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En  esta  oportunidad,  tenemos  el  honor  de  publicar  los  artículos  de  tres  

importantes  personalidades  de  la  industria  en  la  seguridad;  ellos  son:

Colaboradores

Estrategas  en  esta  Edición

Miembro  del  Colegio  de  Profe-
sionales  de  la  Seguridad.  Pre-
sidente  de  la  Sociedad  de  Ad-

ministradores  de  la  Seguridad  “S.A.S”.  
Vicepresidente   de   ADESEC,   Gerente  
de  ASEPROTECO  LTDA,  y  Gerente  de  
colseg.com.

Comparte  con  nuestros  lectores  un  inte-
resante  análisis  sobre  la  delincuencia  al  
interior  de  las  empresas  el  cual  desarro-
llaremos  a  partir  de  esta  edición  y  a   lo  
largo  de  las  próximas  3  entregas.

Politólogo  con  énfasis  en  las  áreas  
de  Gestión  Pública,  Participación  
Política  y  Relaciones   Internacio-

-
riana.

Experiencia   académica   e   investigativa  

diversas   ONG’s,   organizaciones   socia-
les   y   comunitarias,   en   temáticas   como  
Derechos   Humanos,   Derecho   Interna-
cional   Humanitario,   Cultura   Política   y  
Formulación,   Implementación   y   Eva-
luación   de   proyectos   sociales   y   comu-
nitarios.  

Trabajo  comunitario  como  Coordinador  
de  Eventos  y  Relaciones  con  la  Comuni-
dad  de  la  Asociación  de  Copropiedades  
de  Ciudad  Salitre  (ASOSALITRE).

Redactor  y  colaborador  especial  del  pe-
riódico  comunitario,  Ciudad  Salitre.

A  partir   de   esta   edición  nos   acompaña  
en  el  área  de  reportaría  y  redacción.

Psicóloga,   analista   de   estrés   de   la  

10   años   de   experiencia   en   aten-
ción  a  víctimas  de  secuestro  y  extorsión  
en  diferentes  zonas  del  país,  participan-
te  en  el  equipo  técnico  de  Fondelibertad  

-
puesta   humana   al   secuestro”   y   en  pro-
gramas  de  prevención  en  estos  delitos.  

-
les  ocupacionales,  clima  organizacional,  
análisis  DOFA  y  procesos  de  selección  
de  personal  en  diferentes  empresas.  Ac-
tualmente  se  desempeña  como  Psicólo-
ga   -  Analista  de  VSA  -     en   la  empresa  
Security  Consulting  Colombia.

En  esta  edición  presentamos  un  estudio  
desarrollado  por  el  área  de  Poligrafía  y  
VSA  de  Security  Consulting  Colombia,  
investigación   liderada  por   la  Dra.  Gor-
dillo.

Germán  Duarte  Vargas

Óscar  Javier  López  Ardila

Adriana  Gordillo
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Industria  óptima  a  nivel  mundial
Por: Oscar Javier López | Fotografía: Revista Estrategas

Paradójicamente  la  violencia  sufrida  en  Colombia  desde  las  últi-
-

en  el  inconsciente  colectivo  del  país  un  clima  de  inseguridad  e  
incertidumbre,  que   llevó  a  muchas  empresas  nacionales     a  adelantar  un  

permitieran  proteger  a  la  sociedad  contra  la  delincuencia.  Es  tal  el  grado  
de  especialización,  calidad,  diseño  e  innovación  del  mercado  del  blindaje  
que  Colombia  actualmente  ocupa  el  sexto  puesto  a  nivel  mundial,  con  un  
volumen  estimado  de  1.200  vehículos  blindados  por  año  y  unos  ingresos  
operacionales  de  cerca  de  $85.000  millones,  según  la  Superintendencia  de  
Vigilancia  y  Seguridad  Privada,  los  cuales  en  su  gran  mayoría  se  generan  
en  el  exterior.

Combinación   perfecta   del   proceso   artesanal   y   la   tecnología   de  

punta

-
no  es   el  proceso  artesanal,   en  donde  ninguna   tecnología  ha  desplazado  

convencional  en  un  vehículo  blindado.

Así  mismo  las  materias  primas  con  el  transcurrir  del  tiempo  se  han  venido  
modernizando,  dejando  atrás  el  elemento  tradicional  y  pesado  del  acero  
balístico   como  producto  principal   en   el   proceso   industrial   del   blindaje.  
Los  proveedores  han   tendido  a  ofrecer  a   los   fabricantes  elementos  más  
livianos  con  la  misma  protección  balística,  tanto  para  quitarle  peso  al  blin-
daje  y  no  afectar  el  accionar  normal  de  los  vehículos,  como  en  la  garantía  
de  seguridad  en  el  evento  de  que  ocurriera  un  atentado.

Los  vidrios  blindados  originalmente  estaban  compuestos  por  abundantes  
capas  del  mismo  material,  que  buscaban  conformar  una  gruesa  capa  de  
seguridad  balística.  Hoy  en  día  existen  películas  que  se  van  intercalando  
con  el  vidrio,  facilitando  también  la  reducción  del  peso  del  vehículo.

parte  del  material  opaco  del  blindaje.  Es  de  vital  importancia  debido  a  sus  

del  nivel  de  blindaje  que  se  busca.

-
vlar,  es  utilizada  principalmente  para  el  blindaje  en  los  niveles  superiores.  
Es  de  tipo  aeroespacial,  es  decir,  la  misma  que  se  utiliza  en  la  fabricación  
de  los  transbordadores  espaciales.

Es tal el grado de especialización, calidad, diseño e innovación del mercado 
del blindaje que Colombia actualmente ocupa el sexto puesto a nivel mundial

Blindaje
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Todas   las  materias  primas  son  importadas,  debido  a  que  en  nuestro  país  no  
se  origina  nada  de  ellas,  lo  que  impacta  directamente  en  el  costo  de  produc-

es  permanente,  surgiendo  materiales  cada  vez  más  livianos  y  resistentes,  que  
poco  a  poco  han  ido  desplazando  al  pesado  acero  balístico,  como  el  principal  
elemento  utilizado  en  el  mercado.

