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LA VINCULACION Y APORTES DE LA SEGURIDAD PRIVADA A LA EMPRESA EN EL 

POSCONFLICTO COLOMBIANO 

 

 

Fredy Alonso Herrera Celis 

 

Resumen 

 

La seguridad privada es un servicio público complementario regulado por el Estado, el cual 

es desarrollado con sentido de colaboración. Es por eso que su participación en los asuntos 

relacionados con la seguridad y convivencia del país es muy importante.  

Luego de los acuerdos de paz realizados en la Habana Cuba y su posterior firma, es evidente 

que no todos los integrantes de las FARC se desmovilizaron ya que quedaron unos reductos 

llamados disidencias, los cuales continúan con su accionar criminal. A esta situación se suma el 

incremento de delitos como el hurto, el secuestro en varias zonas del país y la inequidad social. 

En atención a este escenario, la seguridad privada en Colombia toma un papel importante 

en la prevención del delito, ya que contar con recursos humanos y tecnológicos es un apoyo 

incondicional y necesario para las entidades encargadas de la seguridad pública. En este ensayo se 

va a ilustrar la vinculación y aportes que tiene la seguridad privada a la empresa en el posconflicto 

del país. 

  

Palabras clave: seguridad privada, delitos, vinculación, aportes, posconflicto. 
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Introducción 

 

Es sabido que el Estado colombiano no tiene la capacidad de cobertura en materia de 

seguridad. Por esta razón y de manera colaborativa las empresas de seguridad privada fueron 

creadas para ayudar a solucionar esta insuficiencia Estatal. Es por esto que puede decirse que la 

seguridad privada en Colombia ha tenido un crecimiento notorio y ha aumentado el número de 

guardas de seguridad, en vehículos, elementos tecnológicos y prestación de servicios a lo largo de 

la geografía Nacional.  

Cabe señalar que es evidente que este crecimiento se debe en parte a la necesidad de 

seguridad que tienen los ciudadanos colombianos, al incremento del crimen y a la falta de cobertura 

que presentan los organismos de seguridad del Estado (Fuerzas Militares y de Policía) en el país. 

Por esta razón el escenario que trae el posconflicto en Colombia no es alentador ya que los 

reductos (disidencias de las FARC), la guerrilla del ELN, el narcotráfico y las bandas 

delincuenciales, están generando escenarios criminales en varias zonas del territorio Nacional, 

creando en el ciudadano del común esa necesidad de seguridad que en ocasiones no puede suplir 

el Estado. Desde ese punto de vista, la seguridad privada con su capacidad actual puede aportar a 

través de sus servicios un apoyo excepcional a las políticas públicas de seguridad del Estado. El 

presente ensayo tiene como objetivo, ilustrar la vinculación y aportes que tiene la seguridad 

privada a la empresa en el posconflicto del país. Por lo anterior, inicialmente se hará una revisión 

de la literatura sobre el aporte e importancia que tiene para la empresa  en el posconflicto la 

seguridad privada; posteriormente se identificarán los sectores donde la seguridad privada puede 

realizar aportes importantes en materia de prevención y colaboración en temas de seguridad y 

convivencia ciudadana, el apoyo operativo de la seguridad privada para el desarrollo de la empresa 

en el posconflicto a través de sus modalidades y servicios conexos y finalmente se plantean unas 

recomendaciones que permita a la seguridad privada una comunicación asertiva con los 

organismos de seguridad del Estado y las conclusiones que ilustrarán  la importancia de la 

seguridad privada en el desenlace del posconflicto en Colombia. 
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Literatura sobre la vinculación y aportes que tiene la seguridad privada a la empresa en el 

posconflicto del país 

 

Es evidente que existe una fuerte relación entre los organismos de seguridad del Estado 

(Fuerzas Militares y de Policía) con las empresas de seguridad privada, lo que ha permitido avances 

importantes en la reducción de la criminalidad, pero en ocasiones la fuerza pública no puede cubrir 

las necesidades de seguridad de los ciudadanos. 

