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Resumen 

 

El propósito de este ensayo es presentar en un sencillo documento, los conceptos básicos de 

la seguridad privada en Colombia, con el fin de que el empresario pueda conocerla, dimensionarla 

y entenderla, para conseguir una adecuada toma de decisiones relacionadas con la seguridad al 

interior de su organización y su familia. El contenido consta de cuatro bloques, partiendo de lo 

general a lo particular, en la siguiente forma: el primero tiene una breve introducción sobre el 

concepto de seguridad y la necesidad de protección, bien sea por parte del Estado o por parte del 

sector privado. El segundo contiene los conceptos de mayor uso en la seguridad privada. El tercero 

describe los servicios de vigilancia y seguridad privada, medios, modalidades y prestadores 

regulados en Colombia; y en el cuarto, se presenta la autoridad de inspección, vigilancia y control 

de la seguridad privada en Colombia. 

Palabras clave 

Seguridad, clases de seguridad, riesgo, Decreto 356   

 

 Abstract 

 

The purpose of this essay is to present in a simple document, the basic concepts of private 

security in Colombia,  in order that the employer can know, size and understand it, to achieve 

adequate decision-making related to security within your organization and your family. The 

content consists of four blocks, starting from the general to the particular, in the following way: 

the first has a brief introduction on the concept of security and the need for protection, either by 

the State or by the private sector. The second block contains the concepts most used in private 

security. The third describes the surveillance and private security services, means, modalities and 
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regulated providers in Colombia; and in the fourth block, presents the inspection, surveillance 

and control authority of private security in Colombia. 

Keywords 

Security, security classes, risk, Decree 356  

 

1. DEFINICIÓN DE SEGURIDAD  

 

La seguridad es un estado de bienestar objetivo y subjetivo, libre de amenazas o con las 

amenazas neutralizadas (Zedner, 2003). Desde el punto de vista subjetivo, la seguridad se relaciona 

con la percepción individual, es decir, existen tantas ideas de lo que es seguro y lo que es inseguro, 

miedos y amenazas, como personas. La complejidad de la sociedad actual ha incrementado los 

riesgos y amenazas, y por tal razón, “quizás la mejor definición de seguridad es el nivel de riesgo 

que se considera aceptable socialmente en cada momento y lugar” (Torrente, 2015), al reflejar 

dos conceptos opuestos de seguridad, la positiva y la negativa. En la primera, el individio puede 

tener control y dominio sobre lo que ocurre y, tomar las decisiones que considere necesarias para 

controlar aquello que le puede suceder. La segunda, se refiere a la seguridad personal frente a los 

temores y miedos, tales como, por ejemplo: el enfoque que se le dé a la seguridad definirá la forma 

de relacionarse con el resto de las personas y el modelo de protección que se espera del Estado. El 

concepto de seguridad positiva permite definir estrategias y formas de colaboración y cooperación, 

mientras que el concepto negativo genera desconfianza y limita el campo de acción. 

La necesidad de sentirse seguro, sereno, crea un individuo frágil, con temores, a quien se le 

ofrecen servicios de seguridad, no solo por parte del Estado, sino también, por parte de otros 
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actores que ofrecen servicios de vigilancia y seguridad privada, prendas de vestir y alimentación 

seguras, con lo cual se genera la necesidad de protección propia, de la familia y los negocios. 

La seguridad integra la protección y la prevención de accidentes o desastres naturales (safety), 

con la protección y la prevención de incidentes intencionados (security). La protección y la 

seguridad son necesidades que, el ser humano espera le sean satisfechas por el Estado para evitar 

o reducir daños o pérdidas personales o materiales. Sin embargo, la realidad demuestra que el 

Estado no alcanza a cubrir estas necesidades, por lo cual los individuos se organizan para ofrecer 

servicios de seguridad diferentes a los que presta la policía, tales como la seguridad física, personal, 

laboral, de la información, medioambiental, de los alimentos y, de las operaciones, 

complementando y relacionándose con la seguridad estatal o pública.  