Las  entidades  del  Estado  colombiano  son  los  principales  demandantes  del  ser-
vicio  del  blindaje,  debido  al  clima  de  inseguridad  que  siempre  rodea  a  los  fun-
cionarios  públicos  y  la  latencia  de  un  posible  atentado  criminal.    Sus  grandes  
contratos  y  licitaciones,  le  permiten  adquirir  grandes  unidades  en  el  mercado.  
Algunas  transnacionales  o  compañías  privadas  adquieren  blindados  para  sus  
ejecutivos,  pero  en  pequeñas  proporciones  comparadas  con  las  del  Estado.

Colombia  es  uno  de  los  pocos  países  en  el  mundo  en  donde  se  exige  un  per-
miso  para  poder  blindar  los  vehículos.  Aunque  los  niveles  1  y  2  de  blindaje  
se  pueden  adquirir  sin  previo  permiso  de  la  Superintendencia  de  Vigilancia  y  
Seguridad  Privada,  los  de  nivel  3  en  adelante  sí  son  controlados  estrictamente  
por  ella.

Los  detractores  del  permiso   se  cuestionan  por  qué   tienen  que  pedirle  auto-
rización   al   Estado   para   defender   su   vida   ante   una   posible   amenaza,   y   qué  
funcionario  tiene  la  capacidad  de  medición  del  miedo  del  solicitante.  Además  
aducen  que  con  dicho  permiso,  el  Estado  equipara  al  blindaje  como  un  arma  
ofensiva  que  representa  un  peligro  para  la  sociedad,  cuando  en  realidad  su  uso  
es  exclusivamente  defensivo.

Finalmente  para  ellos  el  permiso  de  blindaje  es  un  proceso  de  tramitología  en-
gorrosa  en  manos  de  un  funcionario  público,  en  el  que  puede  suceder  el  caso  
de  que  si  a  un  solicitante  le  niegan  dicha  autorización  y  después  es  víctima  de  

-
ciencia  en  la  protección  de  su  vida.

Sin  embargo,  hay  que  decir  que;;  La  SuperVigilancia  considera  los  vehículos  
blindados  como  una  arma  defensiva,  por  lo  que  requiere  un  estricto  control  
por  la  destinación  que  se  le  da  a  los  mismos,  más  si  se  tiene  en  cuenta  su  cre-
ciente  demanda  y  el  comercio  de  unidades  usadas.

Cuando  un  ciudadano  aborda  un  vehículo  blindado,  cambia  automáticamente  
su  relación  de  fuerza  con  los  demás  y  su  grado  de  responsabilidad  por  el  uso  
adecuado  del  mismo,  de  ahí  que   la   regulación  no  apunte  directamente  a   la  
tenencia  del  carro  si  no  al  empleo  que  se  hace  de  él.

-
cia.

Sin  embargo,  son  las  autoridades  de  tránsito  las  que  ejercen  control  sobre  los  
vehículos  blindados,  apoyados  en  entidades  como  la  Sijin  y  la  Dijin  y  el  Runt  
que  les  permita  una  vigilancia  más  estricta  sobre  ellos.  

La  SuperVigilancia  tiene  un  problema  complejo,  pues  constitucionalmente  se  
debe  proteger  la  libre  empresa;;  Pero  para  la  entidad  es  muy  difícil  decirles  a  
las  blindadoras  a  quién  venderles  esta  protección  y  a  quiénes  no.    No  obstante,  
el  objetivo  por  el  que  fueron  implementados  los  artículos  40  al  44  del  decreto  
2187  de  2007,  que  contemplan  los  requisitos  para  usuarios  y  compradores  de  
vehículos  blindados;;  es  evitar  que  estos   sean  utilizados  por   la  delincuencia  
organizada  o  grupos  terroristas  para  cometer  delitos,  por  lo  que  está  en  la  obli-
gación  de  controlar  su  asignación.  El  debate  está  abierto.
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Mercado  rentable

La  industria  del  blindaje  colombiano  es  rentable,  con  crecimiento  de  ingresos  durante  el  pre-

mercados  en  el  exterior.  Al  mismo  tiempo  esta  producción  depende  enormemente  de  la  per-
cepción  de  seguridad  o  inseguridad  que  las  personas  tengan  en  su  ciudad  o  en  el  país  en  gene-
ral,  lo  que  eleva  o  disminuye  sus  ventas  dependiendo  de  dicha  apreciación.

Otro  punto  a   favor  del  mercado  del  blindaje  colombiano  es   su   innovación  permanente  no  
en  la  creación  de  materiales  sino  en  la  combinación  de  éstos  buscando  aumentar  el  nivel  de  
protección  frente  al  nuevo  tipo  de  armamento  que  también  constantemente  progresa  con  su  

Industria  Colombiana  Probada  en  Ecuador

-
rencia  de  su  calidad,  es  que   la  camioneta  Nissan  Patrol  4X4  en  donde   fue   transportado  el  
presidente  ecuatoriano  Rafael  Correa  después  de  ser  liberado  del  hospital  durante  la  asonada  
policial  del  pasado  30  de  septiembre,  fue  blindada  por  la  empresa  colombiana    Blindex,  con  
sede  en  Barranquilla.

El  vehículo  registró  cuatro  impactos  de  fusil,  tres  en  el  capot  y  uno  en  el  parabrisas,  justo  de  

Según  un  miembro  de  la  escolta  presidencial  el  blindaje  especial  del  vehículo  evitó  que  el  

corresponde  al  nivel  BR-7,  que  es  el  máximo  que  se  puede  colocar  y  que  se  realiza  sólo  para  
vehículos  tácticos  preparados  para  personajes  de  la  talla  de  Presidentes  de  la  República.

