
 

 

 

 

NECESIDAD DE INNOVAR AL UNIFICAR LOS COLORES CARACTERÍSTICOS DE LOS 

UNIFORMES UTILIZADOS POR LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE 

VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN COLOMBIA 

 

 

 

JAIRO IGNACIO FONNEGRA ARGÜELLO 

CÓDIGO: D0700785 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

BOGOTÁ D.C. 

2021 



 

 

 

 

NECESIDAD DE INNOVAR AL UNIFICAR LOS COLORES CARACTERÍSTICOS DE LOS 

UNIFORMES UTILIZADOS POR LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE 

VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN COLOMBIA 

 

 

JAIRO IGNACIO FONNEGRA ARGÜELLO 

CÓDIGO: D0700785 

 

 

 

 

 

CARLOS ALBERTO ARDILA CASTRO 

PROFESOR TUTOR DEL ENSAYO 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

BOGOTÁ D.C. 

2021



III 

 

 

 

Resumen  

 

El día 24 de noviembre del año 2016, en la ciudad de Bogotá, el Gobierno colombiano y el 

grupo revolucionario autodenominado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), 

firmaron el “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable 

y duradera”, este grupo estuvo presente por más de medio siglo con su accionar delictivo. Con 

dicho acuerdo, llegó la tranquilidad en cuanto a las actividades de terrorismo, tanto a nivel rural 

como urbano, y con ello, la esperanza de un mejor clima de bienestar para la sociedad colombiana. 

 

Pero una vez entrado el posconflicto, proliferaron varias Bandas Criminales (BACRIM) y 

hubo un incremento en las acciones de la delincuencia común, por ejemplo, al analizar las cifras y 

estadísticas dadas por el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y 

Operativo (SIEDCO) de la Policía Nacional, el hurto a residencias a nivel nacional desde el año 

2016 hasta el 2020, se puede establecer un incremento de un 33.63%, sin contar los casos no 

denunciados. (Colombia. Ministerio de Defensa, s.f.) 

 

De estos datos se puede evidenciar que los organismos de seguridad del Estado, se quedan 

cortos para la protección de la integridad, la moral y/o el patrimonio de todos los ciudadanos de 

bien, por lo tanto, se ha hecho necesario que la sociedad en general busque apoyo en las empresas 

prestadoras de los servicios de vigilancia y seguridad privada, con el fin de anticipar o prevenir 

actos delictivos, y a su vez disuadir a quienes quieran atentar contra sus intereses. 
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De acuerdo a lo anterior, es necesario que por todos los mecanismos posibles se busque la 

profesionalización de las empresas que ofrecen los servicios de vigilancia y seguridad privada en 

todas sus especialidades, y es menester que para ello, se empiece por la innovación de una única y 

propia identidad con el fin de empoderar este sector de la sociedad y de manera colateral, hacer 

más efectivo su apoyo a la seguridad de la nación en forma activa y de manera ordenada, y a su 

vez, eliminando la ilegalidad que se presenta en el sector de la seguridad privada. 

 

Palabras claves: decreto, estatuto, fluorescente, miríada, percepción, posconflicto, turquesa, 

uniforme. 
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Abstract 

 

On November 24, 2016, in the city of Bogota, the Colombian Government and the self-styled 

revolutionary group Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) signed the "Agreement 

for the definitive termination of the armed conflict in Colombia", this group was present for more 

than half a century with its criminal activities. With this agreement came tranquility in terms of 

terrorist activities, both at rural and urban levels, and with it, the hope of a better climate of well-

being for Colombian society. 

 

But once the post-conflict entered, several Criminal Gangs (BACRIM) proliferated and there 

was an increase in the actions of common crime, for example, by analyzing the figures and 

statistics given by the Statistical, Criminal, Contraventional and Operational Information System 

(SIEDCO) of the National Police, residential burglary at national level from 2016 to 2020, an 

increase of 33.63% can be established, not counting unreported cases. (Colombia. Ministerio de 

Defensa, s.f.) 

