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Resumen 

Con el fin de conocer el alcance y  la importancia que cumple la seguridad privada en la 

prevención, atención y respuesta ante eventos vandálicos en Colombia, resulta necesario analizar 

cifras del sector vigilancia, señalando a su vez la importancia, relevancia y necesidad de los 

planes de contingencia para las empresas del sector comercio, definir la gestión del riesgo que 

puede tener una empresa y asimismo cómo la legislación genera una ayuda a la seguridad 

privada ante los eventos vandálicos que se presentan en Colombia tras las manifestaciones 

pacíficas y huelgas. Para esto, se analiza cifras en cuanto a la Fuerza Pública como parte de 

ayuda a la Seguridad Privada y el papel que cumplen en las protestas sociales, que muchas veces 

se ven afectadas por la violencia. Sin embargo, también es relevante realizar un análisis de las 

estrategias que asume la seguridad privada para la prevención, atención y respuesta ante eventos 

vandálicos. Dejando en evidencia los mecanismos y herramientas que se asumen. 

Palabras claves: Actos vandálicos, seguridad privada, prevención, atención, respuesta, 

gestión del riesgo 

Abstract 

In order to know the scope and importance of private security in the prevention, attention 

and response to vandalism events in Colombia, it is necessary to analyze figures from the 

surveillance sector, pointing out the importance, relevance and need for security plans. 

contingency for companies in the commerce sector, define the risk management that a company 

can have and also how the legislation generates help for private security in the face of vandalism 

that occurs in Colombia after peaceful demonstrations and strikes. For this, figures regarding the 

Public Force are analyzed as part of the aid to Private Security and the role they play in social 

protests, which are often affected by violence. However, it is also relevant to carry out an 
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analysis of the strategies that private security assumes for the prevention, attention and response 

to vandalism events. Leaving in evidence the mechanisms and tools that are assumed. 

Keywords: Vandalism, private security, prevention, attention, response, risk 

management. 

Introducción 

La seguridad privada con el paso del tiempo ha evidenciado un crecimiento a tal punto de 

que la misma es considerada un pilar fundamental del sector comercio, y tras las protestas 

sociales en Colombia, se ha aumentado el vandalismo, demostrando la falta de preparación y 

planes de contingencia del sector seguridad privada ante estos eventos. Por esto, es importante 

entender la importancia de los alcances de la seguridad privada en prevención, atención y 

respuesta ante actos y eventos vandálicos, permitiendo la creación de nuevas estrategias y planes 

de contingencia que involucren a las empresas de seguridad. Los actos o eventos vandálicos en 

los últimos años se han incrementado de manera exorbitante, es por esto, que se requiere hacer 

un análisis sobre los daños que causan, los riesgos que se tienen y por supuesto demostrar que 

tan relevante se vuelve la seguridad privada en el sector comercial.  

Para conocer el alcance y  la importancia de la seguridad privada en la prevención, 

atención y respuesta ante eventos vandálicos en Colombia, resulta necesario analizar cifras del 

sector vigilancia, señalar la importancia de los planes de contingencia para las empresas del 

sector comercio, definir la gestión del riesgo que puede tener una empresa en el comercio y 

asimismo entender cómo la legislación ayuda a la seguridad privada ante los eventos vandálicos 

que se presentan en Colombia tras las manifestaciones pacíficas y huelgas.  Por tal razón, en este 

ensayo se persiguen los siguientes objetivos: 

Definir el alcance de la seguridad privada frente a los riesgos asociados a los actos 

vandálicos en Colombia, pues es importante identificar qué puede hacer la seguridad privada 
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ante los riesgos y amenazas que generan los actos vandálicos; pues situaciones como estas, 

constituyen un peligro para las empresas, resultando necesario que se establezcan los desafíos a 

los que se enfrenta la Seguridad Privada en la prevención, atención y respuesta de los actos 

vandálicos. 

Determinar la importancia del papel de la seguridad privada frente a la prevención 

atención y respuesta ante los eventos vandálicos en Colombia, ya que la seguridad privada 

cumple diversas funciones esenciales para el manejo de estas situaciones, dejando entre ver que 

los sistemas empleados para atender este riesgo se potencializan en su uso una vez ocurren, pues 

es aquí donde entran las medidas que adopta la seguridad privada con el fin de mitigar los daños 

que deja el vandalismo en los bienes, activos, materia prima, entre otros que tiene la empresa, tal 

como lo son el Plan de Emergencias y Contingencias eficaz que ha sido creado para esta misma, 

así como el análisis del riesgo, el manejo de la información, entre otros  . 

