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RESUMEN 

Con el presente ensayo se pretende analizar la importancia de implementar un registro único 

nacional de capacitación y acreditación que agrupe los certificados expedidos por cada una de las 

escuelas y departamentos de capacitación y entrenamiento y a su vez acredite a las personas que 

hace parte del sector de la seguridad privada en Colombia. 

Palabras clave: Implementación – Escuelas – Vigilancia – Certificados – Acreditación. 
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ABSTRAC 

This essay aims to analyze the importance of implementing a single national training and 

accreditation registry that groups together the certificates issued by each of the training and 

training schools and departments and in turn accredits the people who are part of the education 

sector. private security in Colombia. 

Keywords: Implementation - Schools - Surveillance - Certificates - Accreditation. 
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INTRODUCCIÓN 

Para que sea más entendible abordar el tema, se iniciará analizando el Decreto 356 del 11 

de febrero de 1994, a saber; la norma rectora de los servicios de vigilancia y seguridad privada 

en Colombia y el Decreto 2355 del 17 de julio de 2006, donde el gobierno nacional modifica la 

estructura de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y la Resolución 5679 del 29 

de diciembre de 2008, donde se modifican algunos artículos de la Resolución 2852 de 2006 y se 

derogan otros; documentos necesarios en esta temática que permitirán soportar la argumentación 

general de este estudio. 

En consecuencia, el objetivo general del presente ensayo, se centra en la importancia de 

implementar un registro único nacional de capacitación y acreditación que agrupe los 

certificados expedidos por cada una de las escuelas y departamentos de capacitación y 

entrenamiento existentes en la vigilancia y seguridad privada en Colombia.  

Asimismo, como objetivo específico se explicará por qué es necesario modificar la 

Resolución 5679 del 29 de diciembre de 2008 y enunciar la importancia de acudir a las nuevas 

tecnologías de la información para hacer más ágil el sector.  

Y cómo tercer objetivo específico del presente ensayo, se explicará algunas formas de 

cómo lograr implementar este registro único, vinculando a todos los sectores del gobierno y a la 

sociedad que hacen parte o tienen correlaciones con el sector de la vigilancia y seguridad privada 

en Colombia. 
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RESGISTRO UNICO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y ACREDITACIÓN EN 

VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN COLOMBIA 

 

Análisis Normativo Vigente  

El Decreto 356 de 1994, establece el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, 

indicando las pautas en la prestación de servicios y capacitaciones de entrenamiento de 

vigilancia y seguridad privada.  

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. (Decreto 

356 de 1994, p.18).  

El Decreto 2355 de 2006, es quizás el mejor documento que contempla la naturaleza 

jurídica, los objetivos, la competencia, las funciones de reglamentación y autorización, asesoría y 

coordinación, información, instrucción, vigilancia e inspección, investigación, sanción y de 

trámites de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada; Decreto necesario e 

importante para entender todo el funcionamiento de este organismo del orden nacional.  

Ahora bien, a este ensayo le corresponde analizar la Resolución 5679 del 29 de diciembre 

de 2008; que, en esencia, radica únicamente en modificar algunos artículos de la Resolución 

2852 de 2006. Y es precisamente en esta Resolución 5679 de 2008 que nos sustenta nuestra 

argumentación académica para explicar la importancia de modificar o adicionar sus Artículo 12 

y 14. 
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Actividades para lograr los objetivos propuestos  

