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RESUMEN 

 

 

   La  aprobación y publicación  el 12 de Julio de 2018  de la Ley  1920, Ley del Vigilante 

“por la cual se dictan disposiciones relacionadas con las cooperativas especializadas de 

vigilancia y seguridad privada y se busca mejorar las condiciones en las que el personal 

operativo de vigilancia y seguridad privada presta  el servicio de vigilancia y seguridad 

privada.”, en la cual se resaltan tres  aspectos relevantes, de análisis en el presente ensayo,  a 

saber:  un seguro de vida con cobertura las 24 horas del día como seguro colectivo con el 

cual “ han de contar” las Empresas, Cooperativas Especializadas y Deptos. de Seguridad 

Privada;  de otra parte se trata de la Reglamentación para que todas las IPS, a nivel nacional 

y cumpliendo ciertos requisitos, puedan realizar las pruebas de aptitud psicofísica para 

manejo de armas al personal operativo en seguridad privada;  de igual forma  se generan 

incentivos puntuación adicional en licitaciones públicas, concurso de méritos o contratación 

directa  para las Empresas y Cooperativas Especializadas que incorporen o tengan en su 

planta operativa  mujeres, personas mayores de 45 años y personas con discapacidad 

   Se analiza las debilidades y fortalezas de esta ley, desde la óptica del sector Empresarial 

y de los  empleados operativos de las empresas y cooperativas especializadas, las 

percepciones respecto de la expectativa y realidades de las medidas y su implementación 

(reglamentación) y cumplimiento, así como la promulgación de esta ley o socialización a las 

partes interesadas. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
  

PALABRAS CLAVE: Seguro de Vida,  incentivos, puntuación, licitación pública, méritos, 

contratación directa
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ABSTRACT 

 

 

 

The approval and publication on July 12, 2018 of Law 1920, Law of the Vigilante “by 

which provisions related to specialized surveillance and private security cooperatives 

are issued and seeks to improve the conditions in which the operating personnel of 

surveillance and private security provides the service of surveillance and private 

security. ", In which five relevant aspects of analysis in this essay are highlighted, 

namely: a life insurance with coverage 24 hours a day as group insurance with which 

Companies, Specialized Cooperatives and Departments" must count on. . Private 

Security; On the other hand, it is about the Regulations so that all IPS, at the national 

level and fulfilling certain requirements, can carry out psychophysical aptitude tests for 

handling weapons to operational personnel in private security; In the same way, 

additional scoring incentives are generated in public tenders, merit contest or direct 

contracting for Companies and Specialized Cooperatives that incorporate or have 

women, people over 45 years of age and people with disabilities in their operating plant. 

 

   The weaknesses and strengths of this law are analyzed, from the perspective of the 

Business sector and the operational employees of specialized companies and 

cooperatives, the perceptions regarding the expectation and realities of the measures and 

their implementation (regulation) and compliance, as well as the promulgation of this 

law or socialization to the interested parties. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
KEYWORD:: Life Insurance, IPS,  incentives, score, public tender, merits, direct 

contracting 
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INTRODUCCION 

 

 

 

El ánimo del texto objeto de análisis, en su expresión “…se busca mejorar las 

condiciones en las que el personal operativo de vigilancia y seguridad privada presta 

el servicio…”  (Ley 1920, 2018), representa un interés y beneficio para de los 

funcionarios operativos, no obstante, se ha de revisar la realidad respecto de esta 

intención, hoy más de 2 años después de su promulgación 

Para lo anterior, se toman tres elementos relevantes en la Ley 1920 de 2018, como 

lo son:   el Descrito en el Artículo 5 sobre  un Seguro de Vida Colectivo por 24 horas 

para funcionarios operativos de empresas, Cooperativas Especializadas, y 

departamentos de seguridad, con financiamiento de la empresa de Seguridad.  ¿Qué 

posición tienen las empresas de seguridad respecto de esta carga?, que supone será 

tenida en cuenta por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad privada como 

costo directo de estas, para ser consideradas por la entidad a   la hora de la 

implementación de las tarifas de servicios, de igual manera se supedita la renovación 

de la licencia de funcionamiento al cumplimiento de este requisito, del cual aún está 

pendiente su reglamentación y normalización. 

