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RESUMEN 

 

En el presente documento se realiza una descripción cronológica de la actividad y la 

prestación de servicio de seguridad privada en Colombia desde sus inicios en la década de 

los sesenta cuando se crearon los primeros grupos de vigilancia comunitaria, pasando por la 

creación y posterior normalización y regularización de las empresas de seguridad, 

alcanzando la promulgación de la última normatividad a la fecha y mostrando cual ha sido 

el aporte de esta actividad a la economía nacional y como se relaciona la dinámica de la 

seguridad privada con la sociedad colombiana llegando al punto de elevar la calidad, la 

técnica y la demanda del oficio, convirtiéndose en un importante aportador a la economía 

nacional. Al concluir la investigación se puede observar que el marco regulatorio se 

compone de un gran número de leyes, normas y resoluciones que de manera fragmentada 

han moldeado y regulado la actividad a través del tiempo y son presentadas en el presente 

documento para su análisis y contextualizar la actividad a través del tiempo contribuyendo 

de igual forma al crecimiento y la generación de empleo en el país penetrado de manera 

importante en la economía nacional siendo un sustento básico para las familias de más de 

250,000 trabajadores 

 

PALABRAS CLAVE: Normatividad en Seguridad Privada, Desarrollo Comercial, 

Sector vigilancia y Seguridad y Privada. 
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ABSTRACT 

 

This document provides a chronological description of the activity and provision of 

private security service in Colombia since its inception in the 1960s when the first 

community surveillance groups were created, through the creation and subsequent 

standardization and regularization of the security companies until the promulgation of the 

latest regulations to date showing the contribution of this activity to the national economy 

and how has been the dynamics of private security with Colombian society reaching the 

point of professionalizing and becoming an important contributor to the national economy. 

At the conclusion of the investigation, it can be observed that the regulatory framework is 

composed of a large number of laws, norms and resolutions that have fragmentally shaped 

and regulated the activity through time and are presented in this document for analysis and 

contextualization of the activity. Over time, the surveillance service has contributed equally 

to the growth and generation of employment in the country and has penetrated significantly 

in the national economy being a basic support for the families of more than 250,000 

workers. 

 

KEYWORDS: Regulations on Private Security, Commercial Development, 

Surveillance and Security and Private Sector. 
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INTRODUCCION 

Para la realización del presente documento se realizó una investigación exhaustiva de la 

normatividad y las leyes promulgadas dentro de la legislación colombiana concerniente a la 

actividad y prestación del servicio de seguridad privada. De igual forma se realizó una 

revisión literaria de obras de otros autores para enriquecer la profundidad de la 

investigación y se encontró que inicialmente la falta de capacidad del Estado para satisfacer 

las necesidades particulares de los ciudadanos genero principalmente una creciente 

preocupación en las personas naturales y jurídicas que se tradujo en la búsqueda de 

cualquier manera posible la prevención de hechos delictivos, en resguardo de la vida e 

integridad patrimonial, en suma, para brindar su propia seguridad; Por lo que en muchos 

sectores residenciales, más o menos organizados, existen servicios de seguridad privada, 

para la protección de aquellos bienes muebles e inmuebles que contratan los servicios, 

desplazándose por las vías públicas de estos recintos. 

La legislación de vigilancia privada ha sido propuesta a medida que la actividad va 

evolucionando en la práctica desde que se iniciaron los primeros grupos de seguridad 

comunitaria en los años sesenta, cuando aún no existía regulación, hasta nuestra época 

cuando existen nuevas técnicas y tecnologías dirigidas a proporcionar seguridad en 

diferentes modalidades. 

