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Resumen 

Desde la aparición de la Seguridad privada en Colombia desde el 9 de abril de 1948, se inició 

la institucionalización de esta actividad, expidiendo diversos Decretos y Decretos Leyes, al inicio 

la autoridad de controlar esta actividad lo fue la Policía Nacional, para 1971 se le delegó esta 

función al Ministerio de Defensa Nacional y en 1993 a la Superintendencia de vigilancia y 

Seguridad Privada, que fue creada en el mismo año. 

El gobierno nacional, desde el surgimiento de la actividad de vigilancia y seguridad privad, 

buscó la normalizarla, y siempre en cabeza de él, al igual que la remuneración económica a pagar 

a pagar por su prestación. 

Con la aparición del Decreto Ley 356 de 1993, “Estatuto de Vigilancia y Seguridad privada”, 

facultó en el artículo 92 al gobierno nacional para fijar unas tarifas mínimas a fin de garantizar 

por lo menos el pago de las obligaciones laborales de los trabajadores de las empresas de 

vigilancia y seguridad privada, posteriormente para el año 2007 se expide el Decreto 4950, el 

cual modifica la matriz de cálculo de los servicios de vigilancia y seguridad privada. 

En la actualidad existen más de 200.000 vigilantes a nivel nacional, convirtiéndose la 

actividad de vigilancia y seguridad privada, en una de las dinámicas generando empleo y 

surgimiento de nuevas empresas dedicadas a esta actividad. Todo esto por lo rentabilidad que 

generan a las empresas dedicarse a esta actividad. 

Abstract 

Since the appearance of Private Security in Colombia since April 9, 1948, the 

institutionalization of this activity began, issuing various Decrees and Decrees Laws, at the 

beginning the authority to control this activity was the National Police, for 1971 it was He 

delegated this function to the Ministry of National Defense and in 1993 to the Superintendence 

of Private Security and Surveillance, which was created in the same year. 

The national government, since the emergence of the activity of surveillance and private 

security, sought to normalize it, and always at the head of it, as well as the economic 

remuneration to pay to pay for its provision. 

With the appearance of the Decree Law 356 of 1993, "Statute of Surveillance and Private 

Security", authorized in Article 92 the national government to set minimum rates in order to 
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guarantee at least the payment of labor obligations of workers of the Surveillance and private 

security companies, later in 2007, Decree 4950 was issued, which modifies the calculation 

matrix for surveillance and private security services. 

Currently there are more than 200,000 vigilantes nationwide, becoming the activity of 

surveillance and private security, in one of the dynamics generating employment and the 

emergence of new companies dedicated to this activity. All this for the profitability that 

companies generate to dedicate themselves to this activity.   

Palabras clave: Salario Mínimo, Decreto, Circular Externa, Modalidad, Armado, Sin Arma, 

Canino, Supervisión, Administración. 
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Introducción 

En Colombia, una de las actividades económicas que se encuentran reguladas por el gobierno 

nacional, es la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada, actividad económica que 

ha tenido un crecimiento significativo en los últimos 25 años, desde la expedición del Decreto 

Ley 356 de 1994, y la regulación del cobro mínimo del servicio prestado por empresas de 

vigilancia y seguridad privada por medio del Decreto 073 de 2002. 

Para entender el porqué de esta regulación, es de importancia analizar la vigilancia y 

seguridad privada en Colombia desde sus inicios, a partir del año 1949, y la aparición del 

estatuto de vigilancia y seguridad privada, Decreto Ley 356 de 1994, y sus Decretos 

reglamentarios, en especial los Decretos 073 de 2002 y 4950 de 2007. 

Además, es de suma importancia determinar la rentabilidad del negocio de la vigilancia y 

seguridad privada, y el porqué de tantas empresas en Colombia, la dura competencia en procesos 

estatales y privados. 

Es por eso que se ha querido realizar una recopilación de la regulación del costo del servicio 

de vigilancia y seguridad privada y su rentabilidad  por las empresas de vigilancia y seguridad 

privada en Colombia 

Formulación y Sistematización del Problema 

Según (Seguridad privada: sector ganador, 2015), en Colombia, la vigilancia y seguridad 

privada generan ingresos por $7,5 billones, y equivalente a cerca de un punto del PIB nacional. 

Su crecimiento comenzó desde el 2008, con ventas de $3,8 billones, y para el 2014 casi se 

duplicó las ventas. 

Según (Seguridad privada: sector ganador, 2015), a más de medio siglo de la expedición del 

Decreto 1667 de 1966, o Estatuto Orgánico de la Policía, en el que se presentaron los primeros 

lineamientos para la regulación y creación del servicio de vigilancia y seguridad privada en el 

territorio nacional, este se ha convertido en uno de los sectores más dinámicos y ganadores en 

Colombia. 

Las empresas de vigilancia y seguridad privada, a corte 30 de junio de 2016, de acuerdo a 

informe mensual del personal operativo por cargo y género de la Superintendencia de Vigilancia 

y seguridad Privada, generó la siguiente información:  

Tabla 1  

Informe mensual del personal operativo por cargo - Nivel nacional 

CARGO  CANTIDAD % POR CARGO DEL TOTAL DE 

PERSONAL OPERATIVO 
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ESCOLTA 19.140 7.82% 

MANEJADOR CANINO 2.720 1.11% 

OPERADOR DE MEDIOS 

TECNOLÓGICOS 

6.941 2.83% 

SUPERVISOR 11.998 4.90% 

TRIPULANTE 2 0.00% 

VIGILANTE 203.956 83.34% 

TOTAL GENERAL 244.757 100% 
Fuente: https://supervigilancia.gov.co/publicaciones/5574/junio-30-de-2016/ 

 

Según (Informe de Estados Financieros del Sector Vigencia 2017), esta Actividad para el año 

2016 generó 244.757 empleos directos a nivel nacional, además para el año 2014 se contaba 538 

empresas de vigilancia y para el año 2017 con 566 empresas de vigilancia,  estas empresas del 

2014 al 2017, presentaron un crecimiento del 5.20%, al establecer el gran número de 

colombianos que se dedican a esta actividad y el crecimiento significativo de número de 

empresas de vigilancia, se debe a su utilidad y demanda que tiene Colombia, por lo cual surge la 

importancia que genera la siguiente pregunta orientadora: 

¿Cómo se generó la regulación del costo del servicio de vigilancia y seguridad privada y cuál 

es la rentabilidad para las empresas de vigilancia y seguridad privada en Colombia?  

Objetivos 

Objetivo general 

 Recopilar la normatividad que conllevó a la regulación del costo de los servicios 

de vigilancia y seguridad privada en Colombia. 

 Determinar la utilidad esperada para las empresas de vigilancia y seguridad 

privada en Colombia, de acuerdo a la norma que regula el cobro de estos 

servicios, tomando como base el año 2018. 

Objetivos Específicos: 

 Recopilar las diferentes normas que regularon los servicios de vigilancia y seguridad 

privada desde 1948. 