De otra parte, en el Artículo 6 de la Ley objeto del presente ensayo, se anuncian 

incentivos para las empresas y cooperativas especializadas en seguridad privada, 

respecto de puntuación en procesos de licitación pública, concurso de méritos y 

contratación directa, entendiendo que esta puntuación no podría ser definitiva o tener 

el peso para definir la escogencia del adjudicatario,   Así expuesto por  la Agencia 

Nacional de Contratación Publica- Colombia compra eficiente( CCE)  en oficio No. 

2201913000006289 del 27 de agosto del 2019.    Se encuentra pues, en proyecto de 

reglamentación este artículo.  También determina el documento soporte técnico ley 

del Vigilante del Departamento Nacional de Planeación, Jefe Ofician Jurídica, “…el 

Decreto reglamentario del artículo 6 de la ley 1920 de 2018 solo aplica a la modalidad 

de licitación pública, teniendo en cuenta que en la contratación directa la entidad no 

establece puntaje para ponderar ofertas y respecto al concurso de méritos no aplica al 

objeto contractual de vigilancia y seguridad privada.” 
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En El Art. 8, describe la posibilidad para la ´presentación de pruebas de aptitud 

psicofísica para manejo de armas de las personas naturales vinculadas a las empresas 

de seguridad, cooperativas especializadas y Departamentos de seguridad que manejan 

estas, en  cualquier IPS, del país, que  cumplan con los requisitos legales y 

reglamentarios, se interpreta que el ánimo de este artículo para beneficiar a las partes 

interesadas, es el de ampliar la cobertura  de entidades para la práctica de estas 

pruebas, para que no exista un monopolio  con atención y agendamiento limitado.  ¿la 

cobertura ha crecido de manera que sea garantizada una accesibilidad en el territorio 

nacional?, también se encuentra pendiente de reglamentación el contenido de este 

articulo 

  

El objetivo general 

 Identificar los riesgos y oportunidades en la aplicación de la norma, artículos  5, 

6,  y 8   de la ley 1920 de 2018 , por parte de las empresas de vigilancia  con  aportes  

propositivos frente a los hallazgos, desde la perspectiva del personal operativo 

“beneficiado” con la Ley, y desde la óptica empresarial del sector.  

Objetivos específicos 

Identificar  la efectividad y  cumplimento a  través de la reglamentación en la 

implementación de un seguro de vida colectivo con la cobertura de 24 horas para los 

trabajadores operativos se las empresas de seguridad y vigilancia privada expreso en 

el artículo 5 de la norma  en análisis 

Determinar  la congruencia en los criterios de contratación  de la ley  1920 de 

2018  en su artículo 6,  con los expuestos en la Ley 1150 de 2007 Art 2 en donde se 

señalan las 3 modalidades de  selección para escogencia de contratistas y la  

asignación de puntuación en procesos de licitación pública, por mérito o contratación 

directa y el peso de esta en la definición del designatario.  

Concluir si ha existido una mejora en cobertura de las IPS, para la práctica de 

pruebas de aptitud psicofísica para manejo de armas como requisito para los 

empleados operativos que manipulan armas de fuego, expuesto en el Art. 8 de  ley 

1920 de 2018 
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RIESGOS Y OPORTUNIDADES DERIVADAS DE LA LEY DEL VIGILANTE 

ARTICULOS     5, 6 y 8 

 

 

Seguro de vida  

 

La proyección y propuesta de la habilitación de un  seguro de vida con cobertura 

al personal operativo de las empresas de seguridad, cooperativas especializadas de 

vigilancia privada y departamentos de seguridad, expuesto en el Artículo 5 de la ley 

1920 de 2018, a  manera de seguro colectivo anual, a cargo de la empresa, cooperativa 

especializada o departamento de seguridad, y supeditado como requisito para la 

renovación de la licencia de funcionamiento de las empresas de seguridad, tiene dos 

connotaciones a saber: 

El ánimo de la norma, es el de beneficiar y cubrir a personas operativas activas y  

vinculadas  laboralmente al sector de Vigilancia y seguridad,  situación que representa a 

simple vista un beneficio para el grupo asegurables,  durante su jornada laboral y fuera 

de ella,  en el  implícito de cobertura 24 horas.    

