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POR EL CUAL SE ADICIONA UNA SECCIÓN AL CAPÍTULO 1
DEL TÍTULO 1 DE LA PARTE 6 DEL LIBRO 2 DEL DECRETO
1070 DE 2015 - DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL
SECTOR
ADMINISTRATIVO
DE
DEFENSA,
EN
LO
RELACIONADO CON LA CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES

1. ANTECEDENTES Y RAZONES DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA QUE JUSTIFICAN SU
EXPEDICIÓN.
RAZONES OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA
La elaboración de un nuevo proyecto educativo en vigilancia y seguridad privada primigeniamente
obedece a la necesidad que tiene el estado colombiano, en especial el Gobierno Nacional en
reglamentar un tema de especial relevancia y que tiene que ver con la vigilancia y seguridad privada, en
la capacitación y formación de personas en la prestación de un servicio público, y que
excepcionalmente pueden prestar los particulares.
Al respecto tenemos que desde la expedición del Decreto Ley 356 de 1994, se incluyó en los artículos
63 y 66, lo siguiente:
“ARTÍCULO 63. DEFINICIÓN. Se entiende por capacitación y entrenamiento en vigilancia y
seguridad privada, los conocimientos y destrezas que se proporcionan para el ejercicio de las
actividades que realiza el personal de los servicios de vigilancia y seguridad privada, en ejercicio
de su función.
La capacitación y el entrenamiento a que se refiere este artículo, en ningún caso podrá versar
sobre organización instrucción o equipamiento a personas en tácticas, técnicas o procedimientos
militares o terroristas, so pena de la aplicación de las sanciones previstas en el Decreto 2266 de
1991 y además normas que lo modifique, sustituyan o adicionen.
El Gobierno Nacional reglamentará el ejercicio de esta actividad.” (Subrayado y negrilla fuera
de texto)
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ARTÍCULO 66. DEFINICION. Se entiende por escuela de capacitación y entrenamiento de vigilancia
y seguridad privada, la sociedad de responsabilidad limitada legalmente constituida, cuyo único
objeto social es proveer enseñanza, capacitación, entrenamiento y actualización de conocimientos
relacionados con vigilancia y seguridad privada.
El Gobierno Nacional reglamentará el ejercicio de esta actividad. (Subrayado y negrilla fuera
de texto)
Teniendo en consideración la norma antes transcrita, este órgano de control, inspección y vigilancia, en
ejercicio de las funciones que establece el numeral 5 artículo 4 del Decreto 2355 de 2006, como es el
asesorar al gobierno nacional, en especial en la formulación de la política en materia de vigilancia y
seguridad privada, ha venido trabajando por un poco más de 2 años la construcción del nuevo Proyecto
Educativo Institucional en Vigilancia y Seguridad Privada – PEIS, por lo anteriormente expuesto se
planteó la estrategia de elevar una recomendación al Gobierno Nacional para que, vía reglamentación
de los artículos 63 y 66 del Decreto Ley 356 de 1994, se modifique el actual Decreto Único
Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa 1070 de 2015, en el sentido que se adicione una
sección al Capítulo 1 del Título 1 de la parte 6 del libro 2 de dicho Decreto, en cuanto la reglamentación
de que tratan los artículos 63 y 66 del Decreto Ley 356 de 1994, en aras de establecer lineamientos,
criterios y protocolos para la creación de programas de formación dependiendo de cada uno de los
niveles de capacitación y entrenamiento, con los requisitos de cada nivel de enseñanza, capacitación,
entrenamiento y actualización, sin que esto implique ningún conflicto normativo con la Ley General de la
Educación.
Es de precisar que en lo que respecta a la capacitación y entrenamiento de las escuelas y
departamentos de capacitación en vigilancia y seguridad privada el Decreto 2187 de 2001 tan solo
contemplaba un título compuesto de 2 artículos referentes a pólizas y la capacitación y entrenamiento
en lugar diferente a la sede principal, sucursales o agencias, de dichos servicios, los cuales fueron
compilados en el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa 1070 de 2015, los
cuales requieren desarrollo acorde a las condiciones y necesidades del sector.
De otra parte, encontramos que respecto al Plan Educativo Institucional en Seguridad Privada (PEIS)
ahora “proyecto” se han expedido por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
los siguientes actos administrativos:
Resolución No. 5350 del 06 de diciembre de 2007: “por la cual se modifica la Resolución 2852 de
2006”.
En dicho acto administrativo se ordena modificar apartes relacionados con el contexto normativo
referente al PEIS, quedando únicamente vigente el artículo cuarto de la citada Resolución.
Posteriormente se expidió la Resolución 5679 de diciembre 29 de 2008 “por la cual se modifican
algunos artículos de la Resolución 2852 de 2006 y se derogan otros”, estando entre aquellos
