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Resumen 

Los Derechos Humanos se han convertido en un objeto que está de moda, las 

organizaciones civiles, el gobierno todo el mundo habla de ellos, pero en realidad ¿saben que son 

en un sentido amplio? El presente ensayo tiene como finalidad resaltar la importancia del estudio 

de los derechos humanos en el sector de la vigilancia y seguridad privada partiendo desde que 

históricamente hemos vivido en un contexto de conflicto, y más en el departamento del Cauca 

donde convergen diferentes Grupos Armados Organizados (GAO) y Grupos Delictivos 

Organizados (GDO), quienes afectan gravemente la seguridad ciudadana.  

Palabras clave: Derechos humanos, Academia de vigilancia y seguridad privada, conflicto 

armado, posconflicto. 

 

Abstract 

Human Rights have become an object that is in fashion, civil organizations, government, 

anyway, literally everyone talks about them, but actually, do you know what they are in a broad 

sense? The purpose of this essay is to highlight the importance of the study of human rights in 

the private security and surveillance sector, based on the fact that historically we have lived in a 

context of conflict, more in the department of Cauca, where different Organized Armed Groups 

(GAO) and Organized Criminal Groups (GDO) converge, which seriously affect citizen security. 

 

Key words: Human rights, Academy of surveillance and private security, armed conflict, post 

conflict. 

 

 



4 

Introducción 

El presente ensayo sobre “la formación en DDHH impartida en las academias de 

vigilancia y seguridad privada en Colombia, análisis de caso del departamento del Cauca” tiene 

como fin ser el soporte de diagnóstico rápido en el departamento, el cual ha sido elaborado a 

partir de la revisión bibliográfica del repositorio de la Universidad Militar Nueva Granada, 

documentos oficiales de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, la revisión de 

fuentes secundarias y con base en la información encontrada sobre los pensums académicos de 

las academias autorizadas en el departamento del Cauca. También cabe resaltar los lineamientos 

de “El Pacto Global de las Naciones Unidas”, al cual está adherido la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada de la cual se rigen lineamientos con base en cuatro áreas y 10 

principios. Además, está estructurado en su contenido desde una mirada general del ámbito legal 

colombiano con una conceptualización base, un breve recorrido histórico, la regulación existente 

en materia de DDHH, y así como información sobre el estado y trascender a lo largo de los años 

de las academias en el país y a nivel departamental, tomando como base el “Decreto 356 de 

1994.” Por último, se describe el estado en cuanto a pensum y contenido en lo referente a 

Derechos Humanos en la academia de vigilancia y seguridad privada Espartanos ubicada en la 

ciudad de Popayán, capital del departamento del Cauca.   

Adicionalmente, al final del texto se incluyen una serie de conclusiones, recomendaciones y 

acciones recopiladas en la revisión bibliográfica, donde se puede observar que la capacidad del 

Estado no es suficiente para satisfacer las necesidades en cuanto a seguridad en todo el país, por 

lo tanto los vacíos que deja, los ciudadanos los ocupan con seguridad privada en el mejor de los 

casos.  
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La vigilancia y la seguridad privada en Colombia 

Conceptualización 

De acuerdo a María Stella Baracaldo Méndez (2014), en 1991 tras la modificación a la 

Constitución Política de Colombia surgió la expedición de la Ley 62 de 1993, la cual reforma la 

Policía Nacional de Colombia y motiva la creación de la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada (SIVSP). Posteriormente se aprueba el Decreto Ley 356 de 1994, en donde se 

manifiesta el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, lo que permitió un proceso de 

legalización de empresas que prestan el servicio de seguridad privada para poder llevar a cabo un 

proceso de formación.    

 Cabe resaltar entonces que la Constitución Política de 1991 ve la vigilancia y la 

seguridad privada como un servicio público complementario, subsidiario y garante en el 

cumplimiento del artículo 2 de los Principios Fundamentales: 

“Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 

garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución 

(…) defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 

convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 

 Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas 

residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y 

para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”1  

Por ende, dentro del artículo 365 de la Finalidad Social del Estado y de los Servicios Públicos:  

“Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado 

asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.  