De acuerdo a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en Colombia a 

mayo 27 de 2021, existen 275 escuelas de capacitación y entrenamiento en vigilancia y 

seguridad privada. Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. (2021). Escuelas de 

capacitación y entrenamiento. Recuperado de 

https://www.supervigilancia.gov.co/publicaciones/5548/escuelas-de-capacitacion/ 

Tabla 1. Número de escuelas de capacitación y entrenamiento a nivel Colombia   

DEPARTAMENTO/ CIUDAD N. ESCUELAS DE CAPACITACION Y 

ENTRENAMIENTO 

Bogotá 75 

Medellín 22 

Cundinamarca 20 

Cali 16 

Valle del Cauca 14 

Tolima 11 

Barranquilla 11 

Antioquia  10 

Nariño 10 

Risaralda 9 

Santander 9 

Huila 7 

Norte de Santander 7 

Cesar 5 

Guajira 5 

Magdalena  5 

Meta 5 

Boyacá 4 

Caldas 4 

Casanare  4 

Córdoba  4 

Quindío  4 

Bolívar 3 

Cauca 3 

Arauca 2 
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Caquetá  2 

Atlántico  1 

Choco 1 

Putumayo 1 

Sucre  1 

 Total  275 

La tabla 1 muestra la cantidad de escuelas de capacitación y entrenamiento en 26 departamentos, 

y también describe, aparte las 4 principales ciudades capitales. Autoría propia. 

Al consultarse con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en Colombia a 

mayo 27 de 2021, existen 13 departamentos de capacitación y entrenamiento en vigilancia y 

seguridad privada. Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. (2021). Departamentos 

de capacitación y entrenamiento. Recuperado de 

https://www.supervigilancia.gov.co/publicaciones/5541/departamentos-de-capacitacion/ 

Tabla 2. Número de departamentos de capacitación y entrenamiento a nivel Colombia   

DEPARTAMENTO/ CIUDAD N. ESCUELAS DE CAPACITACION Y 

ENTRENAMIENTO 

Bogotá 11 

Valle del Cauca 1 

Guajira 1 

 Total  13 

 

La tabla 2 muestra la cantidad de departamentos de capacitación y entrenamiento que existen en 

Colombia. Autoría propia. 

Es entendible la relación de número de escuelas y de departamentos de capacitación y 

entrenamiento en vigilancia y seguridad privada con el número de habitantes o de población de 

cada ciudad; así, por ejemplo, la ciudad Bogotá D.C, tiene un censo poblacional de 7.181.469 

https://www.supervigilancia.gov.co/publicaciones/5541/departamentos-de-capacitacion/
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habitantes, Medellín 2.372.330, Cali 1.822.869 y Barranquilla 1.120.103 habitantes 

respectivamente.   

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. (2018). Censo nacional de 

población y vivienda 2018 Colombia. Recuperado de https://sitios.dane.gov.co/cnpv/#!/ 

Ahora bien, se estable que para el año 2020, había 28.000 escoltas y 297.000 vigilantes 

de seguridad; para un total de 325.000 personas laborando en el sector de la vigilancia y 

seguridad privada en Colombia.  

Sánchez A. M. (3 de febrero de 2020). Brinks de Colombia, Fortox y G4S Secure lideran 

el total del negocio de la seguridad. La República. Recuperado de 

https://www.larepublica.co/empresas/brinks-de-colombia-fortox-y-g4s-secure-lideran-el-total-

del-negocio-de-la-seguridad-2959326 

 

En consecuencia, si se toma la cifra de 325.000 personas laborando en el sector de la 

vigilancia y seguridad, al implementar el registro único nacional de capacitación y acreditación, 

habría una población inicial de 325.000 vigilantes y escoltas; que al realizar el curso de 

reentrenamiento de fundamentos de vigilancia y seguridad privada, se obtendría un recaudo por 

parte de las escuelas y departamentos de capacitación de $65.973.700.000 sesenta y cinco 

billones novecientos setenta y tres millones setecientos mil pesos moneda corriente; lo anterior, 

basados en el artículo 87 del Decreto 356 de 1994; el cual contempla la Credencial de 

Identificación, que debe expedir la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada a todo 

aquel que valla ejercer alguna función en el sector de la vigilancia y seguridad privada en el país.  

