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Sun Tzu

El  1  de  febrero  de  1881,  la  Compag-
nie  Universelle   inauguró   técnica-
mente   los   trabajos   para   la   cons-
trucción  del  Canal  de  Panamá,  una  

obra  colosal  conocida  hoy  en  todo  el  mundo.  
Sin  embargo,  la  falta  de  estudios  serios,  con  

que   este   escenario   fuera   testigo  de   los   fra-
casados   intentos   de   Ferdinand   de   Lesseps  
por  culminar  la  obra.  Los  malos  manejos  y  
los   excesos   de   la   compañía   llevaron   a   que  

-

vieron  en  el  canal  interoceánico  al  mayor  es-
cándalo  de  corrupción  del  siglo  XIX.

En   febrero   de   1904,   Estados  Unidos   com-
pró   el   trabajo   adelantado   por   la   compañía  
francesa   y   adquirió   los   derechos   sobre   el  

exitosamente,   no   sin   antes   haber   atendido  
acuciosamente   los   estudios   que   señalaban  
cuáles   eran   los   principales   riesgos   de   la  
construcción.  De  esta  forma,  enfrentaron  los  
problemas  sanitarios  de  la  región  y  evitaron  
la  muerte   de   cientos   de   trabajadores,   pues  
aplicaron  las  técnicas  y  los  instrumentos  ne-
cesarios  para  terminar  la  obra.
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Estrategas  en  esta  Edición
Colaboradores

Manuel  Sánchez  Gómez-Merelo

Germán  Duarte

Fernando  Antonio  Moreno

Hernán  Mejía

El  Presidente  y  Director  General  de  Grupo  Estu-
dios  Técnicos  (GET)  (www.getseguridad.com),  
grupo  integrado  por  empresas  especialmente  de-
dicadas  a  la  Ingeniería  y  Consultoría  de  Seguri-

-
res  de  Seguridad  y  a  la  edición  de  Publicaciones  
Técnicas  en  materia  de  seguridad;;  nos  ofrece  en  
esta  edición,  la  primera  entrega  del  especial  La  
Seguridad  Privada  en  el  Mundo,  “convergencia  

Administrador  de  Empresas,  especialista  en  Ad-
ministración  de  la  Seguridad,  Asesor  y  Consul-
tor  de  Seguridad  e  Investigación  privada    y  ges-
tión  de  riesgos  empresariales.    Ha  sido  Profesor  
de  la  Universidad  Militar  Nueva  Granada  y  de  la  
Universidad   Sergio  Arboleda;;   auditor   Interna-

-
bro   fundador  del  “Colegio  de  profesionales  de  

desempeña  como  Gerente  de  ASEPROTECO.

Es  Ingeniero  eléctrico  de  la  Escuela  Colombia-
na  de  Ingeniería,  especialista  en  alta  Gerencia  y  
Control  interno  en  la  Universidad  Militar  Nueva  
Granada,  especialista  en  Gerencia  de  Mercadeo  
de  la  Universidad  del  Rosario.  Desarrolló  estu-
dios  de  maestría  en  seguridad  y  defensa  nacio-
nal  en  la  Escuela  Superior  de  Guerra  y  ha  sido  
docente  universitario  desde  1996.  La  docencia  
también  la  ha  ejercido  en  la  Escuela  Militar  de  

BASC  capítulo  Bogotá.

Es   el   Director   ejecutivo   de   la   Corporación  
Riesgo  Ciudad;;  sociedad  que  pretende    reducir  
la   vulnerabilidad   de   las   comunidades   urbanas  

conjuntamente  con  los  individuos  que  las  inte-

nivel  y   la  difusión  de   las  ventajas  de   la   trans-
ferencia  de  riesgos  mediante  la  contratación  de  

Con   la   participación   de  

la   Dra.   Cynthia   Hethe-

rington,   reconocida   in-

vestigadora   de   Internet  

y   ciencias   forenses,   y  

profesional   en  Seguridad  

Corporativa  con  Maestría  

en  Ciencia  y  Gestión.

La   Dra   Hetherington  

cuenta   con   más   de   18  

años   de   experiencia   en  

estudios   e   investigacio-

nes   de   “Inteligencia   Em-

presarial”.  Además  es  autora  de   libros  como:   “Ex-

periencia   en   los   negocios   e   investigaciones”   y   el  

“Manual  de  registros  públicos  en  línea”,  entre  otros.  

Asimismo,  es  reconocida  académicamente  por  for-

mar  en  prácticas  de   inteligencia  en   internet  a   fun-

cionarios  especializados  en  Seguridad  Corporativa,  

al   personal  militar,   las  Unidades   de   Inteligencia   y  

las  Agencias   federales,  estatales  y   locales  de  Es-

tados  Unidos.



8  .  ESTRATEGAS  .  Feb  |  12

Editorial

Tiempo  de  cambio

La  seguridad  es  una  característica  esencial  del  progreso,  tanto  
en  lo  público  como  en  lo  privado,  lo  personal,  lo  familiar,  lo  
laboral  y  los  demás  ámbitos  de  la  vida  cotidiana.  La  revista  
Estrategas  nació  con   la   idea  de  colaborar  con  el   fortaleci-

creció  como  un  medio  de  comunicación  dirigido  al  empresario  de  este  
sector,  quien  hoy  entiende  que  el  concepto  de  seguridad  es  mucho  más  
amplio  de  lo  que  generalmente  se  cree.  

comprende  diversos  procesos  que  propenden  por  la  integridad  física  
y  moral  de  las  personas,  así  como  por  la  sana  convivencia  entre  los  
habitantes  de  una  comunidad  y  los  trabajadores  de  la  empresa;;  Estra-
tegas  se  presenta  en  este  2012  como  la  revista  de  la  seguridad  integral,  

-
cho  más  amplios  que  contribuyan  a  la  sostenibilidad  de  las  empresas  

sido  observados  como  propios  de  la  seguridad  privada.      

ánimo  de   tomar  ejemplos  de  otras  ramas  como  lo  son:   la  seguridad  
industrial,  electrónica,  laboral  e  informática.  Lo  anterior,  para  que  las  

mejores  prácticas  empresariales  y  tomar  mejores  decisiones.  Tenemos  

aplican  en  los  ámbitos  empresarial  y  público  de  la  seguridad.  

Asimismo,  podrán  notar  en  nuestra  edición  impresa  un  nuevo  diseño,  
con  una  diagramación  más  amplia,  más  amable,  con  un  mayor  manejo  
de  colores  y  secciones  que  edición  tras  edición  los  sorprenderán  por  

el  sector.    

En  el  marco  de  un  mundo  empresarial  competitivo,  basado  en  la  ética  
corporativa  y  en  la  innovación  como  centro  del  progreso,  esperamos  
que  los  nuevos  contenidos  muestren  más  y  mejores  opciones  para  us-
tedes,  los  empresarios  de  la  seguridad,  quienes  nos  han  brindado  un  
apoyo  indefectible  en  la  construcción  y  el  trabajo  de  esta  revista,  que  
sabemos  han  aprendido  a  querer  y  valorar  por  la  calidad  de  sus  conte-
nidos  y  la  cercanía  con  su  audiencia.    

“Estrategas se presenta en 
este 2012 como la revista de 
la seguridad integral, es de-
cir, exterioriza el propósito de 
evolucionar hacia conceptos 
mucho más amplios que con-
tribuyan a la sostenibilidad 
de las empresas del sector”



9  .  ESTRATEGAS  .  Feb  |  12

Descargue GRATIS la aplicación en: 
http://gettag.mobi

Escanee el código con su teléfono

Inteligencia en Movimiento
Nueva generación de camáras AutoDome

Las cámaras PTZ IP Autodome de la Serie 700 se caracterizan por proporcionar a los usuarios una 
extraordinaria calidad de video. Además, integran la función Día/Noche que permite captar imágenes 
de gran calidad incluso en condiciones de escasa iluminación. La función Equilibrio de Blancos de 
Vapor de Sodio restaura las imágenes a su color original cuando se han visto afectadas por el 
alumbrado público. El zoom óptico de 28x a 36x y el Análisis Inteligente de Video (IVA) hacen de la 
serie 700 la solución ideal para aplicaciones exigentes.
Para más información visite: www.boschsecurity.com.co; Teléfono: +(571)658-5010
Robert Bosch Ltda.; AK 45 (Autopista Norte) No.118-30 Of. 408, Bogotá, Colombia.
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 Estrategas en la red

Sistema  integrado  de  información  Estrategas  

revista  estrategas

Estrategas es un sistema integrado de información oportuno y veraz, interesado
en conocer sus inquietudes, sugerencias y comentarios a través de nuestros
canales: correo electrónico, redes sociales y página web.

Tuits  de  seguridad

Menciones  destacadas

@  Policía  de  Colombia

@dibise  Disp.  Bic.  Seguridad

“90%  PREVENCION  10%  REACCION,  Evite  
-

@evisosUruguay  Evisos  Uruguay

Empresas   de   seguridad:   errores   de   posiciona-
miento:
Los  servicios  de  seguridad  privada  implican  un  
desafío  a  toda  campaña  de  posicionamiento

@  Alfredo  Yuncoza

se  abren  a  los  negocios.

ASIS   Capítulo   México   ha   ganado   el   Award  
Chapter  of  the  Year  2011  de  ASIS  International.
Felicitaciones  a  los  colegas  de  ese  país.

@CataSantos  Catalina  Santos

“@restrategas  me  encantaría  un  artículo  sobre  lo  
importante  que  es  trabajar  con  las  tarifas  que  or-

“Tengo  que  decir  que  hoy  me  llegó  la  última  y  la  
portada  me  pareció  de  mal  gusto.  Ojo  con  esas  

Tuits  @restrategas  este  mes
Noticias en www.estrategas.org que fueron titula-
res en nuestro twitter:
  
Supuesto  vídeo  íntimo  de  Shakira  es  un  virus  
informático.

¿En  qué  consisten  los  cambios  en  la  política  de  
seguridad  de  Google?  

El  mercado  mundial  de  soluciones  informáticas  
deberá  evolucionar  en  2012.

Symantec  pide  desactivar  programa  para  ac-
ceder  a  ordenadores  a  distancia.

Cultura  de  la  seguridad  informática  en  Latinoa-
mérica  presenta  serias  falencias.

Ventajas  y  desventajas  de  las  armas  no  letales.

#Anonymous  ataca  al  FBI  y  a  Universal  Music  
tras  el  cierre  de  Megaupload.

Programas  de  seguridad  carecen  de  impacto  
social:  Personería  de  Bogotá.

6  Coroneles  de  la  @PoliciaColombia  lucharán  
contra  los  principales  delitos  que  se  cometen  en  
Bogotá.

@restrategas

revista  estrategas
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Opinión

Los  nuevos  retos  de  ADESEC
Redacción | Fotografía: Estrategas

Lportal  web  (www.adesec.org).  Asimismo,  gran  parte  de  sus  miembros    se  reunie-
ron  para  conocer  las  principales  novedades  del  gremio,  en  especial,  lo  que  tiene  

que  ver  con  el  acercamiento  con  las  principales  autoridades  del  país  y  con  otros  importantes  
gremios  de  la  seguridad  privada.  