 
1 Fuente: Constitución Política de Colombia, de los Principios Fundamentales, Artículo 2.  



6 

Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados 

por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo 

caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios.”2 

Y de acuerdo al Decreto Ley 356 de 1994 en su artículo 2 se conceptualiza el servicio de la 

vigilancia y seguridad privada como:  “(…) 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.”3 

 

Historia 

 

 Es necesario que reconozcamos que el conflicto armado en Colombia tiene una historia, 

un comienzo, así que podríamos decir que comenzó desde el Bogotazo, ya que  este hecho 

violento sucedido el 9 de abril de 1948 marcó la historia colombiana, como lo menciona María 

Stella Baracaldo, “(...) la Policía y las Fuerzas Armadas actuaron de manera desenfrenada en 

contra de los participantes de las manifestaciones sociales y políticas. ”Lo cual  “dejó en los 

colombianos un clima de desconfianza hacia los miembros de la fuerza pública que no se ha 

logrado superar, pese a los índices de aceptación superiores al 50% en las últimas encuestas 

realizadas por distintos organismos de opinión pública.” (5° Edición Revista: Policía y 

 
2 Fuente: Constitución Política de Colombia, de la Finalidad Social del Estado y de los Servicios Públicos, Artículo 

365. 
3 Fuente: Decreto Ley 356 de 1994, por el cual se expide el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, Título I, 

Aspectos Generales, Artículo 2.  
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Seguridad Pública, Baracaldo M.S. Colombia: vigilancia, seguridad privada y manejo de 

armas 1994-2013, p. 244).  

Así que comencemos a identificar de acuerdo a la Comisión Histórica del Conflicto dos 

periodos de tiempo importantes en donde el conflicto se desarrolló,  ya que hablar de la 

vigilancia y seguridad  implica hablar del conflicto armado que históricamente hemos vivido: 

1. “1946-1964. Este período se caracteriza por la violencia generada por la confrontación de 

los dos partidos políticos dominantes de la época: Liberal y Conservador. 

“Inicialmente, a partir de 1946 se desató la violencia sectaria tras el cambio de hegemonía 

política, especialmente en las regiones que habían sufrido igualmente una violencia 

similar tras el inicio de la República Liberal en 1930 Boyacá y los Santanderes” 

(Ceballos, 2016, pág. 6)4 

2. “1964 – hasta hoy. Si bien el surgimiento de los grupos guerrilleros en Colombia se dio a 

partir de los años sesenta, las políticas establecidas por el Frente Nacional, de acuerdo al 

documento citado, no permitieron que los grupos guerrilleros extendieron sus 

organizaciones y sólo tuvieron repercusión y dominio sobre algunas poblaciones en 

particular, lo que tuvo como consecuencia la reducción de la violencia en el país.” 

(Comisión histórica del conflicto y sus víctimas, 2015, p.49-50) 

3. Además de  los postulados de Ceballos (2015) le anexaría el periodo denominado de pos 

conflicto, el cual se tomaría desde el año 2016, con la firma del acuerdo de paz entre el 

gobierno colombiano y el grupo armado Farc-EP, lo cual ha conllevado a la 

configuración de los denominados Grupos Armados Organizados (GAO)5 “se puede 

 
4 Tomado de: Ceballos, citando a comisión histórica del conflicto y sus victimas 2015, p. 20 
5 La ley 1908 de 2018 en el articulo 2, define como GAO a Aquellos que, bajo la dirección de un mando responsable, 

ejerzan sobre una parte del territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y 

concertadas. Para identificar si se está frente a un Grupo Armado Organizado se tendrán en cuenta los siguientes 
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afirmar que los niveles de inseguridad en el país y la insuficiencia de las fuerzas militares 

para atender las necesidades de la población fueron el punto de partida para la creación de 

las empresas de vigilancia y seguridad privada” (Ceballos, 2015, pág.11) 

