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  DECRETO 1070 DE 2015 

(Mayo 26) 

 

Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de 

Defensa 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

En ejercicio de la facultad que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la 

Constitución Política, y 

CONSIDERANDO: 

 

Que la producción normativa ocupa un espacio central en la implementación de políticas públicas, 

siendo el medio a través del cual se estructuran los instrumentos jurídicos que materializan en 

gran parte las decisiones del Estado. 

Que la racionalización y simplificación del ordenamiento jurídico es una de las principales 

herramientas para asegurar la eficiencia económica y social del sistema legal y para afianzar la 

seguridad jurídica. 

Que constituye una política pública gubernamental la simplificación y compilación orgánica del 

sistema nacional regulatorio. 

Que la facultad reglamentaria incluye la posibilidad de compilar normas de la misma naturaleza. 

Que por tratarse de un decreto compilatorio de normas reglamentarias preexistentes, las mismas 

no requieren de consulta previa alguna, dado que las normas fuente cumplieron al momento de 

su expedición con las regulaciones vigentes sobre la materia. 

Que la tarea de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario implica, en algunos 

casos, la simple actualización de la normativa compilada, para que se ajuste a la realidad 

institucional y a la normativa vigente, lo cual conlleva, en aspectos puntuales, el ejercicio formal 

de la facultad reglamentaria. 

Que en virtud de sus características propias, el contenido material de este decreto guarda 

correspondencia con el de los decretos compilados; en consecuencia, no puede predicarse el 

decaimiento de las resoluciones, las circulares y demás actos administrativos expedidos por 

distintas autoridades administrativas con fundamento en las facultades derivadas de los decretos 

compilados. 

Que la compilación de que trata el presente decreto se contrae a la normatividad vigente al 

momento de su expedición, sin perjuicio de los efectos ultractivos de disposiciones derogadas a 

la fecha, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 153 de 1887. 
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Que por cuanto este decreto constituye un ejercicio de compilación de reglamentaciones 

preexistentes, los considerandos de los decretos fuente se entienden incorporados a su texto, 

aunque no se transcriban, para lo cual en cada artículo se indica el origen del mismo.  

Que las normas que integran el Libro 1 de este Decreto no tienen naturaleza reglamentaria, como 

quiera que se limitan a describir la estructura general administrativa del sector. 

Que durante el trabajo compilatorio recogido en este Decreto, el Gobierno verificó que ninguna 

norma compilada hubiera sido objeto de declaración de nulidad o de suspensión provisional, 

acudiendo para ello a la información suministrada por la Relatoría y la Secretaría General del 

Consejo de Estado. 

Que con el objetivo de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario que rigen en 

el sector y contar con un instrumento jurídico único para el mismo, se hace necesario expedir el 

presente Decreto Reglamentario Único Sectorial. 

Por lo anteriormente expuesto: 

DECRETA: 

. 

. 

. 

LIBRO 2. 

RÉGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR DEFENSA. 

. 

. 

. 

TÍTULO 10 

INCREMENTO DEL PRESUPUESTO PER CÁPITA PARA EL SECTOR DEFENSA (PPCD) 

QUE DEBE SER RECONOCIDO POR EL GOBIERNO NACIONAL PARA FINANCIAR EL 

PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL Y SE INCREMENTA EL 

PORCENTAJE DEL APORTE PARA LOS SERVICIOS MÉDICOS DERIVADOS DE 

ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL (ATEP) PARA EL 

SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL 

Adicionado por el art. 1, Decreto Nacional 1454 de 2017. 

 

PARTE 6. 

SECTOR DESCENTRALIZADO. TÍTULO 1. 

ENTIDADES ADSCRITAS. 

 

CAPITULO 1. 

SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA. 

  

SECCIÓN 1. 

REGLAMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS ESPECIALES Y LOS 

SERVICIOS COMUNITARIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 

  

SUBSECCIÓN 1. 
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 SERVICIOS ESPECIALES DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA. 

 

Artículo 2.6.1.1.1.1.1. Definición. Servicio especial de vigilancia y seguridad privada es aquel 

que en forma expresa, taxativa y transitoria puede autorizar la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada, a personas jurídicas de derecho público o privado, con el objeto exclusivo de 

proveer su propia seguridad para desarrollar actividades en áreas de alto riesgo o de interés 

público, que requieren un nivel de seguridad de alta capacidad.   

 

(Decreto 2974 de 1997 artículo 1) 

  

Artículo 2.6.1.1.1.1.2. Criterios para otorgar Licencia a los Servicios Especiales de 

Vigilancia y Seguridad Privada. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para la 

expedición de la licencia tendrá en cuenta los siguientes criterios, sin perjuicio de su potestad 

discrecional. 

 1. Que el solicitante sea una persona jurídica de derecho público o privado previamente 

constituida   

2. Que dicha persona jurídica desarrolle actividades con o sin ánimo de lucro;   

3. Que el propósito de la solicitud sea proveer la seguridad de las actividades que realiza la 

persona jurídica solicitante en desarrollo de su objeto; 

4. Que la seguridad se brindará en el área donde se desarrollen algunas de las actividades de la 

persona jurídica solicitante.   

 

(Decreto 2974 de 1997 artículo 2) 

  

Artículo 2.6.1.1.1.1.3. Zonas de Conflicto. La Superintendencia de Vigilancia y Segundad 

Privada no autorizará servicios especiales de vigilancia en zonas de conflicto. 

  

(Decreto 2974 de 1997 artículo 3) 

  

Artículo 2.6.1.1.1.1.4. Deberes y Obligaciones. Los servicios especiales de vigilancia y 

seguridad privada, deberán desarrollar sus funciones de acuerdo con los siguientes deberes y 

obligaciones: 

1. Acatar la Constitución, la ley y la ética profesional. 

2. Respetar los derechos fundamentales y libertades de la comunidad, absteniéndose de asumir 

conductas reservadas a la Fuerza Pública.   

3. Actuar de manera que se fortalezca la confianza pública en los servicios que prestan.   

4. Adoptar medidas de prevención y control apropiados y suficientes, orientados a evitar que sus 

servicios puedan ser utilizados como instrumento para la realización de actos ilegales, en 

cualquier forma o para dar apariencia de legalidad a actividades delictivas o a  prestar servicios 

a delincuentes o a personas directa o indirectamente involucradas con el tráfico de 

estupefacientes o actividades terroristas. 

5. Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia técnica y profesional para atender 

sus obligaciones. 
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6. Contribuir a la prevención del delito, reduciendo las oportunidades para la actividad criminal y 

desalentando la acción de los criminales, en colaboración con las autoridades de la república. 

7. Observar en ejercicio de sus funciones el cumplimiento de las normas legales y procedimientos 

establecidos por el Gobierno Nacional, así como las órdenes e instrucciones impartidas por la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 

8. Emplear las armas de acuerdo con el uso autorizado en los respectivos permisos y abstenerse 

de emplear armamento hechizo o no autorizado de acuerdo con la ley. 

9. Emplear los equipos y elementos autorizados por la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada, únicamente para los fines previstos en la licencia de funcionamiento. 

10. Asumir actitudes disuasivas o de alerta, cuando observen la comisión de actos delictivos en 

los alrededores del lugar donde están prestando sus servicios, dando aviso inmediato a la 

autoridad de manera que pueda impedirse o disminuirse sus efectos. 

11. El personal integrante de los servicios especiales y comunitarios de vigilancia y seguridad 

privada que tenga conocimiento de la comisión de hechos punibles durante su servicio o fuera de 

él, deberá informar de inmediato a la autoridad competente y prestar toda la colaboración que 

requieran las autoridades. 

12. Prestar apoyo cuando lo soliciten las autoridades, con el fin de atender casos de calamidad 

pública. 

13. Mantener permanentemente actualizado los permisos, patentes, licencias, libros y registros, 

seguros y demás requisitos que exige esta Sección. 

14. Pagar oportunamente la contribución establecida por la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada debidamente aprobada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, así 

como las multas y los costos por concepto de licencias y credenciales. 

15. Colaborar con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en la labor de 

inspección, proporcionando toda la información operativa, administrativa y financiera que ésta 

requiera para el desarrollo de sus funciones.  

16. Salvaguardar la información confidencial que obtengan en desarrollo de sus actividades 

profesionales, salvo requerimiento de autoridad competente. 

17. Desarrollar mecanismos de control interno, para prevenir que el personal del servicio, se 

involucre directa e indirectamente en actividades delictivas. 

18. Establecer mecanismos y reglas de conducta que deberán observar representantes legales, 

directivos y empleados. 

19. Dar estricto cumplimiento a ¡as normas que rigen las relaciones obrero patronales y reconocer 

en todos los casos los salarios y prestaciones sociales legales, así como proveer a los 

trabajadores de la seguridad social establecida en la ley. 

20. Aplicar procesos de selección de personal que garantice la idoneidad profesional y moral del 

personal que integra el servicio. 

21. Prestar el servicio con personal idóneo y entrenado y con ¡os medios adecuados según las 

características del servicio, para prevenir y contrarrestar la acción de la delincuencia. 

22. No exceder la jornada laboral y reconocer las horas extras, llevar el registro correspondiente 

y entregar copia a los trabajadores en la forma como lo establece la ley. 



23. Atender los reclamos que presenten los trabajadores y explicar en forma verbal o escrita a 

solicitud de los mismos, las condiciones de su vinculación laboral, así como entregar copia del 

contrato de trabajo en los términos establecidos en la ley. 

24. Dar aviso inmediato a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y demás 

autoridades competentes, y proporcionar toda la información relacionada con la ocurrencia de 

siniestros, en los cuales haya presencia de personas vinculadas a los servicios de vigilancia y 

seguridad privada. 

25. Los servicios especiales y comunitarios deben desarrollar mecanismos idóneos de 

supervisión y control internos que permitan prevenir y controlar actos de indisciplina del personal 

que presta los servicios. 

26. Los servicios especiales y comunitarios de vigilancia y seguridad privada, serán responsables 

de proporcionar y exigir al personal una capacitación y formación humana y técnica, de acuerdo 

con las modalidades del servicio y cargo que desempeña. La capacitación del personal de estos 

servicios, deberá tener un especial acento en la prevención del delito, en el respeto a los derechos 

humanos, en la colaboración con las autoridades y en la valoración del individuo. 

27. Abstenerse de desarrollar actividades diferentes a las establecidas en su objeto social. 

28. Informar oportunamente a las autoridades competentes, cuando en ejercicio de su  actividad 

tengan conocimiento de la comisión de actos delictivos, violación de Derechos Humanos o del 

Derecho Internacional Humanitario. 

29. Darle aviso inmediato a las autoridades competentes de toda situación de peligro que se 

cierna sobre la comunidad. 

 

(Decreto 2974 de 1997 artículo 4) 

 

Artículo 2.6.1.1.1.1.5. Duración. El periodo de duración del Consejo de Veeduría Comunitaria, 

será igual al término concedido por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en la 

licencia de funcionamiento al servicio comunitario. 

 

(Decreto 1612 de 2002 artículo 5) 

 

Artículo 2.6.1.1.1.1.6. Dirección del Servicio Comunitario de Vigilancia y Seguridad 

Privada. La dirección del servicio comunitario de vigilancia y seguridad privada, estará a cargo 

del representante legal de la cooperativa, junta de acción comunal o empresa comunitaria. 

  

Parágrafo 1. El personal que preste el servicio de vigilancia y seguridad privada, será vinculado 

por quien ejerza la dirección de la respectiva cooperativa, junta de acción comunal o empresa 

comunitaria y será escogido de entre sus miembros, cooperados o personas particulares que él 

mismo seleccione debiendo cumplir con lo preceptuado en el artículo 64 del Decreto-ley 356 de 

1994. 

  

Parágrafo 2. Los servicios comunitarios de vigilancia y seguridad privada estarán sujetos a las 

disposiciones contempladas en el Decreto-ley 356 de 1994 y demás normas que lo reglamenten, 

modifiquen o adicionen. 
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(Decreto 1612 de 2002 artículo 6) 

  

Artículo 2.6.1.1.1.1.7. Licencia de Funcionamiento Transitoria. La Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada podrá otorgar licencia transitoria de funcionamiento como servicio 

especial de vigilancia y seguridad privada por un período hasta de dos (2) años. 

  

Parágrafo 1. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada solicitará concepto previo a 

la máxima autoridad civil y militar de la localidad acerca de la conveniencia de autorizar un servicio 

especial de vigilancia y seguridad privada. 

  

Tales autoridades deberán conceptuar en un término máximo de ocho (8) días corrientes, 

contados a partir del momento de la recepción de la solicitud, so pena de incurrir en causal de 

mala conducta. 

  

Parágrafo 2. Si persisten las razones que dieron origen a la expedición de la licencia, previo el 

lleno de los requisitos de ley, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada podrá expedir 

una nueva licencia. 

