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Resumen 

     En el país se cuenta con aproximadamente 900 empresas de seguridad privada, 

según reporte del año 2018 por parte de la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada, las cuales se rigen bajo los parámetros del Decreto 356 de 1994 

“Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada”, estas son de gran relevancia para que 

aporten en el mejoramiento de la convivencia y seguridad ciudadana de las diferentes 

localidades en nuestro territorio nacional. 

     Así las cosas, el presente documento propone a las empresas de vigilancia y 

seguridad privada como el principal integrante de la “Red de Participación Cívica” 

debido a la cobertura con la que cuentan a nivel nacional, el pie de fuerza que las 

conforman capacitado en el área, y todo esto, aunado con los adelantos de medios 

tecnológicos que poseen. 

     Por lo tanto, se sugiere integrarlas como un apoyo para el trabajo que realiza la 

Policía Nacional con sus grupos de participación comunitaria, contribuyendo en estos 

procesos a minimizar los riesgos que son de ocurrencia en la sociedad. 

 

Palabras Claves: 

Seguridad, participación, ciudadanía, cobertura, riesgos y apoyo. 

 

Abstract 

     In the country there are approximately 900 private security companies, according 

to the 2018 report by the Superintendence of Private Security and Surveillance, which 

are governed under the parameters of Decree 356 of 1994 "Statute of Private Security 

and Surveillance", These are of great relevance so that they contribute in the 

improvement of the coexistence and citizen security of the different localities in our 

national territory. 

Thus, this document proposes private security and surveillance companies as the 

main member of the "Civic Participation Network" due to the coverage with national 

levels, the strength that the capacities trained in the area, and all this, together with 

the advances of technological means that they possess. 
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     Therefore, they can be integrated as a support for the work carried out by the 

National Police with its community participation groups, contributing in these 

processes to minimize the risks that occur in society. 

 

Keywords: 

Security, participation, citizenship, coverage, risks and support. 
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Introducción 

     La elaboración de este ensayo, se desarrolla dentro de un contexto académico para 

la especialización en el área de la administración de la seguridad, cuyo enfoque es la 

participación cívica como actores dentro de la construcción social, en donde se 

encuentran involucrados tanto el Estado y sus instituciones en conjunto con las 

empresas de seguridad privada, como actores principales que garantizan y promueven 

la sana convivencia; así mismo, el pueblo colombiano es corresponsable de contribuir 

al sostenimiento de la seguridad, pues es un compromiso ciudadano, toda vez que 

siendo un derecho, al mismo tiempo se transforma en un deber que nos obliga a todos 

a participar de manera activa para su sostenimiento. 

  

     Teniendo presente lo anterior, han surgido por necesidad dentro de la sociedad, las 

empresas de vigilancia y seguridad privada, ofreciendo en su portafolio de servicios 

una seguridad más personalizada, cuyo objetivo, según el Decreto 356 en el capítulo 

II del título V, en su artículo 73, “Es la de 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” 

(Decr.356 de 1994, art. 73), por eso, es así cómo se genera la necesidad de involucrar 

a la seguridad privada como un aliado estratégico que permita fortalecer la seguridad 

pública-privada, mediante la ejecución de acciones contundentes que apunten a 

reducir considerablemente el delito. A partir de lo anterior, se propone en este ensayo, 

implementar un programa piloto en el que se constituya como principal integrante de 

la Red de Participación Cívica organizada por la Policía Nacional, a todas las 

empresas que presta su servicio de vigilancia y seguridad privada. 
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Objetivos 

-Objetivo general 

     Dar a conocer la red de Participación Cívica de la Policía Nacional en articulación 

con los procesos de las empresas de Seguridad y Vigilancia privada en la ciudad de 

Bogotá, con el fin de generar una alianza estratégica que ayude a combatir la 

delincuencia en todas sus modalidades.  

-Objetivos específicos  

1. Identificar los procesos de la red de Participación Cívica de la Policía 

Nacional, con el fin de instruir al personal que hace parte de la vigilancia y 

seguridad privada, por parte de las diferentes especialidades de la Policía 

Nacional, teniendo como referencias la Ley 356 de 1994, Ley 3222 de 2002 y 

otras. 