Mientras tanto, en el ámbito interno, la ausencia de Estado y la indiferencia de los gobernantes 

favorecieron la emergencia de grupos guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes y bandas 

criminales organizadas, de alto perfil, dedicadas a la empresa del sicariato, como se observó en 

Medellín en la década de 1980 promovidos por Pablo Escobar. En este ambiente, se fortaleció 

la demanda de vigilancia privada en el país como alternativa para garantizar la seguridad 

individual y la de los bienes privados por parte de particulares (Baracaldo M.S. Colombia: 

Vigilancia, seguridad privada y manejo de armas,1994 -2013*, 2014, pág. 245) 

 

El nacimiento de la vigilancia y la seguridad privada en Colombia obedece a dos etapas:  

“primero, el Decreto 1667 de 1966 y/o  Estatuto Orgánico de la Policía Nacional, el cual también 

alude a la prestación de servicios de vigilancia, así como el Decreto Ley 1355 de 1970 sobre las 

normas de policía, quienes eran los encargados de regular este tipo de servicio, es decir que era el 

ente administrador; segundo, la Constitución Política de 1991, a partir de aquí se dieron los 

espacios para la creación de la entidad que hoy conocemos como la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada, por consiguiente la expedición del Decreto Ley 356 de 1994 

alusivo al Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada.” (Baracaldo M.S. Colombia: Vigilancia, 

seguridad privada y manejo de armas,1994 -2013*, 2014, pág. 246) 

 
elementos concurrentes: Que use la violencia armada contra la Fuerza Pública u otras instituciones del Estado; la 

población civil; bienes civiles, o contra otros grupos armados. Que tenga la capacidad de generar un nivel de violencia 

armada que supere el de los disturbios y tensiones internas. Que tenga una organización y un mando que ejerza 

liderazgo o dirección sobre sus miembros, que le permitan usar la violencia contra la población civil, bienes civiles o 

la Fuerza Pública, en áreas del territorio nacional. 
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Regulación general y sobre garantía de los derechos humanos  

 

En términos de regulación por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

privada, circular Nº 20167000000235, dirigida a los prestadores de servicios de vigilancia y 

seguridad privada , donde se establecen los lineamientos de derechos humanos y 

responsabilidad social, resaltando que esta entidad es miembro del Pacto Global de las 

Naciones Unidas6 con el objetivo de promover el respeto de los derechos humanos a la hora de 

prestar sus servicios.  

Como se mencionó anteriormente Colombia ha vivido en un contexto de conflicto, por lo 

cual se acogerían postulados del documento en mención, pero el  gobierno colombiano  aún no 

reconoce la obligación de controlar a las empresas militares y de seguridad privadas, quienes  

describen las empresas de vigilancia y seguridad privada de la siguiente manera: “Las  

Empresas Militares y de Seguridad Privada “EMSP” (...)  son entidades comerciales privadas 

que prestan servicios militares y/o de seguridad. Los servicios militares y/o de seguridad 

incluyen, los servicios de guardia armada y de protección de personas y objetos, como 

convoyes, edificios y otros lugares; el mantenimiento y la explotación de sistemas 

armamentísticos; la custodia de prisioneros; y el asesoramiento o la capacitación de las fuerzas 

y el personal de seguridad locales”.  (Comité Internacional de la Cruz Roja CICR, 

DOCUMENTO DE MONTREUX, Sobre las obligaciones jurídicas internacionales 

 
6 El Pacto Global de las Naciones Unidas es una iniciativa que promueve el compromiso del sector privado, sector 

público y sociedad civil a alinear sus estrategias y operaciones con diez principios universalmente aceptados en cuatro 

áreas temáticas: Derechos Humanos, Estándares Laborales, Medio Ambiente y Lucha Contra la Corrupción, así como 

contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Se considera un marco de acción que 

facilita la legitimación social de los negocios y los mercados. Aquellas organizaciones que se adhieren al Pacto 