Nivel  superior

En  conclusión,  la  industria  del  blindaje  colombiano  es  óptima    a  nivel  mundial,  tal  vez  fruto  
del  horror  y  la  violencia  sistemática  de  los  últimos  años  en  el  país,  que  fomentaron  la  per-
cepción  de  inseguridad  y  por  consiguiente  el  desarrollo  de  nuevas  tecnologías  de  protección  
frente  a  la  criminalidad.

de  la  fama  de  calidad  mundial.  El  mercado  interno  es  pequeño  pero  muy  competitivo  lo  que  
-

daje  nacional.

Comercial  de  BallisTic  technology,  por  su  contribución  la  realización  

Continuación B
lin

d
a

je
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El  nuevo  enfoque  Gerencial  de  la  entidad

Control  Comercio  de  Armas

Por: Javier López Ardila | Fotografía: Revista Estrategas

Especial

““Sólo el Gobierno puede introducir 
y fabricar armas, municiones 
de guerra y explosivos. Nadie 
podrá poseerlos ni portarlos 
sin permiso de la autoridad 
competente.

Cr. Jesús Lorduy | Jefe del 
Departamento de Control Comercio de 

Armas, Municiones y Explosivos

En  Colombia  el  control  y  comercio  de  las  armas  está  
en   manos   del   Estado,   quién   posee   el   monopolio  
de   las   armas   según   el   artículo   223   de   la  Constitu-
ción  Política  de  1991  que  cita  lo  siguiente:  “Sólo  el  

Gobierno   puede   introducir   y   fabricar   armas,  municiones   de  
guerra   y   explosivos.  Nadie   podrá  poseerlos   ni   portarlos   sin  
permiso  de   la  autoridad  competente.  Este  permiso  no  podrá  
extenderse  a  los  casos  de  concurrencia  a  reuniones  políticas,  
a  elecciones,  o  a  sesiones  de  corporaciones  públicas  o  asam-
bleas,  ya  sea  para  actuar  en  ellas  o  para  presenciarlas.  Los  
miembros  de  los  organismos  nacionales  de  seguridad  y  otros  

autorizado  por  la  ley,  podrán  portar  armas  bajo  el  control  del  
Gobierno,  de  conformidad  con  los  principios  y  procedimientos  
que  aquella  señale.”  (1)

Lo  anterior  indica  que  sólo  en  el  Estado  reside  la  propiedad  de  
las  armas  y  el  monopolio  de  éstas,  de  tal  forma  que  los  parti-
culares  en  calidad  de  personas  naturales  o  jurídicas,  tienen  la  
facultad  de  portar  armas  sólo  por  concesión  del  Estado  y  según  
el  cumplimiento  de  las  condiciones  que  obliga  la  ley.

La  función  principal  del  Departamento  de  Control  Comercio  
de  Armas  es  asesorar  al  Comandante  General  de   las  Fuerzas  

el  control  de  las  armas,  municiones,  explosivos  y  las  sustan-
cias   controladas,   es   decir,   son   la   autoridad   delegada   por  
el   Estado   colombiano   para   efectuar   estas   inspecciones  
en  todos  los  niveles.    La  entidad  debe  estar  en  coordi-
nación  permanente  con  la  Superintendencia  de  Vigi-
lancia  y  Seguridad  Privada  tanto  en  los  protocolos  
iniciales   del   otorgamiento   de   permisos   para   el  

para   recibir   dicho   armamento   y   restituirlo  
nuevamente  al  Estado.
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l El  DCCA  se  moderniza

Desde  el  año  2006,  el  Departamento  Control  Comercio  de  Armas  tuvo  una  etapa  de  moder-
nización  importante  con  el  objetivo  de  buscar  un  mejor  servicio  para  los  usuarios  de  armas  
legales,  municiones,  explosivos  y  sustancias  controladas,  en  consonancia  con  los  controles  
que  ejerce  el  Estado  y  el  gobierno  actual.  La  modernización  fue  importante  porque  aumen-
tó  la  inspección  de  manera  rigurosa  en  todos  los  niveles,  nacional,  departamental  y  muni-
cipal,  para  conocer  donde  se  encuentran  las  armas  legales,  en  dónde  se  están  utilizando  los  
explosivos,  por  ejemplo  en  la   industria  minera,  como  también  las  sustancias  peligrosas,  
que  pueden  convertirse  en  detonantes  letales.  

Dicha  modernización  también  tuvo  como  propósito  relevante,  mejorar  la  atención  al  usua-
rio,   que   en   años   anteriores   se   convertía   literalmente   en  una   “procesión”   interminable   e  
incómoda  desde  el  ingreso  hasta  la  salida  de  la  entidad.  

pues  a  los  militares  en  las  escuelas  de  formación,  básicamente  se  les  enseña  todo  lo  
referente  al  conocimiento  y  uso  de  las  armas,  una  preparación  enfocada  en  la  defensa  
de  la  seguridad  nacional,  pero  nada  en  lo  relacionado  al  control  de  las  armas,  las  mu-
niciones,  los  explosivos  y  las  sustancias  controladas.  También  las  formas  adecuadas  
del  trato  interpersonal  eran  escasas.

Teniendo  en  cuenta  este  diagnóstico  tan  crítico  para  la  entidad,  se  creó  un  pro-
-

plosivos  y  Municiones”,  que  permite  mayores  controles  y  oportunidades  para  
los  usuarios.  En  este  sentido  también  se  adquirieron  equipos  de  computación  
con  tecnología  de  punta,  para  la  mejor  operatividad  e  intercambio  de  infor-
mación  a  nivel  nacional  en  cada  una  de  las  36  seccionales  del  Departamen-
to  Control  Comercio  de  Armas.

-

controles  establecidos  de  la  entidad.

La  modernización  organizacional  comenzó  con  la  creación  de  un  

en  el  trato  adecuado  hacia  éste  y  brindando  una  información  opor-
tuna,  clara  y  precisa.  

En  lo  referente  al  proceso  de  obtención  de  un  permiso,  para  las  
personas   naturales   y   jurídicas   existe   el   siguiente   trámite:   inicia  
con  la  consignación  de  la  atención  ciudadana  electrónica  o  Pin,    y  
la  asignación  de  la  cita  de  48  a  72  horas.

