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En 2013 sector de la vigilancia y seguridad 
privada reportó ventas por $6.7 billones  

 
El sector de la vigilancia y seguridad privada reportó ingresos operacionales por 6.7 billones 
de pesos durante 2012. 
 
El incremento fue de 14% en comparación con el año anterior, donde los ingresos fueron de 
5.9 billones. 
 
 

Bogotá D.C., 20 de junio de 2014. El Sector de la Vigilancia y Seguridad Privada en el 
país reportó ingresos operacionales durante el año fiscal 2013, operacionales (ventas) 
por 6.7 billones de pesos, lo que representa un incremento de 14% en comparación con 
el año 2012, donde las ventas fueron de 5.9 billones de pesos. 
 
Así lo registró la SuperVigilancia, luego de recopilar y analizar la información financiera 
reportada por 767 servicios de vigilancia y seguridad privada de todo el país. De los 
subsectores, las empresas de vigilancia con armas reportaron los mayores ingresos con 
ventas superiores a los $5.3 billones, seguido de las transportadoras de valores con 
$521 mil millones; las cooperativas con $379 mil millones; las empresas de vigilancia 
sin armas reportaron $236 mil millones; y las blindadoras tuvieron ingresos por $211 mil 
millones. 
 
Las ventas del sector representadas en los $6.7 billones, correspondieron al 1% del PIB 
proyectado para ese mismo año. Esta cifra es muestra del esfuerzo de este sector que 
año tras año se viene proyectando como uno de los más sólidos en la economía 
nacional. 
 
Tamaño de las empresas del sector 
 
De los 767 servicios de vigilancia y seguridad privada que reportaron la información 
financiera, - y de acuerdo con los activos totales – el 69%  se clasificó como pequeñas 
empresas, el 14% como medianas; el 8% grandes y el 9% microempresas.  
 

Para mayor información sobre reportes, análisis  y estadísticas del sector durante el 
2013, consulte el documento publicado en www.supervigilancia.gov.co – Sector de la 

Vigilancia y Seguridad Privada – Indicadores Financieros. También en Noticias. 


