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Resumen 

 Se busca mostrar la importancia de los servicios de seguridad privada en el sector 

residencial en la prevención del delito, teniendo en cuenta las facultades legales y normativas 

implicados con la reducción de la criminalidad en Bogotá, estudiando cada uno de los riesgos y 

modalidades delictivas practicadas por la delincuencia, asimismo, en como la seguridad privada 

se encuentra a la vanguardia para contrarrestar las amenazas proporcionadas por la delincuencia 

en la ciudad de Bogotá. 

 De tal manera se contemplan los diferentes  parámetros, los cuales,  permiten que la 

seguridad desarrolle su actividad en completa normalidad con la integración del recurso humano, 

ayudadas de los equipos tecnológicos  fortaleciendo los lazos de cooperación mutua, en pro y 

beneficio de la comunidad en la prevención del delito en el sector residencial teniendo en cuenta 

los múltiples  riesgos que puedan afectar la copropiedad, para lograr la reducción de los riesgos 

potenciales a los que se está expuesto, mostrando la evolución de una labor que cada día se 

prepara para combatir la delincuencia dando resultados positivos. 
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Abstract 

This essay seeks to establish the importance of private security services in the residential 

sector in crime prevention, taking into account the legal and regulatory powers involved in 

reducing crime in Bogotá, studying each of the risks and criminal modalities practiced by crime, 

likewise, in how private security is at the forefront to counter the threats provided by crime in the 

city. 

In this way, the different parameters are contemplated, which allow security to carry out 

its activity in complete normality with the integration of human resources, with the help of 

technological teams, strengthening ties of mutual cooperation, for the benefit and benefit of the 

community in the crime prevention in the residential sector taking into account the multiple risks 

that may affect joint ownership, to achieve the reduction of the potential risks to which it is 

exposed, showing the evolution of a work that every day prepares to fight crime giving positive 

results. 

Key Words: Security, crime prevention, criminal modalities, residential. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

El presente ensayo tiene como objetivo visibilizar la importancia de los servicios de 

seguridad privada en el sector residencial en la prevención del delito, de acuerdo con los 

diferentes ejes que rodean la vigilancia y seguridad privada como es: la seguridad física; ayudado 

de los sistemas tecnológicos para así, proporcionar ambientes seguros en el interior de las 

unidades residenciales, para minimizar y disuadir las amenazas de los hechos delictivos. 

La seguridad privada se encuentra a la vanguardia para contrarrestar cualquier hecho 

delictivo que puedan  vulnerar la tranquilidad de  los usuarios, a razón de esto las 

administraciones de propiedad horizontal en Bogotá, consideran que la seguridad privada es parte 

fundamental para suplir una de las necesidades naturales del ser humano, la cual consiste en  

sentirse protegido y tranquilo, asimismo, las empresas de seguridad legalmente constituidas 

brindan  una percepción de protección y bienestar a cada uno de los usuarios, por el trabajo 

desarrollado en el área operativa; generando  de esta manera un impacto positivo en la seguridad 

de las unidades residenciales.  

Por esta razón, teniendo en cuenta esta gran responsabilidad se desarrolla múltiples 

recomendaciones puntuales de seguridad para que sean tenidas en cuenta en la prevención del 

delito en los hogares, llegando a cada una de las modalidades delictivas que azotan al sector 

residencial, logrando así un mayor resultado para la prevenir, salvaguardar, custodiar vida y 

bienes de cada uno de los ciudadanos. 

 

 

 

 



Desarrollo 

El papel del sector de la seguridad privada en la prevención del delito ha recibido cada 

vez más atención, evidenciados en cifras relacionadas en el periodo 2019- 2020 generando 

disminución en los delitos que azotan al sector residencial,  la actividad de la seguridad privada, 

se encuentra regulada en el Decreto Ley 356 de 1994, en el cual en su  Art. 2, menciona sobre  

“servicios de vigilancia y seguridad privada: Para efectos del presente decreto, 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”. 

Por otro lado, el (Decreto 3222 de 2002), por el cual 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 en  su Art. 2, acerca de la definición de “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”. Esta estrategia de prevención al delito es el resultado de un proceso 

de planeación interinstitucional liderado por el gobierno Nacional ayudando a legitimar la 

seguridad ciudadana de los colombianos.         

 



Concepto prevención del delito 

La prevención del delito se ha convertido en un componente prioritario para todas las 

organizaciones privadas y públicas a nivel mundial, toda vez se hace más importante definir 

estrategias que ayuden a contrarrestar los causales necesarios que influyen en la vida de las 

personas y las familias. Los factores de riesgo se “trata en particular de las alteraciones y 

tendencias mundiales que afectan a las condiciones sociales y económicas de regiones y países”. 

(Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, 2011). 

Figura 1: Factores que influyen en los riesgos de delito y violencia 

 

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, 2011, Pág. 10 



Teniendo en cuenta los anteriores conceptos, la seguridad privada cumple una tarea 

importante en la prevención del delito a razón de agrupar esfuerzos estratégicos para prevenir, 

reducir la inseguridad ciudadana, este efecto se cumple por medio de la integración que realiza 

con la Policía Nacional de Colombia, logrando importantes resultados mediante el suministro de 

información lo que ha permitido la captura de delincuentes, contribuyendo a la construcción de 

políticas de seguridad ciudadana, evidenciando de esta manera la inclusión activa del personal de 

vigilancia en los temas de prevención del delito. 