La  reunión,  que  se  llevó  a  cabo  en  el  Centro  Comercial  Palatino  el  pasado  primero  de  fe-
brero,  permitió  que  la  junta  directiva  contara  con  el  respaldo  unánime  de  los  asociados  con  
respecto  a  los  retos  que  se  han  planteado  para  este  gremio.  

Para  Óscar  Vega,  presidente  de  ADESEC,  los  retos  que  se  le  plantean  a  la  asociación  son  el  

de  profesionales  de  la  seguridad,  que  más  que  asociados…  son  amigos.    

En  esta  medida,  ADESEC  ha  abierto  sus  puertas  a  otras  instituciones  para  sostener  más  y  
mejores  relaciones  que  permitan  aportar  a  la  seguridad  privada,  la  convivencia  ciudadana  
y   la   seguridad  nacional.  Por  consiguiente,   será  común  ver  a  gremios  como  Fenalco  o  a  

-
taleciendo  la  capacitación  y  la  experiencia  de  los  miembros  de  
ADESEC  a  través  de  convenios  que  están  orientados  a  mejorar  
las  condiciones  de  vida  de  los  colombianos.    

En  cuanto  a  la  nueva  imagen  corporativa,  ADESEC,  consolida  
un  modelo  de  gestión  moderno  y  competitivo  para  el  mundo  de  
hoy,  en  el  cual  presenta  una  nueva  visión  que  propende  por  el  

Finalmente,   La  Asociación   de   Seguridad   Comercial   e   Indus-
trial,  está  interesada  en  dar  a  conocer  su  trabajo  a  nivel  nacio-
nal,  por   lo  que  extiende  una   invitación  a   todos   los  miembros    
del  sector  de  la  seguridad  privada,  para  que  en  un  ambiente  de  
respeto  y  camaradería,  presenten  sus  propuestas  para  mejorar  la  
seguridad  del  país  y  la  tranquilidad  de  los  ciudadanos.

ADESEC, consolida un mo-
delo de gestión moderno y 
competitivo para el mundo 
de hoy, en el cual presenta 
una nueva visión que pro-
pende por el beneficio de 
sus asociados y el público 
en general.

Junta directiva de ADESEC y asociados.
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Al día con la SuperVigilancia 

Actualizadas  las  tarifas  para  la  contratación
de  vigilancia  y  segurida  privada
Redacción | Fotografía: Estrategas

Mediante   Circular   Externa   No.   001   del  
13   de   enero   de   2012,   la   Superinten-
dencia   de   Vigilancia   y   Seguridad   Pri-

-
tratación   de   servicios   de   seguridad   privada.   Esto   con  
el   objetivo   de   mantener   una   tarifa   mínima   regulada  
en   los  precios  de   los   servicios  de  vigilancia  y   seguri-
dad   privada   en   el   país,   y   promover   así   la   sana   com-
petencia   entre   las   empresas  y   cooperativas  del   sector.

La  medida  rige  desde  el  01  de  enero  del  año  en  curso  
y   la   tarifa  mínima   en   los   precios   de   los   servicios   os-
cila  entre  el  8.8  y  el  8.6  salario  mínimo   legal  vigente  
(SMLV),  en  cumplimiento  a  los  establecido  por  el  De-
creto   4950   de   2007,   que   señala   que   la   tarifa   para   las  
empresas   y   cooperativas   que   prestan   servicios   de   vi-
gilancia  para  el  sector  comercial  e  industrial  y  del  Es-
tado,   será  de  8.8   (SMLV)  y  para   las  que   lo  hagan   en  

sectores   residenciales   será   de   8.6   (SMLV).
Asimismo,   la  Entidad   recordó  que   en   ambos  
casos   se   cobrará   un   porcentaje   adicional   co-
rrespondiente  a  los  costos  de  Administración  y  
Supervisión,  de  acuerdo  con  el  tipo  de  vigilan-
cia  que  se  preste  y  los  medios  que  se  utilicen  
para  ello,  porcentaje  que  será  la  base  gravable  
para   el   Impuesto   de   Valor   Agregado   (IVA).

Así   las   cosas,   para   las   empresas   y   coopera-

armas  el  porcentaje  adicional  es  del  8%,  para  
las   que   presten   el   servicio   con   armas   es   del  
10%  y  para  las  que  lo  hagan  con  medio  cani-
no  el  porcentaje  adicional  es  del  11%.  Quien  
contrate   servicios   de   vigilancia   con   coopera-
tivas   obtendrá   una   reducción   hasta   del   10%  
antes   de   IVA,   en   el   valor   total   de   la   tarifa.

Imp
ort
anc
ia  d
e  c
ont
rat
ar  
leg
al  

-
ridad   privada   sobre   la   importancia   de   contratar   con  
empresas   legalmente  constituidas  que  sean  vigiladas  
por  la  Entidad.  En  ese  camino,  se  ha  tratado  de  con-

de  guardas  no  armados  cuando  los  niveles  de  riesgo  
lo  permitan  y   también  ha   trabajado  sobre   la   respon-
sabilidad   de   quien   contrata   este   tipo   de   servicios.      
La  Superintendente  Delegada  para  la  Operación,  Ta-

la  empresa  está  en  la  capacidad  de  responder  ante  al-

gún   siniestro.   Igualmente,   señaló   que   esto   le  
permite  al  usuario  tener  la  tranquilidad  de  sa-
ber  que  el  guarda  de   seguridad  que  vigila   su  

-
ceso   de   selección,   que   no   tiene   antecedentes  
penales   y   que   está   debidamente   comunicado  
con   la   Policía   Nacional   a   través   de   la   Red  
de  Apoyo,   para   efectos   de   prevenir   el   delito  
La   funcionaria   destacó   que   el   usuario   debe  
contratar   legal,   pagando   la   tarifa   regula-

también   se   le   respeten   sus   derechos,   “la   ig-
-
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presa   presenta   tarifas   por   debajo   de   lo   estipulado   por   la  
Superintendencia,   posiblemente   al   guarda   de   seguri-
dad   no   les   están   pagando   lo   que   merece   o   simplemen-
te  no   le  están  pagando,   lo  que  genera  un  riesgo  especial.  
Los  usuarios  que  contraten  por  debajo  de  las  tarifas  mínimas  
o  que  contraten  servicios  para  los  que  la  empresa  de  vigilan-

que  pueden  ir  desde  las  económicas  (de  20  a  100  salarios  
mínimos  legalmente  vigentes,  dependiendo  la   infracción)
hasta  multas  sucesivas  cuando  las  conductas  sean  reiteradas.  
Vale   la   pena   destacar   que   la   competencia   desleal   en-
tre   empresas   es   regulada   por   la   Superintendencia   de  
Industria   y   Comercio,   no   obstante,   el   usuario   pue-
de   remitir   sus   quejas   o   reclamos   a   la   pagina   web  
del   la   SuperVigilancia   www.supervigilancia,gov,co  
o   al   Centro   de   Información   para   el   ciudadano.

$  5.472.091

$  5.573.426

$  5.624.094

$  5.347.726

$  5.446.758

$  5.496.274Con  medio  camino

Sin  armas  

Con  armas  

Modalidad Empresas  de  vigilancia  para  el  sector
  comercial  e  industrial

Empresas  de  vigilancia  
para  el  sector  residencial

Calculo  de  Tarifa  sector  residencial
-‐
-‐

2.        Para  obtener  la  base  gravable  para  el  IVA,  multiplique  el  valor  del  Servicio  por  
el  costo  de  Administración  y  Supervisión  en  la  modalidad  de  armas,  es  decir  por  
10%,  así:  

$  4.873.620x10%=$  487.362(Base  gravable  para  IVA  con  armas)
$  4.873.620+$  487.362=        $  5.360.982

3.        Para  obtener  el  Valor  Total  del  Servicio  multiplique  la  base  gravable  para  el  IVA  
por  el  porcentaje  de  IVA  (1.6%),  así:

$  5.360.982x1,6%=      $  85.776
$  5.360.982+$  85.776=$  5.446.758Valor  total  servicio  de  vigilancia  

con  armas  24  horas,  30  días  al  mes.

1.        Para  obtener  el  valor  del  servicio  multiplique  el  salario  mínimo  mensual  legal  
vigente  (SMLV)  por  8.6,  así:                

$  566.700x8,6=$  4.873.620          Valor  Servicio
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La  SuperVigilancia  adopta  la  ley  antitrámites  
Al día con la SuperVigilancia 

Redacción | Fotografía: 123RF | Ilustración: Estrategas

DPresidente  de   la  República,  Juan  Manuel  Santos,  

y  mejor   servicio   para   los   colombianos",   pues   se  

una  mejor   relación   del   Estado   con   sus   ciudadanos.  De   esta  
forma,  la  Superintendencia  de  Vigilancia  y  Seguridad  Privada  
no  podía  ser  ajena  a  este  proceso  trascendental  para  el  país.  

En  esa  medida,  la  Entidad  ha  dado  a  conocer  a  los  ciudadanos  
y  a  los  gremios,    los  trámites  que  aplican  al  sector  de  la  vigi-
lancia  y  seguridad  privada  con  respecto  a  la  ya  mencionada  
norma.  

trámites   taxativamente   señalados   por   la   Ley  Antitrá-

la  huella  digital.
-

diales  que  acabarán  con  costos  innecesarios  y  dis-
minuirán   tiempos   de   gestión   a   quienes   presten  
servicios  de  vigilancia  y  seguridad  privada:  

crear   una   empresa   de   vigilancia   y   seguridad  
privada:  quien  quiera  constituir  una  empresa  de  
vigilancia  y  seguridad  privada  ya  no   tendrá  que  
conformar  previamente  una  sociedad  para  obtener  
la  licencia  de  funcionamiento,  sino  adjuntar  con  la  
solicitud  de  licencia  y  sus  requisitos,  el  documento  
en  el  que  conste  la  promesa  de  sociedad,  conforme  
la  legislación  vigente  del  sector.

-
ción  estará  a  cargo  de  las  empresas  de  vigilancia  y  se-
guridad  privada:  ahora  serán  las  empresas  de  vigilancia  y  
seguridad  privada,  las  responsables  de  expedir  las  creden-

empresas,  además,  deberán  hacer  el  registro  de  todo  su  perso-
nal  (que  debe  incluir  fotografía  y  reseña  dactiloscópica).  
En  ese  sentido,  vale  la  pena  destacar  que  esto  no  excluye  de  la  
responsabilidad  regulatoria  a  la  SuperVigilancia,  pues  la  enti-
dad  seguirá  llevando  un  registro  del  personal  operativo  de  las  
empresas;;  sólo  que  se  parte  de  la  buena  fe  del  empresario  al  
seleccionar  su  personal.  

