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A 
dos años de cum-
plirse medio siglo 
de la expedi-
ción del Decreto 
1667 de 1966, 
o Estatuto 
Orgánico de la 
Policía, en el que 

se presentaron los primeros linea-
mientos para la regulación y 

En Colombia, la vigilancia y seguridad privada 
generan ingresos por $7,5 billones, más del doble que un lus-
tro atrás, y equivalente a cerca de un punto del PIB nacional.

SECTOR 
GANADOR

Interno Bruto (PIB) del país, lo que 
representa una de las participaciones 
más altas en los últimos años. 

Si se compara con otras acti-
vidades económicas en el país, los 
ingresos del sector de vigilancia y 
seguridad privada son superiores a 
los obtenidos por la floricultura, a la 
actividad bananera y a los del turismo.

El crecimiento de esta industria 
comenzó su fase de mayor dinámica 
en la más reciente década. Por ejem-
plo, en 2008 el sector alcanzó ventas 
por $3,8 billones y para 2014 sus ingre-
sos casi que se duplicaron.

Además, las utilidades netas en 
2014 llegaron a $272.391 millones –
cerca de 34% de crecimiento frente a 
2013–, los activos superaron los $3,15 
billones –15% más que el año ante-
rior– y su patrimonio ascendió a $1,68 
billones, 13% más que en 2013.

¿Qué explica este crecimiento? 
La dinámica económica del país en 
los últimos años, con crecimientos 

A corte de marzo de 
2015, un total de 
216.151 personas 
conforman el personal 
operativo del sector de 
vigilancia y seguridad 
privada en Colombia, 
de acuerdo con datos 
de la Superintendencia 
de Vigilancia y 
Seguridad Privada 
(Supervigilancia). 

Esta cifra es cer-
cana a la de los com-
ponentes de la fuerza 
pública nacional. 
Según un informe del 
Ministerio de Defensa 

divulgado en 2014, la 
Policía Nacional con-
taba con 176.557 uni-
formados y el Ejército 
con 246.325 efectivos.

Mirado por 
género, del total 
nacional de guardas, 
89%; es decir, 193.281, 
corresponde a hom-
bres y el 11% restante 
(22.870) a mujeres.

Al discriminarlo 
por los tipos de cargos, 
el de mayor volumen 
de personal es el de 
vigilante, con 179.766 
personas, equivalen-

te a 83,17% de los 
puestos de trabajo en 
el sector. Por género, 
159.969 son hombres 
y 19.797 son mujeres.

El segundo cargo 
que más requiere 
de personal es el de 
escolta, con un total 
de 17.487 personas 
en todo el país y una 
participación de 8,09% 
de los empleados en 
campo. Por sexo, en 
este predominan los 
hombres con 98% 
del total y 17.187 
unidades.

Luego 
se ubican los 
que se desem-
peñan en los 
cargos de super-
visores con 10.462 
personas, operado-
res de medios tec-
nológicos con 6.012 
personas y maneja-
dores caninos con 
2.414 personas.

GENERADOR DE EMPLEOS
El sector de vigilancia y seguridad es uno de los mayo-
res soportes en materia laboral del país. 

creación del servicio de vigilancia 
y seguridad privada en el territorio 
nacional, este se ha convertido en 
uno de los sectores más dinámicos 
y ganadores en Colombia.

Las cifras son contundentes: en 
2014 este sector obtuvo ingresos por 
$7,5 billones, de acuerdo con cifras de 
las 5000 Empresas de Revista Dinero. 
En 2013, este nivel de ingresos había 
llegado a $6,7 billones; es decir, para 
el año pasado registró un crecimiento 
de 11,5%, mucho más alto que la eco-
nomía nacional que tuvo un incre-
mento de 4,6%.

La cifra de ventas en 2014 es 
cerca de un punto del Producto 

por encima de 4%, el auge 
de la inversión extranjera y 
la consolidación de un sector 
de finca raíz más vigoroso en 
construcción de vivienda, oficinas, 
centros comerciales y una mayor 
oferta logística que generaron un 
incremento del aparato productivo 
han jalonado la demanda en el 
sector de vigilancia y la diversifi-
cación de las modalidades del ser-
vicio. Según las cifras de las 5000 
Empresas de Dinero, para 2014 
reportaron información cerca de 
1.300 compañías.

