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Si un Ejército se implica en campañas prolongadas los recursos 
del estado se quedaran cortos, si las armas están melladas 
y el ardor decae, si las fuerzas y los recursos se han agotado, 
los jefes de los estados vecinos aprovecharan esa crisis 
para actuar.

En ese caso, ningún hombre, por sabio que sea, será 
capaz de impedir las desastrosas consecuencias.

Por eso aunque hemos oído hablar de campañas militares 
precipitadas, y desafortunadas, todavía no hemos visto 
operaciones exitosas prolongadas.

Fotografia:  Playas de San Andres  – Colombia
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Hace algún tiempo se hacía un análisis en Colombia sobre el tema: “dónde 
se necesita más seguridad: en un ambiente protegido adecuadamente por una 
fuerza pública eficiente, profesional, oportuna, y una justicia operante, ágil, im-
parcial, incorruptible, o en un ambiente contrario: una fuerza pública insufi-
ciente, de esporádica presencia, y una infraestructura de justicia inoperante, 
imprecisa, corrupta, tolerante con el delincuente”.

Como es natural, los conceptos se dividían: para unos el primer escenario re-
quería de esfuerzos permanentes y denodados para mantener el estado de se-
guridad generalizada. Para los otros, los recursos, la planeación, el cuidado, 
la búsqueda de información y el flujo continuado de ésta, eran mucho más 
exigentes en el segundo escenario.

Como es natural, las dos posiciones tienen argumentos válidos. Ninguna de las 
dos posee la verdad absoluta.

Pero lo cierto, lo que las circunstancias y su desarrollo histórico nos han mos-
trado, es que en nuestro país, donde por circunstancias conocidas se ha de-
sarrollado una delincuencia de muy alta capacidad operativa, con una gran 
capacidad de corrupción, generando casi una cultura del atajo, de la vía rápida, 
del enriquecimiento fácil, logrando generalizar la corrupción y la delincuencia 
en algunos sectores de algunas comunidades, el esfuerzo que se ha requerido 
para que nuestras empresas puedan operar, para que sean rentables, para que 
sean competitivas en escenarios internacionales, ha sido descomunal.

Esto desde luego ha sido a la larga sumamente beneficioso: nuestros empre-
sarios se han especializado. La seguridad se ha convertido en un apoyo indis-
pensable, presente en el nivel directivo de las empresas, donde el Ejecutivo de 
Seguridad participa de la planeación estratégica de la empresa y de su protec-
ción, diseña y desarrolla esquemas de protección adecuados para la neutraliza-
ción de los posibles ataques de la delincuencia interna y externa, asegurando la 
competitividad y la continuidad del negocio, en todas las áreas de la economía.

Nuestros Ejecutivos de seguridad y nuestros empresarios de la seguridad es-
tán siendo consultados, contratados y puestos a cargo de dispositivos de se-
guridad en prácticamente toda América Latina, tanto en la empresa privada 
como en instituciones gubernamentales de diverso orden, como resultado de 
la operación exitosa de los esquemas de seguridad que se han venido aplicando 
en unos escenarios bastante complicados como han sido los nuestros en los 
últimos 20 años.

ESTRATEGAS “La Revista de la Seguridad y la Protección”, se une al esfuerzo 
de los especialistas de la Seguridad Empresarial, y presta su concurso para que 
continúe la profesionalización en el sector, y se consolide como uno de los fac-
tores de exportación que contribuye a la prosperidad de los colombianos.

GERMÁN DUARTE VARGAS.

COLOMBIA Y LA SEGURIDAD 
EN EL CONTINENTE

EDITORIAL
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MÁS QUE UNA FIDELIZACIÓN
DE CARA AL CLIENTE

En respuesta a la circular de la Superintendencia de Vi-
gilancia y Seguridad Privada, y de acuerdo con los están-
dares de implementación, queremos dedicar un espacio a 
explicarles el procedimiento a seguir para implementar el 
sistema ISO 10002, de gestión de calidad, comprendien-
do desde la satisfacción del cliente hasta las directrices 
para el tratamiento de las quejas en las organizaciones.

Las quejas, no son más que una expresión de insatisfac-
ción realizada a una empresa con respecto a los produc-
tos, en donde el cliente espera una respuesta, en la cual 
se implemente una serie de pasos que no solo mejorarán 
la calidad de la gestión de sus proyectos, sino que for-
talecerá el desarrollo de sus productos desde la premisa 
de calidad, desempeño y productividad para satisfacer las 
necesidades de sus clientes. 

Esta ISO, destaca el nivel de satisfacción del cliente y per-
mite mantener su nivel fidelización, lo que le proporcio-
nará en términos de mercado una mayor competitividad 
ya sea a nivel público o privado. 

Esta norma proporciona una orientación para el diseño e 
implementación de una serie de pasos que permitan dar 
respuesta de una forma eficaz y eficiente a todo tipo de 
quejas, sin embargo, existen ciertos factores que influyen 
en el comportamiento de las quejas. Acá se los presentamos:

Económicas: aumentan el mercadeo del vendedor y 
disminuyen al consumidor.

Cliente: de acuerdo a las quejas así mismo es el per-
fil del comprador, varían características como la 
edad, nivel de estudio, conocimiento y satisfacción 
del producto de acuerdo a sus necesidades.

Relación costo – beneficio: Algunos productos y 
servicios reciben un significativo número de quejas 
que tiende a aumentar dependiendo de si el cliente 
acepta o rechaza su decisión de acuerdo a la rela-
ción de si lo que compró justificaba su costo.

Sin embargo, las quejas deben verse como 
una oportunidad de mejora para cualquier 
negocio, es una forma de acercarse al clien-
te y conocer más acerca de sus gustos para 
entrar a nuevos mercados. Aprovechar las 
quejas es una forma de gestionar y hacer un 
proceso de retroalimentación que más ade-
lante sea un valor agregado para los clientes 
al encontrar mejoras.

Para que las quejas surtan el efecto desea-
do, deben revertirse en una oportunidad de 
mejora que garantice una eficaz solución y 
crítico análisis de sus causas, lo que exige 
una gestión de calidad desde cuatro proce-
sos: control, mejora, implementación y pla-
nificación.

Analice y evalúe las quejas: 
de esta forma mejorará 

la calidad del producto 
y optimizará su servicio al cliente
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La ISO 10002:2004 cubre los siguientes aspectos:

La satisfacción del cliente: cree un ambiente abierto y 
dispuesto a realizar un proceso de retroalimentación.

Analice y evalúe las quejas: de esta forma mejorará la 
calidad del producto y optimizará su servicio al cliente.

Compromiso y participación: la alta dirección y el 
adquirir nuevos recursos incluyen una capacitación 
del personal en donde se facilite la relación cliente- 
servicio – producto.

Reconozca el manejo de las necesidades y expecta-
tivas del cliente.

Sea eficaz durante todo el proceso de revisión e imple-
mentación durante la queja.

La mejora de los procesos constituye la base del desarrollo, 
es consecuencia de la necesidad de satisfacer necesidades y 
expectativas cada vez más recientes. Una vez se han alcan-
zado los niveles planificados se trazan las metas más ambi-
ciosas y exigentes que desembocan en un mayor grado de 
perfección y calidad en cada uno de sus productos.

 
Certificarse en el sistema de gestión de manejo de quejas 
de acuerdo a la ISO 10002 de 2004, le permitirá y traerá 
a su empresa:

Lealtad de cliente: Al establecer este sistema, su 
posibilidad de retener clientes aumentará de tal for-
ma que su compañía llegará al éxito gracias a tener 
usuarios satisfechos.

Reputación e imagen: Al certificar su sistema de 
gestión de manejo de quejas, demuestra su compro-
miso con sus clientes, dando respuesta oportuna en 
cuanto al manejo, análisis y evaluación de las peti-
ciones realizadas por estos.

Oportunidad en comunicación interna: 
El manejo de las quejas de acuerdo al 
enfoque del cliente y a la solución más 
directa mejora las habilidades de todo el 
personal que se encuentra en las líneas 
de servicio.

Mejora continua: Implementar este 
sistema proporciona las bases para la 
revisión continua y el análisis del sis-
tema que como resultado nos da una 
mejor proyección y flexibilidad, de tal 
forma que se agrega valor.

Eficiencia: implementar y certificar 
las peticiones y quejas de los clientes, 
asegura un acercamiento constante 
con los clientes, permitiendo identi-
ficar las tendencias y mejorando las 
estrategias de su compañía.

Manejo de quejas: Es necesario realizar un 
proceso de manejo de quejas desde la co-
municación, recepción de la información, 
reconocimiento, evaluación inicial, inves-
tigación, respuesta, toma de decisiones y 
cierre.

Recolección de información: El análisis, eva-
luación, seguimiento de procesos y revisión 
de la gerencia del proceso permite una me-
jora continua que desemboque en la satisfac-
ción de dicho proceso.

Esta guía de diseño e implementación de la ISO 
10002 es un proceso para el manejo de las que-
jas que toda compañía debe implementar para 
afianzar los vínculos con sus clientes y la relación 
productos – servicios; incluyendo áreas de pla-
neación, diseño, operación y mantenimiento.

Para implementar al interior de su empresa un mo-
delo efectivo para dar respuesta a las peticiones y 
quejas de sus usuarios, tenga en cuenta los siguien-
tes 5 puntos:

Bases del manejo de quejas: el compromiso, 
política, responsabilidad y autoridad.

Generalidades: Guía de principios que debe-
rán estar establecidos para lograr un manejo 
efectivo de visibilidad, accesibilidad, respon-
sabilidad, objetividad, costos, objetividad, en-
foque al cliente, aceptación de la responsabili-
dad y confidencialidad.

Plan y diseño: Con el planteamiento de pro-
cesos, se deben plantear y diseñar todas aque-
llas actividades y recursos necesarios de cara 
a cliente.

Las quejas, no son más que una 

expresión de insatisfacción
realizada a una empresa con respecto

a los productos

Para tener en cuenta… Para destacar…

Más que una queja es todo un beneficio empresarial
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“Las quejas deben verse 
como una 

oportunidad
de mejora para cualquier 
negocio, es una forma de 

acercarse al cliente ”
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Asociación Frente de Seguridad Empresarial de Santander

“COMPROMETIDOS CON SU
SEGURIDAD”

COMGESER

¿Qué servicios prestan?

Bloque de seguridad para servicios públicos

Somos una organización de cooperación estratégica entre el sector 
privado y la fuerza pública para hacerle frente a las distintas formas 
de criminalidad que ponen en riesgo las actividades empresariales.
La Asociación Frente de Seguridad Empresarial de Santander, es 
una entidad sin ánimo de lucro que surge para que las empresas 
que participan en la cadena productiva distribuida por sectores 
económicos como son generador de carga, transporte terrestre de 
carga masiva, mensajería expresa, mudanzas, asegurador y vigilan-
cia entre otros puedan ejecutar sus operaciones bajo esquemas de 
riesgos controlados.

Actualmente contamos con  62 empresas de diversos sectores eco-
nómicos a los cuales les prestamos asesoría en capacitación en te-
mas  de seguridad integral que puedan ser aplicados al interior de 
sus organizaciones. 

Asesoría en la seguridad y administración del riesgo de la 
actividad transportadora. 
Asesoría, orientación permanente y acompañamiento en la 
investigación de hurto de mercancías. 
Capacitación permanente en el manejo de riesgos, identifica-
ción de incidentes, manejo de crisis, procedimientos de segu-
ridad en la cadena logística de abastecimientos. 
Coordinación operativa permanente con la Policía Judicial, 
Policía de Carreteras, Policía de Vigilancia, Policía Fiscal y 
Aduanera, Ejército Nacional, Fiscalía y otras entidades públicas. 
Coordinación y Apoyos en la Atención de siniestros con la 
fuerza pública. 
Coordinación y apoyo activo con los frentes de seguridad 
empresarial de otras regiones del país. 
Información permanente y actualizada del estado de vías. 
Capacitación y apoyo a las empresas en operaciones de tráfico 
y monitoreo de transporte de mercancías. 