Después  cuando  se  concede  dicha  cita  a  través  del  call  center,  vía  
internet  o  servicio  personalizado,  se  revisan  los  antecedentes  de  
acuerdo  a  todos  los  diferentes  organismos  de  inteligencia  nacio-
nal,  la  Policía,  el  Das,  la  Dijín,  la  Registraduría  Nacional  del  Esta-
do  Civil,  la  Central  de  Inteligencia  Militar  del  Ejército,  la  Contra-
inteligencia  Militar  del  Ejército,  de  la  Fuerza  Aérea  y  la  Armada  
y  entidades  médicas.

El  interesado  presenta  pruebas  médicas  y  luego  de  la  aprobación  
de  estas,  se  le  toma  la  fotografía,  haciéndosele  un  registro  de  lector  
biométrico  al  pulgar.  Posteriormente  se  toman  las  fotos  de  las  ar-
mas,  realizándose  por  último  la  digitalización  de  los  documentos,  
facilitando  que  la  persona  se  los  pueda  llevar  sin  inconvenientes.

comercio de armas
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Cuando  el  solicitante  pasa  los  anteriores  niveles,  se  le  asigna  un  permiso  de  la  industria  militar  para  el  porte  y  uso  
del  armamento,  munición  o  de  utilización  de  explosivos  o  sustancias  controladas.

La  racionalidad  en  el  tiempo  de  los  trámites,  la  creación  de  una  planilla  de  control  de  ingreso  al  departamento,  en  

las  personas  a  quienes  se  les  otorga  el  permiso,  son  otras  medidas  que  demuestran  el  cambio  en  la  gestión  de  la  
entidad.

en  todo  este  proceso  de  otorgamiento  del  permiso,  cumpliendo  con  todos  los  protocolos  establecidos  para  ello,  
cuando  en  años  anteriores  podía  durar  desde  noventa  hasta  ciento  veinte  días.

Hay  un  proyecto  para  cambiar  dicho  permiso  de  acuerdo  a  un  proyecto  de  ley  de  seguridad  ciudadana,  reciente-
-

de  dicho  permiso  para  que  pudiese  cumplir  con  el  objetivo  de  la  norma.

También  se  creó  el  sistema  de  información  balística,  la  huella  del  arma  que  es  particular  e  irrepetible  en  cada  una  
de  ellas,  almacenando  las  muestras  balísticas  en  una  base  de  datos  y  las  características  microscópicas  de  la  vainilla  

Otro  sistema  que  se  concibió  fue  el  Cinar,  Centro  de  Información  Nacional    de  Armas,  para  brindar  información  
veraz,  oportuna  y  permanente  a  la  Fuerza  Pública  y  a  los  diferentes  entes  judiciales,  sobre  la  situación  de  las  armas  

Las  instalaciones  de  la  entidad  también  tuvieron  unos  cambios  en  la  infraestructura  externa  e  interna  para  mejorar  
el  ambiente  de  comodidad  tanto  del  personal  como  de  los  usuarios  que  ingresan  al  Departamento.

““Desde el año 2006, el Departamento Control 
Comercio de Armas tuvo una etapa de moder-
nización importante con el objetivo de buscar 
un mejor servicio para los usuarios de armas 
legales, municiones, explosivos y sustancias 
controladas, en consonancia con los contro-
les que ejerce el Estado y el gobierno actual.
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El  Departamento   de  Control  Comercio   de  Armas   tiene   los   siguientes  
proyectos  para  el  año  que  viene:  

de  los  explosivos  y  sustancias  controladas,  porque  el  problema  más  
grande  de  la  entidad  no  es  el  control  de  las  armas  sino  de  los  explosi-
vos,  que  es  la  herramienta  principal  del  terrorismo  y  se  necesita  una  
inspección  más  rigurosa  sobre  estos  elementos.

-
mularios  y  demás  papelería  vetusta  que   incomoda  y   estorba   en   su  
proceso  de  archivo.

-
duos  preparados  profesionalmente  haciendo  énfasis  en  su  predisposi-
ción  para  la  atención  al  usuario

la  protección  y  el  cuidado  del  medio  ambiente.

-
mercial,  ejemplo  a  nivel  mundial,  que  mejore  la  organización  interna  
y  las  divisiones  de  gestión  dentro  de  la  entidad.

ciudadano,  para  darle  prioridad  a  esta  función  tan  descuidada  en  años  
anteriores.

-
jorar  su  infraestructura  y  tener  mayor  control  sobre  dicho  armamen-
to.

en  consonancia  con  los  avances  tecnológicos  del  sistema  así  como  el  
mantenimiento  técnico  de  los  servidores.

Finalmente  el  Departamento  Control  Comercio  de  Armas  espera   tam-
bién  que  esta  modernización  en  su  gestión  para  el  otorgamiento  de  per-
misos  para  armas,  municiones,  explosivos  y  sustancias  peligrosas  vaya  

exijan  más  de  lo  que  la  entidad  les  pueda  ofrecer,  sigan  los  protocolos  
establecidos  y  contribuyan  proactivamente  a  mejorar  el  funcionamiento  
de  la  misma.