 

From these data it can be evidenced that the security agencies of the State, fall short for the 

protection of the integrity, morals and/or patrimony of all good citizens, therefore, it has become 

necessary for society in general to seek support in the companies providing private security and 

surveillance services, in order to anticipate or prevent criminal acts, and in turn deter those who 

want to attempt against their interests. 
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According to the above, it is necessary that by all possible mechanisms the professionalization 

of the companies that offer private security and surveillance services in all their specialties is 

sought, and it is necessary that for this, it starts with the innovation of a unique and proper identity 

in order to empower this sector of society and collaterally, to make more effective its support to 

the security of the nation in an active and orderly manner, and in turn, eliminating the illegality 

that occurs in the private security sector. 

 

Key words: decree, statute, fluorescent, myriad, perception, post-conflict, turquoise, uniform. 
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1 Introducción  

 

El presente documento hace un análisis sobre la notable falta de uniformidad en el sector de 

la vigilancia y seguridad privada en Colombia, lo que lleva a la pregunta ¿por qué hay tantos tipos 

de uniforme y en especial de tan variados colores en la indumentaria de los colaboradores que 

prestan servicios de seguridad y vigilancia privada?, lo anterior, en razón que, este personal debe 

ser de fácil identificación ya que son los encargados de anticipar, prevenir, y llegado el caso, 

neutralizar los posibles delitos que atenten contra la ciudadanía que contrata sus servicios. 

 

Si bien la seguridad privada en Colombia, fue creada por un estatuto orgánico de la Policía 

Nacional en la década de los años sesenta, con el fin de mitigar la falta de personal y darle un 

apoyo a la entidad anteriormente nombrada, buscando darle orden y sentido a la lucha contra la 

delincuencia,  se han ido proliferando una serie de empresas ilegales de seguridad privada que en 

lugar de actuar a favor, actúa en contra de la misma, es allí donde este ensayo argumentativo busca 

poner en evidencia la necesidad de brindar identidad por medio de los uniformes al sector de la 

seguridad privada, los cuales deberán ser de muy fácil identificación y recordación. 

 

El fin evidenciar esta necesidad, será realizar una propuesta eficiente que unifique al personal 

prestador del servicio de vigilancia privada, que, a su vez, garantice una mejor percepción de 

seguridad a la ciudadanía, dándole más confianza, y empoderando al sector, tal cual, como otras 

entidades del país, tanto del ámbito público como del privado, lo han hecho. 
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2 Objetivos 

 

2.1 Objetivo general 

Presentar una propuesta cuyo fin es la de unificar los colores de los uniformes utilizados por 

quienes prestan los servicios de vigilancia y seguridad privada en Colombia, con el fin que el 

personal sea más visible, y con ello, ofrecer una grata percepción de seguridad y confianza. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 Explicar de la manera más clara y sencilla posible, las ventajas y beneficios que se 

obtienen al formalizar la uniformidad de las personas que trabajan en el sector de la 

vigilancia y seguridad privada en Colombia.  

 

 Exponer la necesidad que presenta el sector de la vigilancia y la seguridad privada, en 

cuanto a tener una única y verdadera identidad, buscando que, con ello, se disminuyan 

los factores de informalidad que afectan los lineamientos de la legislación vigente. 

 

 Sugerir un adecuado y eficiente método a utilizar en los uniformes de las personas que 

presten los servicios de vigilancia y seguridad privada, con el fin de que, puedan ser más 

confiables y a su vez sean más fácilmente ubicados por parte de la ciudadanía. 
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3 Antecedentes 

 

Al observar y analizar atentamente todos los entornos de la nación, se pueden diferenciar 

claramente los representantes y/o funcionarios de las diferentes organizaciones que día a día tienen 

contacto permanente con la ciudadanía, y que, por lo general, prestan algún servicio a la 

comunidad, igualmente se puede evidenciar que la gran mayoría se rigen por normas muy estrictas 

para su rápida identificación, lo cual, sirve entre otras muchas otras cosas para que las personas 

que necesiten ser atendidas por determinado servicio o apoyo, sepan a dónde y con quién dirigirse. 

 

Desde el inicio de los tiempos, la humanidad ha buscado casi que de forma instintiva la 

diferenciación en su forma e indumentaria, de esta manera, si vemos las imágenes de nuestros 

antepasados en la cavernas, unos llevaban pieles y partes de animales muertos sobre sus cuerpos 

y siempre los acompañaban sus rudimentarias armas, por otro lado, otros lucían pieles más 

“cómodas” y herramientas de trabajo para sus diferentes oficios, con lo anterior, se puede decir 

que desde aquella época se puede empezar a distinguir la diferencia en sus uniformidades, lo cual, 

permitía saber si era un guerrero-cazador o era un labrador-obrero. 

