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Las cualidades supremas del gran Estratega son: Una percepción 
clara, la armonía de su equipo, una estrategia profunda acompa-
ñada de planes de largo alcance, dominio de las circunstancias de 
tiempo y talento para examinar los factores humanos.
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Editorial

María Victoria Méndez Gómez
Gerente General

Todos tenemos motivos diferentes que nos im-
pulsan a transitar el diario camino, nuestro 
proyecto de vida, ese motivo puede ser un algo 
que nos inspira para alcanzar una meta o la 
meta en sí mismo; independiente de las deci-
siones que tomemos, las cuales siempre im-
plicarán una consecuencia (porque no tomar 
decisiones también es una decisión de vida), la 
diferencia radica en cómo proyectamos y tra-
zamos la ruta que nos lleve a cumplir esa meta 
y que aquellas decisiones sea consecuentes a 
dicha proyección. Y es ahí donde nos encon-
tramos con personas que logran resultados 
inspiradores para muchos.

Esas personas con resultados diferentes y tras-
cendentales los llamamos Estrategas, aquellos 
que observan su entorno, visualizan una meta 
y planean minuciosamente como lograrla; lle-
gar a ser un Estratega es una práctica cons-
tante; es poder realizar la acción correcta en 
el momento preciso, para que genere como re-
sultado aquello que se pretende alcanzar.

Si ser Estratega es una constante formación, 
es natural que todos podemos llegar a serlo y 
es por eso que en Editorial MOGA escogimos 
como meta inspirarlos y despertar en cada uno 

esas cualidades que los llevarán a proyectarse y 
realizar la acción correcta en el momento preciso. 

El escenario escogido: El sector de la Seguridad, una necesi-
dad de todos los actores de la sociedad; una actividad de altísimo 

desarrollo en nuestro país, aquí encontramos el entorno perfecto para 
desarrollar los máximos atributos de los Estrategas de hoy y del mañana.

Por eso hoy nace ESTRATEGAS – La Revista del Empresario de la Segu-
ridad, porque en cada una de sus hojas encontrarán los elementos que les 
guiarán en la formación de un Estratega de la Seguridad. Toda la informa-
ción como Actualidad Gremial, Novedades en Tecnología para la Industria 
de la Seguridad, Normatividad, Información Nacional e Internacional, entre 
otros, son esenciales en la gran industria de la Seguridad Integral.

Este es un saludo de bienvenida a todos los empresarios del sector, porque a 
partir de este momento iniciamos un apasionante recorrido junto con ustedes 
en la consolidación de la Seguridad Integral.
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Abogado, Universidad Libre de Colombia. Magister en Administra-
ción Internacional de Negocios, Escuela de Negocios Universidad 
San Pablo CEU Madrid España. Especialista en Derecho de Nuevas 
Tecnologías, Diplomados en “Contratos de Tecnología y Propiedad 
Intelectual”, “Internet, Comercio Electrónico y su Regulación”, “Te-

lecomunicaciones y Nuevas Tecnologías”, Fundación Sergio Arboleda 
y Escuela de Leyes de Nueva York. Consultor de entidades de gobierno 

y Director Jurídico Adalid Abogados Colombia. Perito ad honorem en evi-
dencias digitales y propiedad industrial Fiscalía General de la Nación.

Administrador de Empresas, Negociador, Experto en Planeación 
Estratégica, Consultorías Estratégicas puntuales en torno a temas 
Comerciales, Mercadológicos y Funcionales. Valoración de Em-
presas, Consultorías Financieras puntuales, en Endeudamiento, 
Reestructuración Financiera y Modelos de Control Financiero. 

Determinación de Modelos de Negocios, Análisis de Tendencias 
y Conferencista. 14 años de experiencia aplicando el Modelo CON-

VERS de rescate y crecimiento en más de 90 Empresas en Colombia.

Profesional, Docente y Consultor de la Seguridad Privada. Mayor 
de Ingenieros del Ejército Nacional en uso de buen retiro. Especia-
lista en Administración de la Seguridad de la Universidad Militar 
Nueva Granada y Seguridad Empresarial de la Academia SICU-
REX. Egresado en Creación y Desarrollo de Organizaciones de Se-
guridad Privada del ISC (International Security Consultancy) y del 
ICB (International Consultants - Business & Finance) de Israel. Actual-
mente Gerente copropietario de ASEPROTECO LTDA., Presidente de la 
Sociedad de Administradores de Seguridad “SAS”, Vicepresidente de ADESEC 
y miembro del Colegio de Profesionales de Seguridad Integral.

ANDRÉS GUZMÁN CABALLERO

ALFONSO CONVERS

MY. GERMÁN DUARTE

Colaboradores

Tenemos en esta oportunidad, el honor de publicar los artículos de 
tres importantes personalidades del ámbito empresarial; ellos son:

Estrategas
en esta  Edición
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Investigación

-
ciente instalar unos elementos aislados, o conexos, de segu-
ridad con el ánimo de “enfrentar lo que se vaya presentando”

La Planeación Estratégica 
de la Seguridad 

Escrito por: My. Germán Duarte 

CONSIDERACIONES:

Qué tiempos aquellos!, no tan lejanos, en que 
cuando se pensaba en seguridad, inmediata-
mente venía a nosotros la imagen de un cor-
dial, atento y desarmado vigilante que más 
que pensar en represión, se afanaba por faci-
litar serviciales indicaciones y orientaciones 
a quienes le dirigían la palabra. 

Eran otros tiempos, indudablemente.

Qué ha cambiado? Los desarrollos tecnológi-
-

do, al alcance de todos: de buenos y de ma-
los? El deterioro de los principios morales: la 
capacidad corruptora de actividades ilícitas 

-
chos, de acceder a empleos decentes, bien 
remunerados; la generalización de proyectos 
de vida fácil, de resultados rápidos aunque 
poco duraderos, y mucho menos éticos?. 

La presencia en la empresa privada de hoy, de 
ciudadanos con muy poca capacidad de resisten-

-
ción, y que los utilizan para desfalcar a las em-
presas, nos agrega al panorama de la inseguridad 

nos presente todo un desafío que exige lo mejor 
de la capacidad del hombre de seguridad, y lo 
mejor de los recursos a su disposición, para en-
frentar con éxito la avalancha de ataques que se 
presentan en forma prácticamente cotidiana, al 
patrimonio colectivo de las empresas, y al patri-
monio individual de las personas. 

LA PLANEACION DE
LA  SEGURIDAD.

La seguridad hoy no se puede improvisar. 

aislados, o conexos, de seguridad con el áni-
mo de “enfrentar lo que se vaya presentando”.

El delincuente externo y el delincuente inter-

uso de la facilidad que hay para acceder a la 
información, a todo tipo de información. Sabe 
dónde encontrarla, sabe buscarla, sabe utilizar 
la tecnología, en forma personal, o mediante 
la vinculación de terceros que la dominan, y 
por estas razones es que generalmente el de-
lincuente triunfa en sus propósitos: accede a 
los recursos y se alza con ellos olímpicamen-
te, y con un porcentaje muy alto de permane-
cer inmune gracias a la impunidad que prácti-

sistema judicial.

Debemos considerar además que el delin-
cuente interno, que es el que produce mayores 
pérdidas a las organizaciones empresariales, 
es un delincuente altamente especializado, 
pues conoce íntimamente los procesos y pro-
cedimientos de la empresa, sabe dónde están 
sus vulnerabilidades, sabe cómo manejarlas, 

Un plan estratégico 
de seguridad debe 
ser permanentemente 
monitoreado, evalua-
do y retroalimentado.
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como neutralizar los controles si los hay, y como 
maquillar el delito para que pase desapercibido 
hasta que su inevitable pero tardío descubrimiento 
imposibilite la concreción de responsabilidades o la 
realización de investigaciones que puedan llegar a 
conclusiones ciertas, lo que prácticamente garantiza 
su impunidad.

El monto de las pérdidas reportadas anualmente por 
la Empresas Colombianas y/o que operan en Colom-
bia, mediante denuncia judicial por delitos cometi-
dos contra su patrimonio, superan en miles por cien-
to a las pérdidas reportadas por daños en incidentes 
de terrorismo, incluso si se suman las ocasionadas 
por delitos como secuestro y extorsión. 

El diseño de un “esquema de seguridad”, que atienda 
los riesgos más altos que deba enfrentar la Empresa, 
es hoy un elemento esencial de la buena administra-
ción empresarial. Es además la única forma de dise-
ñar las medidas “preventivas” para que la empresa 
no sufra pérdidas considerables cuya recuperación 
es casi imposible, aún cuando se llegue a conocer a 
ultranza a sus autores.

Es claro que un esquema de seguridad no puede ser 
rígido, y menos estático. Las situaciones que presen-
ta el medio ambiente son cambiantes día a día, por lo 
que un PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD 
debe ser permanentemente monitoreado, evaluado y 
retroalimentado, de manera que se atiendan oportu-
namente las variaciones en los niveles de riesgo.

Para facilitar su ejecución por parte de los Directi-
vos y de los Responsables de la seguridad vamos a 
hacer un artículo en tres entregas sobre los elemen-
tos básicos y esenciales en la estructuración de un 
plan estratégico de seguridad. 
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1. ESTRATEGA: 

El primer origen de la palabra lo encontramos en la Antigua 
Grecia. El nombre de estratega se daba al “Jefe de las Fuer-
zas Armadas en la antigua Grecia”

2. ESTRATEGIA.

de un caudillo Militar”. Luego se entendía más como: “El 
arte de dirigir el conjunto de las operaciones militares duran-
te la guerra”, ó “La disposición de las fuerzas en el campo de 
batalla para derrotar al enemigo y ganar la guerra, algo que 

Táctica consistía en las decisiones y actividades de naturale-
za más operativa y corto alcance, a cargo de los Capitanes”

hacer bien una cosa ó conjunto de reglas de una profesión”.

-
GIA es también el conjunto de reglas o de principios que se 
aplican para dirigir el conjunto de las operaciones militares 
durante la guerra.

Maquiavelo revela posteriormente la estrecha relación que 
existe entre la Política y lo Militar durante la guerra, y vincu-
la el arte de gobernar de un “buen Príncipe”, con su capaci-

príncipe no tener otro objeto ni otro pensamiento, ni tomar 
cosa alguna como arte suyo fuera de la guerra y ordenamien-
tos y disciplina de la misma; porque ella es el único arte que 
corresponde a quién manda” (El Príncipe cap. XIV)

DEFINICIONES:
ESTRATEGA. ESTRATEGIA. 
1ª GUERRA MUNDIAL, 
2ª GUERRA MUNDIAL

de fuerza para imponer al enemigo el cumplimiento de nuestra volun-

así mismo un verdadero instrumento político, una prosecución de las 

de la guerra es derrotar al enemigo, e incapacitarlo para que pueda ofre-
cer resistencia.

