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Doctor 
ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO 
Superintendente 
SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 
oclavijo@supervigilancia.gov.co 
correoelectronicocertificado@supervigilancia.gov.co 
lmorales@supervigilancia.gov.co  
despacho@supervigilancia.gov.co  
 
  
Asunto: Radicación:   22-86600- 6-0 
  Trámite:   396 
  Evento:                    0 
  Actuación:  440 
  Folios:   17 
 
Referencia:  Concepto de abogacía de la competencia (artículo 7 Ley 1340 de 2009) 

sobre el Proyecto de Resolución “Por la cual se modifica el Anexo Técnico 
de Requisitos y Requerimientos para la Homologación de los 
Proveedores del Sistema Integrado de Seguridad y se derogan las 
Resoluciones No 20181000021027 del 21 de marzo de 2018 y No 
20181300066097 del 29 de agosto 2018” (en adelante, el Proyecto”). 

 
Respetado Doctor Clavijo: 
 
En respuesta a la comunicación del asunto radicada por parte de la Superintendencia 
de Vigilancia y Seguridad Privada (en adelante “SuperVigilancia”) el 04 de marzo de 
2022 1, esta Superintendencia rinde concepto de abogacía de la competencia sobre el 
Proyecto de la referencia en los siguientes términos: primero, se describe el 
fundamento legal de la función de abogacía de la competencia; segundo, se expondrán 
los antecedentes; tercero, se presentarán las principales modificaciones introducidas 

 
1 El día 9 de marzo de 2022 esta Superintendencia realizó requerimiento de información con el fin de obtener la 
totalidad de los documentos contenidos en el artículo 8 del Decreto 2897 de 2010. Dicho requerimiento fue 
respondido por parte del regulador el 10 de mayo de 2022. 
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en el Proyecto; cuarto, se presentará el respectivo análisis desde la perspectiva de la 
libre competencia económica, y, por último, se formularán algunas conclusiones. 
 

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”2. (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 

 
2 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 4 de julio de 2013. 
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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 
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 Superintendencia3.  

 
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 

 
2.1.  Ley 1119 de 2006 
 
Mediante esta Ley se actualizan los registros y permisos vencidos para el control al 
porte y tenencia de las armas de Fuego. En el artículo 11, literal (d), se establece como 
requisito para el estudio de las solicitudes de permiso para tenencia y porte de armas, 
un certificado médico de aptitud psicofísica para el uso de armas, dentro de los rangos 
establecidos por el Ministerio de Defensa Nacional. 
 
2.2. Ley 1539 de 2012 
 
Por medio de esta Ley se implementa el certificado de aptitud psicofísica para el porte 
y tenencia de armas de fuego y se dictan otras disposiciones. En el artículo 1 de esta 
Ley se establece la obligación de obtener el certificado de aptitud psicofísica para el 
porte y tenencia de armas de fuego con vigencia de un (1) año a las personas naturales, 
que sean vinculadas o que, al momento de entrar a regir la ley hagan parte de los 
servicios de vigilancia y seguridad privada (vigilantes, escoltas y supervisores)4.  
 
Por otro parte, el artículo 3 de la Ley 1539 de 2012 establece que en el marco de la 
expedición del certificado de aptitud psicofísica, el Sistema Integrado de Seguridad, 

 
3 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. 
 
4 Cfr. “Parte considerativa del Proyecto” aportado al expediente No. 22-86600 de manera virtual. 
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tiene como finalidad: (i) garantizar la presencia del usuario aspirante en el centro o 
institución especializada; (ii) la realización de las pruebas y evaluaciones por los 
medios o especialistas; (iii) que el certificado se expida desde la ubicación geográfica 
del centro o institución especializada; y (iv) que dichas pruebas se hagan desde los 
equipos de cómputo de los centros o instituciones especializadas con el fin de evitar 
un posible fraude en la expedición del mencionado certificado5. 
 
2.3. Decreto 026 de 2017 
 
Por medio de este Decreto se reglamenta el Sistema Integrado de Seguridad (en 
adelante, “SIS”) 6 el cual deberá ser implementado en la valoración médica y expedición 
de certificados de aptitud psicofísica para el porte y tenencia de armas de fuego, por 
parte de las instituciones certificadoras de personas, de acuerdo con los mandatos 
contenidos en la Ley 1119 de 2006 y la Ley 1539 de 2012.  
 
De acuerdo con el artículo 2.6.1.1.10.1. de este Decreto el “cuerpo normativo 
comprenderá todos los aspectos relacionados con los protocolos de seguridad, la 
implementación y funcionamiento del sistema integrado de seguridad, donde se 
establecerán sus características generales, funciones principales, así como las 
autoridades que deberán ejercer el control permanente del mismo y de la información 
que en éste se maneja”7. 
 
De igual forma, este Decreto establece en el artículo 2.6.1.1.10.2.3 que la 
SuperVigilancia determinará las condiciones y especificaciones técnicas 
complementarias para la homologación y evaluación de los proveedores del Sistema 
Integrado de Seguridad. 
 