2. Dar a conocer al sector de la Vigilancia y Seguridad privada, sobre las 

bondades y beneficios adquiridos al momento de vincularse a la Red de 

Participación Cívica, acrecentando en el mercado su credibilidad en temas de 

seguridad, como un fuerte para las futuras contrataciones.  

3. Proponer un protocolo de apoyo de la Vigilancia y Seguridad privada en el 

programa de Participación Cívica de la Policía Nacional en la ciudad de 

Bogotá.   
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Desarrollo 

 

La participación cívica a favor de la convivencia y seguridad ciudadana  

     El tema de seguridad ha estado siempre presente en la historia, debido a que al 

mismo tiempo han existido los actores generadores de lo que conocemos dentro de la 

legislatura como delitos, los cuales afectan considerablemente la paz y tranquilidad 

de los ciudadanos. Es importante que antes de profundizar en el tema objeto de 

ensayo, nos remontemos un poco a la historia nuestra, con el fin de comprender el 

surgimiento de las empresas que hoy conocemos como vigilancia y seguridad 

privada.  

 

     En Colombia, a raíz de la violencia que se ha vivido desde la década de los años 

40, a causa del llamado Bogotazo por la muerte del líder político de la época Jorge 

Eliécer Gaitán, en donde se generaron desórdenes públicos y se desencadenó una ola 

de protestas, disturbios y violencia entre los simpatizantes de los dos partidos 

políticos de Conservadores y liberales, extendiéndose a todo el territorio nacional, lo 

cual ocasionó incertidumbre, temor e inseguridad, entre los ciudadanos que se 

mantenían al margen de tal enfrentamiento, ocasionado la politización de la policía y 

el desplazamiento de la ciudadanía a otras zonas de la ciudad, a raíz de este suceso el 

estado no contaba con la fuerza pública para la seguridad del país, así que como 

medida para ayudar a la gente, fue armar a esas personas que formaron el escuadrón 

de seguridad, esta situación sociopolítica  conllevo a que apareciera las primeras 

compañías de vigilancia y seguridad privada en Colombia, motivada por los 

ciudadanos para proteger sus vidas como un apoyo a la fuerza pública, la cual era 

deficiente en capacidad humana. 

 

     Es así como en el año de 1966 el decreto 1667 dentro del estatuto Orgánico de la 

Policía empieza a desarrollarse bajo la tutela de la Policía Nacional la prestación de 

servicios de vigilancia privada en Colombia. 
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Así las cosas, en la actualidad tener un posicionamiento y una transformación tanto 

organizada como legal dentro de la sociedad, como una forma de negocio la cual ha 

sido considerada como rentable, supliendo necesidades de seguridad para unos y 

mitigando necesidades básicas de sostenimiento económico para otros. 

 

     A medida que iban creciendo el número de empresas que ofrecían el servicio de 

vigilancia privada, se tuvo que crear un ente público que las rigiera, instaurándose 

entonces la Superintendencia de Vigilancia el día 11 de febrero de 1994, institución 

creada por el mismo Estado para realizar supervisión y control. 

 

     En la actualidad el país ha tenido grandes cambios, y al mismo tiempo todos sus 

ambientes político, social, religioso, cultural, económico y tecnológico,  han sufrido 

diferentes transformaciones, los cuales han posicionado a Colombia como un 

referente en avances ante otros países de Latinoamérica, lo que ha hecho que sea un 

atractivo para la creación de nuevas empresas nacionales que entran a competir en el 

mercado, también para turistas que van y vienen, así como para aquellos que deciden 

radicarse en el territorio nacional atraídos por el bello paisaje de sus regiones y su 

biodiversidad de fauna y flora; esto ha obligado a que también el Estado y sus 

instituciones gubernamentales del mismo modo avancen y se encuentren en un nivel 

competitivo para acoplarse a todos los retos que esto conlleva.  