Seguridad física   

Se conoce como seguridad física a la protección de personas naturales o jurídicas, 

encaminadas a la prevención, su eje central es reducir las pérdidas, formándose tres grupos 

denominados de la siguiente manera: seguridad activa donde se encuentran seguridad electrónica, 

iluminación, transporte, comunicación y gansos; la seguridad pasiva: elementos estáticos y de 

medios humana: personas. Por consiguiente el objetivo es la de minimizar los riesgos y 

amenazas, empleando elementos físicos y tecnológicos, es decir retardar de ésta manera para que 

no se alcance el objetivo fácilmente y exista un margen de tiempo para que haya una la reacción 

adecuada, adicionalmente esto va ligado al suministrando adecuado del servicio que se les realiza 

las unidades residenciales en Bogotá, contribuyendo de esta manera en la prevención de los actos 

delincuenciales a los que están expuestos. 

Por lo tanto, la seguridad física  se convierte en una herramienta primordial dentro de la 

estructura de las unidades residenciales en la ciudad de Bogotá,  dado que, en el interior de ellas  

se encuentra los medios humanos con habilidades en todas  las áreas, capacitados y organizados a 

un nivel de competencia cada vez más preparado, por lo que, los programas de formación  

implementados por los centros de académicos en vigilancia, beneficiando las estrategias de la 



prevención del delito, construyendo en una alternativa de seguridad para el resguardo de los 

bienes y de las personas de las unidades residenciales en Bogotá, en este sentido comprende 

SVSP en su informe realizado para el año 2015 denominado “Estado del Sector de vigilancia y 

Seguridad Privada en Colombia en el año 2015” enfocándose que en el sector de la vigilancia se 

encuentran  aproximadamente más de 208.000 efectivos vinculadas formalmente a profesionales 

en todas las áreas de la seguridad privada, por lo que, debe señalarse el nivel de escolaridad; 

educación básica y media, los cuales superan los 3.500 a su vez 309 efectivos se encuentran en un 

grado de capacitación de educación superior. 

Medidas de Prevención con la seguridad física. 

✓ Mantenga sus áreas perimetrales o internas con alarmas o sensores. 

✓ Realice instalación de rejas empotradas a la pared a sus ventanales. 

✓ No deje altas sumas de dinero, guárdelas en cajas fuertes. 

✓ Instalar cerraduras de Seguridad en Puertas. 

✓ Brinde una adecuada iluminación a su propiedad, con luz pública o privada. 

✓ El vigilante recorredor debe realizar constantes revistas por áreas a custodiar. 

✓ Mantener un monitoreo permanente del CCTV de la unidad residencial ya que pueden 

proporcionar un alto grado de seguridad. 

✓ Programe sus equipos domésticos para que puedan encender y apagar de manera 

aleatoria. 

✓ Tenga a la mano los números de comunicación de las entidades de emergencia, 

adicionado de tener comunicación con el hombre de seguridad. 

✓ Conecte a los sistemas de alarmas una sirena sonora, en caso de intrusión colocara en 

alerta al personal de seguridad o transeúntes. 



Elementos de Seguridad Física.  

Es importante que la seguridad física se apoye en los diferentes medios en los que se 

encuentran vigilantes, supervisores, control de acceso, sistemas de alarmas, circuito cerrado de 

televisión, barreras perimetrales proporcionando un alto grado de seguridad. Los dispositivos 

electrónicos año tras año van evolucionando, cumpliendo las expectativas de los clientes y 

organizaciones en el ámbito de la Seguridad Privada, ayudando a la contrarrestar el accionar 

delictivo que se vive actualmente, buscando así una sensación de seguridad en las unidades 

residenciales en Bogotá. 

Control de acceso 

El control de acceso es el mecanismo de identificación que el vigilante realiza a una 

persona teniendo en cuenta el apoyo de barreras físicas y de equipos electrónicos los cuales se 

conjugan dos conceptos de la seguridad: la prevención y la protección a las instalaciones, con el  

fin de impedir o retardar ingresos de personal no autorizado a las instalaciones, por otro lado, los 

vigilantes que se encuentran en las porterías de las unidades residenciales cumplen con el 

protocolo de acceso eficaz para limitar la probabilidad de ocurrencia de ingreso de personal no 

autorizado, el control de acceso se realiza en porterías pero también se observa el control de 

acceso de todos los puntos como son: áreas comunes y perimetrales, ventanas, techos, por donde 

se puede generar una intrusión con la posibilidad de generar daño a las instalaciones, por lo 

anterior canalizando a los visitantes en el punto de control asignado para cumplir su función y 

ciclos: 

✓ Identificación 

✓ Autorización de ingreso 



✓ Confirmación de la autorización 

✓ Acceso y registro de la información 

✓ Destino 

✓ Salida, teniendo en cuenta procedimiento de inspecciones 

De acuerdo con el protocolo de operación de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

privada en su ítem 6.1 define que “Control de Acceso se entiende como el conjunto de medios, 

normas y acciones que tienen como finalidad restringir o permitir el ingreso o salida de personas, 

animales o cosas”(Superintendencia de vigilancia y seguridad privada, 2017), por esta razón, los 

ejercicios que realizan los equipos de seguridad en cada una de las unidades residenciales en 

Bogotá, son similares puesto que se encuentran estandarizados, medidos sus procedimientos por 

cada compañía de vigilancia, dicho proceso es efectuado a personas y vehículos con el fin de 

prevenir, minimizar cualquier tipo de peligro que vayan en contra de la seguridad de las 

instalaciones. Por ello convirtiéndose de esta manera, en directrices para la prevención del delito, 

reduciendo la inseguridad a las instalaciones por la área principal de acceso impidiendo efectos 

perjudiciales para las personas que se encuentran en el seno de su hogar. 

