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Resumen 

Este ensayo se elaboró con el objetivo de analizar la corrupción en las licitaciones de 

seguridad privada, debido a los diferentes factores de competencia desleal que se presenta en el 

mercado actual. Tomando como un gran ejemplo el caso del grupo SMG se va analizar la 

corrupción a los cuales están sometidas las empresas de seguridad privada sin importar la calidad 

de excelencia en el servicio y la ética profesional que puedan tener. 

Para la elaboración del ensayo se analizó la siguiente pregunta, ¿En qué medida la 

prestación del servicio de seguridad privada se ve afectado por prácticas de corrupción? El cual 

fue elaborado mediante referencia bibliográfica principales y experiencia de terceros.  

Palabras clave: Corrupción, calidad en el servicio, seguridad privada, licitaciones, competencia 

desleal. 

Abstract 

 This essay was developed with the objective of analyzing corruption in private security 

tenders due to the different factors of unfair competition that appear in the current market. 

Taking the case of the SMG group as a great example, I want to analyze the corruption to which 

private security companies are subjected, regardless of the quality of service, excellence and 

professional ethics that they may have. 

 For the elaboration of the essay it is analyze this question: How affected is the private 

security service by corruption practices? Which was elaborated by main bibliographic reference 

and third party experience. 

Keywords: Corruption, Quality of service, Private security, tenders, unfair competition. 
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Introducción 

En el año 2017, salió a luz el caso de un grupo llamado SMG los cuales eran empresas de 

seguridad privada simulando operar por separado para obtener contratos públicos. Dicha 

corrupción se presentó entre los años 2009 – 2015 siendo un claro ejemplo de corrupción y 

competencia desleal que se lleva a cabo en el mercado de la seguridad privada en Colombia. Sin 

embargo, este es uno de los tantos casos que debe afrontar el mercado para sobresalir en el 

sistema de corrupción al cual nos enfrentamos, evidenciando que existen prácticas inadecuadas 

en las licitaciones tanto públicas como privadas, las cuales están sujetas a corrupción y no a la 

calidad en la prestación del servicio. 

Por consiguiente, las empresas de seguridad privada están en busca de la excelencia en el 

servicio, reconociendo que muchas veces este factor no es definitivo para la competencia de la 

prestación de servicios de seguridad privada. 

A medida que pasan los años, las empresas mismas se han encargado de dañar el mercado 

debido a la cantidad de sobornos por las cuales están aceptando pagar con el fin de ganar un 

contrato de servicio y así poder cubrir el mercado sin importar el cómo. 

Este análisis se desarrolló con fuentes de información primarias y análisis de expertos de 

la seguridad privada, haciendo un estado del arte de la corrupción global, en América Latina y 

Colombia, con el fin de determinar el alcance de las prácticas no transparentes que afectan la 

calidad del servicio de seguridad privada, realizando una descripción del caso del grupo SMG, 

presentando experiencias de 5 personas del gremio de la seguridad privada, las cuales por 

peticiones de los mismos no se citaran en este ensayo y determinando cuáles son las condiciones 

de calidad que debe cumplirse en la prestación del servicio de la seguridad privada. 
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La corrupción  

¿Qué es la corrupción? La “corrupción es el abuso del poder para el beneficio propio. En 

ese sentido, la corrupción puede presentarse tanto en organizaciones públicas como privadas y 

los casos pueden darse en diferentes proporciones de acuerdo a la magnitud de los recursos en 

riesgo y al perfil de las personas implicadas (Secretaria de Transparencia, Presidencia de la 

Republica, 2016). 

 Es decir, la corrupción es un mecanismo desleal que utilizan las personas para sobresalir 

y generar ingresos de forma inadecuada. Según la RAE, en las organizaciones, especialmente en 

las públicas, la define como practica en la utilización de las funciones y medios de aquellas en 

provecho, económico o de otra índole, de sus gestores (Real Academia Española, 2017).  

La corrupción al igual que la tormenta destruye todo a su paso y no deja piedra sobre 

piedra. Siembra pobreza y miseria, destruye hospitales, puestos de trabajo, escuelas, carreteras. 

