emplean las siguientes tecnologías: 

 Equipos automatizados electrónicamente con el propósito de controlar el ingreso de 

personas y vehículos e instalaciones 

 Software de biometría para verificar la identidad de las personas 

 Drones manipulados remotamente  

 Equipos de geo referenciación  

 Ubicación y vigilancia satelital  

 Mecanismos de vigilancia remota mediante el uso de internet 

 Equipos para detectar armas y explosivos 

 Sistemas electrónicos para detectar fuego y personas intrusas  

 Alarmas y botones de pánico para informar a las autoridades sobre situaciones 

anormales 

 Equipos de comunicaciones en tiempo real  

 Armamento sofisticado,  

 Vehículos blindados con diferentes niveles de seguridad 

 Domótica (automatización de una vivienda o espacios)  etc.,  

 

Todos estos instrumentos tecnológicos determinan la capacidad de gestión de las 

empresas de seguridad privada; la tendencia es la integración de sistemas de automatización 

con la seguridad fija para blindar la seguridad, facilitando el control por medio de dispositivos 

móviles para que el usuario pueda acceder de forma fácil y oportuna a ellos.  

 

Por otra parte las condiciones ambientales afectan la seguridad nacional y local, así como 

el servicio de Seguridad y Vigilancia, toda vez que en múltiples catástrofes naturales alrededor 

del mundo se han presentado saqueos, atracos y robos después de presentarse un evento de 

esta magnitud. Se cuenta con el FOPAE (Fondo de Prevención y atención de Emergencias), 

este organismo tiene identificados los sectores de Bogotá que se encuentran más vulnerables 

frente a los desastres naturales presentados en los últimos años. (Bogotá A. M., 2015) 



 
20 

 

Por variables que no son controlables se requiere complementar los programas de 

formación para poder tener mayor capacidad de reacción y mejorar el servicio que se presta en 

el sector laboral actual. 

 

En tal sentido se busca generar en la comunidad conciencia, la cual proyecte un sentido de 

responsabilidad y desarrollo personal en el área educativa, que conlleve a que el Supervisor, 

Vigilante y/o Escolta, en  cada una de sus especialidades, pueda exigir una preparación 

pedagógica acorde a todos los requerimientos actuales en seguridad privada. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 en su capítulo XII contempla que para 

generar un desarrollo económico se enfocarán en el sector de la construcción, agrario e 

industrial lo que conlleva a la necesidad de adquirir, desarrollar y proporcionar la demanda 

laboral para los cambios económicos del país. 

 

Adicional a lo anterior, se debe tener en cuenta la concentración poblacional que se 

presentará, con las variables que se sumarán por los tratados de paz, los cuales adicionarán a 

las grandes urbes un significativo volumen de ciudadanos, que se deben reinsertar a la vida 

laboral; es por esto que bajo los esquemas de crecimiento  el Estado Colombiano se puede 

apoyar para este proceso por medio de la adquisición de formación educativa que  pueda 

potencializar sus habilidades y competencias para el entorno económico existente. 

 

Es así, que al realizar una lectura, de las bases planteadas por la Superintendencia de 

Vigilancia como ente regulador de todo lo concerniente al tema de Vigilancia y Seguridad 

Privada, se evidencia que se encuentran muchos vacíos en el aspecto educativo exigido;  por  

ser  una educación informal;  podríamos hablar de la escasa  intensidad horaria, o del hecho de 

que el grado máximo de nivel educativo sea el undécimo año de educación media,  o que para 

los vigilantes sea el grado quinto de primaria; esto demuestra una gran falencia en el sistema, 

puesto que el vigilante, escolta, supervisor, encargado de medios tecnológicos o manejador de 

caninos, son personas que deben estar en constante comunicación con los clientes  bajo su 

cuidado, además de que sus funciones principales son la protección tanto de la integridad física 

de la persona como de su patrimonio, lo que requiere que su nivel de educación en los 

aspectos de seguridad sea mayor al actualmente exigido;  razón por la cual la responsabilidad 

de inspeccionar e intervenir respecto de la formación académica  que debe recibir quienes 

aspiran a ser  vigilantes, supervisores y/o escoltas en cada uno de sus especialidades es el 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, toda vez que cuentan con los conocimientos y herramientas 

acordes, para que la Educación impartida sea la apropiada técnica y pedagógicamente.  

 

Por consiguiente, la estructura de un perfil a prestar servicios de custodia tanto a las 

personas como a los bienes materiales, es necesario, que se dé cumplimiento a un nivel de 

formación que brinde mayor seguridad a los ciudadanos que requieran de la prestación de 

servicios de Vigilancia y Seguridad Privada. 

