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

de 2009) frente al proyecto de Decreto: “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 del 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”. (en adelante el “Proyecto”). 
 

Respetado Doctor Molano: 
 
En respuesta a la comunicación del asunto radicada por parte del Ministerio de 
Defensa Nacional (en adelante “MinDefensa”) el 25 de julio del 2022, esta 
Superintendencia rinde concepto de abogacía de la competencia sobre el Proyecto de 
la referencia en los siguientes términos: (i) se describirá el fundamento legal de la 
función de abogacía de la competencia, (ii) se abordarán los antecedentes normativos 
relacionados con el Proyecto, (iii) se presentarán las razones propuestas por el 
regulador para expedir el acto administrativo, (iv) se describirá el contenido de la 
iniciativa regulatoria, (v) se realizará el respectivo análisis desde la perspectiva de la 
libre competencia económica y (vi) 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, a solicitud o de oficio, sobre los proyectos de regulación estatal que 
puedan tener incidencia sobre la libre competencia en los mercados. Para 
estos efectos las autoridades deberán informar a la Superintendencia de 
Industria y Comercio los actos administrativos que 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”. 

 
De igual manera, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado indicó el 
efecto jurídico que podría tener sobre los actos administrativos de las autoridades 
regulatorias el incumplimiento de las obligaciones del citado artículo 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. (subrayado 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 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 (en adelante 
“SIC”) se encuentra la de formular recomendaciones que esta autoridad considera 
pertinentes, desde la óptica de libre competencia económica, frente a los proyectos 

 
1 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 4 de julio de 2013. 
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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 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 1994 
 
Mediante este Decreto Ley se expide el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada. 
El artículo 2 de esta norma define como servicios de vigilancia y seguridad privada las 
actividades que en forma remunerada o en beneficio de una organización pública o 
privada desarrollan las personas naturales o jurídicas, y que tienen como propósito 
prevenir o detener perturbaciones a la seguridad y tranquilidad individual en lo 
relacionado con la vida y los bienes propios o de terceros. 
 
Por su parte el artículo 63 de este decreto, establece que el Gobierno Nacional 
reglamentará el ejercicio de la actividad de capacitación y entrenamiento en vigilancia 
y seguridad privada, entendiéndose esta como 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 el marco de sus funciones. 
 
Así mismo, artículo 64 del Decreto Ley 356 de 1994 señala que “todos los servicios 
de vigilancia y seguridad privada son responsables por la capacitación y 
entrenamiento del personal que contraten. Esta se puede prestar a través de los 
departamentos de capacitación instituidos al interior de cada empresa o a través de 
las escuelas de capacitación y entrenamiento autorizadas por la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada (en adelante “SVSP”). 
 
El artículo 66 de la precitada norma establece que el Gobierno Nacional reglamentará 
el ejercicio de la actividad de las Escuelas de Capacitación y Entrenamiento en 
Vigilancia y Seguridad Privada (en adelante “ECE-VSP”), entendidas como 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. 
 

 
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. 
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2.2. Actos administrativos expedidos por la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada en relación con el “Plan Educativo 
Institucional en Seguridad Privada”  

 
De acuerdo con la información aportada por el MinDefensa en memoria justificativa 
del Proyecto, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada ha expedido 
varios actos administrativos con relación a los planes y programas de capacitación y 
entrenamiento en materia de vigilancia y seguridad privada. Particularmente, la 
Resolución 5679 de 20083  es la primera en definir el Plan Educativo Institucional en 
Seguridad Privada (en adelante “PEIS”), entendiéndose este como “(…) el documento 
de desarrollo institucional integral e individual que contiene el conjunto de condiciones 
mínimas respecto de los programas, actividades, infraestructura y medios con que 
deben contar las escuelas y departamentos de capacitación y entrenamiento en 
vigilancia y seguridad privada (…)4”. 

De igual forma, la normatividad que ha estado asociada no solo con el PEIS, sino con 
el plan de capacitación en materia de vigilancia y seguridad privada son la 
Resoluciones No. 5350 de 20075, 2852 de 20066 y la 4973 de 20117. En esta última 
se abordaron temas relacionados con los ciclos de entrenamiento, la autorización para 
que las Escuelas y Departamentos de Capacitación y Entrenamiento en Vigilancia y 
Seguridad Privada dicten cursos y seminarios teóricos, la prohibición de capacitar en 
temas relacionados con la organización, instrucción o equipamiento a personas en 
tácticas, técnicas o procedimientos militares o terroristas, entre otros8. 