La Asociación seguirá trabajando por la seguridad de la región, 
permitiendo que los objetos sociales de cada una de las empresas 
vinculadas se ejecuten de manera eficaz, segura y confiable permi-
tiendo que la economía del País se consolide y que nuestra organi-
zación sea y siga siendo el aliado más estratégico que puedan tener 
los empresarios santandereanos.

Durante la última década el área sur occidental de Colombia se ha visto azo-
tada por la delincuencia especialmente en el robo de fibra óptica y estruc-
turas de las organizaciones que prestan servicios públicos a esta zona, para 
combatir este delito se conformó COMGESER, un comité para la gestión de 
la seguridad de la infraestructura, el cual es liderado por la Policía Nacional, 
buscando reducir el hurto y los actos vandálicos en las redes de distribución 
de los servicios públicos.

El comité de gestión de seguridad (COMGESER) está conformado por la Po-
licía Nacional y las áreas de seguridad de las siguientes empresas:

PONAL, Coronel Gaitán Carlos (Hurto de Infraestructura), 
Mayor Novoa Piñeros Quilian (Jefe seccional de investigación sijin), 
Intendente Velandia Juan Carlos (Red de apoyo), 
Subintendente Torres Juan Carlos (investigador unidad contra atracos sijin)
EMCALI  E.I.C.E. E.S.P.   Coronel (R) Huertas Cabrera Germán H. e 
Ing. Nelson Vásquez R. (Asistente operaciones).
CLARO  Coronel (R) Díaz Clevez Darío (Gerente de Seguridad) y Sr. 
Leonardo Medina. (Analista de riesgos ONCOR)
GASES DE OCCIDENTE   Coronel (R) Jurado Carlos (Jefe de seguri-
dad) y Capitán (R) Maldonado Jorge (Coordinador de seguridad)
MOVISTAR, Capitán (R) Prada Orlando (Jefe de seguridad) y Carlos 
Jaramillo (Seguridad ATLAS)

En el año 2012, se realizaron frecuentes reuniones del Comité con el fin de 
trabajar mancomunadamente con la policía y reforzar la seguridad de la in-
fraestructura, de esta manera se podrá brindar un óptimo servicio a la comu-
nidad; de igual forma, se capacitaron en promedio 400 unidades de la policía, 
en actualización jurídica y aspectos técnicos de la infraestructura.

Los procesos de gestión de seguridad están liderados por el ingeniero Nelson 
Vásquez R. Especialista en seguridad de la Universidad Militar.

La creación de este bloque de seguridad ha permitido disminuir los actos 
vandálicos y la alteración en la buena prestación de los servicios públicos a 
los usuarios que merecen la mayor calidad. Este bloque se da como respuesta 
al permanente hurto de cable, así como la intervención de manos crimina-
les que tienen como objetivo entorpecer la buena prestación de los servicios 
mediante la destrucción y robo de la infraestructura de las empresas pertene-
cientes al comité.

Se espera que este bloque de seguridad se constituya en un referente para 
Colombia e incentive la creación de más bloques de seguridad y así poder 
erradicar o disminuir en gran medida los delitos en contra de las empresas 
prestadoras de servicios públicos.
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Asociación Frente de Seguridad 
Empresarial del Atlántico

Es una organización cívica que conforma un sistema de seguridad im-
plementado y liderado por la Policía Nacional, es una alianza estratégica 
basada en la comunicación y el apoyo en algunos medios logísticos; para 
prevenir la comisión de delitos, mejorar las condiciones de seguridad, la 
movilidad y disminuir la siniestralidad en los corredores viales del país. 

Nuestra Asociación se propone a mediano plazo constituirse como una 
alianza líder en el país en cuanto a la prevención del delito, por ello tiene 
como objetivos:

Responder efectivamente a las necesidades de seguridad y organiza-
ción de  la comunidad empresarial.
Mejorar continuamente las estrategias de seguridad y apoyar a las 
autoridades en cumplimiento de sus funciones.
Mantener y optimizar el intercambio de información con las autoridades.
Disminuir los índices de siniestralidad y la piratería terrestre.
Brindar capacitación en prevención y seguridad de la cadena de su-
ministros a los asociados para prevenir la siniestralidad.

Respaldo y apoyo por parte del Policía Nacional.
Comunicación permanente con los afiliados por medio de Avantel, 
internet, telefonía fija y celular para consultas en las bases de datos 
de la A.F.S.E.A.
Suministro de boletines informativos estadísticas y estado de vías a 
nivel nacional.
Intercambio de información a nivel nacional con otras unidades y 
especialidades de la Policía, autoridades y Frentes se Seguridad Em-
presariales.

Transportadoras de Carga, Valores y de Pasajeros.
Generadores de Carga.
Sociedades portuarias.
Compañías de Seguridad, Vigilancia Privada y seguimiento Satelital.
Empresa de Mensajería.
Gremios.

Compromiso y respeto en el cumplimiento de las leyes.
Responsabilidad y Honestidad.
Principios éticos y morales en el desarrollo empresarial.
Liderazgo y trabajo en equipo.
Sentido de pertenencia, lealtad y solidaridad.
Confidencialidad e integralidad.

¿Cuáles son las ventajas de ser parte de la asociación?

¿Qué tipo de empresas  pueden participar?

¿Cuáles son sus valores corporativos?
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Por Germán Dussan Bonilla

He querido con el título de este artículo, ilustrar lo que 
para quienes trabajamos en el campo de la seguridad 
corporativa, pero especialmente para quienes obramos 
como consultores o directivos, manejar adecuadamen-
te  los riesgos. La razón es muy sencilla: las pérdidas de 
las compañías, sin importar si son públicas o privadas, 
en qué sector desarrollen su negocio y en qué parte del 
mundo se encuentren; básicamente son el resultado de la 
falla para administrar los riesgos, que de otro modo les 
hubiera permitido anticiparlos y protegerse contra ellos.
 
El tema de manejo de riesgos,  empezó a hacer parte del 
vocabulario de las áreas de seguridad corporativa solo 
hasta finales de los noventa y ha ido afianzándose como 
una herramienta valiosa gracias a modelos de gestión, 
como el australiano AS/NZS 4630, que es mundialmente 
conocido y aceptado, y de hecho sirvió de base para la 
norma ISO 31000.

Si bien la ISO 31000  pretende ayudar a las organizacio-
nes a desarrollar su propio enfoque a la gestión del riesgo 
tomando como referencia un estándar reconocido inter-
nacionalmente; me atrevo a afirmar  que es muy rara la 
compañía que tiene una visión completa del riesgo, es de-
cir, que evalúe todos los riesgos incluyendo todas las áreas 
y procesos para ver desde todas las perspectiva y ángulos 
los riesgos que enfrenta la compañía y cómo se prepara de 
manera integrada para  responder a ellos. 

Si no existe una visión completa o integral del riesgo, 
entonces ¿qué papel debe jugar la seguridad corporativa? 
Siempre me llamó la atención el rol de las áreas de seguri-
dad en el entorno empresarial. Las veía como el ente res-
trictivo dentro de la organización, con misiones limitadas 
al manejo de los vigilantes, barreras, controles de acceso y 
salida. Esta misión limitada, generaba un estrecho rango 
de resultados, pensando que la seguridad estaba fuera de 
las más importantes decisiones de crecimiento del negocio.

dadera integralidad, que potencialice las áreas de seguri-
dad para que generen valor a partir de la protección, pero 
también como facilitadoras del crecimiento del negocio, 
independiente de que se aplique o no la norma 31000.

Debemos observar las percepciones de riesgo en las or-
ganizaciones; mientras para el área de seguridad la pa-
labra riesgo  tiene connotaciones negativas, “el resultado 
final de riesgo es una pérdida o reducción de valor”, (Risk 
Analysis and the Security Surveys, James Broder, CPP 
1984), para la alta dirección el riesgo tiene una conside-
ración adicional: la oportunidad de lograr algo positivo, 
porque en todos los negocios se deben tomar riesgos con 
un objetivo sencillo: obtener beneficios, maximizar las 
ganancias, ampliar mercado. Esto implica generación de 
valor y crecimiento. Por ello, las decisiones más críticas 
en cualquier organización tienen que ver con la inversión 
de capital porque conlleva siempre un nivel de incerti-
dumbre. 

Por lo anterior hay que entender que en las compañías, 
el riesgo incluye tanto la protección de los activos como 
las oportunidades de crecimiento. Es decir, la gestión in-
tegral del riesgo hoy está encaminada a evitar, anticipar-
se o mitigar una acción negativa para la organización. Y 
también a la reacción apropiada ante oportunidades de 
negocio y mercado. 

Así las cosas, surgen en las organizaciones los especialis-
tas aislados en el manejo de los riesgos, de tal manera que 
la respuesta ante un riesgo va a ser aislada. Es así como el  
área de seguridad tiene su “especialista en riesgos” para 
prevenir acciones delictivas contra la empresa, el área 
financiera tiene el “especialista en riesgos” de capital, el 
área de gestión humana tiene el “especialista en riesgos”  
por costos laborales y así cada área, tesorería, comunica-
ciones,  etc.  

Por tanto, cada una de ellas tiene un enfoque o manera de 
manejar los diferentes riesgos, haciendo casi que imposi-
ble una adecuada gestión de todos los riesgos a los que se 
enfrenta la compañía. 

Los especialistas aislados de las diferentes unidades ha-
cen su parte al entender los riesgos propios de cada área. 
El punto está en lograr integrarlos como un todo en la 
compañía, precisamente para lograr una respuesta cor-
porativa y no aislada. Es imprescindible que haya una 
colaboración entre todas las áreas, buscando esencial-
mente dos cosas: desarrollar metodologías de medición y 
calificación comunes (algo a lo que apunta la ISO 31000) 
y  crear estrategias de anticipación y respuesta puntuales 
para cada riesgo.

Con el tiempo salió el concepto de “seguri-
dad integral”, con el que se pretendía inte-
grar seguridad física con seguridad indus-
trial. Pero la seguridad industrial sobrepasó 
a la seguridad física gracias a que sobre ella 
existe una legislación y ante todo una clari-
dad de procesos. De hecho, existe en nues-
tro país el Consejo Colombiano de Seguri-
dad como ente rector y punto de referencia 
empresarial, obligado para todos los temas 
de seguridad industrial. Hoy, las organiza-
ciones tienen áreas de HSE que incluso, de-
pendiendo del sector,  tienen más peso que 
los departamentos de seguridad. 

No es mi intención  generar una controver-
sia sobre lo dicho anteriormente. Con él, 
quiero presentar un punto de vista a este 
tema y dar mi aporte de solución a una ver-

La organización que quiera hacer una ges-
tión integral del riesgo debe tener presente 
los siguientes puntos:

Evitar considerar los eventos aislada-
mente y definir que otras áreas pueden 
verse afectadas.

Se deben identificar cuáles son los 
riesgos específicos del negocio que 
abarquen toda la gama posible: lega-
les, medio ambiente, reputación, ope-
rativos, naturales, etc.

Desarrollar simulacros o análisis de 
diferentes situaciones o escenarios que 
permitan la interacción de las áreas y 
sus diferentes riesgos.

Actualizar en consenso los riesgos 
identificados del negocio y los de las 
diferentes áreas.

Generar compensaciones alineadas 
con la adecuada gestión del riesgo.

Por último, la gestión del riesgo debe 
estar diseñada para evitar sorpresas y 
errores que generen pérdidas, a la vez 
que debe facilitar aprovechar  las opor-
tunidades de crecimiento del negocio.

En ese orden de ideas las compañías que di-
rijan su esfuerzo a hacer integrada la gestión 
del riesgo estarán mejor preparadas para 
prevenir, mitigar o recuperarse de pérdidas 
de cualquier tipo.

De la misma manera, las áreas de seguridad 
corporativa deben asimilar que los riesgos 
que afectan a una compañía van más allá del 
hurto  de activos o de terrorismo y que de-
ben integrarse como un todo a otras áreas, si 
quieren hacer parte del desafío de la gestión 
del riesgo: proteger la empresa y aportar a la 
continuidad y crecimiento del negocio.