2.4. Resolución No. 20181000021027 del 2018 
 
Mediante esta Resolución se expide el Anexo Técnico para la implementación del 
Sistema de Control y Vigilancia de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada, en virtud del Decreto 026 de 2017 del Ministerio de Defensa. En este Anexo 
técnico se incluyen los requisitos de orden jurídico, administrativo, financiero y los 
requerimientos técnicos y tecnológicos que deben cumplir aquellos aspirantes a ser 
proveedores del SIS de que trata el Decreto 026 de 2017. También se establecen los 
procesos de evaluación que deben cumplir las empresas interesadas. 

 
5 Cfr. Articulo 3 Ley 1539 de 2012. 
 
6 Cfr. “Decreto 026 de 2017. Artículo 2.6.1.1.10.1.1. Definición y obligatoriedad del Sistema Integrado de 
Seguridad. El Sistema Integrado de Seguridad es el medio a nivel nacional, establecido por la Ley 1539 de 2012, 
en el que se registrará, autenticará y validará la identificación de las personas para efectos de la expedición de los 
certificados de aptitud psicofísica para el porte y tenencia de armas de fuego”. (Destacado fuera del texto original). 
 
7 Cfr. Artículo 2.6.1.1.10.1. Decreto 1070 de 2015. 
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2.5. Concepto de Abogacía de la Competencia identificado con radicado No. 17-
405061 
 
Este concepto analizó la posible incidencia en la libre competencia económica del 
proyecto de Resolución referido en el numeral anterior. La iniciativa regulatoria tenía 
por objeto expedir un anexo técnico para la implementación del Sistema Integrado de 
Seguridad de que trata la Ley 1539 de 2012, el cual le permitiría a la SuperVigilancia 
realizar un control de las instituciones que expiden los certificados de aptitud 
psicofísica. Este anexo tuvo como finalidad definir los requisitos de orden jurídico, 
administrativo, financiero y los requerimientos técnicos y tecnológicos que debían 
cumplir aquellos aspirantes a ser proveedores del Sistema Integrado de Seguridad de 
que trata el Decreto 026 de 2017.  
 
El análisis de la Autoridad de Competencia versó sobre los siguientes aspectos: (i) 
falencias de los estudios técnico – económicos para justificar el Proyecto, (ii) la micro 
regulación de algunos requerimientos técnicos del anexo, (iii) la acreditación de los 
requisitos mediante documento como factor que afecta la fluidez de entrada al 
mercado, (iv) Imprecisión de algunos de los requisitos jurídicos y, (v) creación de 
posibles barreras a la entrada. 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio consideró que la norma presentaba 
potenciales efectos restrictivos a la libre competencia y le recomendó a la 
SuperVigilancia lo siguiente: (i) Evaluar nuevamente la pertinencia y real necesidad de 
todas las disposiciones del Proyecto que, por su potencial incidencia en la libre 
competencia económica, representan obstáculos injustificados que pueden afectar la 
libre entrada y salida de competidores que pretendan proveer servicios relacionados 
con el Sistema Integrado de Seguridad, (ii) Eliminar las disposiciones innecesarias y 
potencialmente anticompetitivas, o que, de hacerse imperiosas para obtener los 
resultados esperados con el Proyecto en el sentido de contribuir en la reducción de los 
índices de homicidios y violencia, se modifiquen de manera que no se restrinja la 
libertad de empresa ni la libre competencia económica, más allá de lo estrictamente 
indispensable para alcanzar esos fines u otros de suficiente relevancia jurídica y/o 
económica, para los usuarios, proveedores y la comunidad en general, y por último, 
(iii) modificar el contenido de lo requerido en el capítulo de “Documentación Técnica” 
del Proyecto de Anexo Técnico, en el sentido de aclarar la razón y el ámbito de 
aplicación específico de la patente o modelo de utilidad, de cara a los requisitos y 
requerimientos previstos en el Proyecto. 
 
2.6. Resolución No. 20181300066097 de 2018 
 
Esta Resolución modificó la Resolución 20181000021027 del 21 de marzo de 2018. 
Específicamente modificó los requisitos financieros contenidos en el literal (e), del 
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numeral 4.5. relacionados con los indicadores de liquidez y de riesgo. Esta modificación 
se realizó con base en las solicitudes radicadas a la SuperVigilancia sobre algunos 
requisitos de carácter financiero y administrativo del Anexo Técnico, así como también, 
con base en las recomendaciones dadas por parte de la Superintendencia de Industria 
y Comercio en el marco del concepto de abogacía de la competencia No. 17-405061 
referenciado anteriormente.   

3 RAZONES PRESENTADAS POR EL REGULADOR PARA LA EXPEDICIÓN 
DEL PROYECTO 

 
Dentro del documento soporte la SuperVigilancia manifiesta que “al realizar un estudio 
de los actos enunciados, encuentra necesario realizar un ajuste al Anexo Técnico de 
Requisitos y Requerimientos para la Homologación de los Proveedores del Sistema 
Integrado de Seguridad”. Lo anterior, en atención a las siguientes razones: 
 

• Se identificó la necesidad de modificar los requisitos habilitantes de los 
indicadores financieros y adicionar dos (2) indicadores de capacidad 
organizacional de conformidad con los lineamientos del Decreto 579 del 
31 de mayo de 2021 para la homologación de proveedores del sistema integral 
de seguridad, con el fin de contribuir al mejoramiento y reactivación de la 
economía que se ha visto afectada considerablemente por efecto de la 
Pandemia del COVID 19. 
 