Global comparten la convicción de que las prácticas empresariales basadas en principios universales contribuyen a la 

generación de un mercado global más estable, equitativo e incluyente, y que fomenta sociedades más prósperas. 
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pertinentes y las buenas prácticas de los Estados en lo que respecta a las operaciones de las 

empresas militares y de seguridad privadas durante los conflictos armados, 2011, pág. 10) 

De acuerdo a la  definición brindada:  “una descripción de buenas prácticas destinadas a 

orientar y ayudar a los Estados a hacer respetar el derecho internacional humanitario y las normas 

de derechos humanos y promover una conducta responsable en sus relaciones con las EMSP que 

operen en zonas de conflicto armado.” (Comité Internacional de la Cruz Roja CICR, 

DOCUMENTO DE MONTREUX, Sobre las obligaciones jurídicas internacionales pertinentes 

y las buenas prácticas de los Estados en lo que respecta a las operaciones de las empresas 

militares y de seguridad privadas durante los conflictos armados, 2011, pág. 16) 

 

La seguridad privada puede impulsar y apoyar entre otros los siguientes aspectos: Definir los 

roles y responsabilidades claras para apoyar una línea de base de seguridad. Recomendar la 

creación de un organismo con un personal debidamente capacitado, junto con la autoridad y los 

recursos adecuados para desarrollar una línea de base de la seguridad.  (Corredor, L. 2015. Tres 

hipótesis sobre el postconflicto y el papel de la seguridad privada. Recuperado de: 

http://hdl.handle.net/10654/6253.) 

 

Las academias de vigilancia y seguridad privada en Colombia 

 

Conceptualización 

El Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada (Decreto 356 de 1994) reza en el Título IV: 

Capacitación y entrenamiento. capítulo II: Escuelas de capacitación y entrenamiento en 

vigilancia y seguridad privada, en su artículo 66: 
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“se entiende por escuela de capacitación y entrenamiento de vigilancia y seguridad privada, la 

sociedad de responsabilidad limitada legalmente constituida, cuyo único objeto social es 

proveer enseñanza, capacitación, entrenamiento y actualización de conocimientos relacionados 

con vigilancia y seguridad privada. El Gobierno Nacional reglamentará el ejercicio de esta 

actividad.”  

En este sentido también define lo que se entiende por capacitación y entrenamiento en el 

Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada (Decreto 356 de 1994): TÍTULO IV: capacitación y 

entrenamiento. CAPÍTULO I: normas generales. artículo 63: “se entiende por capacitación y 

entrenamiento en vigilancia y seguridad privada, los conocimientos y destrezas que se 

proporcionan para el ejercicio de las actividades que realiza el personal de los servicios de 

vigilancia y seguridad privada, en ejercicio de su función”. 

En este sentido la reglamentación vigente expedida por la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada es la resolución 2852 del año 2006, pero que la resolución 4973 de 2011 

modificó algunos de sus artículos entre ellos los relacionados con el ámbito de la capacitación, 

por lo cual el artículo 38 se definen los ciclos de capacitación y entrenamiento para vigilante, 

escolta, supervisor, operador de medios tecnológicos y manejador canino; que para fines del 

presente ensayo analizaremos los apartados específicos para vigilante. 

De acuerdo a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada hay 278 escuelas en todo 

el territorio nacional, de las cuales 243 están vigentes, 31 no vigentes y 4 sin datos, la mayor 

parte de estas escuelas se concentran en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, 

teniendo en cuenta que son las ciudades más grandes, donde se requiere más el servicio dado 

por los niveles de inseguridad, además convergen múltiples culturas, aunado a esto el problema 

de la migración de población del país Venezuela. 
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Tabla #1 

Academias de capacitación de vigilancia y seguridad privada en Colombia  

Ciudad Nº 

Escuelas 

Prórroga  Renovación   Licencia  Con 

armas  

Vigente No 

Vigente 

Sin 

Dato 

Bogotá D.C.  74 

164 103 11 278 243 31 4 

Medellín   24 

Cali  16 

Barranquilla 11 

Ibagué   10 

Pasto   8 

Cúcuta  7 

Cartagena   7 

Cesar  6 

Pereira  6 

Bucaramanga  5 

Armenia   5 

Manizales  4 

Popayán   3 

Resto del país 92 

FUENTE: Elaboración propia con datos del Ministerio de Justicia, 15 de diciembre de 2020.  