 

Posteriormente, con el crecimiento de la humanidad, se fueron creando variadas culturas muy 

diferentes unas de otras y con rasgos claramente definidos, por lo general, de acuerdo al habitat, 

costumbres y creencias que a través del tiempo fueron adoptando; en esa expansión, la lucha por 

territorios y por recursos naturales, fueron la partida para la creación de los ejércitos. 
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Esto lleva a recordar que lo primero que necesita una organización para ser eficiente es la 

disciplina y compromiso de sus integrantes, y esto se logra otorgando una identidad propia y única, 

de tal forma que, aunque pertenezcan a determinada sociedad o cultura, todos sabrán qué deben 

esperar y qué le pueden exigir a los miembros de ese determinado grupo, por lo cual, su aspecto 

deberá ser único, fácil de ubicar, fácil de verificar y de acuerdo al servicio que le ofrece a la 

comunidad. 

 

Con esa premisa aparecieron los uniformes, cada grupo fue adoptando su indumentaria de 

acuerdo a su tarea: médicos con batas blancas, religiosos con sotanas, militares con armaduras, 

etc.; a los países llegaron las banderas y cada cultura acogió sus colores por una u otra razón. 

Aparecieron las instituciones, y cada vez, se han querido distinguir aún más los unos de los otros, 

razón por la cual, se crea la normatividad, aquella que dicta cómo y para qué deben ser los 

uniformes. 

 

En la actualidad la población tiene un contacto constante con los servidores uniformados dado 

que siempre es necesaria la interactividad entre los servidores del sector salud, defensa, defensa 

civil, entre otros y la comunidad en general. 

 

El presente ensayo argumentativo busca enfocarse en la gran necesidad de un consenso con 

el fin de innovar en la uniformidad de quienes brindan los servicios de seguridad privada en 

cualquiera de sus modalidades en Colombia, en razón a la necesidad cada vez más urgente, de 

buscar apoyo en este importante sector protector de la sociedad en general, por lo cual, es muy 

importante entender las siguientes cifras: según datos del Ministerio de Defensa, oficina de talento 
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humano de la Policía Nacional (2020), al 5 de agosto de 2020 esta institución contaba con 159.247 

integrantes, entre personal uniformado (155.110) y no uniformado (4.137), por otro lado, según 

datos de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en el mismo año se contó con 

aproximadamente 325.000 integrantes, entre vigilantes (297.000) y escoltas (28.000). 

(Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, 2020). 

 

Todos los días, de alguna manera, los ciudadanos tienen contacto e interacciones con este 

personal prestador de servicios de seguridad privada, en ocasiones, a algunas de estas personas, en 

calidad de confianza, se les encargan bienes materiales (muebles e inmuebles), maquinaria y 

elementos sensibles para los diferentes sectores productivos, animales de variadas características, 

tanto domésticos como de granja, y lo más importante, bajo su custodia quedan personas, que por 

lo general son: niños, discapacitados o ancianos. Lo que es inverosímil, es que casi siempre, lo 

único que identifica a una de estas personas que presta el servicio de vigilancia, es un uniforme 

con el escudo de la compañía para la que labora, en la mayoría de ocasiones, no cuentan una 

identificación plenamente segura, no son suficientemente visibles, legibles o de fácil recordación. 

 

Más adelante, de una manera práctica y didáctica, se demostrarán las falencias que 

actualmente existen en cuanto a uniformidad, en las empresas de seguridad privada legalmente 

constituidas en Colombia, y de la misma manera, se podrán detectar las ventajas que se tendrían 

al lograr reducir y unificar el color de los uniformes. 

 

Un claro ejemplo, es el presentado por el Ministerio de Defensa Nacional, con la Resolución 

3372 de (2009), “por la cual se expide el Reglamento de Uniformes, Insignias, Condecoraciones 
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y Distintivos para el personal de la Policía Nacional”, el cual, tiene como objetivo el afianzar una 

imagen e identidad más civilista, logrando una mayor visibilidad y reconocimiento de sus 

miembros por parte de los ciudadanos.  