vigentes los artículos que se citan a continuación: ARTÍCULO PRIMERO, el cual nos habla de la
definición del Plan Educativo Institucional en Seguridad Privada – PEIS, ARTÍCULO SEGUNDO,
Condiciones mínimas de calidad, ARTÍCULO TERCERO: Oportunidad de Presentación, ARTÍCULO
CUARTO: Régimen de transición. ARTÍCULO QUINTO: Modificación del PEIS, ARTÍCULO SEXTO:
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Departamentos de Capacitación, y ARTÍCULO DECIMO CUARTO; sobre el envío de información por
parte de las Escuelas y Departamentos de Capacitación y Entrenamiento en Vigilancia y Seguridad
Privada, los demás artículos no son como quiera que fueron artículos modificatorios de la Resolución
2852 de 2006, la cual fue declarada nula por el Consejo de Estado.
Seguidamente en el año 2011 se expide la Resolución 4973 del 27 de julio de 2011, “Por la cual se
modifican los artículos 38 al 46 52, 53 y 57 de la Resolución 2852 de 2006”, quedando vigentes
únicamente los artículos que se citan a continuación: ARTÍCULO TERCERO: Calidad de la educación
de las Escuelas y Departamentos Capacitación. ARTÍCULO CUARTO: Ciclos de reentramiento.
ARTÍCULO QUINTO: Autorización para que las Escuelas y Departamentos de Capacitación y
Entrenamiento en Vigilancia y Seguridad Privada dicten cursos y seminarios teóricos. ARTÍCULO
SEXTO: Prohibición de capacitar en temas relacionados con la organización, instrucción o
equipamiento a personas en tácticas, técnicas o procedimientos militares o terroristas. (contenido en el
Artículo 63 del Decreto Ley 356 de 1994). ARTÍCULO NOVENO: Formatos para la presentación del
PEIS ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. DECIMO PRIMERO: Plazo para
solicitar aprobación del PEIS.
Posteriormente la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada mediante concepto jurídico No.
20137200037233 del 19 de septiembre de 2013, emitido por la Oficina Asesora Jurídica aclaró cuáles
Resoluciones eran aplicables con posterioridad a la Sentencia del 24 de enero de 2013 (Expediente No.
2008-00345), la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado por
medio de la cual se declaro de nulidad por parte del Consejo de Estado de la Resolución 2852 de 2006, en
el cual concluyó:
1. “El Consejo de Estado se declaró inhibido para pronunciarse respecto de la inaplicación de las
Resoluciones Nos. 4745, 2914, 3856, 5349, 5350, 5351 de 2006 y 2007, respectivamente, y las
Resoluciones Nos. 1016, 1233, 1234 y 1235 del año 2008, basándose en que: “(…) el actor se limitó
a enunciar las Resoluciones cuya inaplicación solicitó, sin indicar las normas violadas ni explicar el
alcance de su violación (…) Es decir, no establece ningún motivo o razón para fundamentar la
inaplicación, lo cual impide determinar violación alguna, amén de que dichos actos se encuentran
amparados por la presunción de legalidad (…)”. (Negrillas y subrayado fuera de texto).
2. “Así las cosas, que, si bien lo actos administrativos reseñados no fueron objeto de decisión por parte
del Consejo de Estado y su validez no fue desvirtuada en juicio, los mismos tienen su fundamento en
la Resolución No. 2852 de 2006, pues se trata de actos administrativos modificatorios de la misma,
resultando por tanto evidente la pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo por la
causal de pérdida de su fundamento de derecho.” (Negrillas fuera de texto).
3. “No se estableció ningún motivo o razón para fundamentar la inaplicación lo cual le impidió
determinar violación alguna, concluyendo, por tanto, que dichos actos se encuentran amparados por
la presunción de legalidad. De lo anterior se colige que, las Resoluciones reseñadas en la consulta
no han perdido su fuerza ejecutoria, ni ha sido desvirtuada la presunción de legalidad de la que goza,
tal y como lo dispone el artículo 88 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (Ley 1437 de 2011), el cual consagra:
“(…) ARTÍCULO 88. PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO. Los
actos administrativos se presumen legales mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción
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de lo Contencioso Administrativo. Cuando fueren suspendidos, no podrán ejecutarse hasta tanto
se resuelva definitivamente sobre su legalidad o se levante dicha medida cautelar (…)”.
Para ilustrar de forma tangible la importancia de la referida presunción, puede tomarse como
referente el hecho de que a pesar de haber declarado la nulidad de la Resolución No. 2852 de
2006, el Consejo de Estado se declaró inhibido para pronunciarse respecto de la inaplicación de
las Resoluciones Nos. 4745, 2914, 3856, 5349, 5350, 5351 de 2006 y 2007, respectivamente, y
las Resoluciones Nos. 1016, 1233, 1234 y 1235 del año 2008, basándose en que: “(…) el actor