 

Fortalecimiento de la seguridad ciudadana por medio de alianzas estratégicas 

entre el sector de seguridad privada y la Policía Nacional 

     La Policía Nacional de Colombia, es una institución que ha ido creciendo con el 

tiempo y se ha ido transformando a medida que van surgiendo nuevas modalidades 

delictivas, mostrando resultados a través de su evolución, y la aceptación por la 

comunidad en general y garantizando la seguridad de todas las personas residentes en 

Colombia, combatiendo la delincuencia organizada, así como también la delincuencia 

común, apoyados en los nuevos avances tecnológicos que permite mayor eficacia, 

eficiencia y efectividad en la prestación del servicio de policía. 
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     Según el informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2009), refiriéndose a la seguridad 

ciudadana en el marco del servicio de Policía, manifiesta que éste debe entenderse 

como el conjunto de acciones  jurídicas y materiales a cargo de las autoridades 

político-administrativas, con  atribuciones ordinarias de Policía, tendientes a 

garantizar con el apoyo de la Fuerza Pública, el normal ejercicio de los derechos y 

libertades de las personas para el logro  de la convivencia pacífica de los habitantes 

del territorio nacional. 

 

     En el entendido de que la seguridad ciudadana, no es sólo una responsabilidad de 

la Policía Nacional según lo establecido en el artículo 218 de la Constitución Política 

de Colombia, sino que es un deber de todos como ciudadanos, el Gobierno Nacional 

implementó al interior de la Policía de Colombia, el programa de la Red de 

Participación Cívica como mecanismo de articulación entre personas comprometidas 

que de manera libre y voluntaria se vinculan para ejercer una ciudadanía activa, 

involucrándose en los acontecimientos que afectan a la comunidad, desarrollando 

acciones preventivas y colectivas que permiten mejorar las condiciones de 

tranquilidad, apoyando a la Policía Nacional para hacer valer los derechos de todos. 

 

     En este contexto, las empresas legalmente constituidas que prestan su servicio de 

Vigilancia y Seguridad Privada, según lo establecido en el Decreto 356 del título I, en 

su artículo 2 que a la letra reza, el estatuto de vigilancia y seguridad privada: 

Entiéndase por servicios de vigilancia y seguridad privada, las actividades 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 transportes con este mismo fin. 

(Decr. 356 de 1994, art. 2) 



LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA EN APOYO A LA PARTICIPACIÓN CÍVICA DE LA POLICÍA 

NACIONAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

 

9 
 

 

     Por consiguiente, mediante el decreto 3222 de 2002, se reglamenta parcialmente el 

Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada contenido en el Decreto-ley 356 del 11 de 

febrero de 1994 y se dictan otras disposiciones, dentro de las cuales una de las más 

importantes es el Artículo 1, “Por el cual se crean las Redes de Apoyo y Solidaridad 

Ciudadana” (Decr. 3222 de 2002, art. 1), la cual se conforma por las personas, 

empresas y servicios descritos en el artículo 4º del Decreto-ley 356 de 1994, es decir, 

todos entes privados que prestan servicio de vigilancia y seguridad privada; por 

consiguiente, la Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana, es un programa por medio 

del cual se involucran a las empresas de vigilancia y seguridad privada dentro de la 

Red de Participación Cívica de la Policía Nacional. 

 

Beneficios para las empresas de seguridad privada por la integración a la Red de 

Participación ciudadana  

     Es importante tener claro el concepto de la Redes de Apoyo y Solidaridad 

Ciudadana, para lo cual se referencia el Artículo 1 del Decreto 3222 de 2002, el cual 

expone: Se entiende por Redes de Apoyo y Solidaridad Ciudadana el conjunto de 

actividades organizadas, canalizadas y lideradas por la Policía Nacional, con la 

finalidad de captar información sobre hechos, delitos o conductas que afecten o 

puedan afectar la tranquilidad y seguridad, aprovechando los recursos técnicos y 

humanos que poseen las personas naturales o jurídicas que prestan los servicios a que 

se refiere el Decreto-ley 356 de 1994. 