 

Pero ¿por qué se hace tanto énfasis en la Policía Nacional?, porque la seguridad privada nació 

como un apoyo a las funciones que no alcanzaba a cubrir la Policía Nacional de Colombia en 

épocas pretéritas. En la mitad de los años sesenta, Colombia vivía una época de cambios bruscos 

y debido a las luchas partidistas, se fueron volviendo más frecuentes los crímenes comunes. Para 

el año 1966 el Gobierno Nacional emitió el Decreto 1667 “por el cual se expidió el Estatuto 

Orgánico de la Policía Nacional”, el cual, en su artículo No 16 dicta: “La Policía Nacional, 

fomentará las organizaciones particulares de autodefensa y cooperación con el servicio de 

vigilancia y supervigilará el desarrollo de sus actividades”. 

 

En el año 1970 se emitió el Decreto 1355 “Por el cual se dictan normas sobre Policía”. El 

sexto capítulo se refiere a “la vigilancia privada”, siempre bajo la supervisión policial. 

En el año 1971 se emitió el Decreto 2347 “por el cual se reorganiza la Policía Nacional” 

que en su cuarto capítulo “de la vigilancia privada”, encarga al Ministerio de Defensa Nacional, 

previo trámite por intermedio de La Policía Nacional, la constitución y funcionamiento de 

empresas de seguridad privada. 

 

En el año 1990, se emitió el Decreto 848 “por el cual se expide el Estatuto de Vigilancia 

Privada”, ese mismo año, en el mes de junio, se emitió el Decreto 1195 “Por el cual se modifica 

parcialmente el Decreto-ley 848 del 23 de abril de 1990. Estatuto de Vigilancia Privada”. 
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En el año 1993 se expide la Ley 62: por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional, 

se crea un establecimiento público de seguridad social y bienestar para la Policía Nacional, se crea 

la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y se reviste de facultades extraordinarias 

al Presidente de la República. La cual, en su artículo 34 esta dicta “Créase la Superintendencia de 

vigilancia y Seguridad Privada adscrita al Ministerio de Defensa”. 

 

Es así como se evidencia el importante papel de la seguridad privada para la tranquilidad de 

la comunidad en general, y la importancia de suministrarle a la misma una identidad que permita 

a la sociedad identificar a sus integrantes produciendo confianza.  

 

3.1 Recolección de datos 

A continuación, se busca encontrar un consenso, para que los criterios, en cuanto a los 

uniformes de los prestadores de servicios de vigilancia y seguridad privada, se unifiquen en 

máximo dos colores básicos y uno auxiliar, con lo cual, se logrará de forma inmediata el 

reconocimiento de una identidad propia y única, como lo han logrado a lo largo de la historia, la 

gran totalidad de instituciones que tienen contacto directo con la población colombiana. 

 

3.2 Metodología cualitativa 

Al utilizar la técnica de observación (estudiar, interpretar y acoger), se puede notar que la 

normatividad existente en Colombia es muy general, y que las posibilidades que ofrecen en cuanto 

a los colores posibles para usar, son inmensamente variadas. Las empresas prestadoras de 

vigilancia y seguridad privada, usan a su discreción los colores para diseñar una propuesta que 

identifique a su compañía y no al colectivo de la seguridad privada, razón por la cual, se puede 
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observar una gran variedad de colores y diseños, lo que dista bastante de generar en la población 

un sentimiento de identidad y en el personal asociado, pertenencia. Lo anterior, hace imposible 

una unificación de criterios, causando desuniformidad en el sector. En la siguiente figura, se puede 

observar, lo que, por normatividad vigente, está disponible en términos de colores para uso en los 

uniformes de seguridad privada. 

 

Figura 1 Colores disponibles para uso de uniformes de seguridad privada  

Fuente: (Colombia. Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Resolución 5351, 2007) 

Nota: Art. 881 

                                                
1 “Artículo 88. Color básico. Se denomina color básico a aquel que el respectivo servicio de vigilancia y 

seguridad privada escoge para las prendas principales del uniforme, tales como: saco, chaqueta, camisa, corbata, falda, 

pantalón, overol y cubrecabeza. Los colores básicos son: negro, gris, azul, café, vino tinto, beige, rojo, amarillo, 

naranja, verde y blanco en sus diversas gamas y combinaciones. 