3.   Prórroga   de   las   licencias   de   funcionamiento   cuando  
haya  solicitud  de  renovación:  las  licencias  de  funcionamien-
to  de  las  empresas  ya  constituidas  que  necesiten  renovación,  

decisión  de  fondo.  

y  otros  asuntos  en  reuniones  con  gremios  como  Fenalco  y  An-
devip.
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Requisitos  obligatorios  para  
piezas  publicitarias  de  las  
empresas  de  seguridad  privada  
Por: Germán Arturo Dussán Bonilla | Fotografía: 123RF

Con  el  objetivo  de  contribuir  con  la  transparencia  de  los  servicios  
de  vigilancia  y  seguridad  privada  en  el  país,  y  estimular  una  com-

de  obligatorio  cumplimiento  por  parte  de  los  servicios,  en  cuanto  

A   través  de   la  Circular  Externa  No.  002  del  08  de  enero  de  2012,   el   ente  
de  control  presentó  las  reglas  que  deben  adoptar  los  servicios  de  vigilancia  
privada  para  diseñar  publicidad  y  difundirla  a  través  de  cualquier  medio  de  
comunicación,  bien  sea  impreso,  virtual,  visual  o  auditivo:  

-
DO  SuperVigilancia  R.  (número  de  resolución)  de  (fecha  de  la  resolución).  
Citando  un  ejemplo:  VIGILADO  SuperVigilancia  R.001  de  11/08/2011.  

vigilado  utilice  para  promocionar  sus  servicios  o  productos,  así  como  tam-

folletos,  plegables,  entre  otros.  

-  Cuando  los  mensajes  se  vayan  a  emitir  por  radio  y  televisión,  el  mensaje  de  
la  entidad  vigilada  deberá  incluir  la  frase  “VIGILADO  SuperVigilancia  R.  
(número  de  resolución)  de  (fecha  de  la  resolución).  

-  Con  relación  a  la  tipografía,  deberá  usarse  tipo  Arial  en  un  tamaño  visible  

se  debe  resaltar  dentro  del  texto  con  una  proporción  mayor  a  la  del  nombre  
SuperVigilancia.  
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La  incompetencia:
¿un  problema  de  niveles?
Parte  III  
Por: Germán Duarte Vargas | Fotografía: 123 RF

Estrategia Corporativa

Cuando se diseña un 
esquema de seguridad, 
se deben tener en cuen-
ta un gran número de 
ítems, que enumerados 
en una forma somerísi-
ma son: el escenario, el 
entorno y su dinamismo.

Poniéndonos   de   acuerdo   en  
que   un   esquema   de   segu-
ridad   es   la   integración   de  
objetos,   de   elementos,   de  

recursos,  de  sistemas  y  de  personas  
en  un  gran  sistema,  con  el  objetivo  

daño  alguno  a  una  instalación,  a  una  
operación  empresarial,  a  una  perso-
na  o  grupo  de  personas,  o  a  todo  un  
conjunto  integrado  de  los  anteriores  
conceptos,  podremos  seguir  adelan-
te  en  las  consideraciones  que  vamos  
a  proponer.

Cuando  se  diseña  un  esquema  de  se-
guridad,  se  deben  tener  en  cuenta  un  
gran  número  de  ítems,  que  enumera-
dos  en  una  forma  somerísima  son:  el  
escenario,  el  entorno  y  su  dinamis-
mo  o  cómo  estos  cambian  en  virtud  
del   día,   de   la   hora,   de   las   circuns-
tancias;;   los   actores,   los   intereses,  
los  riesgos,  las  vulnerabilidades,  los  
ataques,  etc.  De  manera  que  un  es-
quema   de   seguridad,   aparte   de   ser  
dinámico,  debe  considerar  todos  los  
factores  que  inciden  desde  afuera  o  
incluso   internamente   en   el   objeto  
de  protección,  y  que  pueden  ejercer  

determinación.  

Ahora  debemos  determinar  con  qué  
contamos,   cuáles   son   nuestras   ar-
mas,  nuestros  aliados,  nuestras   for-

el  esquema  de  seguridad,  con  quién  

cómo   vamos   a   disponer   elementos  
y  personas  en  el  esquema  que  habrá  
de   hacer   frente   al   riesgo   para   neu-

Seleccionamos   el   mejor   equipo,  
los   elementos  mejor   referenciados,  
mejor   asistidos,   los   más   probados.  
Nos  aseguramos  de  que  no  se  vayan  
a   presentar   fallas   en   los   elementos  
que   integran   el   esquema   o   el   sis-
tema   de   seguridad.   Si   es   necesario  
prevemos  elementos  o  sistemas  du-

plicados  para  que  una   falla  ocasio-
nal  no  implique  la  caída  del  sistema,  
y  seleccionamos  el  mejor  personal:  
el   más   capacitado,   experimentado,  
idóneo,  de  manera  que  no  se  vayan  
a  presentar  fallas  en  la  operación  del  
esquema   de   prevención   de   seguri-
dad  que  hemos  diseñado.  

Pero   es   entonces   cuando   se   nos  

fantasma   omnipresente   en   nuestro  
medio  y  que  puede  dar  al  traste  con  
todo  el  detallado  análisis,  con  la  cui-
dadosa  inspección  para  la  detección  
de   los   riesgos   y   la   correspondiente  
evaluación  para  prever  su  severidad:  
la  incompetencia  de  quienes  estarán  
a  cargo  de  la  operación  del  esquema.

Sabemos  que  ningún  sistema  es  in-
falible.   También   sabemos   que   un  
alto   porcentaje   de   las   fallas   que   se  
presentan  en  los  esquemas  de  segu-
ridad  y  que  ocasionan  pérdidas  y  da-

es   decir,   situaciones   en   las   cuales  

hacer,  en  el  momento  de  verdad,  es  
decir,  en  el  instante  en  que  se  debía  
enfrentar  el  riesgo.
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El  momento   de   verdad   es   el   punto  
en  el  cuál   se  encuentra  el  barco  en  
medio   de   un   océano   de   tiempo   y  
de  acontecimientos.  Es  el  lugar  y  el  
tiempo   en   el   cual   está   sucediendo  
lo  trascendental,  el  sitio  y  el  instan-
te   en   que   sucede   la   acción,   lo   que  
tendrá   una   consecuencia.   Los   mo-
mentos  de  verdad  han  transformado  
a   la   humanidad,      algunos   han   sido  
accidentales,   otros   han   sido   mo-
mentos   de   genialidad   de   sus   pro-
tagonistas.   Otros,   los   menos,   han  

-
gramado,   metódico   y   sistemático.

Este   concepto   del   momento   de  

disciplinas   del   ámbito   técnico   y  
-

ma   y   así   poder   precisar   lo   que   su-
cede   en   los   momentos   trascenden-
tales,   aquellos   momentos   en   los  
que   suceden   las   cosas   que   pueden  
tener   consecuencias   posteriores  

-
te   el   panorama   de   una   situación.

Hoy   se   capacita   al   profesional   en  
muchas   áreas   para   prepararse   para  
un   momento   de   verdad,   para   pro-
gramar   los   momentos   de   verdad,  
para   buscarlos   y   saberlos   encon-
trar   y   saber   qué   hacer   en   ellos,  

cómo   aprovecharlos.   El   momento  
de  verdad  es  el  momento  de   la  de-

concreta   en   el   resultado   esperado,  
es  el  momento  del  gol  en  el  fútbol,  
el  momento  del  hoyo  en  el  Golf,  la  
diana  en  el   tiro.  Es  el  momento  de  

del   contrato   para   el   constructor.  

Hoy  sabemos  que  esos  momentos  de  

forma  gratuita.  Muy  ocasionalmente  
-

constante,   de   la   alerta   permanente.

Pero   el   momento   de   verdad   no   es  
sinónimo  de  triunfo,  porque  un  mo-
mento  de  verdad  del  cuál  sus  prota-
gonistas  no  salieron  airosos,  se  trans-
forma   en   derrota,   en   tragedia,   en  
ruina,  en  pérdidas.  Pero  sobre  todo:  
en   la   pérdida   de   una   oportunidad.

Hemos   acuñado   el   término   “mo-
-

nos   al   momento   de   verdad   en   se-

término  tiene  una  aplicación  de  gran  
trascendencia  en  seguridad,  que  nos  
puede  ayudar  a   la  comprensión  y  a  
la  concreción  de  algunos  conceptos.

El momento de verdad es 
el punto en el cuál se en-
cuentra el barco en medio 
de un océano de tiempo 
y de acontecimientos. Es 
el lugar y el tiempo en el 
cual está sucediendo lo 
trascendental, el sitio y el 
instante en que sucede la 
acción, lo que tendrá una 
consecuencia.
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El  momento  de  seguridad  es  el  instante  crítico  en  el  cuál  sucede  un  hecho  
de  seguridad:  un  ataque,  una  penetración  al  lugar  crítico,  la  violación  de  
la  clave  de  los  archivos  en  la  red,  la  sustracción  del  dinero,  o  de  la  fórmula,  
el  secuestro  del  dignatario,  el  maquillaje  del  fraude,  la  concreción  de  la  
estafa,  el  despacho  con  excedente,  el  recibo  de  un  pedido  con  faltante,  etc.

El   hombre   de   seguridad:   el   vigilante,   el   escolta,   el   supervisor,   el  
hombre   de   inteligencia,   el   investigador,   el   operador   de   seguridad,  
el   analista,   el   ejecutivo,   el   directivo,   son   personas   con   capacitación  
y   entrenamiento   intensivo,   preparadas   para   hacer   frente   a   un   mo-
mento   de   seguridad:   al   momento   en   que   la   delincuencia   ha   deci-
dido   actuar   sobre   los   intereses  de   la   persona  o  de   la   empresa.  Si   el  

-
cientes,  el  ataque  será  repelido,  la  penetración  será  detectada  a  tiempo  
e   impedida,   la   clave   de   los   archivos   no   podrá   ser   violada.   El   dine-
ro  ni   la   formula  podrán   ser   sustraídos,   el   fraude  no  podrá   ser   reali-

-
tado,   el   faltante   será   establecido   y   el   pedido   con   faltante   devuelto.  

Pero  si  el  fantasma  de  la  incompetencia  se  hace  presente,  los  funciona-

ha  resuelto  a  favor  de  los  delincuentes,  todo  el  esquema  de  seguridad,  
todo  el  análisis  de  riesgos,  todo  el  entrenamiento,  toda  la  capacitación,  
toda  la  motivación,  todo  el  profesionalismo  habrá  sido  inútil,  pues  en  
el  momento  de  seguridad  se  fracasó  y  el  riesgo  se  concretó  en  daño.

concepto  se  aplique  a  diferentes  áreas  de  la  seguridad,  en  las  cuales  con-
-

te  para  el  diseño  de  su  prevención.  Este  pude  ser  tema  para  un  artículo  
que  podríamos  ofrecer  a  los  lectores  de  ESTRATEGAS  en  un  futuro.