Actualmente la actividad ha penetrado de manera importante en la economía nacional 

siendo un sustento básico para las familias de más de 250,000 trabajadores que para 2016 

estaban vinculados en algún cargo del sector y que para el mismo año solo el 1.3% contaba 

con algún título, mientras que el 98,7% solo contaba con básica primaria y secundaria 

dedicándose al oficio a la actividad sin tener una clara especialización en éste (Pérez, 

2018). 
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Desde el inicio de la vida en sociedad se tienen referentes de la dedicación de los 

humanos a preservar la vida, el cuidado de los componentes de su entorno próximo y la 

seguridad sobre sus bienes. En la modernidad, Según la autora Stella Baracaldo Méndez, el 

Estado ha tenido dentro de sus funciones la administración de cuatro campos fundamentales 

de protección de sus asociados: La salud, la educación, la seguridad y la justicia (Baracaldo 

Méndez, 2014). Si vemos en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 

de 24 de junio de 1793, en su artículo 8, se define la seguridad como: la protección 

otorgada por la sociedad a cada uno de sus miembros para la conservación de su persona, 

de sus derechos y de sus propiedades. 

Desde el ámbito internacional los desarrollos modernos de la seguridad pública se 

fundamentan en el artículo 12 de la Declaración de los Derechos del hombre y del 

Ciudadano que contempla la garantía de los derechos del hombre y del ciudadano brindada 

por una fuerza pública instituida en beneficio de todos. De este mismo lineamiento, los 

Estados como Colombia han dado margen a la participación de terceros para colaborar en la 

ejecución de los asuntos a cargo de éste, como el de la seguridad privada y en la misma 

línea de pensamiento sobre la necesaria existencia de la fuerza pública para lograr el control 

social, resultan determinantes las elaboraciones de Max Weber (1992 p. 83 citado en 

Baracaldo Méndez, 2014), sobre “(…) el Estado como una unidad que detenta el 

monopolio de la violencia y los medios de coacción”.  Estos postulados soportan los 

desarrollos de la seguridad y orden público en occidente y menciona que se tendría que 

decidir que el estado es la comunidad humana dentro de un determinado territorio 

reclamando el monopolio de la violencia física y legitima y es el estado quien decide a 

quien le concede ese “derecho a la violencia”.  
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1. LEGISLACION Y NACIMIENTO DE LAS PRIMERAS EMPRESAS DE 

SEGURIDAD EN COLOMBIA Y SU REGULARIZACIÓN POR PARTE DEL 

ESTADO A TRAVES DEL TIEMPO 

 

En Colombia, jurídicamente la seguridad se manifiesta en su Constitución Política 

mediante el articulo 223 en el cual se enuncia que: “(…) Sólo el Gobierno puede introducir 

y fabricar armas, municiones de guerra y explosivos. Nadie podrá poseerlos ni portarlos 

sin permiso de la autoridad competente.  Y a partir de ello dispone la no extensión en casos 

de concurrencia a reuniones políticas, elecciones, sesiones de corporaciones públicas o 

asambleas y establece que es el gobierno quien crea los organismos y autoriza a sus 

miembros para el porte de armas bajo su control y en conformidad con los principios y 

procedimientos que se señalen.  

En cuanto para la derivación de seguridad privada se aplican conceptos aportado por la 

Corte Constitucional en su Sentencia C-995 de 2004, según la cual la seguridad es un 

servicio público primario y puede ser prestado tanto como por el estado o comunidades y 

particulares. Según la Corte Constitucional, la seguridad privada vendría siendo la 

seguridad ciudadana ordinara que no está asociada al conflicto armado y que se encuentra 

regulado para disminuir los riesgos personales sin implicar una modificación del estatus de 

población civil. 

Posteriormente, la misma Corte constitucional, en su Sentencia C-123 de 2011, expresa 

que la seguridad es un supuesto del orden, de la paz y del disfrute de los derechos, establece 

que es un fin del Estado, y que constituye Un Servicio Público Primario inherente a la 

finalidad social del Estado.  Por su parte, el Artículo N° 73 del Decreto 356 de 1994 

establece también que la finalidad de los servicios de vigilancia y seguridad privada es la de 
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disminuir y prevenir amenazas que puedan afectar la vida, integridad o el tranquilo 

ejercicio de legítimos derechos sobre los bienes de las personas que reciben su protección.  

