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Bogotá D.C.  
 
 
 
Doctor 
DIEGO ANDRÉS MOLANO APONTE 
Ministro 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
gsed@mindefensa.gov.co 
lmorales@supervigilancia.gov.co 
contactenos@supervigilancia.gov.co 
  
 
Asunto:  Radicación: 22-210757 
 Trámite 396 
 Evento: 093 
 Actuación: 440 
 Folios: 12 

 
 
Referencia: Concepto de abogacía de la competencia (artículo 7 Ley 1340 de 

2009) frente al proyecto de decreto “Por el cual se modifica la 
Sección 6 del Capítulo 1 del título 1 de la parte 6 del Libro 2 del 
Decreto 1070 de 2015 y se fijan 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.” 
(en adelante, el “Proyecto”). 

 
 
 
Respetado Doctor Molano: 
 
En respuesta a la comunicación del asunto, radicada por el Ministerio de Defensa 
Nacional  (en adelante, “Mindefensa”) el pasado 18 de julio de 2022, esta 
Superintendencia rinde concepto de abogacía de la competencia sobre el Proyecto 
de la referencia en los siguientes términos: primero, se describirá el fundamento 
legal de la función de abogacía de la competencia, segundo, se expondrán los 
antecedentes normativos del Proyecto, tercero, se plantearán las razones 
presentadas por el regulador para la expedición del Proyecto, cuarto, se describirá 
la estructura de la iniciativa regulatoria en los términos en los que la entiende esta 
Superintendencia, quinto, se presentará el respectivo análisis desde la perspectiva 
de la libre competencia económica y, por último, se formularán algunas 
conclusiones. 
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1. FUNDAMENTO LEGAL DE LA FUNCIÓN DE ABOGACÍA DE LA 

COMPETENCIA 
 

De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, modificado por el artículo 146 
de la Ley 1955 de 2019: 
 

"La Superintendencia de Industria y Comercio podrá rendir concepto 
previo sobre los proyectos de regulación estatal que puedan tener 
incidencia sobre la libre competencia en los mercados. Para estos efectos 
las autoridades de regulación informarán a la Superintendencia de 
Industria y Comercio de los actos administrativos que se pretendan 
expedir. El concepto emitido por la Superintendencia de Industria y 
Comercio en este sentido no será vinculante. Sin embargo, si la autoridad 
respectiva se apartara de dicho concepto, la misma deberá manifestar de 
manera expresa dentro de las consideraciones de la decisión los motivos 
por los cuales se aparta". 
 

En consonancia con lo anterior, en concepto del 04 de julio de 2013, la Sala de 
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado se pronunció sobre el efecto jurídico 
que podría derivarse del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el 
artículo 7 de la Ley 1340 de 2009 por parte de una autoridad de regulación, en los 
siguientes términos: 

 
“El efecto jurídico que podría traer para la autoridad de regulación el no 
remitir un proyecto regulatorio a la Superintendencia de Industria y 
Comercio para su evaluación dentro de la función de abogacía de la 
competencia, o el de apartarse del concepto previo expedido por la 
Superintendencia de Industria y Comercio, sin manifestar de manera 
expresa los motivos por los cuales se aparta, en principio, sería la 
nulidad del acto administrativo y violación de las normas en que debe 
fundarse, causales que deberán ser estudiadas y declaradas, en todo 
caso, por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”1. (Resaltado 
fuera del texto original). 

 
Adicionalmente, es importante mencionar que los conceptos de abogacía cumplen 
labores preventivas de protección de la libre competencia. El Consejo de Estado ha 
indicado que el objeto de abogacía de la competencia es que el Estado no 
obstaculice las dinámicas del mercado con su actividad regulatoria. También 

 
1 El artículo 7 de la Ley 1340 de 2009 establece que el regulador deberá explicar en la parte considerativa de la 
decisión, las razones por las cuales se aparta del concepto de abogacía de la competencia, de ser este el caso. 
Así mismo, el Consejo de Estado ratificó, en el concepto del 4 de julio de 2013, que los fundamentos para no 
acoger el concepto de abogacía deben plasmarse en la parte considerativa del acto administrativo 
correspondiente. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 4 de julio de 2013.  
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pretende evitar que a través de actuaciones normativas se generen externalidades 
o se incremente el costo social de la regulación. La abogacía de la competencia no 
interfiere en la autonomía de los reguladores y su objetivo tampoco es sugerir 
medidas regulatorias. Dentro de las facultades de la Superintendencia de Industria 
y Comercio se encuentra la de formular recomendaciones que esta autoridad 
considera pertinentes de cara a los proyectos de regulación. En este sentido, el 
regulador mantiene la decisión final de expedir el acto administrativo acogiendo o 
no las recomendaciones de esta Superintendencia2. 
 