Lamentablemente,   lo   que   está   aún   por   trabajarse   es   la   for-
ma   de   atacar   la   endémica   incompetencia   de   los   actores   y   ope-
radores   que   frecuentemente   ocasionan   las   fallas   en   los   es-
quemas   de   seguridad   y   que   son   hábilmente   aprovechadas   por  
la   delincuencia   para   concretar   sus   ataques   en   forma   exitosa.
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El momento de seguridad es el 
instante crítico en el cuál sucede 
un hecho de seguridad: un ataque, 
una penetración al lugar crítico, la 
violación de la clave de los archivos 
en la red, la sustracción del dinero.

Hemos  planteado  la  tesis  de  que  en  nuestro  medio,  la  incompe-
tencia  esta  generada  mayormente  en  graves  fallas  de  actitud  de  
las  personas  que  se  integran  al  universo  laboral  en  las  diferentes  
actividades  económicas.  Esas  fallas  de  actitud  se  concretan  en  
que  frente  a  las  actividades  o  labores  físicas  o  intelectuales  que  
tenga  a  su  cargo,  el  incompetente  se  muestra  lento,  descuidado,  
distraído,  retardado,  desinteresado,  desatento,  Sus  labores  son  

-

el  mejor  caso,  apenas  satisfactorios.  Pero  en  seguridad  esto  no  
basta.  La  seguridad  no  admite  fallos  porque  estos  son  debilida-

garantías  de  éxito.

Se  podría  decir  que  lograr  la  competencia  en  un  equipo  de  tra-
bajo,  es  un  asunto  de  tipo  personal,  radicado  en  el  manejo  de  

-

serie  de  factores.  

La  idea  es  que  podamos  desarrollar  la  fórmula  que  nos  permi-

-
cución  de  sus  tareas.
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La  seguridad  privada  en  el  mundo  
“convergencia  y  globalización”  
Por: Manuel Sánchez Gómez-Merelo | Fotografía: 123RF

Especial

El  Congreso   Mundial   de   Seguridad   2011,  
celebrado   el   pasado   mes   de   noviembre  
en  Colombia,  bajo  el  lema  “La  seguridad,  

marco  en  el  que  expertos  de  todos  los  ámbitos  de  la  
Seguridad  expusieron  sus  opiniones  y  análisis  sobre  
la  situación  actual.

Como  Consultor   Internacional   de   Seguridad   y  Di-
rector  para  Europa  de  la  WSF  (World  Security  Fede-
ration)  actué  como  ponente  en  uno  de  los  Paneles  de  

-
lución  de  la  Seguridad  Privada.

Es  un  estudio  amplio  y  quiero   compartirlo   con   to-
dos  vosotros  por  lo  que,  bajo  el  título  «La  Seguridad  

-

interés  y  participéis  con  vuestros  comentarios.

¿Qué   es   la   seguridad?  La   seguridad   es   una   condi-
ción  humana  básica  que  permite  la  supervivencia  del  
hombre  y  donde  cada  cultura  ha  respondido  históri-
camente  generando  mecanismos  institucionales  para  
salvaguardarla.

Y  la  base  de  seguridad  e  inseguridad  del  ciudadano  
es  la  percepción  y  está  relacionada  con  la  valoración  
subjetiva  de  la  sensación  personal  de  todos  aquellos  
aspectos   que   le   rodean   y   condicionan   en   su   vida.  
Percepciones  y  miedos  que  están  asociados  tanto  a  
la  propia  sensación  de  inseguridad  como  a  la  infor-

mación  recibida  y  el  conocimiento.

Y,  ¿qué  es  la  seguridad  hoy?  Después  de  los  terribles  
atentados  del  11  de  septiembre  en  Estados  Unidos,  
momento  en  el  que  se  inicia  una  nueva  era  de  aten-
tados  de  gran  impacto  social  y  al  que  le  siguen  los  
perpetrados   en  España  y  Reino  Unido,   cambiaron  
totalmente   nuestras   percepciones   de   la   Seguridad.  
Consecuentemente,  hay  una  seguridad  antes  y  una  
después  del  11  de  septiembre  del  año  2001.

más  grande  y  el  tiempo  más  breve.  Y,  después  del  

y  compartido  por  todos  que  cumple  una  regla  fácil  
de  entender:  mata  a  uno  y  asustarás  a  miles,  mata  a  
miles  y  asustarás  a  millones.

Desde  entonces,  hay  que  estudiar  con  otro  rigor  to-
-

rabilidades   y   sus   potenciales   consecuencias.  Todo  
ello,   para   plantear   adecuadas   soluciones   y   seguri-

de  las  comunicaciones  y  la  integración  de  fronteras,  
vienen  apareciendo  nuevas  o  renovados  grupos  de  

-
-

a  todos  los  niveles  y  deterioro  del  medio  ambiente.
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Aspectos  a   los  que  vienen  a  sumarse  situaciones  de  in-
seguridad  habituales  por  el  desempleo,  la  violencia  y  la  
marginación  social.  Y  más  recientemente,  la  crisis  social  

los  paradigmas  de  seguridad  existentes  hasta  ahora  con  lo  
que  nace  un  nuevo  concepto  de  seguridad  que  tiene  dos  
realidades  actuales:  uno,  la  Seguridad  es  mirar  al  futuro  

-

  
Todo  ello,  en  un  marco  donde  el  desarrollo  en  la  conver-
gencia  de   la  seguridad,  exige  una  nueva  visión   integral  
de   la  prevención  y   la  protección  porque   la   inseguridad  

Ahora,  más  que  nunca,  hay  que  construir  modelos  con  un  
enfoque  sistémico  de   la  seguridad,  porque   la  seguridad  
es   un   concepto   transversal   a   lo   humano,   en   general,   y  

Igualmente,  hemos  de  potenciar  la  inteligencia  y  sus  re-
cursos  que  supone  y  equivale  a  conocimiento,  actividad  

Una   inteligencia   aplicada   donde   a   problemas   globales  
hemos  de  presentar  soluciones  globales  para  la  Seguridad  
Humana  como  concepto  general.  Por  otra  parte,  la  obser-
vación  de  la  Seguridad  Humana,  requiere  de  un  análisis:  
Integral,  Gubernamental  y  Social.

Desde  lo  integral,  la  Seguridad  es  una  especial  prioridad  
-

cida  pirámide  de  Maslow.  Por  ello,  en  los  sistemas  políti-
cos  que  se  precien  pasa  a  ser  un  derecho  ciudadano,  pues  
la  seguridad  —hasta  ahora  considerada  un  todo  indivisi-
ble—  ha  pasado  a  ser  multidisciplinar  y  llena  de  incerti-
dumbres  sin  respuestas  que  llevan  a  nuevas  demandas  de  
seguridad.

-
ca  en  general  y  con  limitada  logística  operativa,  es  habitual  la  
falta  de  presupuestos  para  incrementar  los  estándares  necesa-
rios  derivados  de  los  nuevos  retos  y  exigencias  de  seguridad  
lo   que  genera,   en  muchos  países,   un   exceso  o  desordenada  
participación  de  los  servicios  de  la  Seguridad  Privada  donde,  
más  allá  de  cumplir  su  misión  y  carácter  preventivo,  cubren,  
en  muchos  de  los  casos,  carencias  de  la  Seguridad  Pública.

Desde  lo  Social,  donde  hay  que  tener  en  cuenta  que  existen  
altos  índices  de  inseguridad,  con  mayor  sensibilidad  e  impac-
to  social  que  genera,  en  muchos  casos,  fuertes  niveles  de  con-

la  prevención  demostrado  por  una  intensa  participación  ciu-

e   irregular  por  países  y  continentes  el  descreimiento  o  des-

sensación  de  inseguridad.

-
cindibles  en  todo  sistema  o  planteamiento  de  seguridad  públi-
co  o  privado,  y  los  medios  son  complementarios  y  no  al  revés,  
como  está  siendo  la  tendencia  actual.

tres  pilares:  protección  del  Territorio,  protección  de  los  Ciu-
dadanos  y  protección  de  las  Infraestructuras  Críticas.
Todo  ello  con  un  amplio  espectro  y  en  ámbito  de  nuevas  o  

-
dos  en  descomposición,  fenómeno  que  contribuye  a  aumentar  

mujeres,  drogas,  inmigración  ilegal,  armas,  etc.,  sin  perder  el  
referente  de  que  la  Seguridad  es  una  responsabilidad  de  todos.

La seguridad es una con-
dición humana básica que 
permite la supervivencia 
del hombre y donde cada 
cultura ha respondido 
históricamente generando 
mecanismos instituciona-
les para salvaguardarla
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Continuación

por  factores  de  vulnerabilidad,  presentados  sin   los  
adecuados  mecanismos  de  protección,  tanto  a  nivel  
de  los  responsables  de  las  infraestructuras,  como  de  
los   responsables  de   seguridad  pública  y   seguridad  
privada.

sistemas  de  información  y  comunicación  que  están  
-

protección   de   las   Infraestructuras,   especialmente  
críticas  y  estratégicas  de  Seguridad  Integral  =  Pro-
tección  +  Prevención.

Y  todo  igualmente  con  un  enfoque  holístico:  físico,  
lógico  y  de  personas  donde  la  Gestión  de  Riesgos  es  
la  clave  fundamental  en  su  ciclo  completo  de  pre-
vención,  protección,  reacción,  solución  e  interven-
ción.

Nuevos  retos,  nuevas  demandas

-

las   nuevas   demandas   y   exigencias   de   la   sociedad  
para  la  protección  de  sus  actividades  con  plenas  ga-
rantías  para  su  seguridad.

En  este  sentido,  se  han  de  observar  nuevos  escena-
rios  y  tendencias  de  la  inseguridad  dado  los  nuevos  
fenómenos   de   delincuencia   en   el   mundo;;   diseñar  

nuevos   modelos   de   gestión   necesarios   para   la   toma  
decisiones  para  una  seguridad  sostenible;;  y  desarrollar  
nuevos  paradigmas  sobre  la  base  del  conocimiento  y  la  
inteligencia.

Nuevos  retos  para  la  Seguridad  que  presentan  especia-
les  aspectos  para  el  cambio  como:  una  mayor  exigencia  

tendencias  de  Seguridad  muy  orientada  hacia  modelos  
de  protección  para  las  infraestructuras  críticas  y  estra-
tégicas,  donde  destacan   los  nuevos  conceptos  y  esce-
narios  en  Seguridad  y  Defensa  (nacional  e  internacio-

excluir  a  los  ya  existentes);;  y  la  nueva  dimensión  de  la  
Seguridad.