Según Betancourt (2007), la seguridad privada a pesar de ser una actividad nueva, es un 

negocio que va en rápido crecimiento. A esto se suma una notoria vinculación de personal para 

laborar en seguridad privada que permite satisfacer esa necesidad de seguridad que el estado en 

ocasiones no puede suplir eficientemente. Debido a lo anterior se puede inferir que la seguridad 

privada realiza aportes importantes a la economía y a la seguridad del país y por esta razón se 

convierte en una base importante para el correcto desarrollo del posconflicto en Colombia. 

Además, en países donde también se han realizado acuerdos de paz, en la etapa del 

posconflicto la seguridad privada tuvo una gran participación y presentó tendencias de 

crecimiento. Según Saavedra (2014), entre las décadas de los años 70 y 80, en países como 

Guatemala, El Salvador y Nicaragua se vivieron escenarios de conflictos internos, derivados de 

los aspectos como la pobreza y la falta de oportunidades. Después de la firma del acuerdo de paz 

en la década de los 90, en países como Guatemala, las empresas de seguridad privada presentaron 

un aumento significativo debido a la necesidad en aspectos de seguridad que ha requerido la 

sociedad de este país. Además, éste sector de la seguridad privada le apuesta a plantear dentro de 

sus procesos temas como la legalidad, la legitimidad y entrega de cuentas en todo lo que rodea al 

tema de seguridad. 

Las empresas de seguridad privada en aras de coadyuvar a los organismos de seguridad del 

Estado en aspectos relacionados con la convivencia y seguridad ciudadana en el actual 

posconflicto, deben iniciar por ajustar sus procesos enfocándolos al trabajo en equipo con estas 

entidades. Según Solórzano (2017), el conflicto armado que se ha presentado en Colombia ha 

afectado a la sociedad la cual ha sufrido desplazamiento forzado, homicidio de familiares, pobreza 

extrema en las zonas rurales y urbanas. Con la firma del nuevo acuerdo para la paz y la instalación 

de la Jurisdicción Especial para la Paz, salen a la luz pública varios casos donde se presentaron 

crímenes de lesa humanidad y la responsabilidad que tienen los actores armados que intervinieron 
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en ellos. Este escenario le permite a las empresas de vigilancia y seguridad privada adecuar sus 

procesos y enfocarlos hacia un aporte efectivo en el logro de la paz. Es por esto que la prevención 

toma un papel fundamental para el desenvolvimiento integral de la sociedad en Colombia. 

Un escenario que ha creado gran rechazo y confusión es el de reclutar y contratar a los 

desmovilizados de las FARC en las empresas de seguridad privada, situación que puede ser bien 

utilizada pero que se debe realizar con prudencia para que este proceso no se convierta en un arma 

de doble filo. Según Vargas (2016), en el actual proceso de paz que se lleva con las FARC, el 

personal de desmovilizados busca integrarse a una vida civil y contar con todas las garantías que 

el Estado da a sus ciudadanos como el empleo, educación, participación política y vinculación al 

Sistema de Seguridad Social. El tema de la inclusión laboral se ha convertido en un aspecto muy 

confuso, esto debido a que algunos directores o administradores de seguridad están estigmatizando 

a los desmovilizados, aunque hay otros que están pensando en la posibilidad de una inclusión 

laboral en seguridad privada para estas personas. En este escenario la seguridad privada haría un 

buen aporte ya que, al incluir laboralmente a los desmovilizados, se puede evitar en gran parte que 

estas personas se reintegren a la actividad criminal.  

Aun así, el malestar que genera la vinculación laboral del personal desmovilizado no atañe 

únicamente a las empresas de vigilancia y seguridad privada. Según Jiménez (2016), se quieren 

exponer los hechos acaecidos en el conflicto interno colombiano y un evidente escenario de pos 

conflicto lo cual indica pronunciados desafíos empresariales, políticos, sociales y económicos. 