Durante la época de los años cincuenta, Colombia se encontraba inmersa en una 

sanguinaria crisis socio - política suscitada desde aquel 9 de abril de 1948 después de ser 

asesinado en Bogotá el caudillo Jorge Eliecer Gaitán y se diera origen al famoso 

“Bogotazo” y esto  originaría a su vez la violenta guerra que se extendió por el territorio 

colombiano con una policía que asumió una insubordinación armada (Quiroga, s.f), entre 

los integrantes de los partidos liberal y conservador, terminando con la toma del poder por 

parte del Sr General Gustavo Rojas Pinilla desplazando al designado presidencial por el 

titular Laureano Gómez ,  personaje indeciso ante el retorno de Laureano y que no tenía un 

liderazgo frente el clima de violencia que se vivía en el país.  

Para su momento, l artículo 19 de la Constitución Política de Colombia de 1886 

establecía que “(…) Las autoridades de la República están instituidas para proteger a 

todas las personas residentes en Colombia, en sus vidas, honra y bienes, y asegurar el 

respeto recíproco de los derechos naturales, previniendo y castigando los delitos”.  En 

otras palabras, la seguridad era un deber del estado para con sus ciudadanos sin distinción 

alguna. Sin embargo, dada toda esta crisis socio política por la que atravesaba el país, el 

estado se encontró con una gran incapacidad de proveer la seguridad y cumplir en todo el 

territorio colombiano con la misión que le ordenaba la constitución. Dada la situación y 

motivados con ganas de proteger sus vidas y bienes del enfrentamiento entre partidos, los 

ciudadanos empiezan a organizarse de manera informal en la década del 60 (Seguridad 

Superior, 2019)  

Durante varios años, estas organizaciones no eran controladas por ninguna autoridad 

gubernamental y solo hasta el año 1966 con el Decreto 1667 dentro del "Estatuto Orgánico 
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de la Policía" se empezó a reconocer en alguna medida, bajo el amparo de la Policía 

Nacional, la emisión de conceptos favorables para la prestación de servicios de vigilancia 

privada en Colombia. (Conpes. 2008, citado en: Jaramillo Patarrollo, 2016). 

En 1966 con el Decreto 1667 dentro del "Estatuto Orgánico de la Policía" se empieza a 

controlar la seguridad privada en alguna medida. Su artículo 16 indica que la Policía 

Nacional se encargara de fomentar las organizaciones particulares de autodefensa y 

cooperación con el servicio de vigilancia. Luego en 1970, el decreto 1355 faculta a la 

Dirección General de la Policía la regularización de la misma y dedica su capítulo VI a la 

Vigilancia Privada estableciendo una nueva normatividad.  

En sus artículos 49 y 50 indica que la policía nacional fomentará la creación de grupos 

de vigilancia de forma voluntaria y que si de algún modo se da como servicio remunerado 

este solo se podrá ofrecer previo permiso de la Dirección General de la Policía Nacional. 

En su artículo 51 el siguiente artículo se establecen las condiciones que han de cumplirse 

para obtener el permiso correspondiente entre los cuales se encuentran en primer lugar que 

se trate de sociedad regular de comercio cuyo único objeto social sea el servicio de 

vigilancia, luego que los vigilantes cumplan con los requisitos de idoneidad y de honestidad 

señalados en reglamento del gobierno, usen traje uniforme con diseño previamente 

aprobado por la Dirección de la Policía Nacional, también que los contratos de servicio se 

celebren según modelo previamente autorizado por la Dirección de la Policía Nacional y 

por último que en sujeción a reglamento del gobierno se otorgue en cada caso caución 

suficiente para asegurar el cumplimiento normal de las anteriores condiciones. (Decreto 

1355, 1970, Art 51). El decreto también estipula que la Policía Nacional podrá autorizar a 

las juntas de defensa civil o de acción comunal que tengan personería jurídica, para que 
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presten servicio de vigilancia en sus respectivos sectores, directamente o por contrato con 

ella o con una empresa de vigilancia privada. (Decreto 1355, 1970, Art 53) 

En 1971 un año después de la expedición del anterior decreto, se autoriza al Ministerio 

de Defensa Nacional a expedir licencias para el funcionamiento de compañías de Vigilancia 

mediante el decreto 2347 de 1971 estableciendo principalmente que: 

“(…) no podrán crearse ni funcionar entidades de carácter oficial que cumplan 

funciones públicas paralelas, las empresas o sociedades privadas, destinadas a la 

vigilancia particular, solamente podrán funcionar con autorización del Ministerio 

de Defensa Nacional bajo control directo del respectivo comandante del 

Departamento de Policía, las Juntas de Defensa Comunitaria legalmente 

reconocidas podrán contratar servicios de vigilancia particular para sitios donde 

se requiera y cuando las necesidades así lo exijan, pero solamente con autorización 

del Comandante de Policía respectivo y bajo su directa supervisión”. 