Determinar las posibles estrategias de prevención, atención y respuesta de la seguridad 

privada ante eventos vandálicos en Colombia, debido a que  la misma, tiene como objetivo 

“prevenir o detener perturbaciones a la seguridad y tranquilidad individual en lo relacionado con 

la vida y los bienes propios o de terceros” (Decreto 356 de 1994), y con el fin de cumplirlos se 

establecen estrategias que permitan un adecuado desarrollo de los mismos, destacando la 

importancia de definir y diferenciar los conceptos que puedan dar una luz, para el análisis de las 

estrategias que toma la seguridad privada ante los actos vandálicos. 

Proponer los lineamientos de los planes de contingencia de la seguridad privada con el 

fin de prevenir, responder y atender eventos vandálicos en Colombia, ya que a modo de aporte es 

importante sugerir parámetros que deben contener los planes de contingencia y emergencias de 

la seguridad privada, buscando evitar o reducir daños a las instalaciones comerciales.  
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Alcance De La Seguridad Privada Frente A Los Riesgos Asociados A Los Actos 

Vandálicos En Colombia. 

La vigilancia y la seguridad privada en las últimas dos décadas ha estado en auge 

representativo tanto a nivel global, regional y por supuesto a nivel nacional. Según las cifras de 

Fedesarrollo su crecimiento se estima en un 8% anual, sus ingresos se establecen en más de 7 

billones de pesos al año y se prestan más de 6 mil servicios de seguridad, con cerca de 900 

empresas prestadoras de este servicio (sin tener en cuenta el sector informal del mismo). 

Asimismo, se emplea aproximadamente al 80% de la mano de obra no calificada convirtiéndose 

Colombia en uno de los sectores que más absorbe esta fuerza laboral. Además, para el año 2016 

generaba alrededor de 300 mil empleos directos, de los cuales cerca del 88% son hombres y el 

12% mujeres de estratos socioeconómicos bajos y en su mayoría con un nivel académico de 

básico secundaria. (Pérez, 2018). (Ver Figura 1) 

 

Figura 1 

Distribución de trabajadores del sector por género 

 

 

Fuente: EL SECTOR DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA: Evolución 

reciente y principales retos laborales, regulatorios y de supervisión. Pérez 

(2018)  
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Si bien es cierto, según el artículo 73 del Decreto Ley 356 (1994) señala que:  

“la finalidad de los servicios de vigilancia y seguridad privada, en cualquiera de 

sus modalidades, es la de disminuir y prevenir las amenazas que afecten o 

puedan afectar la vida, la integridad personal o el tranquilo ejercicio de 

legítimos derechos sobre los bienes de las personas que reciben su protección, sin 

alterar o perturbar las condiciones para el ejercicio de los derechos y libertades 

públicas de la ciudadanía y sin invadir la órbita de competencia reservada a las 

autoridades” (art. 73 Decreto Ley 356) 

 

Son varios los retos y desafíos que debe afrontar el sector, los cuales van más allá de la 

situación de emergencia sanitaria que afronta el mundo y que ha traído consigo sus propios 

desafíos. 

En esta oportunidad y para efectos de lograr el primer objetivo, se abordarán 

específicamente aquellos retos a los que se ha tenido que enfrentar el sector en lo concerniente a 

dar prevención, atención y respuesta ante eventos vandálicos en su área de responsabilidad, la 

capacitación y formación de los trabajadores de este, así como la manera en que la legislación 

contribuye a la función de seguridad privada ante estos mismos retos. 

Se deben tener presentes los riesgos causados por el vandalismo, pues la amenaza 

principal que se puede evidenciar, es el daño en las instalaciones comerciales, muebles y materia 

prima, y en general el daño en bien ajeno, llevandolo a consecuencias de gran magnitud, pues 

generalmente cuando suceden estos actos vandálicos, existen pérdidas millonarias que 

evidentemente afectan el patrimonio de la empresa, para lo cual la seguridad privada, debe actuar 

en la prevención, creando un Plan de Emergencias y Contingencias, para poder atender estas 
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eventualidades y evitar la mayor cantidad de perdidas posibles. Esto se realiza, mediante 

lineamientos que se abarcaran a lo largo de este ensayo.   

Tras los acontecimientos del 28 de abril de 2021, durante el paro nacional, los 

comerciantes han sido los más afectados, no solo por los insumos y mercancías que dejaron de 

llegar, sino además se vieron duramente golpeados por la delincuencia y el vandalismo. A pesar 

de que el sector de grandes superficies cuenta con servicios de seguridad privada reconocidos 

como eficaces y de calidad, en muchos lugares como almacenes Éxito no fueron capaces de 

controlar el vandalismo que se vivió, y a esto se suman los almacenes, supermercados y demás 

organizaciones que pertenecen al sector comercio, y que no cuentan con seguridad privada, los 

cuales se vieron aún más afectados por las acciones violentas generadas por la delincuencia y 

sobre todo por el vandalismo. 