“Desde el año 94, cuando 
se creó el Decreto Ley que rige la 
actividad al día de hoy, se incre-
mentó sustancialmente el número 
de empresas en el sector en el país”, 
explica Paula Andrea Cardona, direc-
tora gremial y responsable de la vice-
presidencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada de la Federación Nacional de 
Comerciantes (Fenalco).

CRECE EN EL PAÍS
De acuerdo con Fenalco, con 

base en datos de Supervigilancia, se 
ha expandido su cobertura geográfica 
en el país, 86% del servicio de vigilan-
cia y seguridad privada se concentra 

en cinco depar-
tamentos. Sin 
embargo, Bogotá 
y Cundinamarca 
congregan más 
de la mitad.

Esta región, 
según el gremio, 
es responsable 
de 29,6% del 
PIB colombiano, 
tiene en su terri-
torio 58% de las 
empresas del sec-
tor, lo que signifi-
ca que es primero 
en cada una de las 
ocho modalidades 
de servicios.

“A nivel nacional, los negocios 
se concentran básicamente en Bogotá, 
en donde hay 90.000 guardas de los 
246.000 que hay en el país”, explica 
Catalina Tapias, directora ejecuti-
va de la Federación Colombiana de 

Las utilidades 
del sector en 
2014 llegaron 
a $272.391 
millones –34% 
más frente 
a 2013–, los 
activos supe-
raron los $3,15 
billones y su 
patrimonio 
fue de $1,68 
billones.

Paula Andrea 
Cardona
Vicepresidente 
de Vigilancia y 

Seguridad de Fenalco

  El crecimiento de 
este sector comen-
zó su fase de mayor 
dinámica en la más 
reciente década.

SEGURIDAD PRI      VADA: 
Empresas de Vigilancia y Seguridad 
Privada (Fedeseguridad).

Luego se ubica el departamento 
del Valle del Cauca, con 10% de las 
empresas, seguido por Antioquia, con 
8%, Atlántico, con 4% y Santander 
con 2%.

Con una participación inferior, 
destaca un grupo de once unida-
des territoriales que suman 11% del 
total de las distribuidas en el territo-
rio colombiano. Estas son: Tolima, 
Magdalena, Huila, Meta, Risaralda, 
Cesar, Norte de Santander, Bolívar, 
Boyacá, Cauca y Quindío. 

En un país con mayor creci-
miento de su parque empresarial, con 
mayor número de multifamiliares y 
de centros comerciales, la vigilancia y 
seguridad privada han incrementado 
su operación y se han convertido en 
aliados estratégicos de la fuerza públi-
ca para preservar la integridad de los 
ciudadanos en el país en su trabajo, 
hogar y en los sitios de esparcimiento.

Ahora tendrá que moverse en 
un escenario de desaceleración de la 
economía, en donde las sinergias y 
ofertas de mayor valor serán la cons-
tante para seguir creciendo y consoli-
dándose como un sector ganador.
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Catalina 
Tapias
Directora 

Ejecutiva de 
Fedeseguridad | www.dinero.com || www.dinero.com |
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C
on el transcurso del 
tiempo y los cam-
bios en las dinámi-
cas económicas del 
país, las necesidades 
de protección de los 
bienes en el sector 
productivo y en los 

hogares no solo han generado aumento 
en el número de prestadores de servi-
cios de vigilancia y seguridad privada 
sino la especialización de la actividad.

En la primera etapa de la his-
toria de esta industria, cerca de 45 
años atrás, unas pocas empresas de 
vigilancia de origen nacional y las 
primeras extranjeras que se asen-
taron en el territorio nacional crea-

DE UNA INDUSTRIA 
ROBUSTA

En los últimos 20 años, el número de empresas del 
sector de vigilancia y seguridad privada y las modalidades de 
servicios han crecido por fuerza del crecimiento de la demanda.

ron el primer parque empresarial de 
esta industria en Colombia. 

Unas décadas más tarde, en 
1994, con la promulgación de la Ley 
Estatutaria, el panorama cambió y 
el número de unidades productivas 
ascendió a 395, pero solo se dedicaban 
a prestar servicios de vigilancia y segu-
ridad privada. Esta tendencia ha segui-
do al alza, lo mismo que su aporte.

“Este sector podrá aumentar 
los ingresos operacionales, demos-
trando que está por encima de otros 
y con enormes recursos que se le 
aportan al erario, al crecimiento 
de la economía y a la creación de 
empleo”, explica Luis Oswaldo 
Parada, presidente de la Asociación 

Nacional de Entidades de Seguridad 
Privada (Andevip).