 Existen tres tipos de controles de acceso estos son: manuales, semimanuales, automáticos:                                                                                                                            

Manuales: Este control de acceso manual lo realizan los vigilantes en los ingresos a cualquier 

instalación,  teniendo en cuenta, el cumplimiento de protocolos para que este sea eficiente, 

definiendo las áreas restringidas de acceso para llevar a la vez criterios de verificación del 

personal para permitir o denegar un acceso. 

Controles semimanual: Un control de acceso semimanual los utilizan el cuerpo de seguridad de 

las instalaciones apoyados de equipos o elementos electromecánicos para permitir o denegar la 

entrada al recinto por medio de botones digitales. 



Controles automáticos: Son controles automáticos los que permiten o niegan el ingreso por 

medio de instalación de equipos o sistemas electrónicos, los cuales están pre programados para 

tomar decisiones de permitir el ingreso al área. 

Estos equipos son un apoyo importante para el cuerpo de seguridad de las unidades residenciales, 

ya que por medio de esté se realiza una identificación completa y reconocimiento de personas que 

puedan acceder a las áreas restringidas, usando una clave o un lector biométrico, teniendo en 

cuenta tres pasos para la verificación de la información (autenticación, autorización y 

trazabilidad). 

Figura 2: Identidad de la Persona 

 

Fuente: Seguridad Física en Instalaciones de Misión Crítica Pág.9 

El control de acceso debe ser pensado en una forma futura para que se integre de una manera 

fácil a los diferentes sistemas de seguridad y cumplir con los aspectos determinantes de mantener 



a las personas no autorizadas o malintencionadas fuera de espacios privados, ayudando de esta 

manera a minimizar el riesgo de ocurrencia de cualquier siniestro de seguridad generando así las 

medidas de prevención necesarias para la tranquilidad de las personas. En las instalaciones de las 

unidades residenciales estos tipos de sistemas automáticos se encuentran fácilmente  instalados  

en las entradas de las puertas de acceso, usadas por los residentes para su ingreso, los cuales 

perciben  en estos equipos tecnológicos una oportunidad más de seguridad para sus hogares 

respondiendo a la demanda de la sociedad para contar con nuevas alternativas de seguridad. 

Medidas de Prevención con los Controles de Acceso. 

✓ Valida la identificación de un visitante y otorgarle el ingreso de forma segura. 

✓ Permite integrar sistemas biométricos que permite aumentar el grado de seguridad en el 

acceso. 

✓ Aumenta la protección a las instalaciones al igual que genera un valor agregado en 

modernización. 

✓ Los rasgos biométricos no pueden ser robados o alterados, garantizando la seguridad de la 

copropiedad. 

✓ La identificación es única y personal. 

Sistemas de alarmas 

 Los sistemas de alarma cumplen con el objetivo de detectar movimientos o cruces de 

línea o límites en las áreas que se desean proteger, tanto en interior como exterior. Según (Mileti 

& Sorensen H., 1989) “la función de cualquier sistema de alarma de emergencias es el de 

proteger grupos humanos en peligro, de muerte, lesiones y daños.” 



De acuerdo a lo anterior, esté sistema es un aplicativo de información de alerta compuesto 

de una sirena para irrumpir el silencio del espacio, poner en estado de emergencia el lugar y un 

panel de alarma direccionando mensajes de alerta a las autoridades o grupos de reacción de las 

compañías de seguridad, por medio de la central de comunicaciones, unidad de control o de 

proceso, la cual presta el apoyo correspondiente en este evento, estos sistemas  son aplicables 

para realizar instalación en áreas interiores y exteriores de las unidades residenciales, es 

importante contemplar que el  sistema cuente con las partes básicas con un sistema de enlace para 

recibir notificaciones cuando no se encuentre en casa, ayudando de esta manera disminuir la 

probabilidad de ocurrencia de modalidades delictivas que puedan afectar la tranquilidad del 

entorno familiar. 

Medidas de prevención con alarmas. 

✓ Elemento de protección eficaz en situaciones de intrusiones a las áreas restringidas. 

✓ Aumenta la protección de las áreas contra diferentes tipos de vulnerabilidades. 

✓ El monitoreo de las alarmas se puede realizar a distancia con conexión remota. 

✓ Conexión con entidades públicas y privadas para una reacción en pocos minutos. 

Circuito cerrado de televisión 

Es un sistema de video vigilancia, que permite observar todo un espacio por medio de 

cámaras de seguridad enlazadas y conectadas a pantallas de transmisión. 

El sistema de video vigilancia instalado por las empresas de seguridad es enfocado para 

disuadir y prevenir actos criminales de las viviendas al interior de las unidades residenciales en 

Bogotá, llegando imágenes en tiempo real donde el personal de vigilancia no tiene la capacidad 

de permanencia por sus múltiples funciones, sin embargo la gran ayuda que ofrecen las empresas 



de vigilancia es entrelazar la comunicación de imagen de las unidades residenciales y estas ser 

llevadas por tecnología IP  (Protocolo de telefonía por Internet), con el fin que el operador de 

medios tecnológicos que se encuentran en las central de comunicaciones de la compañía de 

vigilancia pueda alertar al personal de vigilancia de cualquier actividad o intrusión delincuencial 

aumentando de esta manera la seguridad de las instalaciones. 