Con ocasión de la Primera Guerra Mundial se introducen al concepto de 
Estrategia nuevos ingredientes: el rápido desgaste y consumo de armas, 
municiones y equipos hacen hablar de economía de guerra: Todo el es-
tado organiza su economía orientada al esfuerzo bélico. La necesidad 
de mantener el suministro hacia el frente, de un gran volumen de los 
elementos necesarios para mantener las operaciones nos habla de aprovi-

las operaciones un río de elementos para sostener a las tropas en comba-
te. La población civil, cada vez más involucrada en las operaciones hace 
considerar los aspectos sociales de las mismas. Interviene la utilización 
de un elemento nuevo que es el avión, introduciendo profundos cambios 
en las consideraciones estratégicas al dar gran profundidad a la capacidad 
ofensiva y poner la retaguardia al alcance del enemigo, etc.

Por sustitución pode-

que ESTRATEGIA es 
también el conjunto de 
reglas o de principios 
que se aplican para di-
rigir el conjunto de las 
operaciones milita-
res durante la guerra.
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Antecedien-
do a la iniciación de la 
2a guerra Mundial se desarrolló 
en Alemania la “Estrategia de la guerra re-
lámpago” con la utilización masiva de un arma rela-
tivamente recién llegada o desarrollada: los Blindados en 
combinación con el arma aérea para hacer, después de la 
ruptura del frente enemigo, una rápida y profunda penetra-
ción sobre su territorio y llegar hasta su misma retaguardia 
desarticulando todo su esquema defensivo. Durante la gue-
rra Alemania aplicó esta estrategia en sus campañas contra 
Polonia, Francia, Yugoslavia y Grecia. 

-
lógicos que varían substancialmente la forma de aplica-
ción de algunos de los principios de la guerra como por 
ejemplo el radar para la detección de aeronaves, se inicia 
la utilización de artefactos dirigidos, sin piloto, dispara-
dos desde gran distancia hacia la retaguardia enemiga para 
hacer daño no solo en la capacidad bélica del adversario, 
sino para dañar su moral y quebrar su voluntad de lucha. 
Se llevan a cabo bombardeos masivos sobre poblaciones 
convirtiendo los habitantes civiles en objetivo militar.

-
zó la era de la Estrategia Atómica

EN LA POSGUERRA el desarrollo de la electrónica, los 
misiles dirigidos transcontinentales con cabezas nuclea-
res múltiples que alcanzan cualquier punto del territorio 
enemigo desde cualquier parte en la tierra o en el mar, hi-
cieron tambalear los antiguos principios estratégicos de la 
guerra, haciendo surgir nuevas formas de entender y de 
hacer la guerra como son:

3. LA GUERRA FRIA. 

Con este nombre se denominó la confrontación entre el 
bloque soviético y el “bloque Occidental” posterior a la 
2a guerra mundial. La confrontación se desarrollo priori-
tariamente en los campos de la propaganda, del espionaje 

sobre lo relacionado con el desarrollo de armamento), con 

importancia estratégica para la confrontación que se ma-
terializaba en establecer supremacía y dominio político y 

Asia y en menor intensidad en América Central y del Sur. El 
objetivo estratégico fue el de lograr la Supremacía Política y 

confrontación puede señalarse con la caída del muro de Berlín.

4. LA GUERRA REVOLUCIONARIA. 

Llevada a cabo por grupos minoritarios y radicales en algunos 
países occidentales o con gobiernos pro - occidentales con el 

-
da en la “lucha de clases”, se pretendía desarrollar la solidari-
dad del llamado proletariado en contra de sus “opresores”. El 
objetivo estratégico era la toma del poder local, objetivo que 
alcanzaron en Cuba, en algunos países Africanos y en algunos 
del medio Oriente y Asia. La modalidad de confrontación fue 
la de guerra de guerrillas en algunos casos, pero abundaron los 
casos en que la confrontación se realizó a través de acciones de 
tipo terrorista.

5. LA GUERRA SUBVERSIVA. 

Toda acción armada que se desarrolla dentro de un estado con el 
objeto de SUBVERTIR, alterar, trastornar el orden establecido, de 
cambiar por la fuerza la organización política y a los funcionarios 
que ejercen el poder, recibe el nombre de guerra subversiva.
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6. LA GUERRA DE 
GUERRILLAS

O “guerra Irregular”. El nombre co-
rresponde más que todo a la moda-
lidad de la confrontación, a la forma 
en que una fuerza militar se enfrenta 
a otra declarada como enemigo, apar-
tándose de los procedimientos clási-
cos tradicionales y de los principios 
de la guerra aceptados internacional-
mente. Tenemos ejemplos de guerra 
de guerrillas adelantada por inspira-
ción comunista contra gobiernos de 
tipo capitalista, y guerra de guerrillas 
adelantada por fuerzas de inspiración 
capitalista contra gobiernos de tipo 
comunista o socialista. 

Esta modalidad de confrontación se 
da cuándo una fuerza regular que re-
presenta y respalda a un gobierno es-

es enfrentada por una fuerza irregular, 
muy inferior en número, en dotación y 
en calidad de recursos. El objetivo es-
tratégico de la Guerrilla es el de tomar 

el poder, para lo cual debe ir captando 
el apoyo popular, para crecer y desa-
rrollarse, al tiempo que va minando la 
voluntad de lucha del enemigo. Entre 

como: no enfrentar al enemigo, hosti-
garlo y huir; No atacar si no hay una 
gran superioridad; Atacar por sorpresa 
y desaparecer. Las acciones militares 

son generalmente acompañadas de una 

en las organizaciones gubernamentales. El territorio no tiene impor-
tancia en el comienzo, no se hace nada por poseerlo o mantenerlo 
militarmente. Recientemente se ha dado el nombre de CONFLICTO 
DE BAJA INTENSIDAD, a la guerra de guerrillas declarada por una 
fuerza guerrillera contra un ejército regular.

-
volucionaria de guerrillas los Vietnamitas aplicaron modernos cono-
cimientos, con medios muy limitados en comparación a los del adver-
sario pero a cambio de esto enfrentaron una gran iniciativa, astucia, 

acción propagandística a nivel Internacional, haciendo un esquema es-
tratégico que le permitió a una fuerza relativamente pequeña alcanzar 
éxitos realmente sorprendentes en su lucha contra un ejército regular 

Este es un ejemplo clásico de confrontación en la modalidad de la gue-
rra de guerrillas. Generalmente al avanzar en el desarrollo de la guerra 

guerra de posiciones y a combatir por poseer el territorio, convirtién-

Vemos pues cómo el comunismo con su lucha de clases y con su es-
trategia de la utilización de todos los medios disponibles y de todas 
las formas de lucha, para lograr la dictadura del proletariado en el 

al concepto de estrategia militar.
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Dossier

Las evidencias digitales son cada día más recurrentes, así las 
fotografías digitales, videos, controles de acceso, rutas de 
GPS, entre otras se ventilan día a día en procesos judiciales.

Evidencia Digital 
en la Seguridad. 

Escrito por: Andrés Guzmán Caballero

Las evidencias digitales son cada día 
más recurrentes, así las fotografías digi-
tales, videos, controles de acceso, rutas 
de GPS, entre otras se ventilan día a día 
en procesos judiciales, en su mayoría to-
mados por empresas de seguridad o de-
partamentos de seguridad de compañias.; 
así además por ejemplo en procesos de 
la llamada “farcpolitica”, “parapolitica” 
o las “chuzadas del DAS”, el 90% de las 

pruebas que sustentan estos juicios, son 
correos electrónicos, grabaciones gene-
radas y conservadas en formato digital, 
fotografías digitales, mensajes de texto 
de celulares, llamadas reportadas en la 
base de datos de los operadores de tele-
fonía movil, entre otras; lo que pone en la 

-
bre la gestión de éste tipo de evidencias 
se debe asentar.
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A) Las fotografías y videos: 
en un asunto de niños, a través de programas como photoshop y aún on line en paginas 
como  http://jpgfun.com/ con sólo dos clicks se pueden realizar fotomontajes con gran 
facilidad, algo que en materia probatoria ante un Juzgado, puede resultar muy grave y 
riesgoso, pues las autoridades de policía judicial por regla general usan este tipo de 
fotografía digital para tomar evidencias en levantamientos de escenas de crímenes, 
seguimientos y  otros más.

Este problema no es nuevo en el mundo y  ha sido afrontado de diversas formas 
en algunos Países, a manera de ejemplo en Estados Unidos el 90% de la foto-

aquellas como la Polaroid o Nikon que aún conservan este formato; de igual 
forma varias empresas han desarrollado sistemas que aseguran la integridad 

como un sello que garantiza la integridad, fecha de aseguramiento, entre 
otras de las evidencias.

-
hículos que sobrepasan los límites de velocidad  en las autopistas y 
han sido presentadas como evidencia contra los infractores, en un 

los Jueces pues se había demostrado que las sumas de control no 
eran únicas.es decir, que dos archivos diferentes (fotogramas o 
videos) podían tener exactamente la misma suma de control, 
hecho que deja en entredicho la integridad de la evidencia. 

La consecuencia inmediata es que deja de existir prueba sobre 
-

cado. Ésta falencia puede ser corregida con un método de 
estampa de tiempo (time stamping) siendo en Colombia 
válidas legalmente hablando las Estampas Cronológicas 
de fecha y hora que emite Certicamara, de conformi-
dad con la ley 527 de 2000.

B) Las grabaciones de 
video y audio:

Lo preocupante es que mientras los jue-
ces del  mundo abordan estos importan-
tes temas, en Colombia la tecnología 
no ha sido implantada, el desconoci-
miento sobre manejo de e-evidence 
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evidente y ni el Consejo Superior de la Judicatura, ni la 
Fiscalía General de la Nación, ni el D.A.S, se han inte-
resado en el tema, que como siempre será una necesidad 
cuando los abogados litigantes empuñen las herramien-
tas legales y prueben la debilidad absoluta de este tipo de 
evidencias cuando son gestionadas por el Estado. 