 

 Determinar que artículos de Leyes o Decretos, contemplan la regulación de los costos de 

vigilancia y seguridad privada en Colombia. 
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 Realizar un análisis unitario de los diferentes costos que genera la contratación de un 

guarda de seguridad, tomando como referencia el salario mínimo legal vigente del año 

2018, para un servicio de vigilancia y seguridad privada 24 horas, todo el mes. 

 Determinar el porcentaje de utilidad de un servicio de vigilancia y seguridad privada 24 

horas, todo el mes. 

Justificación 

Es de gran importancia conocer la evolución de la normatividad colombiana que conllevo a 

regular los servicios de vigilancia y seguridad privada desde su origen en Colombia, puesto que 

el sector de vigilancia y seguridad es uno de los mayores soportes en materia laboral del país.  

En el año 2015, un total de 216.151 personas conformaban el personal operativo del sector de 

vigilancia y seguridad privada en Colombia, de acuerdo con datos de la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada (Supervigilancia).  

Cifra esta, que es cercana a la de los componentes de la fuerza pública nacional. Según un 

informe del Ministerio de Defensa divulgado en 2014, la Policía Nacional contaba con 176.557 

uniformados y el Ejército con 246.325 efectivos. 

El número de guardas en Colombia es alto, al igual que las empresas dedicadas a esta 

actividad, por lo cual es interesante determinar la utilidad que genera a las empresas de vigilancia 

y seguridad privada, y determinar si es rentable y el costo mínimo normatizado por el gobierno 

colombiana alcanza para cubrit todos los costos laborales (salario, seguridad social, prestaciones 

sociales, parafiscales), administración, supervisión y utilidad esperada por las empresas de 

vigilancia. 

Marco Teórico 

Seguridad  

Proviene del término latino securitas, hace referencia a aquello que tiene la cualidad de 

seguro o que está exento de peligro, daño o riesgo. 

Privada 

Etimológicamente tiene su origen en el latín, del vocablo privatus, que a su vez proviene del 

verbo privare que puede traducirse como sinónimo de “privar”. 

Para definir SEGURIDAD PRIVADA en Colombia, es conveniente citar algunos artículos 

del Decreto Ley 356 de 1994, como es el caso del artículo 2: 

Artículo 2º.- Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada. Para efectos del presente Decreto, 

entiéndese por servicios de vigilancia y seguridad privada, las actividades de que en forma 
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remunerada o en beneficio de una organización pública o privada, desarrollan las personas 

naturales o jurídicas, tendientes a prevenir o detener perturbaciones a la seguridad y tranquilidad 

individual en lo relacionado con la vida y los bienes propios o de terceros y la fabricación, 

instalación, comercialización y utilización de equipos para vigilancia y seguridad privada, 

blindajes y transporte con este mismo fin 

Cuando la norma expresa qué debemos entender por Servicios de Vigilancia y Seguridad 

Privada, se refiere, además de la misma definición de este Artículo, a aquellas modalidades 

enunciadas en el Artículo 6: 

Artículo 6º.- Modalidades para la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad 

privada. Los servicios de vigilancia y seguridad privada podrán autorizarse en cuatro (4) 

modalidades: 

1. Vigilancia fija. Es la que se presta a través de vigilantes o de cualquier otro medio, con el 

objeto de dar protección a personas o bienes muebles o inmuebles en un lugar determinado. 

2. Vigilancia móvil. Es la que se presta a través de vigilantes móviles o cualquier otro 

medio, con el objeto de dar protección personal, bines muebles o inmuebles en un área o sector 

delimitado. 

3. Escolta. Es la protección que se presta a través de escoltas con armas de fuego, o de 

servicios de vigilancia y seguridad privada no armados a personas, vehículos, mercancías o 

cualquier otro objeto, durante su desplazamiento. 

4. Transporte de valores. Es el servicio de vigilancia y seguridad privada que se presta para 

transportar, custodiar y manejar valores y el desarrollo de actividades conexas. 

Parágrafo. - El Gobierno Nacional podrá desarrollar el desarrollo operativo de estas 

modalidades. (Decreto Ley 356) 

Hay que adicionar los servicios de consultaría, asesaría e investigación en seguridad. 

El enunciado del Artículo segundo permite entender la definición del objeto, como la 

ejecución de conductas de procedimiento ordinarias que no son profesionales, ni garantizan 

resultado. Es decir, el hecho que el Artículo 2o, exprese que se trata de actividades "tendientes a 

prevenir o detener, ubica a los servicios de vigilancia y seguridad privada, como ejecutores de 

obligaciones de medio. 

De otra parte, permite también la norma que el desarrollo de dichos servicios, puedan 

ejecutarse al interior de las razones sociales que así lo requieran y se acomoden en su necesidad, 
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porque enuncia "en beneficio de una organización pública o privada"; lo quiere decir, que es 

posible crear organizaciones dedicadas exclusivamente a esta actividad, orientadas a las 

necesidades propias de ésta, sin que esto represente remuneración como en el caso de los 

departamentos de seguridad, los servicios comunitarios y especiales de vigilancia y seguridad 

privada. 

Actualmente existen multitud de negocios privados y entidades del estado y economía mixta, 

que contratan servicios de vigilancia y seguridad privada para garantizar el desarrollo de su labor 

sin que haya ningún tipo de problemas y para evitar lo que son distintos actos delictivos en sus 

instalaciones. 

Las modalidades que desarrollan los Servicios de vigilancia y seguridad privada se entienden 

como actividades que, a más de proteger la vida, lo hacen sobre los bienes. Hay que hacer 

claridad, en que a pesar de que Decreto Ley 356 de 1994, hace relación al término bienes, se 

debe entender que los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada propenden por hacer respetar 

los Derechos reales o aquellos que tienen las personas sobre los bienes; los cuales permiten, entre 

otros, el hacer respetar la reserva de derecho de admisión frente a terceros. En términos comunes, 

los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada no cuidan bienes sino los derechos sobre éstos. 

Frente a este esquema los servicios se desarrollan en los siguientes ámbitos: 

Vigilancia Fija: Centra su actividad en lugares o puntos determinados; es decir, sitios cuya 

delimitación no trasciende a la categoría de área o grandes superficies y no requiere medios de 

transporte, ya que en la mayarla de los casos se hace a pie, como una unidad residencial, una 

planto de manufactura, un edificio de oficinas, un centro comercial, etc. Esta modalidad se 

fundamenta procedimentalmente en la reserva de derecho de admisión y el control perimetral. 

Vigilancia Móvil: Centra su actividad en sitios o áreas que por sus grandes dimensiones, 

requieren de apoyo de transporte, bien sea terrestre, aéreo o acuático; en esta categoría o 

modalidad, se consideran los complejos mineros, industriales y energéticos en la mayoría de los 

casos. Como en el caso anterior, esta modalidad se fundamenta procedimentalmente en la reserva 

de derecho de admisión y el control de área. 