17 

 

 

 

En la anterior figura, en la parte superior, se observa que se pueden hacer sesenta y seis (66) 

posibles combinaciones, con los once (11) colores, que, en forma general, aprueba la Resolución 

5351 de (2007) de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. En la parte inferior, se 

puede observar una pequeña muestra de todas las gamas de colores que existen, ya que es casi 

imposible mostrar todas las gamas y combinaciones, en razón, a que es una miríada. 

 

3.3 Normatividad 

En cuanto a los uniformes y distintivos autorizados para ser utilizados por el personal que 

brinda servicios de vigilancia y seguridad privada, se tiene expresamente lo siguiente: 

En el año 1994 se expide el Decreto 356 “Por el cual se expide el Estatuto de Vigilancia y 

Seguridad Privada”, y por primera vez, menciona la palabra uniformes y distintivos: 

 

Artículo 103. Uniformes y distintivos. El personal de los servicios de vigilancia 

y seguridad privada que en la prestación del servicio utilice armas de fuego o 

instrumentos fabricados con el propósito de producir amenaza, lesión o muerte 

a una persona, deberá portar el uniforme establecido por el Gobierno Nacional. 

Parágrafo 2o. Los almacenes o industrias que provean uniformes, no podrán 

fabricar ni comercializar prendas iguales a las de la Fuerza Pública, que generen 

confusión en la ciudadanía u obstruyan la acción de la Fuerza Pública so pena de 

la aplicación de las sanciones previstas en este Decreto.  

 

Lo anterior, sin dar una especificación de detalles sobre los tipos de uniformes o colores a 

utilizar. 
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En el año 2001 se expide el Decreto 1979 “por el cual se expide el Manual de Uniformes y 

Equipos para el personal de los servicios de la Vigilancia y Seguridad Privada”, el cual, en su 

capítulo uno dicta lo siguiente: 

Artículo 4º. Obligatoriedad. Los diseños, colores, materiales, condiciones de 

uso y demás especificaciones de los uniformes y distintivos utilizados por el 

personal de vigilancia y seguridad privada, serán establecidos por la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada mediante resolución, que 

será de obligatorio cumplimiento.  

Artículo 5º. Color básico. Se denomina color básico, aquel que el respectivo 

servicio de vigilancia y seguridad privada escoge para las prendas principales 

del uniforme, tales como: saco, falda, pantalón, overol y gorra. 

Artículo 6º. Exclusividad. Los uniformes, distintivos e identificaciones 

establecidos para los servicios de vigilancia y seguridad privada, son exclusivos 

y no podrán ser utilizados por personal de empresas o entidades diferentes a las 

de vigilancia y seguridad privada.  

 

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, emite la Resolución 2852 de (2006) 

“Por la cual se unifica el régimen de Vigilancia y Seguridad Privada” donde dicta: 

Artículo 88. Color básico. Se denomina color básico, aquel que el respectivo 

servicio de vigilancia y seguridad privada escoge para las prendas principales 

del uniforme, tales como: saco, chaqueta, falda, pantalón, overol y cubre cabeza. 

Los colores básicos son: negro, gris, azul, café, vino tinto y beige en sus diversas 

gamas y combinaciones. 
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Parágrafo 1°. Los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada, solamente 

pueden escoger el uniforme, máximo en dos colores de los denominados básicos 

en las prendas principales. 

 

En 2007 la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, emite la Resolución 5351 

“Por la cual se modifica la Resolución 2852 del 8 de agosto de 2006”: 

ART. 88—Color básico. Se denomina color básico a aquel que el respectivo 

servicio de vigilancia y seguridad privada escoge para las prendas principales 

del uniforme, tales como: saco, chaqueta, camisa, corbata, falda, pantalón, overol 

y cubrecabezas. Los colores básicos son: negro, gris, azul, café, vino tinto, beige, 

rojo, amarillo, naranja, verde y blanco en sus diversas gamas y combinaciones. 

 

En tal sentido, al examinar en el contexto nacional a las diferentes entidades que tienen 

permanente contacto con la ciudadanía, la gran mayoría, presentan una clarísima identidad en sus 

uniformes ayudando a su identificación y recordación, ejemplo: 
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Figura 2 Contexto nacional a las diferentes entidades. 