ARTÍCULO 87. CREDENCIAL DE IDENTIFICACIÓN. El personal de los servicios de 

vigilancia y seguridad privada, portará para su identificación personal una credencial expedida 

https://sitios.dane.gov.co/cnpv/#!/
https://www.larepublica.co/empresas/brinks-de-colombia-fortox-y-g4s-secure-lideran-el-total-del-negocio-de-la-seguridad-2959326
https://www.larepublica.co/empresas/brinks-de-colombia-fortox-y-g4s-secure-lideran-el-total-del-negocio-de-la-seguridad-2959326
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por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, cuyo valor y especificaciones será 

determinado por esa entidad y se expedirá por el término de un (1) año.  

Dicha credencial será solicitada por cada servicio de vigilancia y seguridad privada para 

el personal directivo, vigilante, escolta y tripulante.  

La solicitud de credencial de identificación implica que el respectivo servicio de 

vigilancia y seguridad privada, ha verificado la idoneidad del personal para desempeñar las 

funciones para la cual solicita la credencial.  

Para obtener la credencial el representante legal deberá enviar solicitud escrita a la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, adjuntando el certificado de capacitación 

respectivo según la modalidad en la que se desempeñará y de idoneidad para el manejo y uso de 

armas.  

PARAGRAFO 1. En caso de pérdida de la credencial imputable al personal de vigilancia 

su costo será asumido por éste.  

PARAGRAFO 2. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada exigirá el 

certificado de capacitación y el de idoneidad para el manejo y uso de armas, sesenta (60) días 

después de la expedición de este Decreto, al personal que solicite o renueve credencial. (Decreto 

356 de 1994, p.27).  

En el Artículo 87 del Decreto 356 de 1994, radica la propuesta de este Ensayo; si bien 

cierto el Decreto, contempla que la credencial será solicitada para cada servicio, o mejor 

explicado de otra forma, para poder realizar las funciones el personal directivo, vigilante, escolta 

o tripulante. Y que para la expedición de dicha credencial las compañías de vigilancia y 

seguridad privada deben verificar la idoneidad para la cual la solicitan; y que, además “el 

representante legal deberá enviar solicitud escrita a la Superintendencia de Vigilancia y 
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Seguridad Privada, adjuntando el certificado de capacitación respectivo según la modalidad en la 

que se desempeñará y de idoneidad para el manejo y uso de armas” (Decreto 356 de 1994, p.27). 

Hay que tener presente que el Artículo 87 del Decreto 356 de 1994, se complementa con 

la Resolución 5679 de 2008 en sus artículos 12 y 14 respectivamente, que contienen lo siguiente: 

ARTÍCULO 12. AMPLIACIÓN DE NRO'S. Modifíquese el artículo 51 de la Resolución 

2852 de 2006, el cual quedará así: 

“Artículo 51. Certificado de realización y aprobación de la capacitación y entrenamiento 

y constancia de asistencia a la capacitación. Como constancia de realización y aprobación de los 

cursos, especializaciones y actualizaciones, las Escuelas y Departamentos de Capacitación 

expedirán un certificado individual, el cual tendrá como mínimo las siguientes especificaciones: 

“1. Identificación de la Escuela o Departamento de Capacitación. 

“2. Número y vigencia de la resolución emitida por la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada que autorizó su funcionamiento, y número y fecha de la resolución que 

aprobó el programa de capacitación respectivo. Igualmente, el certificado debe incluir el número 

de registro oficial (NRO). 

“3. Identificación de la actividad académica realizada, indicando la ciudad, día, mes y 

año de su realización. 

“4. Nombre del alumno, documento de identificación y fotografía reciente a color, 

tamaño 3x4 cms, la cual se pegará en el borde izquierdo del certificado. 

“5. Firma del representante legal o su suplente y firma del director académico, las cuales 

deben ser previamente registradas ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 
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“6. Sello seco, donde se identifique la entidad que otorga el certificado, el cual será 

impreso sobre la fotografía del alumno. 

“7. Al alumno que no apruebe el curso, especialización o actualización, se le entregará 

por parte de la Escuela o Departamento que lo realizó, una constancia de asistencia a la actividad 

académica, la cual no le servirá para tramitar ante la Superintendencia credencial alguna. 