Bogotá fue una de las ciudades más afectadas, en este sentido, y en particular lo fueron 

los locales comerciales de barrio, cerca de donde se presentaron más desmanes entre los 

manifestantes y la policía (ESMAD), como sucedió en el Portal de las Américas del 

Transmilenio, donde varios ciudadanos fueron vistos, mientras causaban hurtos, homicidios, 

vandalismo, entre otros delitos; estos también afectaron los conjuntos residenciales cercanos. 

Ante esto, según Urrego (2021) citando algunos datos recientes presentados por Fenalco, 

los comerciantes, tras el Paro Nacional se vieron afectados de manera exorbitante y el 5% de los 

comerciantes encuestados han sido víctimas de ataques vandálicos, pero a pesar de que pareciera 

que es una cifra pequeña, el 94% de los comerciantes han tenido que cerrar sus negocios antes de 

las 7pm o no han podido abrirlos, lo cual genera pérdidas tanto para el comerciante como para 

las empresas de seguridad (Ver figura 2)  
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Figura 2 

Afectaciones a los empresarios de Bogotá por el paro Nacional 

 

 

 

Fuente: Urrego (2021) 

 

Resulta relevante diferenciar la huelga, la manifestación pacífica o protesta social y los 

actos vandálicos. Pues las manifestaciones pacíficas o protestas sociales y las huelgas en 

Colombia se encuentran estrictamente reguladas en los artículos 56 y 37 de la Constitución 

Política de Colombia de 1991, y en el artículo 429 del CST (Código Sustantivo del Trabajo), por 

lo tanto, son legales a nivel nacional y a nivel internacional, por algunos instrumentos 

internacionales ratificados por Colombia. Según Tarazona y Chipatecua (2018), tras agotar las 

vías ordinarias de negociación, como lo es tratar de llegar a un acuerdo entre las partes, se 

emplea la huelga con el fin de ejercer presión sobre el empleador, es por esto que la huelga 

laboral, tiene un reconocimiento internacional, en cabeza de la Organización Internacional del 

(OIT) al ser este el mecanismo más popular. Es por esto, que los trabajadores cuentan con este 

mecanismo legítimo para la correcta protección y defensa de sus derechos, que a su vez les 

proporciona protección que evita posibles consecuencias a raíz de la misma huelga, sin embargo, 
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se aclara que esta protección es válida siempre y cuando dicha huelga sea pacífica  (Burbano 

(2018), pues su propósito no es deteriorar bienes del Estado ni generar daño en bienes ajenos, 

mientras que los actos vandálicos, son ilegales y se encuentran tipificados como delito en el 

Código Penal Colombiano.  El artículo 265 del Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000) 

señala que:  

“ARTICULO 265. DAÑO EN BIEN AJENO. (…) El que destruya, inutilice, haga 

desaparecer o de cualquier otro modo dañe bien ajeno, mueble o inmueble incurrirá en 

prisión de dieciséis (16) a noventa (90) meses y multa de seis puntos sesenta y seis (6.66) 

a treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre 

que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor. 

La pena será de dieciséis (16) a treinta y seis (36) meses de prisión y multa hasta 

de quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes, cuando el monto del daño no 

exceda de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Si se resarciere el daño ocasionado al ofendido o perjudicado antes de proferirse 

sentencia de primera o única instancia, habrá lugar al procedimiento de resolución 

inhibitoria, preclusión de la investigación o cesación de procedimiento. (Ley 599 de 

2000)” 

 

Para el caso del sector comercial, se convierte en una verdadera ayuda tipificar el 

vandalismo como un delito por el artículo 265 de la Ley 599 de 2000, y ante esto la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (2017) señala que:  

“El uso de la fuerza debe evitarse por parte de las empresas y su personal operativo. No 

obstante, en caso de ser necesaria su utilización, esta se deberá aplicar de acuerdo con 

lo establecido por la ley y no puede exceder lo estrictamente necesario; asimismo el uso 

de la fuerza deberá ser proporcional a la amenaza y a la situación concreta.” 

(Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (2017p. 9). 

 



10 

 

Pese a esta aclaración de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, se debe 

tener presente que, en los casos de vandalismo, la seguridad privada en pro de la necesidad de 

proteger los bienes podría hacer uso de la Fuerza de manera Proporcional, Legal y Responsable. 