Escolta: Su actividad no está delimitada en el lugar donde se desarrolla el servicio, siempre y 

cuando se desarrolle en el ámbito nacional, sino que depende del movimiento o desplazamiento 

de la persona o bienes bajo su custodia.  
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Transporte de Valores: Su actividad se especializa en el transporte, custodia y manejo de 

valores; entendiendo a estos últimos como dinero en efectivo, cheques, títulos valores y metales 

o piedras preciosas. El desarrollo de estas actividades generan a su vez el apoyo de situaciones 

que permiten continuidad en los sectores comercial y bancario en general.  

Convirtiendo al servicio de vigilancia y seguridad privada como un negocio de mucho auge 

en el sector privado.  

  



10 

Reseña de la Regulación del Costo del Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada en 

Colombia 

Por la muerte de Jorge Eliecer Gaitán en Bogotá D.C., el 9 de abril de 1948, en relación a la 

violencia que se generó en el país, se da inicio a la seguridad privada en Colombia.  

Para el año de 1966, con la expedición del Decreto 1667, “Estatuto Orgánico de la policía”, el 

gobierno nacional inicia la regulación del servicio de vigilancia privada en cabeza de la Policía 

Nacional, a partir de este decreto, se inicia a establecer una remuneración por los servicios de 

vigilancia en su artículo 13, más no una regulación 

Con el Código de Policía del año de 1970, el Decreto 1355, en su Capítulo VI, artículo 49 al 

55, faculta a la Dirección General de la Policía la regularización de la vigilancia privada, y en su 

artículo 50, reglamenta el pago por su prestación, mas no lo regula: 

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

público para proteger vida y bienes de número plural de personas sólo se podrá ofrecer previo 

permiso de la Dirección General de la Policía Nacional. (Negrillas y subrayado de quien escribe) 

Para el año de 1971, El gobierno nacional delega al Ministerio de Defensa Nacional para 

autorizar el funcionamiento y constitución de las empresas o sociedades privadas, destinadas a la 

vigilancia privada, por medio del Decreto 2347, en su artículo 15. 

A comienzos de la década de los 80s, en el año de 1983, el gobierno nacional expide el nuevo 

Estatuto de la Policía Nacional, con la expedición del Decreto 2137, de igual manera reglamenta 

el servicio de vigilancia privada en los artículos 149 al 152. El artículo 149, expresa la 

remuneración del servicio: 

ARTICULO 149. Podrán constituirse empresas particulares que presten servicio remunerado 

de protección de bienes muebles o inmuebles, transporte de valores, escoltas y otras actividades 

similares, previa autorización del Ministerio de Defensa y siempre bajo el control directo de la 

Policía Nacional. (Decreto 2137de 1980) 

Para el año de 1990, el Ministerio de Defensa Nacional expide el Estatuto de Vigilancia 

Privada por medio del Decreto Ley 848 del Ministerio de defensa nacional, y en su artículo 

primero estableció: 

Artículo 1°Vigilancia privada. Para los efectos del presente Decreto se entiende por vigilancia 

privada, la prestación remunerada de servicios de vigilancia, que comprende la protección de 

bienes muebles e inmuebles, de personas naturales o jurídicas de derecho público o privado, 

escolta a personas y vehículos y transporte de mercancías o valores. (Decreto Ley 848 de1990) 
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En el mismo año el Decreto 1195 de 1990, modifica parcialmente el Decreto Ley 848 de 

1990, y en su artículo primero, establece: 

Artículo 1° El artículo 1° del Decreto-ley 848 de 1990, quedará así:  

Vigilancia privada. Para los efectos del presente Decreto se entiende por vigilancia privada, la 

prestación remunerada de servicios de vigilancia con armas, para dar protección a personas 

naturales o jurídicas de derecho público o privado, a bienes muebles e inmuebles, para escoltar a 

personas, vehículos y transporte de mercancías, y transportar valores.  (Decreto 1195 de 1990) 

Por medio de la Ley 62 del 12 de agosto de 1993, se crea la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada, la cual ejerce control, inspección y vigilancia sobre la industria y los 

Servicios de vigilancia. 

El 11 de Febrero de 1994, es expedido, promulgado y formado por el Presidente de Colombia 

CESAR GAVIRIA TRUJILLO, el ESTATUTO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 

PRIVADA, por medio del Decreto Ley 356, por el cual reglamentó la vigilancia y seguridad 

privad, entendiendo esta como las actividades que en forma remuneradas o el beneficio de otra 

organización pública o privada, desarrollan las funciones naturales o jurídicas, tendientes a 

prevenir o detener perturbaciones a la seguridad y tranquilidad individual en lo relacionado con 

la vida y los bienes propios o de terceros y la fabricación, instalación, comercialización de 

equipos para vigilancia y seguridad privada, blindajes y transportes con este mismo fin. Los que 

solo se podrá prestar mediante la obtención de licencia o credencial expedida por esta Entidad. 

Artículos 2 y 3, del mencionado Decreto Ley.  

Artículo 2º.- Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada. Para efectos del presente Decreto, 

entiéndase por servicios de vigilancia y seguridad privada, las actividades de que en forma 

remunerada o en beneficio de una organización pública o privada, desarrollan las personas 

naturales o jurídicas, tendientes a prevenir o detener perturbaciones a la seguridad y tranquilidad 

individual en lo relacionado con la vida y los bienes propios o de terceros y la fabricación, 

instalación, comercialización y utilización de equipos para vigilancia y seguridad privada, 

blindajes y transporte con este mismo fin.  

Artículo 3º.- Permiso del Estado. Los servicios de vigilancia y seguridad privada, de que trata 

el artículo anterior, solamente podrán prestarse mediante la obtención de licencia o credencial 

expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad privada, con base en potestad 

discrecional, orientada a proteger la seguridad ciudadana. 
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La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada con base en esa misma potestad, 

podrá suspender la licencia o credencial expedida. (Decreto Ley 356 de 1993) 

El Artículo 8, hace más calidad, sobre las empresas de vigilancia y seguridad privada: 

Artículo 8º.- Definición. Se entiende por empresa de vigilancia y seguridad privada, la 

sociedad de responsabilidad limitada legalmente constituida, cuyo objeto social consista en la 

prestación remunerada de servicios de vigilancia y seguridad privada, en la modalidad de 

vigilancia fija, móvil y/o escoltas, mediante la utilización de cualquiera de los medio 

establecidos en el artículo 6 de este Decreto. (Decreto Ley 356 de 1993) 

De acuerdo con el Artículo 2 y 8 de esta norma, las empresas de vigilancia y seguridad 

privada se encuentran en el modelo comercial, donde las razones sociales se dedican a 

desarrollar su labor principal y el resto de actividades complementarias o de apoyo, son 

delegadas (en forma remunerada) en terceros idóneos, competentes y especializados en estas 

labores, reduciendo sus costos y generando empleo sin asumir compromisos de carácter 

administrativo, laboral o contractual directo con los trabajadores; obviamente este modelo, se ha 

impuesto en los últimos años por los beneficios económicos y administrativos que aporta. 