Agradecimiento  muy  especial  al  coronel  Lorduy  por  su  colaboración  en  
la  elaboración  de  este  artículo.
““Haciendo un buen ejercicio de e!ciencia, hoy 

en día una persona natural o jurídica se puede 
demorar cuarenta días en todo este proceso 
de otorgamiento del permiso, cumpliendo 
con todos los protocolos establecidos para 
ello, cuando en años anteriores podía durar 
desde noventa hasta ciento veinte días.
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Neutralizar  para  proteger

Armas  No  Letales

Por: Javier López Ardila

Especial

n  arma  es  una  herramienta  utilizada  desde  tiempos  ancestrales  por  
el  hombre,  en  tareas  de  ataque,  defensa  y  destrucción  de  fuerzas  
enemigas   o   simplemente   como   un   efectivo  medio   de   disuasión  
ante  un  peligro  potencial.  Estos   artefactos,  por   tanto,  van  desde  

tecnologías,   como  un  misil   balístico   intercontinental.   En   sentido   alegórico,  

muerte.  

cima  de  la  destreza  militar  consiste  en  someter  al  enemigo  sin  combatir”.(1)  

Después  de  los  millones  de  seres  humanos  que  perdieron  su  vida  producto  de  
dos  guerras  mundiales,  el  concepto  de  arma  como  sinónimo  de  letalidad,  se  
ha  transformado,  evolucionando  junto  con  la  innovación  del  concepto  de  de-
rechos  humanos,  derecho  internacional  humanitario  y  las  diferentes  conven-
ciones  y  pactos  internacionales  que  promueven  una  normatividad  en  donde  se  
privilegia  el  respeto  a  la  vida.

Dentro  de  esta  tendencia,  aparecen  las  armas  no  letales,  cuyo  objetivo  es  neu-
tralizar  a  un  adversario  sin  causarle  la  muerte  y  minimizando  su  impacto  sobre  
el  medio  ambiente.  

Armas  No  Letales  y  los  Servicios  de  Compañías  de  Vigilancia  y  Seguri-‐

La  prestación  del  servicio  de  vigilancia  y  seguridad  privada  tiene  como  ob-
jetivo   esencial,   ejecutar   acciones   de   carácter   preventivo-disuasivo   o   de   las  
derivadas  del  principio  de  legítima  defensa,  indispensables  para  la  protección  
de  la  vida,  la  integridad  y/o  los  bienes  de  quienes  contratan  sus  servicios.

-
suasiva.  La  ejecución  de  acciones  disuasivas  busca  que  quienes  pretenden  ge-
nerar  daño  desistan,  debido  a  que  el  costo  de  sus  acciones  es  mucho  mayor  
que  el  objetivo  que  se  proponen,  mientras  que  las  acciones  persuasivas  buscan  
transformar  el  interés  de  los  agentes  amenazantes  mediante  la  solución  pací-

Los  guardas  de  seguridad  tienen  dentro  de  los  elementos  de  su  dotación,  ar-
mas  de  fuego  y  armas  no  letales.  En  este  sentido  la  legislación  colombiana  ha  
establecido  que  para  el  cumplimiento  de  la  labor  de  protección  y  custodia,  
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los  “vigilantes  pueden  utilizar  cualquier  medio…trátese  de  armas  
de  fuego,  medios  tecnológicos,  caninos,  bastones  de  mando,  vehí-
culos,  comunicaciones,  armas  no  letales  y  cualquier  otro  elemento  
debidamente   autorizado   por   la   Superintendencia   de   Vigilancia   y  
Seguridad  Privada”.  (2)

Mediante   el   artículo  17  de   la  Resolución  00510  del   16  de  marzo  
de  2004,  La  Superintendencia  de  Vigilancia  y  Seguridad  Privada,  
autoriza  el  uso  de  determinadas  armas  no  letales,  por  lo  que  se  per-
mite,  “el  uso  de  bastón  de  mando,  esposas  y  gas  pimienta,  siempre  y  

-
tramiento  al  personal  de  vigilancia  y  seguridad  privada.”(3)

Eso  sí,  el  artículo  18  de  la  misma  Resolución  advierte  que  “el  abuso  en  la  uti-
lización  de  estos  elementos  o  la  inobservancia  en  la  capacitación  y  adiestra-

empresas  o  cooperativas  les  serán  aplicadas  las  sanciones  a  que  haya  lugar”.

Cabe  anotar  que  las  empresas  comercializadoras  de  armas  no  letales  de  venta  
libre  como  el  “gas  pimienta”,  deben  estar  autorizadas  por  una  resolución  ex-
pedida  por  la  Superintendencia  de  Vigilancia  y  Seguridad  Privada.  De  igual  
manera,  deben  contar  con  una  licencia  de  importación  expedida  por  la  indus-

En  el  ámbito  nacional  las  empresas  de  vigilancia  y  seguridad  privada  se  incli-
nan  cada  vez  más  hacia  el  uso  de  armas  no  letales,  debido  al  hecho  de  que  no  
atentan  contra  los  derechos  humanos,  evitando  así,  las  demandas  por  lesiones  
personales  que  sí  podrían  tener  con  el  empleo  de  las  armas  letales.  

El  gas  pimienta  es  el  arma  no  letal  más  generalizada,  y  utilizada  por  ser  ne-
tamente   prevento-disuasiva.   Su   función   es   prevenir   un   ataque,   dejando   al  
agresor   en   un   estado   temporal   de   desorientación.   Fórmulas  más   avanzadas  
del  producto  son  diseñadas  para  que  los  ojos  se  cierren  y  produzcan  una  tos  
incontrolable  además  de  una   sensación  ardiente.  Le   sigue  en  preferencia   la  
pistola  de  balines  que  principalmente  se  orienta  a  amedrentar  al  delincuente  
con  la  presencia  y  el  sonido  de  su  impacto,  similares  a  un  arma  convencional.

La  inseguridad  creciente  en  las  principales  ciudades  del  país,  hace  que  cada  
vez  sea  mayor  el  número  de  personas  que  adquieren  armas  no  letales  como  
una  alternativa  de  seguridad  personal  para  defenderse.  Sin  embargo,  este  es  
un  hecho  que  preocupa  a  la  autoridad  policial,  que  siempre  aboga  para  que  el  
ciudadano  no  luche  solo  contra  el  delito,  recalcando  la  importancia  de  trabajar  
en  conjunto  con  las  autoridades  competentes.

Las  empresas  de  vigilancia  y  seguridad  privada  deben  estar  muy  atentas  al  tipo  
de  armas  no  letales  que  adquieren  para  la  dotación  de  su  personal,  las  cuales  
deben  estar  ajustadas  de  acuerdo  a  las  disposiciones  de  la  legislación  nacional  
e   internacional,   supervisando  el   empleo  que  haga  de  ellas,   el  personal  a   su  
cargo.