De acuerdo con el Decreto 356 (1994) en el artículo 2 señala que se entiende: 

 “por servicios de vigilancia y seguridad privada, las actividades que en forma 

remunerada o en beneficio de una organización pública o privada, desarrollan las 

personas naturales o jurídicas, tendientes a prevenir o detener perturbaciones a la 

seguridad y tranquilidad individual en lo relacionado con la vida y los bienes propios o 

de terceros y a fabricación, instalación, comercialización y utilización de equipos para 

vigilancia y seguridad privada, blindajes y trasportes con este mismo fin”. (Decreto 356 

de 1994) 

 

Importancia Del Papel De La Seguridad Privada Frente A La Prevención Atención 

Y Respuesta Ante Eventos Vandálicos En Colombia 

“Históricamente la protesta social se ha asociado a la violencia aludiendo argumentos 

tales como la influencia de los grupos armados ilegales o la incapacidad de los 

manifestantes de reconocer las vías institucionales para tramitar sus demandas” 

(Barrera, & Hoyos,2020), y poniendo en frente el uso de la fuerza policial, encargada de 

estas situaciones, en especial la Fuerza Pública Disponible y los Escuadrones Móviles 

Antidisturbios (ESMAD). 

Por otro lado, resulta de suma importancia reconocer la limitación de la fuerza pública, 

pues a pesar de que en el mandato del gobierno Santos esta cifra aumentó, según el periódico 

nuevo siglo (2014) para enero de 2013 había 428.859 efectivos y para enero de 2014 habían 

aumentado a 470.988 entre Ejecito Nacional, Policía Nacional, Armada Nacional y Fuerza Aérea 
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Colombiana. Dentro de los cuales, el ESMAD según datos recientes de la Policía Nacional 

(2021) cuenta con 23 escuadrones móviles de la especialidad antidisturbios conformados por 

3.580 hombres y mujeres. Con estas cifras se puede evidenciar que esta misma no alcanza a ser 

suficiente para combatir con toda la delincuencia que se presenta, incluyendo el vandalismo y 

otros actos delictivos. 

Ante los hechos analizados en el apartado anterior, se logra establecer que a pesar de que 

hay vigilancia en el sector comercio, esta no es suficiente y se necesitan elementos más allá del 

personal que se encuentre capacitado y que sea competente  para enfrentar este tipo de 

situaciones, no resulta efectivo uno o dos guardas de seguridad cuando se presentan esta clase de 

actos o delitos ya que, en la mayoría de ocasiones la cantidad de “vándalos” es mayor que los de 

seguridad, a lo que sumamos que muchas veces utilizan objetos contundentes o lanzan piedras y 

esto genera que encuentren en situación de vulnerabilidad ante estas personas. 

Hasta el año 2016, el sector de la seguridad privada contaba con 244.757 personas, dentro 

de los cuales están vigilantes, escoltas y supervisores. Los vigilantes se llevan el 83% del total 

con 203.856 personas, siendo 179.416 hombres y 24.540 mujeres (González, 2017). Según datos 

presentados por la Superintendencia de Vigilancia, el número de servicios de vigilancia y 

Seguridad privada en Colombia hasta el año 2017 ha aumentado lo suficiente para subir hasta 

6.056 servicios. (Pérez, 2018). 

Ahora bien, respecto al segundo objetivo de este ensayo, es aquí donde toma relevancia 

la Seguridad Privada, pues el papel que asume es netamente preventivo, debido a que busca la 

forma de disminuir los riesgos, analizándolos (gestión del riesgo), asimismo realizando el 

estudio de la seguridad, el manejo de la información, entre otros. Pues los Servicios de vigilancia 

y seguridad privada tienen el deber y la obligación de, según el Decreto 1443  (1994)  “Respetar 

los derechos fundamentales y libertades de la comunidad, absteniéndose de asumir conductas 
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reservadas a la Fuerza Pública”. (Decreto 1443 de 1994) Sin embargo, también resulta 

importante la seguridad física frente al endurecimiento del sitio, pues si se logran tomar medidas 

como estas, se estaría encaminando a una seguridad privada eficaz, que permita cumplir sus 

objetivos en las situaciones de vandalismo. 

También, la seguridad privada tiene importancia frente a la atención y la respuesta de los 

hechos vandálicos, porque en estas etapas se pone en práctica las medidas preventivas que se 

presentan a las empresas y a sus empleados, así como los simulacros que se realizan con 

anterioridad para prevenir daños mayores. Por otro lado, la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada (2017) menciona que la Seguridad privada debe “adoptar medidas destinadas 

a establecer y a preservar un marco eficaz de gestión interna a fin de prevenir, controlar, 

informar y corregir de manera eficaz las repercusiones negativas que pueda haber en los 

derechos humanos” (p.5).  