 

     Ahora bien, el Artículo 4 del mismo Decreto 3222 de 2002, hace referencia del 

objeto principal de las Redes de Apoyo y Solidaridad Ciudadana, el cual es la 

obtención y canalización de información ágil, veraz y oportuna que permita prevenir, 

evitar y disminuir la realización de hechos punibles, en especial los relacionados con 

el terrorismo; por otra parte,  el Artículo 5, hace alusión a la entrega de información, 

la cual deberá ser suministrada a la Policía Nacional, de manera inmediata, aquella 

relacionada con hechos que puedan perturbar la tranquilidad y seguridad, así como 



LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA EN APOYO A LA PARTICIPACIÓN CÍVICA DE LA POLICÍA 

NACIONAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

 

10 
 

poner a disposición los medios técnicos que permitan la prevención de los mismos, en 

el caso específico cuando se obtengan pruebas sobre hechos punibles colocándolos a 

disposición de la autoridad competente para cada caso, en forma inmediata, con el fin 

de que se proceda a realizar la investigación correspondiente.  

 

     Uno de los propósitos para demostrar la efectividad sobre el mejoramiento de la 

seguridad ciudadana y lograr la disminución considerable de los delitos, es el de 

incentivar a las empresas de vigilancia y seguridad privada, mediante la participación 

y difusión, así como también realizar las capacitaciones necesarias, para que su 

participación en el programa de la Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana de la Red 

de Participación Cívica el cual lidera la Policía Nacional sea mucho más activa y 

dinámica, convirtiéndose en un aliado incondicional en combatir la criminalidad, 

adquiriendo ventajas y beneficios, así como también fortaleciendo el servicio que 

presta, como un respaldo efectivo por parte de la fuerza pública. 

 

     La complementariedad de la seguridad pública-privada, es una iniciativa de la 

Policía Nacional, por medio del cual busca duplicar los esfuerzos centrados en 

fortalecer la seguridad en todo el territorio nacional; por esta razón es que se procede 

a efectuar una adecuada instrucción, entrenamiento y acompañamiento, por parte de 

las diferentes especialidades de la Policía Nacional dirigida al personal administrativo 

y operativo de las empresas de vigilancia y seguridad privada, suministrando insumos 

importantes que enriquecen el conocimiento, para que de esta manera se pueda 

contribuir con la formación que lo lleve a alcanzar el perfilamiento profesional en 

temas de seguridad, que le permita adquirir y desarrollar algunas destrezas y 

capacidades, así como la facilidad de realizar un adecuado análisis e identificación 

del fenómeno delictivo. 

 

     Integrando las capacidades públicas y privadas en pos de la Seguridad y la 

Convivencia Ciudadana, realizando el aporte de informaciones valiosas que 

conduzcan al incremento de los logros de tipo preventivo y operativo, focalizando 
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especialmente su atención en aquellos sectores en donde se han presentado las 

novedades delictivas, según el comportamiento del accionar criminal proyectado 

dentro de la presentación de la estadística, realizado en los Comités de Vigilancia; así 

como también implementándose una mesa técnica de la seguridad público privada, en 

donde se proyecten compromisos de las partes involucradas (empresas de seguridad 

privada, Fuerzas Militares, comunidad), que permita abordar la problemática social 

de inseguridad que se pueda presentar. 

 

     Teniendo ya claros los aspectos más importantes del servicio de vigilancia y 

seguridad privada, así como la responsabilidad y obligaciones que tienen las 

empresas privadas legalmente constituidas que administran dicho servicio, mediante 

el cual se ejecutan acciones de participación interinstitucional que pueden arrojar 

resultados positivos y muy favorables para la seguridad ciudadana, doy paso a la 

formulación de la pregunta objeto de investigación: 

 

¿Puede la Vigilancia y Seguridad Privada constituirse en el principal aliado de la 

Policía Nacional, por intermedio de la Red de Participación Cívica, 

desarrollando un trabajo articulado con esta institución, manteniendo una 

comunicación eficaz, que conlleve a reducir considerablemente los delitos, como 

contribución a la construcción de una mejor convivencia y seguridad 

ciudadana? 

