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Resumen 
    

  Las altas expectativas del fin al conflicto armado que por más de 50 años ha vivido el 

país, ha pasado por alto las consecuencias que este proceso puede traer consigo en 

caso de no darse el manejo apropiado. La seguridad ciudadana, factor con mayor 

impacto en la percepción de tranquilidad de las personas; sale en búsqueda de 

medidas preventivas para salvaguardar sus bienes y servicios que puedan llegarse a 

ser vulnerados, es aquí donde la seguridad privada juega un papel importante y único 

al ser el único ente en el mercado autorizado, avalado y controlado para generar no 

solo una oportunidad de fortalecer las medidas preventivas del sector publico-privado, 

sino también como captor de talento humano considerando la alta tasa de personal que 

demanda para suplir los servicios a prestar. 

     Independiente del resultado de este proceso de paz, la seguridad privada juega un 

papel trascendental, por lo que un crecimiento en este sector es inevitable, por ende, 

se debe fortalecer los procesos y medidas de contratación para prevenir novedades e 

inconformidades tal en los filtros que se ejecuten. 

Palabras Clave: Conflicto armado, proceso de paz, seguridad ciudadana, Seguridad 

privada.  

Abstract 
 

     The high expectations for the end of the armed conflict, which the country has lived 

through for more than 50 years, has overlooked the consequences that this process can 

bring if proper management is not given. Citizen security, the factor with the greatest 
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impact on people's perception of tranquility; search for preventive measures to 

safeguard its goods and services that may be violated, it is here where private security 

has an important and unique role as it is the only entity authorized, endorsed and 

controlled to generate the only opportunity to strengthen the preventive measures of the 

public-private sector, but also as a recruiter of human talent considering the high rate of 

personnel required to supply the services. 

     Regardless of the outcome of this peace process, private security has a 

transcendental role, so growth in this sector is inevitable, therefore, contracting 

processes and measures must be strengthened to prevent novelties and disagreements 

such in the filters that run. 

Key words: Armed Conflict, peace process, citizen security, Private security. 
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Introducción 
 

     A partir del 24 de noviembre de 2016, por medio de la firma del acuerdo para la 

terminación definitiva del conflicto; se dio vía libre a la transición social, cultural y de 

acogida a la población que se desmovilizaba; padres, hijos, hermanos. Ciudadanos con 

la firmeza y disposición de dejar las armas para incorporarse a la vida civil. A su vez 

considerando que este proceso tomaría su tiempo, paciencia y anhelo de cumplir 

nuevos sueños. 

     No solo aquellos quienes se desmovilizaban anhelaban el gran paso, también los 

más de cuarenta (40) millones de colombianos, testigos y victimas de la guerra y 

decisiones que se convertían en pasado. Tanto a nivel nacional como internacional ha 

sido el interés y seguimiento a este proceso, es esto por lo que el gran paso no solo 

abre nuevas oportunidades a las personas vinculadas directamente; sino también, a la 

industria, turismo, inversión extranjera, entre otros; que se traducen en progreso para el 

país, nuevas oportunidades laborales y crecimiento económico. Sin embargo, hay un 

sector cuyo beneficio es incierto, no al momento de tomarlo desde un punto de vista 

económico, sino viéndolo desde la perspectiva de la seguridad. Por lo que surge la 

siguiente pregunta, ¿Qué paso con la seguridad privada posterior al acuerdo de paz? 

     La seguridad privada ha sido un apoyo fundamental en el orden público y apoyo a la 

seguridad ciudadana. Desde el punto de vista social, los servicios de seguridad privada 

han logrado generar tranquilidad y confianza en los ciudadanos; ahora bien, desde el 

enfoque económico este sector aporta un poco más del 1% del PIB de la nación de 

acuerdo al análisis económico anual entregado por la superintendencia de vigilancia y 
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seguridad privada, es por este motivo que su proyección de crecimiento puede ser 

mayor al esperado en otros sectores; esto considerando la gran duda que ronda en el 

ciudadano urbano, referente a si ¿la guerra se queda en el pasado? o la están llevan a 

la ciudad después de la firma!.  

     La seguridad privada desde sus diferentes modalidades autorizadas y avaladas por 

el decreto 356 de 1994 y bajo la supervisión de la superintendencia de vigilancia y 

seguridad privada; busca encajar como ficha clave, importante y relevante en todo el 

proceso que se desencadena posterior a la firma, no solo siendo un gran aportante a la 

empleabilidad de personal (considerando que tiene registrado poco más de 200.000 

integrantes), sino igualmente en poder generar mayor mercado, crecimiento económico 

y sostenibilidad del negocio a través del tiempo. 