  

(Decreto 2974 de 1997 artículo 5) 

  

Artículo 2.6.1.1.1.1.8. Requisitos. Para la obtención de la licencia transitoria de funcionamiento 

de los servicios especiales de vigilancia y seguridad privada, los solicitantes deberán acreditar 

los siguientes requisitos: 

1. Solicitud suscrita por el representante legal de la persona jurídica de derecho público o privado, 

en la que conste lo siguiente: 

 a) Nombre, documento de identidad y domicilio del representante legal, de los socios y de los 

asociados, según el caso; 

 b) Nombre, documento de identidad y domicilio de las personas que vayan a vincularse bajo 

cualquier clase de modalidad contractual para la prestación del servicio especial de vigilancia y 

seguridad privada; 

 c) Descripción y ubicación precisa del área, bienes e instalaciones donde se desarrollará la 

actividad de vigilancia y seguridad; 

 d) Descripción de la organización, modalidad y medios del servicio especial de vigilancia y 

seguridad privada; 

 e) Presupuesto asignado y recursos con que cuenta la persona jurídica de derecho público o 

privado; 

 f) Sustentación de la necesidad del servicio especial de vigilancia y seguridad privada en el área 

descrita; 

 g) Información detallada de las armas autorizadas a las personas que van a ejercer la actividad 

de vigilancia y seguridad. 

2. La solicitud deberá ir acompañada de los siguientes documentos: 

 a) Fotocopia de la identificación tributaria de la persona jurídica de derecho público o privado 

(NIT); 
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 b) Certificado vigente de existencia y representación legal de la persona jurídica de derecho 

público o privado; 

 c) Hoja de vida, fotocopia de la cédula de ciudadanía, libreta militar y certificado judicial vigente 

de cada uno de los socios o asociados y del personal vinculado en la prestación del servicio 

especial. 

Podrá autorizarse a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad para solicitar el certificado 

judicial; 

 d) Copia auténtica certificada por contador público de los estados financieros de la persona 

jurídica solicitante, del año inmediatamente anterior; 

 e) Póliza de responsabilidad civil extracontractual constituida con compañía de seguros 

legalmente establecida en Colombia, con vigencia mínima de un año, por una suma no inferior a 

mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, que cubra los riesgos 

derivados del uso indebido de armas de fuego u otros elementos y del ejercicio mismo de las 

actividades especiales de vigilancia y seguridad privada. 

 El solicitante estará obligado a renovarla anualmente. 

  

Parágrafo 1. La información de que trata el presente artículo se entiende prestada bajo la 

gravedad del juramento y su carencia de veracidad total o parcial acarreará las consecuencias 

legales del caso. 

  

Parágrafo 2. Los servicios especiales de vigilancia y seguridad privada, sólo podrán actuar en la 

modalidad de vigilancia fija y/o móvil, y limitada al área autorizada para el servicio. 

  

(Decreto 2974 de 1997 artículo 6) 

  

Artículo 2.6.1.1.1.1.9. Comités de Seguimiento Departamentales. Sin perjuicio de las 

atribuciones y facultades de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en los 

departamentos donde funcionen servicios especiales de vigilancia y seguridad privada los 

gobernadores conformarán comités de seguimiento, que se encargarán de evaluar e informar la 

manera corno vienen funcionando estos servicios. Con base en dicha información la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada realizará visitas y tomará los correctivos que 

sean necesarios. 

  

El Comité de Seguimiento estará integrado por: 

1. El Gobernador o su delegado quien lo presidirá, convocará y establecerá su funcionamiento. 

2. El Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada o su delegado. 

3. El Procurador Departamental. 

4. El Comandante de Brigada o su equivalente en la Armada Nacional. 

5. El Comandante del Departamento de Policía. 

6. El Defensor del Pueblo Departamental. 

  

Parágrafo. En los casos en que se amerite, este Comité podrá invitar a los alcaldes distritales o 

municipales, al personero distrital o municipal y a representantes de la sociedad civil. 
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(Decreto 2974 de 1997 artículo 7) 

 

SUBSECCION 2. 

SERVICIOS COMUNITARIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA. 

  

Artículo 2.6.1.1.1.2.1. Definición. Se entiende por servicio comunitario de vigilancia y seguridad 

privada, la organización de la comunidad en forma de cooperativa, junta de acción comunal o 

empresa comunitaria, con el objeto de proveer vigilancia y seguridad privada a sus cooperados o 

miembros, dentro del área donde tiene asiento la respectiva comunidad. 

  

Parágrafo. Los servicios comunitarios de vigilancia y seguridad privada no podrán prestar 

servicios de vigilancia y seguridad privada a ningún título a personas diferentes a los cooperados 

o miembros, o fuera del área autorizada. 

  

(Decreto 2974 de 1997 artículo 8) 

  

Artículo 2.6.1.1.1.2.2. Criterios para Otorgar Licencia a ¡os Servicios Comunitarios de 

Vigilancia y Seguridad Privada. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para la 

expedición de la licencia de funcionamiento tendrá en cuenta los siguientes criterios, sin perjuicio 

de su potestad discrecional: 

 a) Que la solicitud sea formulada por parte de una cooperativa, junta de acción comunal o 

empresa comunitaria; 

 b) Que el objeto de tal cooperativa, junta de acción comunal o empresa comunitaria sea el de 

proveer vigilancia y seguridad privada a sus cooperados o miembros, dentro del área donde tiene 

asiento la respectiva comunidad; 

 c) Que los cooperados o miembros sean personas naturales o jurídicas residentes en el área 

donde se prestará el servicio comunitario de vigilancia y seguridad privada. 

  

(Decreto 2974 de 1997 artículo 9) 

  

Artículo 2.6.1.1.1.2.3. Deberes y Obligaciones. Los servicios comunitarios de vigilancia y 

seguridad privada deberán observar y cumplir los principios, deberes y obligaciones 

contemplados en el artículo 2.6.1.1.1.1.4. , de la presente Sección. Además deberán: 

 1. Promover la convivencia pacífica y la solidaridad ciudadana en la comunidad donde 

desarrollan sus actividades. 

 2. Acatar las recomendaciones y decisiones emanadas del Consejo de Veeduría Comunitaria 

establecido para el efecto. 

 3. Dar aviso inmediato a las autoridades competentes de toda situación de peligro que se cierna 

sobre la comunidad. 

  

(Decreto 2974 de 1997 artículo 10) 
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Artículo 2.6.1.1.1.2.4. Licencia de Funcionamiento. La licencia de funcionamiento para los 

servicios comunitarios de que trata el artículo 42 del Decreto-ley 356 de 1994, se expedirá hasta 

por un término de cinco (5) años. 

  

Para la renovación de la licencia de funcionamiento se dará cumplimiento a lo establecido en el 

parágrafo 2, artículo 45 del Decreto-ley 356 de 1994, previa solicitud con una antelación de 60 

días calendario. 

  

(Decreto 2974 de 1997 artículo 11, modificado por el artículo 1 del Decreto 1612 de 2002) 

  

Artículo 2.6.1.1.1.2.5. Requisitos. Para la expedición de la licencia de funcionamiento a un 

Servicio Comunitario de vigilancia y seguridad privada por parte de la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada se dará cumplimiento a las exigencias establecidas en los artículos 

45 y 46 del Decreto-ley 356 de 1994. 

  

(Decreto 2974 de 1997 artículo 12, modificado por el artículo 2 del Decreto 1612 de 2002) 

  

Artículo 2.6.1.1.1.2.6. Consejo de Veeduría Comunitaria Todo servicio comunitario de 

vigilancia y seguridad privada, tendrá un Consejo de Veeduría Comunitaria integrado por las 

siguientes personas: 

 a) El Alcalde Municipal o Local, o su delegado respectivo, quien lo presidirá; 

 b) El Personero Municipal o su delegado; 

 c) El Comandante de policía o su delegado; 

 d) Tres (3) representantes del servicio comunitario, elegidos por la asamblea general del 

respectivo servicio comunitario, y distintos de los miembros de la junta directiva. 

  

Parágrafo. El representante legal del respectivo servicio comunitario solicitará al Alcalde 

Municipal o local respectivo, la constitución del Consejo de Veeduría Comunitaria relacionado en 

el presente artículo, remitiéndole copia del acta de la asamblea general donde conste la elección 

de sus representantes. Para este efecto el Alcalde respectivo convocará al Consejo dentro de los 

10 días siguientes a la solicitud. 

  

(Decreto 2974 de 1997 artículo 13, modificado por el artículo 3 del Decreto 1612 de 2002) 

  

Artículo 2.6.1.1.1.2.7. Funciones del Consejo de Veeduría Comunitaria. 

  

 a) Remitir copia del acta de su constitución, dentro de los diez (10) días siguientes a la misma, a 

la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada; 

 b) Conceptuar sobre la necesidad de autorizar el servicio comunitario de vigilancia y seguridad 

privada; 

 c) Ejercer veeduría permanente sobre las actividades desarrolladas por el servicio comunitario 

de vigilancia y seguridad privada; 
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 d) Enviar trimestralmente informe a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada con 

las recomendaciones y medidas que considere pertinentes para el buen funcionamiento del 

servicio comunitario de vigilancia y seguridad privada; 

 e) Recomendar a las Autoridades Municipales o Locales, acciones de fortalecimiento de la 

seguridad ciudadana y estimular la colaboración con las autoridades en el ámbito de su respectiva 

jurisdicción; 

 f) Emitir concepto previo ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada que 

justifique el porte o tenencia de Armas para el Servicio Comunitario; 

 g) Conceptuar ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, sobre la viabilidad de 

la renovación de la licencia de funcionamiento; 

 h) Adoptar su propio reglamento. 

  

(Decreto 2974 de 1997 artículo 14, modificado por el artículo 4 del Decreto 1612 de 2002) 

  

SUBSECCION 3. 

 DISPOSICIONES COMUNES. 

  

Artículo 2.6.1.1.1.3.1. Suspensión o Cancelación de la Licencia de Funcionamiento. El 

incumplimiento de los deberes y obligaciones así como de las disposiciones establecidas en la 

presente Sección y demás normas vigentes sobre la materia, acarreará las sanciones previstas 

en el Decreto-ley 356 de 1994, sin perjuicio de las acciones penales, administrativas y 

disciplinarias a que hubiere lugar. 

  

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada regulará lo pertinente. 

  

(Decreto 2974 de 1997 artículo 15) 

  

Artículo 2.6.1.1.1.3.2. Revocatoria de la Licencia de Funcionamiento. El Superintendente de 

Vigilancia y Seguridad Privada podrá revocar las licencias de funcionamiento otorgadas a los 

servicios especiales de vigilancia y comunitarios de vigilancia y seguridad privada, de 

conformidad con lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo. 

  

Cuando se revoque la licencia, las armas autorizadas deberán ser devueltas en los términos 

previstos en la ley.  

  

(Decreto 2974 de 1997 artículo 16) 

  

Artículo 2.6.1.1.1.3.3. Armas y Municiones Autorizadas. En el desempeño de su actividad los 

servicios especiales y comunitarios de vigilancia y seguridad privada sólo podrán hacer uso de 

armas de defensa personal. 

  

(Decreto 2974 de 1997 artículo 17) 
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Artículo 2.6.1.1.1.3.4. Concepto previo para Armas. La Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada emitirá concepto previo con destino al departamento control comercio armas 

municiones y explosivos de Ministerio de Defensa Nacional para la obtención del permiso de porte 

o tenencia de armas. 

  

Para tal efecto, los servicios especiales y los servicios comunitarios de vigilancia y seguridad 

privada deberán reunir los siguientes requisitos: 

 1. Solicitud escrita donde se indique la cantidad y tipo de armas requeridas. 

 2. Relación detallada del número de personas que las van a utilizar, con sus respectivos datos 

de identificación, libreta militar, certificado judicial y domicilio. 

 3. Visto bueno de la autoridad militar de la zona donde desarrollen la actividad, que justifique el 

porte o tenencia de armas. 

 4. Cuando se trate de servicios comunitarios de vigilancia y seguridad privada, concepto 

favorable del Consejo de Veeduría Comunitaria respectivo. 

 5. Los demás que consagren las normas pertinentes. 

  

(Decreto 2974 de 1997 artículo 18) 

  

Artículo 2.6.1.1.1.3.5. Medios. Los servicios especiales y los servicios comunitarios de vigilancia 

y seguridad privada podrán hacer uso de equipos de seguridad, comunicaciones, transporte e 

instalaciones necesarios para desarrollar su actividad, con las licencias y autorizaciones 

correspondientes. 

  

(Decreto 2974 de 1997 artículo 19) 

  

Artículo 2.6.1.1.1.3.6. Control, Inspección y Vigilancia. Los servicios especiales y los servicios 

comunitarios de vigilancia y seguridad privada están sometidos al control, inspección y vigilancia 

de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, conforme con lo establecido en el 

Decreto-ley 356 de 1994 y el Decreto 2355 de 2006. 

  

(Decreto 29 74 de 1997 artículo 20) 

  

Artículo 2.6.1.1.1.3.7. Capacitación. El Gobierno Nacional promoverá programas especiales de 

formación en Derechos Humanos, convivencia y participación ciudadana y Derecho Internacional 

Humanitario, orientados a los miembros y asociados de los servicios especiales y comunitarios 

de vigilancia y seguridad privada. 

  

Parágrafo. La Consejería Presidencial de Derechos Humanos será la entidad encargada de 

impulsar y coordinar las actividades previstas en este artículo. 

(Decreto 2974 de 1997 artículo 21) 

  

Artículo 2.6.1.1.1.3.8. Prohibiciones. Queda prohibido a los servicios especiales de vigilancia y 

seguridad privada y a los servicios comunitarios de vigilancia y seguridad privada: 
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 1. Prestar sus servicios a terceros. 

 2. Desarrollar labores de inteligencia. 

 3. Capacitar o recibir capacitación en tácticas de combate. 

 4. Realizar seguimientos, requisas, allanamientos, interceptaciones, o cualquier otra actividad 

ilícita o atentatoria contra los derechos a la intimidad, al domicilio y a la libre locomoción de las 

personas. 