La gestión del riesgo

GESTIÓN DEL RIESGO

Las compañías hacen dinero tomando riesgos, pero lo pierden al no administrarlos.

EL PESO DE NUESTRA 
RESPONSABILIDAD
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“El tema de 
manejo de riesgos,  

empezó a hacer parte del 
vocabulario de las áreas de 
seguridad corporativa 

solo hasta finales 
de los noventa”
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MODELO COSTO EFECTIVO 
PARA PENSAR
EL RIESGO 

Desde una mala posición durante el día, un resbalón bajan-
do la escalera e incluso un descuido con una toma eléctri-
ca, puede causar accidentes operacionales, enfermedades y 
catástrofes propias de cualquier negocio, es por eso que sin 
importar la actividad o cantidad de empleados, las compa-
ñías pueden afrontar una serie de riesgos que afectan nota-
blemente el cumplimiento de sus objetivos.

Por ello, surge una creciente tendencia moderna en utilizar 
un enfoque integral de riesgos conocida como “Enterprise 
Risk Management” o ERM, con el objetivo de administrar-
los, evaluarlos y comunicarlos, desde el planteamiento es-
tratégico que ha diseñado la organización.  Si dichos planes, 
se han diseñado de tal forma, que se llevan a cabo bajo el 
modelo de toma de decisiones, un modelo costo efectivo, les 
será más fácil pensar el riesgo y tomar las medidas necesa-
rias antes de tiempo.

Un riesgo, es la combinación de una probabilidad de que 
ocurra algo y el impacto de un evento determinado ya sea 
positivo o negativo, lo que en muchas ocasiones llamaría-
mos popularmente “causa – consecuencia”. Al ser esta una 
definición tan amplia, se han desarrollado diversos esque-
mas propios para cada sector, de acuerdo a cada contexto y 
parámetros básicos que lo definan a nivel interno y externo.

La norma ISO 31.000:2009 o Gestión del Riesgo, puede ser 
utilizada por cualquier entidad privada, pública o mixta 
con o sin fines de lucro, aplicable en todo tipo de riesgo sin 
importar su naturaleza, causa u origen; tiene como objeti-
vo ayudar a las organizaciones a gestionar el riesgo con la 
efectividad necesaria para el cumplimiento de las metas y 
objetivos trazados en cada uno de los planes estratégicos di-
señados.

La Gestión del riesgo, no es más que la cultura, procesos y 
estructuras enfocadas en obtener oportunidades potencia-
les mientras se administran los riesgos desde un conjunto 
de elementos diseñados por la empresa;  su adecuado uso 
requiere de conciencia, cultura, pensamiento visionario, 
responsabilidad en la toma de decisiones, comunicación y 
ante todo la relación del modelo costo beneficio.

El objetivo es desarrollar una amplia 
lista de posibles fuentes de riesgos y 
eventos que pueden generar un alto 
impacto en el cumplimiento de los 
objetivos que se identifican en el con-
texto; su amplitud radica en que los 
riesgos no identificados representan 
una amenaza para la empresa, dando 
como resultado la pérdida de impor-
tantes oportunidades. Una vez iden-
tificada la posible fuente, tenga en 
cuenta los siguientes interrogantes:

¿Cuál es el evento o incidente?

¿Cuál es su posible consecuencia?

¿Cuál es su posible causa?

¿Qué controles puede implementar?

¿Cuándo y dónde puede ocurrir?

Identificando riesgos

15. ESTRATEGIAS
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Para tener una mayor eficacia, la gestión del riesgo al interior 
de una organización, establece principios o una serie de pasos 
que garantizan una gestión transparente, sistemática y fiable 
en todo ámbito. Para ello tenga en cuenta:

1. Establezca el contexto: Defina el contexto a nivel interno 
y externo de su empresa que le permitirá puntualizar los cri-
terios frente a los cuáles evaluará el riesgo.

2. Identifique los riesgos: Precise dónde, cuándo, porqué y 
cómo pueden ocurrir estos eventos para que sean informados 
a tiempo y potencialice los objetivos organizacionales.

3. Analice los riesgos: Identifique y evalúe los controles que 
tiene su empresa para mitigar los riesgos, de igual forma, deter-
mine sus posibles consecuencias y la posibilidad de que sucede.

4. Evalúe el riesgo: Compare los niveles de riesgo frente a 
los criterios que estableció anteriormente, analice cada uno 
de sus beneficios contra los resultados.

5. Sistema del riesgo: Desarrolle e implemente estrategias 
puntuales y efectivas en cuanto a costos y planes de acción, de 
esta forma aumentará los beneficios y reducirá las pérdidas.

6. Comunicación y consulta: Identifique las partes involu-
cradas tanto externas como internas y comuníquelas durante 
cada etapa.

7. Monitoreo y revisión: Realice un constante seguimiento 
a los riesgos y medidas tomadas, así mitigará los riesgos e 
identificará nuevas oportunidades de mejora.

Fig 1. Proceso Gestión del riesgo

16. ESTRATEGIAS
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Proceso de Gestión del Riesgo 
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Desarrollar, aplicar y mejorarLa ISO 31.000 es un documento que pretende ayudar a 
las organizaciones en el desarrollo de su gestión, permi-
tiéndoles solicitar la certificación mediante esta norma 
que no solo recomienda desarrollar, aplicar y mejorar 
continuamente un marco de gestión de riesgo sino em-
plearla como un componente integral de sus sistemas 
que traerá grandes beneficios. Acá se los presentamos:

Fomenta la gestión proactiva.
Aumenta la probabilidad de lograr los objetivos 
trazados.
Identifica y trata el riesgo de la empresa.
Mejora la identificación de amenazas y oportu-
nidades para contrarrestarlas.
Cumple las exigencias legales reglamentarias 
pertinentes y las normas internacionales.

Mejora la información financiera así como la go-
bernabilidad.
Mejora la confianza entre los Stakeholders o 
Grupos de interés.
Establece una base sólida para la toma de deci-
siones.
Permite el desarrollo de una planeación estraté-
gica eficaz a nivel operacional.
Mejora los controles, la salud y la seguridad.
Mejora la prevención de pérdidas y la gestión de 
incidentes.
Optimiza el aprendizaje organizacional mejoran-
do la capacidad de recuperación de la empresa.

¡Finalmente todos pueden acceder a lo mejor! El portafolio de soluciones 
profesionales de CCTV dirigido a pequeñas empresas ya está disponible. Entregando 
un desempeño confiable, durable y a un precio competitivo, estos productos 
combinan gran calidad de imagen con los requerimientos más bajos en mantenimiento. 
Son fáciles de instalar y operar, garantizando una configuración rápida y sencilla que 
le ahorra tiempo, costo y esfuerzo. Advantage Line de Bosch es ideal para una amplia 
gama de aplicaciones tales como pequeños negocios, tiendas, escuelas, entre otros.

Para más información visite: www.boschsecurity.com.co; Tel. +(571)658-5010; 
Robert Bosch Ltda.; AK (Autopista Norte) No 108a - 50 piso 7, Bogotá, Colombia.
 

Advantage Line

Advantage Line de Bosch
Calidad e Innovación a su alcance
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Hacer un uso adecuado e implementar la ISO 31:000 al 
interior de las empresas, permite concentrar los estánda-
res y procesos de alto nivel en un solo objetivo, evaluar y 
limitar los riesgos de todas sus actividades. Si todas ellas, 
gestionan el riesgo en cierta medida, la norma facilita una 
serie de principios que harán de su gestión del riesgo un 
proceso eficaz y efectivo.

El proceso integral de gestión de riesgos, ha tenido su 
mayor auge en los últimos años, llevando a la aparición 
de modelos especializados como por ejemplo: ISO 22000, 
ISO 14000, OHSAS, entre otros, sin embargo emplear la 
ISO 31000, conocida como una referencia mundial en 
sistemas de gestión, le permite a su empresa estar a la 
vanguardia en temas de mercado, brindándoles la con-
fianza necesaria a sus clientes en cada una de las decisio-
nes estratégicas a tomar.

La aplicación de esta norma, trae consigo objetivos espe-
cíficos que se deducen en:

Promover el desarrollo de habilidades de identifi-
cación en momentos y actos de inseguridad.

Identificar por medio de un autodiagnóstico la ac-
titud que tienen los servidores frente a los acciden-
tes de trabajo.

Motivar a los participantes hacia un cambio de 
comportamientos frente a lo que implican los ac-
cidentes .

Interiorizar cada una de las fortalezas, habilidades 
y facultades tanto internas como externas para la 
prevención de situaciones críticas de seguridad.

Concientizar a los líderes de la organización acer-
ca del papel que deben desempeñar frente a sus 
equipos de trabajo en cuanto al autocuidado y la 
prevención.

Si bien es cierto que el análisis del riesgo debe considerar todas 
las fuentes posibles así como sus consecuencias ya sean posi-
tivas o negativas, debe identificar aquellos factores que tienen 
cierta incidencia desde diversos grados de detalle, dependien-
do del riesgo, del propósito del análisis y de la información de 
datos a utilizar.

Las herramientas de análisis permiten expresarlo a partir de 
sus dos componentes: Probabilidad y Consecuencia; conside-
rando la matriz que se describe a continuación:

CONSECUENCIAS

MENOR MODERADA MAYOR

PR
O

BA
BI

LI
D

A
D IMPROBABLE Bajo Bajo Medio

POSIBLE Bajo Medio Alto

PROBABLE Medio Alto Alto

Acción inmediata, especificar planes de acción y atención de 
la alta dirección.
Gestionar mediante procedimientos de monitoreo o respuesta 
especificos.
Gestionar mediante procedimientos de rutina, es improbable 
que se necesite la aplicación especifica de recursos.

                

Tenga en cuenta que para un adecuado análisis de riesgos 
no debe dejar de lado ninguno de ellos por menos signifi-
cativo que lo vea, tenga en cuenta las variables y condicio-
nes de trabajo de sus empleados, establezca sí los equipos 
tienen riesgos aceptables y adquiera los conocimientos 
suficientes para formular y contestar las preguntas que se 
realicen.

El propósito de evaluar el riesgo es aprender a realizar 
una adecuada toma de decisiones con base a los resulta-
dos de ese análisis, permitiendo dar curso a aquellos que 
son prioridad, para ello puede hacer uso de métodos cua-
litativos o cuantitativos.

Cualitativos: Realice un análisis histórico de ries-
gos, una lista de chequeo, un árbol de fallas y even-
tos  y finalice con las causas y consecuencias.

Cuantitativos: Mediante la realización 
del árbol de fallas y de eventos, realice un 
análisis de costo del ciclo de vida y haga 
una estadística numérica de los riesgos.

De esta forma, los criterios a utilizar para la 
toma de decisiones serán consistentes con 
el contexto de gestión interno y externo, los 
objetivos de la empresa y los puntos de vista 
de las partes que involucro en cada uno de 
los análisis; es así, como las decisiones que 
tomará estarán basadas no solo en el nivel 
de riesgo sino en las consecuencias, efectos 
y rangos de incertidumbre.

El diseño y adaptación del modelo de ges-
tión de riesgos, depende de la estructura de 
cada organización y de los factores que la 
involucran, sin embargo, esta experiencia y 
metodología se ha estructurado con base a 3 
elementos claves para una efectiva gestión:

Hay que analizar el riesgo

Prepárese para obtener un 10

A evaluar y limitar
los riesgos de su
EMPRESA

Fig 1. Matriz Análisis del riesgo

1
2
3

Principios para la gestión: Directrices 
de carácter genérico que garantizan 
una excelente gestión.

Framework: Estructura de soporte para 
la gestión.

Proceso de gestión de riesgos
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La ISO 31:000 incluye todos aquellos deseables e indeseables 
por los que atraviesa una organización, por lo que no propone 
una metodología como tal, sino todo un sistema de gestión de 
riesgos basado en un esquema crítico que identifica y evalúa 
los riesgos de acuerdo a su naturaleza y probabilidad, de tal 
forma, que la empresa no dedica recursos a gestionar un gran 
número de éstos.