Luego de la firma del acuerdo de paz con las FARC, podrían venir varios años de un embarazoso 

y difícil proceso de edificación de una paz sostenible y permanente, que requiere de base al sector 

empresarial privado, pero al mismo tiempo debilita la seguridad de las organizaciones en cuanto a 

la contratación del personal que hizo parte de la subversión. No obstante, también requiere del 

apoyo de todos los sectores sociales del país, para que este apoyo pueda llegar a todos los 

municipios vulnerables del territorio Nacional por medio de la industria.  

Con todo y lo anterior se puede inferir que uno de los aspectos donde la seguridad privada 

va a tener una gran participación en el posconflicto es en el tema de la inserción laboral de los 

desmovilizados lo cual se puede convertir en una amenaza. Según Rivera (2017), tomando como 

ejemplo el proceso de paz realizado con las Autodefensas Unidas de Colombia y su proceso de 

incorporación en el contexto de la seguridad privada, se plantea sobre lo que se puede aprender en 

cuanto a sugerencias y recomendaciones, enfocadas hacia el actual proceso de re-inserción y 
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reintegración en el campo de la seguridad privada a los integrantes de las Fuerzas Armadas y 

Revolucionarias de Colombia (FARC), vinculando también a la Unidad Nacional de Protección 

(UNP).  Debido a lo anterior, se debe definir las diferentes alternativas laborales que puede 

favorecer o afectar a las empresas de vigilancia y seguridad privada al momento de incorporar 

personal en proceso de desmovilización de las FARC, por lo tanto, es necesario contar con un plan 

adecuado de incorporación y selección de estas personas que responda de manera adecuada a los 

cambios futuros. 

Volviendo ahora al tema de la importancia del papel que puede realizar la seguridad privada 

en el desarrollo del posconflicto, según González (2016), el papel de la empresa privada en el 

posconflicto tiene una participación fundamental en el proceso de construcción de la paz. Los 

empresarios saben que en un país sin guerra la inversión puede aumentar significativamente y que 

en el desarrollo del posconflicto el Estado aporta varias herramientas jurídicas y organizacionales 

como la Responsabilidad Social Empresarial, alianzas estratégicas con el gobierno y como 

financiadora de paz. La realidad es que la mayoría del sector privado no tiene conocimiento sobre 

estas herramientas y no logran alcanzar un buen desempeño, por lo tanto deben optimizar procesos 

e interactuar con los otros actores sociales. 

 Sin embargo, conviene precisar que aparte de la seguridad privada, los otros sectores 

productivos del país también deben hacer parte de este acontecimiento y ayudar al buen desarrollo 

del posconflicto. Según Ochoa, Vanegas & Arizabaleta (2017), afirman la idea de dignidad 

humana como componente de la ética y la responsabilidad empresarial en el desarrollo del 

posconflicto y el proceso de paz en Colombia, a través del análisis de documentos, investigación 

e informes estatales de varios conflictos similares al del país, va permitir establecer los diferentes 

roles que las empresas públicas y privadas deben realizar para garantizar la efectividad del proceso 

de paz y establecer lo mínimo de ética congruente con el respeto y la renovación de los Derechos 

Humanos y los estándares laborales. 

Según Moreno (2015), la empresa privada en Colombia debe comportarse como un soporte 

efectivo, que resalte a nivel Internacional la buena imagen y crecimiento económico del país, por 

lo tanto, este sector económico se debe incentivar y programar los pasos a seguir en el desarrollo 

del posconflicto.  
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Se observa como el posconflicto en Colombia no ha sido perfecto y los problemas de orden 

público que han generado las disidencias de las FARC. Es aquí donde la seguridad privada puede 

ser de gran ayuda y en conjunto con los organismos de seguridad del Estado pueden actuar con el 

objetivo de contrarrestar el accionar criminal de estos grupos. Según Corredor (2015), en Colombia 

es evidente la situación de conflicto entre el Estado y los grupos al margen de la ley, esto ha 

afectado enormemente a muchas familias, municipios y regiones del país. Al adelantar los diálogos 

de paz, permite deslumbrar cual podría ser el posible escenario del posconflicto dentro del cual las 

partes acuerdan procesos como la desmovilización, entrega de armas y la reinserción.  