• Se observa que la parte de requerimientos tecnológicos no agrupa la 
descripción de los componentes en forma general, y, adicionalmente, en el 
documento se encuentran otros componentes (financieros, administrativos, 
jurídicos, estructurales y otros requerimientos) que no permiten establecer con 
claridad el componente tecnológico. 
 

• El Anexo Técnico de Requisitos y Requerimientos para la Homologación de los 
Proveedores del Sistema Integrado de Seguridad, no contemplaba la interfaz 
de programación de aplicaciones (API por sus siglas en inglés) del 
operador homologado y el requerimiento de código QR en los exámenes 
psicofísicos para los actores del sistema (Ministerio de Defensa Nacional-
Comando General de las Fuerzas Militares- Departamento Control Comercio de 
Armas, Municiones y explosivos). 
 

• Resulta necesario que el Sistema Integrado de Seguridad haga parte del sector 
de Tecnologías de la Información el cual debe manejar información catalogada 
como sensible y de especial protección por parte de Estado. Lo anterior, con el 
fin de dar cumplimiento con la Ley 1539 de 2012 y el Decreto  268 de 2012 
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estableciendo protocolos y requisitos tendientes a evitar de manera 
rigurosa la suplantación, falsificación o cualquier conducta que vaya 
contra la autenticidad e idoneidad de los certificados de aptitud  
psicofísica para el porte y tenencia de armas de fuego para los servicios de 
vigilancia y seguridad privada, emitidos por instituciones especializadas 
previamente homologadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada. 

4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
De acuerdo con el artículo 2.6.1.1.10.1.1. del Decreto 1070 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa, el SIS es “(…) el medio a nivel 
nacional, establecido por la Ley 1539 de 2012, en el que se registrará, autenticará y 
validará la identificación de las personas para efectos de la expedición de los 
certificados de aptitud psicofísica para el porte y tenencia de armas de fuego (…)”8.  
 
Una vez considerado el contexto en el cual se enmarca el Proyecto, esta Autoridad de 
Competencia procede con la descripción. Lo primero que ha de detallarse es el objeto 
de la norma regulatoria plasmado en su artículo 1, el cual sugiere que el Proyecto tiene 
como objeto modificar el Anexo Técnico de Requisitos y Requerimientos para la 
Homologación de los Proveedores del SIS. Dicho Anexo Técnico define los requisitos 
de orden jurídico, administrativo, financiero, y los requerimientos técnicos y 
tecnológicos que deben ser cumplidos por parte de todo aspirante que desee ser 
proveedor del SIS. 
 
Debido a la diversidad de definiciones que contiene el Anexo Técnico, se hace 
necesario clasificar el anexo en tres componentes. De acuerdo con el artículo 2 del 
Proyecto, el anexo incorpora los siguientes aspectos: (i) El componente jurídico, (ii) el 
componente técnico, y (iii) el componente financiero. Esta clasificación es la empleada 
para el desarrollo de las tres primeras subsecciones de esta sección, con el agregado 
de una cuarta y última que trata del proceso de la homologación, de conformidad con 
lo dispuesto en el Proyecto. 

4.1 COMPONENTE JURÍDICO (Artículo 3) 

 
En el artículo 3 del Proyecto se incorporan los requisitos jurídicos para la homologación 
de los proveedores del SIS. Para la solicitud de homologación, el interesado deberá 
diligenciar el modelo de solicitud de homologación de los Proveedores del SIS, que 

 
8 Citar https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76837  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76837
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estará publicado en la página web de la SuperVigilancia, y deberá adjuntar los 
siguientes documentos: 
 

- Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio y/o documento legal idóneo: De conformidad con lo estipulado en el 
artículo 28 del Código de Comercio, el solicitante, sociedad comercial nacional 
y/o extranjera, deberán acreditar su existencia y representación legal o matrícula 
en el registro mercantil respectivamente, mediante la presentación del 
certificado otorgado por la Cámara de Comercio o por la entidad competente. 
Por su parte, las sociedades comerciales extranjeras deberán contar con una 
sucursal en Colombia. El objeto social de la sociedad comercial solicitante debe 
contener la capacidad para prestar el servicio de proveedor del SIS.   
 

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal  
 

- Registro Único Tributario – RUT y registro de identificación tributaria - R.I.T.  