se limitó a enunciar las Resoluciones cuya inaplicación solicitó, sin indicar las normas violadas ni
explicar el alcance de su violación (…) Es decir, no establece ningún motivo o razón para
fundamentar la inaplicación, lo cual impide determinar violación alguna, amén de que dichos
actos se encuentran amparados por la presunción de legalidad”. (Negrillas y subrayado
fuera de texto)
Como consecuencia de lo anterior, se puede colegir que desparecieron los fundamentos de derecho y
por ende operó la pérdida de fuerza ejecutoria de los artículos que modificaban o complementaban la
Resolución 2852 de 2006, conservando únicamente validez jurídica y presunción de legalidad, aquellos
que no dependían de la citada Resolución declarada nula.
En síntesis, desde el momento de su expedición y hasta tanto el Consejo de Estado no declare la
nulidad, se encuentran vigentes y son aplicables en lo que respecta al PLAN EDUCATIVO
INSTITUCIONAL EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA – PEIS, las siguientes disposiciones:
 Resolución 5350 de diciembre 6 de 2007: artículo 4.
 Resolución 5679 de diciembre 29 de 2008: artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 14.
 Resolución 4973 de julio 27 de 2011: artículos 3, 4, 5, 6, 9 y 11.
En conclusión y de acuerdo a lo esbozado, existe la necesidad por parte del gremio de vigilancia y
seguridad privada, en especial las escuelas de capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad
privada, los departamentos de capacitación, la ciudadanía en general y el Gobierno Nacional en
reglamentar un nuevo proyecto educativo institucional en vigilancia y seguridad privada, habida cuenta
que son pocas las normas que en la actualidad rigen la actividad y/o el objeto social que desarrollan
dichas sociedades, pues como se estableció previamente son muy pocos los apartes normativos que
en la actualidad se encuentran vigentes y gozan de la presunción de legalidad, adicional a ello en la
actualidad existe una demanda de nulidad con solicitud de suspensión provisional de las resoluciones
líneas arriba citadas, ante el Consejo de Estado Sección Primera Magistrada Ponente Doctora NUBIA
MARGOTH PEÑA GARZON - Demanda de nulidad con suspensión provisional No.
11001032400020180018800, quien tiene como Demandante a la FUNDACION CONTRATACIÓN
ESTATAL TRANSPARENTE, y Demandado: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
PRIVADA.
Adicionalmente, la Ley 2197 del 25 de enero de 2022, “Por medio de la cual se dictan normas
tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y se dictan otras disposiciones”, tiene como
objeto el fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana mediante la regulación de las armas, elementos y
dispositivos menos letales, vigilancia de las cárceles y otras disposiciones.
El parágrafo 1 del artículo 36 de la Ley ibídem, establece que la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada en coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional 4
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Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL establecerá las armas, elementos y dispositivos
menos letales, accesorios, partes y municiones que pueden utilizar los servicios de vigilancia y
seguridad privada.
En consideración a lo anterior, es necesario incluir en el Proyecto Educativo Institucional en Vigilancia y
Seguridad Privada la formación y conocimiento en competencias relacionadas con el manejo y uso de
las armas, elementos y dispositivos menos letales, accesorios, partes y municiones.
De igual forma, el artículo 62 de la citada Ley estableció que las entidades territoriales podrán celebrar
contratos para la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada, para apoyar el cumplimento
de las funciones a su cargo, en materia de creación, fusión, o supresión, dirección, organización,
administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles, por lo cual, se hace necesario incluir en el
Proyecto Educativo Institucional en Vigilancia y Seguridad Privada competencias relacionadas con el
conocimiento de centros o establecimientos de detención preventiva y carcelaria.
Atendiendo el riesgo jurídico revelado, así como las últimas disposiciones sancionadas por el Congreso
de la República, el Ministerio de Defensa Nacional en coordinación con la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada desde el año 2019 a la fecha, han venido adelantando mesas de trabajo
con la Policía Nacional, la Industria Militar - INDUMIL, la Corporación de Alta Tecnología para la
Defensa - CODALTEC, los gremios, empresarios y socios de las escuelas y departamentos de
capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada, a fin de expedir la reglamentación
aludida para mitigar los riesgos de nulidad de las que son objeto las resoluciones hoy aplicadas, así
como actualizar la formación en consonancia con las nuevas disposiciones.
2.