2   Decreto  2187  de  2001
3   Resolución  00510  del  16  de  marzo  de  2004
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Cuadro  comparativo  armas  no  letales
“Químicas”

No  atentan  contra  los  Derechos  Humanos.

Son  armas  No  letales  que  utilizan  químicos  “Pimienta  de  cayena  
y  Capsaicina”.  Las  cuales  causan  un  efecto  psicológico  durante  un  
determinado  periodo  de  tiempo,  teniendo  una  sensación  de  ardor  
intenso  en  los  ojos,  fosas  nasales  y  la  boca.

No   requieren   para   su   operación   de   dispositivos   eléctricos   como  
baterías  u  otros  tipos  de  dispositivos  de  energía  externos,  pues  su  
funcionamiento  es  MECÁNICO.

En  el  momento  de  accionar  el  dispositivo  no  hay  impacto  fuerte  
con  el  objetivo  pues  el  líquido  sale  de  forma  expansiva,  no  existe  
ningún  contacto  entre  el  objetivo  y  el  arma.

interno  del  cuerpo  humano.

Si  la  persona  (objetivo),  lleva  ropa  gruesa  como:  Chaqueta,  imper-
meable  o  sobre  abrigo,  el  efecto  químico  sigue  siendo  el  mismo  
pues  este  se  esparce  y  penetra  por  los  ojos,  fosas  nasales  y  boca  aún  
en  el  caso  de  que  lleve  puesto  un  pasamontañas.

En  el  momento  en  que  el  objetivo  (persona)  percibe  el  «químico’  
no  necesariamente  cae,  solo  queda  inmovilizado  transitoriamente,  
y  en  el  caso  de  que  el  objetivo  (persona)  decida  replegarse  al  suelo  
no  habrá  riesgo  de  lesiones.

Medicamente   se   ha   comprobado   que   el   químico   empleado,   no  
produce  daños  en  personas  asmáticas  al  igual  que  ningún  tipo  de  
hematomas,  hemorragias,  moretones  o  afectación  de  la  piel,  es  un  
efecto  netamente  psicológico.

Dentro   de   los   aspectos   que   denota,   la   organización   de   derecho  
internacional  humanitario  al  respecto  de  la  tortura  producida  por  
armas  no  letales,  señala  que  las  armas  no  letales  químicas  que  uti-
lizan  dentro  de  sus  componentes  capsaicina  de  forma  expansible,  
solo   tiene   un   efecto   psicológico  momentáneo   sin   afectar   física-
mente  al  individuo  por  un  lapso  de  tiempo  tolerable.

Las  armas  químicas,  tienen  un  vencimiento  de  3  años,  en  este  pe-
riodo  de  tiempo  no  presenta  ningún  inconveniente,  en  cuanto  a  fa-
lla  del  efecto  químico.

El  efecto  químico,  no  solo  afecta  al  individuo  al  que  se  le    ha  diri-
gido  el  líquido  expansible,  sino  a  las  personas  que  se  encuentran  
cerca,  lo  cual  nos  deja  ver  las  bondades  para  utilizarlo  por  ejemplo  
en  manifestaciones  o  amotinamientos.

Las  armas  químicas,  permiten    simultáneamente  realizar  “Dos  dis-
paros”  con  un  efecto  del  100%.

Distancia  máxima  de  alcance  efectivo  6.5  a  7  mts.

Velocidad  de  salida  del  líquido  119.4  mts  por  segundo.

Hasta  el  momento  no  existen  demandas,  informes,  u  otro  tipo  de  
datos  que  digan  que  este  tipo  de  armas  han  causado  muertes.  

Atentan  contra  los  Derechos  Humanos,  pues  su  mal  o  excesivo  uso  

Al  utilizar  como  medio  propulsor  pólvora  (negra  o  de  base  simple  
o  base  doble  o  base  triple)  y  disparar  un  PROYECTIL  de  plomo  o  
de  diferentes  aleaciones  de  plomo  y  antimonio,  en  repetidas  oca-
siones  al  accionarlas,  en  forma  accidental  los  mismos  guardas  se  
han  causado,  la  muerte  o  lesiones.  Así  mismo,  al  disparar  a  un    de-
lincuente  se  han  causado  heridas  o  muerte  a  personas  inocentes.

No   requieren   para   su   operación   de   dispositivos   eléctricos   como  
baterías  u  otros  tipos  de  dispositivos  de  energía  externos,  pues  su  
funcionamiento  es  MECÁNICO.

Al  impactar  al  objetivo,  el  PROYECTIL,  penetra  bruscamente  el  
cuerpo,  destrozando  durante  su  recorrido  o  trayectoria  miembros  
vitales.

los  cambios  bruscos  e  inesperados  en  la  dirección  que  llevan  los  
proyectiles,  ocasionados  por  los  obstáculos  que  se  interponen  en  
la  trayectoria  prevista,  de  igual  forma  tenemos  la  dispersión  de  los  

-
COPETAS),  este  aspecto  balístico  ha  causado  lesiones  y  múltiples  
muertes.

cual  ha  llevado  a  restringir  el  uso  de  estos  elementos  de  defensa,  
especialmente  para  las  Empresas  de  Seguridad  Privada.

La  pérdida  de  un  Arma  de  Fuego,  necesariamente,  tiene  que  llevar  
a  una  investigación  del  tipo  PENAL,  pues  pudo  haber  quedado  en  
manos  criminales,  como  debilidad  los  cartuchos  de  la  mayoría  de  
Armas  de  Fuego,  son  fáciles  de  conseguir.

-
mandas  e  indemnizaciones,  contra  las  empresas  de  seguridad,  y  los  
clientes  como  consecuencia  de  los  daños  causados.

La  velocidad  del  proyectil  dependiendo  del  tipo  de  calibre  y  arma,  
oscila  entre  650  a  700  m/seg.  Lo  cual  hace  que  su  efecto  desde  todo  
punto  de  vista  sea  MORTAL.  