 

2. CONCEPTOS GENERALES 

En la industria de la seguridad privada se utilizan términos específicos, por lo cual es 

importante conocer los más relevantes, con el fin de que el empresario pueda interactuar de forma 

ágil y precisa con el prestador de los servicios que espera.  

 

2.1. Seguridad pública y seguridad privada 

La seguridad pública es aquella que brinda el Estado para proteger sus ciudadanos y prevenir 

los riesgos que afecten su integridad y sus bienes. “La Seguridad Pública está al servicio de toda 

la ciudadanía para atender las necesidades de tenor público” (Maciel, 2012). La seguridad privada 

por el contrario, comprende las actividades complementarias a la seguridad pública que no puede 

brindar el Estado, con énfasis en la prevención de riesgos y bajo el marco legal que lo permite. Se 

trata de la seguridad que prestan los particulares para “prevenir o detener perturbaciones a la 

seguridad y tranquilidad individual en lo relacionado con la vida y los bienes propios o de 
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terceros”, como expresamente lo señala el artículo 2º del Decreto 356 de 1994 que contiene el 

Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada de Colombia. 

 

2.2. Seguridad física, seguridad de la información, seguridad del personal y seguridad de 

los sistemas de información 

Los servicios relacionados con la seguridad privada se pueden agrupar en cuatro categorías: 

seguridad física, seguridad de la información, seguridad del personal y seguridad de los sistemas 

(Dempsey, 2011). La seguridad física se ocupa de la protección de las personas, propiedades e 

instalaciones, mediante vigilantes, sistemas de seguridad como alarmas, cámaras, circuitos 

cerrados de televisión, sistemas de control de acceso, de acuerdo con el plan de seguridad y 

protección que se diseñe para cada caso.  

La seguridad de la información se refiere a la protección de la información importante para el 

particular, por ser confidencial o sensible, como por ejemplo: la información sobre sus contratos, 

los datos de la empresa y su familia, y la propiedad intelectual. El plan de seguridad se ocupa de 

las personas que pueden acceder a la información, la forma como se almacena y elimina y, el 

administrador del sistema.  

La seguridad del personal se refiere a los servicios que permiten al empreario contar con el 

talento humano confiable e idóneo para su organización, tales como análisis de riesgos de cargos 

críticos, sistemas de selección, verificación de los datos consignados en la hoja de vida o solicitud 

de empleo, seguimiento y acompañamiento en la desvinculación.  

La seguridad de los sistemas de información busca que los datos del empresario, su creación, 

almacenamiento y transmisión sean confiables y se mantengan confidenciales y disponibles, para 

lo cual se diseñan procedimientos que protegen la información contra amenazas informáticas desde 
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el exterior o, para evitar que sean extraídos desde el interior de la organización. Esta categoría 

comprende la ciberseguridad que se relaciona con la criminalidad o la delincuencia en la red. 

Protege las computadoras, los dispositivos móviles, los sistemas electrónicos, las redes y los datos 

contra ataques maliciosos.  

 

2.3. Riesgo  

En la sociedad posmoderna, los empresarios dirigen y administran sus organizaciones con 

base en el riesgo y la incertidumbre. El riesgo se expresa como una combinación de las 

consecuencias y las probabilidades de que algo suceda y, la incertidumbre se presenta por la 

deficiencia de información sobre la comprensión o el conocimiento de un evento, su consecuencia 

o probabilidad. “Muchos aspectos de la vida son cada vez más inciertos: los mercados laborales, 

los financieros, el calentamiento global, las pandemias de la gripe, el trabajo, la familia, etc. La 

sociedad global se convierte así en la sociedad del riesgo y, sobre todo, de la incertidumbre” 

(Torrente, 2015). 

El riesgo, “entendido como la probabilidad de ocurrencia de un evento indeseado que podría 

afectar la misión de la organización negativamente” (Norman, 2016 citado por Torrente, 2015), se 

analiza en el campo de la seguridad desde la perspectiva racional, como la combinación de la 

probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias negativas. Toda actividad genera 

un riesgo y los factores que lo componen son la amenaza y la vulnerabilidad. Los criterios para 

analizar el riesgo son prevenir, minimizar y neutralizar. También se puede definir el riesgo como 

la amenaza que aprovecha una vulnerabilidad y causa un daño. 