Esta tabla nos indica el número de academias en Colombia registradas en la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada, teniendo en cuenta las ciudades principales.  
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Historia 

Se puede decir que las escuelas-academias de capacitación nacen formal y legalmente con el 

Decreto 356 de 1994 

“En su titulo IV, habla puntalmente de la capacitación y entrenamiento que debe tener el 

personal que trabaja en seguridad privada, se puede señalar que las empresas prestadoras de 

servicios de seguridad privada en Colombia capacitan a su personal y también se hace a través de 

academias autorizadas por la superintendencia de vigilancia, sin embargo dado que 

constantemente al actuar delincuencial está mutando a nuevos riesgos, evidencia nuevas 

vulnerabilidades y surgen nuevas amenazas, es aquí puntualmente donde el sector de seguridad 

privada debe ir acorde a estas nuevas modalidades y tener a al personal altamente capacitado” 

(Jaramillo, F. A. (2017). Profesionalización de la vigilancia y seguridad privada en Colombia, 

basada en altos estándares de capacitación. Recuperado de: 

http://hdl.handle.net/10654/15787) 

Pese a los esfuerzos de la Superintendencia por la formalización y profesionalización del medio, 

lo cual brinda calidad del servicio, a mejorar la sensación de seguridad, a apoyar de manera 

eficiente a las autoridades competentes, a  brindar respuestas oportunas a las necesidades en 

seguridad, teniendo en cuenta que el conflicto y las problemáticas sociales son dinámicas, que los 

delincuentes van a la par y aun más avanzados que los medios de prevención y contención, pero 

nos encontramos con una barrera.  

“Al realizar un análisis general de la situación de las Escuelas de Capacitación en Seguridad a 

nivel nacional se encuentra que existe un gran porcentaje de escuelas informales, sin mencionar 

aquellas que solo cobran y entregan certificados que posteriormente son avalados por la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada” (Jaramillo, F. A. (2017). 

http://hdl.handle.net/10654/15787
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Profesionalización de la vigilancia y seguridad privada en Colombia, basada en altos 

estándares de capacitación. Recuperado de: http://hdl.handle.net/10654/15787Pág.15)  

 

Regulación general y sobre garantía de los derechos humanos 

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada como miembro del  Pacto Global de 

las Naciones Unidas, al cual está adherido , busca “fomentar las alianzas con Gobiernos, la 

sociedad civil y el sector privado” (Carta de las Naciones Unidas, s.f. Tomado de: 

https://www.un.org/es/about-us/un-charter/full-text ) enfocado en 4 áreas a saber: Derechos 

humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción. 

El área de Derechos Humanos, cuenta con 2 de los 10 principios acogidos en este pacto 

“Principio 1: las empresas deberían apoyar y respetar la protección de derechos humanos 

declarados internacionalmente; Principio 2: las empresas deberían asegurarse de no ser partícipes 

de vulneraciones de derechos humanos” (Carta de las Naciones Unidas, s.f. Tomado de: 

https://www.un.org/es/about-us/un-charter/full-text )así como el aporte para el cumplimiento de 

los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS):  

De acuerdo a lo anterior la Superintendencia de vigilancia y seguridad privada como se mencionó 

anteriormente adoptó la circular Nº 20167000000235, de la cual se resalta: 

“hacer especial hincapié en el respeto de los Derechos Humanos en los cursos de formación para 

el personal, (…). Capacitación en la práctica del uso de la fuerza para emplearla de manera 

gradual y progresiva con el fin de preservar la integridad física de las personas durante las 

actividades de seguridad privada, (…). El personal de seguridad privada debe informar a las 

autoridades competentes cuando, en el desempeño de sus actividades, tengan conocimiento de la 

comisión de un acto delictivo de la violación de los derechos humanos, (…) contar con 

https://www.un.org/es/about-us/un-charter/full-text
https://www.un.org/es/about-us/un-charter/full-text