Es importante mencionar que el circuito cerrado de televisión instalado en las unidades 

residenciales en Bogotá tiene un impacto modesto en la delincuencia, por esta razón, se debe 

tener en cuenta “en el análisis de la eficacia de los CCTV son dos elementos fundamentales, el 

rol del operador, el centro de mando de control, y el castigo entendido como la activación del 

juzgamiento ante la comisión de un crimen”. (Smith, (2004), Durlauf y Nagin, (2011), Piza, 

Caplan & Kennedy (2014), Ratcliffe, Yamaguchi & Taylor (2009) citado en Mariño, L, 2015), 

teniendo en cuenta estos dos conceptos condicionales para los CCTV, la efectividad de la ayuda 

de la seguridad de las instalaciones se verá reflejado en el monitoreo que el hombre de seguridad 

realiza para la identificación del riesgo y una completa verificación de la información para alertar 

a los organismos de apoyo de acuerdo al protocolo expuesto por cada compañía de seguridad, me 

refiero a procesar la información de manera clara, precisa y concisa para emprender las  acciones 

correspondientes  que eviten la ocurrencia del hecho que ponga en riesgo la integridad de las 

instalaciones y todos sus componentes, completando los ciclos de la prevención del delito. 

Medidas de prevención circuito cerrado de televisión - CCTV 

Es relevante recomendar que a la hora de elegir un sistema de video vigilancia de debe de 

establecer cuál es el objetivo principal para garantizar la protección de la seguridad de las 

instalaciones, con la capacidad de la cámara teniendo una definición DÍA/ NOCHE, garantizando 



efectividad en identificación, teniendo en cuenta en el diseño a la medida de las necesidades de 

seguridad. 

✓ Monitoreo por parte del operador de medios. 

✓ Acceso en tiempo real de las imágenes. 

✓ Generación de alertas automáticas cuando accede al perímetro o a una zona restringida. 

✓ Manera de detección. 

✓ Facilidad en la integración con otros sistemas de seguridad. 

Barreras perimetrales 

Es el sistema más importante de la seguridad física definiéndose como vallas de 

contención, mallas y cercas,  las cuales,  determinan las fronteras entre predios, su misión es 

contrarrestar el ingreso de personal no autorizado, esta clase de sistemas perimetrales  puede 

combinarse con algún otro tipo de sistema de detección,  por lo tanto, en la protección de las 

instalaciones, los elementos integrados tienen la capacidad de la detección,  previniendo  los 

sabotajes o la  manipulación no autorizada, entre otros aspectos que generen alteraciones en los 

sistemas provenientes de la criminalidad que se generan desde el exterior, convirtiéndose en un 

binomio  con el hombre de seguridad, por lo que, a la  hora  que se genere una advertencia tiene 

la capacidad de reacción que una vez producida la alarma y verificada la causa de activación 

brindando una respuesta efectiva y oportuna teniendo en cuenta en primera instancia el uso de 

elementos propios, permitiendo brindar tiempo de respuesta en cualquier tipo de inconveniente o 

amenaza externa que se pueda presentar, activando el  protocolo de operación desarrollado por la 

compañía de vigilancia de informar a su central de comunicaciones para movilizar el apoyo con 

las entidades de fuerza pública y privada.  

 



Medidas de prevención con barreras perimetrales. 

✓ Capacidad de evitar que los intrusos entren en el área restringida. 

✓ Controla y delimita el perímetro blindando el área de protección. 

✓ Es un sistema de defensa pasiva. 

✓ Es una alerta temprana, que a la vez actúa como un sistema disuasión delincuencial. 

✓ Aumenta la protección de las instalaciones en las áreas perimetrales. 

Vigilante 

El hombre de seguridad se convierte en una ficha fundamental dentro de los elementos de 

seguridad física para la prevención del delito en el sector residencial, encontrando que según 

(Chamorro. H, 2008) “Uno de los elementos más importante con los que cuenta un sistema de 

seguridad, es el ser humano, en nuestro caso denominado vigilante, es decir, la persona que 

deberá reaccionar adecuadamente ante cualquier incidencia o situación de alerta que se presente 

en la instalación donde el Vigilante de Seguridad preste servicio”. Por lo anterior, se encuentra 

que es una medida de prevención adecuada, en atención a que, el hombre de seguridad tiene 

funciones de disuasión, control y reacción en contra cualquier acto delictivo, generando un 

impacto progresivo que van de la mano con los protocolos preventivos desarrollados por la 

empresa de vigilancia, es decir que su principal función es efectuar controles de identidad en el 

acceso al interior de inmuebles de cualquier naturaleza. 

La Superintendencia en su protocolo de operación también menciona una serie de deberes 

que de tener el vigilante para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en el 

sector residencial, establecido en el ítem 5.4.1.5 como son: 



✓ Respetar los derechos fundamentales y libertades de la comunidad, absteniéndose de 

asumir conductas reservadas a la fuerza pública. 

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

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

de la República. 

✓ Observar en ejercicio de sus funciones el cumplimiento de las normas legales y 

procedimientos establecidos por el Gobierno Nacional, así como las órdenes e 

instrucciones impartidas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 

✓ Asumir actitudes disuasivas o de alerta, cuando observen la comisión de actos delictivos 

en los alrededores del lugar donde están prestando sus servicios, dando aviso inmediato a 

la autoridad, de manera que pueda impedirse o disminuir sus efectos. 

✓ El personal integrante de los servicios de vigilancia y seguridad privada que tengan 

conocimiento de la comisión de hechos punible durante su servicio o fuera de él, deberá 

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

requieran las autoridades. 

✓ Prestar apoyo cuando lo soliciten las autoridades, con el fin de atender casos de calamidad 

pública. Los demás establecidos en la normatividad vigente. 

Medidas de prevención con el vigilante 

✓ Monitorear permanentemente los equipos tecnológicos 

✓ Realiza rondas por las instalaciones 

✓ Informar a las autoridades competentes de cualquier situación irregular. 

✓ Anunciar, registra e identificar a todo personal de visitantes. 