Según la Supervigilancia, en 
la actualidad hay 870 empresas que 
se distribuyen en ocho modalidades 
de servicios remunerados. Estos son: 
empresas de vigilancia con armas, 
empresas de vigilancia sin armas, 
cooperativas de seguridad, transpor-
tadores de valores, escuelas de capa-
citación, empresas asesoras, empresas 
blindadoras y empresas arrendadoras 
de vehículos blindados.

Solo hasta 2007 estas modali-
dades empezaron a operar simultá-
neamente, según la caracterización 
sectorial realizada por el Sena para 
la Superintendencia de Vigilancia 
y Seguridad Privada. La últimas en 
entrar en escena, precisamente en 
ese año, fueron las empresas arren-
dadoras de vehículos blindados.

Las empresas de vigilancia con 
armas predominan con 589, equiva-
lentes a 67,7% del total sectorial. 
Siguen las escuelas de vigilancia, 
con 84 y 9,7% de la participación, 
las de vigilancia sin armas, con 60% 

  La tecno-
logía se ha 
convertido 
adicionalmente 
en una herra-
mienta clave 
para facilitar 
los procesos 
y contribuir a 
fortalecer los 
servicios de 
vigilancia.

RADIOGRAFÍA
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y 6,9%, y las cooperativas de vigi-
lancia, con 51% y 5,9%.

Luego se ubican las empre-
sas blindadoras, con 34 unida-
des, y una presencia de 3,9%, las 
empresas asesoras, con 23% y 
2,6%, las empresas arrendadoras, 
con 21% y 2,4%, y finalmente las 
transportadoras de valores con 
un total de 8 empresas y 0,9%.

Este crecimiento y diver-
sificación obliga a un cambio de 
visión de los demandantes de 
los servicios. Según Javier Ramírez, 
gerente de Fortox, se “debe lograr 
que el mercado, especialmente los 
compradores, estén dispuestos a 
entender que personal más capacita-
do y con las competencias como las 
que exigen los retos de la seguridad 
actual, van a requerir mejores ingre-
sos salariales que indefectiblemente 
se verán reflejados en la tarifa de 
prestación de servicios”.

Por su parte, Carlos Felipe 
Molinares, presidente 

PREVALECEN 
LAS PYMES
En sintonía con la estructura 
general del aparato fabril 
del país, las unidades pro-
ductivas de la industria de la 
vigilancia y seguridad priva-
da se han concentrado en el 
último lustro en las Pymes. 

Entre 2009 y 2013, salvo algunas 
variaciones que no han superado 
los tres puntos porcentuales, la 
distribución de las empresas se ha 
mantenido en rangos parecidos.

De acuerdo con 
Supervigilancia, en 2013, el 
año más reciente de referencia, 
estas sumaban 90% del total de 
las empresas, distribuidas así: 
69% pequeñas, 7% microem-
presas y 14% medianas. Por 
su parte, las grandes eran 
responsables de 10%.

Por modalidades 
de servicios, las Pymes 
predominan en siete de 
las ocho. En la única en 
la que las empresas 
grandes son mayoría 
es transportadoras de 
valores, con seis, equiva-
lentes a 60% del total.

Las empresas 
grandes son responsa-
bles de la mayor parte 
de la torta de los ingre-
sos operacionales del 
sector con $4,05 billones, 
mientras que las Pymes 
de 2,73%: mediana ($1,37 
billones), pequeñas ($1,35 
billones) y microempresas 
($15.558 millones).

de Fedeseguridad, 
conisdera que la 
consolidación de 
este sector implica 
“adoptar las mejo-
res prácticas de res-
ponsabilidad social 
e innovación de 
procesos para ser 
reconocida como 
una industria de 
clase superior, cen-
trada en el desarro-

llo humano de los 255.000 trabajado-
res que la integran”

Adicionalmente a las modalida-
des mencionadas, el servicio de vigilan-
cia y seguridad privada en el país tam-
bién se ha expandido a instituciones 
que sin estar dedicadas a esta actividad 
montan esquemas de autoprotección.

Según la Superintendencia, 
en el país hay 602 esquemas. De 
este total, 590 (98%) correspon-
den a Departamentos de Seguridad 
de Personas Jurídicas, diez (2%) a 
Departamentos de Seguridad de 
Personas Naturales y dos a Servicios 
Comunitarios.