El Framework o la estructura de soporte para la gestión, 
no solo le brindará el diseño y la implantación que re-
quiere su compañía, sino que aportará la experiencia y 
metodología conforme al planteamiento de la norma a 
nivel internacional y los requerimientos de ésta; en don-
de no solo se requiere de un compromiso de dirección, 
sino un diseño en cuanto a su estructura de soporte, una 
mejora continua, soportados en un seguimiento y control 
constante que garantice el ciclo completo del proceso.

Para que su modelo de gestión tenga los efectos que espera, tenga en cuenta los siguientes principios:

Crea valor. Contribuye a la consecución de los objetivos así como a la mejora de aspectos como 
seguridad y salud laboral, cumplimiento legal y normativo, protección ambiental, entre otros.
Está integrada en los procesos de una organización. No debe ser entendida como una actividad 
aislada sino como parte de las principales actividades de la organización.
Forma parte de la toma de decisiones. La gestión del riesgo ayuda a la toma de decisiones evaluando 
la información sobre las distintas alternativas.
Trata explícitamente la incertidumbre. La gestión del riesgo trata aquellos aspectos de la toma de 
decisiones que son inciertos, la naturaleza de esa incertidumbre y la forma como pueden tratarse.
Es sistemática, estructurada y adecuada. Contribuye a la eficiencia y a la obtención de resul-
tados confiables.
Está basada en la mejor información disponible. Los inputs del proceso de gestión del riesgo están 
basados en fuentes de información como la experiencia, la observación, las previsiones y la opinión 
de expertos.
Está hecha a medida. La gestión del riesgo está alineada con el contexto externo e interno de la or-
ganización y con su perfil de riesgo.
Tiene en cuenta factores humanos y culturales. Reconoce la capacidad, percepción e intenciones de 
la gente, tanto externa como interna.
Es transparente e inclusiva. La apropiada y oportuna participación de los grupos de interés o stake-
holders asegura que la gestión del riesgo permanezca relevante y actualizada.
Es dinámica y sensible al cambio. La organización debe velar para que la gestión del riesgo detecte y 
responda rápidamente a los cambios de la empresa.
Facilita la mejora continua de la organización.

COMPROMISO DE
LA DIRECCIÓN

IMPLANTACIÓN DE LA

GESTION DEL
RIESGO

SEGUIMIENTO Y

REVISIÓN
DE LA ESTRUCTURA

MEJORA
CONTINUA
DE LA ESTRUCTURA

DISEÑO DE LA
ESTRUCTURA
DE SOPORTE

Fig 2. Estructura para la gestion del riesgo
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AFILCO SEGURIDAD LTDA

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 
PARA CADA NEGOCIO

Fabio Garzón: Para cada uno de los colaboradores 
de  AFILCO SEGURIDAD LTDA,  la  Gestión de 
Calidad es un proceso cultural que  se ha desarro-
llado al  interior  de la  organización, con el fin de 
establecer qué  actividades  de  seguimiento  y ser-
vicio  se realizan de la mejor manera desde el  ini-
cio; de esta forma, garantizamos la prestación de  un 
servicio  integral  a todos nuestros  clientes  internos  
y  externos, que son los beneficiarios del resultado  
final  de todo el proceso.

Una empresa colombiana con más de 15 años de experiencia que nace para brindar una Nueva 
propuesta de seguridad, esto es AFILCO SEGURIDAD LTDA. Su fundador, Fabio Arturo Garzón 
Herrera,  ha trabajado e  innovando en el  medio de la seguridad, basado en la práctica y el cono-
cimiento integral, con el fin de proporcionar a sus clientes la mejor alternativa  en seguridad, sus-
tentada en el diseño e implementación de  modelos  operacionales acordes  para cada unidad de  
negocio. En esta edición queremos acercarlos a esta empresa, por eso, hablamos con Fabio Arturo 
Garzón Herrera, Gerente General de AFILCO SEGURIDAD LTDA. y esto fue lo que nos contó.

Las actividades del sistema de Gestión, nos permiten 
identificar oportunidades de mejora, siendo  uno  de 
los aspectos más importantes   para  la consolidación 
de los procesos  y   la sostenibilidad  de los estándares 
de servicio en cada uno de nuestros  clientes.

R.E: ¿Qué garantiza AFILCO SEGURIDAD LTDA 
a sus clientes? 

F.G: Dentro de la filosofía y políticas corporativas, 
basamos nuestro modelo   operacional  en el  enten-
dimiento de  que  cada cliente  es diferente,  lo cual  

nos  lleva a  desarrollar esquemas  de seguridad  a la 
medida de sus necesidades y expectativas.

Por  otra  parte,  el  aspecto  esencial  en  el  modelo   de 
seguridad que  AFILCO  SEGURIDAD LTDA  brin-
da  a sus clientes, se fundamenta  en la incorporación  
de personal altamente  calificado  a los  procesos de 
seguridad,  lo cual  permite de  manera eficiente  el  
desarrollo  de  modelos   de seguridad definidos  para 
cada uno de nuestros clientes. Dentro del  proceso 
de selección realizamos una verificación y validación  
detallada con el fin de identificar en cada uno de los 
aspirantes las competencias necesarias  para el desa-
rrollo de nuestro  plan  operativo.

R.E: ¿De qué forma garantizan los estándares en sus 
modelos de seguridad?

F.G: El proceso de formación y entrenamiento es el 
engranaje de nuestro modelo  operacional,  es por 
eso que desarrollamos planes de capacitación  y en-
trenamiento específicos para nuestro personal, lo 
cual  permite  un proceso  de formación  integral  a 
todo  el  personal  asignado  al esquema de seguridad.   

Con el  fin de  garantizar los estándares en cada  uno de 
los  modelos  de seguridad implementados  en  nues-
tros clientes, AFILCO SEGURIDAD LTDA,  tiene  
establecido  planes de control  y validación  los cua-
les  son  realizados por el  personal  administrativo   y 
operativo. Adicional  al  seguimiento, esto nos permite  
identificar  oportunidades de mejora, con el fin de di-
señar  las  estrategias necesarias para cada cliente.   

R.E: ¿Qué propone AFILCO SEGURIDAD LTDA al mercado actual? 

F.G: Dentro de nuestra filosofía ofrecemos al mercado MODELOS OPERA-
CIONALES  PARA CADA UNIDAD DE NEGOCIO,  diseñando en cada 
una de las  etapas del  mismo, los niveles de control  necesarios con el fin 
de validar  constantemente  la  ejecución de cada  uno de ellos. Estas herra-
mientas,  incluidas dentro de nuestro modelo  operacional nos permiten  
fortalecer  de acuerdo con  los requerimientos de control y la eficiencia en 
cada  uno de los esquemas de seguridad.

R.E: ¿Qué lugar ocupa la calidad y la innovación? 

F.G: Como lo mencioné anteriormente la calidad  en la  organización es  un 
tema  cultural, es por esto que todo nuestro sistema de Gestión es el pilar de 
nuestros procesos  internos  y externos. 

Por otra parte, dentro de los  valores corporativos de AFILCO SEGURIDAD 
LTDA, se encuentran  los  siguientes; el respeto, la responsabilidad,  el com-
promiso y la innovación, siendo este último de vital importancia ya que al 
ser la Seguridad un proceso  dinámico, nuestros  modelos deben ser flexibles 
y cambiantes para  ajustarse a  cada  uno de nuestros clientes y a sus etapas 
de crecimiento empresarial.

R.E: Recientemente fue certificado en el sistema de Gestión ISO 9001 ver-
sión 2008, ¿Qué impacto tiene esta certificación en su empresa? 

F.G: Todo el proceso de implementación  y  desarrollo del  sistema de  Ges-
tión de Calidad, permitió  a la  compañía  la  consolidación  y  eficiencia de 
los procesos,  optimizando los tiempos e identificación de las oportunidades 
de mejora. Esta certificación garantiza a nuestros clientes que AFILCO SE-
GURIDAD LTDA, es consecuente en lo que piensa, planea, ejecuta y evalúa. 
Además es un orgullo para todo nuestro personal saber que laboran en una 
empresa joven que busca consolidarse  por su servicio y calidad con sus 
clientes y colaboradores.

R.E: ¿Qué impacto tiene esta certificación en sus clientes? 

F.G: El Sistema de Gestión de Calidad que tenemos implementado, ha gene-
rado en cada  uno de nuestros  clientes  un alto de grado de confianza,   toda 
vez que  al tener   debidamente los procesos  estandarizados  y que toda la 
organización  está   bajo  una cultura  de calidad  el  resultado   final   es la 
prestación de un Servicio de Alta Calidad y Confiabilidad que responde a las 
expectativas de los Modelos Operacionales de Cada uno de ellos. 

R.E: ¿Qué fichas estratégicas de su organización participaron en esta certi-
ficación? 

El  proceso de certificación en el sistema de Gestión de Calidad, se desarro-
lló  con la participación activa del personal operativo  y administrativo  de  la  
organización,  porque  todos  los   colaborares  de la  compañía  son  gestores 
de  calidad en las actividades que  desarrollan  y  en la interacción de los 
procesos con  cada uno de los clientes y al  interior  de la empresa. 

AFILCO SEGURIDAD LTDA. 
Es consecuente en lo que piensa, planea, ejecuta 

y evalúa, ofreciendo al mercado 
MODELOS OPERACIONALES  PARA CADA 

UNIDAD DE NEGOCIO.
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Acotaciones al fallo de la CIJ del 19 de noviembre de 2012

LA ESTRATEGIA DE
“DISTRACCIÓN”

Por: Manuel Fernando Avendaño Galvis* 

La República de Nicaragua presentó ante la Corte In-
ternacional de Justicia de la Haya, el 06 de diciembre de 
2001, una demanda de inequidad respecto a los espacios 
marítimos entre dicho país y Colombia, en ella preten-
día que ese alto Tribunal, se juzgara y declarara que Ni-
caragua “tiene soberanía sobre las islas de Providencia, 
San Andrés y Santa Catalina y todas las islas y cayos co-
rrespondientes, y  también sobre los cayos de Roncador, 
Serrana, Serranilla y  Quitasueño” (en la medida en que 
fuesen  susceptibles de apropiación). 

También pedía a la Corte determinar el curso de la fron-
tera marítima única entre las áreas de la plataforma con-
tinental (PC) y zona económica exclusiva (ZEE) pertene-
cientes, respectivamente, a Nicaragua y a Colombia, de 
conformidad con los principios equitativos y circunstan-
cias relevantes, reconocidos por el derecho internacional 
general como aplicables a una delimitación de una fron-
tera marítima única.

Mientras trascurrían los alegatos escritos y orales, memo-
rias y contra memorias, la CIJ produjo el 8 de octubre 
de 2007, un fallo resolviendo la disputa entre Nicaragua 
y Honduras por la delimitación marítima y la soberanía 
sobre unas islas. La ruta trazada para la delimitación en-
tre los dos países trajo como consecuencia  la nulidad del 
Tratado de límites marítimos, entre Colombia – Hondu-
ras y el otorgamiento de una zona marítima a Nicaragua 
que anteriormente lindaba con aguas jurisdiccionales de 
Colombia, interviniendo también, en un segmento del lí-
mite con Jamaica.  (Ver gráfico 1) Vale la pena subrayar que 
la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, 
no contempla la suspensión, terminación o anulación de 
la aplicación de un Tratado como consecuencia de un fa-
llo de la CIJ, que lo deja sin esencia, es decir sin la materia 
vinculante. 

Retornando al tema del curso de la deman-
da, la CIJ anuncia la iniciación de un pe-
ríodo de audiencias públicas para tratar y 
decidir sobre las “objeciones preliminares” 
presentadas por Colombia respecto a la ju-
risdicción de la Corte frente a la disputa con 
Nicaragua. Cada parte presentó sus conclu-
siones, y el 13 de diciembre de 2007, CIJ se 
pronuncia en los siguientes términos: 

Sostener la objeción de Colombia sobre 
su jurisdicción respecto de la sobera-
nía sobre San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina. 

Tener competencia respecto de otros 
accidentes marítimos  diferentes a  las 
islas de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina. 

Tener jurisdicción sobre  la disputa de 
la delimitación marítima.