AMBITO DE APLICACIÓN Y SUJETOS A QUIENES VA DIRIGIDO

El presente Decreto Reglamentario va dirigido a las escuelas y departamentos de capacitación y
entrenamiento en vigilancia y seguridad privada que cuentan con licencia de funcionamiento
debidamente expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, las cuales se
distribuyen de la siguiente forma:
SERVICIOS
ESCUELAS DE CAPACITACION
DEPARTAMENTOS DE CAPACITACIÓN
TOTAL

# SERVICIOS LICENCIADOS
96
13
104

*
Fuente:
https://www.supervigilancia.gov.co/publicaciones/5548/escuelas-de-capacitacion/
Información actualizada al mes de marzo de 2022.

-

De igual forma, va dirigido a los aspirantes a cursar los cursos de formación en cualquiera de los ciclos
a saber:
a.
b.
c.
d.
e.

Vigilante
Escolta
Operador de medios tecnológicos
Manejador canino
Supervisor
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VIABILIDAD JURÍDICA
3.1 Análisis de las normas que otorgan la competencia para la expedición del proyecto
normativo
La Constitución Política de Colombia en su Artículo 189, Numeral 11, establece: “Corresponde al
Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad
Administrativa: (…) 11. Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos,
resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes.”
La Constitución Política le confiere al Presidente de la República la prerrogativa de reglamentar las
Leyes de la República, en busca de la eficacia de las mismas a partir de una serie de actos
administrativos entre los cuales se encuentran los decretos, como es el presente caso. Por ende, el
Señor Presidente de la República es plenamente competente para suscribir el Proyecto de Decreto
Reglamentario.
La potestad reglamentaria es una facultad de índole constitucional “propia” del Presidente de la
República, que lo autoriza para expedir normas de carácter general destinadas a la ejecución y
cumplimiento de la Ley. Esta potestad se caracteriza por ser una atribución constitucional inalienable,
intransferible, indelegable e irrenunciable, dado a que este es un atributo indispensable para que la
Administración Pública / Rama Ejecutiva del Poder Público cumpla con la función de ejecutar la Ley.
MARCO JURÍDICO APLICABLE:
Artículos 63 y 66 del Decreto Ley 356 de 1994.
3.2 Vigencia de la ley o norma reglamentada o desarrollada
Los artículos 63 y 66 del Decreto Ley 356 de 1994 se encuentran vigentes desde la fecha de su
publicación -febrero 11 de 1994- y los mismos no han sido modificados, sustituidos, ni derogados.
La Constitución Política, en su artículo 189, señala que:
“Corresponde al presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema
autoridad administrativa:
(…) 11. Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de decretos, resoluciones y
órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes.”
La potestad reglamentaria opera entonces como uno de los pilares de la separación funcional entre el
legislador y el ejecutivo como quiera que son reconocidos como poderes independientes y que operan
como garantía del principio democrático y el respeto de los derechos y libertades. De esta manera, el
Congreso expide leyes de contenido general y abstracto y el ejecutivo concretiza la voluntad del
legislador a través del ejercicio de la potestad reglamentaria.
Al respecto la Corte Constitucional mediante Sentencia C-805 de 2001 manifestó:
“La potestad reglamentaria es “... la producción de un acto administrativo que hace real el enunciado
6
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abstracto de la ley... [para] encauzarla hacia la operatividad efectiva en el plano de lo real”. Tal
facultad se concreta en la expedición de las normas de carácter general que sean necesarias para la
cumplida ejecución de la ley. Toda facultad de regulación que tenga como contenido expedir normas
para la cumplida ejecución de las leyes, pertenece, en principio, por atribución constitucional, al
Presidente de la República, sin necesidad de que la ley así lo determine en cada caso. Dentro del
sistema de fuentes de nuestro ordenamiento jurídico, la potestad reglamentaria tiene un lugar propio.
Por virtud de ella el Presidente de la República expide normas de carácter general, subordinadas a la
ley y orientadas a permitir su cumplida aplicación. Tales normas revisten, además, una forma
especial, y se expiden con la firma del Presidente y el Ministro o Director de Departamento
Administrativo del ramo.”
Bajo este entendido, dicha potestad reviste de características que le son propias, como su ejercicio por
derecho propio, es decir que no requiere disposición expresa que la conceda, es inalienable,
intransferible, irrenunciable e inagotable.
3.3. Disposiciones derogadas, subrogadas, modificadas, adicionadas o sustituidas
A continuación, se citan las normas objeto de modificación, y derogatoria.
MODIFICACIÓN:
ARTÍCULO 2°. Modifíquese el artículo 2.6.1.1.3.4.2 del Decreto 1070 de 2015, el cual quedara así:
“Artículo 2.6.1.1.3.4.2. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN LUGAR DIFERENTE A LA
SEDE PRINCIPAL, SUCURSALES O AGENCIAS.