15 

mecanismos transparentes y efectivos, de conocimiento público, para recibir, registrar, atender y 

analizar quejas y reclamos respecto de su desempeño en lo que a Derechos Humanos y vigilancia 

y seguridad privada se refiera” (Lineamientos de Derechos Humanos y Responsabilidad Social, 

Superintendencia de Vigilancia, Superintendencia de Vigilancia Y Seguridad Privada, 

Circular Externa N°201670000000235, 2016) 

Academias de vigilancia y seguridad privada en el Departamento del Cauca 

 

Descripción de las academias en el Cauca 

El departamento del Cauca está dividido en 07 regiones y 42 municipios, en el cual: 

“se ha configurado como un espacio estratégico para los actores armados, debido a la 

convergencia de canales de comunicación entre la Amazonia y el Océano Pacifico, Ecuador y el 

Valle del Cauca, así́ como la diversidad de su geografía con valles interandinos y selvas, que se 

extienden desde la Cordillera Central hasta el Pacifico; estas características han favorecido la 

presencia de grupos insurgentes, de organizaciones de autodefensa y Narcotraficantes.” (Los 

Derechos Humanos en el Departamento del Cauca, Programa Presidencias de los Derechos 

Humanos y Derecho Nacional Humanitario, Vicepresidencia de la República, Pág.2) 

Sumado a esto el departamento se caracteriza por su diversidad multicultural, donde 

convergen indígenas, mestizos y afrocolombianos, al tener esta diversidad multicultural tenemos 

una diversidad geográfica, que ha sido afectada por la ineficiencia estatal y gracias a esto  ha 

proliferado los cultivos de uso ilícito como la coca y la marihuana contando con 17356 hectáreas 

de coca (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Colombia, Monitoreo de 

Territorios Afectados por Cultivos Ilícitos, Informe 2019,julio 2020, p.173), otro dato a destacar 

es la tasa de homicidios, la cual es de 54,2 por cada 100.000 habitantes, doblando prácticamente 
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a la tasa nacional que de un 24,9 por cada 100.000 habitantes (Departamento Nacional de 

Planeación, Dirección de Justicia, Seguridad y Justicia, Informe Departamental de Seguridad 

y Convivencia Ciudadana,  2020, p. 7)  

Todos estos datos y cifras son necesarios, ya que son los principales factores que alteran la 

seguridad en departamento y lo transforma en un atractivo para los delincuentes, creándose la 

necesidad de brindar seguridad con personal idóneo, capacitado, que conozca el contexto, y de un 

buen manejo a las situaciones que alteren la tranquilidad de los caucanos y que de cierta manera 

puedan aportar su granito de arena a la construcción de paz, respeto y garantía de los Derechos 

Humanos.  

En el departamento de acuerdo a la base de datos de la Superintendencia, diciembre de 2020, 

solo hay tres (03) academias autorizadas para impartir la formación de vigilancia, estas son:  

1. Academia Centro de alto rendimiento con licencia Nº 20184440097217 

2. La academia de vigilantes ADEVIP Ltda con licencia Nº 20184440108847 

Estas dos ubicadas en la capital Caucana y por último  

3. la Escuela Colombiana de capacitación en vigilancia privada ECOLVIP Ltda ubicada en 

el municipio de Patía (El Bordo). 

Al realizar un pequeño despliegue de campo nos encontramos que la academia ADEVIP, ya 

no presta el servicio en este departamento, ya que tenía una especie de sucursal y quienes la 

administraban decidieron crear su propia escuela denominada Academia de vigilancia y 

seguridad privada Espartanos, la cual cuenta con licencia Nº 20204440015617. 