DESVENTAJAS  DE    LAS  ARMAS  DE  FUEGO

VENTAJAS  DEL  USO    DE  ARMAS  NO  LETALES

con  relación  a  las  
“Armas  de  fuego”
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La  delincuencia  al  interior  
de  las  Empresas

Por: Germán Duarte Vargas

En la Práctica

Estadísticas   Colombianas   obtenidas   mediante   el   procesa-
miento  de  información  presentada  por  el  Centro  de  Investi-
gaciones  Criminológicas  de  la  Policía  Nacional,  en  un  pe-
riodo  tomado  entre  los  años  1.992  y  2.002,  nos  indican  que  

en   las   empresas  Colombianas,   o   que   operan   en  Colombia,   de   cada  
$100  que  perdieron  por  acción  de  la  delincuencia,  $78  en  promedio  se  
perdieron  por  acciones  delictivas  de  los  socios  desarrolladas  al  inte-
rior  de  las  compañías,  con  participación  de  empleados  o  funcionarios  
de  la  misma,  y  $22  por  acciones  delictivas  externas  que  no  necesa-
riamente   debían   tener   complicidad   o   participación   interna,   aunque  
podían  tenerla.

El  Delincuente  en  la  Empresa

-
frenta  dos  graves  problemas  frente  a  la  seguridad  empresarial:  

1)  Que  el  delincuente  no  ingrese  a  la  empresa.  Personas  con  in-

profundidad,  deben  ser  detectados  y  rechazados  en  los  procesos  
de  selección.  

2)  Que  el  empleado  no  se  vuelva  delincuente  dentro  de  la  empre-
sa.  Para  esto  debe  haber  unos  procesos  y  procedimientos  admi-
nistrativos  que  manejen  un  equilibrio  adecuado  entre  los  niveles  
de  autonomía  y  control,  de  manera  que  se  obtenga  en  todos  los  

un  ataque  al  patrimonio  de  la  organización.  Los  mecanismos  de  

como  para  evitar  la  penetración  de  la  organización.

A  continuación  presento  un  ensayo  que  trata  de  hacer  una  aproxima-
ción  al  tema  de  la  delincuencia  al  interior  de  La  Empresa  en  Colom-
bia,  con  base  en  información  procesada  de  más  de  300  investigacio-
nes   privadas   desarrolladas   en   compañías      atacadas   desde   todos   los  
frentes  por   la  delincuencia,  a   lo   largo  de  26  años  en  actividades  de  
consultoría,   asesoría   de   seguridad   e   investigación   privada,   y   de   la  
realización  de  más  de  10.000  exámenes  de  poligrafía  entre  enero  de  
1.998  y  Septiembre  de  2.010  exámenes  de  selección,  de  evaluación  y  
de  investigación.

PRECAUCION    —  NO  CRUZAR—                    PRECAUCION    —  NO  CRUZAR—                    PRECAUCION    —  NO  CRUZAR—
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La  delincuencia  dentro  de  la  empresa  tiene  unas  características  muy  

sus  modalidades  y  procedimientos.  Veamos  por  ahora  dos  formas  di-

a.  Por  la  forma  de  participación  del  empleado  o  funcionario  de  la  
empresa  en  el  ilícito

b.  Por  la  mayor  o  menor  disposición  del  empleado  al  delito  dentro  
de  la  empresa.

-‐

Considerando  la  delincuencia  al  interior  de  la  empresa,  encontramos  
las   siguientes   calidades   de   actores,   dependiendo   de   su   posición   en  
la  compañía,  y  de  la  calidad  y  grado  de  su  participación  en  el  ilícito.  
Veremos  algunos  ejemplos  de  los  casos  más  comunes  y  que  más  fre-

Víctimas  Inocentes  corresponde  a  aquellos  funcio-
narios  responsables  del  manejo  y  operación  del  patrimonio  de  la  em-
presa  que  sufren  un  ataque  exitoso  contra  el  mismo,  sin  que  tengan  
participación  dolosa  en  el   ilícito.  Son  víctimas   inocentes  de   los  de-
lincuentes  externos.  El  delito  se  ha  originado,  amparado  y  realizado  

los    controles,  o  por  omisiones  en  la  ejecución  de  los  mismos.  

Por  ejemplo,  un  cliente  YZ  que  viene  de  Tunja,  y  quien  ya  realizó  una  cotización  por  una  
mercancía  con  un  costo  de  $  12’500.000,   le  entra  el  afán  un  viernes  en   la   tarde.  Llama  
por   teléfono,   habla   con   la   administradora   del   punto   de   venta,   le   dice   que   él   ya   hizo   la  
consignación,  que   la  va  a  enviar  con  un  emisario,  pero  que  necesita  que   le  entreguen  a  
éste  la  mercancía,  porque  tiene  que  aforarla  y  despacharla  esa  misma  tarde,  que  si  es  ne-
cesario,  él  suministra  con  mucho  gusto  el  teléfono  del  banco  en  donde  él  tiene  su  cuenta,  
y  de  donde  ha  sacado   la  plata  para   la  consignación.  La  administradora  muy  precavida,  
le  acepta  el  número  del  teléfono,  y  hacia  las  2:00  pm    llama  a  la  entidad  bancaria  y  ésta  
brinda  referencias  muy  positivas  del  cliente  YZ.  Ya  con  esta  previsión,  la  administradora  
ordena  alistar  la  mercancía,  y  cuando  llega  el  emisario  de  YZ,  recibe  el  comprobante  de  la  
consignación,  y  entrega  el  pedido.  No  obstante,  el  lunes  siguiente  la  funcionaria  revisa  con  
cuidado  el  comprobante  de  la  consignación,  detectando  alguna  irregularidad  en  el  mismo:  
el  nivel  de  los  renglones  de  la  marcación  de  la  impresora  es  desigual.  De  manera  que  de-

del  dinero  de  la  consignación  y  la  entidad  reporta  
que  no  se  recibió  ninguna  consignación  a  la  cuen-
ta  del  almacén  el  día  viernes.  Decide  llamar  a  la  
entidad   donde   supuestamente   el   cliente   tiene   la  
cuenta  contestándole  que  no  hay  ninguna  persona  
de  nombre  YZ.  Ya  a  estas  alturas  está  hablando  
con  la  gerente  de  la  sucursal  bancaria,  quien  le  
dice  que  imposible  la  comunicación  el  viernes  a  
las  2:00  pm,  porque  entre  la  una  y  las  tres  de  la  
tarde,  el  banco  estuvo  con   las   líneas   telefónicas  
bloqueadas.        