CAPACITACIÓN FUERA DE SEDE PRINCIPAL, SUCURSALES O AGENCIAS: Las Escuelas y
Departamentos de Capacitación y Entrenamiento en Vigilancia y Seguridad Privada que requieran
realizar capacitación fuera de la sede principal, de las sucursales o agencias autorizadas por la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada deberán solicitar autorización previa por lo
menos con diez (10) días calendario de la fecha para realizar dicha capacitación, en todo caso
deberán allegar la siguiente documentación:
1. Solicitud dirigida a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada señalando el curso o
cursos de capacitación que se van a dictar.
2. Relación de la fecha de inicio y terminación, así como las horas en las cuales se realizará la
capacitación.
3. La relación del personal docente que va a impartir la capacitación.
4. La relación del personal a capacitar con nombre completo y número de documento de identidad.
5. Dirección del lugar en el cual se impartirá la capacitación.
6. Los medios que se van a utilizar en el desarrollo de la capacitación.
PARÁGRAFO PRIMERO: Las instalaciones y/o infraestructura en las que se realice la capacitación
fuera de sede deberán contar por lo menos con un ambiente pedagógico básico, servicios
sanitarios, área de cafetería y ruta de evacuación de que trata el artículo 2.6.1.1.XX.1.10 del
presente decreto.
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez terminado el curso la Escuela o Departamento de Capacitación
y Entrenamiento en Vigilancia y Seguridad Privada, deberá remitir a la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada la relación del personal capacitado, y los recursos utilizados, a través
de los medios o herramientas que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
determine.”
DEROGATORIA:
“ARTÍCULO 3°. Derogatorias y Vigencia. El presente Decreto deroga las Resoluciones 5679 del 29
de diciembre del 2008 y 4973 del 27 de julio del 2011, así como las normas que le sean contrarias.
Las disposiciones aquí contenidas rigen a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.”
3.4 Revisión y análisis de la jurisprudencia que tenga impacto o sea relevante para la
expedición del proyecto normativo.
Al respecto encontramos que la única jurisprudencia que hace referencia a la capacitación y
entrenamiento que brindan las escuelas de capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad
privada, es la Sentencia C-199 del 21 de febrero de 2001, por medio de la cual la Corte Constitucional Magistrado Ponente: Dr. Rodrigo Escobar Gil, establece que al ser dicha actividad una labor altamente
especializada que por su propia naturaleza, se integra estructuralmente en la industria de la vigilancia y
seguridad privada y no en un ámbito académico, la misma tiene especial relevancia para que el estado
– Gobierno Nacional, la reglamente, al respecto dicha sentencia señaló:
“La circunstancia de que el servicio de vigilancia conlleve un riesgo social y que la
capacitación de su personal este directamente relacionada con el uso de armas y elementos
humanos, animales, mecánicos y tecnológicos, descarta de plano que dicha actividad pueda
ubicarse en el plano de lo estrictamente académico y, en consecuencia, que deba estar bajo
la tutela del Ministerio de Educación Nacional. En efecto, si por capacitación y entrenamiento
en vigilancia y seguridad la ley entiende: “los conocimientos y destrezas que se proporcionan
para el ejercicio de las actividades que realiza el personal de los servicios de vigilancia y
seguridad privada en ejercicio de su función” (Decreto 356-94, art. 63), entonces es evidente