Finalmente, el artículo 2.2.2.30.7 del Decreto 1074 de 2015 indicó la obligación de 
las autoridades de regulación de dejar constancia del análisis de abogacía de la 
competencia en la parte considerativa del acto administrativo con posible incidencia 
en la libre competencia económica. En este sentido, la autoridad regulatoria 
correspondiente deberá consignar expresamente si consultó a la Superintendencia 
y si esta entidad emitió recomendaciones o no. 
 
2. ANTECEDENTES NORMATIVOS 
 
2.1. Decreto Ley 356 de 19943 
 
El artículo 92 de este decreto consagra que “las tarifas que se establezcan para la 
prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada, deberán garantizar 
como mínimo, la posibilidad de reconocer al trabajador el salario mínimo legal 
mensual vigente, las horas extras, los recargos nocturnos, prestaciones sociales, 
los costos operativos inherentes al servicio y demás prestaciones de ley”. 
 
2.2. Decreto 4950 de 20074 
 
Este decreto 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. 
 

 
2 Consejo de Estado, Auto del 30 de abril de 2018 mediante el cual se decreta la suspensión provisional de los 
efectos de la Resolución 2163 de 2016 “Por la cual se reglamenta el Decreto 2297 de 2015 y se dictan otras 
disposiciones”, expedida por el Ministerio de Transporte e identificada con el radicado No.: 11001-03-24-000-
2016- 00481-00. 
 
3 “Por el cual se expide el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada”. 
 
4 “Por el cual se fijan 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”. 
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El artículo 2 de este acto administrativo define las tarifas mínimas para el cobro de 
servicios de vigilancia y seguridad privada veinticuatro (24) horas, treinta (30) días 
al mes, como se muestra a continuación: 
 
1. Empresas armadas con medio humano: La tarifa es el equivalente a 8,8 

salarios mínimos legales mensuales vigentes (en adelante, “SMLMV”) 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 es el equivalente a 8,8 
SMLMV 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 SMLMV para cubrir los costos laborales; más un 11% sobre el 
monto calculado, para cubrir gastos administrativos y de supervisión. 

 
En relación con la estructura de costos, el decreto señala en su artículo 3° que 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”. 
 
2.3. Ley 1857 de 20175 
 
Esta ley dispone que los empleadores deberán facilitar, promover y gestionar una 
jornada semestral en la que sus empleados puedan compartir con su familia en un 
espacio suministrado por el empleador o en uno gestionado ante la caja de 
compensación familiar. Si el empleador no logra gestionar esta jornada deberá 
permitir que los trabajadores tengan este espacio de tiempo con sus familias sin 
afectar los días de descanso. 
 
2.4. Ley 1846 de 20186 
 
El artículo 1° de esta ley modificó el horario nocturno que rige para los trabajadores, 
consagrando que este se encuentra comprendido entre las nueve de la noche (9:00 
p.m.) y las seis de la mañana (6:00 a.m.).  
 

 
5 “Por medio de la cual se modifica la Ley 1361 de 2009 para adicionar y complementar las medidas de 
protección de la familia y se dictan otras disposiciones”. 
 
6 Por medio de la cual se modifican los artículos 160 y 161 del Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras 
disposiciones. 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=38145#1361
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo_pr005.html#160
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo_pr005.html#161
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2.5. Ley 1920 de 20187 
 
El artículo 5 de esta ley dispone que cada empresa, cooperativa especializada y 
departamento de seguridad y vigilancia debe contratar anualmente y financiar 
directamente un seguro de vida colectivo que ampare al personal operativo de su 
respectiva organización. Este seguro debe cubrir al personal operativo durante las 
24 horas del día. Al respecto, el artículo citado señala que el seguro de vida 
constituye un requisito para obtener, mantener o renovar la licencia de 
funcionamiento.  
 