El riesgo se gestiona mediante su identificación y análisis, para luego evaluar, si es posible 

modificarlo con el tratamiento del riesgo para evitarlo, absteniéndose de iniciar la actividad que lo 
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origina; asumirlo para perseguir una oportunidad; retirar la fuente de riesgo; cambiar la 

probabilidad; cambiar las consecuencias; compartir o retenerlo. Las gestión del riesgo son las 

actividades encaminadas a dirigir y controlar una organización con respecto del mismo. El análisis 

del riesgo es el proceso para comprender su naturaleza y determinar su nivel, proporcionando las 

bases para evaluarlo y tomar las decisiones para tratarlo, incluida su estimación.  

La vulnerabilidad se entiende como la capacidad disminuida de una persona o grupo de 

personas para anciparse, hacer frente y resistir los efectos de un peligro natural o causado por la 

actividad humana y, a la vez, recuperarse de los mismos. 

 

3. SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN COLOMBIA 

 

3.1. Marco legal  

La Constitución Política de Colombia, norma de mayor jerarquía en donde se definen los 

derechos y obligaciones de los ciudadanos y la estructura del Estado, en el inciso segundo del 

artículo 2º, establece que “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas 

las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 

libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 

particulares”. Por su parte, el artículo 217 radica en las Fuerzas Militares (Ejército, Armada y 

Fuerza Aérea), la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y 

el orden constitucional. La seguridad ciudadana, se entiende como el  mantenimiento de las 

condiciones necesarias para ejercer los derechos y libertades públicas por parte de quienes residan 

en Colombia. Para asegurar la convivencia en paz, se establece como un fin primordial de la Policía 
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Nacional en el artículo 218 de la Constitución Política, al definirla como “un cuerpo armado 

permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación”. 

Como se indica en la introducción, el Estado no alcanza a cubrir la necesidad de seguridad 

ciudadana de sus residentes,  por lo cual delega en las empresas de vigilancia y seguridad privada 

parte de las funciones de seguridad del cuerpo de policía nacional. “De conformidad con lo que 

establece el artículo 2 superior, las autoridades colombianas fueron instituidas para brindar 

protección a las personas, resguardando su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y 

libertades. Por lo tanto, garantizar la seguridad para la vida y los bienes de las personas es un deber 

primordial del Estado. Ello no impide que bajo ciertas condiciones, y siempre bajo la vigilancia y 

control del Estado, la seguridad sea prestada por servicios de seguridad y vigilancia a cargo de 

particulares” (Corte Constitucional, Sentencia C-995, 2004). 

Colombia cuenta con uno de los marcos legislativos más completos de Latinoamérica, 

integrado por leyes, Decretos, resoluciones, circulares, manuales y algunos aspectos 

jurisprudenciales relevantes. A continuación, se presentan las normas más relevantes que deben 

tenerse en cuenta por parte de los empresarios, para conocer y dimensionar sus derechos y 

obligaciones relacionados con la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada para 

sus organizaciones. 

 

3.2. Decreto – Ley 356 de 1994 

Este Decreto contiene el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, al regular los servicios 

de vigilancia y seguridad privada; las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que 

presten estos servicios en todo o en parte a cambio de una remuneración; en beneficio de una 

organización pública o privada; para prevenir o detener perturbaciones a la seguridad y 
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tranquilidad individual; en relación con la vida, los bienes propios o de terceros; la fabricación, 

instalación, comercialización y utilización de equipos de vigilancia y seguridad privada, blindajes 

y transporte con este mismo fin. 

En este punto conviene resaltar que la seguridad es un fin esencial del Estado que, presta 

directa o puede prestar indirectamente por medio de comunidades organizadas o de los 

particulares, conservando en estos casos, las facultades de inspección, vigilancia y control. Por tal 

razón, las empresas de vigilancia y seguridad privada no son un negocio más, porque prestan un 

servicio público esencial en Colombia, toda vez “que la seguridad como  supuesto del orden, de la 

paz y del disfrute de los derechos, es un fin del Estado, al cual corresponde  la misión que el inciso 

segundo del artículo 2o. de la Constitución  impone a las autoridades de la república, y que por lo 

tanto constituye un servicio público primario inherente a la finalidad social del Estado, que como 

tal está sometido al régimen jurídico que fije la ley (inciso segundo del artículo 365 de la CP)” 

(Corte Constitucional, Sentencia C-123, 2011).  