“Parágrafo 1o. En los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, las Escuelas y 

Departamentos de Capacitación enviarán en medio magnético a la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada, un listado general de los certificados otorgados, donde se 

informe: 

“1. Nombres y apellidos del alumno y documento de identidad. 

“2. Actividad académica desarrollada indicando fecha de inicio y terminación e 

Intensidad horaria. Número de registro oficial (NRO) y número de consecutivo interno 

(NCI). 

“3. Número de acta de terminación de la actividad académica, indicando folio y fecha. 

“Parágrafo 2o. El NRO debe solicitarse por el representante legal a la Superintendencia 

de Vigilancia y Seguridad Privada, la cual otorgará veinte mil (20.000) NRO por 

solicitud. En caso de requerir más NRO se repetirá la solicitud. En las escuelas y 

departamentos de capacitación se debe llevar el libro control de certificados, en donde se 

informe la identificación del capacitado, la actividad de capacitación desarrollada, el 

NRO y NCI correspondiente, la fecha de entrega y la firma de quien recibe el certificado 

con la respectiva cédula de ciudadanía. En todo caso, para la asignación de NRO, la 
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SuperVigilancia verificará que la escuela o departamento de capacitación y 

entrenamiento en vigilancia y seguridad privada solicitante tenga reportada y actualizada 

ante la Entidad toda la información del personal capacitado, por los medios establecidos 

conforme la normatividad vigente”. Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 

(2008). Resolución 5679 2008 por la cual se modifica algunos artículos de la Resolución 

número 2852 de 2006. Bogotá D.C: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 

Y el artículo 14 de la Resolución 5679 de 2008, contempla lo siguiente:  

ARTÍCULO 14. ENVÍO DE INFORMACIÓN. Las Escuelas y Departamentos de 

Capacitación y Entrenamiento en Vigilancia y Seguridad Privada, deben enviar la información 

sobre el registro de personal capacitado con la periodicidad y conforme a la estructura y medio 

que establezca la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para tal fin. 

Para continuar con el trámite de la expedición de la credencial de identificación la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, también expidió la Resolución 5614 del 14 

de agosto de 2012, donde se incorpora el Sistema RENOVA, Circular 003 de 2012 Credenciales 

del personal operativo, la Circular Externa No. 018 de 2012 Nuevo aplicativo reporte 

información RENOVA y el Instructivo validador acreditación personal operativo de vigilancia y 

seguridad privada de fecha 15 de Mayo de 2020. Adicionar a lo anterior, también existe Un 

Manual de Usuario RENOVA, el cual contempla 80 páginas.  

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Recuperado de 

https://www.supervigilancia.gov.co/publicaciones/7875/manual-de-usuario/ 

En síntesis, esta norma (Resolución 5679 de 2008 artículos 12 y 14) lo que resuelve es lo 

siguiente; primero que toda persona que realice cualquiera de los cursos para ingresar o para 
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actualizarse en el sector de la vigilancia y seguridad privada debe hacerlo en una escuela o 

departamento de capacitación y que por consiguiente, éstos deben expedirle un certificado previo 

al cumplimiento de unos requisitos y que las escuelas y departamentos de capacitación deben 

rendir esa información a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.  

Pero la Resolución no indica el termino de vigencia de la capacitación; este término de 

vigencia solo aparece descrito en el Artículo 87 del Decreto 356 de 1994, en su primer párrafo 

“El personal de los servicios de vigilancia y seguridad privada, portará para su identificación 

personal una credencial expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, 

cuyo valor y especificaciones será determinado por esa entidad y se expedirá por el término de 

un (1) año.” (Decreto 356 de 1994, p.27). 

Es en este apartado donde nuestro ensayo entra a realizar las siguientes observaciones: 

- ¿Por qué las Escuelas y Departamentos de Capacitación en Vigilancia y Seguridad 

Privada expiden un certificado de capacitación solo por año?  