Todo  planteado  individualmente  y  como  miembros  de  
una   sociedad   dependiente   de   las   infraestructuras   que  
dan   soporte   y   permiten   el   normal   funcionamiento   y  
desenvolvimiento  de  los  sectores  productivos,  de  ges-
tión  y  de  la  vida  ciudadana.

han  optado  por  el  desarrollo  de  la  seguridad  en  infra-
estructuras   estratégicas:   instalaciones,   redes,   sistemas  
y  equipos  físicos  y  de  tecnología  de  la  información  so-
bre  las  que  descansa  el  funcionamiento  de  los  servicios  
esenciales  y  de  la  Seguridad  de  las  infraestructuras  crí-
ticas:  infraestructuras  estratégicas  cuyo  funcionamien-

De repente la historia se hizo más rápida, el espacio más gran-
de y el tiempo más breve. Y, después del 11S… hay miedo
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to  es  indispensable  y  no  permite  soluciones  alternativas,  por  
lo  que  su  perturbación  o  destrucción  tendría  un  grave  impacto  
sobre  los  servicios  esenciales.

como:  “Los  necesarios  para  el  mantenimiento  de  las  funcio-
nes  sociales  básicas,  la  salud,  la  seguridad,  el  bienestar  social  

En  este  sentido,  y  en  general  se  pueden  determinar  como  sec-
tores  estratégicos,  cada  una  de  las  áreas  diferenciadas  dentro  
de  la  actividad  laboral,  económica  y  productiva,  que  propor-

-
toridad  del  Estado  o  de  la  seguridad  del  país.  Y  cada  subsector  
estratégico,  a  cada  uno  de  los  ámbitos  en  los  que  se  dividen  
los  distintos  sectores  estratégicos,  conforme  a  la  distribución  

Por  tanto,  el  conjunto  de  sectores  estratégicos  de  las  infraes-
tructuras  críticas  es  un     sistema  complejo  (sistema  de  siste-
mas)  y  la  complejidad  se  presenta  en  todos  los  niveles  (secto-
res  y  subsectores)  y  en  todo  tiempo.  Sistemas  complejos  que  a  

Por  otro  lado,  hay  que  tener  en  cuenta  que  son  numerosas  las  
causas  del  actual  aumento  de   la  vulnerabilidad  de   los  Esta-

-
estructuras  de  las  TIC;;  acceso  anónimo  a  infraestructuras  vía  
Internet;;   interdependencias  de  sistemas;;  gran  disponibilidad  
de  software  de  ataque  de  bajo  coste  y  que  no  requiere  un  alto  

-
plear  la  información;;  posibilidad  de  hacerlo  a  bajo  coste  a  alta  

velocidad  y  de  forma  anónima;;  disminución  de  las  exigencias  
de  seguridad  derivada  de  su  rápida  y  progresiva  implantación;;  

-
-

letas  las  medidas  defensivas.

Todo  ello  enmarcado  en  una  gran  dependencia  de  los  sistemas  
de   información   que   controlan   las   infraestructuras   críticas   y  
estratégicas  y  las  interconectan  con  el  resto  del  mundo,  lo  que  
hace  que  las  consecuencias  del  ataque  sean  más  difíciles  de  
predecir  y  mas  graves.

Consecuentemente,  hemos  de  tender  a  la  total  integración  de  
la  gestión  del  riesgo  de  seguridad  en  sistemas  con  el  objetivo  
básico  de  proporcionar  una  visión  general  de  la  necesidad  de  
integrar   la  gestión  de   los  diversos   riesgos  que  enfrentan   las  
empresas  e  instituciones  y  las  orientaciones  o  enfoques  para  

-
nes,  debido  a  la  implementación  de  estándares  o  legislaciones  
y  más  concentrada,  debido  a  búsquedas  de  sinergias.

Dentro   de   este   contexto   general   de   la   Gestión   de   Riesgos,  

-
tacar  los  llamados  riesgos  de  seguridad  corporativa:  políticos  
y   sociales,   naturales,   industriales,   informáticos,   criminales,  
de   empleados,   contratistas,   clientes,   entidades   regulatorias,  
autoridades,  comunidades,  sindicatos,  grupos  delictivos,  etc.,    
y  donde  será  especialmente  importante,  la  gestión  preventiva  
del   riesgo:   transversal   y  multidisciplinario   de   colaboración  
con  responsabilidad  individual,  así  como  la  gestión  de  inci-
dentes/crisis:   falta   de   visibilidad   y   de   experiencia,   prepara-

-
plicidad  y   claridad  de   funciones,   transparencia   y   capacidad  

especialmente  la  gestión  de  la  continuidad:  pérdida  de  recur-

colaboración  externa,  capacidad  de  sustitución,  transparencia,  
retroalimentación  interna.

la seguridad —hasta ahora considerada un todo indivisible— ha pasado 
a ser multidisciplinar y llena de incertidumbres sin respuestas que llevan 
a nuevas demandas de seguridad.

Nuevos   retos   para   la   Seguridad   que  
presentan  especiales  aspectos  para  el  
cambio  como:  una  mayor  exigencia  de  

necesidad  de  personalizar  las  solucio-
nes   de   Seguridad,   así   como   una   exi-
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Especial

Polo  Ávila,   quien   se   venía   desempeñando   como   presi-
dente  de  la  Federación  Colombiana  de  Empresas  de  Se-
guridad  Privada  (FECOLSEP),  es  el  nuevo  Gerente  del  
Fondo  de  Vigilancia   y  Seguridad  de  Bogotá,      entidad  

encargada  de  dotar  de  elementos  logísticos  a  la  Policía  de  la  ciu-
dad.  En  entrevista  exclusiva  con  la  revista  Estrategas,  dice  que  lo  
más  importante  para  la  seguridad  de  la  ciudad,  es  integrar  la  se-
guridad  privada  con  la  seguridad  pública  y  que  el  Distrito  estudia    
asuntos  concernientes  a  la  seguridad  privada.  

El  ex  dirigente  gremial,  llega  al  Fondo  de  Vigilancia  y  Seguridad  

el  elemento  tecnológico,  para  mejorar  las  comunicaciones  entre  
las  autoridades  y  la  comunidad.  

Revista   Estrategas   (RE):   Doctor   Polo   Ávila,      usted   ha   sido  
dirigente  gremial  de  la  seguridad  privada  en  Colombia  durante  
muchos  años,  ¿eso  cómo  fortalece  su  papel  en  el  Fondo  de  Vigi-
lancia  y  Seguridad  de  Bogotá?  

Polo  Ávila  (PA)

que  nos  incluye  a  todos.  La  seguridad  es  de  todos  pero  la  inse-
guridad  también.  Entonces,  lo  más  importante  para  el  esquema  
de  seguridad  que  se  aplica  en  Bogotá,  es  que  debemos  tener  una  
integración  con  vasos  comunicantes  entre  el  sector  público  y  el  
sector  privado.  

Hoy  en  día,  la  seguridad  requiere  de  un  apoyo  tecnológico  gran-
de  y  sabemos  que  los  grandes  centros  comerciales,   las  grandes  
cadenas   comerciales,   los   colegios,   las   universidades,   los   dife-
rentes  estamentos  privados,   tienen  montada  una   infraestructura  
que  funciona  hacia  su  interior,  pero  que  si  podemos  comunicarla  
y  podemos  monitorearla  directamente  con  la  seguridad  pública,  
que  está  haciendo  la  instalación  de  esta  tecnología,  podremos  te-
ner  un  monitoreo  de  la  ciudad  en  tiempo  real.  

vamos  a   tener  una  disuasión  más  rápida  y  dinámica  del  delito,  
lo  que  nos  permitirá   tener  una  disuasión  permanente  para  con-
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trarrestar  la  inseguridad  que  vive  Bogotá.  Esto  permitirá  que  en  poco  tiempo,  

la  Cámara  de  Comercio,  con  Fenalco,  con  los  diferentes  estamentos:  las  univer-
-

ción  que  permitan  la  integración  de  los  sistemas  de  comunicación.  

RE:  Usted  ha  hablado  de  fortalecer  la  seguridad  desde  las  localidades,  ¿cómo  
va  a  hacer  eso?  

PA:  El  Fondo  de  Vigilancia  y  Seguridad  de  Bogotá  es  un  medio  y  un  apoyo  
para  instituciones  como  la  Policía  o  el  Ejército  y  colabora  dando  los  recursos  
para  mejorar  la  seguridad  de  la  ciudad.  Por  eso,  estamos  trabajando  en  el  Plan  
Cuadrantes;;  vamos  a  tener  más  de  1.000  cuadrantes  y  el  Fondo  está  trabajando  
en  una  estructuración  con  los  medios  de  transporte  y  los  elementos  tecnológi-
cos  idóneos.    

RE:  Acerca  de  eso,  de  los  elementos  tecnológicos,  ¿cuáles  son  las  novedades  
que  se  tienen  previstas  para  mejorar  la  seguridad  de  los  bogotanos?  

PA:  Tener  controles  a  través  de  vídeo.  Vamos  a  mejorar  el  sistema  de  vídeo-
vigilancia  en  las  motos  para  poder  tomar  fotografías  a  los  vehículos,  vamos  a  
fortalecer  el  123  para  que  haya  una  comunicación  efectiva  y  vamos  a  ser  muy  
cuidadosos  para  que  los  recursos  que  tiene  establecidos  el  Distrito,  realmente  

RE:  El  Fondo  de  Vigilancia  y  Seguridad  se  ha  visto  envuelto  en  escándalos  de  
contratación,  ¿cómo  lo  encontró  usted  en  ese  sentido?  

PA:  Estamos  revisando  eso,  hay  unos  asuntos  de  la  Contraloría,  pero  el  80%  del  
tiempo  lo  he  dedicado  a  mirar  los  retos  del  Fondo,  por  ejemplo,  estábamos  mi-

-
lla  de  las  Farc  y  donde  hay  un  Batallón  de  Alta  Montaña  importantísimo  para  la  
seguridad  de  Bogotá,  porque  los  terroristas  siempre  han  querido  llegar  a  Bogotá  
por  ese  lado.  Entonces  hemos  estado  haciendo  muchas  cosas  de  conocimiento  y  

RE:   El   alcalde,  Gustavo   Petro,   en   campaña   propuso   temas   como   seguridad  
privada  para  Transmilenio,  ¿qué  tan  viable  es  esa  opción?  

PA

la  seguridad  privada  con  la  seguridad  pública  y  participar  a  los  sectores  produc-
tivos  de  la  ciudad  de  todo  el  tema  de  seguridad.  

RE:  ¿Qué  serán  las  salas  de  crisis?  