Pero es el Artículo 92, que establece unas condiciones frente al cobro del servicio de 

vigilancia y seguridad privada, garantizando el pago mínimo por ley a los vigilantes: 

Artículo 92º.- Tarifas. Las tarifas que se establezcan para la prestación de los servicios de 

vigilancia y seguridad privada, deberán garantizar como mínimo, la posibilidad de reconocer al 

trabajador el salario mínimo legal mensual vigente, las horas extras, los recargos nocturnos, 

prestaciones sociales, los costos operativos inherentes al servicio y demás prestaciones de ley. 

(Decreto Ley 356 de 1993) 

El gobierno Nacional, en cabeza de la Superintendencia de Vigilancia y seguridad Privada, en 

los 8 años siguiente a la expedición del Decreto Ley 356 de 1994, nunca reglamento el artículo 

92 del Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada. En estos 8 años, las empresas de Vigilancia y 

seguridad privada iniciaron una competencia desleal, pensando en el lucro propio, llevando esto 

a afectar el salario de los vigilantes, en ocasiones solo les pagaban sueldo más no seguridad 

social y parafiscales, además las jornadas de los vigilantes excedían las 56 horas semanales. 

Según (SEGURIDAD PRIVADA: ¿RESPUESTA A LAS NECESIDADES DE 

SEGURIDAD PÚBLICA EN CONGLOMERADOS URBANOS?, 2008) 
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La informalidad en esta industria es también preocupante ya que se calcula que la mitad de 

este personal no se encuentra trabajando con la protección social que reconoce la ley. Muy por el 

contrario cuentan con salarios mínimos, nula protección personal o coberturas de salud, 

enfermedad o muerte. 

Todo lo anterior permite afirmar que si bien la seguridad privada puede colaborar en la 

búsqueda de mejores condiciones de vida en las principales ciudades de la región, es necesario 

avanzar con mecanismos regulación nacional y regional. Las mismas establecerán reglas del 

juego claras para todos los actores involucrados, buscando proteger efectivamente a la 

ciudadanía. 

Según (Decreto 073, 2002) 

Que las prácticas de competencia desleal por parte de las empresas de vigilancia y seguridad 

privada con armas y sin armas que utilizan el medio humano y/o medio canino, son cada vez más 

preocupantes, lo cual pone en peligro la confianza de los usuarios del servicio de vigilancia y 

seguridad privada 

El 18 de enero de 2002, el gobierno nacional expide el DECRETO 073, Por el cual se fijan las 

Tarifas mínimas para el cobro de los Servicios de Vigilancia y seguridad Privada, y en sus tres 

(3) primeros artículos estableció: 

ARTICULO 1º. Objeto: El presente decreto tiene por objeto fijar las tarifas mínimas para el 

cobro de servicios de vigilancia y seguridad privada por parte de las empresas y cooperativas de 

vigilancia y seguridad privada con armas y sin armas que utilicen el medio humano y/o medio 

canino y que se encuentran bajo el control, inspección y vigilancia de la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada. 

ARTICULO 2º. Tarifas: Establécese, como tarifas mínimas para el cobro de servicios de 

vigilancia y seguridad privada veinticuatro (24) horas, las siguientes: 

1. Empresas armadas como medio humano: La tarifa será el equivalente a 8.5 salarios 

mínimos mensuales vigentes para cubrir los costos laborales; más un 10% sobre el monto 

calculado, para cubrir gastos administrativos y de supervisión. 

2. Empresas sin armas con medio humano y canino: La tarifa será el equivalente a 8.5 

salarios mínimos legales mensuales vigentes para cubrir los costos laborales; más un 10% sobre 

el monto calculado, para cubrir gastos administrativos y de supervisión. 
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3. Empresas sin armas con medio humano: La tarifa será el equivalente a 8.5 mínimos 

legales mensuales vigentes para cubrir los costos laborales; más un 7% sobre el monto calculado, 

para cubrir gastos administrativos y de supervisión. 

4. Cooperativas armadas y sin armas con medio humano: La tarifa se ajustará a la estructura 

de costos y gastos propias de estas empresas, teniendo en cuenta su régimen especial de trabajo 

asociado, de previsión y seguridad social y de compensaciones que les permite un manejo 

diferente al de las empresas mercantiles. 

Parágrafo 1º. Si por razones debidamente justificadas, las cooperativas contratan trabajadores 

no asociados, a estos se les aplicará las normas del Código Sustantivo del Trabajo, caso en el 

cual la tarifa se ajustará para cubrir los costos y gastos adicionales. 

Parágrafo 2º. Las tarifas determinadas para las cooperativas de vigilancia y seguridad privada, 

en todo caso, no podrán diferir de las fijadas en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 2º. Del 

presente decreto; en más de un 10%. 

ARTICULO 3º. Estructura de Costos y Gastos: La tarifa calculada está dada sobre base de los 

costos directos que incluyen los factores salariales, prestacionales, parafiscales y dotaciones; e 

indirectos que incluyen los gastos de administración y supervisión, impuestos y utilidades. 

(…) 

ARTICULO 6º. Horas contratadas: Cuando el servicio contratado sea inferior a veinticuatro 

(24) horas, la tarifa deberá ser proporcional al tiempo contratado. (Decreto 073 de 2002) 

Por medio del decreto 073 de 2002, se establece una tarifa mínima, un piso para el cobro del 

servicio de vigilancia y seguridad privada 24 horas mes, equivalentes a 8.5 salarios mínimos 

mensuales vigentes para cubrir los costos laborales, quedando el servicio de la siguiente manera: 

Tabla 2 

Históricos salarios mínimo en Colombia 

AÑO SALARIO 

MÍNIMO 

 VARIABLE COSTO SERVICIO DE VIGILANCIA 24 

HORAS MES 

2002 $ 309.000* X 8,5 $     2.626.500 

2003 $ 332.000* X 8,5 $     2.822.000 

2004 $ 358.000* X 8,5 $     3.043.000 

2005 $ 381.500* X 8,5 $     3.242.750 

2006 $ 408.000* X 8,5 $     3.468.000 

2007 $ 433.700 * X 8,5 $     3.686.450 
Fuente: *www.gerencie.com/historico-del-salario-minimo-y-del-auxilio-de-transporte-en-colombia.htm 

 



15 

La Superintendencia de Vigilancia y seguridad Privada, por mandato del Legislador ha 

expedido CIRCULARES DE CARÁCTER OBLIGATORIO, como lo establece el artículo 11 

del Decreto Ley 356 de 1994: 

Artículo 110º.- Circulares. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, 

emitirá circulares a los entes vigilados para divulgar información, instruir sobre las 

disposiciones que regulan su actividad, fijar criterios técnicos y jurídicos que faciliten el 

cumplimiento de las normas legales, señalar procedimiento para su aplicación e impartir 

órdenes e instrucciones que se requieran en desarrollo de su función de vigilancia, 

inspección y control. 