Adicionalmente, el artículo 7 de esta Ley dispone que los trabajadores del sector de 
vigilancia y seguridad privada podrán, previo acuerdo con el empleador, laborar 
máximo en jornadas diarias de doce (12) horas, sin que esto implique que se exceda 
la jornada máxima semanal de sesenta (60) horas, incluyendo las horas 
suplementarias, autorizadas en la legislación laboral nacional vigente.  
 
2.6. Decreto 1588 de 20218 
 
Este decreto tiene por objeto reglamentar el seguro de vida colectivo que ampara al 
personal operativo vinculado a los prestadores de servicios de vigilancia y seguridad 
privada, registrados ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y 
acreditados por esta, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1920 
de 2018, previamente referenciada. El interés asegurable en este seguro es la vida 
de cada una de las personas que conforman el personal operativo. 
 
2.7. Ley 2101 de 20219 
 
La Ley 2101 de 2021 reduce la jornada laboral semanal de manera progresiva entre 
los años 2023 y 2026, pasando de 48 a 42 horas semanales, tal y como se muestra 
en la Tabla No. 1.  
 
 
 

 
7 “Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con las cooperativas especializadas de vigilancia y seguridad 
privada y se busca mejorar las condiciones en las que el personal operativo de vigilancia y seguridad privada 
presta el servicio de vigilancia y seguridad privada. ley del vigilante”. 
 
8 “Por el cual se adiciona la Sección 12 al Capítulo 1 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 2 del Decreto 1070 de 
2015 "Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa", 
reglamentando el Seguro de Vida Colectivo que ampara al Personal Operativo de los Prestadores de Servicios 
de Vigilancia y Seguridad Privada, en desarrollo del Artículo 5 de la Ley 1920 de 2018”. 
 
9 “Por medio de la cual se reduce la jornada laboral semanal de manera gradual, sin disminuir el salario de los 
trabajadores y se dictan otras disposiciones”. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76837#2.6.1.1.12.1.1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=87460#5
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Tabla No. 1. Reducción progresiva de la jornada laboral 
 

Vigencia Jornada laboral 

2023 47 

2024 46 

2025 44 

2026 42 

 
Fuente: Elaboración propia Superintendencia de Industria y Comercio con base en la memoria justificativa del 

Proyecto. 

 
3. RAZONES PRESENTADAS POR EL REGULADOR PARA LA 

EXPEDICIÓN DEL PROYECTO 
 
Este Proyecto tiene por objeto actualizar los valores de la estructura de costos en 
que se fundamenta el cobro de las tarifas mínimas de los servicios de vigilancia y 
seguridad privada. De acuerdo con la explicación contenida en el documento de 
memoria justificativa aportado por el regulador, esta actualización tarifaria se 
encuentra justificada debido a cambios legislativos y económicos que impactan de 
manera directa el cálculo de las variables tenidas en cuenta para la fijación de la 
estructura tarifaria.  
 
En particular, el regulador expone que los siguientes cambios normativos 
representan un aumento en el costo del servicio que no se encuentra capturado o 
contenido en la tarifa vigente:  
 

i. Derecho de los trabajadores a disfrutar de una jornada semestral como 
medida de protección a la familia implementada por la Ley 1857 de 2017.  
 

ii. Adelanto de una hora de la jornada laboral nocturna que, a partir de la 
Ley 1846 de 2018, inicia a las 9:00 pm y finaliza a las 6:00am.  

 
iii. Obligación a cargo de las empresas y cooperativas de seguridad y 

vigilancia privada de contratar un seguro de vida colectivo que ampare a 
todo el personal operativo. Esta obligación fue introducida por la Ley 1920 
de 2018.  

 
iv. Reducción de la jornada laboral de manera progresiva entre los años 

2023 y 2026.  
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El Proyecto contiene en total cinco artículos. Los artículos 1°, 2° y 3° introducen 
modificaciones al Decreto 1070 de 2015, el artículo 4° define un periodo de 
implementación gradual de los cambios objeto de la iniciativa regulatoria entre los 
años 2023 y 2026, y el artículo 5° consagra la vigencia del Proyecto a partir de su 
publicación. En la siguiente tabla se presenta la descripción de las tres 
modificaciones introducidas por el Proyecto, junto con un comparativo entre las 
disposiciones normativas vigentes y las contenidas en la propuesta regulatoria. 