4.2 COMPONENTE TÉCNICO (Artículo 4) 

 
De acuerdo con el artículo 4 del Proyecto, el SIS es una infraestructura tecnológica 
compuesta por (i) un Software de Gestión (en adelante, “SG”); (ii) un Sistema de 
Gestión de Calidad (en adelante, “SGC”); (iii) un mecanismo redundante; y (iv) una 
infraestructura idónea (física y electrónica)9. Dicho sistema puede ser operado por 
cualquier compañía del sector de las Tecnologías de la Información que pueden ser 
contratadas por Instituciones Especializadas, una vez que han sido homologadas. 
Estas compañías deben seguir dos conjuntos de lineamientos: El primer conjunto es 
brindado por el artículo 2.6.1.1.10.1.2 del Decreto 1070 de 201510; y el segundo 
conjunto se refiere al cumplimiento de las especificaciones técnicas dispuestas en el 
artículo 4 del presente Proyecto. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el sistema debe permitir el registro, autenticación y 
validación de datos de valoraciones médicas y expediciones de certificados de aptitud 
psicofísica para el porte y tenencia de armas de fuego. Debe ser 100% web, por lo que 
ha de soportar los principales navegadores del mercado (Compatibilidad). 
Adicionalmente, y como se mencionó al inicio de la subsección, el sistema ha de contar 
con un SG que permita la centralización, unificación, estandarización y auditoría de 
toda actividad y operación de las instituciones a cargo de las certificaciones. Asimismo, 

 
9 Artículo 2.6.1.1.10.1.1 del Decreto 1079 de 2015. 
 
10 Este artículo trata del cumplimiento al protocolo de seguridad del SIS por parte de las instituciones autorizadas 
para expedir certificados de aptitud psicofísica para el porte y tenencia de armas de fuego. 
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debe contar con un SGC que propenda por la estandarización de las actividades de los 
organismos certificadores de personas.  
 
Por otro lado, el sistema debe disponer de una base de datos para el registro de la 
información, la cual debe guardarse en el almacenamiento principal y redundante. Este 
último requisito hace referencia a la redundancia de almacenamiento del sistema en, 
al menos, un sitio secundario, sin perjuicio de que la redundancia también esté presente 
en la transferencia de la información. Lo anterior funciona como mecanismo de 
respaldo paralelo al cargue de información consolidada al SG. Es de esperar que todo 
proceso en este sistema cuente con un operador tecnológico presto para la solución 
de problemas y cualquier contingencia, el cual es la mesa de ayuda. 
 
El SIS debe permitir el registro del pago de la evaluación médica y certificación de 
aptitud psicofísica por medio de un identificador que posibilite trazabilidad del usuario 
aspirante. Lo anterior, permite la validación del pago contra la entidad financiera a cargo 
del pago. Asimismo, el sistema debe o deberá permitir el registro y la asignación de 
citas. Además, el proceso de registro del usuario aspirante debe permitir el registro, 
autenticación y validación de la identidad a través de medios como la comparación 
biométrica dactilar, los lectores de código de barras de dos dimensiones (2D) -para el 
documento de identificación-, el registro fotográfico, los dispositivos digitalizadores de 
firmas, y el lector biométrico de huella dactilar. 
 
En lo que se concierne a la inscripción de las instituciones autorizadas para expedir los 
certificados de aptitud psicofísica, el SIS deberá contar con un módulo que permita el 
diligenciamiento de los datos de las instituciones en cuestión. De este modo, es claro 
que el sistema debe permitir el registro de: instituciones autorizadas para expedir los 
certificados de aptitud psicofísica, entidades certificadoras y representantes legales, el 
personal administrativo, los especialistas y médicos conforme a los protocolos 
establecidos, y los usuarios aspirantes.  
 
Dichos actores deberán firmar digitalmente toda acción realizada dentro de cada 
proceso, la cual empleará un mecanismo de estampa de tiempo autorizada por el 
Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC). Estas acciones dentro de 
cada proceso, cuando obedezcan a solicitudes, deberán ser georreferenciadas por el 
SIS, razón por la que este sistema no sólo dispondrá de la capacidad de 
geolocalización, sino también de una comunicación por medio de VPN con una IP 
Pública Fija. Además, el SIS debe contar con un módulo para registro de los equipos 
de evaluación, como también permitir el cargue de la certificación de equipos de 
evaluación, el cual evidencie que el modelo de equipo cuenta con las cien mil (100,000) 
pruebas realizadas a personas solicitantes, cuyos datos y resultado de certificación 
deben ser enviados al Ministerio de Defensa, la Subdirección de Salud y la 
SuperVigilancia. 
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En lo que se refiere a la Seguridad de la Información, la SuperVigilancia establece una 
serie de lineamientos que aseguren la disponibilidad, integridad y confidencialidad de 
la información, cuyos requisitos han de ser cumplidos por el SIS. Para esto, se toma 
como referencia las vulnerabilidades referenciadas en OWASP (Open Source 
Foundation for Application Security)11, cuyas estrategias son: “(…) validación de datos 
de entrada, administración de autenticación y contraseñas, administración de sesiones, 
control de acceso, prácticas criptográficas, manejo de errores y logs, y protección de 
datos (…)”. Algunos ejemplos son: la definición de los roles y responsabilidad a través 
de una matriz de roles y responsabilidades, lo que configuraría todo lo concerniente al 
control de acceso; la disposición de un canal dedicado y una VPN para los actores del 
sistema, además de que dicha conexión deba seguir un protocolo HTTPS. 
 