En este orden de ideas, debe aclararse que en el Decreto 356 se establece que solo pueden ser 

empresas de vigilancia y seguridad privada en Colombia, aquellas sociedades de responsabilidad 

limitada con este único objeto y, solo pueden ser socios personas naturales de nacionalidad 

colombiana. En Colombia el ordenamiento legal define las sociedades de responsabilidad limitada 

como aquellas compañías en las cuales, los socios responden hasta por el valor de sus aportes, no 

pueden tener más de 25 socios, la cesión de las cuotas debe hacerse por escritura pública y 

registrarse en la cámara de comercio del domicilio principal, por lo cual el nombre e identificación 

de los socios son públicos, puesto que los incluye la cámara de comercio en el certificado de 

existencia y representación legal de la sociedad que cualquier particular puede solicitar.  
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Con respecto de la fabricación, instalación, comercialización y utilización de equipos de 

vigilancia y seguridad privada, blindajes y transporte con este mismo fin, las personas naturales o 

jurídicas que se dediquen a estas actividades deben obtener permiso del Estado por medio de la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, para ejercerlas e incluir los equipos en el 

registro de la misma entidad. 

Para el propósito de este ensayo, a continuación, se presentan los servicios, medios y 

modalidades descritos en el Decreto 356: 

Figura 1. Servicios, medios y modalidades en el Decreto 356 

 

NOTA: elaboración propia con la información del Decreto Ley 354 de 1994 
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En las siguientes gráficas se presentan las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras 

que pueden prestar los servicios de vigilancia y seguridad privada. 

Figura 2. Sociedades prestadoras de vigilancia y seguriad privada 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: elaboración propia con la información del Decreto Ley 354 de 1994 
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Figura 3. Otras organizaciones que prestan servicios de vigilancia y seguridad privada 

 

 

NOTA: elaboración propia con la información del Decreto Ley 354 de 1994 

 

Para verificar los requisitos que se les exigen a las sociedades y cooperativas, el empresario 

puede solicitar un certificado de existencia y representación legal en la Cámara de Comercio del 

domicilio de la empresa que ofrece los servicios, en el cual constará el objeto de la sociedad o la 

cooperativa, la relación de los socios en el caso de ser una sociedad de responsabilidad limitada o 
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asociados y el capital. También puede solicitar a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada certificación sobre la vigencia de la licencia o registro, en la cual se verificará que los 

servicios o bienes son los que están ofreciendo.  

 

4. INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL  

Teniendo las consideraciones anteriores, la prestación del servicio de seguridad es una función 

del Estado que ha sido delegada, pero debe controlar y organizar el ejercicio de esta función por 

parte de los particulares, lo cual realiza por medio de la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada, un organismo del orden nacional, de carácter técnico, con autonomía 

administrativa y financiera, adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, entidad que ejerce la 

inspección, vigilancia y control sobre la industria y los servicios de vigilancia y seguridad privada 

(Decreto 2355, 2006). La inspección es la facultad que tiene para solicitar información y 

documentos a los particulares vinculados con los servicios de seguridad, confirmar y analizarla, 

con carácter preventivo; la vigilancia es la atribución que tiene para hacerles seguimiento y 

verificar que sus actividades se ajusten a la ley, para evitar o subsanar situaciones irregulares; el 

control le permite ordenar correctivos y, en el caso de ser necesario, imponer multas y sanciones 

que pueden implicar la cancelación de la licencia. 

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada ejerce inspección, vigilancia y control 

sobre los siguientes servicios: vigilancia y seguridad en todas sus modalidades; transporte de 

valores; blindajes para vigilancia y seguridad privada; comunitarios y especiales de vigilancia y 

seguridad privada y de capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada.  