Este tema es aun más grave, si se tiene en cuenta que des-
de hace varios años con bombos y platillos se implantó 
la oralidad en el juicio penal, pensando en llevarlo tam-
bién hasta el juicio laboral y civil, así se graban en video 
y/o audio todas las audiencias, dejando éstas como única 
constancia del trámite procesal, aunado a lo que el progra-
ma de Gobierno en Línea de Colombia, tiene como meta 
a 2019, de no tener a nivel estatal nada en papel, sino todo 
digital.

Por otro lado las escuchas telefónicas que realizan, con 
autorización, empresas de vigilancia, la Fiscalía, la Poli-
cía o el D.A.S., sea en materia de inteligencia o no, son 
generadas y almacenadas digitalmente, siendo así de con-
formidad un “mensaje de datos” que deberá tener además 
del protocolo de cadena de custodia, que en Colombia no 
existe para las  evidencias digitales,  los parámetros lega-

admitidas como prueba documental en juicios.

C) Correos electrónicos
 y páginas de Internet.
Los correos electrónicos, por ejemplo, tienen dos partes 
relevantes.  En primer lugar se tiene el “encabezado” que 
es como el sobre de una carta, pero en lugar de las direc-
ciones de remitente y destinatario,  salen las direcciones 
ip, fechas y horas por donde pasó el correo, haciendo 
rastreable el documento además de suministrar varios 
datos que pueden llegar a ser trascendentes en una inves-
tigación; en segundo lugar, está  el contenido, es decir, 
el texto o lo que dice el correo y los datos adjuntos, en 
este punto, es de aclarar que las autoridades en la mayo-
ría de los casos no los conservan en forma íntegra pues 
no colocan todos los datos, y por esta razón no se tiene 
certeza y deberá ser materia de estudio pericial si pudo 

por principio constitucional, la duda deberá ser resuelta 
a favor del sindicado.

Finalmente, el mejor consejo es tener un soporte legal y 
técnico especializado, con equipos que sin aumentar los 
costes se ajusten a las necesidades, sin olvidar que será 
tarde implementar sistemas apropiados el día en que se 
pierdan casos o peor aun se dejen en libertad a peligrosos 
delincuentes que con mucho esfuerzo aprendieron. 

GLOSARIO:

Hash
Una función de hash en funcionamiento

claves o llaves que representen de manera casi unívoca a un documento, 
-

babilidad, utilizando una función hash o algoritmo hash. Un hash es el 
resultado de dicha función o algoritmo.

MD5
Los resúmenes MD5 se utilizan extensamente en el mundo del software 
para proporcionar la seguridad de que un archivo descargado de internet 
no se ha alterado. Comparando una suma MD5 publicada con la suma 
de comprobación del archivo descargado, un usuario puede tener la 

desarrolladores. Esto protege al usuario contra los ‘Caballos de Troya’ 
o ‘Troyanos’ y virus que algún otro usuario malicioso pudiera incluir en 
el software. La comprobación de un archivo descargado contra su suma 
MD5 no detecta solamente los archivos alterados de una manera mali-
ciosa, también reconoce una descarga corrupta o incompleta.

Algorítmos basados en estampas de tiempo
-

de tiempo es la monoticidad, esto es, dos estampas de tiempo generadas 
por el mismo administrador de transacciones deben ser monotonica-
mente crecientes. Así, las estampas de tiempo son valores derivados de 
un dominio totalmente ordenado.
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Estrategia Empresarial

En nuestras empresas estamos perdiendo la capacidad de 
sorpresa y confundimos los hechos normales con los extraordinarios

Normal o 
Extraordinario

Escrito por: Alfonso Convers

Cuando se cita un grupo de gente y todos llegan a la 
hora indicada, surge la exclamación de que ha ocu-
rrido un hecho extraordinario. Todos cumplieron y la 
reunión pudo iniciarse a tiempo. Según el común pen-
sar, son un grupo de personas “cumplidas” y por lo 
tanto pertenecen al grupo de los “diferentes”, además 

de cambio que debe producirse en nosotros.

No, no son personas “cumplidas” son personas “nor-
males”, que respetan su tiempo y el de los demás. No 
ven ningún hecho extraordinario en llegar a la hora en 
punto al lugar donde fueron citados, solo hicieron lo 

un hecho “normal”.

En nuestras empresas estamos perdiendo la capacidad 
de sorpresa y confundimos los hechos normales con 
los extraordinarios.

Si el departamento de contabilidad entrega los esta-
dos de resultados los diez primeros días de cada mes; 
Si logística logro que la materia prima y los insumos 
estuvieran a tiempo en la línea de producción; Si pro-
ducción cumplió con las metas de volumen y calidad; 

licitaciones están listas una semana antes de su pre-
sentación; En resumen, si las cosas se ajustan a lo que 
en una empresa debe ser simplemente normal, hoy en 
Colombia los vemos como hechos extraordinarios.

El daño que producimos cuan-
do confundimos lo normal 
con lo extraordinario es es-
pectacular, pues comenzamos 
por ver como normales las  

-
dinarios los cumplimientos.
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En muchas ocasiones he sido tildado de 
iluso, no de soñador, por pensar así. Pero a 
pesar de mis errores y de haber irrespetado 
continuamente esta variable administrativa, 
estoy seguro de que es posible ser “normal”.

El daño que producimos cuando confun-
dimos lo normal con lo extraordinario es 
espectacular, pues comenzamos por ver 

extraordinarios los cumplimientos. Por 
eso cuando vemos en una entidad que 
los procedimientos se cumplen, para no-
sotros es extraordinario y por lo tanto 
aquellas que no lo hacen son “normales”, 

con este enfoque es retroceder siglos en 

El golpe a nuestro criterio cuando asumi-
mos con naturalidad que la mediocridad 
es un hecho “normal”, nos puede condu-
cir a que aceptemos sin darnos cuenta si-
tuaciones y comportamientos que de otra 
forma rechazaríamos.

Concentrémonos por un instante en lo 
que diariamente vivimos y en como lo 
enfocamos. Nos parece normal que na-
die ayude a un accidentado en la calle, 
pues se puede correr el riesgo, de que-
dar involucrado; Nos parece normal que 
para una cita pactada con algunos días de 
anticipación, llamemos a recordar varias 
veces para evitar incumplimientos; Nos 
parece normal que nuestro ojo agudo de-
tecte errores en los informes de nuestros 
colaboradores; Nos parece normal que 
debamos revisar la fecha de vencimiento 
de algunos productos que incluimos en 
nuestras compras.

Pero por otro lado, nos parece extraor-
dinario que los baños de algunos res-
taurantes estén impecables; Nos parece 
extraordinario que nuestros hijos no sean 
drogadictos ni maleantes (a pesar del es-
mero que hemos puesto en su educación); 
Nos parece extraordinario que el inventa-
rio físico coincida con el que aparece en 

el sistema; Nos parece extraordinario que 
los vuelos nacionales salgan puntuales.
Estoy seguro que cualquiera puede apor-
tar otros ejemplos que ilustrarían aun con 
mas fuerza esta teoría de lo normal con-
tra lo extraordinario, pero ahora lo im-
portante es que empecemos a generar un 
cambio conceptual para que desarrolle-
mos la capacidad de distinguir los hechos 
extraordinarios de la vida empresarial.

Extraordinario es que los clientes nos pre-

la competencia. Extraordinario es que lo-
gremos crear unas barreras comerciales 
para diseñar un negocio perdurable. Ex-
traordinario es que en nuestra empresa de 
familia todos los miembros entendamos 
y aceptemos de buena gana y sin luchas 
de poder, los términos del Protocolo, 
incluso aquellos que restringen nuestro 
ingreso. Extraordinario es que los de-
partamentos de Producción, Comercial, 
Financiera y Logística se unan para en-
contrar la formula que permita bajar los 
costos y el precio de venta de los pro-

sin golpear las utilidades. Extraordinario 
es que en época de presupuestos inclu-
yamos un aumento salarial importante 
para que nuestros trabajadores consu-
man y colaboraremos con el desarrollo. 
Extraordinario es que tengamos metas 
anuales de contratación de personal adi-
cional para ayudar a disminuir el desem-
pleo, sin que necesariamente el gobierno 

En el futuro todos los hechos extraordi-
narios deberán por la práctica y la cos-
tumbre convertirse en normales, y por 
consiguiente nacerán otros extraordina-
rios que siempre nos conducirán a ser 
mejores.

Para cada empresa, para cada departa-
mento y para cada persona existen en 
su gestión hechos normales y hechos 
extraordinarios, hagamos el ejercicio de 

-
ca. Decidámonos a tener una vida empre-
sarial normal en medio de hechos extra.
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En diálogo con Estrategas, el doctor  MURGUEITIO habla 
sobre la seguridad  privada en Colombia.

Entrevista al
Superintendente

Redacción | Fotografía: Revista Estrategas

1. Para dónde va la seguridad privada en Colombia 
y Latino América?
La Seguridad Privada en Colombia y Latinoamérica se encuentra 

-
nal y en cada uno de los subsectores que componen la misma. El 
panorama del sector de la Seguridad Privada es  particularmente 
positivo y favorable. Se trata de un sector económico en rápida 
expansión, importante generador de empleo, al cual le espera un 
futuro con ampliación de mercados, apertura societaria, nuevos 
servicios, y mejores negocios. Se busca una mayor autoregula-
ción, con prácticas de Gobierno Corporativo lo que contribuirá de 
modo sustancial y creciente a cubrir las necesidades de Seguridad 
Privada de los ciudadanos. 

2. Cómo recibe el sector de la seguridad?
Lo recibo como un promotor del mismo. Es relevante señalar que 
el Sector de la Vigilancia y Seguridad Privada ha contribuido con 
el desarrollo de la Política de Seguridad Democrática y el fortale-
cimiento de la percepción de seguridad a nivel nacional, además 
de ser uno de los subsectores de la Economía Nacional que obtu-
vo un crecimiento en el año 2009.

3. La percepción de los diferentes segmentos de la 
seguridad hace que las academias enfrenten una crisis
 por la venta de diplomas, cómo se va a controlar esto? 
Actualmente la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Pri-
vada adelanta una Estrategia por la Cultura de la Legalidad en 
la cual se incluye el subsector de las Escuelas de Vigilancia y 
Seguridad Privada. Así mismo, la Superintendencia se encuentra 

-
mación reportada no sólo por las Escuelas de Vigilan-

cia y Seguridad Privada sino por parte del personal 
operativo que envía cada una de las Empresas de 

Vigilancia y Seguridad Privada a capacitar con 

permitan llevar un mayor control por parte 
de la Entidad.

4.De qué manera se controlará la de-
manda de vehículos blindados tipo 

3, para que sean utilizados por 
quien realmente lo requiere?