3. RAZONES PRESENTADAS POR EL REGULADOR PARA EXPEDIR EL 
PROYECTO 

 
De acuerdo con la Memoria Justificativa9, el MinDefensa presenta cuatro razones por 
las cuales publica la iniciativa regulatoria objeto de análisis: 

 
3 “Por la cual se modifican algunos artículos de la Resolución 2852 de 2006 y se derogan otros”. 
 
4 Artículo 1 de la Resolución 5679 de 2008. 
 
5 “Por la cual se modifica la Resolución 2852 del 8 de agosto de 2006”. 
 
6 “Por la cual se unifica el Régimen de Vigilancia y Seguridad Privada”. Vale la pena mencionar que 
esta Resolución fue declarada nula por el Consejo de Estado a través de la Sentencia No. 2008-00345 
del 24 de enero de 2013. 
 
7 “Por la cual se modifican los artículos 38 al 46 52, 53 y 57 de la Resolución 2852 de 2006”. 
 
8 Vale la pena mencionar que, actualmente 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. 
9 Cfr. Documento “Memoria justificativa” del Proyecto, aportado al expediente No. 22-287287 de manera virtual 
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1. No existe normatividad suficiente que rija la actividad y/o objeto social 
que desarrollan las Escuelas de Capacitación y Entrenamiento en Vigilancia y 
Seguridad Privada (ECE-VSP) y los Departamentos de Capacitación y 
Entrenamiento en Vigilancia y Seguridad Privada (en adelante “DCE-VSP”). De 
igual forma, tal y como se mencionó en los antecedentes normativos, pocos 
lineamientos están vigentes y gozan de una presunción de legalidad, motivo 
por el cual es necesario introducir directrices concernientes a la actividad y/o 
objeto social de las entidades mencionadas previamente. 
 
2. Con ocasión de la reciente regulación respecto del tratamiento de las 
Armas, Elementos y Dispositivos de Menor Letalidad (en adelante “AED-ML”), 
es necesario que en el PEIS se contemple la formación y conocimiento en 
competencias relacionadas con el manejo y uso de este tipo de armas. 

 
3. Debido a los lineamientos establecidos por el artículo 62 de la Ley 2197 
de 2022, la cual se relaciona con la prestación de SVSP en cárceles, es 
necesario que en el PEIS se considere la formación y conocimiento en 
competencias relacionadas con centros o establecimientos de detención 
preventiva y carcelaria. 

 
4. En atención a que el MinDefensa busca otorgar un beneficio a los 
veteranos de la fuerza pública, es necesario actualizar los requisitos sobre esta 
población. Por lo anterior, a juicio de la autoridad de regulación es conveniente 
establecer mecanismos de homologación del curso de fundamentación que las 
ECE-VSP y las DCE-VSP consideren suficientes para los veteranos de la 
Fuerza Pública. 

 
4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
El Proyecto está compuesto por 3 artículos. En el primero se adiciona la sección 13 al 
Capítulo 1 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del 
Sector Administrativo de Defensa, el cual contiene a su vez 59 artículos. En el 
segundo, se modifica una regla referida a la capacitación y entrenamiento en lugar 
distinto a la sede principal, sucursales o agencias. Por último, el tercer artículo sugiere 
que las directrices introducidas por el Proyecto rigen a partir de su publicación y 
derogan las disposiciones contrarias específicamente las Resoluciones 5679 de 2008 
y 4973 de 2011. 
 
Ahora bien, el objeto de la iniciativa regulatoria es reglamentar los artículos 63 y 66 
del Decreto Ley 356 de 1994. Dichos artículos se refieren a la capacitación y 
entrenamiento en vigilancia y seguridad privada, actividades que son desarrolladas 
tanto por las Escuelas de Capacitación y Entrenamiento en Vigilancia y Seguridad 
Privada como por los Departamentos de Capacitación y Entrenamiento en Vigilancia 
y Seguridad Privada. En relación con estos últimos agentes el proyecto incorpora una 
serie de lineamientos y reglas que deben ser observadas. De este modo, son estos 
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quienes tienen a cargo la capacitación en vigilancia y seguridad privada en el marco 
del PEIS, el cual es objeto de modificación de la presente propuesta regulatoria. A 
continuación, la Tabla No.1 ofrece algunos de los conceptos o definiciones ofrecidos 
por el artículo 2.6.1.1.13.1.2. La relevancia de estos conceptos está dada en atención 
a que permiten identificar quiénes son los que están sujetos a la regulación (ECE-VSP 
y DCE-VSP), la función de estas entidades (el curso de capacitación), así como el 
objeto principal de regulación (reglamentar el PEIS).  
 