En lo que se concierne a la información y los datos, el aspirante debe cumplir con los 
lineamentos de la Ley de Datos Personales 1581 de 2012, y todo decreto reglamentario 
o norma que los modifiquen o sustituyan. Además, el SIS deberá contar con un 
respaldo de la información, pues debe velar por la conservación de esta a través de un 
mantenimiento y actualización recurrente del inventario. Igualmente, el operador 
deberá actualizar los requisitos siempre que provenga de una directiva gubernamental 
o una autoridad competente. 
 
Sobre la información que se reporta, la SuperVigilancia establece la mínima cantidad 
de información que consultará, tales como la mensajería para el intercambio de 
información, que se refiere a aquella información remitida proveniente de datos 
personales, georeferenciales, de proceso, del concepto médico, etc, del aspirante a 
obtener el certificado de aptitud psicofísica que se ha venido tratando. Asimismo, la 
SuperVigilancia brinda los lineamientos que el operador homologado debe considerar 
en términos del API, como también el requerimiento de un código QR en el resultado 
del examen psicofísico. 
 
Por último, en materia de la capacidad técnica, el regulador establece que los 
solicitantes deberán allegar una serie de documentos relacionados con el producto 
(como la acreditación de propiedad intelectual y/o explotación de este –siempre que 
sea fabricado por terceros) y con el modelo de operación de consumo. Por su parte, en 
relación con las pruebas técnicas, la SuperVigilancia realizará dos tipos de éstas: la 
funcional y no funcional, cuyos contenidos están en el artículo 4 del Proyecto. 

4.3 COMPONENTE FINANCIERO (Artículo 5) 

 

 
11 Es organización sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la seguridad de software a través de proyectos de 
software de código abierto manejado por la comunidad. Para más información, consultar en https://owasp.org/about/.  

https://owasp.org/about/
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La SuperVigilancia plasma en el artículo 5 del Proyecto los requisitos financieros y de 
capacidad organizacional para el trámite de homologación como proveedor del SIS, 
cuyo insumo proviene de la base de datos del Sistema Integrado de Información 
Societaria de la Superintendencia de Sociedades. Lo anterior, tomando como 
referencia el último año de información y el código CIIU asociado a las principales 
actividades, tales como: el J6202, que pertenece al sector de servicios de desarrollo 
de sistemas informáticos, consultoría informática y actividades relacionadas; y el 
J6399, que alude a las actividades de servicio de información.  
 
Ahora bien, los indicadores financieros deben ser acreditados por las sociedades 
comerciales solicitantes de acuerdo con la información tomada del RUP. Dicha 
propuesta debe estar acompañada de una serie de documentos relacionados con los 
estados financieros, y entre otros aspectos pertinentes para su verificación. Por otro 
lado, los requisitos de los indicadores financieros tomados como referencia son los 
siguientes: 
 

- Índice de Liquidez: Proviene del cociente entre el activo corriente y el pasivo 
corriente. Brinda información sobre la capacidad del solicitante para cumplir con 
las obligaciones en el corto plazo. Este debe ser mayor o igual a 1.5. 

 
- Índice de Endeudamiento: Es la participación del pasivo total en términos del 

activo total, lo que determina la proporción de endeudamiento dentro de la 
estructura de financiamiento del solicitante. Este debe ser menor o igual al 80%. 

 
- Razón de cobertura de interés: Es el resultado del cociente entre utilidad 

operacional y los gastos de interés, es decir, es la participación que tiene la 
utilidad operacional dentro de los gastos de intereses. Brinda información de la 
capacidad de cumplimiento de obligaciones financieras. El valor debe ser mayor 
o igual a 1.5. 

 
- Capital de trabajo: Es la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. 

Al ser “corriente”, da cuenta del remanente de los activos luego de pagar el 
pasivo de corto plazo, por lo que es un indicador de liquidez operativa.  Este 
debe ser mayor o igual al 100% del presupuesto oficial.  

 
Por su parte, los indicadores de capacidad organizacional, junto con sus requisitos, son 
los siguientes: 
 

● Rentabilidad del Activo: Es el cociente entre la utilidad operacional y el total 
de activo. Da información de cuánto se genera en utilidad operacional por cada 
peso invertido en el activo. Una mayor rentabilidad de los activos se traduce en 
una mayor rentabilidad en el negocio. Este debe ser positivo. 
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● Rentabilidad del Patrimonio: Es el cociente entre la utilidad operacional y el 

total del patrimonio. Da información de cuánto se genera en utilidad operacional 
por cada peso invertido en el patrimonio. Una mayor rentabilidad del patrimonio 
se traduce en una mayor rentabilidad de los accionistas. Este debe ser positivo. 

4.4 SOLICITUD Y TRÁMITE DE HOMOLOGACIÓN 

 
De acuerdo con el artículo 6, la SuperVigilancia será la entidad encargada de recibir la 
solicitud de Homologación como Proveedor del SIS por parte de las personas 
interesadas, para lo cual, estas últimas deberán acreditar el cumplimiento de los 
requisitos contenidos en el Proyecto. Para dicho fin, la página web dispondrá del 
conjunto de información y formularios necesarios para la solicitud. 