La Superintendencia de Vigilan-
cia y Seguridad Privada ejerce el 
control, vigilancia e inspección 
sobre la actividad de blindaje. 
El Proyecto de Decreto de 
Vehículos Blindados, con-
certado tanto con la Policía 
Nacional como con los 

Gremios de Vigilancia 
y Seguridad Privada 

pretende migrar de 
un Régimen de 

Autorización 
Previa a uno 

de Registro y por tanto la Entidad establece en el mismo una 
exigente política de conocimiento del cliente, la cual será im-

empresas Blindadoras.

5. Qué lectura tiene sobre la forma como han recibido 
los vigilados las visitas INSITU?
Las visitas  “in situ” han sido muy bien acogidas por los empre-
sarios de vigilancia y seguridad privada, dado que han permiti-

y seguridad privada, combatir la ilegalidad, el conocimiento 
previo de los empresarios de los documentos requeridos, y ma-
yor cobertura a nivel nacional.

6. Usted trae una serie de ideas y cambios novedosos, 

cambio de cultura organizacional frente a la anterior 
administración?
Todo hace parte de una Estrategia Institucional y de un trabajo 

tener reglas claras con los funcionarios y con los vigilados y 
usuarios, lo cual ha representado una mejor prestación del ser-
vicio y atención al ciudadano y la promoción del sector de la 
vigilancia y seguridad privada.

7. En que quedó el Proyecto de Ley en el Congreso?
El Proyecto de Ley de Vigilancia y Seguridad Privada fue retira-
do el 23 de marzo de 2010. Actualmente la Entidad se encuentra 
liderando mesas de trabajo a nivel nacional sobre el particular 
con la participación de los Gremios y del Sector en general. 

8. Finalmente, qué se tiene pensado para la celebración 
del Día del Guarda en este año?
El día del Guarda es una buena iniciativa de los Gremios, la 
cual será apoyada por parte de la Superintendencia de Vigilan-
cia y Seguridad Privada, en tanto trate de mejorar las condicio-
nes de los Guardas de Seguridad del país y la prestación de los 
servicios de vigilancia y seguridad privada.

Tema Central
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¡Entérese! En esta sección de todas las noticias y circulares de prensa 
emitidas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, de vital 
importancia para el desarrollo diario del sector de la Seguridad en Colombia.

Al Día con la 
SuperVigilancia

Redacción | Fotografia: Revista Estrategas

Normatividad

Continuado con la jornada de 
Visitas In Situ, el pasado 24 de 
mayo, la Comisión de la SuperVi-
gilancia se trasladó a la ciudad de 
Medellín. Las visitas se realiza-

ubicado en la Calle 72 No. 64- 70 
Barrio Caribe, instalaciones de la 
SIJIN- MEVAL. 

Así mismo es importante recordar 
que aunque no se haya recibido el 

-
tarse en la fecha y hora señalada 
en el listado con la documenta-
ción requerida.

Con el propósito de continuar con el proceso de revitalización de las redes de apoyo y solida-
ridad ciudadana, se realizó en la ciudad de Cartagena el lanzamiento del Plan Piloto RASCI 
Cartagena “Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana una Estrategia Articuladora entre la Se-
guridad Pública y Privada”, que busca consolidar la red como una herramienta efectiva que 
contribuya a la seguridad ciudadana. Al evento asistieron el Superintendente de Vigilancia y 
Seguridad Privada, Luis Felipe Murgueitio, miembros del equipo directivo de la entidad, el 
General Ricardo Restrepo Londoño, Comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, 
el Coronel Crisanto Alvarez Rojas, Comandante Policía del Departamento de Bolívar y re-
presentantes de 47 servicios de vigilancia vinculados a las Redes en esa ciudad.

Durante el encuentro se acordó con-
tinuar con la visibilización de las 
Redes entre la Ciudadanía y fortale-
cer cada día más el trabajo conjunto 
entre vigilancia privada y la Policía 
Nacional como estrategia útil para 
combatir el delito. En Cartagena, 
4060 guardas de seguridad hacen 
parte de las Redes de Apoyo y soli-
daridad Ciudadana.

Encuentro 
de Redes de 
Apoyo en Cartagena.

Jornada
In Situ Medellín

Fotografía cortesía Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
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Nueva
Fecha de Pago de

Cuota de Contribución

Presentación del
Superintendente en
Reunión Mensual de ADESEC

La SuperVigilancia informa a los vigilados que con base en la Resolución 3333 del 
19 de Mayo de 2010, la nueva fecha límite del pago total de la cuota de contribución 
es el 02 de agosto de 2010.

Señor vigilado recuerde que si su pago se realiza después de la fecha acordada, será 
extemporáneo y generará la liquidación de intereses de mora. 

Las personas naturales o jurídicas obligadas al pago de la contribución deberán 
remitir a la SuperVigilancia el formulario de autoliquidación, debidamente diligen-
ciado y acompañado de los respectivos comprobantes de pago, dentro de los treinta 
(30) días siguientes a la fecha límite de pago.

El Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Luis Felipe Mur-
gueitio Sicard, se reunió con la Asamblea de ADESEC, gremio que agru-

-
bajando la Entidad. Entre los temas tratados estuvieron: La estrategia 
referente a la Campaña de la Legalidad, el apoyo de la seguridad privada 
a la próxima jornada electoral, la estrategia referente a la revitalización 
de las Redes de Apoyo y Solidaridad Ciudadana, y los proyectos en la 
SuperVigilancia como las visitas in situ, el desarrollo de la estrategia 
referente al Manual del Usuario y las mesas de trabajo sobre el proyecto 
de ley que será presentado ante el Congreso.

Fotografía cortesía Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
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La comunicación también es una herramienta del buen 
Estratega. Traer a ustedes el caso de éxito de una 
empresa dedicada a prestar servicios de Vigilancia Privada, es 
importante para crear sinergia y proactividad en el gremio. 

Una Empresa en
Constante Evolución

Redacción: Revista Estrategas

Per!lEn esta oportunidad la historia que les traemos es la de ADME-
JORES SEGURIDAD LTDA., con 7 años de operación, esta 
compañía bogotana nos cuenta su experiencia: 

El inicio de Admejores 

Su conformación surge de una idea que se fue construyendo 
y materializando a través de una planeación estratégica, apro-
vechándose de las principales fortalezas que tenían sus socios 
corporativos; paralelamente y por esa época el Grupo Empre-
sarial ADMEJORES LTDA, dedicada al ramo de la Propiedad 

una compañía que complemente su portafolio de servicios, es 
así como le dan vida jurídica a la empresa que se denomina-
ría ADMEJORES SEGURIDAD LTDA; este grupo empresa-
rial inicia sus gestiones ante la Supervigilancia en el año 2004 
quien le concede una licencia de funcionamiento sin armas 
para el desarrollo de sus operaciones por el término de un año; 
pero ante las nuevas disposiciones de orden tributario emana-
das del Gobierno Nacional, su gestor primario por decisiones 
de carácter estratégico decide la venta de sus activos.

Es así como en el desarrollo de lo que venían desarrollando sus 
actuales socios, ADMEJORES SEGURIDAD LTDA. a partir 
del 1 de septiembre de 2004 cambia de dueño y se constituye 
como persona jurídica autónoma. 

En su renacimiento, inicia el desarrollo de sus operaciones en 
Alianza Estratégica con otras organizaciones empresariales 
para la integración de servicios adicionales de seguridad dando 
mayor cobertura a sus licencias para la Prestación de Servi-
cios de  Vigilancia y Seguridad Privada en Modalidades Fija y 
Móvil, Con Armas y Sin Armas, Consultorías, asesorías, Audi-
torias e investigaciones, Barridos Espectro Electromagnético, 
Dictámenes Periciales, Detección de Mentiras por medio de 
V.S.A. (Voice Analysis Estress) y Polígrafo. 

La estrategia para alcanzar 
el crecimiento 

Son muchos los factores a tener en cuen-
ta en el desarrollo y crecimiento de una 
organización empresarial, indiscutible-
mente es de destacar el compromiso y 
la voluntad de la gente, eso es lo más 
importante “la voluntad todo lo supera” 
esto tiene que ver mucho con la actitud 
de servicio, el reconocer que la diversi-
dad cultural de los colaboradores, con-
tratistas y la comunidad son el mayor 
recurso, es saber respetar los derechos 
individuales y la dignidad humana, por 
eso las acciones individuales, colectivas 
y talentos serán siempre una de las venta-
jas competitivas de Admejores. 

Otro factor importante a considerar son 
las tecnologías y el progreso, ellos creen 
que en la tecnología está la clave del fu-
turo, por eso se han comprometido en ac-
tualizarse constantemente. 

La integridad es fundamental e insisten 
en mantener una conducta honesta, trans-
parente, responsable, sin limitaciones de 

sus actividades. Están comprometidos en 
satisfacer las necesidades de sus clientes y 

con colaboradores, contratistas, usuarios de 
servicios y la comunidad en general; hacen 
referencia que la lealtad la traducen en un 
compromiso total con la protección inte-
gral del cliente y sus activos, apoyados en 

el intercambio diario de información con 
organismos de seguridad del estado. 

“Desarrollar una gestión de calidad ab-
soluta y saber  aplicarla en la adminis-
tración gerencial; cuando hablamos de 
calidad, lo primero que se nos ocurre es 

la palabra “calidad”. Con qué objetos, 
personas, bienes, servicios, podemos asi-
milarla; en este sentido encontramos que 
“calidad” es todo aquello que satisface 
nuestras necesidades y expectativas y las 
de nuestros clientes.” Dice el TC I.M. (r) 
Guillermo Lara Paéz, Gerente General.  

Un servicio de calidad satisface, sorpren-
de e innova, según el grado en que exce-

RECONOCIMIENTOS

En el 2005 es nominada al premio “PORTAFOLIO” en la 
categoría INNOVACIÓN 

En el 2008 la WORLD CONFEDERATION OF

AWARDS 2008 merito “EXCELENCIA EMPRESARIAL

En el 2009, LATÍN AMERICAN QUALITY INSTITUTE 
le otorga el premio “EMPRESA COLOMBIANA 2009” 
y a sus directivos con el reconocimiento “EMPRESARIO 
DEL AÑO 2009” 

En Mayo de 2010 es nominada al premio ARCO DE 
EUROPA en la categoría ORO reconocimiento otorgado 
por el B.I.D.
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den las expectativas y en cada “momento 
de verdad”, esta empresa en cada punto 

de compromiso. 