Fig 1.  Antes y despues de los limites 
            Nicaragua - Honduras – Colombia        
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1. Que la República de Nicaragua tiene soberanía sobre 
todos los accidentes marítimos de su costa caribe que no 
sean parte del “archipiélago de San Andrés” y en particu-
lar de los cayos.

2. Si la Corte encuentra otros accidentes que bajo la ley 
internacional sean islas, se solicita a la Corte que le otor-
gue la soberanía a Nicaragua. 

3. La forma de limitación, dentro del marco geográfico y 
legal constituido por las costas continentales de Nicaragua 
y Colombia, son el límite de la plataforma continental. 

4. Que las islas de San Andrés, Providencia y Sta. Catali-
na, sean enclaves y se les conceden derechos a 12 millas 
náuticas, es una solución equitativamente apropiada,  jus-
tificada por el marco geográfico y legal.

5. Que la solución equitativa para cualquier cayo, que 
pueda ser de Colombia, es un enclave con 3 millas mari-
nas a su alrededor.

Siguiendo el procedimiento, la Corte fijó la 
fecha del 11 de noviembre de 2008, como 
el plazo límite para que Colombia presen-
tara la Contra – Memoria, en donde debía 
demostrar, no solo la propiedad y ejercicio 
efectivo de soberanía sobre Roncador, Qui-
tasueño y Serrana sino que el meridiano 82° 
W,  es  frontera marítima.

Durante el 23 de abril al 4 de mayo de 2012, las 
partes presentaron, en audiencias públicas, sus 
“CONCLUSIONES” y el “SOMETIMIENTO 
FINAL AL ARBITRAJE”. Nicaragua pidió en 
la audiencia del pasado 1 de mayo 2012, a la 
Corte que:

Fig 2.  Pretenciones de Colombia y Nicaragua 

1. Declare:
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      Además, se solicita a la Corte declarar que Colombia no está 
actuando de conformidad con su obligación, bajo la ley inter-
nacional,  por que detiene y obstruye a Nicaragua, el acceso y 
disfrute de los recursos naturales al este del meridiano 82.  

Por su parte Colombia, durante la audiencia del 4 de mayo de 
2012, le pidió a la Corte que declarara:

1. La nueva demanda de Nicaragua sobre la Plataforma 
Continental es inadmisible y por lo tanto, el sometimiento 
I, (3) es rechazado.

2. Colombia ha ejercido soberanía sobre todos los rasgos ma-
rítimos en disputa entre las partes, y todos ellos forman parte 
del Archipiélago de San Andrés.

3. La delimitación de la zona exclusiva económica  y la plata-
forma continental entre Nicaragua y Colombia se lleva a cabo 
por un único lindero marítimo, la línea media equidistante 
de  los puntos más  cercanos de las líneas base desde la cual 
se mide la anchura del mar territorial de las partes, como se 
muestra en el mapa.

4. Que la sumisión II escrita por Nicaragua es rechazada. 

Terminadas las audiencias de conclusiones y sometimientos 
finales, la CIJ inició el  estudio de los sometimientos, estable-
ciendo una cronología en el procedimiento incluyendo: con-
texto geográfico, admisibilidad, delimitación de la Plataforma 
Continental extendida más allá de las 200 millas, área maríti-
ma relevante,  títulos generados por los accidentes marítimos, 
frontera marítima y prueba de desproporcionalidad.

La mejor forma de discernir la metodología es ir comentando  
cada uno de los croquis elaborados por la CIJ sobre “Proyec-
ciones Mercator”, incluidos en el fallo, hasta abordar el que in-
terpreta la delimitación adoptada por la Corte. 

La delimitación de la zona exclusiva económica  y la platafor-
ma continental entre Nicaragua y Colombia se lleven a cabo 
por un único lindero marítimo, la línea media equidistante 
entre las islas marginales nicaragüenses y las islas del archipié-
lago de San Andrés.

Como Colombia no ha ratificado la Convención Derecho 
del mar, las partes acordaron aplicar la ley consuetudinaria, 
en vista de que muchos de sus  importantes preceptos están 
recogidos en la Convención.

Para comenzar la tarea de construir los límites 
marítimos, la CIJ debe determinar inicialmen-
te, cuáles son las costas, puntos o áreas perti-
nentes (relevantes). 

Nicaragua sostiene que toda la costa continental 
sobre el caribe junto con las islas que, considera 
parte de la costa, es apropiada para el propósito 
de la delimitación. Señala que la línea recta que 
va desde el límite con Honduras hasta el límite 
con Costa Rica, tiene una longitud de 453 km. 
Agrega que siguiendo su natural configuración 
alcanza una longitud de  701 km. Longitud que 
Colombia, en su réplica, dice que no supera los 
551 km. 

Colombia sostiene que su costa continental es 
irrelevante para el propósito de la delimitación 
marítima, debido a que se encuentra a más de 
400 millas de Nicaragua, por tanto, no genera 
derechos marítimos que se traslapen con los de 
Nicaragua.  

Para Colombia, la costa apropiada es la totali-
dad del litoral de las islas. Ante la eventualidad 
de un traslapo de derechos entre las islas co-
lombianas y la costa apropiada de Nicaragua, se 
tomaría como relevante, para la delimitación, la 
costa occidental  de ellas y la costa relevante de-
finida por Nicaragua. Sin embargo, Colombia 
hace ver que, ante la alternativa de un traslapo 
de derechos que incluya el área al este de las is-
las colombianas y que se extienda más allá de 
las 200 millas de la línea de base nicaragüense, 
debe tenerse en cuenta la totalidad de la costa 
de esas islas puesto que irradian títulos de de-
rechos marítimos en todas las direcciones. Así, 
Colombia estima en 61.2 km, la línea de costa 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; y 
en 74,39 km, toda la costa relevante incluyen-
do la de la totalidad de los cayos. Nótese que  la 
posición colombiana reduce la extensión de la 
pretensión de Nicaragua.

Consiste en verificar con certeza  que, en el resultado equitati-
vo, no exista evidencia de una gran desproporción comparan-
do las áreas marítimas relevantes, en función de la longitud de 
las costas. Se trae a cuento que las proporciones  definidas por 
la CIJ, son: de 1 a 8.2, para las costas relevantes y de 1 a 3.44 en 
cuanto al área marítima de las partes como consecuencia de la 
limitación y no de la proporción entre la longitud de las costas; 
todas las relaciones están a favor de  Nicaragua. Una de las 
circunstancias relevantes enfatizada, recayó sobre la diferencia 
significativa de la longitud, entre la de la costa de Nicaragua, y 
la costa relevante de Colombia representada por las tres islas 
mencionadas anteriormente, lo que permitió que la CIJ la ca-
lificara de “substancial disparidad” que demanda tratamiento. 
De hecho, la tesis de la “Equidad” privilegia el resultado  de la 
delimitación.

La CIJ considera que para llegar a una solución equitativa, 
teniendo en consideración las circunstancias relevantes, de-
ben  dársele a los puntos base localizados en las islas de Ni-
caragua y Colombia, su respectiva importancia. Significa con 
ello, que unas islas tienen mayor peso específico que otras. De 
igual forma, considera que debe tomar acción para evitar que 
el área marítima relevante intervenga en el espacio marítimo 
de cualquier tercer Estado. En la visión de la CIJ un resultado 
equitativo es el que le confiere peso de tal modo que le de con-
tinuidad a la delimitación  hasta las 200 millas, desde la línea 
de base nicaragüense, partiendo hacia el este de los puntos 1 y 
9, como lo muestra el croquis 11.
 
De conformidad con razones enunciadas por la CIJ, las áreas 
marítimas de Quitasueño y Serrana quedan circundadas con 
un mar territorial de 12 millas náuticas, sin derecho a zona 
económica exclusiva ni plataforma continental. La CIJ advier-
te que Quitasueño no tiene la capacidad de sostener ni vida 
humana ni vida económica.

a CIJ concluye la presentación del fallo con el resultado 
de la votación, por parte de  los jueces a los sometimien-
tos de las partes de la siguiente forma:  

Unanimidad: Encuentra que Colombia tiene sobe-
ranía sobre las Islas de Alburquerque, Bajo Nuevo, 
Cayos este-Sureste, Quitasueño, Roncador, Serrana, y 
Serranilla.

Catorce a uno: Encuentra admisible la solicitud de 
Nicaragua para que la Corte  juzgue y declare que 

“la forma apropiada de delimitación, 
dentro del marco geográfico y jurídico 
constituido por las costas continentales 
de Nicaragua y Colombia, es una deli-
mitación de la plataforma continental 
dividida en partes iguales, producto de 
la superposición de los derechos a pla-
taformas continental que poseen ambas 
partes”.

Unanimidad: Encuentra que no pue-
de respaldar la reclamación de la Re-
pública  de Nicaragua contenida en su 
sometimiento final I (3), (se refiere a la 
limitación de la  plataforma continental 
extendida).

Unanimidad: Decide que la línea de la 
frontera marítima única que delimita la 
plataforma continental y la zona econó-
mica exclusiva de la República de Nica-
ragua y la República de Colombia es la 
que sigue líneas geodésicas  que unen 
los puntos con coordenadas:

Latitud norte Longitud oeste
1. 13° 46´ 35.7” 81° 29´ 34.7”
2. 13° 31´ 08.0” 81° 45´ 59.4”
3. 13° 03´ 15.8” 81° 46´ 22.7”
4. 12° 00´ 04.5” 81° 59´ 22.6”
5. 12° 07´ 28.8” 82° 07´ 27.7
6. 12° 00´ 04.5” 81° 57´ 57.8”

Unanimidad: Decide que la frontera 
marítima alrededor de Quitasueño y 
Serrana,  siga respectivamente, una en-
voltura formada con arcos de 12 millas 
náuticas de radio medidos desde eleva-
ciones, en  baja marea,  de Quitasueño; 
y para Serrana un cercamiento formado 
por arcos de 12 millas náuticas de radio, 
medidos desde puntos del mismo Cayo 
y Cayos de la vecindad.

2.

Cláusula operativa
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Programese con nosotros…
…Agenda de eventos

2013
Desayuno de Trabajo Jueves 7 de  Febrero 7:30 a.m.
Aprende a hacer Cocteles Jueves  21 de Febrero 7:30 p.m.
Desayuno de Trabajo Jueves 7 de Marzo 7:30 a.m.
Cata de Vinos para mujeres Jueves 21 de Marzo 7:30 p.m.
Congreso Virtual de Seguridad Sábado 30 de Marzo 8:00 a.m.
Desayuno de Trabajo Jueves 4 de Abril 7:30 a.m.
Golf Sábado 20 de Abril 8:00 a.m.
Desayuno de Trabajo Jueves 2 de Mayo 7:30 a.m.
Cata de Whisky Jueves 16 de Mayo

Jueves 6 de Junio
7:30 p.m.

Desayuno de Trabajo 7:30 a.m.
Polígono Armas Cortas Jueves 20 de Junio 7:00 a.m.
Simposio de Seguridad 2013 Jueves 27 de Junio 8:00 a.m.

Desayuno de Trabajo Jueves 4 de Julio 7:30 a.m.
Cata de Tequila Jueves 18 de Julio 7:30 p.m.
Desayuno de Trabajo Jueves 1 de Agosto 7:30 a.m.
Bolos Sábado 17 de Agosto 10:00 a.m.
Desayuno de Trabajo Jueves 5 de Septiembre 7:30 a.m.
PaintBall Sábado 21 de Septiembre 8:00 a.m.
Desayuno de Trabajo Jueves 3 de Octubre 7:30 a.m.
Campamento para Niños Jueves 17, viernes 18 y sábado 19 de Octubre Todo el día
PaintBall Sábado 19 de Octubre 8:00 a.m.
Desayuno de Trabajo Jueves 7 de Noviembre 7:30 a.m.
Tenis Sábado 16 de Noviembre 8:00 a.m.
Desayuno de Trabajo Jueves 5 de Diciembre 7:30 a.m.
La Navidad de los Niños de la Seguridad Jueves 5 de Diciembre 
Cena de Navidad Jueves 12 de Diciembre  7:00 p.m.