     Por ende, el objetivo general de este ensayo es el identificar ¿en qué medida se 

genero un impacto socioeconomico en el mercado de la seguridad privada posterior al 

acuerdo de paz? A través de la atracción de inversión extranjera, la generación de 

industria, turismo e incluso, nuevas entidades a nivel nacional en apoyo a la transición 

y proceso de incorporación del acuerdo conforme a lo pactado; sin embargo, también 

juega un papel fundamental la sensación de seguridad ciudadana y el cómo estos se 

desenvolverán en la etapa de transición, por lo que tomaran medidas apoyadas del 

sector privado para minimizar la probabilidad de poner en riesgo sus bienes; esto 

considerando que la población viene golpeada de varias décadas de guerra. 
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Impacto del acuerdo de paz en la seguridad privada en 

Colombia 
 

     Los inicios de la seguridad privada en Colombia surgieron a mediados del siglo XX 

ante la necesidad de un pueblo asediado por la violencia, extorsiones y víctimas de la 

delincuencia en sus territorios. Inicialmente las mismas personas crearon grupos 

privados que hiciesen las veces de centinelas, pero en sí, el servicio se creó ante la 

iniciativa de personal militar retirado informalmente al regularse en 1966 con el decreto 

1667; mediante el cual se dictó el estatuto orgánico de la policía nacional. Sin embargo, 

bajo el decreto 356 de 1994 fue dictado el estatuto de vigilancia y seguridad privada, al 

mismo tiempo, en pro de la regulación, control y supervisión de toda actividad paralela 

a la fuerza pública, se crea la superintendencia de vigilancia y seguridad privada; esta 

entidad solo tiene como alcance las empresas privadas de seguridad, no tiene control 

de la fuerza pública. Estas medidas son tomadas por el gobierno nacional para 

controlar la creación de empresas de seguridad que se comenzaron a oficializar en 

1993 bajo el decreto 2137, donde se otorga la posibilidad de ir formalizando la actividad 

de prestación de servicio remunerado para la protección de bienes y servicios a 

terceros, surgiendo así diferentes modalidades ajustadas a cada necesidad como la 

vigilancia, escoltas, transporte de valores, entre otros; de igual modo, la creación de 

empresas no se daba de manera libre, incluso desde sus inicios se debían licenciar, 

solo que antes de contar con una entidad exclusiva regulatoria del mercado, estas 

licencias con previa autorización del ministerio de defensa, eran otorgadas por 

entidades como la policía nacional, comités cívicos, juntas de acción comunal, juntas 

prodefensa, entre otros. 
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     La iniciativa de la regulación por parte del estado de este sector, se debe no solo 

por el control, supervisión y buen manejo de los equipos aptos para la labor, sino 

también por que las empresas de seguridad privada son un aliado estratégico a la 

lucha contra la delincuencia ciudadana y cuidado de la ciudadanía, en conjunto con la 

fuerza pública, estas entidades privadas fortalecen la presencia de seguridad en las 

zonas; aunque no son consideradas autoridad ni tienen permiso igual que la policía 

nacional, son un pie de apoyo fundamental para mantener una buena cobertura en 

materia de seguridad ciudadana y se busca trabajar en conjunto para combatir la 

delincuencia común. 

La seguridad privada y las modalidades de servicio 
 

     Por medio de la superintendencia de vigilancia y seguridad privada se inicia la 

regulación del mercado de la seguridad privada de principio a fin abarcando los 

objetivos más importantes y relevantes del servicio. Por medio del decreto 356 del 94, 

se implementa el control, inspección y vigilancia sobre la industria y servicios con el fin 

de alcanzar los siguientes objetivos: 

A. Generar confianza y seguridad publica en alianza con las entidades y 

organismos estatales. 

B. Asegurar el cumplimiento de los derechos de la comunidad en la prestación 

de servicios. 

C. Proveer información veraz y en tiempo real para dar apoyo al estado para la 

toma de decisiones políticas, regulación e inspección, vigilancia y control con 

relación a servicios. 
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D. Proveer información veraz y en tiempo real de usuarios tomadores del 

servicio o solicitantes de este relacionado con la legalidad, idoneidad y 

capacidades técnicas de los prestadores de dicho servicio. 