Los cimientos de 
Admejores seguridad 

El manejo de personal seleccionando, un 
equipo humano altamente comprometido 
en desarrollar su capital intelectual, pro-
porcionándoles las prestaciones de ley y 
supliendo las necesidades básicas de los 
colaboradores; proporcionan servicios de 
alta seguridad y manejo de tecnologías 
de punta; están especializados en ofrecer 
soluciones y servicios de alto valor aña-
dido en tecnologías móviles, wireless y 
otras soluciones tecnológicas avanzadas 
para clientes con la seguridad necesaria, 

en sus procesos de negocios y alcancen 
una mejor posición competitiva, y por 
último garantizando calidad en la presta-
ción del servicio, respaldado a través de 
las diferentes pólizas. 

Los principales logros 

Dentro de sus logros esta empresa desta-
ca principalmente la selección del recur-
so humano; la consolidación de alianzas 
Estratégicas para la solución de servi-

cios integrales de seguridad, buscando 
siempre empresas complementarias; el 
Manejo de tecnologías de punta en se-
guridad y alta seguridad; la Participa-
ción en seminarios y la realización de 
los Congresos Virtuales Latinoamerica-
nos de Seguridad, evento Cibernético de 
carácter Internacional auspiciado por 50 
instituciones de carácter nacional e inter-
nacional que ha logrado convocar a más 
de 8.500 Cyber asistentes con represen-
tación en más de 45 países; el Desarrollo 
e Implementación de un procesos para 

datos, en sistemas de atención telefóni-
ca a clientes (Call Center), a través del 

mentiras por análisis de tensión tónica de 

“Ante el nuevo panorama económico y 
la globalización de los mercados, el ad-
venimiento de nuevos modelos económi-

agentes agresores, ADMEJORES  SE-
GURIDAD LTDA. dentro del concepto 
de gobernabilidad de los riesgos, desa-
rrolló un proyecto denominado sistema 
integrado de gestión de riesgos, preven-
ción de pérdidas y protección de activos. 
Diseñado para combatir las amenazas 
externas e internas; lo que nos ha permi-

-
temas, haciendo menos complejo y más 
económico su desarrollo, permitiendo al 

cliente implementar un sistema integral 
de gestión de riesgos acordes con sus ob-
jetivos organizacionales y compatibles 

desarrollar una cultura de seguridad.” 

La  consolidación de la Fundación Ibero-
americana para la Detección de Mentiras 
FIDEM, entidad sin ánimo de lucro, que 

al tema de detección de mentiras, a través 

de capacitación, peritajes y asesorías 
profesionales.

ADMEJORES SEGURIDAD LTDA 
desde su renacimiento hasta la fecha, ha 
generado más de 380 empleos directos y 
continuará dentro de sus objetivos con-
tribuir a la disminución de la tasa de des-
empleo en este país; ha contribuido en la 
profesionalización del sector, mediante 
la participación en los diferentes congre-
sos y seminarios que se han realizado a 
nivel nacional y en forma cibernética. 

de Calidad ISO 90001:2000 en la Presta-
ción de nuestros Servicios de  Vigilancia 
y Seguridad Privada Modalidades Fija y 
Móvil, Con Armas y Sin Armas, Barri-
dos Espectro Electromagnético, Sistema 
Integrados de Gestión de Riesgos (Etapa 
I Estudio de Seguridad) y Detección de 
Mentiras mediante  V.S.A. (Voice Analy-
sis Estress) y Polígrafo. 

EL FUTURO DE ADMEJORES SEGURIDAD
Es claro que no es un crecimiento en número, 

Queremos crecer en calidad, en innovación,
queremos crecer como personas, crecer como equipo, 

crecer con responsabilidad social, 
queremos consolidarnos como una organización líder en el mercado nacional,

explorar en el campo internacional, con énfasis en alta seguridad; 

con tecnología de punta y recursos apropiados para brindar soluciones a las personas, 
comunidades y empresas de todos los sectores de la economía global; 

satisfaciendo las necesidades del cliente 
y cumpliendo altos estándares de calidad en el servicio.
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Almacenes de Cadena, congrega a los representantes de seguridad 
de las cadenas y centros comerciales más importantes del país.

Adesec, Superintendente
y Policía Nacional se 
reunen para analizar 
la realidad del sector

Escrito por: Victoria Méndez | Fotografia: Revista Estrategas

Actualidad Gremial

El pasado miércoles 19 de mayo de 2010, como es ha-
bitual desde hace 20 años, cuando se creó esta impor-
tante Asociación, se reunieron los miembros de la Junta 
Directiva y sus Asociados para llevar a cabo la reunión 

-
tel La Fontana de Bogotá.

En esta oportunidad tuvieron la asistencia de importan-
tes representantes del Gremio de la Seguridad como lo 
son el Superintendente de Vigilancia y Seguridad Priva-
da, doctor Luis Felipe Murgueitio Sicard, y el Vicepre-
sidente de Seguridad Privada de Fenalco, doctor Raúl 
Castellanos Buendía.

Es característico que en esta reunión de amigos, como 
la llaman sus asociados, se desarrollen temas de vital 
importancia para el mejoramiento, optimización y for-
talecimiento de las estrategias de la Seguridad Comer-

así como el trabajo sinérgico que siempre realizan de 
la mano con las Entidades como la Policía y el Ejército.
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presentación realizada sobre las Redes de Apoyo y Solidaridad Ciudadana, donde explica que ni los 
empresarios ni la ciudadanía han tenido una información de primera mano que les dé a conocer que 
estas Redes están integradas por todos los servidores de vigilancia y seguridad privada, incluyendo a 
los departamentos de seguridad, que existen 42 redes en todo el país, a las que están vinculados cerca 
de 190.000 vigilantes, tomándose como vigilantes también tripulantes, escoltas, operadores de me-
dios tecnológicos, etc., quienes son sujetos activos de la Red proveyendo la información inmediata y 
oportuna que recibe la Policía para reaccionar.

Se reconoce que hay un trabajo muy importante por hacer para acercar más estas Redes a la ciu-

que tienen en la actualidad, dentro del trabajo también se busca que las Redes dejen de ser una idea 
y se conviertan en una política de estado. Para esto la Supervigilancia deberá crear un documento 
Compes sobre la operatividad y viabilidad de éstas, generando en dicho documento estándares de 
comunicación a nivel nacional.

De igual manera, generarán una georeferenciación de los servicios de vigilancia en las 5 principales 
ciudades del país, con el ánimo de extenderlo a las 8 ciudades que tendrán Policía Metropolitana, 
para ubicar las fuentes de información en un punto más cercano con el Departamento de Policía 
que le corresponde. Crear un sistema de estímulos y uno de protección para esa persona que da la 
información de inteligencia, es decir el personal operativo de las empresas de vigilancia, pues esa 

En la próxima jornada Electoral se dará apoyo a través de la estas Redes, puesto que se tienen 90.000 

hombres viendo de puertas para fuera lo que está sucediendo, adicionalmente las 
empresas de vigilancia privadas pondrán unos refuerzos a ordenes de la Policía 
Nacional para que estén custodiando los lugares de alta concurrencia de público, 
es una retribución generosa de la vigilancia privada a las instituciones democrá-
ticas y una demostración de un gran compromiso.

Otro tema importante fue el inicio de las Mesas de Concertación para un nuevo 
proyecto de ley, donde se va tratar principalmente 6 a 8 temas que tuvieron un 
alto nivel de consenso en el pasado proyecto de ley, que por diversos motivos no 
continuó. Entre los temas más relevantes estará la posibilidad de una licencia inde-

de Seguridad permitiendo la creación de éstos si son de personas jurídicas mas no 
de personas naturales, unos temas de racionalización de trámites, la facultad de 
intervención en el régimen sancionatorio y que la facultad discrecional de la Super-
vigilancia en las empresas de vigilancia deberá ser distinta en los departamentos de 
seguridad. La primera Mesa se realizó en Cartagena el 20 de mayo.

Entre los otros temas expuestos estuvieron las Visitas Insitu, el Manual del usua-
rio, el Régimen sancionatorio y el cambio en la fecha de pago del 18 de junio al 
2 de agosto de 2010.

Una importante intervención también la tuvo el Mayor Álvaro Ramírez, Jefe de 
Contra Atracos de la Dijin Nacional, quién explicó el Plan Democracia imple-
mentado por la Policía Nacional en todo el país para los comicios electorales del 
30 de mayo, contextualizándolo en la evolución del entorno y contexto estratégi-
co, un panorama de amenazas históricas y el dispositivo que se tiene.

Explicó la transparencia e im-
parcialidad que deberá caracte-
rizar al Ejército, la Armada, la 
FAC y la Policía en este proce-
so electoral y que para ese día 
el trabajo será interinstitucional 
entre las mismas fuerzas ar-
madas y la seguridad privada, 
puesto que ellos garantizarán la 
seguridad de los votantes y to-
dos los residentes en Colombia, 
el control del orden público, las 
condiciones de tranquilidad, la 
seguridad de candidatos y sedes 
políticas.
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Seleccionar  la cámara  que mejor se adapte 
a las necesidades del Proyecto de Seguridad

Cámaras de Red
Cámaras IP

Fuente: Axis Communications

Tecno Seguridad

Una cámara de red, también llamada 
cámara IP, puede describirse como una cá-

mara y un ordenador combinados para formar una única 
unidad. Los componentes principales que integran este 
tipo de cámaras de red incluyen un objetivo, un sensor de 
imagen y uno o más procesadores y memoria. Los proce-
sadores se utilizan para el procesamiento de la imagen, 
la compresión, el análisis de video y para realizar fun-

-

informático) y para la grabación local de secuencias de 
video. Como un ordenador, la cámara de red dispone de 
su propia dirección IP, está directamente conectada a la 
red y puede colocarse en cualquier ubicación en la que 
exista una conexión de red. Esta característica es la dife-
rencia respecto a una cámara Web, que únicamente puede 
ejecutarse cuando está conectada a una computadora por 
medio del puerto USB o IEE 1394. Asimismo, es necesa-
ria la existencia de software instalado en la PC para que 
pueda funcionar. Una cámara de red proporciona servidor 
web, FTP File Transfer Protocol (Protocolo de transferen-
cia de archivos) y funciones de correo electrónico. Tam-
bién incluye gran variedad de protocolos de red IP y de 
seguridad.

a través de una red IP para visualización y/o grabación en 
directo, ya sea de forma continua, en horas programadas, 
en un evento concreto o previa solicitud de usuarios au-
torizados. Las imágenes capturadas pueden secuenciarse 

-
tintos protocolos de red. Asimismo, pueden subirse como 
imágenes JPEG individuales usando FTP, correo electró-

Además de capturar video, las cámaras de red ofrecen 
gestión de eventos y funciones de video inteligente, como 
detección de movimiento, detección de audio, alarma an-
timanipulación activa y autoseguimiento. La mayoría de 
las cámaras de red también dispone de puertos de entrada/
salida (E/S) que habilitan las conexiones con dispositivos 
externos como sensores y relés. Asimismo pueden incluir 
prestaciones como funciones de audio y soporte integra-
do para alimentación por Ethernet (PoE).