  El sector  de las  empresas,  quienes realizan aportes a las ARL 

(Administradora de Riesgos Laborales) , según  la clasificación del riesgo asociado a su 

actividad,   en concordancia a lo expuesto en  el Decreto 1295 de 1994, por el cual se 

determina la  organización y administración del Sistema General de Riesgos 

Profesionales, para coberturas de accidentes y enfermedades que por ocasión o como 

consecuencia de la actividad, no tienen claridad sobre el alcance de la póliza por 24 

horas  vs la cobertura de ARL. Durante el desarrollo de actividades laborales. 

 

Se evidencia esta postura en lo manifestado en Articulo de la  revista dinero del 

pasado 25/06/2018  “ La Ley del Vigilante, que pasó a sanción presidencial el pasado 21 

de junio, antes de su aprobación por parte del Congreso tenía planteamientos que no 

eran del todo acogidos por las Empresas de Seguridad Privada (Ecos) en cabeza de su 

presidente José Saavedra.” 

 

 Respecto de su postura frente a tema de seguros de vida, que recogen 

impresiones del sector empresarial de seguridad y vigilancia privada expreso: 
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“Sin embargo, Saavedra señaló que, una vez empezó a nivelarse el 

proyecto de ley, surgieron planteamientos como que el seguro de vida 

no sería para los guardas un beneficio familiar sino una consecuencia 

por declararse como actividad de alta peligrosidad. 

Pero según el presidente de Ecos, la alta peligrosidad de esta actividad 

ha sido medida y probado a través de las diferentes ARL’s a las que 

están afiliados los trabajadores y se ha "comprobado que la vigilancia 

y la seguridad privada en Colombia tienen un grado de accidentalidad 

muy por debajo de, incluso, sectores como el de hotelería y turismo". 

De tal manera que afirma no entender por qué declaran esta actividad 

como de alta peligrosidad. 

Agregó que “los componentes que traían la declaración de esta 

actividad como de alta peligrosidad radican en el tema pensional y en 

el pago hacia las ARL’s con la afiliación de nuestros trabajadores”. 

 

Incentivos para las empresas 

Se expresa entonces, en el artículo 6 de la ley 1920, que las empresas de 

seguridad y vigilancia privada   serán beneficiadas  por vinculación con contrato de 

trabajo según le reglamenta el Código Sustantivo del Trabajo ( CST)  en sus Art. 

46 y 47  así:   “: (i) a término fijo cuando esté determinado por la obra o naturaleza 

de la labor contratada o se refiera a un trabajo ocasional o transitorio, o (ii) a 

término indefinido cuando subsistan las causas que le dieron origen y la materia  el 

trabajo” ,  de  mujeres, personas mayores de 45 años e en condición de 

discapacidad en procesos de licitación pública, con puntuación favorable, en 

procesos    con entidades públicas,  con  puntuación  en las tres modalidades así: 

licitación pública, concurso de méritos y contratación directa, en donde el peso de 

la puntuación no será definitiva  para determinar el adjudicatario, así enunciado 

por  la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente 

(CCE), en oficio No.   2201913000006289 del 27 de agosto de 2019, suscrito por 

el Subdirector de Gestión Contractual, radicado en el DNP bajo No. 

20196630454482 del 28 de agosto de 2019, lo siguiente:  
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“(…) Según CCE el incentivo establecido por la ley del 

Vigilante no debe ser el criterio más importante en la adjudicación del 

contrato, este incentivo debe ser apenas un puntaje adicional que por sí 

solo no defina quién es el ganador del proceso, pues lo fundamental 

debe seguir siendo la calidad y el precio del servicio de vigilancia y 

seguridad privada. Con los antecedentes del principio de selección 

objetiva y del análisis estadístico realizado se concluye que en ningún 

caso el porcentaje de puntaje adicional como incentivo podrá ser 

mayor a 7,05%, pues un puntaje mayor determinaría quien gana el 

proceso y cualquier porcentaje menor de puntaje adicional en 

promedio no es determinante para seleccionar al adjudicatario. 