En la actualidad las escuelas de formación presentan modelos pedagógicos que han 

ayudado a evolucionar significativamente a la capacitación del personal de la seguridad privada, 

con alianzas estratégicas como es la del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) focalizando 

todos sus esfuerzos en un formación integral de alta calidad para los hombres y mujeres 

dedicadas a la actividad de la seguridad privada, los que en la actualidad suman en el país 

246.000 vigilantes, explica Catalina Tapias Directora Ejecutiva de la Federación Colombiana de 

Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada. (Dinero, 2015) 

Seguridad Lógica 

 “La seguridad lógica consiste en la aplicación de barreras y procedimientos que 

resguardan el acceso a los datos y solo se permite ingresar a las personas autorizadas a ingresar a 

ellos”. (Bustamante, R. 2005) 

La seguridad lógica presenta la aplicación de procedimientos en las unidades residenciales 

en la ciudad de Bogotá, con el fin de proteger el acceso a la información a personal no 

autorizado, en este caso a los visitantes controlados con seguimiento que se realiza por medio de 

los ingresos y salidas que realiza el visitante entrelazando por las cámaras de video vigilancia, 

talanqueras, biométricos y demás medidas físicas que contribuyen a contrarrestar actos que vayan 

en contra de la seguridad de las instalaciones. 

El gran uso de las computadoras y redes como medios de almacenamiento se convierte 

son en avance significativo para los servicios de vigilancia, permitiendo realizar controles para 

verificar e identificar  la información de una manera más rápida, generando que se disminuya el 

riesgo en la perpetuación de un hecho delictivo, es importante adecuar los sistemas de seguridad 

a las necesidades del clientes, soportado por la gestión  de riesgo, que el especialista a realiza a 



las instalaciones de la unidad residencial, permitiendo que el vigilante tenga una alternativa de 

control y autenticación. 

La confianza que le genera la implementación de estos sistemas de seguridad a los 

usuarios un estado de tranquilidad y confianza a la hora dejar sus residencias solas, facilitando 

una interacción con el usuario, por lo que, la seguridad privada se encuentra cobrando un gran 

valor muy útil contribuyendo a mitigar acciones delictivas.          

Supervisión    

 Las empresas de vigilancia cuentan con un esquema de supervisión con el propósito de 

conocer y controlar la ejecución de los planes de seguridad establecidos en cada uno de los 

servicios de vigilancia fija, es importante mencionar que “todo en seguridad debe ser 

supervisado. Y si no, cuando se le necesite, no funciona. O va acumulando fallas hasta que se 

hará completamente inoperativo”. (Bahamon, M. 2004), por lo anterior todas las actividades de 

seguridad se encuentren controladas para cumplir con el objetivo de prestar un excelente servicio 

además de potencializar y dinamizar las actividades diarias que realiza el hombre de seguridad en 

las unidades residenciales. 

 Actualmente la supervisión ha cambiado de manera sustancial encontrando que ya no 

consiste en asignar a una persona para que controle al subalterno, sino capacitar, guiar, orientar, 

corregir y estimular para que ellos realicen realicen su trabajo de manera óptima con el ánimo de 

brindar cumplimiento a los protocolos establecidos por la compañía de seguridad, generando de 

esta manera directrices claras al vigilante con las actividades que requiere el cliente en el puesto. 

 Para cumplir esa serie de objetivos en la actividad de supervisión dentro de la seguridad 

privada es importante mencionar cuatro pilares para ejecutar una buena inspección: 



CONTROLAR: El cumplimiento de protocolos y procedimientos de seguridad generados con el 

cliente. 

EXIGIR: El desarrollo de las actividades en normalidad 

PREVENIR: Cualquier tipo de fallas de seguridad física. 

VERIFICAR: Las labores y funciones del vigilante  

Deberes de un buen supervisor de Seguridad 

✓ Conocer perfectamente su actividad, buscando el perfeccionamiento constante y la 

actualización técnica. Tener en mente que su actividad profesional exige una gama de 

conocimientos que no se agotan, por lo que deberá estar en constante aprendizaje. 

✓ Conocer a sus hombres, preocuparse de su bienestar y tratarlos con dignidad y respeto. 

✓ Instruir al vigilante sobre el respeto y cortesía que debe observar con el usuario. 

✓ Inspirar el profesionalismo y el espíritu de equipo en sus subordinados. 

✓ Tomar decisiones en el momento adecuado. 

Convertirse en un verdadero ejemplo de aquello que espera de sus subordinados 

Prevención seguridad lógica 

✓ Controla de manera eficaz los accesos a programas, datos corporativos o personales. 

✓ Cuenta con facilidad para asegurar la integridad de la información. 

✓ Asegura que cada proceso o procedimiento utilice los activos, recursos y aplicaciones que 

le corresponda. 

 

 



Riesgos en sector residencial 

Para profundizar aún más en la prevención del delito es necesario tener en cuenta y dar 

una definición acertada, de acuerdo a la NTC 31000 versión 2018, que define lo que es el riesgo 

“Efecto de incertidumbre sobre los objetivos” es decir, que la exposición al riesgo genera una 

probabilidad de ocurrencia de efecto positivo o negativo, teniendo en cuenta que se presente una 

pérdida o ganancia definidos por la organización.   

Según norma ISO 3100 2018 “El éxito de la gestión del riesgo dependerá de la eficacia 

del marco de referencia para la gestión, el cual brinda las bases y las disposiciones que se 

introducirán en todos los niveles de la organización.”, por esta razón, el sector residencial se 

evidencia riesgos los cuales deben de suministrarles el mejor tratamiento para que el impacto sea 

reducido teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

Generadores de riesgos Tangibles – Intangibles 

✓ Las causas y los eventos. 

✓ Las amenazas. 

✓ Las oportunidades. 

✓ Fortalezas y debilidades. 

✓ El contexto interno y externo (y sus cambios). 

✓ Los indicadores generales de riesgo. 

✓ Los activos y recursos de la organización. 