Descripción de los pensum  

De acuerdo a los lineamientos de la resolución 2852 de 2006 expedida por la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada,  en su artículo 44, establece:  
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“Programa Académico (pensum académico) de los ciclos para vigilante, supervisor, escolta, 

tripulante, manejador canino y operador de medio tecnológico. Las materias para el curso de 

Introducción a la Vigilancia y Seguridad Privada y los cursos básicos correspondientes a cada 

ciclo, serán determinadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Las 

correspondientes a los demás cursos, especializaciones y actualizaciones, serán determinadas en 

el Plance por cada escuela y departamento de capacitación. Las materias deben corresponder a la 

tarea a desarrollar por la persona que recibe la capacitación y el entrenamiento y al objetivo de la 

Vigilancia y Seguridad Priva da. Se debe incluir la práctica de tiro en los cursos avanzados, 

especializaciones y actualizaciones, a excepción de los ciclos de Manejador Canino y Operador 

de Medio Tecnológico.” (Resolución 2852 de 2006, Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada, 2006, Pág. 24) 

 

Para el caso de estudio analizaremos el Plan educativo institucional en seguridad privada de la 

Academia de vigilancia y seguridad privada Espartanos, quienes se rigen por lo lineamientos 

legales y en especial por la resolución 4973 de 2011 que en el artículo 3 dispone: 

“Con el fin de propender por el mejoramiento de la calidad de la educación que se brinda en 

Escuelas y Departamentos de Capacitación se hace necesario modificar los ciclos de educación 

desarrollados mediante la Circular 11 del 29 de agosto de 2006, los cuales quedarán así́:” 

(Resolución 4973de 2011, Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, 2011) 

Tabla #2 

ÁREA FUNDAMENTACIÓN  HORAS 

SOCIO-HUMANÍSTICA Inducción  1 

Relaciones humanas e interpersonales  4 
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Ética y prevención de adicciones 4 

Manejo de estrés  3 

Calidad del servicio y atención al cliente  6 

Sub-total horas 18 

ASPECTOS LEGALES Derechos humanos y D.I.H 3 

Normas Superintendencia y clases de servicio de 

V.S.P modalidades y medios  

2 

Constitución Nacional  2 

Nociones de derechos penal y laboral  3 

Decreto 2335/93 2 

Código de Policía y Código de convivencia 

ciudadana  

2 

Actuación en la escena del incidente Ley 906 de 

2004 

2 

Relaciones con las autoridades, grados y distintivos 

de la Fuerza Pública  

2 

Decreto 322/2002 3 

Sub-total horas 21 

PROCEDIMIENTOS DE 

SEGURIDAD PRIVADA 

Factores de inseguridad, procedimientos de 

VIGILANCIA  

8 

Redacción, metodología para la recolección de 

información y toma de decisiones 

4 

Modus operandi delincuencial  4 

Conocimiento del entorno 2 
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Control de acceso (Sistemas electrónicos, GARRET, 

requisas, entre otros) 

7 

Prevención de la delincuencia 3 

Sub-total horas 28 

ÁREA TÉCNICA Características, identificación y búsqueda de 

explosivos 

6 

Conocimiento y empleo de equipos de comunicación 6 

Conocimiento y manejo de ARMAS no letales  4 

Sub-total horas 16 

MANEJO DE 

EMERGENCIAS Y 

PRIMEROS AUXILIOS 

Control de emergencias y primeros auxilios 

 

5 

Prevención y manejo de equipos de control de 

incendios 

 

2 

Sub-total horas 7 

DEFENSA PERSONAL Y 

ACONDICIONAMIENTO 

FÍSICO 

Defensa personal  4 

Sub-total horas 4 

ARMAMENTO Y TIRO Conocimiento de ARMAS de fuego  2 

Ejercicio práctico de tiro  4 

Sub-total horas 6 

Total horas mínimas   100 

Tomado de: Resolución 4973de 2011, Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, 