que se trata de una labor altamente especializada que, por su propia naturaleza, se
integra estructuralmente a la denominada industria de la vigilancia y la seguridad
privada y no al ámbito académico”… “[…] las escuelas de capacitación en vigilancia
privada reciben tratamiento jurídico diferente al de los establecimientos educativos
tradicionales; ejemplo de lo cual es la exigencia de tener que constituir pólizas de
responsabilidad civil extracontractual por el daño que pueda generar el uso de armas de
fuego. Como se ha dicho la circunstancia de que las escuelas de capacitación en vigilancia
cumplan una función especial, concebida en el plano de la protección y respeto por las
garantías ciudadanas, descarta que las mismas se encuentren, frente a los establecimientos
educativos tradicionales, en idéntica situación de hecho que facilite la aplicación de un
mismo jurídico”. (Negrillas fuera del texto)
En consecuencia, la Corte determinó que la capacitación especializada impartida por las Escuelas y
Departamentos de Capacitación y Entrenamiento en Vigilancia y Seguridad Privada no es susceptible
de vigilancia, inspección y control por parte del Ministerio de Educación Nacional, ni de las
8
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Secretarias de Educación Departamentales, lo cual hace que éste tipo de capacitación NO pueda
considerarse como Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, en la misma línea de
pensamiento, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en Concepto del 19 de junio de 2012,
respecto del pago de IVA por las Escuelas de Capacitación y Entrenamiento en Vigilancia y
Seguridad Privada coincide en el planteamiento de la Honorable Corte Constitucional y establece lo
siguiente:
“Nótese como de las consideraciones del Máximo Tribunal Constitucional (Sentencia
C.199/01) surge un elemento que permite concluir que estas escuelas de vigilancia no
puedan hacer uso de la exclusión del IVA, por cuanto la capacitación en vigilancia y
seguridad privada no es equiparable a la educación académica, distando de manera con
la educación no formal definida legalmente”.
“Así las cosas, al no haber modificación legal, o jurisprudencia en sentido contrario […] se
reafirma que las escuelas de capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad
privada no se encuentran comprendidas dentro de lo que el Decreto 4904 de 2009 que
considera como instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano y por
ende no gozan de la exclusión del impuesto sobre las ventas, prevista en el numeral 6° del
artículo 476 del Estatuto Tributario”.
3.5 Circunstancias jurídicas adicionales
A la fecha cursa ante el Consejo de Estado Sección Primera Magistrado Ponente Dra. NUBIA
MARGOTH PEÑA GARZON demanda de nulidad con suspensión provisional No.
11001032400020180018800 contra la Circular Externa 011 del 29 de agosto de 2006; la Resolución
5350 de 2007, por la cual se modifica la Resolución 2852 de 2006; la Resolución 5679 de 2008, por la
cual se modifican algunos artículos de la Resolución 2852 de 2006 y se derogan otros; la Resolución
4973 de 2011, por la cual se modifica los artículos 8 al 46, 52, 53 y 57 de la Resolución 2852 de 2006;
el Memorando con radicado No. 20137200037233 del 19 de julio de 2013; la Circular Externa
20184440000115 del 9 abril de 2018 con solicitud de suspensión provisional.
Demandante: FUNDACION CONTRATACIÓN ESTATAL TRANSPARENTE
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
Al respecto no existe ninguna otra circunstancia jurídica que pueda ser relevante para la expedición del
presente proyecto, fuera de las ya previamente esbozadas y desarrolladas en el presente documento.