E. Entregar al usuario tomador de servicios la protección adecuada. 

Dentro del decreto que fundamenta la regulación del servicio, a destacar encontramos 

los artículos 2º (definición de servicio de seguridad privada), 8º (definición de empresa 

de seguridad privada) y articulo 6º donde se especifican las modalidades autorizadas 

para la prestación de servicios, entre los que se encuentra la vigilancia fija, vigilancia 

móvil, Escolta y transporte de valores. En estas cuatro (4) modalidades el estado 

busca abarcar la disposición de brindar soluciones a los diferentes mercados y sectores 

interesados en el servicio, dando así mismo claridad y obligatorio cumplimiento para 

todo tomador de servicios de seguridad con entidades adscritas ante la 

superintendencia y que cumplan con todos los aspectos legales exigidos en el decreto, 

prohibiendo la prestación de servicio a terceros o personas no capacitadas, dejando 

constancia en la sentencia C-995 de 2004. Cabe resaltar que el estado no solo regula 

el servicio para control y beneficio de las empresas en una sana competencia, sino 

también, apoya y busca sostener el cumplimiento a las obligaciones con el personal de 

trabajo, es por esto que regula y fija el mismo las tarifas mínimas que una empresa 

debe cobrar por los servicios autorizados a prestar, en aquellos variables deja 

constancia de los parámetros que se deben seguir para el cumplimiento de las 

obligaciones económicas y laborales con los empleados; adicional, el 12 de julio 2018 

se sanciono la ley 1920 denominada la ley del vigilante, donde se crea un marco 
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regulatorio para el adecuado desempeño de la labor del personal operativo de 

vigilancia. 

     Otro servicio que en el mercado se observa y trabaja paralelamente con los 

servicios de seguridad, es la seguridad electrónica (cámaras y circuitos de video 

vigilancia); sin embargo, estos servicios, aunque hacen parte del sector, se toman más 

como servicios de apoyo y tecnología no regulados. En Colombia hay tres (3) 

componentes de este sector, distribuidores (no hay fabricación nacional solida), 

integradores del sistema (diseñan soluciones, instalan y mantienen en funcionamiento 

el sistema) y los integradores del servicio (realizan las dos primeras funciones en 

conjunto). Desde todo punto de vista, este servicio no integra la dependencia o permiso 

del sector seguridad, son estos materiales de apoyo para la labor. 

Mercado económico de la seguridad privada 
 

     La seguridad privada desde sus inicios ha abierto las puertas a emplear un gran 

número de personas, a tal punto, que en el 2017 ante la superintendencia de vigilancia 

y seguridad privada se encontraban registrados 244.757 vigilantes; esto en 

comparativa global significa que hay 594 vigilantes por cada 100.000 habitantes, cifra 

superior al de la fuerza pública (policía nacional), donde cuentan con 250 policías por 

cada 100.000 habitantes. (Puello, 2017) 

     La regulación del Estado en pro de abolir la informalidad en la prestación de 

servicios de seguridad privada ha permitido igualmente ampliar la cobertura y 

crecimiento del mercado; esto no significa que las personas se queden sin trabajo, 

tampoco de desterrar a personas tradicionales y de confianza de los servicios, 
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solamente se busca apoyar y reconocer todas las garantías que por su nivel de riesgo 

estos requieren. Una estrategia de doble sentido, se reduce el desempleo, la 

informalidad y se aumenta el pie de fuerza de apoyo a la seguridad ciudadana; este 

gran aliado crece cada año en promedio el 4%, implícitamente significa que ese mismo 

tamaño es una cobertura menos por cubrir por la seguridad pública.  

     Se debe tener presente que como primera política de la seguridad ciudadana es un 

Estado responsable, capaz de administrar la política publica en beneficio de proteger y 

blindar a la ciudadanía, brindar cobertura y protección rápida; aunque la ciudadanía 

juegue un papel importante, el estado avanza silenciosamente apoyándose en el sector 

privado, cuya capacidad de apoyo y crecimiento ha sobrepasado a lo público 

permitiendo ser un brazo de apoyo robusto día a día contra la delincuencia común. 

     Cabe aclarar que no existe ley que obligue a aunar esfuerzos entre ambas partes 

(Seguridad privada y fuerza pública), mucho menos que los obliguen a reportar y ser 

los ojos del estado en espacios donde no tenga presencia; sin embargo, la estrecha 

relación que mantienen ambas partes se da más por los vínculos y buena voluntad de 

sus dirigentes por su procedencia (en su mayoría). De igual manera, no hay una ley 

que ampare al vigilante o servidor privado ante su accionar frente a un evento ajeno a 

su servicio; por lo general estos terminan en procedimientos judiciales como un 

ciudadano común. Si se busca en este sector un apoyo, se debe considerar en cierta 

medida un apoyo y libertad de acción (limitada) que permita al gremio en general unirse 

a una causa común y no cohibirse por las consecuencias del mismo. 