 
Posterior al envío de la solicitud, el Superintendente Delegado para la Operación de 
los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada de la SuperVigilancia estará a cargo de 
la emisión de la decisión de fondo frente a la homologación. Lo anterior, una vez que 
el comité evaluador emita un concepto en un plazo no superior a 15 días calendario 
desde la recepción completa de la información. El periodo desde dicha recepción hasta 
la promulgación del acto administrativo que concede o niega la homologación no puede 
exceder dos (2) meses, lo que implica que una entrega parcial de la información y su 
consecuente solicitud de información o documento adicional tendrá un término no 
superior a un (1) mes, so pena de archivación de la solicitud. 

5 ANÁLISIS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LIBRE COMPETENCIA 
ECONÓMICA 

 
Una vez revisado el Proyecto y los documentos adjuntos aportados por el regulador, 
esta Superintendencia observa que la iniciativa regulatoria tiene por objeto modificar el 
Anexo Técnico de Requisitos y Requerimientos para la Homologación de los 
Proveedores del SIS, la cual en términos generales se traduce un cambio estructural 
del anexo técnico contenido en la Resolución No. 20181000021027 modificada por la 
Resolución No. 20181300066097. De la revisión de los cambios que pretende incluir   
el Proyecto, la Autoridad de Competencia considera pertinente pronunciarse sobre los 
siguientes aspectos: (i) la simplificación normativa y la eliminación de barreras al 
acceso, y (ii) el perfeccionamiento de los indicadores financieros.  
 
Antes de proceder con el desarrollo de los puntos antes mencionados, resulta 
pertinente advertir que, de las respuestas dadas al cuestionario establecido en la 
Resolución 44649 de 2010, se observa que todas las respuestas son negativas. Sobre 
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este aspecto, la Superintendencia se permite plantear las siguientes ideas que brindan 
un contexto sobre el Proyecto en términos de los temas de desarrollo: 
 

o El Proyecto de regulación agrupa las disposiciones normativas sobre la 
homologación de proveedores del SIS en términos de los requisitos 
planteados en las resoluciones previamente mencionadas. Lo anterior, 
tomando como base la Ley 1539 de 2012 y la sección 10 del Decreto 
1070 de 2015. 

o La agrupación en cuestión no se materializa en la consolidación de 
barreras o el otorgamiento de permisos exclusivos que puedan ir en 
contra de la concurrencia. 

o El Anexo Técnico es la materialización de la agrupación, es decir, la 
centralización de los componentes jurídico, financiero y técnico.  

 
Con esto dicho, a continuación, se desarrollan los dos aspectos relevantes del análisis: 

5.1 Sobre la simplificación normativa y barreras de acceso 

 
De acuerdo con el documento de “Análisis de Impacto Normativo” presentado por la 
SuperVigilancia, en la actualidad el Anexo Técnico de Requisitos y Requerimientos 
para la Homologación de los Proveedores del SIS12, presenta un alto grado de 
complejidad al abarcar de manera extensa y general los componentes del SIS, lo que 
no permite describir de forma clara y precisa los requisitos y requerimientos aplicables 
para los interesados en ser proveedores del SIS13. 
 
En ese sentido, de la revisión del actual Anexo Técnico, la SuperVigilancia identificó 
diferentes problemáticas: (i) no establece una estructura de componente jurídico, 
técnico y financiero que permita evaluar de manera eficiente el proceso de 
homologación de proveedores del SIS; (ii) no se ajusta a la nueva estructura de ficha 
técnica elaborada para la expedición de certificados de aptitud psicofísica, que 
consolida y mejora el componente técnico del SIS,  que incluya a los API del operador 
homologado y el requerimiento de código QR en los exámenes psicofísicos para los 
actores del sistema; y (iii) los requisitos de los indicadores financieros para la 
homologación de los proveedores del SIS, no se establecen de acuerdo al 

 
12 El cual esta contendido la Resolución No. 20181000021027 modificado por la Resolución No. 20181300066097 
objeto de derogación por parte del Proyecto. 
 
13 Cfr. Documento “Análisis de impacto normativo” del Proyecto aportado al Expediente No. 22-86600 de manera 
virtual, pág. 8. 
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comportamiento anual de los indicadores financieros del sector de tecnologías de la 
información14.  
 
Dicho esto, y en aras de solucionar las problemáticas anteriormente expuestas, esta 
Superintendencia observa que, la SuperVigilancia en el AIN planteó las siguientes 
alternativas de mejora regulatoria encaminadas a desarticular las barreras de acceso 
presentes en el Anexo Técnico actual: (i) Establecer el Anexo Técnico de Requisitos y 
Requerimientos para la Homologación de los Proveedores del SIS (en el marco del 
Componente técnico), (ii) establecer los indicadores y requisitos financieros para el 
proceso de homologación de aspirantes a proveedores del SIS, así como,  fijar criterio 
de variación anual de los indicadores financieros acorde al comportamiento de los 
indicadores del sector de tecnologías de la información (en el marco del Componente 
financiero), este componente se abordará con más detalle en la siguiente sección del 
presente concepto. Por último, (iii) estructurar el Anexo Técnico por componentes y 
revisar la documentación y requisitos jurídicos, así como la derogatoria de las normas 
anteriores (en el marco del Componente jurídico). 
 