Posterior a esto, se pueden plantear escenarios en torno a lo que puede ocurrir en el país y 

cuál podría ser el aporte de la seguridad privada en el posconflicto, infiriendo la posibilidad de que 

queden reductos de disidentes que no estén de acuerdo con el proceso y generen hostilidades. 
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El apoyo operativo de la seguridad privada para el desarrollo de la empresa en el 

posconflicto, a través de sus modalidades y servicios conexos 

 

La seguridad privada en Colombia y de acuerdo a lo establecido en el decreto ley 356 de 

1994, Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, en su Artículo 6 indica que las modalidades para 

la prestación de los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada son: 

 

Vigilancia fija. 

Vigilancia móvil. 

Escolta. 

Transporte de valores. 

Desarrollo de actividades conexas. 

 

Dentro de este contexto se puede inferir, que a pesar de que la vigilancia privada en el país 

no está respaldada por la Constitución Nacional como fuerza pública, en este decreto ley se 

establecen actividades muy similares a las que efectúa los organismos de seguridad del Estado en 

especial la Policía Nacional. Es por ello que las empresas de seguridad privada deben propender 

dentro de su misionalidad por la colaboración armónica con estas entidades de seguridad Estatal. 

En el Decreto Ley 356 de 1994 en el artículo 74, numeral 6 y 11 nombra a la colaboración 

como un imperativo que debe tener la seguridad privada, así: 

6- Contribuir a la prevención del delito reduciendo las oportunidades para la actividad 

criminal y desalentando la acción de los criminales, en colaboración con las autoridades de 

la república. 

11- El personal integrante de los servicios de vigilancia y seguridad privada que tenga 

conocimiento de la comisión de hechos punibles durante el servicio o fuera de él, deberá 

informar de inmediato a la autoridad competente y prestar toda la colaboración que 

requieran las autoridades. (Colombia, 1994) 

 

En concreto, la seguridad privada en armonía con los organismos de seguridad del Estado 

y ejerciendo las modalidades autorizadas, resulta ser un gran apoyo a los posibles problemas de 

seguridad que se pudieran presentar en el actual posconflicto.  
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Sectores donde la seguridad privada puede realizar aportes importantes en materia de 

seguridad y convivencia ciudadana del actual posconflicto 

 

Se puede inferir que la seguridad privada tiene la capacidad de influir en materia de  

convivencia y seguridad ciudadana del posconflicto en los siguientes sectores: 

 

Sector social: 

 

En este sector, la seguridad privada puede realizar un aporte significativo, consistente en 

la inclusión laboral de los desmovilizados de las FARC y de personas que hayan sido afectadas 

por más de 50 años de conflicto. El término responsabilidad social es el preciso para definir la 

participación de empresas de seguridad privada en el entorno externo donde tienen injerencia como 

organización.  

  

Sector económico: 

 

La seguridad privada ha tenido un crecimiento económico muy importante. Este aspecto es 

fundamental ya que, desde la perspectiva económica, la seguridad privada puede aportar a través 

de la generación de empleo, mejores posibilidades de satisfacción de necesidades a sus 

trabajadores y activar la economía durante el posconflicto. 