Tabla No. 1 – Definiciones 
 

Concepto Definición 

Curso de 
capacitación en 

vigilancia y 
seguridad privada 

Modelo de formación que busca capacitar, formar y actualizar al 
personal operativo en servicios de vigilancia y seguridad privada para 
que éste lleve a cabo de forma idónea sus funciones, 
responsabilidades y actividades. El contenido del curso jamás podrá 
tratar sobre tácticas, técnicas o procedimientos militares o terroristas. 

Escuelas de 
Capacitación y 

Entrenamiento en 
Vigilancia y 
Seguridad 

Privada 

Sociedad de responsabilidad limitada que provee enseñanza, 
capacitación, entrenamiento y actualización de conocimientos 
relacionados con vigilancia y seguridad privada. 

Departamentos 
de Capacitación y 
Entrenamiento en 

Vigilancia y 
Seguridad 

Privada 

Dependencia al interior de una entidad de vigilancia y seguridad 
privada autorizada que está a cargo de capacitar a su personal 
operativo. 

PEIS 

Documento que define la identidad de la ECE-VSP o del DCE-VSP, 
en el cual se especifican diferentes aspectos relacionados con: 
“(…)los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes, 
y didácticos disponibles y necesarios, las estrategias pedagógicas, la 
estructura curricular, las unidades de estudio en cada curso de 
capacitación, las metodologías a utilizar en el desarrollo pedagógico, 
los cursos de capacitación, la evaluación, el reglamento para 
docentes y estudiantes, el perfil del egresado y el sistema de 
bienestar, la estructura administrativa con las funciones, el protocolo 
en la elaboración de certificados, protocolo en el manejo de armas y 
municiones, al igual que las condiciones de calidad” (artículo 
2..1.1.13.2.2.). 
 

 

Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con base en el Proyecto. 

 
De otro lado, el Proyecto incorpora una serie de requerimientos de infraestructura e 
Instalación que tienen que cumplir tanto las Escuelas de Capacitación y 
Entrenamiento en Vigilancia y Seguridad Privada como por los Departamentos de 
Capacitación y Entrenamiento en Vigilancia y Seguridad Privada para efectos de 
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prestar las capacitaciones y entrenamiento en VSP. Los cuales están relacionados 
con 4 aspectos: (i) Instalaciones físicas para la capacitación, (ii) Instalaciones 
referentes a la unidad canina, (iii) Instalaciones de polígono y (iv) Plataformas de 
aprendizaje virtual, tal y como se muestra en la Figura No. 1. 
 

Figura No. 1 – Requerimientos de Infraestructura a las Escuelas y 
Departamentos  

 

 
 

Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con base en el Proyecto. 

 
Por otra parte, en relación con los lineamientos sobre Capacitación y Entrenamiento 
en vigilancia y seguridad privada, el Proyecto establece que la Estructura Curricular10 
puede desarrollarse a través de módulos básicos o comunes (transversales) y 
módulos específicos. Dicha Estructura Curricular deberá ser aplicada por las ECE-
VSP y los DCE-VSP para las modalidades de estudio llamadas Ciclos de Formación. 
Estos ciclos son: Vigilante, Supervisor, Escolta, Operador de Medios Tecnológicos, y 
Manejador Canino. Cada ciclo tiene a su vez asociados los siguientes cursos: curso 

 
10 Organización del trabajo que garantiza el cumplimiento de objetivos de los cursos. Tomado del artículo 
2.6.1.1.13.1.2. del Proyecto. 
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de fundamentación, curso de reentrenamiento (anual), curso de especialización, curso 
de profundización y seminarios. Los elementos que componen a los ciclos (los cursos) 
son conocidos como “Niveles”y su intensidad horaria se encuentra reglamentada por 
el Proyecto. En aras de ilustrar esta composición, se plantea la Figura No.2., en la 
cual se aprecia que cada ciclo tiene asociado distintos niveles de formación. 
 

Figura No. 2 –Organización de la capacitación y entrenamiento en VSP 

 
 

Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con base en el Proyecto. 