Teléfono: (571) 742 7569
Celular: 320 803 5194

E-mail: eventos@estrategas.org
Sitio Web: www.estrategas.org

Para mAs informaciOn e inscripciones,,comunIquese con nosotros:
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Ha sido, la situación geográfica la que hace del archipiélago 
puente y contacto privilegiado de Colombia con los demás 
países de la cuenca y, la que le asigna un papel geopolítico . 
La presencia del archipiélago en la ruta de líneas estratégicas 
de acceso al Caribe Occidental, ha sido importante para el 
control y protección de los intereses internos y externos de la 
Nación en esa extensa zona.

La situación espacial del archipiélago y el área marítima que 
genera, ofrecen un interesante potencial económico. La dota-
ción de recursos naturales, aún sin valorarse en su verdadera 
dimensión, hace de ese territorio insular una fuente significa-
tiva de recursos para la zona y para el país en general. 

La pérdida de dos terceras partes de la jurisdicción marítima 
generada por el archipiélago (205.000 km2), debido a los efec-
tos que produce el fallo de la CIJ, causa indignación nacional 
y repudio generalizado en la opinión pública; de esta forma, 
reduce las ventajas geopolíticas, las fuentes alimenticias, la 
extraordinaria biodiversidad marina, el área de investigación, 
exploración, explotación de los recursos marinos vivos y no 
vivos, el subsuelo y el lecho marino y, de las aguas supra ad-
yacentes, donde el Estado tiene derechos exclusivos. Quedan-
do comprometida la reserva de la biosfera declarada por la 
UNESCO y defendida a capa y espada por isleños. 

Al no acoger la CIJ el pedido de Nicaragua  de fijar el límite de 
su plataforma continental extendida, argumentando que solo 
se le ha presentado “información preliminar” sobre la materia, 
deja abierta la posibilidad  para una nueva reclamación de de-
rechos marítimos  por parte de Nicaragua. 

Desde el punto de vista social se alteran las costumbres raiza-
les y el estilo de vida de los habitantes de las islas; se pierden 
frentes de trabajo generándose una situación laboral delicada. 
El sentimiento patrio se deteriora y la confianza en sus líderes 
se fractura. Si el hecho del sentimiento de la insularidad causa 
efectos en la conducta humana, ahora con el “confinamiento” 
al que la CIJ somete a los isleños, la situación se tornará más 
difícil.

No tuvieron relevancia los intereses económi-
cos, de supervivencia, de seguridad interna y 
externa, y los reconocimientos internacionales.

Se intervino en la esencia de los tratados inter-
nacionales de limitación marítima, obligando  
con ello a replantear las fronteras marítimas de 
los anteriores países limítrofes.

Sorprende la votación de los jueces que, privile-
giaron sobre otras consideraciones claramente 
establecidas en el Derecho del Mar, las circuns-
tancias de la “Proporcionalidad” y la “Equidad”, 
para el curso de la delimitación, 

La importancia de mantener la consistencia de 
los argumentos en todas las etapas,  como lo 
sostuvo Nicaragua desde el inicio.

La trascendencia de contar desde el principio 
con un plan “alterno” ligado a la materia y fun-
damentado en análisis y simulaciones de escena-
rios y realidades. Lo que sí contempló Nicaragua 
a partir del fallo contra Honduras y del recono-
cimiento de la soberanía de Colombia sobre las 
islas mayores, cuando impuso sobre la mesa los 
temas de la proporcionalidad y equidad.

La estrategia de “distracción” de enfocar la de-
fensa hacia la pertenencia de las tierras cuando 
el interés primordial era salir del “encierro” ma-
rítimo, produjo el resultado deseado. 

Es el momento para que los expertos en la ma-
teria y los estrategas, inicien los estudios que 
conduzcan a desatar el tremendo lio jurídico 
interno e internacional, en el que la CIJ dejó in-
mersa a Colombia, frente a los  países con los 
que tiene delimitados espacios marítimos, en el 
Caribe Occidental. 

Por ahora, serenidad en el actuar, todos quieren 
opinar con o sin conocimiento de causa. Han 
salido a flote muchos expertos y analistas que 
me recuerdan un refrán marinero que no me 
hace gracia: “Después de perdido el barco...to-
dos son pilotos”.

SORPRESASEFECTOS DEL FALLO

ENSEÑANZAS

La importancia estratégica y la significación 
geopolítica que tiene el Archipiélago respecto a su 
situación espacial en el Caribe occidental, están 

marcadas por lo que vale y representa.
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¿Cuál fue su sueño?

BUSCANDO PROYECCIONES PARA
EL EMPRENDIMIENTO
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La palabra emprendimiento, puede definirse como la suma 
de características y actitudes necesarias para alcanzar objeti-
vos planteados por las personas, esto implica el surgimiento 
de una idea capaz de responder a necesidades presentes en el 
ambiente buscando beneficio propio y el de la comunidad. En 
esta oportunidad, les hablaremos del sueño de una persona 
que nos ha acompañado en cada una de las etapas de nuestras 
vidas manteniendo seguros nuestros objetos más importan-
tes. Él es Yónatan Bursztyn Vainberg, Ingeniero Industrial y 
Presidente de Totto, ejemplo de emprendimiento y motivación.

Revista Estrategas: ¿Qué características debe tener 
un emprendedor para arrancar una empresa, para  
que la empresa llegue a feliz término?

Yonatan Bursztyn: Indudablemente es el riesgo y lo más im-
portante creer en el proyecto en el cual uno se está metiendo; 
el soñar, el saber que es posible, es parte del emprendimiento. 
El emprendedor debe tener sueños pero debe tener los pies 
sobre la tierra para que esos sueños se puedan volver realidad. 
Algo que alimenta el emprendimiento es tener metas cortas y 
no simplemente una meta más larga; cuando yo empecé dije: 
“el día que yo pueda tener una producción y una empresa de 
100 personas con 5 tiendas, ese día voy a ser el hombre más 
feliz del mundo”. Hoy son 2800 personas y más de 470 tiendas 
dentro de la red y una empresa que nunca me imaginé

R.E: ¿Cuéntenos de la historia de Totto?

Y.B: El arranque fue encontrar una compañía, una manufac-
tura que estaba en concordato liquidatario y que manufactu-
raba productos de cuero para exportación y la encontré, una 
manufactura con estructura industrial en la que sabían hacer 
maletines. Tomamos la decisión de alquilarla por un año y 
empezaron a llegar los pedidos, sin embargo, al poner ese ente 
productivo a funcionar, me dije yo no puedo trabajar para esta 
marca, porque no era mía, así que empecé a ver qué se podía 
hacer. Me fui para Europa a una feria en Italia y encontré una 

colección de maletines en lona y lo traje, fui a la fábrica y le 
pregunté a la modelista: ¿Qué necesito para hacer algo pareci-
do a esto? Me dijo necesitamos tela, necesitamos cremalleras y 
forros…Le dije listo, yo me voy pero ¿Usted es capaz de hacer 
esto? Y me dijo sí. 

A mí me gusta el grupo musical Toto y yo quería una marca 
fresca porque a finales de los ochenta se estaba hablando ya 
de la apertura económica, ya tenían la idea de poder vender 
regionalmente; entonces dije una marca que el día de mañana 
uno quiera en Estados Unidos y suene bien en cualquier idio-
ma, pensé en el grupo musical Toto  que me gusta y dije ¡Toto! 
Empezamos a trabajar entonces y resultó Totto, el grupo mu-
sical es Toto y bueno, el resto es historia…

R.E: ¿Dónde ve a Totto en diez años, hay amenazas, hay forta-
lezas, hay oportunidades…Nuevas oportunidades?

Y.B: Oportunidades es lo que hay; tenemos un proyecto 
al 2021, donde queremos duplicar el número de países 
en el que hoy estamos. Indudablemente yo creo que al 
2021 triplicaremos las ventas. Esa oportunidad está más 
dada por mercados internacionales que por el mercado 
colombiano donde nosotros tenemos y hemos logrado 
gran cobertura, lo que no nos da oportunidad de generar 
gran crecimiento como país.

R.E: ¿Qué les diría a los jóvenes para que no cometieran algún 
error o para que tuvieran la proyección que se requiere?

Y.B: Primero, que miren el vaso medio lleno y no me-
dio vacío, eso quiere decir ser optimista. Uno es capaz 
de acabar con cualquier proyecto cuando a todo le busca 
problema y barreras hay muchas; por eso a estas nuevas 
generaciones hay que mostrarles que mientras uno haga 
uso de ese emprendedor que lleva dentro, más respon-
sabilidades va adquiriendo, más miedo de soltar la rama 
que tiene para agarrar otra, más difícil le queda. Deben 
aprovechar toda experiencia, pero láncense jóvenes por-

que uno con familia e hijos abordo, cuesta 
muchísimo tomar una decisión de esas y un 
riesgo de esos. 

El segundo, pónganse metas cortas, esto es im-
portante ya que van tomando y fijando metas 
fáciles de cumplir. 

Creer en sí mismo, indudablemente es impor-
tante. Y yo le daría un factor que para mi ha 
sido de éxito y personalmente es muy impor-
tante, este es el factor de la humildad: el enten-
der que uno no se las sabe todas, que siempre 
hay alguien que sabe hacer las cosas mejor que 
uno, el escuchar y saber escuchar; la humildad 
me gusta mucho como valor que en la com-
pañía como mi familia saco siempre a relucir, 
por lo menos en mi caso para el éxito y para 
haber desarrollado el emprendimiento ha sido 
un factor muy importante.
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Sí las tablets, Iphone 5, paperTab, la posibilidad de tener cientos de amistades alrededor del mundo y los 
ultrabook le dejaron boquiabierto en 2012, este año la tecnología trae lo inesperado; al mejor estilo de la fa-
milia Sónico donde hasta la realidad será aumentada y virtualizada, le presentamos el Top 5 de dispositivos 
electrónicos que no le solucionarán la vida, pero sí se la harán más sencilla.

Para el Co-fundador de Google, Sergey Brin, el hecho de te-
ner informes meteorológicos, mensajes de amigos, direccio-
nes y demás a la distancia de un lente se convirtió en una 
obsesión. Por eso, este año nos presenta todo un mundo de 
información real a través de los lentes de una finas y ligeras 
gafas. El Project Glass, cuenta con una cámara que permite 
tomar fotografías y grabar videos inclusive sin que el mismo 
protagonista se de cuenta de lo que está ocurriendo a su al-
rededor. 

De la mano del diseñador de modas Diane Von Furstenberg, crearon todo un modelo que funciona median-
te la voz y puede ser controlado desde controles situados en la patilla de las gafas; su vidrio, es un equipo 
integrado en el marco de las gafas que realiza un proceso de realidad aumentada que se enfoca cuando se 
mira hacia arriba o a la derecha.

Este año el sucesor del tan añorado Xbox 360 
llegará a mediados del mes de Agosto, bajo el 
nombre de “Durango” ha despertado la intri-
ga de cientos de aficionados a los videojuegos.

Esta consola ofrece toda la tecnología de Blu-
Ray, capacidad para grabar en vivo, juegos 
en 3D a 1080p, salida de video, un Kinect 2 
y un set de gafas de realidad aumentada que 
apoyados en el sistema operativo Windows 
8 ofrecerá un servicio de entretenimiento 
completo para toda la familia.

El diseño de la consola está basado entre 6 u 8 núcleos ARM a 2GHz cada uno, con un propulsado de 8 GB 
de RAM y un procesador  quad-core que ofrece la compatibilidad perfecta con los juegos de su antecesor el 
Xbox 360.

Dos ex empleados de Apple que participaron en la creación del iPod, llegan 
a revolucionar el mercado en los hogares con un nuevo Termostato. El Nido, 
aprende sus hábitos cada vez que se ajusta automáticamente, calentando su 
casa y controlando la calefacción cuando no hay nadie allí desde su celular.