En la posibilidad que las empresas de seguridad privada aumenten su capital de trabajo y 

apoyen en gran medida junto con otras entidades del orden privado la incorporación a la vida 

laboral de personal desmovilizado de las FARC, va a permitir aumentar los índices de empleo y 

reactivar la economía. Según Miranda (2016), el conflicto interno colombiano es uno de los más 

antiguos de Latinoamérica y el mundo, sus afectaciones sociales y económicas han sido 

desastrosas para el país, esto lo demuestra el alto número de víctimas y el alto costo económico 

que debe soportar el Estado para el mantenimiento de las políticas Nacionales. La consecución de 

un acuerdo de paz entre las partes de manera acertada logrará activar la economía Colombiana, 

disminuyendo los gastos directos de esta guerra e incrementando las variables microeconómicas y 

macroeconómicas del país. 



10 

 

Es necesario indicar que para poder aportar a la seguridad privada valor agregado en el 

desarrollo del posconflicto en Colombia, debe iniciar por contribuir con personal y tecnología para 

ayudar a disminuir los índices de delitos de alto impacto como lo son el secuestro, la extorsión y 

el hurto. Si el Estado en conjunto logra reducir este tipo de delitos, la inversión extranjera mirará 

el país como un escenario propicio para la inversión, optimizando la economía Nacional en los 

siguientes sectores: 

 

Sector ambiental: 

 

La seguridad privada en acciones de colaboración con los organismos de seguridad del 

Estado, pueden apoyar de manera eficiente la lucha contra los delitos ambientales que se presentan 

actualmente. Casos como el tráfico de flora y fauna silvestre, quemas indiscriminadas, emisiones 

prohibidas de gases, generaría que el personal de seguridad privada pudiera informar de manera 

oportuna sobre la comisión de estos delitos. 

Otro sector que genera enorme daño ambiental es el de hidrocarburos al momento de un 

sabotaje o voladura con explosivos del oleoducto. En estos casos, la seguridad privada puede 

ayudar de manera colaborativa con la reducción y prevención a través de sus herramientas y capital 

de trabajo. 

 

Sector tecnológico: 

 

Una estrategia que es fundamental para la lucha contra la criminalidad que se puede 

presentar en el posconflicto, es la integración de la tecnología que actualmente usan las empresas 

de seguridad y vigilancia privada (cámaras, salas de monitoreo, radios de comunicación, bases de 

datos), con la que usa la Policía Nacional. En los centros comerciales o las unidades residenciales 

u otros lugares donde labora personal de vigilancia y seguridad privada y que cuentan con medios 

tecnológicos como radios y cámaras, si se integran adecuadamente con la red de comunicaciones 

de la Policía Nacional, se convierte en un arma efectiva que ayudaría enormemente a la prevención 

y reducción del delito. 
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Recomendaciones que la seguridad privada debe seguir con el fin de establecer una 

comunicación asertiva con los organismos de seguridad del Estado 

 

La vigilancia privada a pesar de que su servicio es prestado de manera colaborativa, no 

presenta facultades de policía judicial ni puede proceder tan de frente ante los casos donde se 

presentan delitos. Por esta razón, siempre se debe contar con el apoyo de los organismos de 

seguridad del Estado para el correcto desenvolvimiento en cada caso particular. 

Es por esta razón que el personal de seguridad privada debe tener la capacidad de 

comprender las normas, leyes y saber hasta qué punto del procedimiento puede llegar y no actuar 

extralimitándose en sus funciones. Ante este planteamiento es importante que se tengan 

establecidos dentro de los procesos operativos por parte de las empresas de seguridad privada unos 

canales de comunicación y ayuda con los organismos de seguridad del Estado que permitan una 

pronta reacción y una efectiva coordinación para enfrentar positivamente el actuar delincuencial. 

La capacidad operativa actual de las empresas de seguridad privada les permite establecer 

operaciones en lugares donde la fuerza pública no tiene cobertura. En este orden de ideas, los 

gerentes de seguridad deben propender por establecer e implementar procesos que les permita a 

los guardas de seguridad establecer comunicación asertiva con los organismos de seguridad del 

Estado al momento que se tenga la necesidad de prevenir, evitar o reaccionar si es el caso ante la 

comisión de un delito. 