¿Qué es una 
cámara 
de red?

Tipos de
cámara de red

diseñadas únicamente para su uso en interiores o para su uso en 
interiores y exteriores. Las cámaras de red para exteriores suelen 
tener un objetivo con iris automático para regular la cantidad 
de luz a la que se expone el sensor de imagen. Una cámara de 
exteriores también necesitará una carcasa de protección externa, 
salvo que su diseño ya incorpore un cerramiento de protección. 
Las carcasas también están disponibles para cámaras interiores 
que requieren protección frente a entornos adversos, como polvo 
y humedad, y frente a riesgo de vandalismo o manipulación. En 
algunos diseños de cámara, las funciones a prueba de vandalis-
mo y manipulaciones ya están integradas y no requieren ningún 
tipo de carcasa externa. Las cámaras de red, diseñadas para su 

un dispositivo tradicional en el que la cámara y la dirección a 
la que apunta son claramente visibles. Este tipo de cámara es la
mejor opción en aplicaciones en las que resulta útil que la cá-

-
ten que se cambien sus objetivos. Pueden instalarse en carcasas 
diseñadas para su uso en instalaciones interiores o exteriores. 
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-

La cámara puede enfocar el punto seleccionado en cualquier dirección. 
La ventaja principal radica en su discreto y disimulado diseño, así como 

es resistente a las manipulaciones. Uno de los inconvenientes que pre-

intercambiables y si pueden intercambiarse, la selección de objetivos 
está limitada por el espacio dentro de la carcasa domo. Para compensar-
lo, a menudo se proporciona un objetivo varifocal que permita realizar 
ajustes en el campo de visión de la cámara. Este tipo de cámaras se 
instala, generalmente, en la pared o en el techo.

Cámaras PTZ y domos PTZ
Las cámaras PTZ o domos PTZ pueden moverse horizontalmente, verti-
calmente y acercarse o alejarse de un área o un objeto de forma manual 
o automática. Todos los comandos PTZ se envían a través del mismo 
cable de red que la transmisión de video. A diferencia de lo que ocurre 
con la cámara analógica PTZ, no es necesario instalar cables RS-485. 

Domos PTZ
Las cámaras de red domo PTZ pueden cubrir una amplia área al permitir 

-
tical y zoom. Asimismo, permiten un movimiento horizontal continuo 
de 360º y un movimiento vertical de normalmente 180º. Debido a su 

cámara (el cristal de las cubiertas de la cúpula puede ser transparente o 
ahumado), los domos PTZ resultan idóneas para su uso en instalaciones 
discretas.

Los domos PTZ también proporcionan solidez mecánica para operación 
continua en el modo ronda de vigilancia, en el que la cámara se mueve 

forma predeterminada o aleatoriamente. Normalmente, 

vigilancia durante distintas horas del día. En el 
modo ronda de vigilancia, un domo PTZ puede 
cubrir un área en el que se necesitarían 10 cá-

este tipo de cámara es que sólo se puede super-
visar una ubicación en un momento concreto, de-
jando así las otras nueve posiciones sin supervisar.

El zoom óptico de un domo PTZ se mueve, general-
mente, entre valores de 10x y 35x. Este tipo de cámaras 
se utilizan con frecuencia en situaciones en las que se emplea un 
operador. En caso de que se utilice en interiores, se instala en el techo 
o en un poste o en una esquina cuando se trata de instalaciones exte-
riores.

Cámaras PTZ mecánicas
Las cámaras de red PTZ mecánicas se utilizan principalmente en interiores 
y en aplicaciones donde se emplea un operador. El zoom óptico en cámaras 
PTZ varía normalmente entre 10x y 26x. Una cámara PTZ puede instalarse 
en el techo o en la pared.

Cámaras PTZ no mecánicas
Las cámaras de red PTZ no mecánicas 
ofrecen capacidades de movimiento ho-
rizontal, vertical y zoom sin partes mó-
viles, de forma que no existe desgaste. 
Con un objetivo gran angular, ofrecen un 
campo de visión más completo que las 
cámaras de red PTZ mecánicas.

Una cámara PTZ no mecánica utiliza un 
sensor de imagen megapíxel y permite 
que el operador aleje o acerque, de forma
instantánea, cualquier parte de la escena 
sin que se produzca ninguna pérdida en la 
resolución de la imagen. Esto se consigue 
presentando una imagen de visión gene-
ral en resolución VGA (640x480 píxeles) 
aunque la cámara capture una imagen de 
resolución mucho más elevada. Cuando 
se da la orden de acercar o alejar cualquier 
parte de la imagen de visión completa, el 
dispositivo utiliza la resolución megapíxel 
original para proporcionar una relación 
completa 1:1 en resolución VGA. 
El primer plano resultante ofrece buenos 
detalles y una nitidez mantenida. Si se 
utiliza un zoom digital normal, la imagen 
acercada pierde, con frecuencia, en deta-
lles y nitidez. Una cámara PTZ no mecáni-
ca resulta ideal para instalaciones discretas 
montadas en la pared.
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y domos PTZ, disponen de función de visión diurna y nocturna. Las 
cámaras con visión diurna y nocturna están diseñadas para su uso en 
instalaciones exteriores o en entornos interiores con poca iluminación.

Cámaras de red con
 Visión Día/Noche

Las cámaras de red a color con visión diurna y nocturna proporcionan imá-
genes a color a lo largo del día. Cuando la luz disminuye bajo un nivel 
determinado, la cámara puede cambiar automáticamente al modo nocturno 
para utilizar la luz prácticamente infrarroja (IIR) para proporcionar imáge-
nes de alta calidad en blanco y negro.

Las cámaras con visión día/noche resultan útiles en entornos que res-

luz, vigilancia oculta y aplicaciones discretas, por ejemplo, en una si-
tuación de vigilancia del tránsito en la que las luces brillantes podrían 
entorpecer la conducción nocturna. Los iluminadores de infrarrojos que 
proporcionan luz próxima al espectro infrarrojo también pueden utili-
zarse junto con las cámaras de visión día /noche para mejorar la capa-
cidad de producción de video de alta calidad en condiciones de escasez 
lumínica o nocturnidad. 

Cámaras de red  con
Resolución Megapixel

Las cámaras de red con resolución megapíxel incorporan un sensor de 
imagen megapíxel para proporcionar imágenes con un millón o más 
megapíxeles. Se trata de una resolución como mínimo dos veces mejor 
que la que ofrecen las cámaras analógicas.

Este tipo de cámara puede utilizarse de dos maneras: 

a- Para permitir a los visualizadores ver detalles más concretos en una 
resolución de imagen más elevada, lo que puede resultar útil para la 

b- Para cubrir una parte más amplia de la escena si la resolución de 
imagen se mantiene como la de las cámaras sin resolución megapíxel. 
Actualmente, las cámaras con resolución megapíxel son, en general, 
menos sensibles a la luz que las cámaras de red que no incorporan esta 
tecnología. Las secuencias de video de resolución más elevada genera-
das por las cámaras megapíxel también requieren requisitos más exi-
gentes en el ancho de banda de la red y el espacio de almacenamiento 
para las grabaciones, aunque estas exigencias pueden reducirse utili-

Directrices 
para 
seleccionaruna

Cámara de Red 
Dada la variedad de cámaras de red dis-
ponibles, resulta útil disponer de algunas 
directrices para seleccionar el tipo que 
mejor se adapte a sus necesidades.

Visión amplia o nivel de detalle más ele-
vado. El objetivo de las imágenes de vi-
sión completa es ofrecer la totalidad de 
una escena o los movimientos generales 
de la gente. Las imágenes con un nivel 
de detalle más elevado resultan muy úti-

objetos (por ejemplo, el reconocimiento 
de rostros o matrículas de vehículos o la 
supervisión de un punto de venta). El ob-
jetivo de vigilancia determinará el campo 
de visión, la ubicación de la cámara y el 
tipo de cámara u objetivo requerido. 
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-
bertura. Para una ubi-

cación concreta, se debe establecer el 
número de zonas de interés, el grado de 
cobertura de dichos espacios y tomar en 
consideración si éstos están situados re-
lativamente cerca unos de los otros o si 
existe una separación notable entre ellos. 
La zona de cobertura determinará el tipo 
y el número de cámaras que se utilizarán.

- Sensibilidad y condiciones lumínicas: 
En entornos exteriores, debe conside-
rarse la utilización de cámaras diurnas 

la sensibilidad lumínica que se requiere 
y si es necesario el uso de iluminación 
adicional o luz especializada, como lám-
paras IR. Asimismo, recuerde que las 
medidas en lux de las cámaras de red no 
pueden compararse con las de los otros 
proveedores de productos de tecnología
de video, puesto que no existe ningún es-
tándar para la medición de la sensibilidad 
lumínica.

- Carcasa: Si la cámara va a situarse en 
el  exterior o en entornos que requieran 
protección frente al polvo, la humedad o

los actos vandálicos, es necesario utilizar 
carcasas.

Será útil para la elección de las cámaras, 
además para seleccionar carcasas y mon-
turas que ofrezcan una instalación visible 
u oculta. 

Otras características que deben exigirse 
en una cámara son:

La calidad de imagen es uno de los as-
pectos más importantes de cualquier cá-

medir. La mejor forma de determinar la 
calidad de imagen es instalar distintas 
cámaras y visualizar el video. En caso 
de que la prioridad sea la captura de ob-
jetos en movimiento, es importante que 
la cámara de red incorpore tecnología de 
barrido progresivo

Para las aplicaciones que exijan imáge-
nes con un alto nivel de detalle, las cáma-
ras con resolución megapíxel pueden ser
la mejor opción.

Los tres estándares de compresión que 
ofrecen los productos de video en red son 

es el estándar más reciente y ofrece sig-

En caso de que sea necesario disponer de 
audio, debe evaluarse si se requiere au-
dio monodireccional o bidireccional. Las 
cámaras de red con soporte para audio, 
generalmente, vienen provistas de mi-
crófono incorporado y/o una entrada para 
micrófonos externos, así como un alta-
voz o una salida para altavoces externos.