Fuente: elaboración propia 

 

En la figura anterior, se realizó una comparación de los colores usados en los uniformes de 

las diferentes entidades más reconocidas en Colombia, basados en la normatividad vigente para el 

personal que brinda servicios de vigilancia y seguridad privada. 
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4 Hipótesis 

La normatividad vigente permite tantos y tan diversos uniformes, que la seguridad privada 

carece de cualquier grado de uniformidad, lo que conduce a establecer, que, dada la situación, es 

muy fácil que cualquier persona se disfrace haciéndose pasar por parte del personal y este, pase 

inadvertido. Permanentemente se escuchan noticias acerca de fallas cometidas por la falta de 

coordinación, logística y no tener un criterio uniforme en el actuar de quienes brindan los servicios 

de seguridad privada, en todas sus modalidades y especialidades, lo cual, nos conduce a varias 

suposiciones, como: 

 

 Con la sola acción de unificar los uniformes, ¿incrementará la percepción de seguridad 

en los ciudadanos del común?; lo anterior, teniendo en cuenta que, en la actualidad, hay 

más personal en el gremio de la seguridad privada que en la Policía Nacional de 

Colombia. 

 

 Al darle visibilidad y una identidad única a los uniformes de quienes prestan los servicios 

de vigilancia y seguridad privada ¿se eliminará, en gran medida, los altos índices de 

empresas ilegales que se presentan en este sector? 

 

 ¿Qué puede pasar si el color de los uniformes del personal que brinda servicios de 

vigilancia y seguridad privada se logra reducir a dos o máximo tres colores?  

En la siguiente figura, se puede apreciar que, al lograr una reducción por consenso, en la gama 

de colores, los uniformes de la seguridad privada, dan identidad, ejemplo: 
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Figura 3 Propuesta nueva gama de colores para uniformidad 

Fuente: elaboración propia 

 

 

En la figura anterior, se realizó una comparación de colores en los uniformes de diferentes 

entidades para la posible unificación del personal que brinda servicios de vigilancia y seguridad 

privada en Colombia. 
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5 Resultados esperados 

 

Como se ha mencionado anteriormente, se necesita llegar a un consenso para utilizar dos o 

máximo tres colores en los uniformes de quienes presten los servicios de vigilancia y seguridad 

privada en todas sus modalidades y especialidades, es de gran importancia que, uno de los colores 

sea fluorescente, lo anterior, con el fin que al ser más llamativo y de mayor visibilidad tanto diurna 

como nocturna, añadiendo percepción y sensación de seguridad en su entorno, ejemplo: 

 

 

Figura 4 Color fluorescente 

Fuente: elaboración propia 

 

Uno de los resultados más importantes será la disminución de las empresas ilegales, ya que 

esto es una gran preocupación para la seguridad ciudadana y por ende para la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada, tal como lo expresó el exsuperintendente Fernando Martínez 

Bravo, en una entrevista a Caracol Radio y replicada por el periódico El Espectador. (El 

Espectador, 2019). 

 

Si se analiza, solo se necesita modificar el artículo 02 de la Resolución 5351 de 2007, que a 

su vez modifica el artículo 88 de la Resolución 2852 de 2006, ambas emitidas por la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada; es por ello que, lo importante es allegar la 
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idea plasmada en este ensayo argumentativo a las entidades encargadas de concretar este cambio, 

así mismo, buscar concientización en todo el gremio afectado, haciéndoles ver las ventajas, entre 

otras, la heterogeneidad y profesionalización. 

 

De lo anterior, se puede suponer que se presentarán algunas oposiciones por parte de 

actividades directas e indirectas como, por ejemplo: los fabricantes de uniformes, los vendedores 

de telas, personas que ilegalmente brindan los servicios de seguridad privada, personas que querrán 

otro color fluorescente, empresas que creen que pueden perder su identidad ya que son reconocidas 

por su uniforme (en su mayoría, son muy parecidos a otras entidades), para lo cual, la solución 

será la de llegar a un consenso y dar un prudente plazo de gracia para su completa implementación. 

 

Posteriormente, es imperativo buscar la implementación de un número visible en la chaqueta 

de los uniformes, donde se pueda saber claramente a qué empresa pertenece, y por supuesto, la 

propia identificación del portador, ejemplo: 

 

Tabla 1 Número de identificación 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

  

Empresa Portador 

001 00001 
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