El 20 de julio de 2003, expidió la Circular No. 007, cuyo asunto fue “Proporcionalidad para el 

cobro de las tarifas establecidas en el Decreto 073 de 2002”, por medio de la cual determinó la 

MATRIZ DE PROPORCIONALIDAD para el cobro de servicios diurnos y nocturnos mes, así: 

 
Figura 1:  Matriz de Proporcionalidad (Circular 007 de 2003de la SuperVigilancia) 

 

Servicio en turnos de 8 horas: 

 De 6:00 A.M. a 2:00 P.M. : 100% 

 De 2:00 P.M. a 10:00 P.M. : 100% 

 De 10:00 P.M. a 6:00 A.M. : 135% = 100% + 35% (recargo nocturno) 

TOTAL: 335% 

Son dos (2) turnos de 8 horas diurnos y un (1) turno de 8 horas nocturno 

100% + 100% + 135% = 335% 

 

 HORARIO HORAS LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM 

T
U

R
N

O
 D

IU
R

N
O

 0
1

 

06 A.M a 07 A.M 1 

100% 

07 A.M a 08 A.M 2 

08 A.M a 09 A.M 3 

09 A.M a 10 A.M 4 

10 A.M a 11 A.M 5 

11 A.M a 12 A.M 6 

12 A.M a 01 P.M 7 

01 P.M a 02 P.M 8 

T
U

R
N

O
 D

IU
R

N
O

 0
2

 

02 P.M a 03 P.M 1 

100% 

03 P.M a 04 P.M 2 

04 P.M a 05 P.M 3 

05 P.M a 06 P.M 4 

06 P.M a 07 P.M 5 

07 P.M a 08 P.M 6 

08 P.M a 09 P.M 7 

09 P.M a 10 P.M 8 

T
U

R
N

O
 N

O
C

T
U

R
N

O
 

10 P.M a 11 P.M 1 

135% 

11 P.M a 12 P.M 2 

12 P.M a 01 A.M 3 

01 A.M a 02 A.M 4 

02 A.M a 03 A.M 5 

03 A.M a 04 A.M 6 

04 A.M a 05 A.M 7 

05 A.M a 06 A.M 8 

TOTAL 335% 
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Calculo Variable de proporcionalidad turno diurno de 8 horas: 

100%

335%
∗ 100% = 29.86% 

Calculo Variable de proporcionalidad turno nocturno de 8 horas: 

135%

335%
∗ 100% = 40.28% 

Se tiene:  

29.86% + 29.86% + 40.28% = 100% 

Al realizar este cálculo, solo se contempló el 35% del recargo nocturno, sin tener en cuenta el 

recargo de dominicales o festivos correspondientes al 75%. 

La variable de proporcionalidad de 8 horas diurnas y 8 horas nocturnas, se mantuvo sin 

modificación hasta el año 2017, año en el cual la Ley 1846 de 18 de julio de 2017, modificó la 

jornada laboral nocturna: 

Artículo 1°, El artículo 160 del Código Sustantivo del Trabajo, quedará así: 

Artículo 160. Trabajo Diurno y Nocturno. 

1. Trabajo diurno es el que se realiza en el período comprendido entre las seis horas (6:00 

a.m.) y las veintiún horas (9:00 p.m.). 

2. Trabajo nocturno es el que se realiza en el período comprendido entre las veintiún horas 

(9:00 p.m.) y las seis horas (6:00 a.m.). (Ley 1846 de 18 de 2017) 

Hay que hacer claridad, que para el año 2008, la SuperVigilancia por medio de la Circular 

Externa 01, aproximo las variables de proporcionalidad, la diurna la redujo en 0.01% y la 

nocturna la aumento en 0.02%. 

En los años 2002 al 2007, la actividad del servicio de vigilancia y seguridad, en el sector 

estatal tuvo un crecimiento considerable, y en aplicabilidad de la ley 80 de 1993, uno de los 

requisitos para la selección de oferentes era el valor más bajo, lo cual llevó a diferentes análisis e 

interpretaciones del artículo 6 del Decreto 073 de 2002, cuando el servicio contratado era inferior 

a veinticuatro (24) horas y/o 30 días al mes, con la finalidad de bajar el valor del servicio de 

vigilancia y así tener la posibilidad de ser adjudicatarios.  

Para el 27 de diciembre 2007, el Ministerio de Defensa Nacional expide el Decreto 4950, por 

el cual se fijan las tarifas mínimas para el cobro de los servicios de vigilancia y seguridad 

privada prestados por las empresas y/o cooperativas de vigilancia y seguridad privada. 
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“ARTÍCULO 1. Objeto. El presente decreto tiene por objeto, fijar las tarifas mínimas para el 

cobro de servicios de vigilancia y seguridad privada por parte de las empresas y cooperativas de 

vigilancia y seguridad privada con armas y sin armas que utilicen el medio humano y/o medio 

canino y que se encuentran bajo el control, inspección y vigilancia de la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada. 

ARTÍCULO 2. Tarifas. Establécese como tarifas mínimas para el cobro de servicios de 

vigilancia y seguridad privada veinticuatro (24) horas, treinta (30) días al mes, las siguientes: 

1. Empresas armadas con medio humano: La tarifa será el equivalente a 8,8 salarios mínimos 

legales mensuales vigentes para cubrir los costos laborales; más un 10% sobre el monto 

calculado, para cubrir gastos administrativos y de supervisión. 

2. Empresas sin armas con medio humano: La tarifa será el equivalente a 8,8 salarios mínimos 

legales mensuales vigentes para cubrir los costos laborales; más un 8% sobre el monto calculado, 

para cubrir gastos administrativos y de supervisión. 

3. Empresas sin armas con medio humano y canino: La tarifa será el equivalente a 8,8 salarios 

mínimos legales mensuales vigentes para cubrir los costos laborales; más un 11% sobre el monto 

calculado, para cubrir gastos administrativos y de supervisión. 

ARTÍCULO 3. Estructura de costos y gastos. La tarifa calculada está dada sobre la base de los 

costos directos que incluyen los factores salariales, prestacionales, parafiscales y dotaciones e 

indirectos que incluyen los gastos de administración y supervisión, impuestos y utilidades. 

(…) 

ARTÍCULO 6. Cooperativas armadas y sin armas con medio humano. La tarifa se ajustará a 

la estructura de costos y gastos propios de estas empresas, teniendo en cuenta su régimen 

especial de trabajo asociado, de previsión y seguridad social y de compensaciones que les 

permite un manejo diferente de las empresas mercantiles. 

Parágrafo 1. Para todos los efectos, en todo momento y lugar las Cooperativas de Trabajo 

Asociado deberán dar estricto cumplimiento a lo establecido en la legislación cooperativa 

vigente. 