2011. 
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De lo anterior se puede deducir que la fundamentación en derechos humanos es de tan solo 3 

horas, y se le dedica más tiempo a otros temas como en el área técnica, que deberían ser 

explícitamente para personal experto en el tema, ya que se trata de explosivos, así como el 

manejo de armas no letales, pero que pueden conllevar al uso excesivo de la fuerza, por ello la 

importancia de resaltar que “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 allá́ de lo económico.”(Jaramillo, 

F. A. (2017). Profesionalización de la vigilancia y seguridad privada en Colombia, basada en 

altos estándares de capacitación. Recuperado de: http://hdl.handle.net/10654/15787 ) 

 

Se resalta el área socio-humanística, que en cierta medida aporta a la garantía de los Derechos 

Humanos, incentiva el respeto por sí mismos y por los demás, si miramos bien las relaciones 

humanas, la ética, la atención al cliente, contribuyen a valorar la vida, la integridad y la dignidad 

humana por encima de todo. 

 

El estudio de los derechos humanos dentro de estos pensum  

La academia de vigilancia y seguridad privada Espartanos (2021), en cuanto al componente de 

derechos humanos, desarrolla los siguientes elementos: Historia de los derechos humanos 

(documental), conceptos básicos: que son los derechos humanos, Conceptos Básicos: Quien Es 

Persona, Derechos Civiles Y Políticos, Derechos Económicos Y Sociales, Derechos Colectivos Y 

Del Medio Ambiente, Derechos Humanos Según La Declaración Universal De Los Derechos 

Humanos, Características De Los Derechos Humanos, Finalidades De Los Derechos Humanos, 

http://hdl.handle.net/10654/15787
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Objetivos del Desarrollo Sostenible, Mecanismos De Protección – Tutela, Otros Mecanismos De 

Protección.  

Lo anterior es lo que se aborda en un término de 3 horas, lo cual para todo el contenido es 

muy poco tiempo, considero que este tiempo no alcanza a fomentar y construir bases necesarias 

en Derechos Humanos que posteriormente se deben aplicar en la vida laboral, y además como 

aporte a las empresas y al Estado Colombiano. También se puede decir que en cuanto al 

componente de Derechos Humanos, este se limita a instruir en aspectos generales, sumado a esto 

que los mecanismos como la Tutela y lo de otros mecanismos de protección que no se mencionan 

deberían ser impartidos en la fundamentación de la Constitución Nacional.  
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Conclusiones y recomendaciones 

 

La ausencia estatal y  la pérdida de legitimidad en las instituciones del Estado, el cual ha 

permanecido históricamente ausente de muchos de los territorios de la geografía colombiana, 

dando paso así para que la seguridad privada ocupe muchos de los espacios que debería ocupar las 

Fuerzas Militares y de Policía.  

Por lo tanto, las normas están desactualizadas teniendo en cuenta que el contexto del país, en 

cuanto a tecnología se ha modernizado y las dinámicas en cuanto al escenario del conflicto 

armado con la firma del acuerdo de paz con el grupo armado Farc- EP en el año 2016, ha 

configurado cambios a los cuales debe estar alineadas las academias con las particularidades y 

necesidades de cada departamento.  

Es importante tener en cuenta desde el gobierno nacional y Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada, la adhesión al documento de Montreux  (Comité Internacional de la Cruz 

Roja, 2011),  en donde se establecen lineamientos claros en términos jurídicos para garantizar los 

derechos humanos, además teniendo en cuenta que pese a la firma del acuerdo de paz seguimos 

viviendo en un conflicto armado por la reconfiguración de nuevos actores armado y por la 

persistencia de otros grupos como el ELN y EPL, además no se han cumplido los puntos del 

Acuerdo de Paz, ya que este gobierno se ha hecho el de la vista gorda, y esto afecta gravemente 

la seguridad nacional y ciudadana, y la  vulneración sistemática de los DDHH y el DIH, 

sobretodo en departamentos como el Cauca.  

Se recomienda incluir dentro de la formación de derechos humanos el estudio del Pacto 

Global de las Naciones Unidas y de la circular Nº 20167000000235 expedida por la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, donde se proyectan lineamientos claros 

para el respeto y garantía de los derechos humanos. 
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