Teniendo en cuenta que la Ley del Vigilante ordena considerar a 3 

grupos poblacionales diferentes y dado que en promedio los 

proponentes ganadores se imponen con una diferencia de  7,05% de 

puntos, CCE, propone, para reglamentar el artículo 6 de la ley 1920 de 

2018, un puntaje adicional de incentivo del 3% del total de puntos de la 

oferta, pues según la muestra analizada dicho porcentaje, en promedio, 

no determinara quien ganara o no el proceso, además permite que  los 

criterios de calidad y precio puedan seguir siendo los de mayor peso en 

la evaluación de las ofertas, y adicionalmente dicho porcentaje permite 

otorgar un 1% a cada uno de los grupos poblacionales de forma 

separada” 

 

De acuerdo con lo enunciado  se evidencia una incongruencia al expresar 

que para estas tres modalidades aplica el beneficio de puntuación, para las 

empresas, cooperativas especializadas  o Departamentos de seguridad que  

incorporen o tengan en su planta operativa  mujeres, personas mayores de 45 años 

y personas con discapacidad, teniendo en cuenta lo argumentado a continuación: 

 

La modalidad de licitación Publica, definido en la ley 1150  de 2007, Art.2, 

Numeral 1, estable que la presente modalidad  es la regla general, en donde si las 

características de un objeto a contratar no corresponden a  las reglas señaladas 

para alguna de las otras modalidades de selección reguladas en la Ley, se debe 

utilizar la contratación pública. 
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De otra parte la ley 80 de 1993 dice: “en el parágrafo del artículo 30, 

define la licitación pública como “(…) el procedimiento mediante el cual la 

entidad estatal formula públicamente una convocatoria para que, en igualdad de 

oportunidades, los interesados presenten sus ofertas y seleccione entre ellas la más 

favorable”. 

           Por lo anterior, se concluye, que esta modalidad aplica para los beneficios 

de puntuación del Art. 6 de a ley 1920 de 2018, ya que se deben establecer 

factores puntuables desde la óptica  económica y técnica, que posibilitan ponderar 

y asignar un peso  que diferencie una propuesta de otra a la hora de evaluar y 

definir un proponente ganador. 

La modalidad de concurso de méritos,  por otro lado, permite una 

evaluación de los aspectos técnicos, intelectuales, formación y experiencia del 

proponente, en donde no se considera el aspecto del precio como factor de 

escogencia, modalidad ya por precalificación, ya por concurso abierto que como 

se explica hace referencia a el intelecto, al conocimiento científico o académico, y 

de altos estándares de conocimiento del área que se trate, y al revisar el contexto, 

naturaleza y elementos de los servicios de seguridad y vigilancia privada no se 

encuentra en este rango de exigencia intelectual y de  conocimiento que requieran 

las entidades, si bien el personal que presta servicios de vigilancia y seguridad 

privada cuneta con experticia en el oficio, no corresponde a  áreas académicas o 

científicas.   

Por lo anterior esta modalidad se excluye entonces de la aplicación de 

puntajes adicional del Art. 6 de la ley 1920 de 2018- 

La modalidad de contratación directa,  (Ley 1150/2007, Art. 2 Nral 4) 

representa una excepción a la posibilidad de libre concurrencia y competencia, 

pues la entidad no recibe varias ofertas, ya que ha escogido una propuesta de 

manera directa, por lo cual no existe competencia entre proponentes  y  no existe 

una  puntuación a ser ponderada  para escoger un proponente.   

Teniendo en cuenta lo anterior, tampoco esta modalidad  aplicaría para el 

incentivo del que trata el Art. 6 de a ley 1920 de 2018, por consiguiente solo la 

modalidad publica tendría la posibilidad,  dejando fuera de contexto las otras dos 

modalidades enunciadas en la ley Art. 6. 

 



10 
 

 

Exámenes de Aptitud Sicofísica para manejo de Armas, implicaciones  

 

Esta prueba de periodicidad anual. Para obtener un certificado como apto 

para el manejo de armas y  que ha de presentar el personal operativo del sector de 

la seguridad y vigilancia privada que maneja armas de fuego en el desempeño de 

sus funciones, se encuentra normada en la Resolución 2984 de  julio 27 de 2007 

del Ministerio de Defensa Nacional. 