- ¿Por qué hacen la analogía con el Artículo 87 del Decreto 356 de 1994?; si éste se 

refiere únicamente a la expedición de la credencial para el personal que cumplirá 

funciones en el sector que nos ocupa.  

- ¿Cómo se valida que la capacitación reciba sirva, funcione o sea válida únicamente 

por año? 

Ante estas preguntas nuestro propósito de crear un Registro Único Nacional de 

Capacitación y Acreditación que agrupe los certificados expedidos por cada una de las escuelas y 

departamentos de capacitación y entrenamiento y a su vez acredite a las personas que hacen parte 

del sector de la seguridad privada en Colombia, cobra importancia. 
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Con el Registro Único Nacional de Capacitación y Acreditación se omite la duplicidad de 

actividades para un mismo fin; teniendo presente que en la práctica se realiza lo siguiente: 

Una vez la escuela o departamento de capacitación le entrega al futuro empleado de la 

seguridad su certificado de capacitación, éste lo entrega a su futuro empleador (empresa de 

vigilancia y seguridad privada) y su empleador solicita a la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada el registro, la empresa o su empleador lo realiza mediante el sistema 

RENOVA, y así sucesivamente para cualquiera de los cursos de capacitación y entrenamiento 

para vigilante, escolta, supervisor, operador de medios tecnológicos; los cuales están 

conformador por cursos de fundamentación, reentrenamiento, especialización y profundización. 

Otro punto importante para analizar en nuestro ensayo, se encuentra en la Resolución 

4973 de 2011, artículo 45, que taxativamente contempla lo siguiente: 

ARTÍCULO 45. APROBACIÓN DE LOS CURSOS, REENTRENAMIENTOS, 

ESPECIALIZACIONES Y PROFUNDIZACIONES. Para que una Escuela o Departamento de 

Capacitación, certifique que un alumno aprobó un curso de fundamentación, reentrenamiento o 

especialización, es necesario que este haya cumplido con anterioridad los siguientes requisitos.  

1. Obtenido un puntaje mínimo del ochenta por ciento (80%) en la evaluación escrita y 

práctica correspondiente a las áreas de Procedimientos de Seguridad Privada y Técnica.  

2. El puntaje mínimo de aprobación para el área de Armamento y Tiro, se incrementará 

gradualmente así:  

- Fundamentación: Sesenta por ciento (70%)  

- Reentrenamiento: Sesenta y cinco por ciento (75%)  

- Especialización: Setenta por ciento (80%)  

- Profundización: Ochenta por ciento (80%)  



15 
 

3. Obtenido como mínimo un puntaje equivalente al sesenta (60%) en las áreas de Socio- 

Humanística, Aspectos Legales, Manejo de Emergencias y Primeros Auxilios y Defensa 

Personal y Acondicionamiento Físico.  

4. Haber asistido al 100% de la actividad académica programada, en el caso de 

incapacidad esta debe ser justificada y soportada mediante documento expedido por una 

entidad de salud con el fin de poder continuar con el desarrollo del programa académico.  

5. Si el estudiante aprobó las materias prácticas y teórico-prácticas y reprobó el examen 

teórico escrito, posteriormente y por una sola vez la academia deberá realizar un nuevo 

examen. Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (2011). Resolución 4973 de 

2011 por la cual se modifican los artículos 8o <sic, 38> al 46, 52, 53 y 57 de la 

Resolución 2852 de 2006. Bogotá D.C: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada. 