Posteriormente en la década de los años ochenta, el gobierno nacional se interesó por 

reorganizar la Policía Nacional y se expide el Decreto 2137 de 1983 "por el cual se 

reorganiza la Policía Nacional”, y en el cual vuelven a dedicar un capítulo al tema de la 

vigilancia privada en Colombia estableciendo principalmente que:   

“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 2137, 1983, Art. 149). 

Establece también que las empresas o sociedades, solamente podrán ejercer la actividad 

con licencia expedida por el Ministerio de Defensa Nacional, y que se podrá permitir 

la prestación de este servicio por parte de Juntas de Acción Comunal, Comités Cívicos, 
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Juntas Prodefensa y Unidades Residenciales en lugar público o abierto al público, bajo su 

supervisión y control (Decreto 2137, 1983) 

Para el año 1984 y posterior, recaía en manos de la Policía nacional todo lo concerniente 

a la seguridad o vigilancia privada y no es sino hasta el año 1990 que se expide el primer 

Estatuto de Vigilancia Privada y el Decreto-Ley 848 de 1990 donde por primera vez se 

establece una normativa clara sobre todo lo concerniente al servicio de vigilancia privada 

prestado por particulares dejando a estas bajo la responsabilidad del Ministerio de Defensa 

y un apoyo por parte de la Policía Nacional. 

En el siguiente año, 1991 Colombia dio un salto importante en lo que es el Estado Social 

de Derecho y la reafirmación de los derechos humanos mediante la nueva Constitución de 

1991 y que claramente el Artículo 2 responsabiliza al estado sobre lo concerniente a la 

garantía de la integridad territorial y un “orden justo” además de la protección de las 

personas y sus bienes; Sin embargo, el estado colombiano aún se encontraba frente a una 

crisis socio-política desencadenada desde los años cincuenta donde a pesar de todos los 

esfuerzos institucionales el restablecimiento del orden y la paz general parecía ser una 

utopía o un esfuerzo imposible. 

Es entonces en 1993 cuando el gobierno decide promulgar la Ley 61 del 12 de agosto de 

1993 en la cual, entre otras cosas, se reglamenta la vigilancia y seguridad privada, y se 

expidió la Ley 62 del 12 de agosto de 1993 en la cual se crea la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada en Colombia nombrándose así por primera vez el término 

“seguridad privada” (se venía hablando solo de Vigilancia privada). Y reaparece en 1994 

mediante el decreto 356 que rige hasta la actualidad el servicio de Vigilancia y Seguridad 

privada en Colombia. Con su desarrollo reglamentario, delimitó el marco legal que rige al 

sector y hoy en día, luego de 25 años el servicio de seguridad se convirtió en un gran 
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generador de empleos, que debe ser controlado por el Estado, debido a los riesgos y 

externalidades que genera. Su crecimiento a lo largo del tiempo es altamente destacable, 

pues de 763 Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada en 1994, se ha pasado a 5865 

servicios en el año 2018 (Supervigilancia, 2019). 

El Decreto 356 de 1994, describe en su sexto artículo las cuatro modalidades para la 

prestación del servicio de vigilancia y Seguridad Privada que hasta el día de hoy se 

conocen, Vigilancia fija, Vigilancia móvil, Escolta y Transporte de valores. 