 
Tabla No. 2. Modificaciones introducidas por el Proyecto 

 
 

Modificación 1 
 

 
El artículo 1 del Proyecto aumenta las tarifas mínimas para el cobro de servicios de  
vigilancia y seguridad privada. Este aumento se plantea de manera progresiva, iniciando 
el 15 de julio de 2023 y finalizando el 15 de julio de 2026, tal y como se muestra en la 
siguiente tabla: 
 

Tabla No. 3. Aumento gradual de la tarifa mínima de  
vigilancia y seguridad privada 

 

 
Fuente: Ministerio de Defensa Nacional. Memoria justificativa del Proyecto. 

 

 
Artículo vigente 

 

 
Artículo propuesto en el Proyecto 

 
“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: 
 
1. Empresas armadas con medio humano: La 
tarifa será el equivalente a 8,8 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes para 

 
“ARTÍCULO 2.6.1.1.6.2. Tarifas. Las 
tarifas mínimas para el cobro de 
servicios de vigilancia y seguridad 
privada veinticuatro (24) horas, treinta 
(30) días al mes serán las siguientes: 
 
1.Empresas armadas con medio 
humano: La tarifa para cubrir los costos 
laborales y operativos será el 
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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”. 
 

equivalente a 9,06 SMMLV a partir del 
15 de julio del año 2023, 9,14 SMMLV a 
partir del 15 de julio del año 2024, 9,29 
SMMLV a partir del 15 de julio del año 
2025, y 9,32 SMMLV a partir del 15 de 
julio del año 2026; más el 10% del 
monto calculado para cubrir gastos 
administrativos y de supervisión.  
 
2. Empresas sin armas con medio 
humano: La tarifa para cubrir los costos 
laborales y operativos será el 
equivalente a 9,06 SMMLV a partir del 
15 de julio del año 2023, 9,14 SMMLV a 
partir del 15 de julio del año 2024, 9,29 
SMMLV a partir del 15 de julio del año 
2025, y 9,32 SMMLV a partir del 15 de 
julio del año 2026; más el 8% del monto 
calculado para cubrir gastos 
administrativos y de supervisión.  
 
3. Empresas sin armas con medio 
humano y canino: La tarifa para cubrir 
los costos laborales y operativos será el 
equivalente a 9,06 SMMLV a partir del 
15 de julio del año 2023, 9,14 SMMLV a 
partir del 15 de julio del año 2024, 9,29 
SMMLV a partir del 15 de julio del año 
2025, y 9,32 SMMLV a partir del 15 de 
julio del año 2026; más el 11% del 
monto calculado para cubrir gastos 
administrativos y de supervisión. 
Parágrafo. La Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada, una vez 
el Gobierno Nacional apruebe el Salario 
Mínimo Legal Mensual Vigente, emitirá 
la circular sobre tarifas mínimas para la 
contratación del Servicio de Vigilancia y 
Seguridad Privada, a partir del mes de 
enero de 2023”. 
 

 
Modificación 2 

 

 
El artículo 2 del Proyecto modifica la estructura de los costos y gastos que comprende la 
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tarifa calculada para incluir el seguro de vida como costo directo y eliminar los impuestos 
dentro de los costos indirectos.  
 

 
Artículo vigente 

 

 
Artículo propuesto en el Proyecto 

 
“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”. 

 
“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, 
dotaciones y seguro de vida e indirectos 
que incluyen los gastos de 
administración, supervisión y 
utilidades”. 
 

 
Modificación 3 

 

 
El artículo 3 del Proyecto aumenta la tarifa mínima para el cobro de servicios de vigilancia 
y seguridad privada en los estratos residenciales 4, 5, y 6, los cuales, bajo la norma 
vigente cuentan con una tarifa diferenciada y menor a la de los demás sectores.  
 