✓ Dificultades en el acceso a la información y calidad de la misma. 

✓ Mitos, sesgos y suposiciones de las partes interesadas 



Uno de los grandes retos que poseen las empresas de seguridad privada, es el del ofrecer 

un ambiente protegido y seguro, debido a que se vive en una sociedad donde la delincuencia es 

una realidad inevitable de la población, encontrando una serie de amenazas presentes en los 

hogares, por esta razón,  las compañías prestadoras del servicio son  la alternativa más eficaz y 

eficiente a la hora de salvaguardar, proteger las vidas y bienes de las personas, debido a que, 

cuentan  con personal capacitado para desarrollar  soluciones integrales de seguridad, teniendo en 

cuenta la serie de técnicas para la identificación del riesgo que sean adecuadas a los objetivos.  

Es importante saber que la responsabilidad no es solamente de la empresa que presta el 

servicio de vigilancia sino debe de incluirse a la administración con el fin de engranar todos los 

recursos financieros y humanos para tratar el riesgo expuesto de la manera más adecuada. Es así 

que las dos partes deben de trabajar mancomunadamente con el fin que la seguridad de los 

usuarios sea la más adecuada usando los diferentes mecanismos protección de la unidad 

residencial. 

La seguridad Privada dentro de las unidades residenciales en Bogotá forman un concepto 

de efecto que es percibido por todos los habitantes de la unidad residencial, estos importantes 

avances se materializan a través de las estrategias enfocadas a la innovación y procesos 

desarrollados por la seguridad privada, lo anterior es evidenciado por medio del talento humano y 

medios tecnológicos que acoplan de manera positiva, brindando un parte de tranquilidad a los 

habitantes de las unidades residenciales. 

Los servicios de vigilancia y seguridad privada deben de tener en cuenta cada uno de los 

tipos de riesgos en el sector residencial, los cuales es importante identificar a la hora de mejorar 

la percepción de seguridad en los habitantes de la unidad residencial para eliminar cualquier 

incertidumbre dentro de los edificios. 



Tabla 1. Tipos de Riesgos en el Sector Residencial 

Tipos de Riesgos en el Sector Residencial 

Hurto apartamentos 

Hurto de Autopartes 

Secuestro 

Homicidios 

Sabotaje 

Incendios 

Inundaciones 

Hurto de elemento personales dejados en el interior del vehículo. 

Fleteo 

Vandalismo 

Escapes de Gas 

Terremoto 

Fuente: Diseño por el Autor  

De acuerdo a los datos suministrados por la Universidad Nacional de Colombia en su 

libro “gestión de gobiernos urbanos en las principales ciudades (Bogotá-Medellín-Cali)”, se 

encuentra que en la ciudad de Bogotá de acuerdo con el proyecto del Plan Distrital de Desarrollo 

2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos”. Los resultados obtenidos influyeron positivamente en la 

percepción de seguridad de la ciudad, registrándose una disminución en indicadores como: 

homicidios (-6%), hurto a personas (-3,1%), hurto a residencias (-7%), hurto a vehículos (-30%).                                                                                                                            

Es posible que esta reducción obtenida en los últimos años para el hurto a residencias se 

presente por la representación del personal operativo de las empresas de vigilancia y sus 

programas de prevención frente al delito, entendiendo que diariamente las personas naturales o 

jurídicas necesitan servicios de vigilancia, con el fin de proteger o salvaguardar vida y bienes. 



Figura 3: Estadística de Hurto

Fuente: Secretaría Convivencia y Justicia de Bogota 

La determinación precisa del tiempo de comisión del delito no resulta tampoco tan 

agradable para el sector residencial, ya que  los índices de delitos continúan siendo elevados a 

pesar de todos los esfuerzos y estrategias que realizan los organismos privados y públicos en 

Bogotá, evidenciando  zonas de la ciudad afectadas por la comisión de los delitos en el sector 



residencial , de acuerdo a  los reportes estadísticos de criminalidad de la Policía Nacional las 

amenazas no desaparecen, presentándose restructuración de las bandas criminales. 

Es importante mencionar que dentro de la seguridad privada se presentan falencias 

operacionales por parte del hombre de seguridad, por incumplir los procedimientos y protocolos 

de seguridad establecidos por la compañía de vigilancia, por esta razón las organizaciones 

delictivas aprovechan todos estos tipos de debilidades que muestra el vigilante a la hora de 

desarrollar su labor, casos como el siguiente: “En cámaras de seguridad de la urbanización, 

ubicada en Bosa, quedaron registrados los delincuentes. Allí se ve como una mujer sacó un 

televisor de 55 pulgadas sin que los vigilantes ni siquiera le preguntaran quién era ni para dónde 

iba. También aparece otro sujeto metiendo parte del botín en el baúl de un carro. Una segunda 

mujer estaría involucrada en el robo. Las pérdidas superan los diez millones de pesos, dice la 

propietaria de la vivienda. El caso es similar al de un trío de delincuentes que engaña a los 

vigilantes para entrar a las casas y llevarse objetos de valor en Engativá” (Caracol, 2017), con 

esto queda al descubierto las falencias y una realidad que presentan las empresas de vigilancia 

por medio de su personal operativo, a pesar de contar con su complemento de equipos 

tecnológicos dispuestos para la prevención del delito.  

Estas modalidades delictivas generan un factor vulnerabilidad a los residentes de la 

unidad residencial, por esta razón, a continuación se darán a conocer algunas de las modalidades 

delictivas utilizadas en el sector residencial por parte de la delincuencia, adicionalmente se 

generan recomendaciones para prevenir los actos delictivos dentro de las unidades residenciales 

en la ciudad de Bogotá. 