En el año 2001 el estado vuelve a reglamentar el estatuto de vigilancia y se expide el 

decreto número 2187 en el cual se especifican ciertos parámetros como las acciones 

esenciales, autorizaciones, organización, solicitudes y renovaciones entre otros, de los 

servicios que se contemplan en el Decreto-ley 356 de 1994. En este se hace referencia a las 

empresas de vigilancia y se estípula para aquellos que presten servicios de vigilancia y 

seguridad privada sin armas deberán describir y relacionar ante la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada, los equipos a utilizar, la ubicación de los mismos, 

características generales, posibles riesgos físicos dentro de los plazos establecidos por la 

Superintendencia de Vigilancia; siempre acreditando la capacitación correspondiente en el 

manejo adecuado de dichos equipos (Decreto 2187 de 2001, Art. 30) 

Luego en 2002 se expide el Decreto número 3222 por el cual se reglamenta parcialmente 

el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada y se dictan disposiciones sobre redes de 

apoyo y seguridad ciudadana (Decreto 322 de 2002, Art. 1), conformación de base de datos 

estableciendo que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada suministrará a la 

Policía Nacional, en medio magnético, la información de que disponga en sus bases de 

datos, relacionada con personal vinculado a los servicios de vigilancia y seguridad privada, 

medios autorizados y registro de equipos para la vigilancia y seguridad privadas (Decreto 
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322 de 2002, Art. 6)  y también en cuanto a la Capacitación, establece que esta será 

impartida por las Escuelas y Departamentos de Capacitación y Entrenamiento en Vigilancia 

y Seguridad Privada, autorizados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada (Decreto 322 de 2002, Art. 7), entre otras.  

Cuatro años más tarde, en 2006 el Decreto 2355 modifica la estructura de la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y dicta otras disposiciones. Se 

especifican los objetivos de la Superintendencia como un organismo de defensa nacional 

adscrito al Ministerio de Defensa Nacional y su Artículo 3 especifica la competencia sobre 

la inspección, vigilancia y control de los servicios de vigilancia y seguridad en todas sus 

modalidades. 

Para diciembre de ese mismo año se expide la resolución 4745 de 2006 en la cual se 

unifica el Régimen de Vigilancia y Seguridad Privada, en donde los carros deben contar 

con certificados, licencias, pago de multas, impuestos y demás requisitos y documentos que 

requieran las autoridades para su óptima operación. También los vehículos blindados objeto 

de arrendamiento deben ser de propiedad de las empresas con licencia de funcionamiento 

autorizadas. 

De aquí en adelante se expiden una serie de decretos y resoluciones que poco a poco han 

venido dándole forma y cimentando toda la jurisprudencia en torno a la seguridad y 

vigilancia privada mediante la Resolución de 2007 que Modifica la Resolución 2852/06 y 

define la visita de instalaciones y medios, el Decreto 4950 de 2007 que fija nuevas tarifas 

Mínimas para el Cobro de los Servicios de Vigilancia, la Resolución 1234 de 2008 en la 

que se exigen antecedentes judiciales para el otorgamiento de las licencias de 

funcionamiento de las empresas de vigilancia, el Decreto 1989 de 2008 que establece una 

contribución a favor de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, la 
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Resolución 2417 de 2008 que define el proceso de selección de personal, la Resolución 

5679 que trata sobre el Plan Educativo Institucional en Seguridad Privada (PEIS), el 

Decreto 2368 de 2012 que obliga a las personas las personas que estén vinculadas en la 

prestación de servicios que  impliquen el porte o tenencia de armas de fuego, a obtener el 

certificado de aptitud psicofísica para el porte y tenencia de armas de fuego y la Resolución 

20157000033877 de 2015 que resume las funciones específicamente las funciones de la 

Superintendencia de seguridad y  vigilancia privada. 