Pero eso no es lo peor, hay más cosas que solo destrucción, también genera riqueza pero para los 

culpables de que los países del mundo se destruyan lentamente por el atraso que esto genera. 

 

El problema de la corrupción en el mundo 

Este problema ha sido estudiado desde muchos escenarios, pero hay una ONG 

internacional que se ha dedicado a estudiar este problema, convirtiéndola en una de las 

principales autoridades para analizarla. Transparencia internacional, es una ONG internacional 

que combate la corrupción en el mundo, para esto cuenta con aliados en la sociedad, el sector 

público y el sector privado. Su objetivo es enfrentar a quien corrompe y a quién es corrompido, 

pero entendiendo y solucionando los medios, las políticas y los escenarios en los que existe la 

corrupción (Transparency International, 2014). 
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A continuación veremos varias situaciones que afecta la corrupción, resaltando que eso 

mismo ocurre en Colombia, lo que demuestra que sin importar el país, el problema es el mismo y 

por eso hay que combatirlo en todo el mundo.  

 

… los altos beneficios económicos que obtienen los corruptos generan un 

sobreprecio en las obras o servicios públicos, lo cual supone un verdadero 

impuesto implícito que pagan los ciudadanos. En muchos casos, además, las 

decisiones corruptas de concesión de tales obras o servicios van acompañadas de 

una falta absoluta de control de la calidad (en materiales o especificaciones 

técnicas, por ejemplo) o de la seguridad (física, sanitaria, etcétera).  

Por otra parte, en ocasiones se financian de forma injustificada 

megaproyectos enormemente costosos para el erario público que no tienen la 

mínima rentabilidad económica o social exigible. Las decisiones corruptas 

también pueden generar diversos riesgos económicos, entre otros: los inmuebles 

construidos indebidamente (en zonas protegidas medioambientalmente, o 

vulnerando normas sobre las costas, etcétera) pueden generar riesgos de 

demolición, por ejemplo, para los compradores.  

Otro efecto perverso de la corrupción es que impide la libre competencia y las 

reglas del juego democráticas, generando importantes ineficiencias y costes 

económicos, de confianza, etcétera, y reduce ostensiblemente la efectividad y 

calidad de las políticas económicas.  

De cualquier forma, los costes más importantes de la corrupción quizá 

sean justamente los que no se ven, los costes de oportunidad, o en definitiva, lo 

que se deja de ganar. Cada vez más, la corrupción ahuyenta a los potenciales 

inversores, en primer lugar, por razones éticas, ya que hay un creciente número de 

fondos de inversión y empresas con planteamientos o códigos éticos, que eluden 

cualquier vestigio o riesgo de corrupción; y también por razones pragmáticas, 

puesto que en los países y entornos corruptos siempre existe el riesgo de futuros 

problemas legales o judiciales, o incluso políticos que pueden perjudicar 

arbitrariamente, limitar o incluso expropiar o hacer perder tales inversiones 

(algunos estudios indican que en los países corruptos hay una alta probabilidad de 

perder la inversión en un plazo de cinco años).  

Además de los perjuicios económicos, y ya en clave política o social, la 

existencia de numerosos indicios de corrupción en los cargos públicos genera una 

amplia desconfianza en la clase política y una sensación de impunidad que hace 

que los ciudadanos se alejen cada vez más de los políticos, y lo que es peor, 

tengan una sensación de fatalismo y una cierta creencia de que los políticos son 

todos iguales, lo cual evidentemente no es cierto, aunque cuesta convencerles de 

lo contrario (Lizcano Álvarez, 2011). 
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Si algo marcaría la diferencia en este cambio de siglo, sería la transparencia con la que se 

llevarían los procesos de los países y una mayor conciencia sobre el impacto que esta tiene en el 

progreso.  

Aunque la solución de esta problemática nos pueda llevar varios años, una respuesta 

inmediata por parte del gobierno es impulsar campañas enfocadas en la transparencia e igualdad. 

La educación es la clave principal para que estos casos de corrupción como son los mencionados 

anteriormente que ocurren a simple vista en nuestro país, con el fin que desde niños conozcan el 

verdadero sentido ético y transparencia social que debemos tener para poder tener un país 

correcto. 