     El mercado en servicios de seguridad privada ha tenido un comportamiento con 

tendencia positiva, es decir, en crecimiento año tras año, en el 2009 representaba el 



 12 

1% del PIB del país, sobre el 2013 su valor aumento representando el 1,35% del PIB; 

y, en el 2017 alcanzo a significar el 1,6%. (Puello, 2017) 

     El sector privado y público demandan servicios de seguridad privada en sus 

diferentes modalidades, horarios y con apoyos de transporte acorde a la necesidad de 

cada uno. El sector público o institucional conformado por administraciones locales 

hasta nacionales; a diferencia del sector privado, tiene una modalidad única, exclusiva 

y transparente de contratar a través de procesos abiertos y competitivos, apoyado en la 

ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1510 de 2013, se regula la selección de contratistas y 

se abren convocatorias por medio de licitación pública, concurso de méritos, selección 

abreviada, contratación directa y/o mínima cuantía. En el campo de la seguridad, 

considerando que se maneja regulación de tarifas, se emplea en mayor medida la 

licitación pública (Para dar manejo a estos procesos las entidades se apoyan en la 

plataforma autorizada, el SECOP (Sistema electrónico para la contratación pública). 

     El sector privado, al contrario del público, solo debe rendirle cuentas y demostrar 

transparencia a la junta directiva, socios y accionistas; por lo que es más común 

encontrar contratación directa o invitaciones a puerta cerrada para participar del 

proceso. En este caso quien toma la decisión es quien encabeza el organigrama o en 

su defecto el jefe de seguridad encargado. En este mercado se encuentra desde las 

pymes, hasta los grupos económicos de grandes empresas, conglomerados 

financieros, entre otros; claro está, la contratación en este mercado debe ceñirse y 

aplicar la norma dictada por la superintendencia. 

     En general, son múltiples las oportunidades y opciones de clientes por los que las 

empresas de seguridad privada pueden captar y generar la prestación de sus servicios; 
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es por esto, que el mercado ha crecido, a mayor inversión extranjera y exportación de 

fabricación nacional, los mercados crecen y demandan de los servicios de seguridad 

para salvaguardar sus bienes y servicios. Pero igualmente, al subir la demanda, va 

creciendo la oferta, a continuación, una comparativa del mercado oferente de servicios 

de seguridad privada: 

 

Figura 1. Informe de gestión Superintendencia de vigilancia y seguridad privada. 
2017 

 

     La distribución de este gremio se centra en las pequeñas y micro empresas, 

abarcan poco más del 70% de la registradas actualmente; a continuación una 

distribución clara de como se encuentra dividido el mercado por tamaño de empresa: 
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Figura 2. Informe de gestión Superintendencia de vigilancia y seguridad privada. 
2017 

 

     Igualmente, de este mercado de empresas actualmente registradas en el 2017 el 

informe de gestión de la superintendencia a cargo marco un crecimiento ascendiendo a 

cerca de los 9,1 billones de pesos facturados por este sector; donde las empresas de 

seguridad privada con armas marcan la tendencia en servicio acaparando más del 80% 

de la facturación de este gremio. A continuación, se relaciona el resultado de ventas en 

el 2017: 
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Informe de ventas por tipo de actividad avalada por la superintendencia de 
vigilancia y seguridad privada 

 

Tabla 1. Informe de gestión Superintendencia de vigilancia y seguridad privada. 
2017 

 

 

Figura 3. Informe de gestión Superintendencia de vigilancia y seguridad privada. 
2017 

 

     El mercado de la seguridad privada, regido por las regulaciones de la 
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con el articulo 92 del decreto 356 de 1994. Esta tarifa equivale a 8,8 veces el salario 

mínimo mensual vigente (SMLMV) del año en curso, adicional, de acuerdo con la 

naturaleza de cada empresa en el sector, puede aplicar un porcentaje de gastos de 

administración y supervisión, equivalente al 8% medio humano sin arma, 10% medio 

humano con arma y 11% medio humano con canino. Las cooperativas son las únicas 

avaladas para aplicar un descuento sobre la tarifa, de lo contrario, todas están sujetas 

al cumplimiento de esta. Esta directriz tiene como finalidad el velar por el cumplimiento 

en el pago de todas las prestaciones y garantías del personal de seguridad 

considerando esta una actividad de alto riesgo. Esta circular es expedida la primera 

semana de cada año. 