Asimismo, se encuentran otras funciones frente a los actos vandálicos, como “respetar los 

derechos fundamentales y libertades de la comunidad; contribuir a la prevención del delito; 

asumir actitudes de alerta cuando se observe la comisión de actos delictivos y prestar apoyo a las 

autoridades cuando así lo soliciten” (SuperVigilancia, 2011). Por esta razón, se requiere dar un 

panorama encaminado a los derechos humanos, tanto del delincuente como el del personal de la 

empresa, pues a pesar de que una persona este cometiendo actos vandálicos o delictivos, ante el 

Derecho Internacional Humanitario y ante la seguridad privada, es una persona sujeta a derechos 

por lo que la SuperVigilancia (2017) ha mencionado que:  

“Los servicios de Vigilancia y Seguridad Privada tratarán con humanidad, y se 

requerirá a su personal que trate con humanidad, a todas las personas detenidas de 

acuerdo con su condición personal y nivel de protección, y conforme a las normas de 

derechos humanos o el derecho humanitario internacional aplicable, incluyendo en 
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particular la prohibición de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes”. (SuperVigilancia (2017) p.12). 

 

Por otro lado, el uso de Medios Tecnológicos (Circuito Cerrado de televisión) brinda 

ayuda para aquellos actos vandálicos que se investigan, pues según la SuperVigilancia (2014), 

las fotografías y/o grabaciones que sean captadas por una cámara de vigilancia de un recinto ya 

sea público o privado, es considerado material probatorio, permitiendo mayor eficiencia en el 

trayecto de las investigaciones respectivas en los casos de vandalismo y demás delitos tipificados 

en el Código Penal. (p.15). 

El Decreto 3222 de 2002, creo Las Redes de Apoyo y Solidaridad Ciudadana, que según 

CONPES (2008) consiste en:  

“el conjunto de actividades organizadas, canalizadas y lideradas por la Policía Nacional 

en coordinación con la SVSP, con la finalidad de captar información sobre hechos, 

delitos o conductas que afecten o puedan afectar la tranquilidad y seguridad pública, 

especialmente los relacionados con terrorismo.” 

 

Con el Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (PNVCC), es deber del 

vigilante identificar a que cuadrante pertenece, brindando a la autoridad la información 

pertinente sobre los hechos, con el fin de prevenir una afectación. (Supervigilancia, 2014), por lo 

cual, esta se convierte en otra fuente de prevención, atención y respuesta que tiene la seguridad 

privada frente a los actos delincuenciales, específicamente el vandalismo. 

Para concluir, la importancia que tiene la seguridad privada es más amplia de lo que 

parece, exponiendo todos los actos preventivos que se pueden utilizar ante las contingencias que 

pueden ocurrir, dando una idea general de las estrategias que debe aplicar la seguridad privada. 
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Razón por la cual en el siguiente capítulo se tomarán en cuenta todos los factores de este 

apartado para exponer las estrategias de prevención, atención y respuesta que asume la seguridad 

privada ante los eventos vandálicos.  

Posibles Estrategias De Prevención Atención Y Respuesta Del Sector De La 

Seguridad Privada Ante Eventos Vandálicos En Colombia 

En este capítulo es importante realizar una diferenciación conceptual entre prevención, 

respuesta y atención en los planes de contingencia frente a eventos o actos vandálicos. 

Prevención: Entendiéndola como “toda acción tendiente a evitar la generación de nuevos 

riesgos” (Positiva, 2016) así como “el conjunto de medidas tomadas para evitar, contrarrestar o 

disminuir un riesgo” (Gencat, 2010) y  aclarando que para este caso, se debe tener en cuenta los 

posibles riesgos que se tienen, es decir, hacerse preguntas que permiten la identificación del 

riesgo como lo son ¿qué puede pasar cuando una manifestación pacífica se salga de control y 

termine convirtiéndose en actos vandálicos?, ¿cómo organizar al personal que se encuentra 

trabajando, en este tipo de situaciones?, ¿Cómo organizar al equipo de seguridad? ¿Qué medidas 

de protección del local comercial se pueden tomar?, entre otras, creando un plan de emergencias 

y contingencias que resulte útil y efectivo. Esto con el fin de saber cómo actuar en el momento 

en que estos hechos sucedan, y tomar las acciones necesarias para que no exista ninguna pérdida 

o daño, o en su debido caso que estas sean mínimas. Es aquí, donde se realiza una gestión del 

riesgo, se buscan las posibles alternativas y estrategias para evitar el mayor perjuicio posible. 