 

La corrupción en América Latina 

La siguiente lista tomada de (Infobae, 2018) muestra el nivel en el que están algunos 

países de la región respecto a su nivel de corrupción. La puntación va desde 0 (el más corrupto) y 

100 (el menos corrupto): 

Cuadro 1: Índice de percepción de corrupción 

No Países Puntos 

1 

2 

3 

6 

8 

12 

16 

23 

26 

38 

62 

85 

96 

Nueva Zelanda 

Dinamarca 

Finlandia, Noruega, Suiza 

Singapur, Suecia 

Canadá, Luxemburgo, Holanda, Reino Unido 

Alemania 

Estados Unidos, Bélgica 

Uruguay, Francia 

Chile, Bután 

Costa Rica, Lituania  

Cuba, Malasia 

Argentina, Suazilandia, Islas Salomon, Kuwait, Kosovo, Benín 

Brasil, Perú, Panamá, Colombia, Zambia, Tailandia, Indonesia 

89 

88 

85 

84 

82 

81 

75 

70 

67 

59 

47 

39 

37 
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112 

135 

143 

151 

169 

Bolivia, El Salvador, Níger, Maldivas, Argelia 

México, República Dominicana, Honduras, Paraguay, Rusia 

Guatemala, Mauritania, Líbano, Kenia, Bangladés  

Nicaragua, Uganda 

Venezuela, Irak 

33 

29 

28 

26 

18 

Fuente: elaboración propia, con información tomada de (Infobae, 2018) 

 

Como se observa, la región (Latinoamérica) está en muy malas condiciones y que 

Colombia esté en el puesto 96, con un puntaje de (37) (es necesario recordar que una puntuación 

de 0 es para el más corrupto), habla muy mal de nuestra situación y la región no está mucho 

mejor a excepción de Uruguay que está con (70) puntos en el puesto número 23 junto a Francia 

siendo un país europeo, el cual cuenta con los países con mejor índice de percepción de la 

corrupción. 

Infortunadamente, este escenario regional explica muy bien por qué Odebrecht pudo 

influir en toda la región, donde con apoyo de empresarios y políticos corruptos pudo tener tanta 

influencia y Colombia no fue la excepción porque tanto con El expresidente Juan Manuel Santo 

como su sucesor Iván Duque se ha evidenciado que han tenido una relación ambigua con esa 

empresa la cual “admitió haber pagado más de 3.000 millones de dólares en América Latina y 

África, como informó la agencia France-Presse” (López , 2018). 

 

La corrupción en Colombia 

Si no hay una justicia que condene la corrupción, esta seguirá libre y fuerte porque sabe 

que no tiene problemas con la ley porque no es condenado o su condena será mínima. Son 

muchos los casos que se saben malos manejos con cifras de miles de millones de pesos que para 
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dar un ejemplo, en el caso de Interbolsa la cifra es de 42.000 millones de pesos y dos de las 

cabezas solo se condenaron a 5 años (Semana, 2017). 

Con una justicia como esta, es difícil que las empresas que tengan buenos contactos con 

el poder y tengan al alcance de la mano la oportunidad de hacerse ilícitamente buenas sumas de 

dinero, se vean amenazadas por la justicia porque esta actúa muy mal si se toma en cuenta el 

daño y la condena. Prácticamente es una bienvenida a delinquir, en donde si se es capturado no 

tendrá mayor afectación por lo sucedido.  

Lo anterior se menciona para tener en cuenta el tipo de pensamiento y las acciones que se 

deben realizar para actuar mal y de por qué, este comportamiento conlleva a las terribles 

consecuencias como es la cárcel o el fin de una empresa, dejando por el suelo el esfuerzo de 

muchos años de dedicación y trabajo. 

Si se consideran las consecuencias de las malas acciones para ejecutar una empresa y se 

mirara la otra cara de la moneda (la del actuar de forma ética), es claro que el mejor camino es el 

correcto, pero lastimosamente el grupo SMG es otro ejemplo de un incorrecto comportamiento. 