La seguridad privada en el posconflicto 
 

     En el escenario de posconflicto, la seguridad privada enfrenta un reto estratégico 

que debe proyectar a corto, mediano y largo plazo para sobrevivir en el mercado, 

independiente de cual sea el resultado que se desencadena en pleno proceso de paz; 

este sector debe estar preparado para recibir una formalización exponencial en el 

crecimiento del mercado con inversión y comercio, o el conflicto que se vivió en el 

campo, pero con sentido diferente en la ciudad.  

     Uno de los factores importantes a conservar y preservar es la seguridad ciudadana; 

a pesar de ser una responsabilidad directa del estado, este comparte con el sector 

privado la capacidad de generar estrategias y preparaciones para atender cualquier 

contingencia que se pueda presentar. Se tiene en cuenta que a pesar de que el 

proceso de paz busca disuadir y acabar amenazas por parte de grupos armados, los 
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problemas no cesaran y es aquí donde las empresas de seguridad privada juegan un 

papel muy importante, no sólo como garantes de bienes y servicios; sino también como 

refuerzo de la seguridad pública impulsando el crecimiento económico, inversión, 

desarrollo, entre otros. La seguridad privada se debe preparar para reaccionar de la 

manera más idónea y responsable posible, en un escenario positivo, donde el mercado 

puede tender a crecer, a mayor inversión igualmente se refleja en necesidad de 

protección, generación de empleo, expansión y progreso. Sin embargo, en caso de que 

aquellas personas no acogidas al proceso decidan continuar en actividades delictivas, 

la seguridad correrá mayores riesgos, la población ante la desconfianza jalonara un 

servicio privado que debe tener la capacidad de adaptarse y leer bien los niveles de 

riesgo para responder independiente del escenario que se presente. 

     La seguridad privada puede ser vista en este escenario de posconflicto, como una 

garante de empleo a las personas desmovilizadas; considerando el perfil, 

entrenamiento, pericia, experiencia y conocimiento de las personas que llegan del 

campo a la ciudad, pudiendo ser el más apetecido, pero no el más preparado y seguro 

para albergar laboralmente. Esto, teniendo en cuenta que el manejo de armas y 

equipos conlleva de una responsabilidad y perfil que no todos podrán cumplir. 

     La toma de decisión de recibir personas desmovilizadas en las empresas de 

seguridad privada es arbitrariamente, sin embargo, hay factores generales que influyen 

en este aspecto, entre ellos se encuentra la imagen, reputación, confianza, credibilidad 

e incluso cercanía con los clientes, tener en cuenta que, de acuerdo con la zona, así 

mismo pueden encontrarse personas/clientes afectadas anteriormente por estas 

personas; por lo que no verán con buenos ojos la oportunidad de laborar. Es claro, esto 
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es un pendiente del estado y los entes de empalme a la civilización; sin embargo, 

también encontraremos las personas desempleadas, cuyo esfuerzo y labor no cuentan 

con antecedentes y son aptos para laborar, pero el compromiso con este acuerdo 

pueda posponer la oportunidad, a parte de recalcar los beneficios otorgados por el 

gobierno para la reinserción de estas personas. 

     Es importante que la entidad encargada del Estado regule e incentive la 

contratación de desmovilizados si espera y quiere ocuparlos rápidamente, para ello, el 

sector privado primero debe ser incentivado, no solo asegurándose del 

acompañamiento de estas personas en un proceso de aprendizaje y cultura, sino 

también con beneficios tributarios a los empresarios. Esto puede garantizar en cierto 

modo un apoyo del sector privado de la seguridad para minimizar el hecho que vuelvan 

a su camino de actos delincuenciales.  

     El sector público es el más atractivo para abrir la oportunidad de crecimiento de 

empresas de seguridad, la creación de entidades y entes regulatorios que se han 

creado como apoyo para sacar adelante el proceso de paz, son nuevos clientes, nuevo 

mercado demandante de servicios de seguridad; cuidado de bienes, prevención de 

riesgos, entre otros. Entidades como la comisión de la verdad, reintegración social, 

protección a líderes con sus mismos anillos de seguridad, son oportunidades en que 

personas desmovilizadas, tenga un trabajo rápidamente en el mercado.  

     El sector público contrata poco más del 70% de la contratación de seguridad privada 

anualmente, por ende, es aquí donde se debe crear un plan de acción consciente y 

capaz de no rechazar la posibilidad de prestación de servicio por parte de un guarda 

desmovilizado, considerando que en el escenario de posconflicto la seguridad privada 
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en cuestión de seguridad ciudadana no puede perder su enfoque de prevención, 

confianza ciudadana, fuente de empleo, aceptación de la comunidad, disuasión de la 

criminalidad, red de apoyo, entre otros. 