 
Con base en lo anterior, se puede observar que el Nivel de Fundamentación tiene dos 
módulos: básico y de énfasis. El primero aborda unidades de aprendizaje básicas, 
transversales y comunes a cada ciclo, y el segundo aporta a los candidatos 
competencias especializadas por ciclo. El Nivel de Fundamentación es requisito para 
el Nivel de Reentrenamiento y el Nivel de Especialización. El primero 
(Reentrenamiento) es anual y aplicable al personal activo, y puede ser Básico o 
Electivo, y el segundo (Especialización) es diseñado para abordar competencias, 
conocimientos y destrezas para una labor específica en materia de VSP. Por último, 
el Nivel de Profundización tiene como requisito el Nivel de Especialización y consiste 
en actualizaciones de las especializaciones según el ciclo. 
 
En lo que concierne al manejo de armamento, municiones y explosivos empleados en 
la actividad de formación, el artículo 2.6.1.1.13.2.12. anuncia que deben seguirse los 
lineamientos del Decreto Ley 2535 de 1993, el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Administrativo de Defensa, el Decreto 1417 de 2021 y cualquier norma que le 
adicione. En ningún caso la capacitación en AED-ML reemplazará las unidades de 
aprendizaje, competencias y prácticas de tiro con armas de fuego de defensa personal 
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o traumáticas que han sido autorizadas. Los lineamientos de dicha autorización son 
otorgados por el artículo 2.6.1.1.13.2.13. 
 
Por otro lado, el artículo 2.6.1.1.13.41 del Proyecto introduce los lineamientos 
concernientes a la homologación de los veteranos de la fuerza pública como personal 
operativo. En este sentido, para los cursos de fundamentación en cualquiera de los 
ciclos, las ECE-VSP y los DCE-VSP homologarán a los miembros de la fuerza pública 
que sean veteranos acreditados por el MinDefensa. Estos lineamientos se refieren a 
los documentos que deberán ser entregados por parte de los veteranos con el fin de 
llevar a cabo la homologación de los cursos, previa evaluación y verificación del 
contenido de estos. La solicitud de homologación deberá presentarse dentro de los 
primeros dieciocho (18) meses siguientes a la certificación de distinción como 
veterano o a la publicación del Proyecto. Es importante mencionar que los veteranos 
que sean miembros activos de servicios de VSP deberán realizar anualmente el 
reentrenamiento, según el artículo 2.6.1.1.13.4.2. 
 
Finalmente, el artículo 2.6.1.1.13.5.1 establece el régimen de transición en el cual se 
deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Proyecto. Dicho régimen 
constará de dieciocho (18) meses contados a partir de la publicación en el Diario 
Oficial. Esto significa que las ECE-VSP y DCE-VSP que soliciten licencias de 
funcionamiento o se encuentren en trámite de renovación deberán presentar el PEIS 
ajustado con las disposiciones dadas por el Proyecto. Cualquier modificación del PEIS 
(incluyendo programas nuevos) debe ser remitida a la Superintendencia de Vigilancia 
y Seguridad Privada para la respectiva aprobación. 
 

5. ANÁLISIS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LIBRE COMPETENCIA 
ECONÓMICA  

 
Una vez revisado el Proyecto y los demás documentos aportados por el regulador, 
esta Superintendencia encuentra que, en efecto, la iniciativa regulatoria tiene como 
propósito reglamentar los artículos 63 y 66 del Decreto Ley 356 de 1994. Esto con el 
fin de establecer los lineamientos y criterios aplicables a los programas de 
capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada, así como a la actividad 
específica que desarrollan las ECE-VSP y los DCE-VSP en ejercicio de la enseñanza, 
capacitación, entrenamiento y actualización de conocimientos relacionados con 
vigilancia y seguridad privada.  
 
Lo anterior, según el MinDefensa es necesario toda vez que la normatividad en 
relación con esta materia no se encuentra vigente o carece de presunción de 
legalidad. Dicho esto, esta Superintendencia se pronunciará frente a las disposiciones 
del Proyecto que encuentra relevantes de cara a la libre competencia económica.  
 
En primer lugar, es importante aclarar que la Autoridad de Competencia analizó los 
lineamientos, requisitos y criterios para la prestación de capacitaciones y 
entrenamiento de VSP exigidos en el PEIS a las ECE-VSP y DCE-VSP, sobre lo cual 
concluye que no existen modificaciones que supongan una afectación a la libre 
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competencia económica. En efecto, no se observa la imposición de requisitos o 
condiciones que se materialicen en barreras a la entrada ni la creación de tratos 
diferenciados injustificados entre los agentes que participan en el mercado.  
 