PA:  Las  salas  de  crisis  son  salas  de  monitoreo  ubicadas  en  diferentes  sitios  de  
la  ciudad,  cada    localidad  tendrá  una,  para  que  se  pueda  hacer  monitoreo  y  se  
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Tecnoseguridad 

Una  investigación  adelantada  por  el  Observa-
torio  de  la  Seguridad  de  la  Información  del  
Instituto  Nacional  de  Tecnologías  de  la  Co-
municación  de  España  (INTECO),  da  cuenta  

de  la  importancia  que  adquirirá  la  tecnología  biométrica  
en  el  futuro  de  la  seguridad  en  cuanto  al  acceso  a  instala-
ciones  y  sistemas.  No  obstante,  los  resultados  advierten  
de  riesgos  que  es  necesario  conocer.

hacer  aportes  de  valor,  a  la  industria  y  a  los  usuarios,  y  a  
la  difusión  de  las  nuevas  Tecnologías  de  la  Información  
y  la  Comunicación  (TIC),  sirve  como  instrumento  para  
desarrollar  la  Sociedad  de  la  Información,  con  activida-
des  propias  en  el  ámbito  de  la  innovación  y  el  desarrollo  
de  proyectos,  basándose  en  tres  pilares  fundamentales:  
la  investigación  aplicada,  la  prestación  de  servicios  y  la  
formación.

En  cuanto  a  biometría,  el  estudio  arrojó  dos  documentos  
en   los  que   se  observa  que   las   tecnologías  de  este   tipo  
serán  de  “gran  relevancia  en  el  futuro  ya  que  aportarán  
mayores  niveles  de  seguridad  en  el  acceso  a  instalacio-

las  tecnologías  biométricas  aplicadas  a  la  seguridad  y  el  
Estudio  sobre  las  tecnologías  biométricas  aplicadas  a  la  
seguridad.  

Biometría:

riesgos  y  futuras  
líneas  de  desarrollo
Redacción | Fotografía: 123RF

Nota patrocinada por:

la investigación define la biome-
tría como un “método de recono-
cimiento de personas basado en 
sus características fisiológicas o 
de comportamiento”
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Estos  trabajos  hacen  especial  énfasis  en  los  riesgos  que  enfrenta  la  tecno-

o   buenas   prácticas   a   implementar   para   elegir   los   elementos   biométricos  
más  seguros,  pues  tanto  el  estudio  como  la  guía,  surgen  de  la  necesidad  de  

y  conocer  “su  capacidad  para  afrontar  los  riesgos  existentes  y  sus  futuras  

-
-

-

seguridad  que  se  aplican  hoy  en  día.  

-

reconocimiento  de  iris,  geometría  de  la  mano,  reconocimiento  por  retina,  
entre  otras)  y  tecnologías  biométricas  de  comportamiento  (reconocimiento  

considerar  parámetros  derivados  de  la  medición  directa  de  algún  rasgo  es-

-
lando  cuáles  son  las  buenas  prácticas  que  deben  adoptarse  para  que  su  uso  
sea  seguro  y  respetuoso  con  la  privacidad  de  los  ciudadanos,  también  señala  
cuáles  son  las  aplicaciones  más  comunes  en  la  actualidad.  De  esta  forma,  
evidencia  que  en  el  mundo  actual  existe  gran  demanda  de  servicios  biomé-
tricos  como:  el  control  de  accesos  físicos  y  lógicos;;  el  control  de  presencia;;  
el  control  de  fronteras;;  la  lucha  contra  el  fraude;;  la  investigación  de  delitos;;  
los  call-centers;;  los  medios  de  pago;;  el  control  parental,  las  transacciones  
y  la  vigilancia.  

-
nologías  de  reconocimiento  basadas  en  biometría,  las  cuales  referenciamos  
a  continuación:

llevar  a  cabo  la  implantación  de  sistemas  apropiados.

los  rasgos  biométricos  de  las  personas  pueden  verse  alterados.

suponer  un  inconveniente  para   la   implantación  de  determinados  sistemas  
de  reconocimiento.

interesadas  desconocen   la  calidad  o  el  abanico  de  productos  y  utilidades  
disponibles.

parte  de  los  usuarios.



28  .  ESTRATEGAS  .  Feb  |  12

B
io

m
et

ría
: d

es
ar

ro
llo

, c
o

n!
an

za
, r

ie
sg

o
s 

y
fu

tu
ra

s 
lín

ea
s 

d
e 

d
es

ar
ro

llo

Continuación

-

métodos  de  solución  y  prevención  de   los  mismos  
que   facilitan   la   implantación   exitosa   de   sistemas  
biométricos.  A  modo  de  recomendación  señaló  las  
siguientes  prácticas:

a  la  implantación.

-
temas.

-
tricos.

-
res.

-
sión  en  desarrollo  de  nuevas  tecnologías.

de  estas  a  la  hora  de  implementar  tecnologías  bio-
métricas,  debe  estar  enfocado  a  promover  el  desa-
rrollo  de  dichas  aplicaciones,  pues  estas  les  brindan  

la  relación  con  sus  usuarios.  

En   esta  medida,   señalan   que   las   empresas   se   ve-

reducción  de  costos  de  mantenimiento,  el  aumen-

una  mejor  imagen  corporativa  y  la  oferta  de  nuevos  
servicios.  

-
yor  comodidad,  reducción  en  tiempos  de  espera,  la  
posibilidad  de  tramitaciones  remotas,  mayor  segu-

No   obstante,   el   informe   señala   que   la   biometría,  
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por  novedosa  que  sea,  no  está  exenta  de  ame-

hasta   la   pérdida   de   información   biométrica,  
pasando  por  la  suplantación  de  identidad  y  el  
incumplimiento  de  las  normas  de  protección  
de  datos  personales.  

El  mensaje   también   es   claro   para   los   fabri-
cantes  y  proveedores  de  este  tipo  de  tecnolo-
gías.  Por  ello,  se  determinó  una  lista  de  ocho  
buenas  prácticas  que  deben  adoptar  para  me-

1.   Apostar  por   la   innovación  en  el  de-
sarrollo  e  implantación  con  el  objetivo  de  fo-
mentar  las  tecnologías  biométricas.
2.   Ofrecer  sistemas  de  alta  calidad,  fo-

-
jora  de  la  imagen  de  la  biometría  en  general.
3.   Solventar   las   dudas   de   los   clientes,  
informando  de   la   importancia  y   la  base   tec-

nológica  del  sistema;;  de  esta  forma,  el  cliente  
podrá  tomar  una  decisión  informada  sobre  la  
tecnología  a  implantar.

-
rarle  en  la  tecnología  idónea  según  sus  nece-
sidades  y  poder  formar  apropiadamente  a  los  

-
ritmos,  cifrados  y  procesos  de  extracción  de  
muestras,  lo  que  favorecerá  la  interoperabili-
dad  entre  los  sistemas  implantados.
6.   Mostrar  las  ventajas  de  estos  produc-
tos  y  servicios  y  no  exagerar  sobre  los  defec-
tos  o   inconvenientes  de  otras   técnicas  de   la  
competencia  ya  que,   como  consecuencia  de  
ello,  se  desprestigia  a  la  biometría  en  general.
7.   Solicitar  permiso  a  los  usuarios  para  
tratar  sus  datos  biométricos,  siendo  muy  con-

-
lidad  de  su  uso.

-

-
tema.

En  la  medida  que  estas  tecnologías  sean  cada  
-

tiva  los  datos  personales,  la  intimidad,  la  in-
tegridad  de  su   información  y  eviten  ataques  
que   pongan   en   riesgo   los   servicios   presta-
dos,   el   informe   concluye   asegurando   que,  
“las   tecnologías   biométricas   se   encuentran  

implantadas  con  éxito,  pero  es  el  mercado  el  

la  ausencia  de  conocimiento  por  parte  de  los  
potenciales  usuarios,  la  ausencia  de  oferta  en  
cuanto  a  soluciones  integradas  de  seguridad  y  

de  los  ciudadanos,  que  impiden  el  buen  creci-
miento  de  este  sector.  Por  consiguiente,  será  
necesario   perfeccionar   la   tecnología   biomé-
trica,  no  sin  antes  acompañarla  por  políticas  
públicas  que  propendan  por  el  desarrollo  téc-
nico  de  la  seguridad.

“las tecnologías biométricas 
se encuentran en un grado 
de madurez suficiente para 
ser implantadas con éxito, 
pero es el mercado el que 
actualmente no ha alcan-
zado la madurez necesaria”
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Portada

Las  armas  en  seguridad  privada,  
más  de  un  debate
Por: Carlos Andrés Galindo | Fotografía: Estrategas 

Si  bien  es  cierto  que  la  polémica  sobre  las  
armas   de   fuego   está   centrada   en   la   pro-
puesta   de   diferentes   autoridades   de   pro-
hibir  o  desincentivar  su  porte,  también  es  

cierto  que  no  es  el  único  asunto  que   interesa  a   la  
seguridad  privada  con  respecto  a  las  armas.  En  di-
versos  escenarios  del  país  se  discuten  hoy  día,  te-
mas  como   la  prohibición,   la   segmentación     de   su  

psicofísica  para  el  manejo,  la  capacitación  e  incluso  
asuntos  tributarios  que  repercuten  directamente  en  
todas  las  empresas  de  vigilancia  y  seguridad  priva-
da  de  Colombia.

El  debate  abierto  por  el  alcalde  de  Bogotá,  Gustavo  Petro,  
sobre  la  prohibición  del  porte  y  uso  de  armas  de  fuego  es  

secundada   por   el  Gobernador   de  Cundinamarca,  Álvaro  
-

el   comandante   de   la   XIII   Brigada   del   Ejército,   general  
Gabriel  Pinilla,  quien  es  el  encargado  de  otorgar  permisos  
especiales  para  el  porte  de  armas  en  la  región,  no  encon-
tró  ningún  impedimento  para  no  apoyar  la  idea  de  Petro.  
Por  consiguiente,  desde  el  pasado  primero  de  febrero,  en  
Bogotá  se  aplica  la  restricción  al  porte  de  armas  de  fuego  
en  lugares  públicos  y  en  la  ciudad  de  Cartagena  se  imple-

seguridad  de  la  comunidad.    En  ambos  casos,  los  servicios  
de  seguridad  privada  fueron  excluidos  de  la  medida.  