     La seguridad privada es una garante de sostenibilidad del proceso, esto 

considerando que es la responsable de asegurar la integridad y supervivencia de 

personas claves en el proceso, como sus líderes o jefes encargados de la negociación 

y su cumplimiento; es por esto, que, a través de entidades estatales, se consolida la 

preparación, adaptación y dotación de personal para el cuidado de estas personas, 

esta no recae en la fuerza pública. 

     Hay un factor importante que no se puede dejar a un lado, considerando la dificultad 

que pueda tener el sector recibiendo las personas desmovilizadas, se puede dar un 

efecto rebote en la proliferación de servicios informales o incluso, apoyar o impulsar a 

los ya existentes; no hay un control que permita detener la informalidad que perjudica 

directamente tanto a las empresas de seguridad dañando el mercado, como a los 

mismos “vigilantes” sin contar con un respaldo civil y toda la responsabilidad encima; 

consecuencia total para quien apoye en la contratación de estos servicios. 

     A pesar de los intentos por parte del gobierno para formalizar actividades que hoy 

son objeto de informalidad en el mercado, es importante considerar dar prioridad y 

enfoque para regular y minimizar los servicios de terceros en un campo de alto nivel de 

exigencia y exposición de las personas; actualmente es bien sabido que se presentan 

proyectos que permitan reformar la seguridad privada, no solo en temas de inversión, 

sino también en la ampliación de la actividad comercial que hoy se le permite a las 

actuales; así mismo, la legalización de servicios residenciales bajo normas y protocolos 
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exclusivos para este sector, considerando que en este se maneja la mayor 

proporcionalidad de servicios informales hoy en día. 

     Las escuelas de formación avaladas por la superintendencia son un aliado 

estratégico en este proceso de transición; de igual manera como las empresas de 

seguridad, estás deben innovarse y orientarse a tener capacitaciones alineadas a 

posibles nuevos riesgos que deriven de un conflicto urbano, esto implica enseñar al 

personal en capacitación detección de nuevos riesgos, reacción ante amenazas 

posiblemente de manera más directa; aprender a leer a las personas, entre otros 

aspectos que permitan en estos un apoyo disuasivo temprano a la reacción letal que 

pueda causar, sin antes descartar el cuidado en si mismos ante eventualidades de nivel 

catastrófico, donde la integridad y vida debe primar. 

     Contando con un personal idóneo, entrenado y capaz de afrontar nuevos retos en 

campo, las empresas de seguridad privada deben estar a la vanguardia con la logística 

y medios de comunicación. Esta actualización de medios permite una rápida reacción y 

sincronización con entidades de fuerza pública, es momento de trabajar con mayor 

alineación estratégica con las entidades públicas para fortalecer el pie de fuerza en 

campo. 

Evolución e implementación de nuevos procesos en la 

seguridad privada 
 

     El gobierno es el garante de un buen desarrollo y cumplimiento al proceso de paz, 

sin embargo, buscara fortalecer los pilares que ayuden a cuidar y mantener orden, 

control, recepción e integración en territorio nacional apoyado del sector privado. De un 
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buen proceso de posconflicto se derivaría el resultado del acuerdo. Del sector privado 

de la seguridad, considerando el potencial en contratación económica y laboral; es un 

aliado para el proceso, no solo como garante de seguridad, sino como fuente de 

empleo e innovación alineada a no perder el sentido de la seguridad. 

     La incertidumbre y falencias que a través del tiempo el proceso ha demostrado 

tener, tanto en su formación, fundamento y deserción; ha impulsado la necesidad del 

sector público y privado de reforzar y asegurar sus bienes y servicios; a pesar de este 

ser un servicio de medios más no de resultados, es la primera y única opción que han 

tenido empresas para garantizar su capital y activos salvaguardados.  

     Considerando la responsabilidad del estado frente a garantizar la seguridad 

ciudadana y las condiciones a personas desmovilizadas, ha ampliado, creado y 

generado entidades nuevas capaces de apoyar el proceso de posconflicto y estas a su 

vez han jalonado la necesidad de servicios de seguridad privada; entre estos, la 

entidad de mayor compromiso y flexibilidad para acoger personal re insertado por 

demanda de los negociadores de paz ha sido la unidad nacional de protección (UNP), 

entidad a cargo del ministerio del interior para salvaguardar la vida e integridad de las 

personas con algún tipo de riesgo directo. Esta entidad, ha sido la responsable ante los 

lideres negociadores por parte de los desmovilizados de garantizar su bienestar y 

seguridad; para esto se ha convocado y generado un plan de acogida y trabajo de la 

mano de los contratistas de la entidad, las empresas de seguridad privada.  