4. IMPACTO ECONÓMICO
No se genera un impacto económico medible en abstracto, en tanto este Proyecto de Decreto
Reglamentario busca reglamentar los artículos 63 y 66 del Decreto Ley 356 de 1994, referidos a la
capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada, entendida de forma genérica como los
conocimientos y destrezas con que debe contar el personal operativo en ejercicio de su función, así
como la actividad específica que desarrollan las Escuelas y Departamentos de Capacitación y
Entrenamiento en Vigilancia y Seguridad Privada en ejercicio de la enseñanza, capacitación,
entrenamiento y actualización de conocimientos relacionados con vigilancia y seguridad privada.
Dicha reglamentación no impacta económicamente al sector ni implica la generación o creación de
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costos en cabeza de los intervinientes, toda vez que regula la forma de prestar el servicio.

5. VIABILIDAD O DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
El Proyecto de Decreto Reglamentario no genera impacto presupuestal, en tanto no implica la
erogación de recursos públicos.
6. IMPACTO MEDIOAMBIENTAL O SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN
No se genera impacto ambiental o sobre el patrimonio cultural de la Nación, es decir, no existe ningún
tipo de consecuencia, afectación o cambio con la implementación del presente Proyecto de Decreto
Reglamentario.
7. ESTUDIOS TÉCNICOS QUE SUSTENTEN EL PROYECTO NORMATIVO
No se cuenta con estudios técnicos, sin embargo, sí se han realizado distintas mesas de trabajo con el
sector de la vigilancia y seguridad privada, en especial las Escuelas y Departamentos de Capacitación y
Entrenamiento en Vigilancia y Seguridad Privada de que trata el artículo 66 del Decreto Ley 356 de
1994, y que cuenten con el permiso de estado vigente emitido por la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada como órgano de control, inspección y vigilancia.
Así mismo se tuvo en cuenta las recomendaciones dadas desde otras entidades estatales tales como
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, Departamento Control Comercio de Armas,
Municiones y Explosivos (DCCAE), la Industria Militar (INDUMIL) y la Corporación de Alta Tecnología
para la Defensa (CODALTEC), quienes en su momento aportaron propuestas, sugerencias y
observaciones en la construcción del Proyecto de Decreto, del cual según su análisis se busca mejorar
el actual modelo.
DESCRIPCIÓN TÍTULOS
CONSIDERACIONES GENERALES
Este nuevo PEIS, versión No. 14 del 07 de marzo de 2022, ha sido trabajado integralmente en
diferentes sesiones desde el año 2019 a la fecha, en las áreas de la Delegatura para la Operación de
los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada, (Grupo de Consultoría y Capacitación) y la Oficina
Asesora Jurídica de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en dicho documento se
abordan temas como:
 Aspectos generales – Subsección 1
Artículo 2.6.1.1.XX.1.1. Objeto
Artículo 2.6.1.1.XX.1.2. Definiciones
Artículo 2.6.1.1.XX.1.3 al Artículo 2.6.1.1.XX.1.9– (Actualizaciones, Capacitación especializada,
autorizaciones, vigencia PEIS, validez autorizaciones)
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Artículo 2.6.1.1.XX.1.10. Instalaciones para la Capacitación
Artículo 2.6.1.1.XX.1.11 al Artículo 2.6.1.1.XX.1.22 – Instalaciones y requisitos referentes a la
unidad canina, Polígonos (Simulador de tiro), apertura de agencias y sucursales, capacitaciones
virtuales, celebración de convenios y exclusividad en la formación especializada en vigilancia y
seguridad privada
 Estructura de la Capacitación y Entrenamiento en Vigilancia y Seguridad Privada –
Subsección 2
Artículo 2.6.1.1.XX.2.1 al Artículo 2.6.1.1.XX.2.29- (Formación, Condiciones de calidad, Ciclos y
Niveles de Formación, cursos de actualización, intensidad horaria, interoperabilidad,
reentrenamiento, seminarios, estructura curricular, módulos transversales, perfiles)
 Registro, Requisitos, Evaluaciones y Reportes – Subsección 3
Artículo 2.6.1.1.XX.3.1 al Artículo 2.6.1.1.XX.3.8 Registro, Requisitos, Evaluaciones y Reportes
Asignación de Números de registro oficial, expedición de certificados, diplomas.
 Régimen de transición - Subsección 4
Artículo 2.6.1.1.XX.4.1.
Es de señalar que previo a la elaboración del referido proyecto en su versión No. 14, se llevó a cabo
reuniones con la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa (CODALTEC), entidad con la cual se
puedo establecer las características mínimas que deben contar los simuladores para el ejercicio virtual
de práctica de polígono.
Es importante señalar que este proyecto ha sido objeto de modificaciones y ajustes atendiendo las
observaciones y sugerencias realizadas por el sector de la vigilancia y seguridad privada, en especial