Al mejor estilo de las películas futuristas llega a sus hogares el casco de realidad 
virtual, conectado a un computador, presenta su entorno en formato 3D con 
un campo de visión de 110° que sigue sus movimientos para que pueda acce-
der alrededor de mundos virtuales.  Esté aparato revolucionará el modo en que 
usamos y vivimos los videojuegos al ofrecer una experiencia realista con una 
resolución de 1280 x 800 pixeles gracias a su acelerómetro y a su giroscopio. 

Mejorar sus condiciones de salud ahora está al alcance de su muñeca,  con 
el nuevo sistema de Banda Base tendrá un monitor de su ritmo cardíaco que 
podrá usar todo el tiempo y obtener una lectura precisa de acuerdo a las ac-
tividades que esté realizando. Esta banda está cargada con otros detectores 
y sensores que controlan los niveles de sudor. Contiene sensores avanzados 
que capturan continuamente los patrones de frecuencia cardíaca, transpira-
ción, temperatura de la piel, calorías y calidad de sueño.

1. Google Project Glass

2. Xbox 720

3. Nest o Nido, la revolución en termostatos

4. Oculus Rift la realidad virtual

5. Banda Base 
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Ser un líder Carismático 

ENTRE DISCURSOS  

Y DIÁLOGOS
A través de la historia, las más grandes realizaciones de 
la humanidad han estado acompañadas de líderes, cuya 
naturaleza ha atraído a quienes son necesarios para el lo-
gro de su obra; basta con recordar al Carismático Gand-
hi, de quien se ha dicho que salvó al siglo xx de pasar 
con pena y sin gloria en la historia de la humanidad, o 
al también inmolado Martin Luther King, quien entregó 
su vida luchando en favor de la igualdad de los derechos 
norteamericanos sin distingo de raza y, de muchos otros 
con decisión y compromiso indispensables que hoy son 
recordados por muchos solo a través de los libros.

Quien crea una idea, se arriesga construyendo empresa, 
logra el apoyo de un crédito y avanza con pocos empleos 
bien remunerados, va conduciendo pequeñas acciones 
una sociedad de transformaciones, siempre hay hom-
bres o mujeres, que con su decisión y su tesón culminan 
cada pieza que compone el mosaico de nación que vamos 
construyendo.

La señora en el barrio que cuida los niños mientras sus 
padres realizan sus jornadas diarias, el maestro de escuela 
que dona su tiempo para trasmitir conocimiento, el pro-
fesional de la medicina que decide prestar sus servicios en 
un retirado paraje de nuestra geografía a cambio de la sa-
tisfacción del deber cumplido, el policía que entiende su 
deber cívico con la comunidad, el cura que con verdadera 
vocación da alimento espiritual desinteresado y neutro a 
sus feligreses; como ellos existen miles y miles de líderes 
carismáticos anónimos dispuestos a entregarlo todo por 
su vocación, sostenibilidad y crecimiento. 

Frente a la iniciativa de nuestros gobernantes de darle un nue-
vo turno a los diálogos de Paz en Colombia, nos corresponde 
a todos desde cualquier rincón, desde donde nos encontre-
mos, en la posición que estemos, con los pocos o muchos re-

cursos que poseamos, impulsar todas las inicia-
tivas: sencillas, complejas, repetidas, sensatas, 
planeadas, abruptas o de las mil y más variantes 
que pueda haber, que sean posibles desde cada 
uno. El precio es irrisorio. Observémonos en la 
lógica del largo plazo y en un ejercicio mental, 
solos o en grupo, con amigos, compañeros o en 
familia, abordemos la idea de lo que hipotética-
mente sería una Colombia sin titulares de vio-
lencia armada, ese es el objetivo. 

Conversaciones como las que se han reali-
zado desde meses anteriores con las FARC 
han sido el reflejo de cientos de años en bús-
queda de dar por terminado el conflicto ar-
mado entre las partes. Desde el gobierno del 
Belisario Betancur, se ha planteado un fin 
que beneficia a cientos de familias colom-
bianas, luego el paso lo dio la presidencia 
de Andrés Pastrana con una fallida zona de 
despeje en San Vicente del Caguán, ahora 
el presidente Juan Manuel Santos, reinicia 
los diálogos de paz, como una medida de 
desarrollo económico y humano, donde el 
estado provea una serie de bienes públicos 
rurales en salud y educación para todas las 
personas que habitan en el campo. 

El punto de partida que define políticas públicas es lograr entender cuál 
va a ser la línea base sobre la cual se van a negociar las vías de hecho, los 
colombianos hemos transitado por una ruta de recuperación frente a la 
institucionalidad del Estado y el respeto por la ley; sin embargo, tras 50 
años de terrorismo vemos unas FARC contaminadas de narcotráfico, un 
país con más desigualdad social y cada vez más, una participación de 
multinacionales queriendo apoderarse de nuestros recursos, pero esto no 
debe ser una excusa para seguir sin desenfreno acabando con cientos de 
personas que conforman el futuro de toda una nación.

Es inexplicable ver como el ex presidente Uribe critica a diestra y sinies-
tra este nuevo plan beneficioso para muchos y riesgoso para otros, cuan-
do en 8 años de gobierno la paz fue una cuestión de manejo mediático e 
insurgentes, que muy a pesar del apoyo brindado por los ciudadanos al 
momento de plantear el desarme de los paramiliatres, sus defectos fueron 
una cruda realidad para la paz del país.

Sin lugar a duda este proceso de paz no ha tenido precedentes, es diferen-
te al no repetir los errores del pasado, ya que busca acabar con el conflicto 
sin despejes ni cese de operaciones militares, y como dijo el presidente 
Santos “Nadie puede hablar del fin del conflicto sin atender a quienes han 
sido sus víctimas”.

Este es un juego donde podemos crear y recrear nuestro futuro, que fi-
nalmente no es tan incierto si somos capaces de diseñar el objetivo de 
cada uno, engancharlo con los anzuelos a nuestra disposición y jalarlo 
con nuestra mejor fuerza sin soltar esa presa que con la habilidad del 
pescador va a llegar a nuestras manos; ¿verdad que suena fácil? Se ha 
logrado con muchísimos menos medios disponibles y en situaciones más 
complejas; ejemplos diarios y elocuentes de hombres y mujeres presentes 
en todo el territorio nacional entregados al bienestar de pequeñas comu-
nidades con grandes necesidades. 

Es nuestra decisión de contribuir a esa gran construcción colectiva, la 
que hará que el Estado cumpla su deber de instrumentar nuestro sen-
cillo mandato pacífico y altruista, siempre en armonía con los medios 
utilizados. No tendrán alternativa, el poder está en la decisión y en la ac-
ción colectiva de todos los anónimos líderes carismáticos en las escuelas, 
colegios, universidades, empresas, familias o grupos sociales; construir 
instituciones políticas que permitan verdadera participación en el proce-
so democrático de elección y destitución de sus representantes si tienen 
comportamiento inadecuado.

Creatividad más empresa más crédito, pueden ser las mejores formas de 
avanzar, es más, deberíamos estar pensando en la necesidad de abrir al 
interior de la escuela, el colegio y la universidad una cátedra llamada pe-
dagogía para la paz en Colombia, en donde, en lugar de pintar palomas, 
generemos verdaderas acciones de cambio que lleven con una digna ac-
ción de Paz a nuestro natural entorno social. 

Démonos una nueva oportunidad que con certeza y por esquiva que sea, siempre 
será un paso adelante para el mejor estar de ésta gran nación de colombianos.
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Año de Renovación y Consolidación

CONASEGUR SINAI
10 años  de lucha y entrega a la

seguridad privada

El 2013 inició con nuevos retos para La  CORPORACIÓN NACIONAL DE EM-
PRESAS DE  SEGURIDAD privada “CONASEGUR “, los cuales incluyen liderar 
estrategias para que de manera trascendental permitan el logro de los objetivos 
comunes tanto empresariales como corporativos.

Es por ello que CONASEGUR seguirá desarrollando proyectos con entidades Pú-
blicas y Privadas, tanto nacionales como extranjeras que permitan generar inicia-
tivas de cambio, sin importar su naturaleza, siempre colocando en primer lugar el 
factor humano y en especial defendiendo los intereses empresariales, convirtiendo 
como nuestras sus preocupaciones, aspiraciones y motivaciones.
 
Todo esto requiere de una metodología de integración fundamental de los com-
ponentes de las organizaciones, además de determinar  unos objetivos precisos 
conociendo el momento específico del sector. Es aquí donde la corporación, sus 
agremiados y sus aliados estratégicos mediante un trabajo mancomunado han de-
finido una estrategia ganadora, permitiendo integrar el sector a un mundo globa-
lizado, con nuevas perspectivas de crecimiento, servicio y orientación.

Queremos asegurarnos de divulgar permanentemente las novedades, los cambios, 
las ventajas; participar activamente en los temas que afecten la dinámica del desa-
rrollo del  objeto  social  de los vigilados de  nuestro sector,  además de incentivar 
a las personas a generar expectativas reales y positivas para el futuro.  Todo lo 
anterior soportado en convenios que permitan la capacitación, y actualización de 
las personas que de forma dinámica y estructurada serán la clave del éxito de cada 
organización.

CONASEGUR espera continuar con el voto de confianza de los agremiados y rea-
lizar un mejoramiento continuo para cumplir con su misión corporativa.

El sueño de seguridad SINAI se forjó como parte de unas iniciativas y de dar so-
luciones al mercado de la seguridad privada, ya que todos los días hay que estar 
innovando en cuestiones de seguridad. En el año 2002, les dan su primera resolu-
ción y licencia de funcionamiento, la cual es fundada por padre e hijo, para seguir 
con el sueño de tener una empresa de seguridad. 

En 10 años, se han forjado incontables historias y aprendizajes de acuerdo 
con las diferentes modalidades en el sector, como es el sector empresarial, el 
sector residencia, el sector hospitalario y el sector petrolero, y que día a día el 
sector de la seguridad privada va creciendo;  está demostrado que la seguridad 
privada en Colombia es la mejor de Latinoamérica por estar en el gremio AN-
DEVIP, de esta forma han tenido la oportunidad de viajar a otros países como 
Panamá, Ecuador, Brasil y Guatemala, en donde han visto con gran sorpresa 
que todos los países latinoamericanos inclusive México, están copiando el es-
quema de seguridad Colombiano.

Los logros obtenidos obedecen a una reestructuración, una organización, unos 
métodos de organización en la empresa por medio de los departamentos, así 
como se hace con el ISO 90001 del 2008 que está estructurado en cuanto al sistema 
de calidad con los clientes, con los proveedores, con el guarda de seguridad, con 
las dotaciones, en general con todos los procesos que tienen lugar dentro de una 
compañía  de seguridad, y la otra es la de BASC, una alianza que tiene que ver con 
el lavado de activos y antinarcóticos donde al combinarlas se brinda un servicio 
óptimo y de confianza a todos los clientes. Actualmente cuentan con oficinas en 
Bogotá y agencias en la ciudad de Tunja, el año pasado realizaron la apertura de 
la oficina en Medellín, y están esperando que la superintendencia les de la agencia 
legalizada. El objetivo es capacitar a todo su personal de tal forma que sean lo más 
idóneo en la materia y tengan conciencia de llevar seguridad a todas partes.  

Han logrado los objetivos, las expectativas con ires y venires, con altos y bajos, pero 
es muy honroso y conmemorativo contar con 10 años de experiencia en el mer-
cado de una empresa totalmente legal, limpia en BASC, con antinarcóticos con 
todas las partes de certificados judiciales, de antecedentes disciplinarios, de crear 
conciencia acerca del por qué se debe formar capital humano en su compañía, con 
el fin de tener fidelidad e ir dando mejoras con las Cajas de Compensación, las 
ARP, capacitándolos, y tratando de dar bienestar en lo que mejor se pueda.