 5. Organizar acciones ofensivas o constituirse en organizaciones de choque o enfrentamiento 

contra organizaciones criminales. 

 6. Emplear armas de uso restringido o de uso privativo de las Fuerzas Militares. 

 7. Contratar o aceptar como miembros a personas menores de edad. 

 8. Alterar o perturbar las condiciones para el ejercicio de los derechos y libertades públicas de 

la ciudadanía. 

 9. Invadir la órbita de la competencia reservada a las autoridades legítimas. 

 10. Destinar las armas autorizadas a título personal para uso de estos servicios. 

 11. Utilizar los servicios como medio de coacción para cualquier fin. 

  

Parágrafo. A las comunidades que hayan constituido cooperativas, juntas de acción comunal o 

empresas comunitarias con el propósito de proveer vigilancia y seguridad privada a sus 

miembros o cooperados, no se les podrá otorgar licencia como servicios especiales de 

vigilancia y seguridad privada. 

  

(Decreto 2974 de 1997 artículo 22) 

  

Artículo 2.6.1.1.1.3.9. Sanciones. El incumplimiento de cualquiera de las anteriores 

disposiciones será sancionado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, sin 

perjuicio de las acciones penales, administrativas y disciplinarias a que hubiere lugar. 

  

(Decreto 2974 de 1997 artículo 23) 

  

SECCIÓN 2. 

 POR EL CUAL SE EXPIDE EL MANUAL DE UNIFORMES Y EQUIPOS PARA EL 

PERSONAL DE LOS SERVICIOS DE LA VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA. 

GENERALIDADES. 

  

SUBSECCIÓN 1. 

GENERALIDADES. 

  

Artículo 2.6.1.1.2.1.1. Objeto. La presente Sección tiene por objeto, establecer el Manual de 

Uniformes y Equipos para el personal que preste servicios de Vigilancia y Seguridad Privada. 

  

(Decreto 1979 de 2001 artículo 1) 
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Artículo 2.6.1.1.2.1.2. Campo de Aplicación. Quedan sometidos a la presente Sección, los 

servicios de vigilancia y seguridad privada que utilicen para el desarrollo de sus actividades 

armas de fuego, recursos humanos, animales, tecnológicos o materiales, vehículos y cualquier 

otro medio autorizado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 

  

(Decreto 1979 de 2001 artículo 2) 

  

SUBSECCIÓN 2. 

 UNIFORMES E IDENTIFICACIONES. 

  

Artículo 2.6.1.1.2.2.1. Definición Uniformes. Se considera uniforme, el conjunto de prendas 

establecidas para el uso obligatorio durante el tiempo y el lugar de prestación del servicio, del 

personal de vigilancia y seguridad privada masculino y femenino. 

  

(Decreto 1979 de 2001 artículo 3) 

  

Artículo 2.6.1.1.2.2.2. Obligatoriedad. Los diseños, colores, materiales, condiciones de uso y 

demás especificaciones de los uniformes y distintivos utilizados por el personal de vigilancia y 

seguridad privada, serán establecidos por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 

mediante resolución, que será de obligatorio cumplimiento. 

  

Quedan excluidos del inciso anterior, los escoltas a personas, mercancías y vehículos. 

  

Parágrafo. En todo caso, las características de los uniformes siempre deberán ser diferentes a 

los de la Fuerza Pública y otros cuerpos oficiales armados. 

  

(Decreto 1979 de 2001 artículo 4) 

  

Artículo 2.6.1.1.2.2.3. Color Básico. Se denomina color básico, aquel que el respectivo servicio 

de vigilancia y seguridad privada escoge para las prendas principales del uniforme, tales como: 

saco, falda, pantalón, overol y gorra. 

  

(Decreto 1979 de 2001 artículo 5) 

  

Artículo 2.6.1.1.2.2.4. Exclusividad. Los uniformes, distintivos e identificaciones establecidos 

para los servicios de vigilancia y seguridad privada, son exclusivos y no podrán ser utilizados por 

personal de empresas o entidades diferentes a las de vigilancia y seguridad privada.  

  

(Decreto 1979 de 2001 artículo 6) 

  

Artículo 2.6.1.1.2.2.5. Suministro. Los uniformes para el personal de Vigilancia y Seguridad 

Privada a que se refiere la presente Sección, serán suministrados en forma gratuita por el 



respectivo servicio de vigilancia y seguridad privada, de conformidad con lo dispuesto por el 

Código Sustantivo del Trabajo. 

  

Parágrafo. Los servicios de vigilancia y seguridad privada, están obligados a llevar un control de 

entrega de dotaciones al personal a su cargo, que debe ser suscrito por el empleado en el 

momento de recibirlas. Este control podrá ser objeto de inspección en cualquier momento y lugar, 

por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 

  

(Decreto 1979 de 2001 artículo 7) 

  

Artículo 2.6.1.1.2.2.6. Utilización de Uniformes. Los uniformes, distintivos, identificaciones y 

demás elementos del personal de vigilancia y seguridad privada a que se refiere la presente 

Sección, solo podrán ser utilizados durante las horas y en los lugares o sitios en los que se presta 

el servicio y deberán ser devueltos al servicio de vigilancia y seguridad privada cuando el personal 

salga de vacaciones, licencia, permiso, incapacidad o retiro. 

  

(Decreto 1979 de 2001 artículo 8) 

  

Artículo 2.6.1.1.2.2.7. Condición de los Uniformes. Los servicios de vigilancia y seguridad 

privada, deberán mantener a su personal con los uniformes y demás elementos de dotación en 

condiciones óptimas de presentación y en sus reglamentos internos tomarán las medidas de 

control pertinentes. No se podrán reutilizar uniformes. 

  

(Decreto 1979 de 2001 artículo 9) 

  

Artículo 2.6.1.1.2.2.8. Uniforme del Personal. Los uniformes que deberá utilizar el personal 

masculino y femenino de los servicios de vigilancia y seguridad privada, se clasifican, en uniforme 

de diario y overol. Las características serán establecidas por la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada, de acuerdo con la labor a realizar. 

  

(Decreto 1979 de 2001 artículo 10) 

  

Artículo 2.6.1.1.2.2.9. Supervisores, Conductores, Tripulantes y demás Cargos Operativos. 

El personal de supervisores, conductores, tripulantes y demás cargos operativos deberán usar 

los uniformes con los distintivos, credenciales e identificaciones señalados mediante acto 

administrativo que se expida para dicho fin por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada y que correspondan a la labor que desempeñan. 

  

(Decreto 1979 de 2001 artículo 11) 

  

Artículo 2.6.1.1.2.2.10. Autorización. Los servicios de vigilancia y seguridad privada deberán 

enviar a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, la información y las fotografías 



correspondientes al material, diseño, combinación y color escogidos para el uniforme del personal 

vinculado a ellos con el fin de que la Superintendencia proceda a su autorización y registro.  

  

(Decreto 1979 de 2001 artículo 12) 

  

Artículo 2.6.1.1.2.2.11. Prohibición. El diseño de uniformes, colores y combinaciones que 

autorice la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en ningún caso podrá ser 

modificado sin su previa autorización. Se prohíbe el uso de universales de cuero, tapas, fuelles, 

galones, brazaletes, banderas, reatas, heráldicas, banderines, arnés y cualquier otro elemento, 

diseño o distintivo reservado a los uniformes de la Fuerza Pública y otros cuerpos oficiales 

armados. 

  

(Decreto 1979 de 2001 artículo 13) 

  

Artículo 2.6.1.1.2.2.12. Definición Distintivos e Identificaciones. Los distintivos e 

identificaciones son los elementos que se utilizan en el uniforme por parte del personal de los 

servicios de vigilancia y seguridad privada para su identificación y la del respectivo servicio, los 

cuales son: escudo, aplique, placa, y credenciales de identificación. Las especificaciones de éstos 

serán determinadas por acto administrativo, expedido por la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada y no podrán ser modificados sin previa autorización. 

  

Cuando se presente retiro definitivo de personal, las empresas de vigilancia y seguridad privada 

deberán devolver las credenciales a la Superintendencia de Vigilancia y seguridad Privada. 

  

(Decreto 1979 de 2001 artículo 14) 

   

SUBSECCIÓN 3. 

 EQUIPO AUTOMOTOR, ARMAMENTO Y COMUNICACIONES. 

  

Artículo 2.6.1.1.2.3.1. Clasificación Equipo Automotor. Para efectos de la presente Sección, 

los vehículos automotores para la vigilancia y seguridad privada se clasifican en: 

 a) De control y vigilancia: Son aquellos destinados a satisfacer las necesidades propias de dicha 

labor; 

 b) De transporte de valores: Son aquellos destinados al transporte, custodia, manejo de valores 

y sus actividades conexas los cuales deben ser blindados; 

 c) Vehículos blindados. Automotores con protección antibalas, con el fin de garantizar la máxima 

seguridad de los ocupantes y material transportado. 

  

(Decreto 1979 de 2001 artículo 15) 

  

Artículo 2.6.1.1.2.3.2. Identificación. Los vehículos de los servicios de vigilancia y seguridad 

privada destinados al control y vigilancia, se identificarán con los signos técnicos registrados, así 



como por el color, inscripciones, emblemas y siglas de las empresas, los cuales serán 

determinados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 

  

Los vehículos blindados pertenecientes a las transportadoras de valores se identificarán después 

de su razón social, como transportadora de valores. 

  

(Decreto 1979 de 2001 artículo 16) 

  

Artículo 2.6.1.1.2.3.3. Prohibición, Los vehículos de vigilancia y seguridad privada no pueden 

llevar avisos, propagandas, leyendas o cualquier otro motivo distinto a los señalados por la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Así mismo, se prohíbe en los vehículos de 

vigilancia privada, el empleo de sirenas, campanas o señales similares audibles o faros de luz 

intermitentes. 

  

(Decreto 1979 de 2001 artículo 17) 

  

Artículo 2.6.1.1.2.3.4. Capacitación. Los servicios de vigilancia y seguridad privada están en la 

obligación de capacitar y entrenar a los conductores en misiones propias de su servicio y exigirles 

la observancia de las normas y señales de tránsito. 

  

(Decreto 1979 de 2001 artículo 18) 

  

Artículo 2.S.1.1.2.3.5. Armas y Municiones. Las armas y municiones para el servicio de 

vigilancia y seguridad privada estarán sujetas a lo dispuesto en el Decreto 2535 de 1993 y demás 

normas que lo modifiquen o reglamenten. 

  

(Decreto 1979 de 2001 artículo 19) 

  

Artículo 2.6.1.1.2.3.6. Comunicaciones. Los servicios de vigilancia y seguridad privada que 

utilicen medios de comunicación deben cumplir las disposiciones del Ministerio de 

Comunicaciones, en lo relativo a asignación de frecuencias y licencias para operar. 

 

No obstante, los equipos de comunicaciones deberán registrarse ante la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada. 

  

Los equipos de comunicaciones, únicamente podrán ser utilizados en las actividades propias de 

la vigilancia privada. 

  

(Decreto 1979 de 2001 artículo 20) 

  

 

 

 



SECCIÓN 3. 

 REGLAMENTACIÓN DEL ESTATUTO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 

CONTENIDO EN EL DECRETO-LEY 356 DEL 11 DE FEBRERO DE 1994. 

  

SUBSECCIÓN 1. 

 ASPECTOS GENERALES. 

  

Artículo 2.6.1.1.3.1.1. Acciones Esenciales de la Vigilancia y Seguridad Privada. Son 

acciones esenciales de la vigilancia y seguridad privada las actividades que tienden a prevenir, 

detener, disminuir o disuadir las amenazas que afecten o puedan afectar la vida, integridad 

personal y bienes de las personas que reciban la protección o custodia que les brindan los 

servicios de vigilancia y seguridad privada, así adquieran éstos una denominación diferente y 

cuenten o no con licencia o credencial expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada. 

  

(Decreto 2187 de 2001 artículo 1) 

  

Artículo 2.6.1.1.3.1.2. Vigilante y Escolta de Seguridad. Se entiende por Vigilante, la persona 

natural que en la prestación del servicio se le ha encomendado como labor proteger, custodiar, 

efectuar controles de identidad en el acceso o en el interior de inmuebles determinados y vigilar 

bienes muebles e inmuebles de cualquier naturaleza, de personas naturales o jurídicas, de 

derecho público o privado a fin de prevenir, detener, disminuir o disuadir los atentados o 

amenazas que puedan afectarlos en su seguridad. 

  

El vigilante así considerado en el desempeño de su labor, puede utilizar cualquier medio que sirva 

para lograr la finalidad de la actividad que se le encomendó, trátese de armas de fuego, medios 

tecnológicos, caninos, bastones de mando, vehículos, comunicaciones, armas no letales y 

cualquier otro elemento debidamente autorizado por la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada. 

  

La prestación del servicio puede cobijar un lugar fijo o un área delimitada del sitio en donde se 

encuentren los bienes y personas que se pretenden proteger o custodiar. 

  

Escolta. Es la protección que se presta a través de escoltas con armas de fuego o de servicios 

de vigilancia y seguridad privada no armados a personas, vehículos, mercancías o cualquier otro 

objeto, durante su desplazamiento. 

  

Esa persona natural, denominada vigilante o escolta de seguridad, debe prestar su labor 

necesariamente a través de un servicio de vigilancia y seguridad privada. 