 

     Partiendo del interrogante anterior, y luego de haber hecho un corto recorrido 

sobre los temas referentes a la participación cívica en relación con la seguridad 

ciudadana y los diferentes actores principales, me propondré a continuación a 

argumentar de manera positiva, que la vigilancia y seguridad privada, no sólo, si se 

puede llegar a constituir como integrante de la red de Participación Cívica, sino que, 

es necesario, fundamental y me atrevería a decir que casi es obligatorio que así sea, 

teniendo presente que su función principal es prestar el servicio de seguridad, 

independientemente sea a cambio de recibir una remuneración económica; sin 
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embargo para la Policía Nacional se convierte esta labor en una fortaleza que le 

permite concentrarse en otros sectores considerados como críticos, los cuales no 

cuentan con vigilancia privada, quienes deben ser considerados como los principales 

generadores de información. 

 

Implementación eficaz de las diferentes alianzas estratégicas  

     Ahora bien, le corresponde a la Policía Nacional, desde el Área de Prevención y 

Educación Ciudadana, por intermedio del grupo de la Red de Participación Cívica y 

apoyados por las diferentes especialidades, instruir, capacitar y educar a todas las 

personas que hacen parte del recurso humano de las diferentes empresas de vigilancia 

y seguridad privada, las cuales se encuentran vinculadas a la Red de Apoyo y 

Solidaridad Ciudadana, (Decr. 3222 de 2002) siempre y cuando se encuentren 

adscritos en el Decreto 356 de 1994, art. 4, con el fin de fortalecer sus conocimientos 

y capacidades, así como diseñando e implementando estrategias que al momento de 

ser aplicadas sean contundentes atacando de manera directa el delito, permitiendo 

reducir el actuar delincuencial y combatir la criminalidad, generando un mejor 

ambiente de tranquilidad a la ciudadanía en lo concerniente a la seguridad, haciendo 

un  trabajo en conjunto entre Policía y Vigilancia Privada,  que creen soluciones y 

que conduzcan a una mejor convivencia.  

 

     Dentro de los mecanismos de articulación de la seguridad público-privada, los 

medios técnicos y tecnológicos, son una herramienta importantísima e indispensable 

en el funcionamiento de las diferentes estrategias diseñadas para abordar los focos de 

inseguridad, toda vez que el desarrollo de una de las más importantes, es la 

realización de la georreferenciación de todos los puestos operativos en donde se tiene 

presencia de la vigilancia y seguridad privada, permitiendo atacar el delito mediante 

la prevención y promoción de la participación ciudadana. 

 

Con el fin de lograr una implementación eficaz y oportuna, se propone un protocolo 

estratégico entre Policía Nacional y las empresas de seguridad privada para su 
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correcta articulación e implementación. Con base en emitir unas acciones que, 

apoyados por el conocimiento en tema, ayudan a establecer una hoja de ruta, se 

establece el marco de procedimientos que está divido de la siguiente manera: 

 Alcance: Este protocolo aplica para todos los dispositivos donde se preste 

servicios de vigilancia y seguridad por parte de las diferentes empresas 

privadas en Bogotá.  

 Responsables: Gerente general, gerente de operaciones, coordinadores de 

operaciones, jefes de seguridad.  

 Procedimiento: El siguiente procedimiento enuncia los diferentes pasos para 

la consolidación de los enlaces. 

 Definición de objetivos: 

 Observar en el ejercicio de la seguridad y vigilancia privada, el 

cumplimiento fielmente de las actividades enmarcadas por la 

SuperVigilancia en el Decreto 356 de 1994, y demás indicaciones 

impartidas por dicho ente regulador.  

 Las empresas de seguridad deben estar informadas y actualizadas en los 

diferentes temas relacionados con la ciudad, y, por consiguiente, en sus 

entornos de trabajo sobre amenazas o riesgos que puedan presentarse.  

 Contribuir a la prevención del delito, reduciendo las oportunidades para la 

actividad criminal, manteniendo buena comunicación con la Policía 

Nacional, por medios logísticos acertados.  