Es difícil considerar el punto de partida de sus acciones corruptas, y de por qué hubo un equipo 

de empleados que ayudaron a esas acciones, por eso es importante considerar tener una mirada 

sobre los empleados y su impacto en el desarrollo de la empresa. 
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Desarrollo 

Caso del grupo SMG 

Durante los años del 2009 al 2015, ocho (8) empresas del sector de la vigilancia de la 

seguridad privada estuvieron vinculadas en uno de los casos de corrupción más grandes que ha 

tenido el país llamado el cartel de la seguridad privada.  

En el año 2011, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF puso en 

conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio, la presunta ocurrencia de 

acuerdos anticompetitivos en el marco de la Licitación Pública LP-001 de 2011. 

El ICBF informó que en el curso de la licitación Starcoop y Guardianes presentaron las 

propuestas individualmente, pero con el tiempo se evidencio que lo hacían estratégicamente para 

dejar sin poder participar a otras empresas con el fin de tener más probabilidad de ganarla. 

A partir de esta denuncia, la Superindustria analizó el comportamiento de las empresas 

denunciadas en diferentes procesos de contratación estatal y encontró vínculos de tales empresas 

de seguridad privada (Starcoop y Guardianes) con otras empresas de seguridad privada. Como 

consecuencia de tales presuntas relaciones, entre abril de 2012 y febrero de 2013, la 

Superindustria realizó visitas administrativas de inspección a varias empresas de vigilancia y 

seguridad privada, y encontró documentos y correos electrónicos con listas e información de 

procesos de selección contractual ante distintas entidades públicas, que evidenciaban posibles 

estrategias anticompetitivas encaminadas a la adjudicación de los contratos allí mencionados. 

Agotado el trámite administrativo, la Superindustria encontró acreditada la existencia un 

sistema creado y ejecutado por los investigados tendiente a limitar la libre competencia al 

participar en procesos de contratación pública simulando ser competidores, independientes y 
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autónomos, cuando en realidad no lo eran, pues obedecían a un mismo interés (Superintendencia 

de Industria y Comercio, 2017). 

La superintendencia de industria y comercio saco la resolución  número 19890 de 2017 el 

24 de abril, la cual indica el proceso sancionatorio que será efectuado a las 8 compañías y 32 

personas naturales que fueron investigadas en el proceso por infracciones del régimen de 

protección de la competencia (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2017). 

 

Cuadro 2: Empresas de seguridad sancionadas en 2017 

No. Razón social 

1 Security Management Group S.A 

2 Guardianes compañía líder de seguridad Ltda 

3 Cooperativa de vigilantes Starcoop C.T.A 

4 Cobasec Ltda 

5 Centinel de seguridad Ltda 

6 Expertos seguridad Ltda 

7 Compañía interamericana de seguridad y vigilancia privada Insevig Ltda 

8 Cooperativa de trabajo asociado Sejarpi C.T.A 

Fuente: Información tomada de (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2017) 

 

Sin embargo, pese a las sanciones y multas que fueron imputadas, estas empresas 

mencionadas anteriormente continúan licitando con las diferentes entidades del estado, debido 

que en la resolución no quedan inhabilitadas para seguir contratando tanto entidades públicas 

como privadas sabiendo el nivel de corrupción que se tuvo. De manera que las multas se podrían 

ver como un costo más del negocio: entre 2009 y 2012, el cartel de la seguridad privada recibió 

contratos por más de $70.000 millones y la multa que se le impuso fue de $26.000 millones 

(Vega Barbosa, 2017). Y esto es un claro ejemplo de lo débil que son las sanciones para los 
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corruptos y simplemente pagando una sanción económica que a simple vista entrara en los costos 

administrativos que tendrá cada una de las empresas, debido que la multa a pagar es el 37% de 

los ingresos obtenidos en el transcurso de estos años.  

 

Experiencias del gremio de la seguridad privada 

Al observar las diferentes irregularidades que se presentan en la calidad del servicio de la 

vigilancia privada en Colombia y al encontrar casos de corrupción como el del grupo SMG se 

logró tener diferentes puntos de vista de corrupción que se presenta en el sector, afectando la 

calidad del servicio. 

Se recopilaron de las entrevistas las observaciones más importantes, ya sea por gerentes 

de compañías de seguridad privada, jefes de seguridad o personas en el sector por motivos de 

privacidad no se citaran por los motivos ya expuestos. 