por las Escuelas y Departamentos de Capacitación y Entrenamiento en Vigilancia y Seguridad Privada,
enfocado a la nueva realidad, en el cual se han considerado escenarios de capacitación virtual, a través
de la implementación de plataformas seguras que permitan hacer seguimiento al proceso y desarrollo
de las unidades de aprendizaje según el ciclo de formación y curso en el que se vincule el estudiante,
ya sea fundamentación, reentrenamiento, especializaciones, profundizaciones o seminarios.
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en garantía de la participación ciudadana y la
publicidad de las normas que lo regulan procedió a publicar el Proyecto de Decreto reglamentario en la
página web www.supervigilancia.gov.co desde el día 10 de diciembre de 2021 hasta el día 31 de enero
de 2022, a través del siguiente link: https://www.supervigilancia.gov.co/publicaciones/9326/participe-enla-construcciondel-proyecto-educativo-institucional-en-vigilancia-y-seguridad-privada-peis/, así mismo
se habilito el correo electrónico yoparticipopeis@supervigilancia.gov.co por medio del cual se
recibieron sugerencias, comentarios y observaciones, los cuales fueron analizados en aras de tener un
documento ajustado a las condiciones que demanda el sector.
En cuanto a las prácticas de Polígono, en el referido proyecto se encuentra contemplado que las
prácticas de tiro se desarrollen de manera presencial en los polígonos autorizados por el Departamento
Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (DCCAE) de las Fuerzas Militares, y/o previo
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convenio establecido entre las Escuelas y/o Departamentos de Capacitación según aplique, así mismo
se establece que las Escuelas y Departamentos de Capacitación que no cuenten con instalaciones de
polígono propias, podrán contratar o suscribir convenios con aquellas que cuenten con las instalaciones
debidamente autorizadas.
No obstante lo anterior, teniendo en consideración que el plan de capacitación en tiro no sea solo
presencial, se ha contemplado la inclusión de las prácticas de Polígono en Simulador, previa
autorización de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, sin embargo, el uso de
simuladores de tiro dentro de los planes de capacitación será máximo hasta un cuarenta por ciento
(40%) de la práctica de tiro, en todo caso es facultativo optar por ello pues el Plan de Capacitación de
tiro por excelencia se desarrollará de manera presencial es decir del (100%), en los polígonos
debidamente autorizados por la autoridad competente.
Con la posibilidad de realizar prácticas de polígono presencial de un sesenta por ciento (60%) del total
de la fundamentación y reentrenamiento establecidos en el Proyecto Educativo Institucional de
Vigilancia y Seguridad Privada - PEIS en las áreas de conocimiento de armas de fuego y ejercicio
práctico de tiro, y en simulación de tiro la cual corresponderá hasta un cuarenta por ciento (40%).
ANEXOS:
Certificación de cumplimiento de requisitos de consulta, publicidad y de
incorporación en la agenda regulatoria
(Firmada por el servidor público competente –entidad originadora)
Concepto(s) de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
(Cuando se trate de un proyecto de reglamento técnico o de procedimientos de
evaluación de conformidad)
Informe de observaciones y respuestas
(Análisis del informe con la evaluación de las observaciones de los ciudadanos y
grupos de interés sobre el proyecto normativo)
Concepto de Abogacía de la Competencia de la Superintendencia de Industria y
Comercio
(Cuando los proyectos normativos tengan incidencia en la libre competencia de los
mercados)
Concepto de aprobación nuevos trámites del Departamento Administrativo de la
Función Pública
(Cuando el proyecto normativo adopte o modifique un trámite)
Otro
(Cualquier otro aspecto que la entidad originadora de la norma considere relevante
o de importancia)

(Marque con una x)

(Marque con una x)

(Marque con una x)

(Marque con una x)

(Marque con una x)

(Marque con una x)

Proyectó:
JHON MAURICIO ROA MORENO
Coordinador Grupo de Consultoría y Capacitación
CARLINA CORREAL CHITIVA
Profesional Grupo de de Consultoría y Capacitación
SUNI ALEJANDRA RODRÍGUEZ CABRERA
Profesional Oficina Asesora Jurídica
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Revisó:
STEFANIA JIMÉNEZ CANIZALES
Asesora Jurídica Viceministerio de Veteranos y del GSED
Aprobó:
LUZ ELENA MORALES MALAVER
Jefe Oficina Asesora Jurídica
NESTOR ORLANDO BALCAZAR ROMERO
Superintendente Delegado para la Operación de los Servicios de Vigilancia y
Seguridad Privada
ORLANDO A. CLAVIJO CLAVIJO
Superintendnte de Vigilancia y Seguridad Privada
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