La aplicación de la prueba representa un reto para las empresas y los empleados 

teniendo en cuenta la complejidad en las condiciones médicas de una persona del área 

operativa ya para aprobar la primera prueba, ya para aprobar las siguientes, pues los 

exámenes que se  realizan por entes certificadores tienen  una alta exigencia y 

claramente existe un deterioro sistemático  de las condiciones de salud de las personas a 

medida que pasa el tiempo, como le presenta Sicóloga, investigadora y catedrática 

Española  Soledad Ballesteros Jiménez en su obra Habilidades cognitivas básicas: 

Formación y Deterioro  ̧ “ uno de los problemas más importantes que surgen en la vejez 

es el mal funcionamiento de los sistemas sensoriales, en especial de la vista y del oído. 

Estos problemas generan deficiencias de comunicación y limitación en la percepción 

que inciden  desfavorablemente en el procesamiento de la información” .(Ballesteros 

Jiménez. 2014) 

Dificulta entonces el aspecto laboral de las personas desempeñan sus funciones 

en el área operativa y con manejo de armas frente a las pruebas requeridas a saber: 

Evaluación Psicomotriz: en donde se realizan pruebas para determinar 

antecedentes clínicos midiendo la capacidad mental al identificar la respuesta del 

evaluado a estímulos siendo  resultado de un proceso mental frente a estimulación, y 

midiendo el sentido de realidad, comprensión, orientación tiempo espacial, 

discernimiento en pensamiento lógico, 

determinado hallazgos como retraso mental, 

Neuroticismo, Psicosis, Psicopatias, 

Personalidades, depresiones  etc., esta 

prueba también  mide la Coordinación  

integral motriz, en donde se miden las 

capacidades visuales, auditivas y de 

miembros inferiores para  examinar la                                                 Imagen: proteger I.PS  
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capacidad y destrezas  en reacciones  precisas, rápidas, simultaneas, múltiples, 

bimanuales, respuesta y discriminación a estímulos.  

 

Capacidad de Visión, examen realizado por un 

optómetra para medir la capacidad visual mínima que  

permita el manejo de armas con seguridad, en 

cumplimiento de los ítems y rangos especificados por 

el Ministerio de Defensa  Nacional en la Resolución 

2984 de julio 27 de 2007 

                                                                                                 

.  

 Imagen: proteger I.PS 

Capacidad auditiva,  prueba  de audiometría que 

realiza un fonoaudiólogo, en donde se determinan del 

examinado  los niveles mínimos de audición en cada 

oído y su orientación auditiva cumplimiento de los 

ítems y rangos especificados por el Ministerio de 

Defensa  Nacional en la Resolución 2984 de julio 27 de 

2007 

 

 

 Imagen: proteger I.PS 

Capacidad Física General, que realiza un médico general para valoración 

física e indagación de historial médico y clínico, enfocado en determinar  la 

presencia de “enfermedades  del sistema nervioso central, tanto en la vía piramidal 

como de la extrapiramidal, 

determinación de las funciones de 

coordinación motriz y examen 

neurológico completo y examen 

físico general” 

 

Imagen: proteger I.PS 
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De otra parte las empresas tiene  conflicto en primera medida para 

la reubicación de quienes no aprueban, pues deben ser  direccionados a 

otros espacios operativos de la empresa, en donde surgen interrogantes 

frente a la falta de vacancias para estos funcionarios con  estas 

condiciones. 

Las empresas se ven  avocadas a  tomar medidas o determinaciones 

como no renovar contratos de quienes tienen vencimientos en estos, para 

abrir espacios a  quienes no aprobaron el examen de aptitud sicofísica para 

manejo de armas y poderlos mantener vinculados y activos. 

La cobertura Nacional  y la cantidad de entidades  ( IPS)  avaladas 

para la realización de las pruebas de aptitud sicofísica para manejo de 

armas son insuficientes, el sector empresarial así lo expresa en Articulo de 

la  revista dinero del pasado 25/06/2018  el sr   Jose Saavedra presidente  

de  la agremiación de Empresas Colombiana de Seguridad Privada  (Ecos)  

desde las perspectiva de las empresas de seguridad y vigilancia.” 

  

“…En cuanto al examen psicofísico, sobre el que se 

proponía que quienes lo perdieran pasarían a ocupar 

cargos administrativos, ya no se ejecutará de esta manera. 