-
ran, con frecuencia, utilizando un programa 
de software de gestión de video y admiten 
la entrada/salida de puertos y características 
de video inteligentes en una cámara de red o 

basadas en la activación de eventos desde 
puertos de entrada y funciones de video 

inteligente en un producto de video en red 
proporciona ahorro en el uso del ancho de 
banda y el almacenamiento.

Las consideraciones incluyen PoE, ci-

de video antes de que se envíen a través 

permite o deniega los derechos de acceso 

para controlar el acceso a una red, IPv6 y 
funcionalidad inalámbrica.

Los productos de video en red con inter-
faz abierta incorporada ofrecen mejores 
posibilidades de integración con otros 
sistemas. Asimismo, es importante que el 
producto esté respaldado por una buena 
selección de aplicaciones de software y 
software de gestión que permitan insta-
larlos y actualizarlos fácilmente.

Otra consideración a tener en cuenta, apar-
te de la cámara en red en sí, es la selec-
ción del proveedor de productos de video 
en red. Dado que las necesidades pueden 
crecer y variar, el proveedor debe consi-
derarse como un socio a largo plazo. Esto 

proveedor que ofrezca una línea de produc-
tos de video en red y accesorios completa, 
que pueda dar respuesta a las necesidades 
actuales y futuras. Asimismo, el proveedor 
debería proporcionar innovación, soporte, 
actualizaciones y ampliación de la gama de 
productos a largo plazo.

Una vez que se tomó una decisión de 
conformidad con los requisitos de la cá-
mara, una buena opción es adquirir una 
unidad y probar su calidad antes de reali-
zar pedidos de mayor envergadura.

Dada la variedad de 
cámaras de red dispo-
nibles, resulta útil dis-
poner de algunas direc-
trices para seleccionar el 
tipo que mejor se adap-
te a sus necesidades.
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Aunque existen muchas técnicas de adiestramiento canino, 
-

cas de adiestramiento canino basadas en las teorías del aprendizaje 
y técnicas de adiestramiento canino basadas en etología canina.

Técnicas de
Adiestramiento Canino

Fuente: Deperros.org | Fotografia: Revista Estrategas

Investigación

Del correcto adiestramiento y cuidado  de su recur-
so canino, depende una mayor rentabilidad para su 
empresa.

Técnicas de adiestramiento canino

Dentro de las técnicas basadas en las teorías del 
-

ductas del perro, dando menor relevancia a la con-
ducta típica de la especie canina.

Por su parte, las técnicas basadas en la etología cani-
na se concentran en la conducta natural típica de los 
perros, priorizando el establecimiento de jerarquías 
de dominancia y dando menor importancia a las teo-
rías del aprendizaje.

Muy importante

Técnicas basadas en las teorías del aprendizaje

Esta categoría comprende aquellas técnicas cuyas vías princi-
pales de enseñanza son el refuerzo positivo, el refuerzo negati-
vo o el castigo. Como todas estas técnicas son muy diferentes 

-
miento canino tradicional, adiestramiento positivo y técnicas 
mixtas.

1. Adiestramiento canino tradicional

El adiestramiento tradicional se originó en las escuelas caninas 
de perros de guerra y tuvo un gran éxito para entrenar perros 
militares para las dos guerras mundiales. Después de la segun-
da guerra mundial adquirió muchísima popularidad gracias a 
las historias de perros heroicos.

En estas técnicas, el refuerzo negativo y los castigos son el medio 
exclusivo de adiestramiento. Para conseguir resultados es necesa-
rio forzar físicamente a los perros hasta que realicen las acciones 
que desea el adiestrador. Los collares de ahorque, de púas y eléctri-
cos constituyen excelentes herramientas para este tipo de trabajo.

Aunque estas técnicas son defendidas férreamente por sus 
practicantes, también son atacadas con la misma obstinación 
por quienes las consideran crueles y violentas.

desventajas incluyen potenciales problemas colaterales de con-
ducta, causados por el adiestramiento, así como posibles daños 
en la tráquea del perro cuando se usan collares de ahorque.

Estas técnicas no debieran ser la primera opción si se tiene poca 
experiencia en el adiestramiento de perros. Lastimosamente, 
son las técnicas sobre las que más se ha escrito.
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2. Adiestramiento en positivo

El adiestramiento en positivo compren-
de un conjunto de técnicas basadas en 
los principios del condicionamiento ope-
rante desarrollados por B. F. Skinner. Su 
popularidad fue muy baja hasta la década 
de los 90, cuando el libro “No lo mates... 

best seller.

Con estas técnicas no es necesario usar 
collares de adiestramiento, y las sesiones 

tanto para los adiestradores como para 
los perros. El método principal de en-
señanza consiste en el uso de refuerzos 
positivos, popularmente conocidos como 
recompensas.

Por tanto, lo que se hace principalmente 
es reforzar las conductas deseadas. Tam-
bién existen medios para eliminar con-
ductas indeseadas, pero no se utiliza el 
castigo para esto.

Actualmente la más popular de las téc-
nicas de adiestramiento positivo es el 
adiestramiento con clicker.

Las principales ventajas del adiestra-
miento positivo son que:

los que se obtienen con el adiestramiento 
tradicional

al perro 

-
trenar a un perro de esta manera 

Paradójicamente, la principal desventaja 
del adiestramiento positivo está en la ra-
pidez con que se consiguen los resultados 
iniciales. Muchos adiestradores novatos 
quedan maravillados con las etapas ini-
ciales y no se preocupan de perfeccionar 
el adiestramiento. La consecuencia es, ló-
gicamente, que el adiestramiento queda a 
medias.

3. Técnicas mixtas

Las técnicas mixtas son puntos interme-
dios entre el adiestramiento tradicional y 
el adiestramiento en positivo. Por tanto, 
suelen ser menos duras que el primero, 
pero menos amigables que el segundo.

Estas técnicas han dado resultados muy 
buenos con perros que compiten en deportes 
caninos de contacto, como el Schutzhund, 
RCI, Mondioring, Ring Belga, etc.

Generalmente, los adiestradores que usan 
técnicas mixtas combinan el uso del collar 
de ahorque con recompensas. Sin embar-
go, suelen preferir usar juguetes en lugar 

-
res, esto estimula el impulso de presa.

La excepción a no usar comida suele 
darse en las etapas iniciales y para el 
adiestramiento en rastreo, pero esto 
depende del adiestrador.

Técnicas basadas en la etología canina

Las técnicas basadas en la etología 
canina son las que ignoran total o 
parcialmente las teorías del aprendi-
zaje, y se concentran en las conductas 
naturales del perro. Su premisa fun-
damental es la de que el dueño tiene 
que adquirir un estatus jerárquico su-
perior al del perro. De esta manera, 
el dueño asume el rol de líder de la 
jauría, o perro alfa.

Aunque estas técnicas son muy popu-
-

nada. Además, son técnicas tan diver-
sas que no se puede encontrar 
un estándar o una línea de 
adiestramiento claramente 

La violencia y el mal-
trato del perro no deben 
ser admitidos, y ni si-
quiera considerados, en 
las técnicas modernas de 
adiestramiento canino.

que ocurre con el adiestramiento tradi-
cional y con el adiestramiento positivo.

La mayoría de los adiestradores no con-
sidera a estas técnicas como medios de 
adiestramiento, sino simplemente como 
procedimientos complementarios que 
son útiles. De la misma manera, muchos 
practicantes de estas técnicas rechazan ser 
considerados adiestradores de perros. Sin 
embargo, la mayoría de la gente no rela-
cionada con el mundo canino cree que és-
tas son técnicas de adiestramiento canino.

Consejos para elegir una técnica de 
adiestramiento para un perro 

Cuando se aplica alguna nueva técnica 
para enseñarle algo a un recurso canino, 
hay que pregúntarse si esa técnica puede 

-
cos del adiestramiento, si es simple y si 
no es violenta.

Generalmente las técnicas que no sirven 
son: 1) imposibles de explicar sin usar su-
puestos “comportamientos naturales” de 
los perros, 2) complicadas o 3) violentas.
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El paintball comenzó como un juego de caza entre dos 
amigos en los bosques de Henniker, New Hampshire 

Paintball:
Táctica y Supervivencia

Deporte

El paintball es un juego de estrategia donde el objetivo es marcar al rival con una bola 
de pintura. Es un deporte en el que los participantes usan marcadoras (se suele evitar la 

palabra “pistola”) accionadas por aire comprimido, CO2 u otros gases, para disparar 
pequeñas bolas rellenas de pintura a otro s jugadores.

Es un juego de estrategia en el cual los jugadores alcanza-
dos por bolas de pintura durante el juego son eliminados. 

jugadores del equipo contrario o completar un objetivo. Un 
juego suele durar de unos cinco minutos a media hora. Los 

jugadores se eliminan unos a los otros del juego alcanzando 
a sus oponentes con una bola de pintura que se rompe al impactar 

contra ellos y les deje una marca de pintura.

EQUIPO BÁSICO:
Una marcadora para disparar bolas de pintura; 

máscara para proteger los ojos y la 
cara; bolas rellenas de pintu-

ra; fuente propelente: 
cápsulas de aire, ni-
trógeno o CO2 a pre-

sión para disparar las bolas de pintura; cargador 
de bolas de pintura para llevar y alimentar de bolas de 
pintura la marcadora; calcetín o tapón de cañón para evi-
t a r disparos accidentales cuando no se esté jugando; 

ropa adecuada para correr, agacharse, arrastrarse; 
calzado adecuado al terreno y cómodo para correr; 
también es importante la sujeción de los tobillos; 
guantes, coderas y rodilleras.
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Las partidas de paintball pueden jugarse bajo techo 
o al aire libre y adoptar diferentes formas, siendo al-
gunas de las más populares el woodsball y el torneo 
o speedball.

Las reglas varían de una a otra forma, estando dise-
ñadas la mayoría para que los participantes disfruten 
del juego en un entorno seguro. A nivel europeo la 
liga mas importante es la millenium.

TIPOS DE JUEGOS:

La bandera: Un equipo debe capturar la bandera de 
la base del oponente en el lado contrario del campo y 
volver a su propia base para ganar la partida. 

 Parecido a capturar la bandera, salvo 
porque hay una sola bandera en un lugar neutral del 
centro del campo.

Eliminación: El objetivo es eliminar a todos los ri-
vales.

Xball: -
recida al hockey, en la que participan equipos de 5, 
en 2 rondas, ganando la partida el equipo que logre 
más puntos. 