     Ante la necesidad de mantener la seguridad y protección de las personas que 

integran este proceso, la seguridad privada se ve enfrentada a retos estratégicos para 

llevar más allá su servicio tradicional de cuidado e incorporar innovaciones en servicio y 
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tecnología que permitan identificar alertas tempranas, preventivas y disuasivas. Se 

debe resaltar que el no garantizar la seguridad de estas personas, es tomado como 

incumplimiento de los acuerdos establecidos, que en otras palabras se puede traducir 

en reincidencia y represalias que impactarían la seguridad ciudadana. Uno de los retos 

más interesantes y no menos difícil es el manejo de los perfiles, talento humano; 

considerando que las personas capacitadas y asignadas a la misión de cuidado deben 

ser conscientes del panorama social al que se verán enfrentados por la población civil. 

Independiente de sus creencias e ideales, debe tener por delante su sentido 

profesional y velar por la seguridad de estas personas.  

     Es por este motivo, que, en pro de generar confianza, tranquilidad y libertad, se ha 

trabajado en conjunto con la entidad UNP en el establecimiento de la mesa técnica de 

seguridad y protección, integrada por: 

- Delegado presidencial de alto nivel del sistema integral de seguridad 

- Director de la UNP 

- Subdirector UNP 

- Director de derechos humanos del ministerio del interior 

- Delegado presidencial 

- Cinco delegados del movimiento político FARC-EP o también llamado los 

Comunes. 

     Este equipo es el encargado de coordinar y establecer los parámetros en que 

actuaran en el plan estratégico de seguridad los respectivos esquemas para garantizar 

la protección, vida, integridad personal y movilidad de las personas objeto del 

programa. (Estas personas están consignadas en el articulo 2.4.1.4.1 del decreto 299 
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de 2017). Esta unidad abre las puertas a la contratación a más de 1.000 personas entre 

profesionales, técnicos y personal de seguridad (en su mayoría, ha beneficiado a poco 

más de 800 personas capacitadas y entrenadas para desempeñar su función como 

escoltas). (Unidad nacional de protección, 2018) 

     Se reactiva la economía y dinamiza el servicio de escolta en las empresas de 

seguridad, considerando que este servicio es una pequeña proporción del balance 

general de las empresas donde en su mayoría se ve marcado por la seguridad fija. La 

UNP los servicios de seguridad los subcontrata por medio de licitación pública, 

abriendo la convocatoria y posibilidad de participación a empresas legalmente 

constituidas y con capacidad de prestar el servicio.  

     Por seguridad y confianza de los beneficiados del programa, el cuerpo de protección 

de escoltas se integra de manera mixta, integrado por personal de confianza del nuevo 

movimiento político con todos los enlaces de comunicación posible con entidades del 

estado a nivel nacional, departamental y municipal. Este proceso va acompañado de 

programas de capacitación, fortalecimiento y gestión. 

     Al mismo tiempo, mientras se fortalece la contratación estatal para salvaguardar el 

acuerdo de paz; otras entidades acogen y fortalecen medidas vigentes para evitar el 

flujo de dineros ilícitos, lavado de activos y cualquier ilegalidad relacionada al 

movimiento de capitales no reportados. Por ende, se pide implementar el cumplimiento 

del proceso SARLAFT (versión siguiente al SIPLA). Cabe aclarar que no existe un 

SARLAFT modelo o tipo, cada empresa debe crear el suyo y basarlo de acuerdo a los 

parámetros que entrega la superintendencia financiera, donde mínimo debe cumplir 
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con la identificación, medición de la probabilidad e impacto de riesgo, control del riesgo 

y el monitoreo del mismo. 

     Las empresas de seguridad comienzan a migrar a modelos de mayor nivel y criterio 

de evaluación interno y de sus clientes; pasando de certificaciones y sistemas de 

gestión, a convertir en parte de la cadena el conocimiento a fondo de los movimiento y 

procedencia de sus clientes. 