  

(Decreto 2187 de 2001 artículo 2) 

  



Artículo 2.6.1.1.3.1.3. Renovación de la Licencia de Funcionamiento. Para efectos de lo 

estipulado en el Decreto-ley 356 de 1994, en tratándose de la renovación de las licencias de 

funcionamiento para los servicios de vigilancia y seguridad privada, deberán estar a paz y salvo 

con la Superintendencia por multas y demás conceptos, sin perjuicio del cumplimiento de los 

requisitos exigidos para este fin. 

  

(Decreto 2187 de 2001 artículo 4) 

  

Artículo 2.6.1.1.3.1.4. Sucursales o Agencias. En desarrollo del artículo 13 del Decreto- ley 356 

de 1994, las empresas de vigilancia y seguridad privada debidamente autorizadas que requieran 

establecer una sucursal o agencia dentro del territorio nacional, deberán solicitar autorización 

ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en la cual se solicitará visita de 

instalaciones y medios en donde funcionarán como sucursal o agencia las que deberán estar 

acorde con lo dispuesto en el artículo 16 del Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada. 

  

Para obtener la autorización se deberá acreditar los requisitos a que se refiere el artículo 13 del 

Decreto-ley 356 de 1994. 

  

Parágrafo 1. En tratándose de agencia o sucursal, su apertura obedecerá a la complejidad 

operativa administrativa y financiera de la misma, para el cumplimiento de su objeto. 

  

Parágrafo 2. Aquellos servicios de vigilancia y seguridad privada que requieran establecer 

sucursal o agencia deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo. 

  

Parágrafo 3. El servicio de vigilancia y seguridad privada que disponga del cierre o sucursal o 

agencia, deberán informar a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, para efectos 

de su registro. 

  

(Decreto 2187 de 2001 artículo 5) 

  

Artículo 2.6.1.1.3.1.5. Instalaciones. Los servicios de vigilancia y seguridad privada deberán 

contar con instalaciones para uso exclusivo y específico de la actividad a desarrollar, de tal 

manera que brinden protección a las personas, las armas de fuego, municiones, equipos de 

comunicación, medios y demás elementos para la vigilancia y seguridad privada, autorizados por 

la Superintendencia y utilizados para el desarrollo de su actividad. Las empresas transportadoras 

de valores deberán contar con vehículos blindados, bóvedas y sistemas de seguridad. 

  

Las escuelas de capacitación no podrán compartir su espacio de trabajo para otras actividades, 

así sean similares. 

  

(Decreto 2187 de 2001 artículo 6) 
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SUBSECCION 2. 

 DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON ARMAS. 

  

Artículo 2.6.1.1.3.2.1. Modalidad de Escolta. Para los efectos de la modalidad de escolta de 

que trata el inciso segundo del parágrafo del artículo 19 del Decreto 356 de 1994, la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada asignará el número máximo de escolta por 

persona a proteger y para la protección de vehículos y mercancías o cualquier otro objeto durante 

su desplazamiento. Para tal efecto, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

  

1. Cuando se trate de protección a personas, se justificará su solicitud indicando el personal a 

proteger y las circunstancias de peligro, de muerte o grave daño personal por especiales 

circunstancias de su profesión, oficio, cargo que desempeña o actividad económica que 

desarrolla. 

  

2. Cuando se trate de escolta a vehículos y/o mercancías, esta modalidad se justificará de 

acuerdo con las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se realicen los desplazamientos, 

la que deberá estar acorde con el objeto social que desarrolla la persona jurídica de derecho 

privado o público o la persona natural. 

  

(Decreto 2187 de 2001 artículo 7) 

  

Artículo 2.6.1.1.3.2.2. De los Departamentos de Seguridad. Toda solicitud de trámites 

inherentes a los departamentos de seguridad, tales como: Concepto para adquisición o cesión 

de armas de fuego, revalidación de permisos, cambio de tenencia a porte, carnetización, que se 

dirija ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, deberá efectuarse por la 

persona natural en cuyo favor se otorga la licencia, por el representante legal de las personas 

jurídicas o quienes hagan sus veces, por sus apoderados. 

  

(Decreto 2187 de 2001 artículo 8) 

  

Artículo 2.6.1.1.3.2.3. Término para Tomar la Póliza. La póliza de seguro de responsabilidad 

civil extracontractual exigida por el artículo 18 del Decreto 356 de 1994, se adjuntará dentro de 

los diez (10) días siguientes a la notificación de la Resolución que concede licencia de 

funcionamiento. 

  

(Decreto 2187 de 2001 artículo 9) 

  

Artículo 2.6.1.1.3.2.4. Organización Empresarial. Para efecto de lo expresado en el artículo 17 

del Decreto 356 de 1994, se entiende por organización empresarial, la reunión de personas 

jurídicas de derecho privado entre sí o con personas naturales, cuyos socios o accionistas poseen 

aportes o acciones en todas ellas y están ligadas por la realización de operaciones mercantiles, 

en cuyo favor se pretende prestar los servicios de vigilancia y  seguridad privada. 
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En la solicitud del Departamento de Seguridad de una organización empresarial, se indicará la 

persona jurídica responsable del servicio de vigilancia y seguridad privada y se deberán acreditar 

los requisitos establecidos en el artículo 19 del Decreto 356 de 1994. 

  

Parágrafo. El concepto de organización empresarial aquí expresado, sólo tendrá efecto para las 

labores de vigilancia y seguridad privada. 

  

No obstante lo anterior, las personas que conforman la organización empresarial serán 

responsables ante terceros, ante el personal de la vigilancia y seguridad privada y ante las 

autoridades públicas de sus actividades en seguridad privada. 

  

(Decreto 2187 de 2001 artículo 10) 

  

SUBSECCIÓN 3. 

 DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SIN ARMAS. 

  

Artículo 2.6.1.1.3.3.1. Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada con medios 

Caninos. Los servicios de vigilancia y seguridad privada que pretendan desarrollar su actividad 

con la utilización del medio canino, deberán obtener autorización de la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada, de conformidad con el artículo 48 del Decreto 356 de 1994. 

  

(Decreto 2187 de 2001 artículo 11) 

  

Artículo 2.6.1.1.3.3.2. Definiciones. Para efectos del parágrafo del artículo 50 del Decreto 356 

de 1994, se deberá tener en cuenta las siguientes definiciones: 

  

Instructor: Persona idónea y acreditada en el área canina que imparte instrucción al personal 

seleccionado, con el fin de transmitir conocimientos adquiridos por capacitación y experiencia en 

el trabajo con caninos. 

  

Guía: Persona que posee conocimientos generales acerca del manejo y trabajo con perros y que 

tiene una formación acreditada y certificada. 

  

Manejador: Persona que ha recibido una inducción básica y está debidamente capacitada para 

el manejo y control de los perros. En ningún caso el manejador podrá ser reemplazado por 

vigilantes y/o escoltas. 

  

Unidad Canina: Es la estructura que posee medios físicos como instalaciones, recursos humanos, 

programas de capacitación para el binomio manejador-perro, conformada con un mínimo de diez 

(10) perros. 

  

Adiestramiento básico: Es la enseñanza que recibe el canino durante las fases de formación. 
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Guacal: Elemento utilizado para el transporte de caninos de un lugar a otro. 

  

Collar de ahogo: Elemento conformado en eslabón de adiestramiento, unido a la trailla, utilizado 

para el control del canino, en el sitio de la prestación del servicio. 

  

Canil: Lugar adecuado para el alojamiento de los caninos con especificaciones especiales como 

espacios para la cama, pozuelo para el agua y con suficientes corrientes de aire. 

  

Pared: Es la división en madera u otra estructura que se utiliza para acondicionar el descanso de 

los caninos, que debe separar otras perreras c caniles. 

  

Trailla: Elemento utilizado para el control y manejo del canino en las áreas de trabajo, siendo este 

el principal medio de comunicación entre el manejador y el perro. 

  

(Decreto 2187 de 2001 artículo 12) 

  

Artículo 2,6.1.1.3.3.3. Modalidades. Los servicios de vigilancia y seguridad privada con medios 

caninos, podrán operar en las modalidades de vigilancia fija y móvil. 

  

1. Modalidad fija. Es la que se presta por el binomio manejador-perro, con objeto de proteger a 

personas o bienes muebles o inmuebles en un lugar determinado. La vigilancia con perro en riel 

o guaya, se considera como vigilancia fija para todos los efectos. 

  

2. Modalidad móvil. Es la que se presta por el binomio manejador-perro, con objeto de dar 

protección a personas, bienes muebles o inmuebles en área o sector determinado. 

  

(Decreto 2187 de 2001 artículo 13) 

  

Artículo 2.6.1.1.3.3.4. Obligaciones. Para efectos de la prestación del servicio con medios 

caninos, el personal deberá portar: 

  

1. El uniforme respectivo. 

  

2. La credencial de identificación que para tal efecto expida la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada. 

  

(Decreto 2187 de 2001 artículo 14) 

  

Artículo 2.6.1.1.3.3.5. Prohibiciones. Se prohíbe a todos los servicios de vigilancia y seguridad 

privada que tengan autorizados medios caninos, prestar el servicio en lugares cerrados, tales 

como centros comerciales, conjuntos residenciales, estadios y demás sitios, que a criterio de la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, ofrezcan riesgo para la seguridad 

ciudadana. 



  

Parágrafo. Se entiende por lugares cerrados las áreas delimitadas que tengan controladas sus 

salidas y/o con una alta concentración de personas. 

(Decreto 2187 de 2001 artículo 15) 

  

Artículo 2.6.1.1.3.3.6. Jomada de Trabaje. La jornada de trabajo de los caninos no podrá 

exceder de ocho (8) horas por turno. 

  

Los servicios de vigilancia y seguridad privada con caninos, que no puedan trasladar los animales 

para el cambio de turno dentro de los puestos de trabajo, deberán acondicionar sitios especiales 

de descanso adecuados para los animales, excluyendo los guacales de transporte; proveyéndose 

de caniles o jaulas portátiles, de tal forma que le permita al canino moverse y/o desplazarse dentro 

de los mismos, con la posibilidad de alimentarlos y darles de beber. 

  

(Decreto 2187 de 2001 artículo 16) 

  

Artículo 2.6.1.1.3.3.7. Instalaciones Físicas. Los servicios de vigilancia y seguridad privada con 

caninos, deberán contar dentro de sus instalaciones físicas, con un sitio apropiado para la 

atención médico-veterinaria en primeros auxilios, con las debidas condiciones de higiene y 

salubridad para atender enfermedades o accidentes que sufran los perros. Para el cumplimiento 

de lo dispuesto se podrán realizar convenios con clínicas veterinarias legalmente autorizadas, 

anexando fotocopia del convenio vigente. 

  

(Decreto 2187 de 2001 artículo 17) 

  

Artículo 2.6.1.1.3.3.8. Caninos de Reserva. Los servicios de vigilancia y seguridad privada con 

medios caninos, están obligados a mantener perros de reserva en caso de enfermedad o 

accidente de algún animal, en proporción de uno (1) a cinco (5). 

 

Para los casos especiales de accidente o enfermedad de los caninos, la empresa deberá dejar 

constancia escrita de este hecho y de la utilización de otro canino para la prestación del servicio, 

con su respectivo manejador. 

  

(Decreto 2187 de 2001 artículo 18) 

  

Artículo 2.6.1.1.3.3.9. Prohibición de Alquiler o Arrendamiento de Caninos. Los servicios de 

vigilancia y seguridad privada que utilicen medios caninos para prestar el servicio, deberán ser 

propietarios exclusivos de los animales que se destinen para el desarrollo de esta actividad; se 

excluye por tanto el alquiler o arrendamiento de caninos. La transgresión a lo dispuesto en esta 

norma acarreará las sanciones a que se refiere el artículo 76 del Decreto 356 de 1994. 

  

(Decreto 2187 de 2001 artículo 19) 

  



Artículo 2.6.1.1.3.3.10. Certificados de Propiedad. Los servicios de vigilancia y seguridad 

privada que a partir del 30 de octubre de 2001 deseen operar con medios caninos, deberán 

acreditar al momento de solicitar su aprobación ante la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada, las pruebas documentales que certifiquen que son propietarios de un número 

no inferior a diez (10) perros adiestrados de las razas autorizadas por esta entidad. 

  

Parágrafo. Mediante acto administrativo expedido por el Superintendente de Vigilancia y 

Seguridad Privada, se determinarán las razas de caninos y condiciones para la prestación de los 

servicios de vigilancia y seguridad privada, así como el uso de bozal cuando las circunstancias lo 

requieran. 

  

(Decreto 2187 de 2001 artículo 20) 

  

Artículo 2.6.1.1.3.3.11. Carnetización Personal de Manejadores. La Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada, determinará el trámite para la carnetización de los manejadores 

o personal de los perros. 

  

Parágrafo. En caso de retiro del personal de manejadores del servicio respectivo, deberá 

devolverse la credencial a la Superintendencia. 

  

(Decreto 2187 de 2001 artículo 21) 

  

Artículo 2.6.1.1.3.3.12. Código de Identificación. La Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada, por intermedio de la Dirección de Registro e identificación, asignará un código 

de identificación al servicio de vigilancia y seguridad privada que utilice caninos y uno a cada 

perro. Para tal efecto la Superintendencia emitirá las instrucciones pertinentes. 

  

Parágrafo. En el evento de que existan servicios con medios caninos autorizados y que con 

anterioridad al 30 de octubre de 2001 (entrada en vigencia del Decreto 2187 de 2001), hayan 

adoptado un registro interno y un tatuaje de los caninos, previa solicitud, la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada podrá avalar dicho registro y tatuaje. 