Particularmente, esta Superintendencia resalta entre los cambios, el que tiene que ver 
con los requisitos y requerimientos tecnológicos de seguridad de la información, a 
saber: el API que debe exponer el operador homologado y el código QR que deberá 
ser parte del resultado del examen psicofísico. El primero, se refiere al requerimiento 
sobre el operador homologado de contar con un API que posibilite un interfaz entre 
sistemas que, protegido con un protocolo HTTPS, permita el flujo de información 
consolidada en datos con un formato JSON. Esto es positivo, en la medida que 
simplifica el método para la interacción de los sistemas15. Por su parte, el segundo 
requiere la inclusión de un código QR en los resultados de los exámenes, que permita 
la identificación y la trazabilidad de estos, sin que esto exponga la información del 
usuario (con contraseña), gracias a modelos de autenticación y autorización cuyas 
características vienen ilustradas en el Anexo del Proyecto. 
 
Ahora bien, con base en las alternativas propuestas, la SuperVigilancia precisó que, 
los componentes que pretende incluir el Proyecto traen consigo los siguientes efectos 
positivos: (i) Mayor claridad y estructuración de los requisitos técnicos para el proceso 
de homologación de los proveedores del SIS; (ii) mejoramiento de los requisitos y 
requerimientos del Sistema de Seguridad de la Información del SIS ante el 
establecimiento del API que debe exponer el operador homologado y el requerimiento 
del código QR en el examen psicofísico; (iii) mejoramiento de los canales de 

 
14 Cfr. Documento “Análisis de impacto normativo” del Proyecto aportado al Expediente No. 22-86600 de manera 
virtual, pág. 9. 
 
15 En términos del regulador: “(…)  favorece la comunicación entre dos sistemas o plataformas diferentes, 
permitiendo agregar diversas funciones a sitios web y aplicaciones del Sistema Integrado de Seguridad”. Cfr. 
Documento aportado al Expediente No. 22-86600- -4- -3. Página 34. 
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información respecto a la realización de pruebas y expedición de resultados de aptitud 
psicofísica entre los actores del sistema; y (iv) la no generación de costos significativos 
en los procesos de homologación y expedición de los certificados a las instituciones 
especializadas16. Respecto a este punto, resulta pertinente mencionar que de la 
revisión de los comentarios realizados por terceros en la etapa de consulta pública, 
esta Superintendencia observa que no se presentaron objeciones al Proyecto, por el 
contrario, los terceros interesados consideran que la propuesta regulatoria resulta 
apropiada y necesaria, toda vez que se requiere que el SIS brinde garantías de 
seguridad y no se afecte el desarrollo de las actividades ni la prestación del servicio17. 
 
Bajo este entendido, a juicio de esta Superintendencia, el Proyecto tiene un enfoque 
que propende por la simplificación normativa, en la medida que prima la simplificación 
de la norma y el uso de lenguaje claro para los interesados en homologarse al SIS. 
Esto de cara a la problemática detectada por el regulador, la cual hacía referencia a la 
alta complejidad que presenta el Anexo Técnico actual, al abordar, de forma general, 
los componentes del SIS, situación esta última que no permitía una descripción clara y 
precisa de los lineamientos que tienen que cumplir los proveedores en el proceso de 
homologación definido por el SIS.  
 
En ese sentido, esta Superintendencia destaca que la estructuración de los 
requerimientos y lineamientos para la homologación de proveedores por componentes 
otorga claridad a los requisitos y a su vez, contribuye a que la regulación cuente con 
toda la información necesaria para garantizar su aplicabilidad y cumplimiento. Por 
consiguiente, la eliminación de ambivalencias en la iniciativa regulatoria permite 
eliminar las distorsiones en materia del funcionamiento del mercado, de tal modo que 
se reducen las posibles asimetrías entre proveedores candidatos a la homologación y 
los que son efectivamente homologados. Lo anterior, en la medida en que no se 
incorporan reglas de exclusividad para algunos agentes del mercado, como tampoco 
se imponen costos asimétricos, lo que posibilita la concurrencia al mercado. Por 
consiguiente, esta Superintendencia concluye que la simplificación normativa 
contenida en la norma propuesta tiene efectos procompetitivos, aporta seguridad 
jurídica y no se constituye en una distorsión o limitación de la libre competencia en el 
mercado. 

5.2 Sobre los indicadores financieros y de capacidad 

 

 
16 Cfr. Documento “Análisis de impacto normativo” del Proyecto aportado al Expediente No. 22-86600 de manera 
virtual, pág. 11-12. 
 