También se encuentra, la brigada de emergencia que “es un grupo de funcionarios, entrenados y 

equipados para identificar las condiciones de riesgo que puedan generar las emergencias: 

desarrollando acciones de prevención y preparándose para afrontarla adecuadamente si esta se 

presenta”. (Minagricultura, 2021) 



15 

 

Atención: “Toda acción tendiente a fortalecer la capacidad de las comunidades de 

responder a una emergencia de manera eficaz y eficiente” (Positiva, 2016). Este es uno de los 

puntos más importantes pues es aquí, en donde se lleva a cabo el Plan de Contingencias, frente al 

uso del equipamiento dado a la empresa, pues se presentan los hechos de los cuales se ha 

realizado con anterioridad un Plan del cual, se basan las empresas de seguridad y los 

comerciantes para actuar de manera eficaz y así evitar la mayor cantidad de daños y pérdidas, en 

activos tangibles como infraestructura, activos fijos, inventarios, etc.  La empresa de seguridad 

privada comienza a darle desarrollo al plan de contingencia (creado en la etapa de prevención), 

durante los hechos que se presentan. Asimismo, es importante recordar que se deben cumplir 

cada uno de los apartados que se tienen, para dar un cumplimiento eficaz. 

Respuesta: “Es la etapa que corresponde a la ejecución de las acciones previstas en la 

etapa de preparación. En esta fase se da la reacción inmediata para la atención oportuna de la 

población afectada” (Positiva, 2019). Este concepto se refiere a atender eventos vandálicos, 

resulta en mitigar aquellas consecuencias generadas a raíz de los actos vandálicos, para lo cual, 

el personal de seguridad debe realizar un informe de los daños que quedaron a raíz de estos 

hechos, es por esto, que es importante que se haga un análisis general de lo que se encuentra en 

perfecto estado y qué sufrió daños severos, para incluirlo en dicho informe, dirigido directamente 

al jefe de seguridad física.  

Una vez establecida la diferencia entre estos tres conceptos, es importante reconocer que 

todos los establecimientos de comercio, lugares de residencia, o cualquiera donde se encuentre 

activa la seguridad privada, deben tener un plan de emergencia y de contingencia, donde se 

establezcan las acciones a desarrollar en casos en los que la instalación a su cargo sufra daños ya 

sean incendios, inundaciones, sismos, terremotos, tormentas eléctricas actos delictivos como 

hurto, vandalismo e incluso el terrorismo. 
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Empero, para el caso concreto del sector comercial, en atención, prevención y respuesta 

ante estos actos vandálicos, el plan de contingencia debe basarse en una planificación por un 

comité de emergencia, que debe estar conformado por personal de seguridad, dentro del cual 

debe estar un jefe de seguridad física, para que entre todos, evalúen las medidas preventivas ante 

una emergencia, la evaluación de riesgos y elaboración de protocolos para actuar ante un 

siniestro; sin embargo, estas no son sus únicas funciones, pues estos deben actuar ante cualquier 

eventualidad que se presente, evalúan la situación e informan y posteriormente a esto deben 

realizar un informe (Ver cuadro) 

Gráfica 3 

Grupo de Seguridad Física- Vigilancia 

Fuente: Positiva (2016) 

 

Ahora bien, una vez definidos estos conceptos y con el fin de desarrollar el tercer 

objetivo, se señalan las estrategias que tiene la seguridad privada frente a este tipo de riesgos, en 

la planificación de Emergencias ante eventos o actos vandálicos: 

 

Gestión y análisis del riesgo 

La primera fase que toma la seguridad privada en base a la prevención es la 

Identificación de las amenazas que se puedan presentar, pues esta se define: 
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“como una condición latente derivada de la posible ocurrencia de un fenómeno físico de 

origen natural, socio-natural o antrópico no intencional, que puede causar daño a la 

población y sus bienes, la infraestructura, el ambiente y la economía pública y privada.” 

(FOPAE, 2013). 

 

 Las amenazas se dividen en 3 fenómenos (Naturales, tecnológicos y sociales, en el caso 

en concreto se basa en los sociales ya que estos se tratan de “hurto, asaltos, secuestros, asonadas, 

terrorismo, concentraciones masivas, entre otros. (FOPAE, 2013). 

Una vez identificada la amenaza o riesgo, se estiman las probabilidades, lo cual quiere 

decir que se “consulta de bases de datos propias, nacionales e internacionales para determinar la 

probabilidad de ocurrencia de incidentes o eventos” (FOPAE,2013). Teniendo una escala que las 

define como alta, media o baja. La vulnerabilidad que tiene el lugar o la empresa es otro factor 

importante para tener en cuenta en la gestión del riesgo, pues esta “es una característica propia de 

un elemento o grupo de elementos expuestos a una amenaza, relacionada con su incapacidad 

física, económica, política o social de anticipar, resistir y recuperarse del daño sufrido cuando 

opera dicha amenaza” (FOPAE,2013), la cual al igual que las probabilidades, también se mide 

mediante una escala. Se deben priorizar los escenarios, pues al realizar la gestión del riesgo 

aparecen prioridades de lugares de la empresa, que se convierten en una zona importante de la 

cual, se debe realizar una priorización a la hora de la intervención. 