     De acuerdo con el lineamiento y posición que se le ha brindado al mercado de la 

seguridad privada en el posconflicto, se logra identificar que ha ido un factor clave y 

fundamental para la recepción y preparación de las personas que mantienen el acuerdo 

vigente, igualmente, ha permitido mantener en pie la seguridad ciudadana en la medida 

de lo posible. Es importante fortalecer desde la parte publica la capacidad de reacción y 

acción de estos integrantes para profundizar en la autonomía que tienen en el respaldo 

a la fuerza pública. El mercado público ha brindado en esta transición una gran 

oportunidad de crecimiento e innovación al mercado para que medianas empresas 

comiencen a tener proyecciones más amplias y ambiciosas en pro de mejorar la 

capacidad de apoyo en el sector urbano. No ha sido un impedimento el respaldar un 

proceso con crisis sociales para el sector de la seguridad, ha sido una oportunidad de 

adelantar proyectos e implementar mejores prácticas en los programas de capacitación 

y formación de personal. 
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Conclusiones 
 

     Ante escenarios de incertidumbre en la era del posconflicto, la seguridad privada es 

un sector que se ve beneficiado independiente del resultado de este proceso; varia es 

la capacidad de reacción y fortalecimiento con que cuenten de acuerdo con el 

panorama que se pueda desenvolver a través del tiempo. 

     La seguridad ciudadana se ve influenciada y apoyada en gran medida por la 

seguridad privada, aunque estas empresas por beneficio propio laboran y amplían su 

cobertura, indirectamente se han convertido en una imagen representativa de la fuerza 

pública infundiendo respeto y control en sus pequeños territorios. Para tener en cuenta, 

la seguridad privada representa el doble de cobertura que la fuerza pública por ende, 

es el mejor aliado para tener visual de mayor parte del territorio y poder reaccionar más 

rápido ante cualquier necesidad. Falta mayor respaldo y apoyo a las acciones de la 

fuerza privada por parte del estado si en este aliado ve una oportunidad de generar 

tranquilidad a la comunidad. 

     Uno de los procesos más importante y al que se debe dar dedicación para 

respectivos ajustes, es el de contratación de personal y pruebas psicotécnicas; esto 

considerando que las personas que hoy se desmovilizan han tenido un desarrollo bajo 

fuertes acciones y sucesos en sus vidas, la inestabilidad emocional o mental podría 

ocasionar actos de gran envergadura. 

     La seguridad privada es la garante de la perdurabilidad de los acuerdos de paz, esto 

considerando que es la encargada de proteger, custodiar y garantizar la seguridad de 

los lideres por parte de los desmovilizados encargados de llevar el proceso de 
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incorporación a la vida social; en caso de que uno de estos líderes sea vulnerado todo 

el proceso se puede perder. 

     Parte de un buen proceso de incorporación a la vida civil y social, esta basado en la 

educación y cultura que se logre infundir en las personas que hacen parte de este 

proceso, igualmente para la parte laboral; por ende, en el campo de la seguridad 

privada se cuenta con entidades formativas y educativas en temas de seguridad y 

vigilancia, son la puerta y el centro de recepción más importante inicialmente para 

aquellos que busquen una oportunidad en este sector laboral. Se debe apoyar e 

incentivar a las escuelas de formación en vigilancia y seguridad privada para que 

reciban y ajustes sus procesos de formación a estas personas, que con o sin 

experiencia ya tienen un campo ganado y conocido en el manejo de armas, vigilancia y 

dotes que aportan al servicio. 

     Se implementan medidas de mayor rigor y exigencia para identificar el origen y 

procedencia de los clientes, minimizando el apoyo a actividades y dineros ilícitos.      

     El apoyo del sector privado en la seguridad es vital para el desarrollo de la nación, la 

garantía y trabajo en conjunto con la fuerza pública garantiza tranquilidad a inversión 

extranjera, turismos, entre otros.  

     La incertidumbre en el desenlace de los acuerdos de paz ha significado en la 

ciudadanía e industria, el buscar asegurar y contar con una medida preventiva para 

cuidar sus bienes y servicios, por lo que ha llevado a impulsar en mayor medida la 

toma de servicios de seguridad privada como único medio avalado para la prestación 

de estos servicios. 
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     El Estado debe incentivar la contratación de personas desmovilizadas apalancado 

en beneficios tributarios para los empresarios de todos los sectores, no es fácil entregar 

la confianza y tranquilidad de las personas en manos de aquellos que un día la 

perturbaban. 

     A corto o mediano plazo, en miras de fortalecer la seguridad ciudadana en las 

principales ciudades del país como plan piloto y disminuir la tasa de desempleo de 

personas desmovilizadas; puede proyectar la creación de una unidad paralela a la 

UNP, con la diferencia que sea con bases de guardia civil en espacios públicos; es 

decir, un programa que permita tener líderes en seguridad por zonas o barrios cuyo 

objetivo principal sean las zonas sociales para garantizar el libre gozo de los 

ciudadanos y al tiempo emplear a las personas que no apliquen a servicios de 

seguridad privada. Estos pueden ser dotados de medio de comunicación y movilidad 

para garantizar espacios seguros. 
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