“Esto no es viable porque nuestros trabajadores no tienen 

el perfil profesional ni técnico para entrar a labores 

administrativas en una empresa. Lo ideal es que continúen 

en los temas operativos”. 

Además, este examen continuará con una 

periodicidad anual –tal como está en la actualidad-. No 

obstante, Ecos había sugerido que las IPS también 

pudieran hacer los análisis para que no solo se encargaran 

las firmas que tradicionalmente lo hacen, lo cuál quedó en 

la nueva normativa.” 

“Dentro del proyecto de ley también jugó un papel 

importante el tema de la salud que radicaba en los 

exámenes psicofísicos. “Este es un examen que en el 

sector consideramos que es importante realizar a nuestros 
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trabajadores, pero también se han presentado algunos 

hechos que no hemos podido digerir. De hecho, se han 

presentado denuncias de tipo penal frente a algunas 

personas que han intervenido en el desarrollo de este tipo 

de exámenes”, apuntó Saavedra. 

“De acuerdo con las declaraciones del 

empresario, hacerse estos exámenes en Colombia no es 

tan fácil como parece pues hay un monopolio de cuatro o 

cinco firmas para hacer este tipo de análisis y éstas no 

tienen cubrimiento en regiones apartadas, únicamente 

prestan el servicio en las grandes capitales.” 

 

  Son 18 la cantidad de  empresas que  según documento: “Instituciones 

registradas para expedir  el certificado médico de aptitud sicofísica para porte y tenencia 

de armas de fuego  a fecha   30 de Septiembre de 2020” emanado    del “Ministerio de 

Defensa Nacional, Comando General de las Fuerzas Militares, Dirección General de      

sanidad Militar, Subdirección  de Salud. Grupo Aseguramiento en Salud área programas 

especiales” en donde se evidencia monopolio de una de estas, no obstante la cantidad de 

18 empresas a nivel  no son suficientes para garantizar la cobertura de atención para las 

pruebas del sector de Vigilancia, en donde según  el Blog “ notes de securitate,” en 

publicación web   de 26/02/2020,:  

 

 “En Colombia, según consta en las cifras de la 

Superintendencia de Vigilancia Privada, existen 856 compañías 

de seguridad privada. Las compañías que componen esta 

industria mueven un negocio de más de 6,7 billones de dólares y 

dan trabajo a más de 28.000 escoltas y 297.000 vigilantes, que 

se encargan de velar por la seguridad de los lugares o personas 

asignados.”,  “Con respecto al personal operativo, se divide en 

escoltas – con 28.658 efectivos autorizados, de los cuales 

28.190 son hombres y 468 mujeres -, vigilantes – con 297.133 

autorizados, de los cuales 261.046 son hombres y 36.087 

mujeres – y, finalmente, 4.456 guardas caninos  -4.221 hombres 

y 235 mujeres” 
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No. RAZON SOCIAL CIUDAD IPS 
ESTADO  