 

Creación del plan de emergencias y contingencias 

 El plan de contingencia según FOPAE (2013) tiene como objetivos “dirigirse a 

puntualizar el sistema de organización y los procedimientos específicos por punto crítico para 

enfrentar situaciones de calamidad, desastre o emergencia en un lugar y período determinados o 
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para unas condiciones puntuales que se presenten en la Organización” (FOPAE (2013) p.42). Lo 

cual lleva a determinar que este debe contener todos y cada uno de las amenazas y riesgos que se 

analizaron en el punto anterior y que en cualquier momento se puedan presentar. 

 

Equipamiento de la empresa 

La empresa debe equiparse con instrumentos y aparatos tecnológicos que le permitan un 

adecuado uso del plan de contingencia, para lo cual en primer lugar se deben tener alertas que 

son cuatro (verde, amarilla, naranja y roja) que cuentan con significados especiales, en atención 

y respuesta de cada contingencia o emergencia presentada. Por otro lado, se deben identificar y 

dar aquellos elementos y servicios que requiera la empresa para cuando se presenten los actos 

vandálicos, así como determinar, el personal que va a estar al frente de la emergencia. También 

entra a jugar el papel de la policía frente al apoyo de la seguridad privada, pues se deben tener 

los sistemas de comunicación directa con la policía en caso de que se presente el riesgo. 

Por último, se debe contar con camillas, botiquines de emergencia y enfermería, pues en 

caso de presentarse una situación en la que una persona del servicio de seguridad privada o 

empleados de la empresa resulte lesionada a causa de actos vandálicos, se le puedan brindar 

primeros auxilios, mientras que se usa el servicio de ambulancias para que posteriormente sea 

trasladada a un hospital donde se le dará la ayuda y se brindaran los servicios correspondientes. 

 

Lineamientos De Los Planes De Contingencia De La Seguridad Privada Con El Fin De 

Prevenir, Responder Y Atender Eventos Vandálicos En Colombia 

Para poder desarrollar estos planes de contingencia en el sector comercio, resulta de suma 

importancia para los casos de vandalismo que se establezca las medidas preventivas, para evitar 

daños y pérdidas, en la perdida de activos tangibles como infraestructura, activos fijos, 
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inventarios etc. Es por esto, que como se mencionó anteriormente el comité de emergencia, juega 

un papel muy importante en estos casos.  

Si bien es cierto, los lineamientos de los planes de contingencia de la seguridad privada 

son diversos, para el caso en concreto se hará alusión a lo concerniente con la Prevención, es 

decir los protocolos y mecanismos que se puedan llegar a tener así sean de más, para poder 

contener los actos vandálicos frente a la seguridad privada, pues lo que se persigue es proponer 

un plan de contingencia que haga parte del plan de emergencia para la amenaza asonada. es por 

esto que se busca establecer estos parámetros, basados en la prevención, pues principalmente, los 

objetivos a cumplir con esto es evaluar las amenazas (en el caso en concreto son los actos 

vandálicos), reducir los riesgos y por supuesto, controlar los daños que se presenten.  

Es importante señalar que los lineamientos a proponer son basados en el Decreto 1443 de 

2014 y la Guía para elaborar Planes de contingencias: 

“es el instrumento principal que define las políticas, los sistemas de organización y los 

procedimientos generales aplicables para enfrentar de manera oportuna, eficiente y 

eficaz las situaciones de calamidad, desastre o emergencia, en sus distintas fases con el 

fin de mitigar o reducir los efectos negativos o lesivos de las situaciones que se presenten 

en la Organización.” (FOPAE (2013) “p.42)  

 

Teniendo en cuenta que lo propuesto en este capítulo se basa en planes de acción que se 

fundamentan en la seguridad física para los planes de emergencia de la organización, dan a 

entender que los actos vandálicos constituyen un riesgo o una amenaza para la empresa. Por lo 

tanto, se hace énfasis en que los lineamientos propuestos aquí, son parte de una empresa 

contratada por otra organización, que tiene como objetivo prevenir y atender una emergencia.  

Como protocolos encaminados a la gestión del riesgo y amenazas, se debería: 
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1. Identificar los posibles riesgos, esto abarcaría el daño a las estructuras comerciales, las 

posibles acciones vandálicas que por si vienen por añadidura, refiriéndose directamente a la 

perdida de la materia prima y hurtos.  