Por  su  parte,  el  Superintendente  de  Vigilancia  y  Seguridad  
Privada,  Luis  Felipe  Murgueitio  Sicard,  propuso  desincen-
tivar  el  uso  de  armas  de  fuego  en  el  sector  de  la  seguridad  
privada,  algo  que  según  el  funcionario  permitiría  reducir  
riesgos   para   la   convivencia   ciudadana   y   le   ahorraría   un  
gasto  altísimo  a  las  empresas  que  ya  no  tendrían  que  pagar  

-

decir,  no  se  trata  de  una  prohibición  total  de  las  armas  para  
el  sector,  sino  que  el  uso  de  estas  debe  estar  directamente  
relacionado  a   los  niveles  de   riesgo  que  enfrenta  el  guar-
da.  Dada   la   situación,   estarían   exentos   los   esquemas   de  
seguridad,   la  vigilancia  del  sector  bancario,  el   transporte  
de  valores  y  otras  áreas  de  la  seguridad  privada  que  serán  

la propuesta exige un pro-
ceso de racionalización del 
riesgo, es decir, no se trata 
de una prohibición total de 
las armas para el sector, 
sino que el uso de estas 
debe estar directamente 
relacionado a los niveles 
de riesgo que enfrenta el 
guarda.
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Cifras  de   la  Superintendencia  señalan  que  este  sector  maneja  43.000  armas  en  
todo  el  país,  pero  sólo  el  0,096%  de  los  incidentes  con  armas  de  fuego  implican  a  
un  vigilante  y  no  siempre  resultan  de  una  conducta  indebida.  Igualmente,  sólo  el    

-
crados  en  el  uso  de  estas.    Para  el  funcionario,  las  cifras  pueden  señalar  dos  cosas:  
una,  que  los  guardas  de  seguridad  están  muy  bien  preparados  en  el  uso  disuasivo  

de  Empresas  de  Vigilancia  Privada   (ANDEVIP),   capítulo  Bogotá  y  centro  del  
país,  considera  que  la  medida  sería  inconveniente,  pues  el  Estado  sabe  que  tiene  
limitaciones  en  materia  de  seguridad  que  pueden  ser  suplidas  por    el  sector  pri-
vado.  En  entrevista  concedida  a  la  agencia  de  noticias  Colprensa,  advirtió  que  la  
segmentación  puede  incurrir  en  imprecisiones,  “el  señor  Superintendente  plantea  
desarmar   los  vigilantes,   particularmente  para   los   conjuntos   residenciales  y   los  
centros  comerciales,  nosotros  creemos  de  que  existe  un  riesgo  permanente.  Es  

vigilancia  armada,  lo  mismo  sucede  con  los  centros  comerciales,  unos  no  ameri-

De  este  debate  se  desprende  otro  no  menos  interesante,  y  es  el  del  uso  de  armas  
no  letales  en  el  manejo  de  la  seguridad.  Aunque  el  gobierno  nacional  ha  mani-
festado  su  voluntad  por   la   implementación  de  este   tipo  de  armas  para  casos  y  

señalar  cuáles  son  las  armas  que  podrían  ser  consideradas  no  letales  y  cuáles  no,  
pues  el  uso  de  estas  también  conlleva  riesgos.

“sólo el 0,096% de los 
incidentes con armas 
de fuego implican a un 
vigilante y no siempre 
resultan de una con-
ducta indebida”
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El tributario es otro 
de los asuntos que 
genera polémica 
entre autoridades 
y empresas del 
sector

Otras  discusiones
El  uso  de   armas   en  vigilancia  privada   es  un   tema  
complejo  que  tiene  muchas  aristas.  Por  ejemplo,  el  
Congreso  de  la  República  tramita  para  último  deba-
te  en  la  Cámara  de  Representantes,  un  proyecto  de  
ley  del  Senador  Armando  Benedetti,  que  exigiría  la  

-
sica  para  el  porte  y  tenencia  de  armas  de  fuego  de  
todo  el  personal  de  vigilancia  y  seguridad  privada.
  
En   una   columna   de   opinión   de   la   edición   decem-
brina  de   la  revista  Estrategas,  Luis  Oswaldo  Para-
da,  Presidente  de   la  Junta  Nacional  de  ANDEVIP,  
prendió  las  alarmas  sobre  el  asunto,  por  considerar-
lo  altamente  negativo  para  el  sector  de  la  seguridad  
privada   en   Colombia.   Entre   los   argumentos   que  
esgrime  el  dirigente  gremial  se  destacan  la  función  
de   las   academias   de   seguridad   en   el   acondiciona-
miento  psicofísico  de  los  guardas  y  las  barreras  para  
la  creación  de  empleo  que  se  crearían  tras  los  cos-
tos   que   deberían   asumir   las   personas   que   quieran  
desempeñarse  como  guarda  de  seguridad  y  que  no  
cuenten  con   los   recursos  de   las  empresas,   además  
de  la  corrupción  que  una  exigencia  de  este  calibre  
generaría.

Finalmente,  el  tributario  es  otro  de  los  asuntos  que  
genera  polémica   entre   autoridades  y   empresas  del  
sector,   los  gremios  y   las   compañías   alegan  que   el  
monopolio   de   las   armas  —según   la   Constitución  
Política  de  1991—  pertenece  al  Estado  y  que  este  
concede  a  su  poseedor  el  permiso  de  porte  y  tenen-
cia  de  las  mismas.  Por  consiguiente,  no  se  entiende  
porqué   se   les   cobra  a   las   empresas  el   impuesto  al  
patrimonio  sobre  el  armamento,  siendo  que  este  es  
del  Estado.  

De  acuerdo  con  el  Estatuto  Tributario,  la  compra  de  

deducción  en  su  impuesto  de  Renta  del  40%  sobre  
el  valor  de  la  compra.  Sin  embargo,  la  Dirección  de  
Impuestos  y  Aduanas  Nacionales  (DIAN),  conside-
ra  que  el  armamento  es  un  intangible  de  propiedad  
del   Estado   el   cual   no   debe   ser   considerado   como  

negar  la  deducción  de  este  impuesto.  

quien  quiera  adquirir  un  arma   legalmente,  además  
de  tener  salvoconducto,  tendrá  que  cancelar  el  valor  
total  del  arma  más  el  64%  de  su  valor  en  impues-
tos,  los  cuales  se  distribuyen  así:  30%  dirigido  a  lo  
social,  18%  dirigido  al  comando  General  y  el  16%  
de  IVA.  Por  lo  anterior,  considera  que  cobrarle  a  las  
empresas   de   seguridad   privada   impuesto   al   patri-
monio   sobre   algo  que   es  del  Estado,   está   creando  
obstáculos  que  perjudican  el  proceso  de  generación  
de  empleo,  pues  los  costos  tributarios  se  hacen  prác-
ticamente  insostenibles.  

-
cio  de  la  deducción  del  impuesto  de  renta  sobre  el  
armamento,  empresas  de  vigilancia  y  seguridad  pri-
vada   que   adelantaron   todos   los   recursos   posibles,  
preparan   sus   alegatos,   pues   presentaron   demanda  
por  el  asunto  ante  el  Consejo  de  Estado.  

Observamos  pues,   que   la   discusión   sobre   el   porte  
y  uso  de  armas  por  parte  de  las  empresas  de  segu-
ridad  privada  se  debate  y  divide  en  varios  tópicos,  
que  tienen  escenarios  distintos  pero  que  inciden  di-
rectamente  sobre  el  crecimiento  y  la  estabilidad  del  
sector  de  la  vigilancia  privada  en  Colombia.  
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En la práctica

La  responsabilidad  civil  en  la  propiedad  
horizontal  Parte  I  

En  los  casi  cincuenta  años  que  llevo  en  la  industria  ase-
guradora,  como  corredor  de  seguros  y  como  ajustador  

película),  cuando  después  de  un  siniestro,  con  la  angustia  de  ver  
-

cuencias  y  los  altos  costos  de  la  demanda,  nos  hacemos  varias  pre-
guntas  como:  ¿Ahora  qué  hacer?  ¿Qué  Seguros  tenemos?  ¿Estará  
cubierta  esta  reclamación?  ¿Dónde  conseguimos  un  abogado  que  

-

este  error  u  omisión?

Para  tratar  de  tomar  conciencia,  sólo  nos  basta  escuchar  la  radio,  
leer  los  periódicos  y  ver  la  televisión,  en  donde  frecuentemente  se  
presentan  como  noticias,  casos  de  accidentes  en  escaleras  eléctri-
cas,  caída  de  ascensores,  incendios  por  trabajos  de  remodelación,  
caída  de  un  andamio  con  obreros,  robo  de  vehículo  del  parquea-
dero  de  un  conjunto;;  daños  por  rotura  de  un  tubo  de  agua,  lesio-
nes  por  accidentes  en  juegos  infantiles,  accidente  en  el  gimnasio,  
choques  contra  vidrios;;  resbalones  en  pisos  y  escaleras,  y  una  lar-

reclamaciones  y  largos  litigios  ante  las  autoridades  competentes.

En  el  mundo  moderno,  la  responsabilidad  civil  ha  tomado  gran  im-
portancia  por  la  evolución  de  los  conceptos  debido  a  los  cambios  
de  todo  orden,  a  la  aparición  de  nuevas  situaciones  y  al  progreso  
tecnológico,  al  desarrollo  de  una  mentalidad  con  mayor  concien-
cia  de   reclamar,  mayores   conocimientos   sobre  qué  es  peligroso  

-
nocimiento  de  la  gravedad  de  siniestros  con  numerosas  víctimas  y  

El  concepto  de  responsabilidad  está  basado  en  el  principio  latín  

deber  de  no  dañar,  obligación  de  reparar  el  perjuicio  causado  a  la  

Por: Hernán Mejía | Fotografía: Estrategas
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víctima,  deber  de  dar  cuenta  al  otro  del  daño  que  se  la  

Academia  Española:   “Obligación  de   reparar,  por   sí  o  
por  otro,  la  pérdida  causada,  un  mal  inferido  o  un  daño  

Toda  sociedad  aplica  ciertas  penas  para  conductas  ilíci-
tas  según  las  normas  establecidas  para  defender  ciertos  
bienes  y  derechos,   tales   como   la  vida  humana,   la   in-
tegridad  física  de  las  personas,  la  propiedad,  etc.,  dis-
tinguiéndose  dos  clases  principales  de  responsabilidad:  
la  Penal,   entendida  como   la  obligación  de  asumir   las  
consecuencias  jurídicas  que  resultan  de  la  violación  de  
bienes  jurídicamente  tutelados  por  la  ley  penal;;  y  la  Ci-

-
sado  a  una  persona,  sea  por  culpa,  sea  en  ciertos  casos  
determinados  por  la  ley  o  por  el  riesgo  resultante  de  la  
actividad  del  responsable.  

La   responsabilidad   penal   le   corresponde   asumirla   a  
cada  persona  según  sus  actos,  por  lo  que  nos  referire-

aptitud   para   el   ejercicio  
de  un  arte  o  profesión.  
Ej.   Conducir   un   tracto-
camión   cuando   sólo   se  
tiene   licencia  para  auto-
móviles.

obrar  sin  cautela  cuando  

y   buen   juicio   aconsejan  

una  conducta  distinta.  Ej.  Conducir  un  vehículo  a  100  
K/H  en  una  vía  muy  transitada.

omisión,  o  sea  un  descuido  o  una  inobservancia  de  nor-
mas  que  obliga  al  cuidado  y  la  atención  en  el  obrar.  Ej.  

-‐

Generalmente  se  necesitan:

conducta  tal,  que  no  hubiera  sido  cometido  por  una  per-
sona  prudente   colocada   en   las  mismas   circunstancias  
externas  que  el  autor  del  daño.

jurídica  de  un  tercero,  que  lo  priva  total  o  parcialmente  
de  un  derecho  patrimonial.  Su  impacto  puede  referirse  
a  la  esfera  patrimonial  (daño  emergente)  o  la  extrapa-
trimonial  (daño  moral,  a  la  vida  de  relación,  etc.).

que  exista  responsabilidad  se  requiere  que  exista  rela-
ción  de  causalidad  entre  
el   hecho   generador   y   el  
daño  sufrido  por  la  vícti-
ma.