El enciso 4 del anterior artículo, indica que las personas que realizan los cursos de 

fundamentación, reentrenamiento o especialización deben haber asistido al 100 % de la actividad 

académica programada; pero en este sentido, de acuerdo a lo indagado con personas que ejercen 

como vigilantes, escoltas, supervisores, jefes de talento humano de las empresas de vigilancia y 

seguridad privada; concuerdan en afirmar que este requisito no se cumple; por factores 

presupuestales, tiempos de hora hombre trabajador, desplazamientos, inconvenientes logísticos y 

administrativos. Informan que en la práctica lo que se realiza es únicamente cancelar el valor del 

curso de reentrenamiento cualquiera que sea, con la anterior escuela donde realizó el curso de 

fundamentación y con ello obtiene su nuevo certificado de capacitación; recordemos que estos 

certificados se vencen cada año, en diferentes fechas para las personas.  
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En la opinión de los vigilantes de seguridad privada, las empresas para quienes prestan 

sus servicios no les conceden los permisos correspondientes para tomar las capacitaciones en 

horarios y espacios adecuados para generar y propiciar un mejor conocimiento; y ante esta 

situación, optan solo por realizar el pago en las escuelas y departamentos de capacitación.  

Y al indagar con las empresas de vigilancia y seguridad privada; tema que no es fácil de 

abordar, por la coyuntura del mismo; algunas de ellas, indican que operacionalmente no es 

rentable enviar todo un esquema o grupos de vigilantes o supervisores a realizar los cursos de 

rentrenamiento; que en realidad lo que ocurre es hacer alianzas estratégicas con las escuelas y 

departamentos de capacitación para obtener el certificado de reentrenamiento más rápido.  

En contraste con lo que se presenta en el sector las escuelas y departamentos de 

capacitación tienen todos sus registros sin inconvenientes de asistencias de estudiantes antes de 

la pandemia del COVID 19. 

Para poderse llevar a cabo la implementación del Registro Único Nacional de 

Capacitación y Acreditación, nos apoyaríamos en un software digital o en un sistema digital, 

donde haya un sistema centralizado de intercambio y acceso a la información con todos los 

actores presentes: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, empresas de vigilancia y 

seguridad privada en todos sus tipos, escuelas y departamentos de capacitación y entrenamiento 

en vigilancia y seguridad privada, y los estudiantes de los diferentes cursos de fundamentación, 

reentrenamiento o especialización y la Policía Nacional.  

Al implementar el registro único nacional de capacitación y acreditación (software de 

información); los inconvenientes legales, administrativos y operativos descritos en los párrafos 

anteriores y que se visualizan en el Artículo 87 del Decreto 356 de 1994 y en los Artículos 12 y 

14 de la Resolución 5679 de 2008; se eliminarían al efectuar los siguientes pasos: 
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1. Registro de datos biográficos de los estudiantes (vigilantes, supervisores…) 

2. Validación biométrica  

3. Verificación de identidad (enlazado con la Registraduría Nacional del Estado Civil)  

4. Validación de antecedentes (enlazado con la Policía Nacional) 

5. Validación de asistencia al inicio y al termino de cada capacitación 

 

Este registro único nacional de capacitación y acreditación (software de información) 

permitiría lo siguiente: 

1. Obtener los certificados de capacitación y la credencia de identificación en forma 

oportuna. 

2. Mejora el control de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada sobre sus 

vigilados.  

3. Obtener información real y oportuna para la toma de decisiones para todos los actores 

presentes en el flujo de información.  

4. Diseñar programas, planes y proyectos por parte de la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada y todos sus asociados de negocios.  

5. Tener un monitoreo real y medición del crecimiento de las escuelas y departamentos de 

seguridad privada. 

6. Realizar análisis estadísticos y socio económicos del personal de estudiantes de seguridad 

en vigilancia privada.  

7. Evita la suplantación de estudiantes y de personal docente. 

8.    Mejora la comunicación interna y externa de la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada. 
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9. Evita la corrupción. 

10. Evita la suplantación. 

11. Elimina la práctica de compra de certificados de capacitación y entrenamiento. 

12. Y contribuye al mejoramiento de la imagen institucional y del gobierno nacional. 

Este sistema de Registro Único Nacional de Capacitación y Acreditación, para hacer una 

analogía podría funcionar como opera el RUNT -  Registro Único Nacional de Transito. 