 

Cuadro 3: Casos de corrupción en licitaciones de seguridad privada, observaciones de 

informantes 

“Al pasar los años la corrupción ha aumentado en tema de comisiones ya sea en el sector 

público o privado, estas comisiones son dadas en dinero o en especie” (Informante 1). 

“Una respuesta muy famosa de los clientes del sector público o privado es: le doy el contrato 

pero además de la comisión, quiero que el personal a trabajar sea el que yo le indico” 

(Informante 1). 

“El gobierno ha querido intervenir y ha creado plataformas para contrarrestar la competencia 

desleal al momento de realizar licitaciones, sin embargo muchos de los pliegos de licitaciones 

ya están organizados de tal forma que muchas empresas no puedan postularse con el fin de 

darle el contrato a una empresa” (Informante 2). 
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“Muchas empresas han dañado el mercado debido a los valores agregados (CCTV, Controles 

de acceso, alarmas, controles perimetrales) que ofrecen para ganarse los contratos” 

(Informante 3). 

“La competencia desleal se transfiere al guarda de seguridad, debido que al cobrar por debajo 

de lo establecido por la superintendencia, las empresas le pagan bajos salarios, las prestaciones 

sociales son por debajo del salario, los turnos semanales sobrepasan lo establecido por la 

norma, esto afectando la salud del guarda el cual se ve reflejado en el mal servicio que se 

presta” (Informante 3). 

“El gobierno con la creación de la plataforma llamada SECOP, ha intentado mitigar el riesgo 

de corrupción en licitaciones públicas, debido que hay más publicidad en las licitaciones, hay 

más conocimiento de todos las empresas, sin embargo actualmente los contratos están saliendo 

a nivel nacional algo que no pasaba anteriormente y permitían a las empresas medianas y 

pequeñas a participar en su región. Ahora las empresas líderes en el mercado están teniendo un 

monopolio en las licitaciones a nivel nacional, están haciendo los pliegos para las grandes” 

(Informante 4). 

“Existen varios métodos para ejecutar una licitación, una de ella es por la media aritmética la 

cual empresas participan de la mano para poder ganar el contrato, además conocen que 

empresas participantes y en ocasiones llaman con el propósito que no subsane las propuestas 

de las compañías ofreciendo una suma de dinero con el fin que la media se mantenga y logren 

ganar el contrato; también algo que me parece curioso es debido que la superintendencia aclara 

que los medio tecnológicos no pueden ser valores agregados en una propuesta económica, sin 

embargo existe un método llamado subasta el cual gana el de menor de precio, haciendo que 

las empresas cobren $1 en la oferta económica de medio tecnológicos con el fin de ganar el 

contrato de vigilancia física” (Informante 5). 

“Las licitaciones que se van a balotas debido que las propuestas han quedado en empate son 

las más correctas” (Informante 5). 

Fuente: elaboración propia, con información tomada de los entrevistados. 

 

Al realizar las entrevistas, se evidenció que los métodos de corrupción son conocidos por 

las compañías, debido a que las cinco (5) personas entrevistadas de diferentes empresas, se 
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refirieron a temas de corrupción muy similares porque son temas que el sector tiene en cuenta 

para poder estar vigentes en el mercado. Esto quiere decir, ¿para ser competitivos se debe ser 

corrupto? o ¿debo olvidarme de la ética para sobresalir en el mercado?, son dos preguntas que 

diariamente las empresas afirman para poder competir en este sector tan importante que así sea 

seguridad es un sector inseguro. 

 

Condiciones de calidad en el servicio de vigilancia privada 

Según el Decreto 356 de 1994, el objetivo de la vigilancia y seguridad privada, es 

disminuir y prevenir las amenazas que afecten o puedan afectar la vida, la integridad personal o 

el tranquilo ejercicio de legítimos derechos sobre los bienes de las personas que reciben su 

protección, sin alterar o perturbar las condiciones para el ejercicio de los derechos y libertades 

públicas de la ciudadanía y sin evadir la órbita de la competencia reservada a las autoridades 

(Presidencia de la Republica de Colombia, 1994). En consecuencia con este objetivo principal la 

calidad debe ir muy de la mano con la ética profesional y empresarial que puedan tener las 

organizaciones. 