 



Tabla 3: Modalidades delictivas sector residencial 

Modalidad Delictiva Modus Operandi    Recomendaciones 

Mujeres voluptuosas “yayitas Esta modalidad delictiva usada en 

el sector residencial por las bandas 

organizadas de apartamenteros, es 

la de utilizar  a mujeres que 

cuenten con de buena apariencia 

física, además que cuentan con 

habilidades de seducción  la cual 

se encarga de transmitir al hombre 

de seguridad confianza, para poder 

ingresar a la unidad residencial, ya 

estando en su interior busca el 

apartamento que se encuentre 

desolado el que no se escuche 

ningún tipo de ruido para así 

interrumpir la seguridad del 

apartamento y en cuestión de 

minutos, violentar las cerraduras 

de la puerta y pescar  rápidamente 

los objetos de valor que se 

encuentren a la vista, como son: 

aparatos electrónicos y joyas 

minutos después sale por la 

portería sin levantar ninguna clase 

de sospecha por parte del cuerpo 

de vigilancia. 

Esta modalidad delictiva sigue 

presentándose en la actualidad en 

el sector residencial pero con una 

reducción significativa según 

estadísticas realizadas por la 

policía Nacional 2017, debido al 

trabajo mancomunado que realizan 

los dos entes de seguridad 

ciudadana, en conjunto de la 

capacitación entregada a los 

cuerpos de seguridad del sector 

residencial realizada por parte de  

las compañías de seguridad, estos 

factores  han ayudado a reducir la 

criminalidad el sector residencial.                       

No generar vínculos de confianza. 

No brindar ningún tipo de 

información a personas extrañas. 

No permitir el ingreso de personal 

no autorizado. 

Exigir los correspondientes 

controles de seguridad. 

 

 



Llamadas Millonarias 

 

Es una llamada que realiza el 

delincuente a una de las residencias 

usando técnicas de comunicaciones 

asertivas asumiendo roles de 

abogados, policías o funcionarios 

de entidades por medio telefónico, 

en su mayoría de llamadas estas son 

contestadas por empleadas 

domésticas las cuales por su 

inexperiencia son llevadas al pánico 

y ansiedad de ayudar,  generando 

diferentes situaciones comunes en 

la sociedad como son: Captura por 

llevar droga, Captura por actos 

ilícitos, Accidente de tránsito y 

demás modalidades que usan para 

descomponer anímicamente y 

psicológicamente  a la persona que 

se encuentra al otro lado de la línea, 

pidiéndoles sacar la mayor cantidad 

de elementos de valor del 

apartamento o casa para que sean 

entregados en sitios públicos cerca 

donde se encuentra la víctima. Le 

advierten a la víctima no informan 

en absoluto a los cuerpos de 

vigilancia de la copropiedad para 

que no le pidan ninguna clase 

explicaciones del actuar. 

No brindar información telefónica 

respecto a los miembros de la 

casa. 

No atiende llamadas telefónicas 

suministrando al interlocutor datos 

personales o de la residencia. 

Informar al personal de seguridad 

cuando le soliciten sacar 

elementos de su vivienda. 

Falso Visitante Los delincuentes con el afán de 

actuar y cometer los actos 

delictivos realizan esta modalidad 

usual para ingresar a las unidades 

residenciales sin que sean 

sorprendidos por los hombres de 

seguridad, el cual informan en el 

control de acceso que se dirigen 

donde un amigo- brindando datos 

reales como nombre y número de 

apartamento, usando quizás en 

apartamentos donde no encuentran 

morador. Para acceder a las 

instalaciones y cometer el acto 

delincuencial. Es importante 

resaltar en gran oportunidad el 

ejercicio de solicitud de 

identificación y verificación del 

visitante lo realiza el hombre de 

seguridad pero desafortunadamente 

el delincuente es más sagaz a la 

hora de realizar su trabajo 

Ningún visitante podrá ingresar 

sin ser anunciado y autorizado su 

ingreso. 

Actualice los datos de las personas 

autorizadas. 

No se reciben autorizaciones ni 

llamadas por parte de residentes o 

propietarios a través de los 

teléfonos de visitantes 

 

 



 

Suplantación de Empresas 

Públicas. 

Las bandas criminales obtienen 

con facilidad en el mercado los 

diferentes accesorios que utilizan 

el personal operativo de las 

empresas de servicios públicos 

(acueducto, energía, 

telecomunicaciones) además de 

falsificación de las 

identificaciones corporativas sin 

llamar ninguna clase de sospecha 

en el cuerpo de vigilancia y 

residente que solicitó el servicio, 

ingresando de esta manera sin 

ninguna clase de violencia al 

recinto y ejecuta el robo 

llevándose objetos de valor 

como son: joyas y dineros en 

efectivo, con el fin que a su 

salida no levanten ninguna clase 

de sospecha. 

No acepte personas que pretendan 

ingresar a su residencia con pretexto de 

arreglar, vender o revisar daños. 

Solicite datos personales del funcionario 

y con overoles con las empresas 

directamente. 

Informe a seguridad o personal de 

Policía Nacional referente a sospechas 

de la procedencia de los servidores. 

 

 

Falsa Empleada Doméstica 

Esta acción delincuencial va en 

creciendo por la facilidad en su 

ejecución ya que solamente es 

ganarse la confianza  de los 

empleadores y saber dónde se 

encuentran los elementos de 

valor con que cuenta la víctima, 

para así en un abrir y cerrar de 

ojos el acto delictivo se ejecutó 

sin usar ninguna clase de 

violencia, muchos empleadores 

persisten en recibir las 

empleadas del servicio por 

recomendaciones de otros 

allegados sin realizarle ninguna 

clase de estudio de seguridad 

como son: referencias Laborales, 

familiares, y sobre todo 

verificación de antecedentes 

judiciales. Es importante que los 

residentes de las unidades 

residenciales en Bogotá tengan 

conocimiento que las compañías 

de seguridad prestan estos tipos 

de servicios a bajos costos, para 

poder así estar seguros con las 

contrataciones que realizan en 

sus hogares 

No se confié de agencias de empleo. 