 

2. DIMANICA DE CRECIMIENTO RECIENTE DE LA SEGURIDAD PRIVADA 

EN COLOMBIA 

La última década ha sido testigo de un significativo desarrollo de los servicios de 

seguridad y vigilancia con una tasa media de crecimiento anual del 8%, poco más o menos 

el doble de la tasa global de expansión de la seguridad privada (Pérez, 2018). Luego, según 

un estudio del Centro Regional de las Naciones Unidas, dicho crecimiento puede estar 

asociado a un número amplio de variables que incluyen: el aumento en los niveles de 

crimen e inseguridad, cambios en el enfoque de seguridad pública, reasignación de los 

recursos y mayor crecimiento económico. De acuerdo con el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), el costo del crimen equivale a 3% del PIB en los países de América 

Latina y el Caribe, de los cuales un 37% es gasto privado. (Interamerican Dialogue, 2018, 

Citado en Pérez 2018) 

El sector de seguridad y vigilancia privada alcanzo una importancia irrefutable para la 

economía y en particular, para la generación de empleo. Al 31 de diciembre de 2016, el 

sector reportó $8,7 billones de pesos en ventas equivalentes al  13,7% de los ingresos del 

subsector de actividades de empleo, seguridad e investigación privada y servicios a 
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edificios (Encuesta Anual de Servicios del DANE (EAS), citado en Pérez 218) y Al día de 

hoy la seguridad es uno de los negocios más rentables del país,  el dato más reciente indica 

que en  2017, el sector reportó 9.29 billones en ventas representando casi el 1% del PIB del 

país en ese año (Supervigilancia, 2019).  

La evolución de los servicios se puede descomponer en tres etapas principales como se 

describe en Pérez 2019. En la primera etapa (1994-2002) hay un aumento drástico en los 

servicios; en la segunda (2003-2010) se presenta un comportamiento lateral y durante la 

última etapa (2010-2016) se evidencia nuevamente un incremento en los servicios 

prestados. 

Según un estudio de la subsecretaría de Asuntos de Convivencia y Seguridad Ciudadana 

de 2002, durante la primera etapa (1994-2002) se originó un desplazamiento en la 

concepción de seguridad, dándole un vuelco hacia un sentido más integral y enfocado en 

las personas, orientado a proveerle a los ciudadanos condiciones seguras (Acero, 2002; 

citado en: Pérez, 2018). 

En la tercera etapa (2010-2016), se presentaría nuevamente un incremento en los 

servicios de vigilancia y seguridad privada que coinciden con varios factores entre los que 

se encuentran: el incremento de la percepción de inseguridad, el aumento de la inversión 

extranjera directa y un crecimiento particularmente alto de la economía y del sector 

constructor. 

De acuerdo con FENALCO, con base en datos de Superintendencia de Seguridad 

Privada, La seguridad y vigilancia privada ha expandido su cobertura geográfica en el país, 

86% del servicio de vigilancia y seguridad privada se concentra en cinco departamentos. 

Sin embargo, Bogotá y Cundinamarca congregan más de la mitad. Esta región, según el 

gremio, es responsable del 29.6% del PIB colombiano, tiene en su territorio 58% de las 
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empresas del sector, lo que significa que es primero en cada uno de las ocho modalidades 

de servicios (Dinero, 2015).  

En el país es incuestionable que la cuantía de policías no es suficiente para atender a 

toda la población y que ante la asignación de ésta a la atención de los delitos mayores no 

hay tiempo para el cuidado de los conflictos de la vida cotidiana que afectan la seguridad 

ciudadana, entonces cada día hay más gente interesada en buscar quien supla esta 

insuficiencia. Por otra parte, la vigilancia privada se ha ido mejorando y la gente cree en 

este servicio. De igual modo, es cierto que en las principales ciudades la criminalidad como 

el hurto callejero y en residencias crece, y que la vivienda se concentra en conjuntos de 

propiedad privada u horizontal en donde sus residentes siempre necesitan disponer de un 

mecanismo de vigilancia y seguridad, que no se la brinda el Estado ya que es una cuestión 

fuera de las competencias de la Fuerza Pública. 

El país está en desarrollo y en consecuencia experimenta un crecimiento e incremento de 

empresas e industrias que requieren de vigilancia al interior de ellas; las ciudades se llenan 

de más personas que viven en conjuntos residenciales que además necesitan ordenar sus 

comportamientos según sus propios parámetros. Por eso, la seguridad privada continuará en 

aumento, pero siempre bajo el control de Estado (Moreno, 2014; citado en: Baracaldo 

Méndez 2014). 