2. Realizar una identificación de los recursos con los que se cuentan, lo cual incluye “las 

medidas de prevención y control existentes al interior de la empresa para prevención, 

preparación y respuesta ante emergencias, así como las capacidades existentes en las redes 

institucionales y de ayuda mutua” (Decreto 1443 de 2014)  

3. Conocer la probabilidad que es el “valor calculado sobre las veces que una emergencia 

podría presentarse en un período de tiempo dado” (Positiva, 2016), para lo cual debe evaluarse la 

vulnerabilidad de la empresa frente a los actos vandálicos, teniendo en cuenta las medidas de 

prevención definidas con anterioridad. 

4. Evaluar los riesgos teniendo en cuenta diferentes factores, la materia prima, los bienes 

y por supuesto el personal que allí labora. 

5. Diseñar el plan de emergencia para responder ante los actos vandálicos, teniendo en 

cuenta los riesgos y amenazas.  

6. Definición de los planos de la empresa, las posibles rutas de evacuación y salidas de 

emergencia 

7. Capacitar al personal de seguridad, así como a los trabajadores de la empresa para que 

cuando se presenten los actos vandálicos sepan cómo actuar y así poder proteger la salud y la 

integridad propia y de los demás, frente a los hechos vandálicos. 

8. “Realizar simulacros como mínimo una (1) vez a1 año con la participación de todos 

los trabajadores” (Decreto 1443 de 2014). 

9. Equipar a la empresa con los elementos necesarios para atender y responder ante los 

actos vandálicos. 
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10. “Desarrollar programas o planes de ayuda mutua ante amenazas de interés común, 

identificando los recursos para la prevención, preparación y respuesta ante emergencias en el 

entorno de la empresa y articulándose con los planes que para el mismo propósito puedan" 

existir en la zona donde se ubica la empresa. (Decreto 1443 de 2014).  

 

Conclusiones 

El alcance de la seguridad privada frente a los riesgos asociados a los actos vandálicos en 

Colombia, pudo verse reflejada en cuáles eran las medidas adoptadas ante los riesgos y amenazas 

que generan los actos vandálicos, debido a que situaciones como estas, realmente se convierten 

en un peligro para las empresas, dando a entender que fue necesario señalar cuales eran los 

desafíos a los que se enfrentaba la seguridad privada ante estos hechos en la prevención, atención 

y respuesta de los actos vandálicos. 

La Seguridad privada cumple diversas funciones frente al manejo del riesgo, 

específicamente el vandalismo. Se pudo evidenciar que la importancia que cumple la SP es 

enorme y que cada uno de los sistemas y herramientas que se emplean con el fin de prevenir esta 

contingencia, se llevan a cabo una vez suceden. Pues frente a los actos vandálicos es evidente, 

que es un riesgo técnicamente imposible de evitar, pero si se puede mitigar, estableciendo planes 

de emergencias y contingencias como medida preventiva, en cada una de las empresas en donde 

se establezca la seguridad privada. 

Frente a las posibles estrategias que adopta la seguridad privada ante el vandalismo, se 

pudo determinar que realmente su finalidad se encuentra en la prevención, pues el papel que 

cumple es netamente preventivo, para lo cual los elementos y medidas que se utilizan generan 

que riesgos como estos se puedan manejar lo más rápido posible. En la ejecución del Plan de 
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Emergencias y contingencias creado específicamente para estos riesgos, no se debe permitir 

algún fallo. 

Frente a los lineamientos de los planes de emergencia, se pudo concluir que se pueden 

aportar más protocolos para la gestión de riesgos y amenazas, que permitieron dar un panorama 

más claro sobre aquellos actos preventivos que se deben tener pues es importante señalar que 

este ensayo va encaminado exclusivamente a la prevención de estas amenazas. 

El uso de los mecanismos para la prevención de los actos vandálicos en Colombia es muy 

importante, no solo porque evitan que los daños que se causen sean menores, sino que además 

permite dar una vista hacia la función tan relevante que tiene la Seguridad Privada con la 

empresa o lugar donde realiza sus labores y la sociedad. 

La seguridad privada, se basa en planes de acción que la misma legislación y protocolos 

de la Supervigilancia reglamentan, razón por la cual es relevante mencionar que la 

responsabilidad de este recae sobre el gerente de seguridad física, quien es el encargado de 

revisar la gestión y el análisis correspondiente que se le hace a la empresa, así como el plan de 

contingencia, las medidas que se tomaran, los daños obtenidos después de sucedidos los hechos 

y por supuesto conocer el estado en que quedo la infraestructura y la salud de los trabajadores de 

la empresa, así como los integrantes del grupo de seguridad privada. 

La atención y respuesta que tiene la seguridad privada ante eventos vandálicos 

corresponde a lo establecido en el plan de contingencia, basado en la gestión del riesgo que se 

hace previo a la creación de este. Por esta razón la prevención, es el factor más importante que se 

tiene para mitigar este riesgo que dan las protestas sociales y las huelgas. 
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