En segundo lugar, dentro de los cambios que incorpora el Proyecto al PEIS se destaca 
la inclusión de mecanismos para la homologación de los cursos en relación con los 
miembros de la fuerza pública que ostenten la distinción como veteranos acreditados 
por el MinDefensa. En efecto,la inclusión de esta regla otorga a todos los miembros 
de la Fuerza Pública con asignación de retiro, pensionados por invalidez y quienes 
ostenten la distinción de reservista de honor, la posibilidad de participar en la 
prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada sin cursar el PEIS. Lo 
anterior, en atención a los conocimientos adquiridos durante su vinculación a las 
fuerzas militares. En este sentido, esta Superintendencia encuentra que la medida 
propuesta facilita la concurrencia al mercado de aquellas personas interesadas en 
ofrecer servicios de vigilancia y seguridad privada. 
 
Por último, en cuanto al régimen de transición contemplado por el Proyecto, se 
observa que las ECE-VSP y los DCE-VSP tendrán 18 meses para dar cumplimiento 
a las disposiciones incorporadas en la propuesta regulatoria y realizar la solicitud de 
aprobación del nuevo PEIS. Al respecto, la Autoridad de Competencia considera que 
dicho régimen responde a las necesidades del mercado, toda vez que, en la versión 
inicial del Proyecto, la directriz sugería un período de 6 meses, lo que, en opinión de 
los agentes regulados, era insuficiente pues no se compadecía con las dinámicas del 
mercado. Por tal motivo, los terceros propusieron en aquél entonces un período 
superior y equivalente a 12 meses, que al final el regulador aumentó a 18 meses en 
su propuesta definitiva. Es por esta razón que esta Superintendencia encuentra 
positivo el régimen de transición, puesto que atiende a los requerimientos del mercado 
para garantizar el cumplimiento de los lineamientos dados en el Proyecto, lo cual 
permite la participación y concurrencia de las entidades de formación para la 
prestación de las capacitaciones y entrenamiento de VSP. 
 

5.1. Sobre las lógicas económicas 
 
La autoridad de regulación señala en la Memoria Justificativa que su iniciativa 
regulatoria no tiene un impacto económico. Al respecto, es importante reconocer que 
el impacto no sólo tiene una connotación negativa, toda vez que este puede hacer 
alusión a un efecto procompetitivo atribuible a la medida de intervención. Por 
consiguiente, esta Superintendencia desea pronunciarse sobre la bondad de la 
medida que está sujeta a dos comentarios esenciales: 
 

1. De un lado, en cuanto al mercado de capacitación de servicios, el 
Proyecto reglamenta los requisitos de la capacitación para proveer el servicio 
de vigilancia y seguridad privada, con lo cual se genera un impacto en las 
características de dicho bien. Como se vio en la descripción del Proyecto, estas 
características están sujetas a una estandarización según el módulo o el ciclo. 
Por lo anterior, el Proyecto introduce lineamientos que tienden a una 
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homogenización, tales como el control sobre el contenido o la intensidad 
horaria. Dicha circunstancia aumenta la presión competitiva en el mercado de 
capacitación de servicios toda vez que los competidores ofrecerán servicios 
similares con ocasión de las reglas contenidas en el Proyecto. 
 
2. De otro lado, nótese que las reglas concernientes a (i) la homologación 
de miembros de la fuerza pública que ostenten condición de veteranos y a (ii) 
la entrega de certificación del curso son medidas que propenden por la 
concurrencia económica de diversos agentes en la prestación de los servicios 
de vigilancia y seguridad privada. En efecto, se incorporan incentivos para los 
veteranos con el fin de que ofrezcan servicios de VSP, lo que se traduce en un 
incremento en la oferta. Adicionalmente, se trata de una oferta acreditada que 
otorga seguridad al mercado de capacitación de servicios, lo cual beneficia a 
las expectativas de los demandantes que deseen tomar la capacitación (e 
incluso los miembros activos que deban hacerlo). 
 

Por las razones expuestas, esta Superintendencia considera que la medida es 
procompetitiva. 
 

6. CONCLUSIONES  
 
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, 
 
 
JOHN MARCOS TORRES CABEZAS 
Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia (E) 
 
Elaboró: Daniella Sosa Cruz / Santiago Mosquera Daza  
Revisó:  Ana María Pérez Herrán 
Aprobó: John Marcos Torres Cabezas 
 

Lo invitamos a evaluar su experiencia como regulador en el marco del trámite de 
Abogacía de la Competencia, en el siguiente enlace:   
 

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