 

 

Si bien es cierto, como lo hemos mencionado, actualmente los vigilantes y supervisores 

realizan cursos de capacitación, estos no son suficientes y tampoco abarcan materias 

necesarias para el conocimiento y practica de lo mismo, es así, que la seguridad se mide por 

las estadísticas que actualmente presenta el Gobierno Nacional, donde se evidencian los 

índices de sucesos o siniestros, que implican un mayor esfuerzo y preparación a todo nivel, no 

solo de los administrativos que dirigen un cuerpo operativo en las empresas de seguridad 

privada si no de los vigilantes, los cuales son quienes directamente se ven afectados por el 

sistema. 

 

De esta forma se puede afirmar que el supervisor y Vigilante a pesar de tener cursos de 

capacitación, requieren de una formación necesaria en aspectos relevantes que complementen 

su buena labor y excelentes prestación del servicio, es decir, un experto en el tema de 

seguridad privada que comprenda  toda la temática que abarca esta labor además de ponerla 

en práctica. 

 

Es preciso  trasladarse de una educación informal a una EDUCACION FORMAL,  en 

donde se Tecnifique profesionalmente al personal de vigilancia y seguridad privada; esto en 

aras de conseguir una educación para el TRABAJO Y EL DESARROLLO , como lo señala la 

Ley 1064 de 2016,  cuyo objetivo es “Complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar , 

en aspectos académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados propios de la 

educación formal” , esto por medio de un programa de Formación Laboral, cuyo objeto es 

preparar a las personas en áreas específicas de los sectores productivos y desarrollar 

competencias laborales específicas relacionadas con las áreas de desempeño referidas en la 

Clasificación Nacional de ocupaciones, que permiten ejercer una actividad productiva en 
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forma individual o colectiva como emprendedor independiente o dependiente” (Ministerio 

de Educación Nacional). 

 

Constitucionalmente el Estado debe proteger a los ciudadanos, pero ante la falta de 

cobertura total,  la seguridad privada coadyuva a prevenir la manifestación del delito y la 

contravención, brindando seguridad a la vida de las personas y a su patrimonio,  mediante la 

creación de empresas del sector privado que se convirtieron en un negocio comercial  privado, 

que además, genera un sin número de empleos en el territorio nacional; para evitar un conflicto 

de intereses, entre la seguridad privada y la seguridad brindada por parte de los entes del 

Estado, se requirió generar leyes que regularan la prestación de los servicios de vigilancia y 

seguridad privada , es así como el 12 de agosto de 1993,  El Gobierno Nacional promulgó la 

Ley 61 por medio de la cual se reglamenta la vigilancia y seguridad privada, junto con la Ley 62 

del 12 de agosto de 1993 se crea la Superintendencia de Seguridad Privada como ente 

regulador y de control referente a todo lo concerniente a los servicios de seguridad privada en 

Colombia (Garcia & Avila, 2012). 

 

Actualmente el Decreto 356 de 1994, que regula la Vigilancia Privada en Colombia, 

en sus artículos 63, 64 y 65, establece los cursos de capacitación para los señores Vigilantes, 

los cuales solamente tienen una vigencia de un año y deben actualizarse  por periodos iguales, 

exigencia que además de ser dispendiosa, afecta negativamente la economía del supervisor o 

vigilante, además de no ofrecer seguridad y trazabilidad a cada una de las compañías de 

Vigilancia privada, lo anteriormente dicho  influye en los principios de transparencia, 

responsabilidad y en los valores de honestidad, lealtad, entre otros más, pues al disminuir el 

ingreso  el vigilante o supervisor, se ve abocado a incurrir en conductas ilícitas, en el desarrollo 

de su actividad, situación que afecta la seguridad privada que contratan  los colombianos,  a 

través de las entidades públicas y del sector privado. 

 

Por lo tanto como se ha tratado en el transcurso de este escrito,  con el fin de mejorar 

de manera integral el servicio de vigilancia y seguridad privada , tanto para los  vigilantes, 

supervisores y escoltas en cada una de sus especialidades,  las empresas de seguridad privada 

y  los clientes, sería importante replantear el tiempo de vigencia; dado que al mejorar su 

educación, la  credencial otorgada podría extenderse a tres años, y  esto se manejaría 

directamente por parte de la superintendencia de Vigilancia y seguridad privada, de este modo 

tendría validez en cualquier empresa de  vigilancia y seguridad privada, es decir que faculta al 
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Vigilante, Supervisor, Manejador Canino, Operador de Medios tecnológicos, a que tenga una 

credencial otorgada, en forma exclusiva a nombre de estos, la cual podrá utilizar para laborar 

en cualquier empresa de Vigilancia privada, cooperativas de vigilancia o departamentos de 

seguridad, sin ser necesario que la empresa que lo contrate, tenga que realizar el trámite de la 

credencial, en conclusión, esta credencial que goza de una vigencia de tres años, facilita a la 

persona que trabaje en seguridad privada, que no tenga restricciones y limitaciones a momento 

de renunciar a una empresa e ingresar a otra a desarrollar la misma actividad. 