  

(Decreto 2187 de 2001 artículo 22) 

  

Artículo 2.6.1.1.3.3.13. Curso en Ejercicio Básico de Defensa Controlada. Los perros 

asignados para vigilancia y seguridad privada, deben ser previamente entrenados en el ejercicio 

básico de defensa controlada, con un curso no inferior a cuatro (4) meses, el cual se demostrará 

con las certificaciones que para tal efecto expida la Policía Nacional- Escuela de Formación de 

Guías y Adiestramiento de Perros, el Centro de Adiestramiento Canino del Ejército Nacional o 

por entidades debidamente autorizadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada. 

  

(Decreto 2187 de 2001 artículo 23) 



  

Artículo 2.6.1.1.3.3.14. Capacitación Manejadores. Las Escuelas y Departamentos de 

Capacitación autorizados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, podrán 

brindar capacitación a manejadores caninos, siempre y cuando esta especialización les sea 

concedida. 

  

La Superintendencia de Vigilancia y Segundad Privada, ejercerá el control sobre el desarrollo de 

los programas de capacitación en la especialidad canina y para tal efecto establecerá el pensum 

sobre los programas y fijará los criterios técnicos y operativos para su desarrollo, requisitos para 

manejadores caninos, homologaciones y demás circunstancias que atañen con la materia. 

  

Mientras se aprueban los programas de especialización en el área canina para las Escuelas y 

Departamentos de Capacitación por parte de la Superintendencia, la Escuela de Formación de 

Guías y Adiestramiento de perros de la Policía Nacional y el Centro de  Adiestramiento Canino 

del Ejército Nacional, dictarán los cursos de capacitación y entrenamiento e informarán a la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada sobre el desarrollo de los mismos, 

relacionando el personal capacitado. 

  

(Decreto 2187 de 2001 artículo 24) 

  

Artículo 2.6.1.1.3.3.15. Reentrenamientos. Los caninos deberán ser reentrenados con su 

manejador cada cuatro (4) meses en todos los ejercicios básicos de defensa controlada, durante 

un lapso de diez (10) días hábiles en la Escuela de Formación de Guías y Adiestramiento de 

perros de la Policía Nacional, en el Centro de Adiestramiento Canino del Ejército Nacional o en 

entidades autorizadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, y demostrar el 

cumplimiento de lo aquí dispuesto. 

  

(Decreto 2187 de 2001 artículo 25) 

  

Artículo 2.6.1.1.3.3.16. Relevos Manejadores. Si el manejador es retirado temporal o 

definitivamente del servicio de vigilancia y seguridad privada, el nuevo manejador deberá recibir 

el mismo entrenamiento de trabajo con el perro, por un período no inferior a quince (15) días, el 

cual deberá ser acreditado ante esta entidad adjuntando la certificación correspondiente. 

  

(Decreto 2187 de 2001 artículo 26) 

  

Artículo 2.6.1.1.3.3.17. Supervisión. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, 

podrá realizar operativos en los sitios de prestación de los servicios de vigilancia y en las unidades 

caninas, con apoyo de la Escuela de Formación de Guías y Adiestramiento de Perros de la Policía 

Nacional, el Centro de Adiestramiento Canino del Ejército Nacional y los servicios seccionales o 

locales de salud y sociedades protectoras de animales, a fin de verificar el cumplimiento de las 

disposiciones legales contenidas en esta Sección. 

  



Parágrafo. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, impondrá las medidas 

cautelares y sanciones previstas en el Decreto 356 de 1994 y demás normas pertinentes, a los 

servicios de vigilancia y seguridad privada que no cumplan lo dispuesto en la presente Sección y 

procederá a realizar el decomiso de los caninos, los cuales serán puestos a órdenes de la 

autoridad competente. 

  

(Decreto 2187 de 2001 artículo 27) 

  

Artículo 2.6.1.1.3.3.18. Medidas Cautelares. A las personas naturales o jurídicas que estén 

realizando actividades de vigilancia y seguridad privada con medios caninos sin contar con 

licencia de funcionamiento y/o permiso expedido por la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada, se les impondrán las medidas cautelares de que trata el artículo 75 del 

Decreto 356 de 1994, sin perjuicio del decomiso de los perros que estén siendo utilizados en tales 

actividades. 

  

(Decreto 2187 de 2001 artículo 28) 

  

Artículo 2.6.1.1.3.3.19. Prohibición porte de Armas para manejadores. El personal de 

manejadores caninos no podrá portar armas de fuego en la prestación de su servicio. 

  

(Decreto 2187 de 2001 articulo 29} 

  

Artículo 2.6.1.1.3.3.20. Servicios con Medios Tecnológicos. Sin perjuicio de los requisitos 

establecidos para los servicios de vigilancia y seguridad privada sin armas, los que se presten 

con medios tecnológicos, deberán describir y relacionar ante la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada, los equipos a utilizar, la ubicación de los mismos, características generales, 

posibles riesgos físicos, adjuntar catálogos e indicar su procedencia u origen de fabricación, 

dentro de los plazos establecidos por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 

  

Además se deberán indicar el personal de vigilancia y seguridad privada que operará estos 

medios tecnológicos, acreditando la capacitación específica en el manejo adecuado de dichos 

equipos que protejan la seguridad ciudadana, 

  

(Decreto 2187 de 2001 artículo 30) 

  

Artículo 2.6.1.1.3.3.21. Servicios de Consultoría. Comprende la identificación e investigación 

de riesgos e incidentes en seguridad privada; la elaboración de estudios y consultorías en 

seguridad privada integral; la formulación, recomendación y adopción de una estrategia contenida 

en planes y programas relacionados con políticas, organización, métodos y procedimientos de 

vigilancia y seguridad privada, y la prestación de la asistencia necesaria, con el fin de ejecutar 

dichas estrategias, planes, programas y acciones preventivas o correctivas para satisfacer las 

necesidades identificadas y propender a los objetivos indicados en el Estatuto para la vigilancia 

y seguridad privada. 



  

(Decreto 2187 de 2001 artículo 31) 

  

Artículo 2.6.1.1.3.3.22. Servicios de Asesoría. Consiste en la elaboración de estudios en 

seguridad privada integral, mediante la formulación de una estrategia contenida en planes y 

programas relacionados con políticas, organización, métodos y procedimientos de vigilancia y 

seguridad privada. Dentro de la consultoría se realiza previamente un trabajo de identificación e 

investigación en riesgos e incidentes en seguridad privada. 

  

(Decreto 2187 de 2001 artículo 32) 

  

Artículo 2.6.1.1.3.3.23. Servicios de Investigación. Comprende el estudio y análisis preventivo 

de riesgos y/o de las causas y fundamentos de los incidentes presentados al interior de una 

empresa o de quien desarrolla una determinada actividad, a fin de proveer por el cumplimiento 

de las finalidades y objetivos que persigue la seguridad privada. 

  

En ningún caso los investigadores en seguridad privada podrán prestar servicios como detectives 

privados o ejercer labores de investigación judicial o realizar actividades de competencia de las 

entidades estatales; tampoco pueden efectuar estudios de consultoría ni asesoría en seguridad 

privada. 

  

(Decreto 2187 de 2001 artículo 33) 

  

Artículo 2.6.1.1.3.3.24. Obtención de Credenciales, Para obtener la credencial de consultor, 

asesor, o investigador en seguridad privada, se requiere acreditar uno de los siguientes requisitos: 

 

 a) Consultor en Seguridad Privada: 

 - Ser Oficial Superior de la Fuerza Pública en retiro y postgrado en áreas de la Seguridad o la 

Defensa. 

 - Título de formación universitaria o ser oficial Superior de la Fuerza Pública en retiro y dos (2) 

años de experiencia en cargos administrativos u operativos en Seguridad Privada. 

 - Título de formación universitaria y postgrado en áreas de Seguridad Privada o Seguridad 

Integral. 

 - Experiencia específica o relacionada con el manejo de servicios de Vigilancia y Seguridad 

Privada, en calidad de Jefe de Operaciones o Director de Seguridad por un tiempo no inferior a 

siete (7) años. 

 - Los ex funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad DAS que hubieren ejercido 

cargos por un período no inferior a tres (3) años como Director, Subdirector, J 

Secretario General, Director General de Inteligencia, Director General Operativo y Subdirectores, 

Directores Seccionales y Subdirectores Seccionales y Director Técnico de Academia y Jefe 

Oficina de Protección Especial. 

 - Las personas que acrediten título universitario como Administrador Policial conforme a la 

Ley1249 de 2008 y demás normas que la desarrollen o reglamenten. 



  

b) Asesor en Seguridad Privada. 

 - Título de formación universitaria o ser oficial de la Fuerza Pública en retiro y un (1) año de 

experiencia en cargos administrativos u operativos en Seguridad Privada. 

 - Postgrado en áreas de seguridad privada o seguridad integral. 

 - Diplomado en áreas de vigilancia y seguridad privada y tres (3) años de experiencia específica 

o relacionada con el manejo de servicios de vigilancia y seguridad privada, en calidad de jefe de 

operaciones o director de seguridad privada. 

 - Cinco (5) años de experiencia específica o relacionada con el manejo de servicios de Vigilancia 

y Seguridad Privada en calidad de Jefe de Operaciones o Director de Seguridad. 

 - Los ex funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, que hubieren ocupado 

por un período no inferior a tres (3) años como Profesional Operativo, Criminalístico 

Especializado, Subdirector de academia o ejercido como Coordinadores en la Oficina de 

Protección Especial. 

 - Miembros de la Fuerza Pública en retiro, que se hubiesen desempeñado como Oficiales, 

mandos medios o Suboficiales por un período no inferior a tres (3) años y postgrado en áreas de 

seguridad privada o seguridad integral. 

 - Cumplir con cualquiera de los requisitos establecidos en el literal a) del presente artículo, 

  

c) Investigador en Seguridad Privada: 

 - Diplomado en áreas relacionadas con Vigilancia y Seguridad Privada y Experiencia especifica 

o relacionada con el manejo de servicios de Vigilancia y Seguridad Privada, en calidad de Jefe 

de Operaciones o Director de Seguridad por un tiempo no inferior a un (1) año. 

 - Tres (3) años de experiencia específica o relacionada con el manejo de servicios de Vigilancia 

y Seguridad Privada en calidad de Jefe de Operaciones o Director de Seguridad. 

 - Los ex funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad DAS que hubieren ocupado 

por un período no inferior a tres (3) años como Detectives o empleos del área Operativa. 

 - Miembros de la Fuerza Pública en retiro, que se hubiesen desempeñado como Oficiales o 

Suboficiales por un período no inferior a un (1) año. 

 - Cumplir con cualquiera de los requisitos para ser consultor y/o asesor de los establecidos en 

los literales a) y b) respectivamente, del presente artículo. 

  

Parágrafo. La credencial de consultor también habilita para realizar asesorías e investigaciones 

en Seguridad Privada, la de asesor también habilita para efectuar investigaciones en Seguridad 

Privada. 

  

(Decreto 2187 de 2001 artículo 34, modificado por el artículo 3 Decreto 2885 de 2009) 

  

Artículo 2.6.1.1.3.3.25. Pruebas. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada podrá 

aplicar pruebas y evaluaciones para la expedición de las licencias y credenciales de los servicios 

de asesoría, consultoría e investigación en seguridad. 

  

(Decreto 2187 de 2001 artículo 35) 



Artículo 2.6.1.1.3.3.26. Actividad Blindadora para la Vigilancia y Seguridad Privada. 

Entiéndase por actividad blindadora en los servicios de vigilancia y seguridad privada, los 

servicios de blindaje que comprenden cualquiera de los siguientes tipos: 

 1. Fabricación, producción, ensamblaje o elaboración de equipos, elementos, productos o 

automotores blindados para la vigilancia y seguridad privada. 

 2. Importación de equipos, bienes, productos o automotores blindados o para el blindaje en la 

actividad de vigilancia y seguridad privada. 

 3. Comercialización de blindajes para la vigilancia y seguridad privada. 

 4. Alquiler, arrendamiento, leasing o comodato de equipos, elementos o automotores blindados 

para la vigilancia y seguridad privada. 

 5. Instalación y/o acondicionamiento de elementos, equipos o automotores blindados. 

  

Parágrafo. Las características técnicas mínimas de los diferentes tipos de blindaje serán 

establecidas mediante resolución, expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada. 

  

(Decreto 2187 de 2001 artículo 36) 

  

Artículo 2.6.1.1.3.3.27. Empresas Blindadoras. Entiéndese por empresas Blindadoras las 

sociedades legalmente constituidas cuyo objeto social consiste en la prestación remunerada de 

servicios de vigilancia y seguridad privada, a través de la adecuación de los tipos de blindajes 

señalados en el artículo anterior, para lo cual deberán obtener la licencia de funcionamiento de 

que trata el artículo 3o. del Decreto 356 de 1994, cuyo capital para su constitución no podrá ser 

inferior a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

  

Parágrafo. Para constituir una empresa blindadora, se deberá dar cumplimiento a los requisitos 

del artículo 9o. del Decreto 356 de 1994. 