Además, la Supervigilancia tiene unos protocolos establecidos dependiendo el tipo de 

cliente al cual se le puede prestar el servicio (protocolo de operación para el sector residencial, 

entidades financieras, sector educativo), sin embargo cada empresa decide el nivel de 

satisfacción que quiere generar hacia su cliente.  

Llevar una correcta ética en el trabajo sirve para el correcto desempeño con altos 

estándares de calidad de la empresa al saberse que todos los integrantes se rigen por un código 

que genera confianza y promueve el buen desempeño de las actividades laborales, lo que 

facilitará cualquier nuevo proceso que necesite implementarse en la empresa. La reflexión a 
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continuación se realizó gracias al trabajo de (García-Marzá, 2004). Este autor identifica cómo la 

ética puede afectar los procesos de una empresa, desde la perspectiva de sus trabajadores por ser 

quienes dan vida a las empresas.  

Hay que resaltar que la implementación no solo debe tener un enfoque económico, 

también debe tener una perspectiva en la que se considere a las personas que los procesos por ser 

el alma de la empresa y eso solo podría hacerse por medio de la asesoría ética, la cual es 

explicada por (García-Marzá, 2004) de la siguiente manera: 

 

El rasgo fundamental de la asesoría ética deriva de su objetivo básico que, 

recordemos, no es otro que la mejora de las buenas prácticas empresariales. Con 

esta mejora se asegura la construcción de un suelo firme para una buena 

reputación y, en definitiva, para la generación y desarrollo de la confianza. La 

perspectiva ética, una buena práctica se refiere siempre al cumplimiento de las 

expectativas morales depositadas en la empresa, que tienen que ver siempre con el 

respeto de la dignidad de las partes implicadas, con lo que aquí hemos llamado 

intereses generalizables. Desde este punto de vista, una empresa fiable es aquella 

que cumple con las expectativas legítimas depositadas en su actividad y de las que 

depende su legitimidad social. (p.3) 

 

Para lograrlo todo, es necesario considerar una serie de pasos básicos. El primero de ellos 

es la realización de una revisión general de los procesos de la empresa para identificar cuáles son 

los que afectan la calidad. Aunque aquí se va a hacer una observación; no se puede subestimar 

ningún error porque no se puede dimensionar realmente lo mucho que un “pequeño” error puede 

llegar a afectar al producto. Se podrán hacer aproximaciones de lo que lo puede afectar más no se 

sabrá a ciencia cierta lo mucho que este lo afectaba. Pasar por alto cualquier error puede acabar 

con cualquier trabajo de mejora, además, el “pequeño” error del proceso anterior podrá ser 
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gigante tras la mejora ya que es un nuevo sistema con nuevos procesos y ahora afecta más que 

antes.  

En la empresa es necesario que exista una cultura que esté orientada al constante 

progreso. Eso le salvará de desarrollar problemas muy graves (como el de la corrupción) que 

crezcan a medida que pasa el tiempo a la vez de que si surge alguno se le corrija en el menor 

tiempo posible. Esta filosofía debe aplicarse en todos sus sectores y cada sector posee una gran 

responsabilidad porque es el que permitirá alcanzar niveles más altos de calidad y desarrollo, y 

es aquí en donde el compromiso de los empleados con la empresa y con ellos mismos es 

fundamental para el éxito de las tareas y de los procesos de la empresa. Es triste ver cómo una 

persona puede acabar su vida tras las rejas por aceptar un soborno o una empresa altere sus 

procedimientos para que se produzcan bienes con materiales de mala calidad, que afecten la 

integridad de las personas. Acciones como esas tienen un impacto profundo en el consumidor y 

en la industria, por eso es importante evitarlos a toda costa, ya que recuperar la confianza es algo 

muy difícil y todo por un comportamiento que va en contra de las normas éticas y sociales. 