Parágrafo 2. Las tarifas determinadas para las cooperativas de vigilancia y seguridad privada, 

en todo caso, no podrán ser inferior de las fijadas anteriormente en menos de un 10%. 

ARTÍCULO 7. Horas contratadas. Cuando el servicio contratado sea inferior a veinticuatro 

(24) horas, la tarifa deberá ser proporcional al tiempo contratado”. 
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El cambio más considerativo entre el Decreto 073 de 2002 y Decreto 4950 de 2007, fue en el 

aumento de la variable de proporcionalidad, de 8,5 a 8,8 SMMLV. (Decreto 4950 de 2007) 

El 17 de enero de 2008, la SuperVigilancia expidió la Circular Externa 01, en la cual 

aproximó las variables de proporcionalidad: 

 
Figura 2: Variable de Proporcionalidad (Circular Externa 01 de 2008 de la SuperVigilancia) 

 

El 20 de enero de 2010, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada expidió la 

Circular Externa 01, cuyo asunto fue CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y 

SEGURIDAD PRIVADA, en la cual se hacen reglas especiales para el cálculo del servicio de 

vigilancia y seguridad privada inferior a 24 horas y 30 días mes, para evitar la infinidad de 

interpretaciones realizadas por las diferentes empresas para bajar el valor del servicio a prestar. 

4. TARIFAS 

La Circular 01 del 2008 estableció que cuando la prestación del servicio de vigilancia y 

seguridad privada que se requiera sea inferior a veinticuatro (24) horas y/o treinta (30) días, la 

tarifa deberá ser proporcional al tiempo contratado y para efectos de obtener el valor 

correspondiente deberá aplicarse, según el caso, la variable de proporcionalidad que a 

continuación se indica; sobre el valor del servicio establecido mediante el Decreto 4950 del 2007 

para un turno de veinticuatro (24) horas, treinta (30) días al mes, cumpliendo con la jornada 

laboral vigente. 

El cuadro siguiente es meramente indicativo y, por tanto, no constituye norma vinculante, 

como quiera que los turnos pueden ser contratados en horarios distintos a éste. 

 
Figura 3: Variable e proporcionalidad (Circular Externa 01 de 2010 de la SuperVigilancia) 

 

Así mismo, tal como lo señala la circular en mención, para obtener el valor de la prestación de 

los servicios de vigilancia y seguridad privada por días, debe tomarse el valor resultante de la 
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aplicación de la variable de proporcionalidad anteriormente establecida, dividirlo por treinta (30) 

días y multiplicarlo por el número de días en que se prestará el servicio. 

Con el fin de colaborar con la igualdad en el cálculo de las tarifas para los diferentes servicios 

de vigilancia en el año 2010 y teniendo en cuenta que el mes comercial es de treinta (30) días, se 

considera procedente exponer lo siguiente: 

 
Figura3: Cálculos de día de semana al mes (Circular Externa 01 de 2010 de la SuperVigilancia) 

 

En consecuencia, la cantidad de días que deben ser tenidos en cuenta para el cobro de las 

tarifas mínimas en la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada para el año 

2010, son los siguientes: 

 
Figura 4: Días de semana al mes (Circular Externa 01 de 2010 de la SuperVigilancia) 

 

A partir de la fecha, todas las empresas de vigilancia, tienen que realizar los diferentes 

cálculos teniendo en cuenta las necesidades del servicio y que encajen en la anterior tabla. 

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera con Ponencia 

de la Dra. Maria Elizabeth García González, mediante fallo de fecha 19 de mayo de 2016, 
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denegó las pretensiones de la demanda de nulidad presentada en contra del Decreto 4950 de 27 

de diciembre de 2007, mediante el cual se fijan las tarifas mínimas para el cobro de los servicios 

de vigilancia y seguridad privada prestados por las Empresas y/o Cooperativas de Vigilancia y 

Seguridad Privada. 

La Ley 1846 de 18 de julio de 2017, modificó la jornada laboral nocturna, aumentó una hora 

nocturna, de 8 a 9 y disminuyó la jornada diurna, de 16 a 15, esta situación conllevó a que la 

matriz de proporcionalidad cambiara, lo cual la SuperVigilancia lo realizó por medio de la 

Circular Externa No. 20183200000025 de enero 4 de 2018 - MODIFICACIÓN POR 

CORRECCIÓN DE TRANSCRIPCIÓN DE LA CIRCULAR 20183200000015 DEL 03 DE 

ENERO DE 2018 - TARIFA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA 

Y SEGURIDAD PRIVADA 2018: 

 

Figura 5: Variable de proporcionalidad (Circular Externa 20183200000015 de 2018 de la SuperVigilancia) 

 

Partiendo de las variables utilizadas por la SuperVigilancia para el cálculo de la variable de 

proporcionalidad en la Circular 7 de 2002, se tiene: 

Jornada Diurna de 15 horas: 

 De 6:00 A.M. a 9:00 P.M. : 1.500% 

Jornada Diurna de 15 horas: 

 De 9:00 P.M. a 6:00 A.M. : 1.215% 

TOTAL : 2.715%  

Calculo Variable de proporcionalidad turno jornada diurna de 15 horas: 

1500%

2715%
∗ 100% = 55,25% 

Calculo Variable de proporcionalidad jornada nocturna de 9 horas: 

1215%

2715%
∗ 100% = 44,75% 

Se tiene:  

55,25% + 44.75% = 100% 

JORNADA LABORAL
VARIABLE DE 

PROPORCIONALIDAD

6:00 a.m A 9:00 p.m.             

(15 horas diurnas) 
55,97%

9:00 p.m A 6:00 a.m.               

(9 horas nocturnas) 
44,03%
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Al realizar el cálculo de las variables de proporcionalidad, estas no coinciden con las 

calculadas por la Superintendencia de vigilancia y Seguridad Privada, en la de la Circular 

20183200000025 de enero 4 de 2018: 

 
Figura 6: Variable de proporcionalidad (Circular Externa 20183200000025 - 2018 de la SuperVigilancia) 

 

Existe diferencia, pero se tiene que calcular con lo que ha establecido la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada, por medio de la Circular 20183200000025 de 2018, para no ser 

sancionado, de acuerdo al régimen sancionatorio Resolución 2946 de 2010, Régimen de Control, 

Inspección y Vigilancia en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. - RÉGIMEN 

SANCIONATORIO: 

Artículo 44. Faltas Gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes: 

… 

13. Cobrar una tarifa inferior a la prevista por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada, de acuerdo a la normatividad vigente. 