En el país, la vigilancia y seguridad privada se convirtió en un negocio que cada vez 

muestra mejores resultados económicos a medida que la demanda incrementa 

permanentemente.  

Para personas como Julio Cesar Vásquez, Ex Superintendente de Vigilancia y Seguridad 

Privada la seguridad privada es un servicio y su demanda va a la par con el desarrollo 

económico, el cual depende en gran medida de grandes empresarios a quienes el Estado no 
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está obligado a prestarles seguridad en el ámbito privado de sus negocios. (Vásquez C., 

Como se Cita en Baracaldo Méndez, 2014) 

Su posición es que el crecimiento de estos servicios, la cantidad de trabajadores y 

extensiones de vigilancia designadas por el Estado no se deben observar con una 

disposición negativa ya que es una fuente de empleo, un complemento a la seguridad 

pública y un negocio que le está tributando al país en condiciones de legalidad bajo el 

control que le corresponde hacer a la Superintendencia. 

 

3. ÉPOCA DEL TIEMPO PRESENTE: ESTADO DE CAPACITACION Y 

ESPECIALIZACION DE LOS COLABORADORES VINCULADOS A LA 

ACTVIDAD DE LA SEGURIDAD PRIVADA 

En Colombia no es requisito disponer de educación básica para entrar a las escuelas de 

capacitación, condición que al parecer incide en la calidad del servicio en las que se 

requieren los conocimientos básicos que proporciona este nivel educativo al momento de 

prestar un servicio de vigilancia que cumpla con todos los requerimientos legales, éticos y 

de necesidad hacia los receptores del servicio.  

Aunque en Colombia, a partir de la Ley 30 de 1992 y la Ley 115 de 1994, se avanza en 

la adecuación institucional para acreditar y ofrecer educación de calidad para la promoción 

regular y el trabajo, los procesos todavía no muestran resultados satisfactorios en los 

ámbitos educativos de la Fuerza Pública y otros organismos que antes de tales reformas 

operaban adscritos a sus propios Ministerios, como el de Defensa en este caso, en los que 

ha predominado el entrenamiento propio  que vendría siendo todo modelo propio de 

capacitación para los cuerpos de disciplina y que hoy se continua usando en las escuelas de 

la vigilancia privada. 
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Algunas de las exigencias de la Superintendencia con respecto a la capacitación están 

enfocadas a que el personal debe tener instrucción en las áreas de: Relaciones públicas, 

relaciones interpersonales además de una orientación psicológica. Existen algunas 

condiciones básicas para que una persona pueda realizar el trabajo de vigilancia estas 

también son elaboradas por la Superintendencia. En la Resolución 5679 de diciembre 2008 

se introduce por primera vez el concepto de PEIS: Plan Educativo Institucional en 

Seguridad Privada 

Este es un documento que contiene el conjunto de condiciones mínimas respecto de los 

programas, actividades, infraestructura y medios con que deben contar las escuelas y 

departamentos de capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada, con el fin 

de proporcionar conocimientos, habilidades y destrezas en términos de calidad al personal 

de los servicios de vigilancia y seguridad privada para fortalecer y mejorar sus 

competencias laborales para el óptimo cumplimiento de sus funciones (Supervigilancia, 

2008). 

Para algunos autores, la capacitación privilegia la técnica por encima del valor humano, 

al descuidarse este renglón se corre el riesgo de capacitar futuros delincuentes y a esto debe 

sumarse que hay malos salarios y no se agregan estímulos más allá de lo económico 

(Jaramillo Patarrollo, 2016) 

Ubicándonos en el contexto histórico nacional e internacional la capacitación y 

especialización en la seguridad privada debe ser un tema que ha de concretarse en pro de 

mejorar los resultados del sector y seguir promoviendo el empuje que da a la economía 

nacional y el trabajo.  