  

(Decreto 2187 de 2001 artículo 37) 

  

Artículo 2.6.1.1.3.3.28. Licencias De Funcionamiento. La Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada, podrá expedir licencia de funcionamiento, para ejercer la actividad blindadora, 

previo el cumplimiento de los siguientes requisitos por parte del solicitante: 

 1. Solicitud dirigida a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, suscrita por el 

representante legal, en la cual se informe: 

 a) La dirección de la sede principal y de las sucursales o agencias en donde pretende desarrollar 

su actividad, indicando las características, condiciones y medidas de seguridad con las que 

cuenta para cumplir las finalidades y objetivos sociales; 

 b) Sustentación de la capacidad para desarrollar las diferentes actividades de blindaje y cumplir 

a cabalidad con sus objetivos y finalidades; 

 c) Las instalaciones y los medios que pretende utilizar para la prestación del servicio con sus 

características técnicas si es del caso; 

 d) Los tipos de blindaje que desarrollará y su nivel. 
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 2. Adjuntar los siguientes documentos: 

 a) Copia auténtica de la escritura de constitución y/o reformas de la misma; 

 b) Certificado vigente de existencia y representación legal de la sociedad; 

 c) Fotocopia de la póliza de seguros de responsabilidad civil extracontractual, por un valor no 

inferior a cuatrocientos (400) salarios mínimos legales mensuales vigentes, que cubra los riesgos 

de uso indebido de equipos, medios e instalaciones utilizados en la actividad blindadora para la 

vigilancia y seguridad privada; 

 d) Solicitud de aprobación de instalaciones y medios por parte de la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada, visita que se realizará de manera previa a la expedición de la 

licencia de funcionamiento, efecto para el cual el representante legal o personal autorizado 

pondrá a disposición de la entidad todo lo necesario para tal fin. 

  

(Decreto 2187 de 2001 artículo 38) 

  

Artículo 2.6.1.1.3.3.29. Registro de Usuarios. En cumplimiento del artículo 55 del Decreto 356 

de 1994, las empresas blindadoras deberán elaborar y mantener un registro de sus usuarios y 

compradores, el cual contendrá la siguiente información: Nombre, documento de identidad, objeto 

a blindar, dirección y teléfono. Esta información se mantendrá actualizada y podrá ser solicitada 

por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en cualquier momento. 

  

(Decreto 2187 de 2001 artículo 39) 

  

Artículo 2.6.1.1.3.3.30. Requisitos para Usuarios y Compradores de Equipos, Elementos y 

Automotores Blindados. En desarrollo del artículo 80 del Decreto-ley 356 de 1994, las personas 

naturales o jurídicas de derecho público o privado interesadas en la adquisición, instalación, 

importación, acondicionamiento, arrendamiento, uso o empleo de blindajes para la vigilancia y 

seguridad privada, elevarán una solicitud previa de autorización, adjuntando la siguiente 

información y documentos: 

 a) Acreditar los requisitos a que se refiere el literal c) del artículo 34 del Decreto 2535 de 1993; 

 b) Nombre y dirección de la empresa donde trabaja o actividad que desarrolla, así como la 

dirección de los propietarios y usuarios de los blindajes para vigilancia y seguridad privada; 

 c) Identificación y características del objeto a blindar, anexando fotocopia del documento que 

acredita la propiedad del mismo; 

 d) Fotocopia autenticada de la cédula de ciudadanía del propietario y de los usuarios; 

 e) Fotocopia autenticada del certificado judicial nacional vigente para personas naturales y 

usuarios del vehículo; 

 f) Sí se trata de acondicionar, indicar la fábrica, establecimiento o taller que efectuará el trabajo, 

mencionando el nivel del blindaje. Si se trata de adquirir un blindado, identificar plenamente a su 

actual propietario; 

 g) Si se trata de un traspaso se debe anexar carta del actual propietario avalando la venta o 

transacción a realizar; 

 h) Para personas jurídicas aportar el certificado de Cámara de Comercio actualizado y fotocopia 

autenticada del Nit; 
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 i) En el caso del contrato de leasing, anexar copia del mismo y autorización del blindaje de los 

representantes legales en caso de personas jurídicas o de las personas naturales que contratan. 

  

Parágrafo 1. Presentada la solicitud a que se refiere el presente artículo, la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada, previo estudio de la solicitud correspondiente, procederá, con 

base en la potestad discrecional, a conceder o negar la autorización. 

  

Parágrafo 2. El cumplimiento de estos requisitos, no se aplicará cuando se trate de acondicionar 

vehículos blindados del Ministerio de Defensa Nacional y de sus organismos adscritos o 

vinculados. Para estos efectos, únicamente se presentará la solicitud ante la Superintendencia 

acompañada de la tarjeta de propiedad del automotor e informando ¡a empresa blindadora que 

realizará el trabajo. 

  

(Decreto 2187 de 2001 artículo 40) 

  

Artículo 2.6.1.1.3.3.31. Vehículos Blindados. El comprador, usuario o tenedor de un vehículo 

automotor blindado o a quien se haya autorizado el blindaje, deberá tramitar ante las autoridades 

competentes la modificación de la tarjeta de propiedad, en donde conste o se indique la 

característica de blindado y el nivel de blindaje. 

  

Una vez efectuado lo anterior, el usuario o comprador deberá remitir copia a la Superintendencia 

de Vigilancia y Seguridad Privada, de la tarjeta de propiedad modificada en donde conste la 

condición de blindado. En todo caso, la obligación anterior se cumplirá dentro de los cuatro (4) 

meses subsiguientes a la fecha de expedición del acto administrativo que autorice el 

acondicionamiento o adquisición del vehículo, so pena de ser inmovilizado el vehículo por las 

autoridades de tránsito competentes. 

  

(Decreto 2187 de 2001 artículo 41) 

  

Artículo 2.6.1.1.3.3.32. Identificación. Los propietarios o usuarios deberán portar: la tarjeta de 

propiedad con la indicación de blindado; copia de la resolución de la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada, en la cual se autoriza el blindaje del vehículo y una tarjeta o carné 

de usuario expedido por la empresa que lo acondicionó. 

  

(Decreto 2187 de 2001 artículo 42) 

  

Artículo 2.6.1.1.3.3.33. Aplicación otras Disposiciones. En lo no contemplado en esta 

Sección, a los servicios de blindajes para la vigilancia y seguridad privada, se les aplicará las 

disposiciones del Decreto-ley 356 de 1994 en lo pertinente, o las disposiciones que lo 

reglamenten, adicionen o reformen. 

  

(Decreto 2187 de 2001 artículo 43) 
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Artículo 2.6.1.1.3.3.34. Prohibición. En ningún caso las empresas blindadoras podrán entregar 

automotores blindados sin que se acredite por parte del usuario la autorización correspondiente 

expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Las 

empresas blindadoras deberán exigir al interesado la presentación de la respectiva resolución 

previamente a la entrega del trabajo, so pena de incurrir en las sanciones legales previstas para 

los servicios de vigilancia y seguridad privada. 

  

(Decreto 2187 de 2001 artículo 44) 

  

Artículo 2.6.1.1.3.3.35. Arrendamiento de Vehículos Blindados. Es el contrato celebrado entre 

una empresa llamada arrendadora, constituida legalmente, cuyo objeto social consiste en el 

arrendamiento de automotores blindados mediante el cumplimiento de los requisitos que la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada determine y otra persona natural o jurídica 

llamada arrendataria, en el cual una de las partes se obliga a entregar a la otra a cambio de un 

precio, el uso y goce de un vehículo blindado por tiempo determinado. 

  

Parágrafo. El arrendamiento de vehículos deberá ser realizado previo el cumplimiento de los 

requisitos establecidos por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 

  

(Decreto 2187 de 2001 artículo 45) 

  

SUBSECCIÓN 4. 

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE LAS ESCUELAS DE CAPACITACIÓN Y 

ENTRENAMIENTO EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA. 

  

Artículo 2.6.1.1.3.4.1. Pólizas. Para efectos de lo señalado en el artículo 69 del Decreto 356 de 

1994 las escuelas de capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada, deberán 

enviar fotocopia de la póliza de seguros de responsabilidad civil extracontractual, dentro de los 

diez (10) días siguientes a la notificación de la resolución que concede la licencia de 

funcionamiento. 

  

(Decreto 2187 de 2001 artículo 46) 

  

Artículo 2.6.1.1.3.4.2. Capacitación y Entrenamiento en Lugar diferente a la Sede Principal, 

Sucursales o Agencias. No obstante tener carácter nacional la licencia de funcionamiento, para 

desarrollar capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada, en un sitio diferente 

al de la sede principal de la sociedad o de sus sucursales o agencias, se deberá allegar 

previamente la siguiente información: 

 - Remitir la solicitud del usuario sobre el curso de capacitación a dictar. 

 - La relación del personal docente que va a impartir la capacitación. 

 - Relación del personal a capacitar. 

 - Los medios que se van a utilizar. 

  



Para tal efecto, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, autorizará mediante 

comunicación dirigida al interesado, la realización de tales cursos. El incumplimiento a lo anterior, 

será sancionado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 

  

(Decreto 2187 de 2001 artículo 47) 

  

SUBSECCIÓN 5. 

DE LAS DISPOSICIONES COMUNES A LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 

PRIVADA. 

  

Artículo 2.6.1.1.3.5.1. Credencial de Identificación. Para efectos del inciso 2o. del artículo 87 

del Decreto 356 de 1994, modificado por el artículo 103 del Decreto 19 de 2012, están obligados 

a portar la credencial de identificación el siguiente personal vinculado a los servicios de vigilancia 

y seguridad privada: 

 a) Los vigilantes 

 b) Manejadores caninos; 

 c) Escoltas; 

 d) Operadores y/o técnicos de medios tecnológicos; 

 e) Tripulantes; 

 f) Supervisores, 

 g) Personal directivo; 

 h) Las personas naturales que presten consultoría, asesoría o investigación en seguridad 

privada. 

  

Parágrafo. Se entiende por personal directivo en los servicios de vigilancia y seguridad privada, 

el siguiente: 

 1. En empresas, cooperativas y transportadoras de valores: El jefe de operaciones o de 

seguridad o su equivalente y el representante legal de la sociedad. 

 2. En los departamentos de seguridad: El director de seguridad o su equivalente y la persona 

natural en cuyo favor se ha concedido este servicio y si es del caso, a juicio de la  

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, otros protegidos que así lo soliciten. 

 3. En los servicios especiales y comunitarios de vigilancia y seguridad privada: El representante 

legal. 

 4. En las escuelas de capacitación, en sociedades de asesoría, consultoría o investigación en 

seguridad y en las empresas blindadoras: El representante legal. 

  

(Decreto 2187 de 2001 artículo 48) 

  

Artículo 2.6.1.1.3.5.2. Prohibición Grupos de Reacción Armada. En ningún caso las empresas 

de vigilancia y seguridad privada podrán organizar grupos de reacción armada para atender el 

accionar de las alarmas de usuarios que utilicen medios tecnológicos de seguridad privada. 

  

(Decreto 2187 de 2001 artículo 49) 
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SECCIÓN 4. 

 NORMAS SOBRE CUANTÍAS MÍNIMAS DE PATRIMONIO QUE DEBERÁN MANTENER Y 

ACREDITAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ANTE LA 

SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA. 

  

Artículo 2.6.1.1.4.1. Cobertura. Serán sujetos de aplicación de esta Sección las empresas y 

cooperativas armadas y sin armas, las empresas transportadoras de valores y las escuelas de 

capacitación y entrenamiento, de vigilancia y seguridad privada. 

  

(Decreto 0071 de 2002 artículo 1) 

  

Artículo 2.6.1.1.4.2. Patrimonio. Los servicios de que trata el artículo 2.6.1.1.4.1., de la presente 

Sección deberán mantener y acreditar ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 

una cuantía mínima de patrimonio, con el fin de asegurar la confianza de los usuarios en el 

servicio y propender a un crecimiento económico en condiciones normales de competitividad.  

  

(Decreto 0071 de 2002 artículo 2) 

  

Artículo 2.6.1.1.4.3. Relación mínima de Patrimonio. A partir del 24 de enero de 2002 (entrada 

en vigencia del Decreto 0071 de 2002) establécese como relación mínima de patrimonio el 

equivalente al 40% del total de sus activos. 

  

(Decreto 0071 de 2002 artículo 3) 

  

Artículo 2.6.1.1.4.4. Composición del Patrimonio. La composición del patrimonio será tal que 

garantice el principio de proporcionalidad entre éste y el capital social suscrito y pagado para lo 

cual se establece un 20% como mínimo de capital del total del patrimonio. 

  

Parágrafo. El capital suscrito y pagado, en todo caso, no deberá ser inferior a aquel monto exigido 

en el momento de su constitución como servicio de vigilancia y seguridad privada. Para aquellas 

empresas que hubiesen obtenido licencia antes de la expedición del Decreto 356 se aplicará lo 

establecido en el artículo 10 del Decreto 356 de 1994. 

  

(Decreto 0071 de 2002 artículo 4) 

  

Artículo 2.6.1.1.4.5. Cumplimiento. Los servicios de vigilancia y seguridad privada, enunciados 

en el artículo 2.6.1.1.4.1., deberán presentar a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada a más tardar el 30 de abril de cada año, los estados financieros consolidados a 31 de 

diciembre del año inmediatamente anterior. 

  

Parágrafo. Para efectos de controlar la relación mínima de patrimonio se deberá enviar además 

de los estados financieros básicos (balance general consolidado, estado de resultados y notas a 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=1341


los estados financieros), el estado de cambio en la situación patrimonial comparada con el año 

inmediatamente anterior de aquel que se informa. 