Woodsball: se practica en zonas boscosas. 

Scenarioball: se basan en una línea argumental o te-
mática, permitiendo la participación de una amplia 
gama de niveles de habilidad. 

Modalidad extremo:
pueda lograr la mayor cercanía a la realidad de un 
combate. La duración de estos juegos Extremos son 
de 20 a 48 h, logrando así un juego de
supervivencia en un campo abierto. 

Speedball: basado más en la velocidad y el movi-
miento adicional que las otras variantes, por lo que 
las partidas suelen ser más rápidas. 

Mode 10: basado más en ataque y sin ninguna tácti-
ca defensiva, es decir es mas frontal.

ALTERNATIVAS AL PAINTBALL

Airsoft: Utiliza réplicas idénticas de armas de fuego reales que 
disparan bolas de plástico y simula combates militares auténti-
cos, con uniformes a juego. 

Laser tag: Dispositivos que emiten rayos láser invisibles.
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Hacer un inventario de presos famosos, no es fácil, el
lector esperará quizás una crónica roja, una novela 
policíaca o tal vez, un artículo escrito macabro en tinta roja.

Presos Famosos
en la Historia

Escrito por: Daniel Acosta Muñoz (extracto)

Investigación

Sea cual sea la expectativa, este 
escrito es diferente. Los prota-
gonistas son los siguientes:

de las Fugas.

2. Un condenado a la pena de 
muerte, luego conmutado a traba-
jos forzados por subversivo, en la 

Como se dice popularmente, 
que joyitas, muchos dirán, como 
para tenerlos en Máxima Segu-
ridad, Control Total o en una 
Prisión Militar.

En las cárceles de Argel y Sevilla, aparece 
un interno, un gran personaje que impac-
taría el mundo de la literatura, DON MI-
GUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, 
quien dejaría a la humanidad un monu-
mento de gracia, bondad, vida y aventura: 

-
-

presión de la literatura Universal.

Durante su regreso desde Nápoles a Es-

turca hizo presos a Miguel y a su hermano 
Rodrigo, el 26 de septiembre de 1575. Fue-
ron capturados a la altura de Palamós, en la 
actualmente llamada Costa Brava, y lleva-
dos a Argel. Cervantes es adjudicado como 

esclavo al renegado grie-
go Dali Mamí. El hecho 
de habérsele encontrado 
en su poder las cartas de 
recomendación que lleva-
ba de don Juan de Austria, 
hizo pensar a sus captores 
que Cervantes era una 
persona muy importante, 
y por quien podrían con-
seguir un buen rescate. 
Pidieron quinientos escu-
dos de oro por su libertad.
En los cinco años de apri-

sionamiento, Cervantes trató de escapar 
en cuatro ocasiones. El primer intento de 
fuga fracasó, porque el moro que tenía que 
conducir a Cervantes y a sus compañeros a 
Orán, los abandonó en la primera jornada. 
Los presos tuvieron que regresar a Argel, 
donde fueron encadenados y vigilados más 
que antes. Mientras tanto, la madre de Cer-
vantes había conseguido reunir cierta canti-
dad de ducados, con la esperanza de poder 
rescatar a sus dos hijos. En 1577 se concer-

-
-

rió que fuera puesto en libertad su hermano 
Rodrigo, quien regresó a España. Rodrigo 
llevaba un plan elaborado por su hermano 
para liberarlo a él y a sus catorce o quince 
compañeros más. Cervantes se reunió con 
los otros presos en una cueva oculta, en es-
pera de una galera española que vendría a 
recogerlos. La galera, efectivamente, llegó 
e intentó acercarse por dos veces a la playa; 

-
nos escondidos en la cueva también fue-
ron descubiertos, debido a la delación de 
un cómplice traidor, apodado El Dorador. 
Cervantes se declaró como único responsa-
ble de organizar la evasión e inducir a sus 
compañeros. El bey de Argel, lo encerró en 
su «baño» o presidio, cargado de cadenas, 
donde permaneció durante cinco meses.

EL HOMBRE DE LAS FUGAS. 
EL EXTRAORDINARIO NOVELISTA, 
MAXIMA EXPRESIÓN DE LA 
LITERATURA UNIVERSAL:
DON MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
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Córdoba, General de aquella plaza, explicándole el plan y pidiéndole 
guías. Sin embargo, el mensajero fue preso y las cartas descubiertas. En 
ellas se demostraba que era el propio Miguel de Cervantes quien lo ha-
bía tramado todo. Fue condenado a recibir dos mil palos, sentencia que 
no se realizó porque muchos fueron los que intercedieron por él.

El último intento de escapar se produjo gracias a una importante suma 
de dinero que le entregó un mercader valenciano que estaba en Argel. 
Cervantes adquirió una fragata capaz de transportar a sesenta cautivos 
cristianos. Cuando todo estaba a punto de solucionarse, uno de los que 
debían ser liberados, los traicionó por una recompensa de un escudo y 
una jarra de manteca. 

En mayo de 1580, llegaron a Argel los padres Trinitarios (esa orden se 
ocupaba en tratar de liberar cautivos, incluso se cambiaban por ellos). 
Fray Juan Gil, que únicamente disponía de trescientos escudos, trató de 
rescatar a Cervantes, por el cual se exigían quinientos. El fraile se ocupó 
de recolectar entre los mercaderes cristianos la cantidad que faltaba. La 
reunió cuando Cervantes estaba a punto de ser trasladado a Constantino-
pla, atado con «dos cadenas y un grillo». Gracias a los 500 escudos tan 
arduamente reunidos, Cervantes es liberado el 19 de septiembre de 1580. 

rigor del encierro, 
una de las plumas 
más importantes de 
la literatura univer-
sal, allí retrató la 
realidad de lo que 
vivió, en su nove-
la MEMORIAS DE 
LA CASA MUERTA 
(LA CASA DE LOS 
MUERTOS), una de 
las primeras obras 

clásicas del género carcelario, que serviría años después, para 
que los reformadores buscaran alternativas de humanización.

Dostoievski, Novelista, escudriñó hasta el fondo de la mente y 
el corazón humanos, y cuya obra narrativa ejerció una profunda 

Moscú el 11 de noviembre de 1821. Su infancia fue bastante tris-
te y, cuando contaba con sólo diecisiete años, su padre, que era 
un médico retirado del ejército, le envió a la Academia Militar 
de San Petersburgo. Pero los estudios técnicos le aburrían y, al 
graduarse, decidió dedicarse a la literatura.

En 1849, su carrera literaria quedó fatalmente interrumpida. 
Se había unido a un grupo de jóvenes intelectuales que leían 
y debatían las teorías de escritores socialistas franceses, por 
aquel entonces prohibidos en la Rusia zarista. En sus reunio-

CONDENADO A LA PENA DE MUERTE,
LUEGO CONMUTADO A TRABAJOS 
FORZADOS POR SUBVERSIVO, EN
LA DURA CÁRCEL DE SIBERIA –RUSIA,
EL ESCRITOR FEDOR DOSTOYEVSKI

grupo fue detenido y enviado a la prisión. En 
diciembre de 1849 se les condujo a un lugar 
en que debían ser fusilados pero, en el último 
momento, se les conmutó la pena máxima por 
otra de exilio. Dostoievski fue sentenciado a 
cuatro años de trabajos forzosos en Siberia y a 
servir a su país, posteriormente, como soldado 
raso en Mongolia. Las tensiones de ese periodo 
se materializaron en una epilepsia, que sufriría 
durante el resto de su vida.

En Memorias de la casa muerta (1862), publi-
cada en la revista que él mismo fundó en 1861, 
Dostoievski describió con todo detalle el sadis-
mo, las condiciones infrahumanas y la falta to-
tal de privacidad entre los presos, resultado de 
su experiencia puesto que en la cárcel le habían 
tratado a él con desprecio. En él también se 
produjo un cambio espiritual y psicológico. Sus 
lecturas de aquel periodo, limitadas a la Biblia, 
le empujaron a rechazar el ateísmo socialista, 
de inspiración occidental, que había practicado 
en su juventud. Las enseñanzas de Jesucristo se 

ideas éticas y de la posibilidad de la salvación a 
través del sufrimiento. La brutalidad de los de-
lincuentes, salpicada a veces por gestos de va-
lentía y generosidad, y por sentimientos nobles, 
le ayudó a profundizar en su conocimiento de 
la complejidad del espíritu humano.
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El miércoles 19 de mayo, se realizó en el Hotel La Fontana de Bogotá, por 
invitación de Falabella, la Reunión mensual de Adesec, con la Asisten-
cia del Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, doctor Luis
Felipe Murgueitio, el Vicepresidente de Seguridad de Fenalco, doctor Raúl 
Castellanos y el Mayor Alvaro Ramirez, Jefe de Contra Atracos de la Dijin.

Reunión Mensual 
de Adesec

Fotografia:Revista Estrategas

Gente

Carlos Moreno, Director de Prevención de Falabella, 
expone a los asistentes y miembros de Adesec.

Pedro Plata - Director de Seguridad Alkosto
Mayor German Duarte - Aseproteco Ltda.
Mayor Alvaro Ramírez - Jefe de Anti atracos de la Dijin
Guillermo Orrego - Almacenes Exito
Oscar Vega - Director de Seguridad 
Supertiendas y Droguerias Olímpica
Carlos Plazas - Director de Seguridad de Easy

Armando Duque - Prevención de Riesgos del Centro Comercial Palatino
Fernando Gómez - Director Nacional de Seguridad de Unidelca

Fabio Castro - Jefe de Seguridad Nacional de Winner Group

Seguridad Integral de Los Tres Elefantes SA
Raúl Castellanos - Vicepresidente de Seguridad de Fenalco

William Paredes - Director de Prevención de Riesgos Carrefour Colombia
Ernesto Condía - Director de Seguridad Unicentro Bogotá

William Vega - Director Operativo Centro Mayor Centro Comercial
Jhonny Perez - Gerente de Planeacion Grupo Carrefour

Mayor German Duarte - Aseproteco Ltda.
Mayor Alvaro Ramírez - Jefe de Anti atracos de la Dijin

Luis Felipe Murgueitio -
Superintendente de 
Vigilancia y Seguridad Privada
Oscar Vega -
Director de Seguridad 
Supertiendas y Droguerias Olímpica
Carlos Plazas -
Director de Seguridad de Easy

Raúl Castellanos - Vicepresidente de Seguridad de Fenalco
William Paredes - Director de Prevención de Riesgos Carrefour Colombia
Ernesto Condía - Director de Seguridad Unicentro Bogotá
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