RESOLUCION  

1  Inversiones Servicios en Tecnologia S.A.  ISENT S.A.    CALI 1 SUSPENDIDA 1 

2 SIMETRIC S.A. BOGOTA  7 SUPENDIDA 3 

MEDELLIN  1 SUSPENDIDA 1 

SABANETA 1 SUSPENDIDA 1 

CARTAGENA 1 SUSPENDIDA 0 

SOGAMOSO 1 SUSPENDIDA 1 

TUNJA 1 SUSPENDIDA 0 

POPAYAN 1 SUSPENDIDA 0 

VALLE DE 
UPAR 1 SUSPENDIDA 0 

MONTERIA 1 SUSPENDIDA 0 

CHIA  1 SUSPENDIDA 0 

NEIVA 1 SUSPENDIDA 0 

STA MARTHA 1 SUSPENDIDA 0 

V/VICENCIO 1 SUSPENDIDA 0 

PASTO 1 SUSPENDIDA 0 

CUCUTA 1 SUSPENDIDA 0 

PEREIRA  1 SUSPENDIDA 0 

B/MANGA 1 SUSPENDIDA 0 

IBAGUE 1 SUSPENDIDA 0 

CALI 2 SUSPENDIDA 0 

JAMUNDI 1 SUSPENDIDA 0 

27 6 

3 SOSIMETRIC S.A.S B/QUILLA  2 SUSPENDIDA 1 

BOGOTA  1 SUSPENDIDA 0 

3 1 

4 APROBANDO LTDA YOPAL 1 SUSPENDIDA 0 

5 MAIFESALUD LTDA DUITAMA 1 SUSPENDIDA 0 

6 
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTRORES 
EMPRESA PRESTADORA D SALUD  SAS FLORENCIA 1 SUSPENDIDA 1 

7 FISIOS  CENTRO DE TERAPIAS S.AS. BOGOTA  1 SUSPENDIDA 0 

8 INSTITUTO TECNICO DE LA SALUD  ICSA SAS B/MANGA 1 SUSPENDIDA 0 

9 IPS  SALUD INTEGRAL SABANA  SAS BOGOTA  1 SUSPENDIDA 0 

10 LABORATORIO CLINICO PROTEGER  IPS 
PROFESIONALE EN SALUD OCUPACIONAL Y CALIDAD 
SAS 

V/VICENCIO 

1 SUSPENDIDA 0 
BOGOTA  1 SUSPENDIDA 0 

2 0 
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No. RAZON SOCIAL CIUDAD IPS 
ESTADO  

RESOLUCION  

11 CERTIFICAMOS Y AUDITAMOS IPS SAS IBAGUE 1 SUSPENDIDA 0 

12 INVERSIONES LUDIMAX  SAS MEDELLIN  1 SUSPENDIDA 0 

13 CRC BUGA LTDA BUGA 1 SUSPENDIDA 0 

14 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS CIENCIAS 
DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL    FUNDEMOS  BOGOTA  1 SUSPENDIDA 0 

15 CENTRO DE EVALUACION MEDICA PORVIDA LTDA BOGOTA  1 SUSPENDIDA 0 

16 RECONOCIMIENTO MEDICO GENERAL MEDELLIN  1 SUSPENDIDA 0 

17 IPS RENOVANDO CONDUCTORES SAS V/VICENCIO 1 SUSPENDIDA 0 

18 COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS BASCOS SAS BOGOTA  1 SUSPENDIDA 0 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Otro aspecto que se considera pueda afectar la ampliación a posibilidades 

de empresas que puedan prestar el servicio y las exigencias y/o requisitos que 

enuncia el decreto 027 del 12 de enero de 2017, emanado de presidencia,  “Por el 

cual se reglamenta el sistema integrado  de seguridad para la expedición del 

certificado de aptitud psicofísica previsto en la ley 1539 de 2012, se adiciona los 

decretos 1070 de 2015 y 1079 de 2015 y se dictan otras disposiciones” ,  

“ Art. Artículo 2.6.1.1.10.2.1. Acreditación de las instituciones 

certificadoras. Las instituciones que expidan o que pretendan 

expedir certificados de aptitud psicofísica para el porte y tenencia 

de armas de fuego, deberán ser acreditadas como organismos de 

certificación de personas bajo la norma ISO/IEC 17024:2003 o 

sus modificatorias y deberán realizar una evaluación anual de 

vigilancia de la acreditación doce (12) meses después de entrar 

en operación o de la últimaevaluación. Serán válidos ante el 

Ministerio de Defensa Nacional los certificados de acreditación 

expedidos por todas las entidades nacionales o internacionales 

con facultades de acreditación (Organismos de Acreditación), a 

las que el Gobierno nacional o autoridad pública les hubiese 

concedido esas facultades legales, o le hubiese fijado ese ámbito 
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de operación y que se encuentren legalmente constituidas a la 

fecha de promulgación del presente decreto. 