El 26 de mayo de 2015, el gobierno nacional, expidió el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Administrativo de Defensa, Decreto 1070, en el cual es una compilación de Decretos del 

sector Defensa, en los cuales se encuentra el Decreto 4950 de 2007, compilado en la sección 6, 

artículos 2.6.1.1.6.1 al 2.6.1.1.6.8. (Resolución 2946 de 2010) 

La Ley 1920 de 2018, en su artículo 7, Ley del vigilante, estableció una jornada laboral diaria 

de 12 horas, en su artículo 7, el cual reza: 

Artículo 7°. Jornada suplementaria aplicable al sector de vigilancia y seguridad privada. Los 

trabajadores del sector de vigilancia y seguridad privada podrán, previo acuerdo con el 

empleador, el cual deberá constar por escrito y con la firma de las dos partes, laborar máximo en 

jornadas laborales diarias de doce (12) horas, sin que esto implique que se exceda la jornada 

máxima semanal de 60 horas, incluyendo las horas suplementarias, autorizadas en la legislación 

laboral nacional vigente 

La ampliación de la jornada laboral diaria a doce horas, de acuerdo a la Ley 1920 de 2018, no 

es de carácter obligatorio, esta está condicionada a un acuerdo escrito con los trabajadores, si 

VARIABLE DE VARIABLE DE

PROPORCIONALIDAD Circular 

20183200000025 - 2018

PROPORCIONALIDAD 

CALCULADO

6:00 a.m. a 9:00 p.m.              

(15 horas diurnas)
55,97% 55,25%

9:00 p.m. a 6:00 a.m.               

(9 horas nocturnas)
44,03% 44,75%

JORNADA LABORAL
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ellos no lo están, las empresas y cooperativas de vigilancia se tienen que regir por el Código 

Sustantivo de Trabajo, y para ampliar la jornada laboral por necesidad de servicios, estas tienen 

que tener la autorización del Ministerio de la Protección Social para laborar horas extras.  

Rentabilidad del Servicio de Vigilancia Privada por las Empresas de Vigilancia y 

Seguridad Privadas 

Para determinar la rentabilidad  del servicios de vigilancia y seguridad privada, hay que 

realizar el cálculo de todas las obligaciones patronales en un puesto 24 hora/mes, partiremos de 

lo que dice el artículo 161 del código sustantivo del trabajo, que la jornada ordinaria de trabajo 

máxima será de ocho (8) horas al día y cuarenta y ocho (48) a la semana, y se realizará mediante 

jornadas diarias flexibles de trabajo, distribuidas en máximo seis días a la semana con un día de 

descanso obligatorio, que podrá coincidir con el domingo. 

Para cubrir un turno de 24 horas permanentes, se requiere: 

Jornada máxima laboral semana = 48 horas 

1 semana = 7 días = 168 horas 

168 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

48 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 3.5 = 4 (𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜) 

Se requiere cuatro (4) vigilantes, los cuales tres trabajan 48 horas semanales y uno 24 horas 

semanales. 

Tendrán la siguiente programación: 

Vigilante 01: Labora de lunes a sábado de 06:00 a 14:00, descansa domingo  

Vigilante 02: Labora de martes a domingo de 14:00 a 22:00, descansa lunes 

Vigilante 03: Labora de miércoles a lunes de 22:00 a 06:00, descansa martes 

Vigilante 04: Labora de domingo (06:00 a 14:00), lunes (14:00 a 22:00) y martes (22:00 a 

06:00)  media jornada 

Para realizar el respectivo cálculo, tomamos el salario mínimo legal mensual vigente para el 

año 2018, de acuerdo al Decreto 2269 de 2017, el cual lo fijó en: $ 781.242 

Y auxilio de transporte para el año 2018, de acuerdo al Decreto 2270 de 2017, el cual lo fijó 

en: $ 88.211 

Tabla 3 

Datos salario mínimo 2018 

SALARIO MÍNIMO 2018  $    781.242  

AUXILIO DE TRANSPORTE 2018  $      88.211  

VALOR HORA SEMANA  $      16.276  
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VALOR HORA   $        3.255  

SEMANAS AL MES  $        4,286 

Fuente: Decretos 2269 Y 2270 DE 2017 

 

 
Figura 7: Calculo costos directos e indirectos (Elaboración propia) 

 

SÍNTESIS: El costo total del servicio 24 horas, es: $ 5.756.246 

Para cubrir el turno 24 horas, se requiere 4 vigilantes, de los cuales 3 laboran jornada máxima 

de 48 horas a la semana y uno media jornada máxima 24 horas a la semana, si se rotan a todos 

semana a semana, todos trabajan igual, con relación a recargos dominicales, festivos y nocturnos, 

quedando un sueldo de: 

$ 𝟑. 𝟗𝟔𝟖. 𝟎𝟐𝟎

3.5 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
=  $ 1.133.720 (𝑝𝑜𝑟 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 48 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠) 

La mayoría de empresa de vigilancia y seguridad privada legales existentes en Colombia, para 

cubrir un servicio 24 horas permanente mes, solo utilizan 3 vigilantes, trabajando a la semana 56 

horas, realizando solo una regla de tres con los datos  (lo cual no se ajusta con lo legal), se tiene: 

$ 3.968.020

3.0 jornadas
= $ 1.322.673 (por jornada de 56 horas semanales) 

CALCULO DE UTILIDAD SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA – 

SERVICIO 24 HORAS PERMANENTE TODO EL MES 

HORAS 

SEMANA
TURNOS

HORAS 

SEMANA
TURNOS

HORAS 

SEMANA
TURNOS

HORAS 

SEMANA
TURNOS

SALARIOS BÁSICOS 240,00  $    781.242 240,00 781242,00 240,00  $    781.242 120,00 390621

RECARGO DOMINICALES 75% 0,00  $               - 34,29 83704,50 34,29 34,28571429 34,29 83704,5

RECARGOS FESTIVOS 75% 1,50  $        3.662 1,50 3662,07 34,29 34,28571429 1,50 3662,071875

RECARGOS NOCTURNOS 75% 0,00  $               - 25,71 62778,38 34,29 34,28571429 38,57 94167,5625

RECARGO HORAS 

EXTRAS DIURNAS
25% 0,00  $               - 0,00 0,00 34,29 34,28571429 0,00 0

RECARGO HORAS 

EXTRAS NOCTURNAS
35% 0,00  $               - 0,00 0,00 34,29 34,28571429 0,00 0

 $    784.904  $       931.387  $    781.413  $    572.155 

 $      88.211  $         88.211  $      88.211  $      44.106 

 $    873.115  $    1.019.598  $    869.624  $    616.261 

 $      72.760  $         84.966  $      72.469  $      51.355 

 $        8.731  $         10.196  $        8.696  $        6.163 

 $      72.760  $         84.966  $      72.469  $      51.355 

 $      32.707  $         38.811  $      32.561  $      23.842 

 $    186.957  $       218.940  $    186.195  $    132.714 

 $      31.396  $         37.255  $      31.257  $      22.886 

 $      66.717  $         79.168  $      66.420  $      48.633 

 $      94.188  $       111.766  $      93.770  $      68.659 

 $        8.194  $           9.724  $        8.158  $        5.973 

 $    200.496  $       237.913  $    199.604  $    146.151 

 $ 1.260.568  $    1.476.451  $  1.255.424  $    895.126 

 $ 1.260.568  $    1.476.451  $  1.255.424  $    895.126 

DE MARTES A 

DOMINGO 14:00 a 22:00 - 

DESCANSA LUNES

DE MIERCOLES a 

LUNES 22:00 a 06:00 - 

DESCANSA MARTES

domingo (06:00 a 

14:00), lunes (14:00 a 

22:00) y martes (22:00 

a 06:00)