MÁS TECNOLÓGICOS
La tecnología se ha conver-

tido adicionalmente en una herra-
mienta clave para facilitar los pro-
cesos y contribuir a fortalecer los 
servicios de vigilancia.

A partir de esta tendencia 
hay empresas que han empezado a 
aumentar su presupuesto en la com-
pra de equipos tecnológicos y en la 
investigación con el fin de añadir valor 
agregado a su portafolio de servicio 
que les permita mejorar la integridad 
de los bienes de sus clientes. 

“Si bien la vigilancia física es 
muy importante, esta sin la seguridad 
electrónica no puede funcionar. Ambas 
van de la mano y son como el binomio 
hombre-canino. La vigilancia física 
sin la seguridad electrónica sería muy 
primaria”, explica Germán Espinal, 
gerente general de Guardianes, empre-
sa líder en el contexto nacional en la 
introducción de innovación.

Con más servicios y cobertura, 
más la ayuda de la tecnología, la vigi-

lancia y seguridad privada buscan 
responder a las necesidades de 
unos clientes más exigentes y de un 

país en continuo crecimiento.

En el país hay 
602 esquemas 
de auto-
protección, 
98% de ellos 
corresponden 
a seguridad 
de personas 
jurídicas. 

Luis 
Oswaldo 
Parada
Presidente 
de Andevip
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yecto de ley se realizó el 
25 de marzo de este año en 
la Comisión Segunda del 
Congreso de la República. 
Se prevé que el segundo 
debate se realice a finales 
del mes de agosto. 

Para José Saavedra, pre-
sidente de Seguridad Superior 
y del gremio Empresas 
Colombianas de Seguridad 
(Ecos), “este es un proyecto 
futurista” y se convertirá en el 
“motor que va a propulsar a 
este sector que genera empleo 
y varios billones de pesos al 
año en ingresos”.

RETOS DE LA 
REGULACIÓN

En el Congreso avanza la discusión para 
actualizar la regulación del sector. Uno de los temas 

clave es la inversión extranjera.

M
ientras el 
sector de la 
vigilancia y 
seguridad 
p r i v a d a 
prosigue su 
d i n á m i c a 
de creci-

miento, en forma paralela sigue pen-
diente la discusión del proyecto de 
Ley 072 de 2014, que busca actualizar 
la regulación de esta industria. 

Una de las ponentes es Nidia 
Marcela Osorio, senadora del 
Partido Conservador, quien planteó 
como urgente la modernización de 
la legislación y su adaptación a las 
necesidades de esta industria que 
ha evolucionado y gana más terreno 
en la economía nacional.

“Es un sector que a través del 
tiempo ha crecido de manera ver-
tiginosa y está regulada por un 
Decreto de 1994; es decir, de 
hace más de 20 años. En un sec-
tor que tiene 240.000 personas 
que trabajan para la seguridad 
y personas que manejan armas, 
este Decreto resulta obsoleto 
y requiere modificación 
en su parte estructural 
y tecnológica”, asegu-
ra la congresista del 
departamento de 
Antioquia.

En medio 
de las posturas 
contrarias frente 
a artículos como 
el de la inversión 
extranjera, 
que genera 
apoyos y 
rechazos, 
el primer 
d e b a t e 
al pro-

Nidia Marcela 
Osorio
Senadora 

Conservadora

Otro de los retos del sector que 
genera inquietud entre sus afiliados y 
más convergencia en la postura de los 
interesados es el combate a la ilegali-
dad. En 2014, la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada reci-
bió 563 quejas de irregularidades en 
los servicios vigilados que derivaron 
en medidas administrativas.

Ese mismo año, la entidad 
adelantó 1.159 visitas de inspección 
en todo el país con el fin de vigilar y 

generar sanciones para 
los que tengan con-
ductas al margen de 
la ley, lo que significó 
duplicar las realizadas 
en 2013. De estas, 477 
generaron sanción, 520 
fueron archivadas y 
161 requirieron están 
en estudio para deter-
minar la decisión. 

Asuntos como la 
capacitación del per-
sonal y la generación 
de sinergias entre los 
afiliados hacen parte 
de la agenda de esta 
industria.

Uno de los 
retos del sector 
que genera 
inquietud es el 
combate a la 
ilegalidad. En 
2014, la Supervi-
gilancia recibió 
563 quejas de 
irregularidades 
en los servicios 
vigilados.

José 
Saavedra

Presidente de Ecos

  Asuntos como la 
capacitación del personal y 
la generación de sinergias 
hacen parte de la agenda 
del sector.
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