Al implementar el Registro Único Nacional de Capacitación y Acreditación, las escuelas 

y departamentos de capacitación y entrenamiento pueden realizar una validación biométrica y en 

tiempo real de cada uno de sus estudiantes; antes de iniciar y terminar cada clase, las empresas 

de vigilancia y seguridad privada pueden validar directamente la idoneidad y autenticidad del 

candidato a contratar y emitir su credencial y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada, tendría información real y oportuna para apoyarse en sus políticas internas y de apoyo al 

Gobierna Nacional; y la Policía Nacional, tendría un reporte inmediato del sector de la vigilancia 

y seguridad privada en Colombia. 

Sustentamos también nuestra implementación del Registro Único Nacional de 

Capacitación y Acreditación, alineados con las iniciativas de Buen Gobierno y de la 

estandarización, gestión y seguridad de la información.  

De acuerdo con la iniciativa de Buen Gobierno y de la estandarización, gestión y 

seguridad de la información, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones se ha comprometido a llevar a cabo una política de gestión de las tecnologías de 

la información en el Estado colombiano. La estrategia busca tres objetivos específicos: 
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Lograr que la administración pública sea eficiente y coordinada mediante el uso 

de las tecnologías de la información. 

1. Lograr que, en cada sector, la administración pública sirva al ciudadano de manera 

efectiva y universal con el apoyo de las tecnologías de la información. 

2. Apoyar el desarrollo de las estrategias sectoriales con las Tecnologías de 

Información y Comunicaciones. 

Dichos objetivos se alcanzarán con un ciclo de cinco fases, con el suficiente nivel de 

especificidad en cada sector: 

1. Formular políticas públicas, lineamientos y estándares 

2. Desarrollar condiciones y capacidades con diferentes alcances: nacional, territorial e 

institucional 

3. Implementar y apropiar el uso de las tecnologías de la información 

4. Comunicar y facilitar la participación 

5. Medir, monitorear y generar conocimiento 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Recuperado de 

https://www.mintic.gov.co/gestion-ti/TI-en-el-Estado/Objetivos/ 

Entendemos que para llevar a cabo un cambio en la forma como se expide en la 

actualidad la credencial de certificación y los diplomas de las diferentes escuelas y centros de 

capacitación en vigilancia y seguridad privada; se necesita que todo el sector inmerso en la 

seguridad privada, entienda y quieran mejorar y estandarizar sus procesos; para lograr conseguir 

este objetivo se realizarían mesas sectoriales de reuniones de trabajo, foros académicos, 

simposios y una adecuación presentación de simulación del software a implementar.  

Lo más importante de destacar al cambiar la forma como se realiza la acreditación y la 

expedición de los diferentes certificados académicos del sector de la vigilancia y seguridad 

privada; radica en la apropiación del conocimiento para todos los actores inmersos; llámense 

estudiantes, dicentes, personal docente, empresarios, personal operativo y administrativo; 
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cambios que se verán reflejados directamente en la prestación del servicio y atención al cliente 

interno y externo.   

Recordemos, que el actor más importante al implementar el Registro Único Nacional de 

Capacitación y Acreditación es el Vigilante de Seguridad, quien tendría una mejor educación en 

su formación profesional, se reducirían sus gastos y tendría un certificado más extenso en el 

tiempo y una acreditación más fácil y rápida.  
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CONCLUSIONES 

- Al existir en el sector de la vigilancia y seguridad privada un promedio de 325.000 

personas; entre vigilantes y escoltas, se presenta la necesidad de implementar el 

registro único nacional de capacitación y acreditación; para mejorar la acreditación de 

estudios y funciones de este gremio. 

- Todos los actores del gremio de la seguridad y vigilancia privada hacen valer su 

derecho de exigir y obtener una educación de calidad. 

- Con el registro único nacional de capacitación y acreditación se fortalece la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y las escuelas y departamentos 

de capacitación.  

- Se mejora la calidad del servicio de las escuelas y departamentos de capacitación.  

- Se elimina la práctica de compra de certificados de estudios en el sector de la 

vigilancia y seguridad privada.  
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