  

(Decreto 0071 de 2002 artículo 5) 

  

Artículo 2.6.1.1.4.6. Patrimonio Básico. El patrimonio básico de los servicios de  vigilancia antes 

aludidos comprenderá: 

 a) El capital suscrito y pagado; 

 b) Superávit de capital; 

 c) La reserva legal y las demás reservas; 

 d) Revalorización del patrimonio; 

 e) Resultado del ejercicio anterior; 

 f) Resultado del ejercicio; 

 g) Superávit por valorizaciones. 

  

Parágrafo. La cuenta “revalorización del patrimonio" no deberá ser superior al promedio 

ponderado de los tres años anteriores aumentado en un porcentaje igual al índice de inflación del 

año fiscal respectivo. 

  

(Decreto 0071 de 2002 artículo 6) 

  

Artículo 2.6.1.1.4.7. Deducciones del Patrimonio Básico. Se deducirán del patrimonio básico 

los siguientes conceptos: 

 a) Las pérdidas de ejercicios anteriores y las del ejercicio en curso; 

 b) La cuenta “revalorización del patrimonio” cuando ésta sea negativa. 

  

(Decreto 0071 de 2002 artículo 7) 

  

Artículo 2.6.1.1.4.8. Valoraciones y Provisiones. Para efectos de esta Sección, los activos se 

valorarán por su costo ajustado pero se computarán netos de su respectiva provisión. Las 

provisiones no serán deducidles de los activos. 

  

(Decreto 0071 de 2002 artículo 8) 

  

SECCIÓN 5. 

REGLAMENTACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 

CONTENIDO EN EL DECRETO-LEY 356 DEL 11 DE FEBRERO DE 1994 Y SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 

  

Artículo 2.6.1.1.5.1. Redes de Apoyo y Solidaridad Ciudadana. A partir del 30 de diciembre 

de 2002 (entrada en vigencia del Decreto 3222 de 2002), créanse las Redes de Apoyo y 

Solidaridad Ciudadana, conformadas por las personas, empresas y servicios descritos en el 

artículo 4o del Decreto-ley 356 de 1994. 
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(Decreto 3222 de 2002 artículo 1) 

  

Artículo 2.6.1.1.5.2. Definición. Para los efectos de la presente Sección, se entiende por Redes 

de Apoyo y Solidaridad Ciudadana el conjunto de actividades organizadas, canalizadas y 

lideradas por la Policía Nacional, con la finalidad de captar información sobre hechos, delitos o 

conductas que afecten o puedan afectar la tranquilidad y seguridad, aprovechando los recursos 

técnicos y humanos que poseen las personas naturales o jurídicas que prestan los servicios a 

que se refiere el Decreto-ley 356 de 1994. 

  

(Decreto 3222 de 2002 artículo 2) 

  

Artículo 2.6.1.1.5.3. Coordinación General. Las Redes de Apoyo y Seguridad Ciudadana a que 

se refiere el artículo 2.6.1.1.5.1., de la presente Sección serán coordinadas por la Policía Nacional 

por medio de las diferentes unidades que operan en el territorio nacional, en colaboración con la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, quien expedirá los instructivos necesarios 

para dar cumplimiento a esta labor. 

  

(Decreto 3222 de 2002 artículo 3) 

  

Artículo 2.6.1.1.5.4. Objeto de las Redes de Apoyo y Seguridad Ciudadana. Las Redes de 

Apoyo y Seguridad Ciudadana tendrán como objeto principal la obtención y canalización de 

información ágil, veraz y oportuna que permita prevenir, evitar y disminuir la realización de hechos 

punibles, en especial los relacionados con el terrorismo. 

  

(Decreto 3222 de 2002 artículo 4) 

  

Artículo 2,6.1.1.5.5. Entrega de Información. Las personas, empresas y servicios descritos en 

el artículo 4o del Decreto-ley 356 de 1994, tendrán el deber de designar uno o más coordinadores 

responsables de suministrar a la Policía Nacional, de manera inmediata, la información 

relacionada con hechos que puedan perturbar la tranquilidad y seguridad, así como los medios 

técnicos que permitan la prevención de los mismos. 

  

Parágrafo. En todo caso, cuando la información obtenida se refiera a hechos punibles y se posean 

pruebas sobre su planeación o ejecución, deberán ponerse a disposición de la autoridad 

competente, en forma inmediata, con fines de investigación. 

  

(Decreto 3222 de 2002 artículo 5) 

  

Artículo 2.6.1.1.5.6. Conformación Base de Datos. En el marco de la coordinación que deberá 

existir para la operatividad de las Redes de Apoyo y Seguridad Ciudadana, la Superintendencia 

de Vigilancia y Seguridad Privada suministrará a la Policía Nacional, en medio magnético, la 

información de que disponga en sus bases de datos, relacionada con personal vinculado a los 
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servicios de vigilancia y seguridad privada, medios autorizados y registro de equipos para la 

vigilancia y seguridad privadas. Dicha información será actualizada dentro de los primeros cinco 

(5) días hábiles de cada mes. 

  

(Decreto 3222 de 2002 artículo 6) 

  

Artículo 2.6.1.1.5.7. Capacitación. En coordinación con la Policía Nacional, el personal de los 

servicios de vigilancia y seguridad privada a que se refiere el artículo 4o del Decreto-ley 356 de 

1994, será capacitado en la metodología para el adecuado suministro de la información a que se 

refiere el artículo 2.6.11.5.5 de la presente Sección. Dicha capacitación será impartida por las 

Escuelas y Departamentos de Capacitación y Entrenamiento en Vigilancia y Seguridad Privada, 

autorizados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 

  

Parágrafo. Las Escuelas y Departamentos de Capacitación y Entrenamiento en Vigilancia y 

Seguridad Privada informarán a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada los ajustes 

realizados a sus pensum. 

  

(Decreto 3222 de 2002 artículo 7) 

  

Artículo 2.6.1.1.5.8. Evaluaciones Periódicas. La Policía Nacional evaluará trimestralmente el 

funcionamiento de las Redes de Apoyo y Solidaridad Ciudadana a que se refiere la presente 

Sección y reportará a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada las anomalías que 

se presenten, para que esta adelante fas investigaciones y demás actuaciones administrativas a 

que haya lugar. 

  

(Decreto 3222 de 2002 artículo 8) 

   

SECCIÓN 6. 

 FIJACIÓN DE LAS TARIFAS MÍNIMAS PARA EL COBRO DE LOS SERVICIOS DE 

VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PRESTADOS POR LAS EMPRESAS Y/O 

COOPERATIVAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA. 

  

Artículo 2.6.1.1.6.1. Objeto. La presente Sección tiene por objeto, fijar las tarifas mínimas para 

el cobro de servicios de vigilancia y seguridad privada por parte de las empresas y cooperativas 

de vigilancia y seguridad privada con armas y sin armas que utilicen el medio humano y/o medio 

canino y que se encuentran bajo el control, inspección y vigilancia de la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada. 

  

(Decreto 4950 de 2007 artículo 1) 

  

Artículo 2.6.1.1.6.2. Tarifas. Establécese como tarifas mínimas para el cobro de servicios de 

vigilancia y seguridad privada veinticuatro (24) horas, treinta (30) días al mes, las siguientes: 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=6880#6
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=6880#7
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=6880#8


 1. Empresas armadas con medio humano: La tarifa será el equivalente a 8,8 salarios mínimos 

legales mensuales vigentes para cubrir los costos laborales; más un 10% sobre el monto 

calculado, para cubrir gastos administrativos y de supervisión. 

 2. Empresas sin armas con medio humano: La tarifa será el equivalente a 8,8 salarios mínimos 

legales mensuales vigentes para cubrir los costos laborales; más un 8% sobre el monto calculado, 

para cubrir gastos administrativos y de supervisión. 

 3. Empresas sin armas con medio humano y canino: La tarifa será el equivalente a 8,8 salarios 

mínimos legales mensuales vigentes para cubrir los costos laborales; más un 11% sobre el monto 

calculado, para cubrir gastos administrativos y de supervisión. 

  

(Decreto 4950 de 2007 artículo 2) 

  

Artículo 2.6.1.1.6.3. Estructura de Costos y Gastos. La tarifa calculada está dada sobre la base 

de los costos directos que incluyen los factores salariales, prestacionales, parafiscales y 

dotaciones e indirectos que incluyen los gastos de administración y supervisión, impuestos y 

utilidades. 

  

(Decreto 4950 de 2007 artículo 3) 

  

Artículo 2.6.1.1.6.4. Servicios Adicionales. Cuando los usuarios demanden servicios 

adicionales a los enunciados en los numerales 1, 2, y 3 del artículo 2.6.1.1.6.2., de la presente 

Sección, estos tendrán valores adicionales. Las empresas de vigilancia y seguridad privada que 

ofrezcan medios tecnológicos deberán contar con la debida licencia de funcionamiento expedida 

por esta Entidad. 

  

(Decreto 4950 de 2007 artículo 4) 

  

Artículo 2.6.1.1.6.5. Aplicación de la Tarifa. Los usuarios que se encuentren clasificados en los 

siguientes sectores serán sujetos de aplicación de la tarifa mínima establecida en el artículo 

2.6.1.1.6.2., así: 

 1. Sector comercial y de servicios. 

 2. Sector industrial. 

 3. Sector aeroportuario. 

 4. Sector financiero. 

 5. Sector transporte y comunicaciones. 

 6. Sector energético y petrolero. 

 7. Sector público. 

 8. Sector educativo privado. 

  

Parágrafo 1. Para los estratos residenciales 4, 5, y 6, la tarifa mínima será de 8.6 salarios 

mínimos legales mensuales vigentes más un 10% de administración y supervisión. 

  



Parágrafo 2. Para los estratos residenciales 1, 2 y 3 la tarifa a cobrar deberá garantizar al 

trabajador el pago de las obligaciones laborales y los costos operativos. 

  

(Decreto 4950 de 2007 artículo 5) 

  

Artículo 2.6.1.1.6.6. Cooperativas Armadas y sin Armas con Medio Humano. La tarifa se 

ajustará a la estructura de costos y gastos propios de estas empresas, teniendo en cuenta su 

régimen especial de trabajo asociado, de previsión y seguridad social y de compensaciones que 

les permite un manejo diferente de ¡as empresas mercantiles. 

  

Parágrafo 1. Para todos los efectos, en todo momento y lugar las Cooperativas de Trabajo 

Asociado deberán dar estricto cumplimiento a lo establecido en la legislación cooperativa vigente. 

  

Parágrafo 2. Las tarifas determinadas para las cooperativas de vigilancia y seguridad privada, 

en todo caso, no podrán ser inferiores de las fijadas anteriormente en menos de un 10%. 

  

(Decreto 4950 de 2007 artículo 6) 

  

Artículo 2.6.1.1.6.7. Horas Contratadas. Cuando el servicio contratado sea inferior a 

veinticuatro (24) horas, la tarifa deberá ser proporcional al tiempo contratado. 

  

(Decreto 4950 de 2007 artículo 7) 

  

Artículo 2.6.1.1.6.8. Cumplimiento de la Legislación Laboral. Las empresas y cooperativas de 

vigilancia y seguridad privada deberán cumplir en todo momento y en todo lugar las obligaciones 

laborales legales vigentes.  

  

(Decreto 4950 de 2007 artículo 8) 

   

SECCIÓN 7. 

REGLAMENTACIÓN DEL ARTÍCULO 76 DE LA LEY 1151 DE 2007. 

  

Artículo 2.6.1.1.7.1. Contribución a favor de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada. Las personas naturales o jurídicas sometidas a la inspección, vigilancia y control de la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada deberán pagar anualmente una contribución 

a favor de dicha entidad, en los términos señalados en el artículo 76 de la Ley 1151 de 2007. 

  

(Decreto 1989 de 2008 artículo 1) 

  

Artículo 2.6.1.1.7.2. Base Gravable y Tarifa. La contribución establecida a favor de la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada se establecerá de la siguiente forma: 

 a) Para las personas naturales y jurídicas a que hace referencia el inciso primero del artículo 76 

de la ley 1151 de 2007, la tarifa será del 1.5%. En este caso la base gravable con corte al 31 de 
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diciembre del año inmediatamente anterior estará constituida, para las sociedades limitadas por 

la totalidad del capital social; para las sociedades anónimas por el capital suscrito y para las 

cooperativas de vigilancia y seguridad privada por los aportes sociales. 

 b) Para las escuelas de capacitación, la tarifa será del 0.4% y la base gravable será la totalidad 

de los ingresos recibidos durante la vigencia anterior. 

 c) Para los departamentos de seguridad, servicios comunitarios y servicios especiales, la tarifa 

será del 2% y la base gravable será el valor total de los salarios y prestaciones sociales con corte 

a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, sin incluir -los aportes efectuados al sistema 

de seguridad social, al Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar que estén a cargo de la 

empresa; 

 d) Para las empresas que ejerzan la actividad de arrendamiento de vehículos blindados, la tarifa 

se establece en el 1% y la base gravable será la totalidad de los ingresos que se perciban por 

concepto de dicha actividad durante la vigencia anterior. 

  

(Decreto 1989 de 2008 artículo 2) 

  

Artículo 2.6.1.1.7.3. Autoliquidación de la Contribución. Las entidades sometidas a la 

inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada deberán 

efectuar una autoliquidación, con fundamento en las bases gravables y tarifas especificadas en 

la presente Sección. La autoliquidación que efectúen las entidades respectivas deberá ser 

radicada en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, dentro de las fechas que se 

establezcan anualmente por la entidad. 