 

Es así que no solo se busca la formación académica del supervisor y del vigilante, si 

no la creación de una licencia o tarjeta que acredite su proceso pedagógico, el cual lo 

identifique como vigilante y los cursos de capacitación sean un apoyo u especialización a lo que 

trabajaron durante un periodo de tiempo prudente, que respalde su labor a desempeñar no solo 

como oficio sino como una carrera educativa que merece respeto y admiración. 

 

En lo que atañe a la formación del ser y deber ser de cada uno de los supervisores y 

vigilantes íntegros, se hacen necesarias las bases éticas y además de ello académicas, en pro 

de construir y establecer cimientos educativos que logren el objetivo de dignificar la labor que 

se presta de vigilancia. 

 

En este orden de ideas, el vigilante debe preparase no solo para  velar por la vida de 

las personas y los bienes materiales que se encuentran bajo su cuidado, tenencia y control, 

sino porque detrás de ello devienen otro tipo de conocimientos como los son atención de 

servicio al cliente, el desarrollo y comprensión de textos con el fin último de realizar informes 

disciplinarios o sustentación de acontecimientos que  sirvan de apoyo a la respuesta de suceso 

o siniestro entre otros más. 

 

Además de que el contexto que actualmente vive Colombia, en donde estamos en un 

camino hacia la paz, lo que generará en el postconflicto, un aumento mayor de la población, 

debido a la reintegración a la vida civil por parte de los reinsertados; el Estado debe garantizar 

primero la Seguridad de las personas, y segundo que aquellos que se restablecen a una vida 

civil, puedan llevarla de manera digna; por esta razón se podría pensar que tecnificar 

profesionalmente al personal encargado de seguridad y vigilancia, puede contribuir a un mejor 

desarrollo de este nuevo aspecto en la vida social Colombiana, en donde las personas que 

hasta el momento sólo han conocido de guerra y tácticas de esta, re direccionen dichos 
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conocimientos y  pensamientos, por  medio de una educación estructurada, con bases 

pedagógicas, que beneficien a la nación,  por medio del  desarrollo y crecimiento económico 

que esto podría generar.  

 

Cabe recordar que  la modernidad conlleva a una vida laboral de competencias, la 

cual requiere de preparación académica y personal, es así  que se pretende una modificación a 

los requisitos actuales para desempeñar el cargo de supervisor y vigilante, en pro de ofrecer un 

servicio de calidad, además de dignificar la labor de vigilancia Privada. 

 

CONCLUSIONES 

Analizado los programas de academias y la legislación se puede concluir lo siguiente: 

 El control realizado por la Superintendencia de vigilancia y seguridad privada sobre la 

capacitación y entrenamiento que imparten las academias, es deficiente en la práctica. 

 Contemplar la inclusión de un programa de formación técnica profesional para que se 

incorpore dentro de los parámetros de calidad, pertinencia y cubrimiento de los 

estándares de educación profesional nacional de acuerdo a lo establecido por el 

Ministerio de Educación, a través del SENA. 

 Los vigilantes toman la opción de entrar a formarse en esta profesión no por convicción si 

no como necesidad frente a las condiciones de desempleo y falta de capacitación y 

formación más formal. 

 Se tendría que estructurar un contenido programático que cumpla con condiciones de 

formación en temas más técnicos; los cuales podrían ser ofimática, redacción y 

estructuración de documentos, entre otros. 

 El expedir una credencial con una vigencia por tres años, que sea personal, e 

intransferible, para el vigilante, supervisor, operador de Medios tecnológicos, escolta y 

manejador canino,  no solamente contribuye a una economía para el trabajador, sino que 

garantiza a las empresas del sector de la vigilancia privada, contratar personas más 

idóneas  en esta actividad y ahorrar la tramitología actual, tanto para el trabajador como 

para el empresario, en el sentido de solicitar credencial a la Superintendencia de 

Vigilancia Privada, cada vez que el trabajador ingrese a una nueva empresa de este 

sector.  
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