Para poder definir cuáles son los posibles canales de comunicación, se plantea el siguiente 

cuadro como una herramienta que permita identificar algunos aspectos relacionados con la 

coordinación entre la seguridad privada y las fuerzas de seguridad del Estado. (Ver Tabla 1).  
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Tabla 1. Coordinación entre la seguridad privada y las fuerzas de seguridad del Estado 

 

 

 

SEGURIDAD 

PRIVADA 

Afiliación a redes de apoyo administradas por la 

Policía Nacional. 

 

Afiliación a frentes de seguridad empresarial a cargo 

de la SIJIN Policía Nacional. 

 

Implementación de redes de comunicación a través 

de radios portátiles o avantel con la fuerza de 

seguridad del Estado que funcione en la zona. 

 

Actualización del software de los elementos 

utilizados como comunicación en el servicio (radios, 

servidores), que sean eficientes al momento de 

requerir comunicación con la Policía Nacional. 

 

Capacitación constante al personal de seguridad 

privada, donde se profundice en la manera de cómo 

se debe actuar al momento de informar o hacer el 

llamado a la fuerza pública para el apoyo ante una 

actividad criminal, (número del cuadrante de la 

Policía, número del comandante de Estación o 

unidad militar más cercana), también el 

establecimiento de un protocolo especial de 

comunicación si la operación de seguridad privada se 

realiza en la zona rural. 

 

Insertar dentro de los procesos operativos la 

necesidad de manejar de manera correcta los canales 

de comunicación y el momento adecuado para 

realizar el llamado de la fuerza pública para el apoyo 

de una crisis. 

 

 

ORGANISMOS 

DE SEGURIDAD 

DEL ESTADO, 

FUERZAS 

ARMADAS Y 

POLICIA 

NACIONAL 

Fuente: Elaboración propia.  
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Conclusiones 

 

Con todo lo anterior, se puede establecer que la seguridad privada en Colombia tiene una 

importancia relevante de apoyo a los organismos de seguridad del Estado en el manejo de la 

convivencia y seguridad ciudadana del posconflicto en el país. Se llega a esta conclusión, ya que 

la fuerza pública al no poder abarcar la totalidad del territorio Nacional, no puede satisfacer la 

necesidad de seguridad de muchos ciudadanos. En este contexto es donde ingresa la seguridad 

privada con su principio de colaboración, coadyuvando al restablecimiento de la seguridad del país 

y al desarrollo de la empresa en el posconflicto. 

A través de las diferentes modalidades del servicio con que cuenta y está autorizada la 

seguridad privada en Colombia, se pueden generar por medio de una relación interagencial con la 

fuerza pública, procesos enfocados hacia el mismo objetivo de seguridad que estén alineados con 

las políticas públicas del gobierno, logrando con esto un importante apoyo para el efectivo 

desarrollo de la empresa en el posconflicto Colombiano. 

Debido a la gran propuesta laboral que tiene la seguridad privada para los ciudadanos y 

observando la posibilidad de que algún personal desmovilizado de las FARC o víctimas del 

conflicto armado puedan hacer parte de estas vacantes de trabajo, la seguridad privada puede 

desempeñar un papel fundamental en el desenlace del posconflicto, activando sectores como el 

económico y el social con esta propuesta económica. 

Los Gerentes de seguridad deben propender por realzar el desarrollo de la empresa en el 

posconflicto y dirigir las organizaciones hacia el establecimiento de una comunicación asertiva 

con la fuerza pública, generando con todo esto una seguridad privada integral donde la estrategia 

esté proyectada hacia la satisfacción de las necesidades de seguridad que puedan presentar los 

ciudadanos en el desarrollo de la empresa en el posconflicto del país. 
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