 
Artículo vigente 

 

 
Artículo propuesto en el Proyecto 

 
“Artículo 2.6.1.1.6.5. (…) 
 
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”. 

 
“Artículo 2.6.1.1.6.5. (…) 
 
Parágrafo. Para el sector residencial de 
los estratos 4, 5, y 6, la tarifa mínima 
será el equivalente a 9,06 SMMLV a 
partir del 15 de julio del año 2023, 9,14 
SMMLV a partir del 15 de julio del año 
2024, 9,29 SMMLV a partir del 15 de 
julio del año 2025, y 9,32 SMMLV a 
partir del 15 de julio del año 2026; más 
un 10% de administración y 
supervisión”. 
 

Fuente: Elaboración propia Superintendencia de Industria y Comercio con base en el Proyecto. 
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5. ANÁLISIS DEL PROYECTO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LIBRE 
COMPETENCIA ECONÓMICA 

 
5.1. Sobre la actualización de las tarifas  
 
El establecimiento de tarifas mínimas como mecanismo de intervención con el que 
cuentan los reguladores representa una distorsión al desarrollo del mercado debido 
a que implica una intromisión en la formación natural de los precios. 
 
 En efecto, en un mercado con tarifas reguladas, bien sea que se trate de tarifas 
mínimas o máximas, el precio es distinto al precio que se formaría entre la libre 
interacción de las fuerzas de la oferta y la demanda. Ahora bien, en algún escenario 
el regulador puede encontrar necesaria o justificada una intervención de este tipo, 
caso en el cual le corresponderá elegir el mecanismo adecuado para la 
determinación de la tarifa con el fin de que represente la menor afectación al 
desarrollo del mercado.  
 
En relación con el Proyecto, esta Superintendencia no se pronunciará sobre la 
pertinencia de la regulación tarifaria para los servicios de vigilancia y seguridad 
privada. Lo anterior, teniendo en cuenta que estas tarifas se encuentran definidas 
en el Decreto 4950 de 200710 y el propósito regulatorio actual no es otro que su 
actualización. No obstante, en la medida en que la actualización tarifaria supone un 
ajuste a la intervención del mercado previamente definida, esta Superintendencia 
considera importante que el regulador efectúe una actualización que responda a la 
realidad del mercado.  
 
En particular, la Autoridad de Competencia destaca la importancia de que la 
actualización en el valor de la tarifa para el cobro de servicios de vigilancia y 
seguridad privada se encuentre en función de los costos directos e indirectos que 
enfrentan los agentes económicos que participan en este mercado. Una tarifa 
mínima que no les permita a los agentes cubrir los costos que requiere la prestación 
del servicio traería consigo un desincentivo de los agentes a participar en el 
mercado con la consecuente reducción de la oferta, lo que se traduciría en la 
consolidación de efectos exclusorios en el mercado, y, por consiguiente, en una 
afectación al desarrollo competitivo de este. Por el contrario, una tarifa que se fije 
por encima los costos que se requieren para la prestación del servicio podría 
traducirse en una reducción de la demanda del bien o servicio y, en todo caso, 

 
10  En relación con los motivos que llevaron a la definición de tarifas mínimas contenida en este acto 
administrativo, en la memoria justificativa del Proyecto se describen los siguientes: (i) garantizar a los 
trabajadores del sector el pago de los salarios y prestaciones a que tienen derecho; (ii) controlar el fenómeno 
de la competencia desleal entre las empresas; (iii) propender por la profesionalización del vigilante; (iv) asegurar 
una confianza ciudadana en la prestación del servicio; así como su eficiente prestación; y (v) cambiar la cultura 
en cuanto al concepto de seguridad. 



 

11 

tendría un impacto directo sobre los consumidores lo que se consolidaría en un 
efecto explotativo en el mercado. 
 
De acuerdo con lo anterior, esta Superintendencia reconoce la necesidad de que la 
estructura tarifaria y su valor sea actualizado de conformidad con las realidades 
normativas y económicas del mercado de servicios de vigilancia y seguridad 
privada. Dicha actualización constituye una tarea fundamental del regulador una vez 
ha decido intervenir un mercado a través del establecimiento de tarifas, toda vez 
que, si la medida regulatoria no se ajusta a la realidad del mercado, las 
consecuencias para su desarrolla podrían ser perjudiciales.   
 