DE LUNES A SABADO 

06:00 a 14:00 - 

DESCANSA DOMINGOCONCEPTO %

APORTES CAJA COMPENSACIÓN 

APORTES SALUD STS*8,5%

APORTES RIESGOS PROFESIONALES   

APORTES PENSIÓN    STS*12%

TOTAL APORTES FISCALES   TAF

TOTAL COSTOS SALARIALES TCS

TOTAL COSTOS LABORALES (COSTOS 

SUB-TOTAL SALARIOS STS

TOTAL SALARIOS TS

TOTAL PROVISIÓN PRESTACIONES 

AUXILIO DE TRANSPORTE

PROVISIÓN CESANTÍAS  TS * 8.333%

INTERESES CESANTÍAS  PC*1% 

PROVISIÓN PRIMAS TS * 8.333%

PROVISIÓN VACACIONES   STS * 4.167%
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De acuerdo al decreto 1070 de 2015, artículo 2.6.1.1.6.2: 

“Artículo 2.6.1.1.6.2. Tarifas. Establécese como tarifas mínimas para el cobro de servicios de 

vigilancia y seguridad privada veinticuatro (24) horas, treinta (30) días al mes, las siguientes: 

1. Empresas armadas con medio humano: La tarifa será el equivalente a 8,8 salarios mínimos 

legales mensuales vigentes para cubrir los costos laborales; más un 10% sobre el monto 

calculado, para cubrir gastos administrativos y de supervisión. 

2. Empresas sin armas con medio humano: La tarifa será el equivalente a 8,8 salarios mínimos 

legales mensuales vigentes para cubrir los costos laborales; más un 8% sobre el monto calculado, 

para cubrir gastos administrativos y de supervisión. 

3. Empresas sin armas con medio humano y canino: La tarifa será el equivalente a 8,8 salarios 

mínimos legales mensuales vigentes para cubrir los costos laborales; más un 11% sobre el monto 

calculado, para cubrir gastos administrativos y de supervisión”. 

Calculo costos laborales: 8,8 salarios mínimos legales mensuales vigentes 

SALARIO MÍNIMO 2018:    $    781.242 

CALCULO SERVICIO 24 HORAS  $781.242 𝑋 8.8 =  $ 6.874.930  

      (Cálculo para cubrir costos laborales) 

TOTAL COSTOS LABORALES  $5.756.246 

UTILIDAD:     $6.874.930 −  $5.756.246 =  $1.118.684  

La utilidad mensual de un servicio de a partir de los costos directos es de $1.118.684, 

equivalentes al 16.27%, a este valor hay que descontar la dotación. 

Dependiendo de la modalidad, se calcula el costo indirecto de gastos Administrativos y de 

Supervisión, así: 

 Armado con medio humano, un 10% sobre el monto calculado: 

Administración – Supervisión 10%: $6.874.930 𝑋 10% =   $687.493  

Total servicio:  $ 7.562.423 

 Sin arma con medio humano, un 8% sobre el monto calculado. 

Administración – Supervisión 8%: $6.874.930 𝑋 8% =  $549.994   

Total servicio:  $ 7.562.423 

 Sin arma con medio humano y canino, un 11% sobre el monto calculado. 

Administración – Supervisión 11%: $6.874.930 𝑋 11% =   $756.242    

Total servicio:  $ 7.631.172 
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Si se suma la utilidad de los costos directos más el porcentaje de los costos indirectos (gastos 

Administrativos y de Supervisión), se puede establecer los siguientes ingresos para las empresas 

de vigilancia y seguridad privada por un puesto 24 horas mensuales, dependiendo de la 

modalidad a prestar: 

 Armado con medio humano, un 10% sobre el monto calculado: 

Total servicio:    $7.562.423 

Utilidad:    $1.118.684     

Administración – Supervisión 10%: $   687.493   

Total ingresos a empresa:  $1.806.177  :  23,88% 

De estos ingresos hay que cubrir gastos de dotación (uniformes, equipo de protección), 

gastos administrativos (Arma de fuego, munición, tonfa, equipos de detención) y 

supervisión. 

 Sin arma con medio humano, un 8% sobre el monto calculado. 

Total servicio:    $7.562.423  

Utilidad:    $1.118.684     

Administración – Supervisión 8%: $   549.994   

Total ingresos a empresa:  $1.668.678:     22,47% 

De estos ingresos hay que cubrir gastos de dotación (uniformes, equipo de protección), 

gastos administrativos (Arma no letal, tonfa, equipos de detención) y supervisión. 

 Sin arma con medio humano y canino, un 11% sobre el monto calculado. 

Total servicio:    $7.631.172 

Utilidad:    $1.118.684     

Administración – Supervisión 11%: $   756.242      

Total ingresos a empresa:  $1.874.926:    24,57% 

De estos ingresos hay que cubrir gastos de dotación (uniformes, equipo de protección), 

gastos administrativos (canino, manutención canino, tonfa, equipos de detención) y 

supervisión. 

Desde el punto de vista empresarial, existe un porcentaje de utilidad en la prestación del 

servicio de vigilancia y seguridad privada, que supera el 20%, siendo muy rentable. 

Conclusiones 
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La seguridad privada en Colombia en los últimos 24 años se ha convertido en una actividad 

económica de gran importancia para el país, generando más de 200.000 empleos directos, para 

los estratos 0, 1, 2 y 3. 

La regulación del servicio de vigilancia y seguridad por el decreto 356 de 1994, buscó que se 

establezcan unas reglas de juego equitativas, en especial al cobro del servicio de vigilancia, el 

cual fue regulado a partir del año 2002, y se ha conservado así hasta la fecha,  buscando evitar la 

competencia desleal entre empresas. 

Los topes mínimos fijados por el gobierno nacional para el cobro del servicio de vigilancia y 

seguridad privada, por medio del Decreto 4950 de 2007, son adecuados  y moderados, y cubren 

de forma apropiada las obligaciones patronales y de utilidad para las empresas de vigilancia. 

De acuerdo al cálculo realizado, la utilidad esperada para cubrir gastos de supervisión, 

administración, impuestos, entre otros, es superior al 20%, sin importar la modalidad del servicio 

a prestar, convirtiendo esta actividad, en una de las más apetecidas en Colombia. 

El salario mensual de un vigilante que trabaje 48 horas semanales, en turnos mixtos,  debería 

ser de $ 1.133.720, pero en Colombia muy pocas empresas respetan este salario; la gran mayoría 

de empresas pagan por debajo del mínimo calculado legalmente. 
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