Artículo 2.6.1.1.10.2.2. Garantía de cobertura nacional. Las 

instituciones especializadas certificadoras, que previamente sean 

registradas y habilitadas por 

parte de las autoridades competentes para la expedición de los 

certificados de aptitud psicofísica para el porte y tenencia de 

armas de fuego, con el objetivo de garantizar cobertura nacional, 

podrán contratar o celebrar convenios con 

Instituciones Prestadoras del Servicio (IPS) adscritas o que 

hagan parte de la red de prestadores de las Administradoras de 

Riesgos Laborales (ARL), con el objeto de proceder a la 

instalación de puntos de atención, únicamente donde no se tenga 

cobertura, garantizando la infraestructura física, técnica y 

humana necesaria, donde se expedirán los respectivos 

certificados de aptitud psicofísica. Las  instituciones con las que 

hagan contrato o celebren convenios deberán estar acreditadas 

por el Organismo Nacional de acreditación de Colombia 

(ONAC).” 
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CONCLUSIONES 

 

La ley 1920 de julio de 2018, pese a enunciar su reglamentación a 

los 6 meses de su promulgación, no se ha surtido este procedimiento, 

dejando en suspenso las determinaciones y su consecuente socialización 

debida a la totalidad de las  partes interesadas e implementación  de las 

medidas en aras del  cumplimiento de deseo y ánimo de la norma. 

 

No hay claridad en el sector empresarial respecto a la 

implementación del seguro de vida 24 horas, así como la cobertura y 

alcance de las ARL, lo cual requiere ser  reglamentado, así como  subsanar 

las inquietudes del sector inconforme con la medida, y recibir propuestas e 

ideas de las empresas, pues el afán de atender  solicitudes o necesidades de 

los empleados  hacen ver la norma como improvisada y mediática. 

 

Se limita de alguna manera los beneficios  de puntuación para las 

empresas, por vinculación  de mujeres, mayores de 45 años y personas con 

discapacidad ya que solo se válida para procesos de  licitaciones públicas, 

pues quedan descartadas las otras dos modalidades de méritos y 

contratación directa,  se ha de habilitar otro tipo de beneficios como 

exención tributaria para incentivar la vinculación de las personas descritas, 

y poder incluir personas jóvenes, en apoyo a la empleabilidad de estas, 

pues el alcance se considera muy limitado tanto para la población como 

para las empresas. 

 

La cobertura para las pruebas en lugares apartados no es óptima  y suficiente, 

pues las 18 empresas a nivel nacional no garantizan la capacidad de atención, pues la 

atención a los requerimientos de pruebas por parte del sector de seguridad, no es 

exclusivo, ya que sus actividades se  diversifican en atención de otros sectores, sin 

tener una capacidad de infraestructura, equipos y profesionales para la atención de la 
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alta demanda de pruebas para aptitud sicofísica para manejo de armas, pues las 

pruebas , equipos y profesionales son requeridos para la práctica de pruebas similares 

a las de otros requerimientos como lo son lo de certificación en seguridad vial, 

conducción, exámenes laborales de ingreso y otros, que desbordan la capacidad de 

atención. 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Se  ha de promover revisión y ajustes de la norma en claridad y alcances, así 

como tener en consideración las propuestas del sector de las empresas de seguridad, 

cooperativas especializadas, y Departamentos de seguridad para encontrar un equilibrio 

en los requerimientos y obligaciones expuestos con el fin de mejorar las condiciones 

laborales de los funcionarios operativos sin impactar negativamente los intereses de las 

empresas, y no se perciba como una intención mediática y populista del proponente en 

favor de intereses políticos y electorales. 

 

Es necesario requerir pro actividad para la reglamentación de a ley, y su 

socialización en debida forma y a través de canales de capacitación   a los funcionarios 

operativos de las empresas. 

 

Realizar un ajuste para una interpretación e implementación clara del seguro de 

vida colectivo a cargo de las empresas y los alcances del seguro de la ARL.  Asi como 

definir las  Coberturas, y auxilios  para suprimir la ambigüedad de estos en lasa dos 

formas de aseguramiento. 

 

Ampliar la capacidad  de beneficiarse de las empresas de seguridad por 

vinculación de personas mayores, mujeres y discapacitados, para promover estos 

ingresos y generar empleo para esta sector de la sociedad,  vinculando también a los 

jóvenes. 

 

Impulsar y apoyar a empresas e IPS. Para ampliar su red de cobertura nacional 

para la práctica de pruebas de aptitud sicofísica para manejo de armas, así como para 
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instalaciones, y equipos. 

 

Promover  por la migración de los servicios de vigilancia fija con arma, a 

servicios sin arma o de letalidad reducida con enfoque no solo para las empresas de 

seguridad, cooperativas especializadas y departamentos de seguridad, si no para las 

personas jurídicas contratantes. 
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