 Análisis de viabilidad: 

 El personal de la vigilancia y seguridad privada deben conocer a quien y 

como informar las situaciones de inseguridad que se presenten en sus 

servicios, y que deben ser de conocimiento en forma oportuna de la 

Policía Nacional.  

 Desarrollar actividades de prevención que permitan la participación 

conjunta con la comunidad.  

 Ser ejemplo de respeto y cumplimiento de las normas y leyes establecidas 

por la Constitución nacional.  
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 Comunicación acertada hacia la comunidad por parte de la Red Cívica y 

las empresas de seguridad, generando una mejor sensación de seguridad. 

Lo anterior, en busca de disminuir las afectaciones en cada sector.   

 Declaración de acuerdo entre las partes: 

 Establecer los contactos de la red cívica de la Policía Nacional por parte 

de las empresas de vigilancia y seguridad privada, como primer enlace en 

las situaciones relevantes de inseguridad que se presenten en sus entornos.  

 El personal de la vigilancia y seguridad privada deben conocer a quien y 

como informar las situaciones de inseguridad que se presenten en sus 

servicios, y que deben ser de conocimiento en forma oportuna de la 

Policía Nacional.  

 Validación de objetivos y eficiencia: 

 Mejorar la calidad en la prestación de servicios de las empresas de 

Vigilancia y seguridad privada, siendo seleccionado el mejor personal en 

su nivel técnico y profesional, incluyendo capacitaciones por parte de los 

diferentes enlaces (Policía Nacional, ciudadanía, empresas de seguridad). 

 Las empresas de seguridad no solo deben pertenecer a la red cívica de la 

Policía Nacional como un requisito, por el contrario, operacionalizar la 

actividad de las mismas en pro de mejorar la seguridad en los entornos de 

Bogotá donde prestan su servicio.  

 Optimización de los acuerdos: 

 Aprovechar de la mejor manera todos los avances tecnológicos con que 

cuentan las empresas de seguridad colocándolos a disposición de la 

Policía Nacional y otros entes judiciales o estatales.  

 Ser muy precavidos con la información que manejan o conozcan en sus 

entornos laborales, y que puedan servir de apoyo en procesos legales.  

 

 

 

 



LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA EN APOYO A LA PARTICIPACIÓN CÍVICA DE LA POLICÍA 

NACIONAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

 

15 
 

Conclusiones 

     Una vez desarrollado el presente ensayo, se puede concluir que fue bastante 

enriquecedor, toda vez que permitió comprender que, en el ejercicio de la 

convivencia y seguridad ciudadana, deben participar las diferentes empresas de 

seguridad, la Policía Nacional y la comunidad en general, con el fin de consolidar 

entornos seguros, por medio de alianzas articuladas y soportadas por nuevas 

tecnologías que permiten comunicación oportuna y ventajas en el mercado que 

benefician directamente a las empresas de seguridad privada. Así mismo, se logró 

identificar algunos elementos importantes que pueden ser aplicados dentro de los 

mecanismos de participación cívica de la Policía Nacional, que contribuyan en la 

construcción de las soluciones a la inseguridad dentro del territorio nacional, 

generados por la delincuencia a través del conjunto de fenómenos criminales que esta 

representa. 

 

     Se puede afirmar según el análisis realizado dentro del ensayo, que la Vigilancia y 

Seguridad privada, si se puede constituir en el principal integrante de la Red de 

Participación Cívica, como política del Estado Colombiano y programa bandera de la 

Policía Nacional que lidera y fortalece los otros programas, el cual permite integrar 

las capacidades públicas y privadas en beneficio de la consecución de la convivencia 

y la seguridad ciudadana. 

 

Recomendaciones 

Plantear el estudio de la iniciativa junto a las diferentes empresas del sector de 

vigilancia y seguridad privada, para lograr crear un proyecto de impacto en el sector.  

 

Determinar los roles y responsabilidades de las empresas de vigilancia y seguridad 

privada, en el cumplimiento de la iniciativa planteada por la Policía Nacional.  

 

Incentivar a la comunidad para que genere aportes en temas relevantes de seguridad 

ciudadana, que redunden en mejorar los niveles de seguridad en sus sectores.  
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