A SINAI les damos nuestras más grandes felicitaciones en su Aniversario y les 
damos las gracias por velar por la seguridad de los colombianos durante estos 10 
años. ¡Felicidades!
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Estrategia empresarial

“ES HORA DE REPENSAR  
  LA SEGURIDAD”
Para ser empresario en nuestro país, no basta con tener buenas 
ideas, se requiere de dedicación, experiencia, tenacidad, entu-
siasmo,  eficiencia y habilidades especiales para enfrentar incon-
venientes y alcanzar metas con visión, perseverancia y ante todo 
visión.  Por ello, hemos invitado al Coronel de la Reserva Activa 
de la Policía, La Rotta, ingeniero civil, especializado en seguri-
dad petrolera y protección de dignatarios. Ha sido certificado 
como Certified Protection Professional (CPP), Cetified Protec-
tion Officer (CPO) y Directivo de Seguridad Certificado (DSC) 
y Director General del Instituto de Seguridad Metis Sicurex y 
Presidente del Grupo ISVI.

Revista Estrategas: ¿Quién es el Coronel La Rotta?

Cr. La Rotta: Un enamorado del arte de la Seguridad y un 
aprendiz de la ciencia de la protección.  Entregado al estudio y 
profundización de la vulnerabilidad, del riesgo y de la amena-
za. Convencido absoluto que la Seguridad es el actor estratégico 
para la adecuada convivencia humana y el desarrollo social. He 
incursionado en abordaje de problemáticas como: la Seguridad 
Ciudadana, el Riesgo Público y la delincuencia organizada, con 
el propósito de “Repensar la Seguridad”, pues nos estamos que-
dando atrás frente a las distintas formas de la inseguridad.

R.E: ¿Cómo llegó al sector de la seguridad?

C.L.R: Por prevención a la Vigilancia Privada, circunstancia muy 
común en los miembros activos de la Policía. Previo al ingreso, 
realicé una transición trabajando en prisiones por recomenda-
ción de un asesor. En este ámbito aprendí a conocer otra faceta 
del ser humano, un tesoro, por ser ampliación del conocimien-
to ordinario que se tiene de los delincuentes, sus organizacio-
nes, actitudes y valores, habiendo considerado esta práctica una 
oportunidad de sabiduría.

Comencé a desempeñarme como Jefe de Seguridad en Organiza-
ciones Privadas y simultáneamente a estudiar e investigar sobre 
el tema y convocar a dichos procesos a profesionales de distintas 
áreas de conocimiento y formé un centro de investigaciones con 
el cual desarrollamos algunas acciones para la Cámara de Co-
mercio de Bogotá y para el Ministerio de Gobierno.

R.E: ¿Alguna vez pensó en cambiar de rumbo?

C.L.R: Le he encontrado una misión tan noble, que nunca he 
pensado en botar la toalla. He vivido en concordancia con mis 
principios filosóficos. 

R.E: ¿Cómo ha sido su proceso como empresario?

C.L.R: Como empresario fue una cuestión de azar, cuando 
Occidental me pidió que montara una empresa de seguridad 
bajo mi línea de pensamiento en seguridad y les prestara el 
servicio de protección sin armas a nivel nacional. Lo vi como 
una oportunidad de llevar a la práctica los conocimientos y 
destrezas adquiridos. Me tocó aprender tanteando en el cam-
po de los negocios y con temas tanto administrativos, comer-
ciales, financieros y conocer el sector desde el punto de vista 
empresarial, pues mi expectativa era divulgar la filosofía Me-
tis y en principio no me fijé en aspectos rentables. He tenido 
como política que ante todo se pague con oportunidad la nó-
mina, los parafiscales y los impuestos.

R.E: ¿Usted se ha distinguido por formar líderes en seguridad, 
cual ha sido su mejor anécdota en estos procesos de formación?

C.L.R: La mayor experiencia fue cuando promoví las Certifi-
caciones de los Profesionales en Seguridad como CPP, a quie-
nes les fue también que resultaron creando competencia en 
otras Academias.

R.E: ¿Usted ha publicado muchos libros, de todos ellos cual le 
parece que ha sido el más relevante?

C.L.R: Para mí el más relevante ha sido el “Consultor Didácti-
co: DICCIONARIO DE SEGURIDAD METIS”.

R.E: ¿En qué consiste la filosofía de la Seguridad Metis?

C.L.R: Tiene dos piezas angulares: la primera, “Se aprende se-
guridad a partir del estudio del adversario” y la segunda: “Se 
privilegia el ingenio y la inteligencia sobre la fuerza”. Es im-
portante plantear los aspectos del conocimiento occidental y 
del oriental y las nuevas corrientes del pensamiento como la 
teoría del caos, la perspectiva fenomenológica, la complejidad 
y la teoría general de los sistemas. 

R.E: ¿Cuál ha sido la mejor y la peor época para los empresa-
rios de la seguridad?

C.L.R: La mejor época fue recién expedido el Decreto 356 de 
1994 porque dinamizó el sector y le dio estatus en la indus-
tria. Y la peor es la tendencia actual de formar la misión de las 
empresas y darle prelación a su carácter mercantil, donde se 
privilegia el precio antes que la calidad.

R.E: ¿En qué porcentaje ha logrado realizar su 
sueño y que parte del sueño le falta por realizar?

C.L.R: La seguridad se considera como una 
profesión y lo que falta por realizar es que se 
debe privilegiar la inteligencia sobre el uso de 
las armas. También he topado con obstáculos 
como la corrupción, el miedo al cambio y la 
oposición del sector público. Vale la pena des-
tacar que los problemas que existen y su visión 
frente a las posibles soluciones, cada día exigen 
mayor especialización. Cada día se están gene-
rando nuevas fuentes de inseguridad y en mi 
opinión se debe profundizar sobre la forma de 
abordarlas.

R.E: ¿Qué aspira a ser hacia adelante en el sec-
tor de la seguridad?

C.L.R: Como docente impulsar la formación en 
seguridad, como educación continuada y mul-
tidisciplinaria, para eso cuento con el Convenio 
RECLA. Como empresario que el gremio reto-
mara la visión de prioridad del servicio sobre el 
componente mercantil de las empresas, porque 
brindar Seguridad es una misión, para no caer 
en el consejo que me dio un jefe que procurara 
“no convertir las empresas de seguridad en ne-
gocio de trata de blancos”.
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN
FRENTE DE SEGURIDAD EMPRESARIAL FSE DE LA DIRECCIÓN

DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL DIJIN
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA

La Policía Nacional a través de la DIJIN, desde el año 2001 en 
su rol institucional de lucha contra las manifestaciones delic-
tivas que afectan la seguridad y convivencia ciudadana en un 
espectro integral de la sociedad, puso en marcha el Frente de 
Seguridad Empresarial como un programa especializado de 
prevención, para atender las necesidades del sector empresa-
rial, identificándole como estratégico para atender el nivel de 
riesgo del sector productivo del país, conforme a sus operacio-
nes en las que se exponen cuantiosas cifras en el diario ejerci-
cio de desarrollar la actividad empresarial en Colombia.

La fórmula no tardó en surtir efectos positivos del mutuo bene-
ficio permitiendo la posibilidad de contar con canales de comu-
nicación más ágiles con la comunidad empresarial, generando 
sentido de corresponsabilidad en el sector privado, entendien-
do de esta manera que su papel resulta preponderante a la hora 
de controlar y mitigar los riesgos asociados a la seguridad.

Actualmente el Frente en el marco del modelo bifocal y mul-
tisectorial, tiene vinculadas más de 2.300 empresas y agremia-
ciones de cinco sectores a  nivel nacional e internacional: el 
primero relacionado con transporte, generadores de carga, 
actores en general de la cadena de suministro, el segundo, en-
tidades financieras y aseguradoras, el  tercero multinacionales 
de explotación de recursos naturales (petroleras y mineras), 
el cuarto empresas de vigilancia y seguridad privada, el quin-
to los gremios que luchan contra la falsificación en todas sus 
formas. Así mismo,  lo integran Cámaras de Comercio na-
cionales y de otros países en Colombia representantes de los 
Ministerios, Superintendencias, programas de fomento em-
presarial a nivel nacional e internacional, organizaciones de 
responsabilidad social empresarial y afines a convenios y tra-
tados internacionales firmados en Colombia.

Con el ánimo de acercar más la institución a los sectores y 
fortalecer el intercambio de información, el programa ofrece 
en el marco de su portafolio de servicios, capacitaciones men-
suales, asesorías técnicas, mesas casuísticas, recepción de de-
nuncias, suministro de información estadística de criminali-
dad, análisis para estudios de asociados de negocio, asesorías, 
entre otros. Es importante resaltar que el Frente organiza un 

encuentro anual, en el que la Policía Nacional a 
través de la Dirección de Investigación Crimi-
nal e INTERPOL, convocan al nivel gerencial 
del sector privado para compartir temáticas de 
su interés relacionadas con la prevención para 
concientizar la responsabilidad y compromiso 
que debe generarse desde el sector privado en 
los temas de seguridad.

El pasado 01 de noviembre de 2012, se celebró 
el VIII encuentro nacional y se dio apertura al 
primer encuentro internacional para que la in-
versión extranjera acuda a este escenario y se 
sienta parte de la alianza público – importante 
del país para luchar contra la criminalidad.

Este programa está alineado con el Plan Na-
cional de Desarrollo “Prosperidad para todos” 
y el despliegue de la actual política del Gobier-
no Colombiano, que precisamente se relacionó 
con el eslogan de “8 Encuentro - Garantizando 
seguridad para la prosperidad empresarial”, el 
objetivo fue ratificar la alianza público – priva-
da para luchar contra la criminalidad que afecta 
al sector productivo del país de manera conjun-
ta, generando confianza a partir de la difusión 
de un diagnóstico actual de la seguridad en el 
país, de las estrategias para enfrentar los retos 
y nuevos desafíos empleados por el Gobierno y 
de la forma como se puede sostener el desarro-
llo y la prosperidad empresarial.

Colombia está convencida que estos escenarios tan fortalecidos ya hacen 
parte de la cultura de responsabilidad social empresarial, de la oportuni-
dad de generar lecciones aprendidas que permiten generar prevención 
de los delitos que pueden afectar su patrimonio económico y por ende 
la productividad, en un escenario globalizado que exige para el comercio 
exterior ser altamente competitivo, así como certificado en calidad con 
procesos seguros y controlados.

Se han vivido momentos históricos para los intereses de Colombia, 
marcados por tendencias globalizadoras y los tratados firmados re-
cientemente, en este sentido, los pactos comerciales quedan depen-
diendo de la diligencia y actitud del sector empresarial nacional, que 
deberá asumir los retos y desafíos propios en un mundo comercial 
sin fronteras. Es así que las adversidades de la historia hecho fuerte 
a las sociedades permitiéndoles demostrar que se puede creer en su 
desarrollo, y así lo demuestra la confianza de la inversión nacional y 
extranjera que identifican al Estado Colombiano como un excelente 
nicho de negocios.

Atractivo comercial que se traducirá para los intereses de Colombia en un 
acelerado crecimiento comercial y por ende, en un mayor movimiento de 
toneladas de carga, trayendo consigo la no deseada generación de riesgos 
asociados con la seguridad. Lo que demanda la permanente construcción 
de controles de mitigación, con el liderazgo de la Policía Nacional y la in-
dispensable corresponsabilidad del sector empresarial.

El Frente de Seguridad Empresarial y su estrategia de retroalimentación 
hoy por hoy, es una formula efectiva de trabajo conjunto de mutuo benefi-
cio que encuentra en la DIJIN y la Policía Nacional en general, el aliado fun-
damental para la construcción de un país próspero y en paz, el que merecen 
los ciudadanos colombianos, en el que se desarrollen operaciones comer-
ciales seguras y confiables soportadas en la confianza de sus instituciones.

Este año, en su décimo segundo aniversario, el Frente de Seguridad 
Empresarial se ratifica como referente para América y el mundo, por el 
trabajo mancomunado en materia de seguridad entre el sector público 
y privado en contra de las manifestaciones de criminalidad, requirien-
do para su continuo éxito el decidido compromiso y voluntad de cerrar 
filas a los delincuentes, así como de rodear a las instituciones para rati-
ficar que los buenos son más y que estos están trabajando unidos “POR 
LA PREVENCIÓN DEL DELITO”

Mayor Gelga Buitrago Martínez

POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL
FRENTE DE SEGURIDAD EMPRESARIAL DIJIN
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