17 Cfr.  Documento “Observaciones y comentarios ciudadanos” del Proyecto aportado al Expediente No. 22-86600 
de manera virtual. 
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Sobre el componente financiero, esta Superintendencia resalta dos elementos 
sustanciales identificados por el regulador que tenían el potencial de reducir la 
efectividad de la normatividad vigente. El primero de ellos se refiere al contexto de la 
Pandemia ocasionada por el COVID 19, cuya naturaleza de shock externo ha tenido 
efectos determinantes en la economía, de lo cual surge la necesidad de reactivar la 
economía y propender por su mejoramiento. Este elemento será referenciado como el 
Efecto Pandemia. Por su parte, el segundo elemento hace alusión a la naturaleza del 
sector en el que los proveedores se desenvuelven, a saber, el Sector TI (Tecnologías 
de la Información). Este componente se nombrará Efecto Sectorial. 
 
En lo que concierne al Efecto Pandemia, el regulador decidió modificar los requisitos 
habilitantes de los indicadores financieros, de tal forma que incluyó dos indicadores de 
capacidad, a saber: (i) Rentabilidad del Activo y (ii) Rentabilidad del Patrimonio. A juicio 
de esta Autoridad de Competencia, este cambio es relevante toda vez que ambos 
capturan el impacto de la utilidad operacional sobre las rentabilidades del negocio y de 
los accionistas (la cual resultó afectada con ocasión de la crisis ocasionada por el 
COVID 19), lo que permite contemplar el grado de estabilidad de un proveedor en el 
mercado (de forma conjunta con los indicadores financieros), cuya magnitud proviene 
de los incentivos ofrecidos por la operación en dicho mercado. Por ende, puede incidir 
en la calidad de incumbencia dentro del mercado en el corto y mediano plazo, como 
también en los incentivos para penetrarlo, lo que estimularía la concurrencia18.  
 
En lo que respecta al Efecto Sectorial, esta Superintendencia resalta que la 
modificación de los indicadores financieros esté encaminada al establecimiento de 
umbrales que estén sujetos al sector en el cual los proveedores se desenvuelven. Esto 
permite reducir las distorsiones provenientes de actividades que no se relacionan con 
el giro de los negocios. Adicionalmente, esta Autoridad de Competencia destaca que 
el regulador haya identificado que en la norma vigente no hubiese un mecanismo de 
ajuste temporal de los indicadores. Lo anterior porque, a raíz de la inexistencia de dicho 
mecanismo, no había forma en la que el comportamiento de los indicadores en cuestión 
se correlacionara con la dinámica sectorial. En especial porque el SIS es una actividad 
del Sector TI, cuya naturaleza dinámica requiere de la adaptación al comportamiento 
de los mercados implicados.  
 
Adicionalmente, la ausencia de un criterio de variación anual no permite condiciones 
favorables para una real competencia entre las partes implicadas, lo cual impactaría de 
forma negativa a las empresas que participan en el proceso de homologación. Por lo 
anterior, el regulador decide implementar una variación anual conforme el 

 
18 Aquí no se establece el grado en que se logra dicho estímulo. Esta Superintendencia hace alusión a la señal que 
arroja un mercado con operadores establecidos, puesto que ofrece información sobre la oportunidad de obtener 
beneficios en dicho mercado. Esta señalización es, por lo tanto, una de los medios por los cuales se estimularía la 
concurrencia de los agentes, que puede entenderse como una condición de entrada. Lo anterior porque ambos 
indicadores dependen de la utilidad operativa, lo que logra capturar los costos asociados a la operación.  
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comportamiento financiero de las diferentes empresas del sector. Esta sujeción ha 
quedado plasmada en la norma propuesta a través del artículo 5° Componente 
Financiero, de la siguiente forma: 

“(…) Es importante indicar que estos indicadores varían cada año, por tanto, 
en cada vigencia se actualizarán de acuerdo a la información que suministra 
el sistema SIIS de la Supersociedades (…)” 

 
Por consiguiente, esta Superintendencia concluye que la consideración del Efecto 
Pandemia y del Efecto Sectorial hacen de la medida una intervención regulatoria 
robusta. Esto, toda vez que se compadece, no sólo con las dinámicas de la economía, 
sino con las dinámicas actuales que tengan efectos multidimensionales, es decir, que 
consideran elementos sociales, económicos y económicos. Al respecto, el 
reconocimiento de dichos efectos posibilita unas condiciones mínimas justas y 
adecuadas para que los proveedores compitan en el mercado. 

6 CONCLUSIONES  

Por las consideraciones expuestas en el presente concepto de abogacía de la 
competencia, la Superintendencia de Industria y Comercio no tiene recomendaciones 
a la SuperVigilancia. 
 
Finalmente, esta Superintendencia agradece a la SuperVigilancia que, al momento de 
expedir la regulación en cuestión, remita una copia al correo electrónico 
amperez@sic.gov.co 
 
Cordialmente, 
 
 
 
JUAN PABLO HERRERA SAAVEDRA 
Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia 
 
Elaboró: Daniella Sosa Cruz /Santiago Mosquera Daza 
Revisó:  Ana María Pérez Herrán 
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: 
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