  

La autoliquidación deberá diligenciarse en el formato que para el efecto diseñe y adopte 

oficialmente la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, el cual deberá ser suscriptor 

el obligado, tratándose de personas naturales. Cuando el contribuyente sea una persona jurídica, 

la autoliquidación deberá ser firmada por el representante legal y el revisor fiscal, si está obligada 

a tenerlo.  

  

(Decreto 1989 de 2008 artículo 3) 

  

Artículo 2.6.1.1.7.4. Pago de la Contribución. El pago de la contribución se efectuará mediante 

consignación en la entidad financiera que se determine previamente y a más tardar en la misma 

fecha prevista para la radicación de la autoliquidación en la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada. 

 

En cada año se podrá establecer un anticipo hasta del 50% del monto de la contribución, de 

acuerdo con la información suministrada por el contribuyente. 

  

Parágrafo. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada no recibirá los formularios de 

autoliquidación que no tengan anexo los comprobantes de pago. 

  

(Decreto 1989 de 2008 artículo 4) 
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 Artículo 2.6.1.1.7.5. Solicitud de la Información. La Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada solicitará la información con corte a 31 de diciembre de la vigencia anterior 

que considere necesaria para la determinación de las bases gravables de la contribución y las 

fechas en que estos datos deben ser declarados y suministrados a la entidad. 

  

(Decreto 1989 de 2008 artículo 5) 

  

Artículo 2.6.1.1.7.6. Verificación de la Autoliquidación. La Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada podrá efectuar una revisión de la autoliquidación y, de encontrar inexactitudes, 

requerirá al contribuyente para que efectúe las correcciones a que haya lugar y liquide los 

intereses moratorios respectivos. 

  

Si en el término de respuesta al requerimiento el contribuyente no acoge las glosas planteadas, 

la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada proferirá liquidación oficial. 

  

Cuando el contribuyente no ha declarado ni pagado, se le podrá enviar un emplazamiento para 

que declare y si continúa con la omisión de esta obligación se expedirá la correspondiente 

liquidación oficial. En este caso, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada podrá 

ejercer sus funciones de inspección para determinar las bases gravables así como efectuar los 

cruces de información y, en todo caso, cuando la contribución se determine a partir del capital 

social, suscrito o los aportes sociales, tomará el monto mínimo establecido en la ley para autorizar 

la constitución de estas empresas, en el año en que se efectúa la respectiva liquidación oficial. 

  

Parágrafo. En lo no previsto por este artículo, los procedimientos administrativos de 

determinación y liquidación oficial de la contribución se regirán por lo establecido en el Estatuto 

Tributario. 

  

(Decreto 1989 de 2008 artículo 6) 

  

Artículo 2.6.1.1.7.7. Cobro Coactivo. De acuerdo con lo previsto en el artículo 5o de la Ley 1066 

de 2006, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada tiene jurisdicción coactiva para 

hacer efectivas las obligaciones derivadas de la contribución establecida a su favor y, para estos 

efectos, aplicará el procedimiento de cobro coactivo establecido en el Estatuto Tributario. 

  

(Decreto 1989 de 2008 artículo 7) 

  

Artículo 2.6.1.1.7.8. Intereses de Mora. Los contribuyentes que no cancelen oportunamente los 

montos correspondientes a la contribución a favor de la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada deberán liquidar y pagar intereses moratorios a la tasa prevista en el Estatuto 

Tributario. 

 

(Decreto 1989 de 2008 artículo 8) 
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Artículo 2.6.1.1.7.9. Medidas para el cumplimiento. La Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada adoptará las medidas necesarias para el adecuado cumplimiento de las 

funciones a las que se refiere esta Sección. 

  

(Decreto 1989 de 2008 artículo 9) 

 

 SECCIÓN 8. 

HOMOLOGACIÓN DE REQUISITOS PARA EX FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD DAS. 

  

Artículo 2.6.1.1.8.1. Vigilante, Escolta, Tripulante, Manejador Canino y/o Operador de 

Medios Tecnológicos. Los ex funcionarios cuyo cargo fue el de agente, escolta o detective en 

el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, podrán homologar los requisitos de 

capacitación de curso básico para optar por la credencial de vigilante, escolta, tripulante, 

manejador canino y/o operador de medios tecnológicos que expide la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada. Para el efecto el representante legal del servicio de vigilancia y 

seguridad privada, adicionalmente a los demás requisitos exigidos, para el caso en particular 

presentará ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada una certificación del área 

de talento humano del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, o quien haga sus veces, 

en la cual conste el cargo bajo el cual estuvo vinculado la persona que pretende acreditarse como 

vigilante, escolta, tripulante, manejador canino y/o operador de medios tecnológicos al 

correspondiente servicio de vigilancia y seguridad privada. 

  

(Decreto 2885 de 2009 artículo 1) 

  

Artículo 2.6.1.1.8.2. Ex Funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad DAS. 

Iguales condiciones a las establecidas en el artículo 2.6.1.1.8.1., de la presente Sección se 

aplicarán para aquellos ex funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, cuyo 

cargo fue la de guardián, para acceder a la credencial de vigilante, escolta, tripulante, manejador 

canino y/o operador de medios tecnológicos. 

  

(Decreto 2885 de 2009 artículo 2) 

  

SECCIÓN 9. 

POR EL CUAL SE REGLAMENTA PARCIALMENTE LA LEY 1539 DE 2012 Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES 

  

Artículo 2.6.1.1.9.1. Vigilantes, Escoltas y Supervisores. Las personas que al entrar en 

vigencia la Ley 1539 de 2012 estén vinculadas o aquellas que llegaren a vincularse a entidades 

que prestan servicios de vigilancia y seguridad privada (vigilantes, escoltas y supervisores), cuyas 

labores impliquen el porte o tenencia de armas de fuego, deberán obtener el certificado de aptitud 

psicofísica, el cual será expedido con base en los parámetros establecidos en el literal d) 

del artículo 11 de la Ley 1119 de 2006. 
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El certificado de aptitud psicofísica no reemplaza la realización de los exámenes médicos de 

ingreso, periódicos y de retiro que debe realizar y costear la empresa, tal como lo ordenan las 

Resoluciones 2346 de 2007 y 1918 de 2009 del extinto Ministerio de la Protección Social y las 

normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 

  

La vigencia del certificado de aptitud psicofísica para el porte y tenencia de armas de fuego, 

expedido a las personas mencionadas en el presente artículo, será de un año, renovable 

anualmente. 

  

Parágrafo. El certificado de aptitud psicofísica señalado en el presente artículo, será expedido 

sin ningún costo por las Administradoras de Riesgos Laborales, para lo cual podrán contratar con 

instituciones especializadas que tengan licencia en Salud Ocupacional acreditada en 

ISO/IEC17024:2003. 

  

(Decreto 0738 de 2013 artículo 1) 

  

Artículo 2.6.1.1.9.2. Certificados de Aptitud Psicofísica. La expedición del certificado de 

aptitud psicofísica para el porte y tenencia de armas de fuego del personal vinculado a la actividad 

de vigilancia y seguridad privada (vigilantes, escoltas y supervisores), sólo podrá efectuarse 

mediante solicitud que realice la persona jurídica licenciada por la Superintendencia de Vigilancia 

y Seguridad Privada ante la Administradora de Riesgos Laborales a la cual se encuentre afiliada. 

  

(Decreto 0738 de 2013 artículo 2) 

  

Artículo 2.6.1.1.9.3. Guarda y Custodia, La Institución Especializada con Licencia en Salud 

Ocupacional tendrá la guarda y custodia de la certificación de aptitud psicofísica y deberá entregar 

copia de la misma al trabajador. 

  

(Decreto 0738 de 2013 artículo 3) 

  

Artículo 2.6.1.1.9.4. Exámenes. Los exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas requeridos 

para la certificación de aptitud psicofísica pertenecen a la historia clínica ocupacional, son 

confidenciales y hacen parte de la reserva profesional, por lo tanto, no podrán comunicarse o 

darse a conocer, salvo los siguientes casos: 

 1. Por orden de autoridad judicial competente. 

 2. Mediante autorización escrita del trabajador interesado, cuando este la requiera con fines 

estrictamente médicos. 

 3. Por solicitud del médico o prestador de servicios en salud ocupacional, durante la realización 

de cualquier tipo de evaluación médica, previo consentimiento del trabajador, para seguimiento y 

análisis de la historia clínica ocupacional. 

 4. Por la entidad o persona competente para determinar el origen o calificar la pérdida de la 

capacidad laboral, previo consentimiento del trabajador. 
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Parágrafo 1. En ningún caso, el empleador podrá tener acceso a la historia clínica ocupacional. 

  

Parágrafo 2. La Institución Especializada debe respetar la reserva de la historia clínica 

ocupacional y solo remitirá al empleador el certificado de aptitud psicofísica. 

  

(Decreto 0738 de 2013 artículo 4) 

  

Artículo 2.6.1.1.9.5. Competencia. La guarda y custodia de las certificaciones de aptitud 

psicofísica le compete a las Instituciones Especializadas con Licencia en Salud Ocupacional, 

acreditadas en ISO/ICE17024:2003 que realizaron dichas pruebas y expidieron la certificación. 

  

(Decreto 0738 de 2013 artículo 5) 

  

Artículo 2.6.1.1.9.6. Controles. Para que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 

pueda ejercer los controles y adelantar las actuaciones administrativas señaladas en la Ley 1539 

de 2012, contará con el acceso a la base de datos de los certificados de aptitud psicofísica 

expedidos por las Instituciones Especializadas, registrados y validados por el Sistema Integrado 

de Seguridad, a través de un canal dedicado. 

  

Para que exista certeza sobre la identidad de los vigilantes, supervisores y escoltas a quienes se 

les expide el certificado de aptitud psicofísica para el porte y tenencia de armas, y que a ellos les 

fueron practicados los exámenes de conformidad con la ley, las Instituciones Especializadas, la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, el Departamento de Control Comercio de 

Armas, Municiones y Explosivos y todas sus seccionales, estarán interconectados a través de un 

canal dedicado. 

  

(Decreto 0738 de 2013 artículo 6) 

  

Artículo 2.6.1.1.9.7. Investigaciones Administrativas. Cuando las personas jurídicas o 

naturales que presten servicios de vigilancia y seguridad privada con vigilantes, escoltas o 

supervisores, los presten sin que estos hayan obtenido el certificado de aptitud psicofísica para 

porte y tenencia de armas de fuego, se les adelantarán las investigaciones administrativas del 

caso por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, las cuales podrán dar 

lugar a la imposición de sanciones establecidas en la ley. 

  

(Decreto 0738 de 2013 artículo 7) 

  

Artículo 2.6.1.1.9.8. Plazo. Las personas jurídicas o naturales, que presten servicios de vigilancia 

y seguridad privada, con vigilantes, escoltas y/o supervisores, tendrán plazo hasta el 31 de 

diciembre de 2015, para que el personal vinculado cuente con el certificado de aptitud psicofísica 

para el porte y tenencia de armas de fuego. 
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Parágrafo. Al personal operativo de las empresas de vigilancia y seguridad privada que durante 

la aplicación de la presente Sección se le haya vencido o se le venza el certificado de aptitud 

psicofísica para el porte y tenencia de armas de fuego, deberán renovarlo de acuerdo con lo 

señalado en el artículo 1 de la Ley 1539 de 2012. 

  

(Decreto 0738 de 2013 artículo 8, modificado por el artículo 1 del Decreto 0018 de 2015). 

. 

. 

. 

LIBRO 3. 

 DISPOSICIONES FINALES 

  

PARTE 1 

DEROGATORIA Y VIGENCIA 

  

Artículo 3.1.1. Derogatoria Integral. Este decreto regula íntegramente las materias 

contempladas en él. Por consiguiente de conformidad con el artículo 3o de la Ley 153 de 1887, 

quedan derogadas todas las disposiciones de naturaleza reglamentaria relativas al Sector 

Defensa que versan sobre las mismas materias, con excepción, exclusivamente, de los siguientes 

asuntos: 

 1) No quedan cobijados por la derogatoria anterior los decretos relativos a la creación y 

conformación de comisiones intersectoriales, comisiones interinstitucionales, consejos, comités, 

sistemas administrativos y demás asuntos relacionados con la estructura, configuración y 

conformación de las entidades y organismos del sector administrativo. 

 2) Tampoco quedan cobijados por la derogatoria anterior los decretos que desarrollan leyes 

marco. 

 3) Igualmente, quedan excluidas de esta derogatoria las normas de naturaleza reglamentaria de 

este sector administrativo que, a la fecha de expedición del presente decreto, se encuentren 

suspendidas por la Jurisdicción Contencioso Administrativa, las cuales serán compiladas en este 

decreto, en caso de recuperar su eficacia jurídica. 

Los actos administrativos expedidos con fundamento en las disposiciones compiladas en el 

presente decreto mantendrán su vigencia y ejecutoriedad bajo el entendido de que sus 

fundamentos jurídicos permanecen en el presente decreto compilatorio. 

 

Artículo 3.1.2. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación en el Diario Oficial. 

  

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

  

Dado en Bogotá D.C., a los 26 días del mes de mayo del año 2015 

  

GENERAL JUAN PABLO RODRIGUEZ BARRAGAN 

 COMANDANTE DE LAS FUERZAS MILITARES 

ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DEL DESPACHO DE MINISTRO DE DEFENSA 
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