Realice estudio de seguridad a la hoja de 

vida. 

No brinde información donde son 

dejados los objetos de valor. 

Permita que el personal de vigilancia 

cumpla con el protocolo de requisas 

sobre sus empleadas 

Esté pendiente de cualquier cambio 

repentino de actitudes en el personal 

doméstico. 

Oportunismo 

 

 

 

Modalidad frecuente en el 

interior de las unidades 

residenciales en la ciudad de 

Bogotá, donde el delincuente 

aprovecha el factor de 

oportunidad en la omisión de 

medidas de autocuidado y 

Nunca deje su casa y/o apartamento solo 

por varios días. 

Mantenga las llaves de la casa en sitios 

especiales, en caso de pérdida ya sea 

total o temporal, reemplace las 

cerraduras. 



protección de los residentes con 

los elementos encontrados en las 

zonas comunes de los edificios. 

 

Instale cerraduras de seguridad en 

puertas 

Fuente: Modalidades sector residencial “Garcia.M.Jesus.2012): Películas-Tv-Seguridad. Recuperado de 

https://peliculasmjg.webnode.com.co/products/modalidades-de-hurtos-a-residencias/ 

Habría que decir también, que la seguridad privada se dedica a la promoción y prevención 

de las situaciones mencionadas anteriormente, es importante recordar que el  personal operativo 

cuenta con múltiples capacitaciones en conocimientos normativos, modalidades delictivas, 

procedimentales, armamento y tiro,  infundiendo de esta manera confianza que  desarrollados en  

todos los cuerpos de  la seguridad, contando alguna idoneidad en los programas académico y 

herramientas fundamentales para cumplir cada una de las funciones que desarrolla diariamente el 

personal de seguridad, adquiriendo habilidades y destrezas generadas principalmente desde las 

técnicas y procedimientos exigidas para la prestación del servicio de vigilancia. 

Conclusiones 

 En el desarrollo del ensayo se establecieron criterios determinantes en la importancia de 

los servicios de seguridad privada en el sector residencial para la prevención del delito 

debidamente investigada y basada en los diferentes materiales de investigación, dando soporte a 

lo contextualizado y ayudando a generar avances en la seguridad privada. 

El hombre de seguridad cuenta con recursos y medios para desarrollar las actividades de 

seguridad con el fin de brindar tranquilidad y seguridad a cada ciudadano que se encuentra en el 

seno de su hogar, convirtiéndose el  vigilante en una medida necesaria para proteger la vida y 

bienes por medio de la implementación de la estrategias de prevención y formación, en donde se 

encuentran: programas de capacitaciones, actualización de conocimientos en modalidades 

delictivas,  identificación de fortaleza de la seguridad física, riesgos de la entidad etc… 



Para concluir, es importante mencionar que los elementos de seguridad física no son 

100% confiables para garantizar la protección de los copropietarios de las unidades residenciales 

en Bogotá, ya que no se debe de desconocer o ignorar los diferentes riesgos a los que se 

encuentran expuestos, pero se sigue trabajando de forma técnica que la ocurrencia de cualquier 

tipo de acción delincuencial sea reducida en un porcentaje significativo en el interior de las 

copropiedades, adicionado del fortalecimiento generado con los diferentes elementos de 

seguridad con los que cuenta el mercado en la actualidad. 

Recomendaciones 

✓ La empresa de seguridad que se encuentre prestando el servicio de vigilancia y seguridad 

privada en la unidad residencial, desarrollará el estudio de seguridad de las instalaciones 

teniendo en cuenta los principales riesgos a los que se encuentra expuesto como son: 

Hurto apartamentos, hurto a vehículos, sabotajes, etc... Para tener en cuenta posibilidad de 

ocurrencia del riesgo y del impacto que tenga la materialización del riesgo. 

✓ Fortalecer los protocolos de vigilancia en los controles de acceso a la unidad residencial 

en cuanto al ingreso de visitantes y domiciliarios, apoyado de los medios tecnológicos con 

que cuenta la propiedad horizontal. 

✓ Para prevenir los actos delictivos en los conjuntos residenciales la principal acción es 

generar programas de capacitación al personal de seguridad, como son guardas, 

supervisores en las modalidades delictivas en el sector residencial. 

✓ Incrementar dentro la relación contractual existente empresa – administración el proceso 

de comités de seguridad mensual o quincenal con el fin de unificar criterios, establecer 

políticas de seguridad, mejorar el esquema actual de seguridad, definir parámetros de 

implementación de equipos tecnológicos que contribuya en la seguridad de los residentes. 



✓ Evaluar las consignas específicas de manera concertada del puesto, puntualizando 

funciones individuales de cada una de las partes (seguridad y administración). 

✓ Se sugiere realizar un estudio previo para la contratación de empleados de servicio 

doméstico, que verifique antecedentes penales, anotaciones de tipo judicial, rastreo, 

verificación laboral, visita, estudio de seguridad individual, verificación de información 

y/o documentación anexada a la hoja de vida. 

✓ Recordar a los copropietarios que los elementos de valor deben dejar bajo custodia del 

personal de seguridad encargado o tomar medidas de seguridad personales como uso 

chapas de seguridad en las puertas de ingreso a su vivienda, instalación de rejas y demás 

elementos que contribuyan a minimizar los riesgos y amenazas de seguridad 
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