
Esta pandemia demostró que los servicios de

vigilancia y seguridad privada son vitales para

la economía colombiana;  generando más de

400  mil empleos estables y la actividad es

esencial para el funcionamiento y protección

de viviendas,  comercio e industria.

NOTA DEL PRESIDENTE

La Seguridad
en Tiempos de
Pandemia

BOLETÍN 
INFORMATIVO

En la última sesión de

Junta Directiva,  se

presentó por parte de

ANDEVIP dentro del

informe de actividades a

desarrollarse en la

presente anualidad,  las

alianzas comerciales con

CLTIENE y ASOPAGOS.  
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Las empresas de vigilancia privada,  se han

consolidado como pioneras en adaptación al

cambio,  implementación de tecnología con

un enfoque de economía naranja,

generación de oportunidades laborales a

personas con habilidades especiales;  todo

esto,  con una importante inversión para

siempre ofrecer un mejor servicio al usuario.

En paz  o conflicto las empresas de vigilancia

y seguridad privada,   siempre estarán

prestas para garantizar y proteger los

bienes de los ciudadanos al interior de los

inmuebles que se custodian y propender por

mejorar la seguridad ciudadana.

Nuestro sector promueve y aplaude el

desarrollo y creación de nuevas empresas,

emprendimiento nacional y joven;  sin

embargo,  no comparte que bajo el contexto

de fomentar el desarrollo empresarial lo que

se esté logrando es el efecto contrario.  Las

normas que focalizan incentivos a las

empresas con clasificación Mipymes,

impactan negativamente a las empresas de

seguridad,  que le apostaron a este sector,

cuando la violencia arremetía contra los

bienes privados con más fuerza.  

 Necesitamos condiciones de igualdad en la

contratación pública.

Como ciudadano me cuestiono si teniendo

unas tarifas reguladas,  es posible que una

empresa que puede ofrecer más y mejores

servicios,  respaldo corporativo y 

 experiencia,  sea considerada desde el día

cero de la incorporación en el plan anual de

adquisiciones,  como un competidor en

desventaja durante los procesos de

adquisición de servicios de vigilancia y

seguridad privada bajo el desarrollo de un

proceso de contratación pública que

puntúan a empresas pequeñas,  sin

trayectoria y con eventuales condiciones de

riesgo para atender las necesidades

particulares de este segmento de la

economía.

CLTIENE es una alianza de

servicios que involucra a los

empresarios en un

proyecto de

responsabilidad social,  que

impacta positivamente al

personal operativo para

generar beneficios de

asistencia médica,  legal,

odontológica,  transporte,

entre otros,  como un plus

que impacta de manera

directa en un mayor

bienestar a los guardas de

seguridad.

Por otro lado,  y buscando

beneficiar a los

empresarios en la

obligación que les asiste del

pago de los parafiscales,  se

concretó la alianza con

Asopagos,  orientada en la

adecuada aplicación

normativa,  que les evite

investigaciones y posibles

procesos sancionatorios

por parte de la UGPP,

Unidad de Gestión

Pensional y Parafiscales;  así

mismo,  se prestará el

servicio de pago de

parafiscales a través de la

plataforma PILA.

Invitamos a los empresarios

a que se informen

detalladamente sobre

estas alianzas y

aprovechen los beneficios

adicionales para los que

ANDEVIP trabaja para

ustedes.



¡ U N I D O S  L O G R A R E M O S  M E J O R E S  R E S U L T A D O S !

El pasado domingo 7  de febrero,  el programa Séptimo Día dedicó su

espacio para presentar cinco denuncias de robos presentados en los

conjuntos de propiedad horizontal,  dejando un sinsabor en la opinión

pública con relación a la importancia de este sector en la economía

nacional.

Importante manifestar,  que la seguridad privada ejerce su operación en

todos los sectores de la economía,  que incluye hoteles,  centros

comerciales,  restaurantes bancos,  colegios,  universidades,  hospitales,

etc,  prestando un servicio de seguridad disuasivo,  de medios y no de

resultados y debidamente amparados por pólizas de responsabilidad

civil extracontractual que coadyuva a prestar un servicio con los más

altos estándares de calidad.

El programa se orientó a presentar unos lunares que deslegitiman

nuestra actividad y consideramos importante desde ANDEVIP,  difundir

a través de los medios de comunicación que las obligaciones de medio

buscan prevenir o detener y con la gestión diligente de los recursos que

emplea el prestador,  se está cumpliendo con la ley.

Por lo anteriormente expuesto,  trabajaremos más que en rectificar una

nota periodística realizada el año pasado con hechos aislados de hace

varios años,  en reafirmar a quienes demandan los servicios de

seguridad privada,  que nuestro sector se ha consolidado en una

industria regulada,  que aporta al empleo y desarrollo del país,

coadyuvando con la fuerza publica en garantizar la seguridad de los

colombianos.

Las empresas grandes de seguridad,  sin ser Mipymes,  también

contratan madres cabezas de hogar,  personas con capacidades

diferenciales,  ciudadanos de etnias y un sin número de talento humano

excepcional y además ofreciéndoles condiciones favorables extras

que una mipyme,  que por su misma condición no puede darle las

mismas garantías y a pesar de ello;   las grandes empresas de vigilancia

no pueden ofrecerles a estos trabajadores la expectativa de custodiar

empresas públicas,  porque en todos los procesos de contratación

estatal,  tiene un gran riesgo de perder ante una mipyme.

Busquemos un punto de equilibrio donde las normas incentiven crecer y

no estancarse,  así todos ganamos..

EMISIÓN SÉPTIMO DÍA