En tal virtud, se observa que el objetivo regulatorio que motiva la expedición del 
Proyecto responde a la necesidad de actualización tarifaria de los servicios de 
vigilancia y seguridad privada. En efecto, con esta actualización, el regulador 
pretende adecuar el valor de estas tarifas a los costos que, principalmente en 
materia laboral, enfrentan las empresas y cooperativas de vigilancia y seguridad 
privada a nivel nacional. Como se observa en el documento soporte que contiene la 
memoria justificativa del Proyecto, para la actualización tarifaria el regulador tiene 
en consideración los costos salariales, prestacionales, parafiscales, y, en general, 
los costos asociados a las obligaciones vigentes a cargo de las empresas y 
cooperativas que conforman el sector.  
 
Así las cosas, la Autoridad de Competencia considera que la adecuación de las 
tarifas mínimas es una pretensión regulatoria legítima y necesaria para evitar que el 
mercado de servicios de vigilancia y seguridad privada resulte afectado en razón de 
los costos actuales que enfrentan sus agentes. Esta tarea de adecuación normativa 
permite garantizar que este tipo de medidas regulatorias cumplan con el objetivo 
para el cual fueron concebidas y respondan asertivamente a realidades que, por su 
naturaleza, son cambiantes.  
 
5.2. Sobre la percepción del Proyecto por parte de los agentes del mercado 
 
A partir de la revisión de la matriz de comentarios de terceros que acompaña el 
Proyecto, esta Superintendencia no evidencia preocupaciones por parte de los 
agentes del mercado sobre una posible insuficiencia de la tarifa. Como se desarrolló 
en el punto anterior del análisis, la actualización tarifaria es una tarea fundamental 
que tiene el regulador para garantizar que la intervención regulatoria genere las 
menores distorsiones posibles al mercado. En este sentido, al no existir comentarios 
que alerten sobre el tema, esta Superintendencia concluye que el Proyecto no 
genera preocupaciones a los agentes del mercado sobre las que deba pronunciarse 
la Autoridad de Competencia desde la perspectiva de la libre competencia 
económica.  
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5.3. Sobre el cuestionario de abogacía de la competencia 
 
En relación con el cuestionario de abogacía de la competencia, esta 
Superintendencia observa que las respuestas del regulador son todas negativas. 
Además, la Autoridad de Competencia encuentra que, en las observaciones a las 
respuestas contenidas en el cuestionario, el regulador: (i) reitera la necesidad de 
actualizar la tarifa mínima de conformidad con las novedades normativas que 
encarecen los costos del servicio 11 , y (ii) justifica su intervención en las 
disposiciones normativas contenidas en la Ley 356 de 1994 y el Decreto 4950 de 
2007 que fueron presentadas en la sección de antecedentes de este concepto.  
 
6. CONCLUSIÓN  
 
Por las consideraciones expuestas en el presente concepto de abogacía de la 
competencia, la Superintendencia de Industria y Comercio no presentará 
recomendaciones en materia de libre competencia económica frente al Proyecto de 
la referencia. 
 
Finalmente, agradecemos al Mindefensa que, al momento de expedir la regulación 
en cuestión, se remita una copia al correo electrónico amperez@sic.gov.co 

 
Cordialmente, 
 
 
JUAN PABLO HERRERA SAAVEDRA 
Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia  
 
Elaboró: Catalina Henao Correa. 
Revisó:  Ana María Pérez H. 
Aprobó: Juan Pablo Herrera Saavedra. 

 
Es importante para nosotros conocer su percepción sobre la atención de su solicitud, por esta razón 
lo invitamos a evaluar el servicio de la Superintendencia de Industria y Comercio siguiendo el 
siguiente enlace: 
 

 https://forms.office.com/r/hc8zeFi5fE 

 
11 Estos cambios normativos fueron descritos en la sección tercera de este concepto y corresponden a las 

siguientes normas: Ley 1857 de 2017, Ley 1920 de 2018, Decreto 1588 de 2021 y Ley 2101 de 2021.  
 

mailto:amperez@sic.gov.co
https://forms.office.com/r/hc8zeFi5fE
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