La Superintendencia autoriza mediante licencia a las personas naturales o jurídicas, el 

desarrollo de las actividades de vigilancia y seguridad que se relacionaron en las gráficas del punto 



14 
 

 

3.2 de este ensayo. Este acto administrativo “tiene un efecto directo en el particular a quien le es 

concedida la licencia, pero también es de interés general de la sociedad, que se integra por usuarios 

del servicio de vigilancia, quienes están protegidos por las normas jurídicas que regulan sus 

derechos; servicio que, por ser de carácter público, está sometido al régimen de inspección, control 

y vigilancia del Estado” (Consejo de Estado, Expediente 2012-00323, 2021). Se resalta que, la 

expedición de la licencia involucra los derechos de la comunidad a la seguridad, porque confían 

en que la empresa que prestará los servicios en la modalidad de vigilancia fija, móvil, escolta a 

personas y vehículos, transporte de valores, utilización de armas de fuego y sin armas, medios 

tecnológicos, capacitación, servicio conexo de asesoría, consultoría e investigación en seguridad, 

y la utilización del polígrafo, cumple con los requisitos que el legislador definió en las normas 

relacionadas con la vigilancia y seguridad privada. Los actos que expide la superintendencia en 

ejercicio de sus funciones se discuten ante la jurisdicción Contencioso Administrativa, siendo el 

Consejo de Estado el tribunal de cierre de las controversias.  

Se concluye este bloque, haciendo referencia a los gremios vinculados con el sector de la 

seguridad privada en Colombia, los cuales permiten la confluencia entre los intereses de los 

prestadores de estos servicios, el Estado y los usuarios, no solo para proteger y defender los 

afiliados, sino también, como una voz colectiva que apoya el crecimiento y mejoramiento de la 

seguridad privada en Colombia, con estudios juiciosos y el desarrollo de foros para presentar, 

discutir, analizar y proyectar esta industria. Son instituciones privadas cuyos fines son la 

protección de la actividad realizada por sus miembros que, por lo general, es común a todos sus 

integrantes.  

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada relaciona en su página web, varios 

gremios con una reseña para cada uno, lo cual permite al ciudadano, dimensionar la forma como 
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están agrupados de acuerdo con el servicio de su competencia. A manera de ejemplo, se citan 

algunos, según el servicio que los identifica: Asociación de Empresas Colombianas de Seguridad 

(ECOS); Cámara Colombiana de la Seguridad Privada (CCS), en el Valle, Nariño y Cauca; 

Asociación Colombiana de Escuelas de Capacitaciòn en Seguridad Privada (ACASEP); 

Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO); Asociación de Cooperativas de Vigilancia 

Privada (ASCOOVIP); Asociación Colombiana de Empresas de Seguridad (ACES). 

 

Conclusiones 

 

 Al presentarse la pandemia del Covid 19, se hicieron evidentes más y nuevos riesgos a los 

cuales está expuesta la ciudadanía y, se comprobó que el Estado es incapaz de brindar la seguridad 

que los empresarios requieren para sus organizaciones. En el presente ensayo se esbozaron solo 

cuatro clases de seguridad (física, de la información, del personal y de los sistemas de 

información), que comprenden el universo de los riesgos a los cuales están expuestos los 

empresarios. Cada día, las amenazas son más variadas y sofisticadas, por lo cual resulta imperioso 

acudir al sector privado para contratar sus servicios especializados de seguridad que, incluyen no 

solo la vigilancia de las organizaciones, sino también, el estudio de los riesgos y el diseño de planes 

específicos y sistemas de gestión relacionados con medidas precisas que les permitan minimizar 

el tiempo y los recursos, para evitar lesionar su reputación.  

 El empresario puede acudir a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad privada para 

conocer las empresas que prestan servicios de seguridad y verificar cuáles cumplen con todas las 

normas que regulan el sector. También cuenta con numerosos gremios y su información, para 

conocer estudios y estadísticas del área, para dimensionar los riesgos y amenazas para su 

http://www.agremiacionecos.com/
http://www.agremiacionecos.com/
https://www.supervigilancia.gov.co/publicaciones/5561/gremios/
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organización y contratar expertos en todos los campos relacionadas con su seguridad industrial o 

personal. 
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