Encuentre  en  la  próxima  
edición  de  la  revista  Es-
trategas,   la   segunda   en-
trega  de  este   interesante  
artículo   del   doctor   Her-
nán  Mejía.

la responsabilidad civil ha toma-
do gran importancia por la evolu-
ción de los conceptos debido a los 
cambios de todo orden, a la apa-
rición de nuevas situaciones y al 
progreso tecnológico, al desarro-
llo de una mentalidad con mayor 
conciencia de reclamar, mayores 
conocimientos sobre qué es peli-
groso y la obligación de indemnizar



En la práctica

Prevención  y  protección  a  nuestro  futuro
Por: Fernando Antonio Moreno | Fotografía: 123RF

"A mi hija, por ser la razón de ser de esta hermosa inicia-
tiva en la prevención y protección de todos los niños de 
Colombia y el mundo."

Proyecto  empresarial  y  académico  seguridad  integral  niños,  niñas  y  adolescentes

La  responsabilidad   de   “ser   padres,   cuidadores,   adultos   responsa-

-
turales,  estructurales  y  personales)  que  enfrentan  a  nuestros  hijos  

-
cerse  en  todos  los  escenarios  en  los  cuales  un  bebé,  un  menor  de  edad  o  un  

sexual  y  maltrato  infantil  desde  la  gestación  de  una  vida  generando  una  marca  irrepa-
rable  en  sus  vidas.

Las  estadísticas  emitidas  en  el  mundo  mencionan  que  cada  año  más  de  2.5  millones  
de  niños  sufren   lesiones  e   incluso   la  muerte.  En  Colombia,  Medicina  Legal   reporta  
día  a  día  muertes  de  bebés  y  adolescentes  por  accidentes  en  los  hogares,  accidentes  

colombiana  y  donde  los  padres  de  familia  y  educadores  deben  estar  preparados  para  

presente  un  niño.

Es  triste  ver  en  los  noticieros  informes  sobre  niños,  niñas  y  jóvenes  que  mueren  en  

diarios  en  centros  infantiles  o  en  hogares  según  la  Secretaría  de  Salud.  Los  niños,  las  

que  los  rodea  los  expone,  muchas  veces,  a  una  serie  de  peligros  que  con  frecuencia  
son  creados  por  el  descuido  o  la  falta  de  supervisión  de  un  adulto.  Las  caídas  de  altu-
ra,  quemaduras,  intoxicaciones  y  atoramientos  que  llegan  al  servicio  de  urgencias  se  
observan,  incluso,  en  niños  de  6  meses  de  edad.  De  la  misma  manera,  los  machucones,  

años.
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En  Bogotá,  por  ejemplo,   la  
caída  de   altura   fue   el   acci-
dente  casero  más   frecuente  
en  niños  de  0  a  10  años  en  
el   2008   (1.781   casos),   de  
acuerdo  con  las  cifras  de  la  
Secretaría   Distrital   de   Sa-
lud.  Le  siguen  lesiones  con  
objeto   contundente   (547),  
quemaduras   (272),   heridas  
producidas  por  objeto  corto  

-
ción  (110).  Según  el  Institu-

to  Nacional  de  Medicina  Legal  y  Ciencias  Forenses,  la  sumersión  es  la  primera  causa  
de  muerte  accidental  en  menores  de  edad  en  el  país;;  la  segunda  son  las  caídas  de  altura.  
Por  lo  tanto,  las  estadísticas  emitidas  por  medicina  legal  alrededor  de  las  muertes  de  
niños,  niñas  y  adolescentes  por  accidentes  en  los  hogares,  de  tránsito,  en  centros  de  

-
rentes  actores  que  comparten  y  viven  con  ellos  deben  estar  preparados  para  evitar  estas  

adolescencia  son  momentos  de  la  vida  particularmente  importantes,  en  los  que  sentirse  

humana  y  equitativa.

infantiles,  transportadores  de  menores,  cuidadores,  este  Proyecto  Empresarial  y  Aca-
démico,  que  busca  desarrollar  una  consultoría  en  seguridad  integral  infantil,  sensibili-

los  escenarios  en  los  cuales  está  presente  un  menor  de  edad  o  adolescente.  

El  Proyecto  Seguridad  integral  para  niños,  niñas  y  adolescentes  invita  a  construir  una  

ambientes  cotidianos  que  contribuyan  de  manera  segura  a  su  desarrollo.  Recordemos  
-

mos  ahora  será  una  pérdida  irremediable.  Con  el  propósito  de  contribuir  y  apoyar  la  
construcción  de  ambientes  que  protejan  la  vida  de  los  niños,  las  niñas  y  los  adolescen-
tes,  el  Proyecto  empresarial  y  académico  permitirá  aumentar  la  toma  de  conciencia,  

así  como  las  competencias  en  cada  escenario  donde  está  presente  un  menor  de  edad  y  
oportunidades  para  ayudar  en  su  reducción.

A  Colombia   y   a   todas   las   entidades   tanto  
públicas  como  privadas,  esta  es  una  invita-
ción   a   aportar   sus   amplios   conocimientos  
en  la  construcción  de  una  cultura  en  torno  a  
la  prevención  y  protección  de  una  sociedad  
enmarcada  con:  «Niños  y  adolescentes  feli-

la caída de altura fue el 
accidente casero más 
frecuente en niños de 0 
a 10 años en el 2008 
(1.781 casos), de acuer-
do con las cifras de la Se-
cretaría Distrital de Salud
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A  pesar   de   ser   representante   de  ADESEC,   debo  hacer  claridad  que  estas  son  opiniones  persona-
les  y  que  recogen  parte  de  la  experiencia  dentro  
de  este  campo  de  la  seguridad  donde  me  desen-

vuelvo;;  pero  que  creo  que  es  de  alta  importancia  que  las  
personas  como  yo  y  un  selecto  grupo  de  profesionales  de  
seguridad,   dejen   su  punto  de  vista   frente   a  varios   temas  
que  hoy  son  noticia  y  que  nutrirán  la  discusión  para  bene-

Así   las   cosas,  me   quiero   referir   inicialmente   a   un   tema  
que  se  ha  discutido  en  varios  escenarios  actuales,  pero  que  
realmente  siempre  ha  estado  presente  y  es  “la  restricción  al  

-
de  luego  a  la  seguridad  privada;;  inicialmente  vale  la  pena  
recordar  que  las  armas  se  fabrican  y  uno  de  sus  objetivos  

sobre  su  adquisición,  porte  y  uso,  sin  importar  quién  sea  
el  actor;;  ahora  bien,  aquí  es  muy  importante  hacer  algunas  
precisiones:

país,  es  un  tema  cotidiano  y  de  preocupación  mundial,  de  
la  cual  todos  conocemos  algunas  tendencias  y  por  ello  co-
bra  vigencia  y  gran  importancia.

Un  debate  que  merece  fuerza
Por Óscar Vega
Presidente de la Asociación de Seguridad Comercial e Industrial
ADESEC
Fotografía: 123RF

Óscar Vega
Presidente ADESEC

Opinión

las armas se fabrican 
y uno de sus objetivos 
es “matar”, y ello ya de 
por sí debe ser siempre 
objeto de análisis y re-
flexión a la hora de la 
toma de las decisiones 
sobre su adquisición
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al  ciudadano  común,  que  también  es  afectado  de  una  forma  u  otra).

eventual   restricción?  Porque  es  muy  cierto  y  no  cabe  duda,  que  desde  el  punto  de  vista  

con  nuestro  sistema  de  justicia  y  la  efectividad  de  la  misma?  Si  comparamos  un  país  como  
Inglaterra  donde  la  efectividad  penal  frente  a  los  crímenes  supera  el  81%,  las  circunstancias  
serian  otras.

-
-

dad  y  oportunidades  de    trabajo?

de  inseguridad  y  está  articulada  con  nuestra  legislación  penal?  

Frente  a   los  servicios  de  seguridad  privada  que  se  prestan  hoy  con  armas  y  a  pesar  que  
las  estadísticas  indican  que  los  incidentes  con  armas  en  el  sector  

no  superan  el  0.8%,  no  podemos  dejar  de  
hacer  nuestras  propias   revisiones,   si   son  
realmente   efectivos   en   todos   los   esce-
narios  y  darnos   la  oportunidad  de   tomar  
conciencia.  

Para   tomar   un   escenario   como   ejemplo,  
en   los   centros   de   concentración   masiva  
de   público,   ¿será   necesario   tener   armas  
letales?   O  más   bien,   ¿será   contraprodu-
cente  y  aumentamos  el  riesgo  al  contrario  
de  muchos  otros  servicios  en  los  que  son  
realmente   necesarias   e   imprescindibles  
estas   herramientas   de   seguridad?   ¿Será  
cierto  que   las  armas  en  manos  de  profe-

sionales  dado  el  escenario  minimicen  los  riesgos  de  pérdidas  de  vidas,  perdidas  de  recursos  

Durante  los  últimos  cuatro  años  hemos  participado  en  diferentes  discusiones,  foros,  mesas  

Vigilancia  y  Seguridad  Privada,  Decreto  356  de  1994;;  han  pasado  dos  gobiernos,  tres  Su-
perintendentes  de  Vigilancia  y  Seguridad  Privada,  más  de  cuatro  propuestas  e  igual  número  
de  ponencias,  todas  con  la  mejor  voluntad  y  con  un  mínimo  margen  de  error,  y  se  podría  
decir  que  en  su  mayoría,  todos  los  sectores  de  la  seguridad  privada  aportaron  su  granito  
de  arena  con  la  iniciativa  y  el  trabajo  arduo  que  desde  la  Superintendencia  de  Vigilancia  y  
Seguridad  Privada  han  puesto  para  sacarlo  adelante.  Es  de  reconocer  el  empuje  que  le  ha  

profesionales;;  pero  pasó  otro  año  y  seguimos  en  la  misma  corriente,  sin  que  desde  las  máxi-
mas  autoridades  legislativas  —con  el  respeto  que  nos  merecen—  veamos  el  interés  para  

del  país  y  gran  generador  de  desarrollo,  crecimiento  y  empleo.  Por  lo  anterior,  exhortamos  
a   los  colegas  de   todo  el   sector  de   la  seguridad  privada,  para  que   junto  con  FENALCO,  

que  inicia,  hechos  concretos  y  podamos  ponernos  a  tono  con  las  tendencias  y  exigencias  
que  la  época  nos  exige.

"A pesar que las esta-
dísticas indican que los 
incidentes con armas 
en el sector no superan 
el 0.8%, no podemos 
dejar de hacer nuestras 
propias revisiones."
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