A nivel hemisférico se dice que hemos dejado atrás el empirismo de la seguridad 

privada, pero aún no se ha sobrepasado la fase de falso profesionalismo y es necesario 
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transitar a la completa profesionalización del sector. (Andrés Solís, 2010, citado en: 

Jaramillo Patarrollo 2016) 

Para este caso la Resolución 4973 del 2011, Por la cual se modifican los artículos 8º al 

46, 52, 53 y 57 de la Resolución 2852 de 2006, es la que establece los ciclos de 

capacitación para ciclos para vigilante, escolta, supervisor, operador de medios 

tecnológicos y manejador canino, desempeño de funciones, programa académico, requisitos 

y evaluaciones. 

La resolución define los ciclos de capacitación y entrenamiento y establece su 

conformación por cursos, reentrenamiento, especializaciones y profundización, la 

intensidad horaria y los requisitos de cada uno desarrollándose de manera independiente y 

presencial, los cuales solo podrán ser dictados y posteriormente certificados por las 

escuelas autorizadas previamente por la Supervigilancia. (Resolución 4973 de 2011, Art. 

38) 

Es de notar que el Articulo 42 de la resolución 4973 de 2011, exige un mínimo de hasta 

quinto grado de educación primaria para vigilante, supervisor y operador. Un requisito un 

poco débil si se quiere llegar a profesionalizar al personal que presta el servicio en su 

totalidad puesto como hemos descrito antes, algunos avances se han logrado, pero no se 

llega a cumplir un nivel de exigencia tal que profesionalice el ejercicio.  

El problema central, de acuerdo usuarios encuestados para un análisis de la Universidad 

Militar de Nueva Granada, es la deficiente prestación del servicio de vigilancia y seguridad, 

el bajo nivel académico y la falta de idoneidad para el cargo. El marco de formación 

reglamentario y legal reflejado en el Decreto 4973 del 27 de julio del 2011, se deduce que 

es bastante amplio y bien estructurado, pero no está siendo aplicado de acuerdo a lo 
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establecido y de obligatorio cumplimiento en el Estatuto de Vigilancia vigente (Zapata 

Avellaneda, 2017). 

Las conclusiones del análisis anteriormente citado se vieron enfrentadas con otro de los 

grandes problemas del país. En el análisis comparativo de las experiencias de Colombia, 

España y Estados Unidos en cuanto a formación y entrenamiento determinaron que la 

legislación colombiana es incluso más robusta en algunos casos que la de los otros dos 

países.  

Sin embargo, los factores para tal hallazgo indican varios factores como los bajos 

niveles culturales y sociales básicos del personal de vigilantes de seguridad privada en 

Colombia; Adicionalmente factores negativos de administración pública y gestión ante las 

empresas de vigilancia, en otras palabras: corrupción administrativa y patrones socios 

culturales y étnicos específicos. 

 

CONCLUSIONES 

Desde sus inicios históricos, la vigilancia y seguridad privada nació en Colombia como 

una necesidad básica para proteger los intereses, bienes y la humanidad de los colombianos 

ya sea por falla, incapacidad u omisión de las instituciones del estado.  

Esta necesidad constante es la que ha impulsado el crecimiento del sector de la mano 

con el crecimiento general de la economía nacional creando un ciclo positivo entre el 

crecimiento de esta y la generación de empleo en el país dado por un aumento en la 

vinculación de personas en el sector. 

Históricamente se ha fundamentado y ajustado la reglamentación del ejercicio a través 

de los años, pero se ha logrado establecer unos lineamientos claros y con firmeza legal que 
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permiten operar con legalidad, claridad y aumenta el interés de inversión financiera para 

impulsar el sector. 

Luego del crecimiento del sector se ha llegado a una etapa donde se busca establecer 

unos parámetros básicos y lograr que el ejercicio en todas sus modalidades cumpla con la 

finalidad de prestar un servicio de calidad. Para esto aún se necesita de perfeccionar los 

requisitos básicos o en su defecto promover el cumplimiento más allá del mínimo exigido 

para la profesión. 

En conclusión, las Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada deben orientar sus 

esfuerzos en generar un aprendizaje significativo diferente para sus colaboradores, fuera de 

cumplir con la normatividad y exigencia de la superintendencia de seguridad privada, se 

debe adecuar una metodología y contenido para cada cliente, a la que le brindan sus 

servicios.  
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