Según el foro de profesionales latinoamericanos de seguridad (Foro de Profesionales 

Latinoamericanos de Seguridad), existen 10 puntos críticos para contratar una empresa de 

seguridad:  

Cuadro 4: Puntos críticos para contratar una empresa de seguridad 

 Puntos críticos 

1 La compañía cuente con la licencia de funcionamiento generada por la Supervigilancia 

2 Contar con un certificado de no sanciones 

3 Modalidades de servicio 

4 La empresa cuente con la capacidad operativa de brindar servicios 

5 Tener experiencia en el sector 

6 Criterios administrativos 
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7 Criterios operativos 

8 Certificaciones de calidad 

9 Calidad de supervisión 

10 Valores agregados 

Fuente: elaboración propia, con información tomada de (Foro de Profesionales Latinoamericanos 

de Seguridad). 

 

Como se observa en el Cuadro 4, varios puntos son reglamentarios para poder funcionar 

como empresa de seguridad, sin embargo quiero enfocarme en el punto diez (10), debido que 

actualmente los valores agregados son valores materiales que son ilegalmente regalados como lo 

CCTV, alarmas, controles de acceso y accesorios que según la norma no pueden ser valores 

agregados y es ahí donde el foro latinoamericano enfoca los valores agregados en diagnósticos 

de evaluación de riesgos, investigación y seguimiento de ilícitos, capacitación a los clientes en 

materia de seguridad, consultoría y asesoría en materia de prevención de riesgos y capacidad 

para cubrir cualquier evento especial, todos vistos desde la órbita de calidad en la prestación del 

servicio y no solo en un accesorio material. 
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Conclusiones 

La prestación del servicio de seguridad está siendo afectada por diversas prácticas de 

corrupción, ya sea en las licitaciones públicas o servicios con clientes del sector privado. Como 

se pudo ver con el cartel de la seguridad que se presentó con el grupo SMG existen diferentes 

factores de corrupción que se presentan en el mercado actual, como lo fue la competencia desleal 

de estas ocho (8) empresas de participar en licitaciones juntas con el fin de tener más 

posibilidades de ganar sin importar dejar por fuera a otras compañías de seguridad privada. Así 

mismo, entran factores éticos de las personas implicadas que sin importar el cómo poder lucrarse 

de manera ilegal, utilizan maneras que pueden acabar con una o varias empresas fueras del 

mercado sin importar la consecuencia que esta pueda llevar. 

Sin embargo, este no ha sido el único factor de corrupción que se presenta en la seguridad 

privada, gracias a las 5 personas entrevistadas se observa el alcance de las practicas no 

transparentes como es realizar comisiones irregulares con el fin de ganar contratos sin importar 

la calidad del servicio, incorporar personal “recomendado” sin importar la experiencia que la 

persona tenga para desempeñar su labor, licitaciones manipuladas con el fin de que solo un 

oferente o pocos puedan participar en el pliego de condiciones, y por último los valores 

agregados que perjudica la calidad del servicio, debido que la mayor parte de las veces son 

valores agregados de baja calidad que genera una baja calidad en el servicio, es decir, circuitos 

cerrados de televisión (cámaras), controles de accesos, sistemas de alarmas, barreras 

perimetrales, que llegan a ser de bajo costo generando una percepción de confiabilidad en el 

usuario, sabiendo que en realidad es un accesorio más que no genera calidad con el servicio de la 

seguridad privada. 
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Finalmente, la corrupción a las cuales están sometidas las empresas de seguridad privada 

afecta en gran proporción la calidad del servicio que debería tener cualquier sector de la industria 

colombiana. Debemos enfocarnos en los 10 puntos críticos que debe tener una organización para 

prestar un servicio con calidad y enfocarnos en valores agregados dignos que enriquezcan el 

sector, es por esto que la clave primordial de las organizaciones es realizar una revisión a sus 

empresas y poder juntos eliminar estas prácticas desleales, debido que el mismo sector se ha 

encargado de corromper el sector y sin importar las consecuencias. Sin embargo el cliente 

también están implicados en la corrupción que tenemos hoy en día, por eso es tan importante que 

tengamos una educación enfocada a valores éticos que se logre en un futuro a corto plazo poder 

tener empresas que le aporten un cambio en el país y poder cambiar la percepción de corrupción 

que tenemos hoy en día en nuestro país Colombia.  
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