PRECAUCION    —  NO  CRUZAR—                    PRECAUCION    —  NO  CRUZAR—                    PRECAUCION    —  NO  CRUZAR—

PRECAUCION    —  NO  CRUZAR—                    PRECAUCION    —  NO  CRUZAR—                    PRECAUCION    —  NO  CRUZAR—
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Se  estableció  que  las  líneas  del  banco  fueron  interceptadas  y  
desviadas   a   un   lugar   desde   donde   fue  manejada   la   llamada  

empresa  fue  robada  en  $  12’500.000,  en  una  tarde,  mediante  
una  operación  de  fraude  hábilmente  manejada,  utilizando  el  
engaño  a  un  funcionario.

  
La  iniciativa  y  el  manejo  del  delito  es  externo,  pero  para  su  
realización   los   delincuentes   cuentan   con   la   complicidad   de  
funcionarios  de  la  empresa  quienes  suministran  información,  
y  quienes  facilitan  la  acción  delincuencial  al  obstaculizar,  en-
trabar  u  omitir  los  controles,  y  con  frecuencia  participan  acti-
vamente  en  la  misma  comisión  del  delito.  

Ejemplo  típico  de  esta  situación  es  el  funcionario  “cultivado”  
a  través  de  atenciones  por  un  cliente  deshonesto,  que  logra  
niveles  adecuados  de  intimidad  con  el  funcionario,  el  que  sue-
le  ser  un  vendedor,  o  empleado  de  despachos,  de  manera  que  
en  un  ambiente  adecuado,  le  hace  la  propuesta  de  realizar  un  
despacho  “favorecido”  con  productos  que  en  cantidad  o  en  
calidad  son  superiores  a  los  facturados,  para  obtener  una  ga-
nancia  adicional,  de  la  cual  se  ofrece  una  participación  al  funcionario  que  realizará  
la  parte  más  sucia  del  ilícito.  La  forma  de  realizar  la  operación  correrá  por  cuenta  
del  empleado,  ya  que  él  conoce  las  fallas  de  seguridad,  o  los  procedimientos  que  per-
mitirán  sacar  los  productos,  y  maquillar  la  operación  para  que  no  sea  descubierta,  

previsto.  

  

Aquí  la  iniciativa  y  la  comisión  total  del  delito,  es  realizada  por  funcionarios  de  la  em-
presa,  quienes  actúan  solos,  llevando  a  cabo  todas  las  actividades  internas  en  la  comi-
sión  del  delito.  A  veces  un  solo  empleado  es  el  autor  del  ilícito,  especialmente  cuando  
ocupan  cargos  de  dirección,  o  con  asignación  de  responsabilidades  administrativas,  
y  en  disfrute  o  gozo  de  altas  do-

frecuencia  la  realización  del  deli-
to  requiere  la  participación  cons-
ciente  de  más  de  un  empleado.  

-
po  de  programadores,  en  el  desarrollo  de  nue-
vas  aplicaciones,  y  en  la  solución  de  los  pro-
blemas  que  se  presenten  en  la  operación.  Una  
de  las  personas  más  antiguas  de  la  empresa,  
una  señora  programadora,  es  jefe  del  grupo.  
Esta  señora,  un  buen  día  decide  sacar  copia  
de  los  programas  que  la  empresa  ha  desarro-
llado,  y  que  constituyen  su  mercancía,  los  que  
la  organización  ha  perfeccionado  a  través  de  
investigación  y  de  desarrollo  tecnológico.  Du-
rante  un  periodo  de  tiempo  de  varios  meses,  
y  simulando  trabajar  en  los  desarrollos  de  la  
empresa,  va  copiando  y  retirando   las  copias  
del   software   completo,   y   las   “vende”   como  
aporte  suyo,  personal,  a  cada  una  de  dos  em-

PRECAUCION    —  NO  CRUZAR—                    PRECAUCION    —  NO  CRUZAR—                    PRECAUCION    —  NO  CRUZAR—                    PRECAUCION    —  NO  CRUZAR—
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presas  que  por  separado,  y  sin  conocimiento  entre  las  personas  que  las  
integran,  se  constituyen  para  explotar  este  importante  sector  del  merca-
do,  entrando  a  competir  con  la  empresa  que  los  produjo  originalmente.

Cuando  los  directivos  de   la  empresa  detectan  la  presencia  en  el  mer-
-

de  programadores,  incluyendo,  desde  luego  a  la  jefe  de  programación,  
se  detectó  la  actividad  que  había  venido  realizando  desde  meses  atrás,  
hurtando  toda  la  información  sensible  de  la  empresa.  Esta  persona  ac-
tuó  sola,  sin  complicidad  dolosa  de  ninguno  de  sus  colaboradores  de  
trabajo.

  

La   iniciativa,   el   control  y   el  manejo  del  delito   son   internos.  Están  en  
manos   de   funcionarios   de   la   empresa,   quienes   se   valen   de   cómplices  

externos  para  completar  la  comisión  del  delito.  Estos  cómplices  externos  generalmente  aparecen  
como  autores  únicos  de  los  delitos,    cuando  éstos  logran  ser  detectados,  ocultándose  la  participa-

podemos  ver  en  el  siguiente  caso:  En  la  empresa  LD  se  ha  concentrado  el  manejo  de  la  caldera  en  
un  solo  operador  experto,  quien  tiene  a  su  cargo  el  mantenimiento,  la  adquisición,  y  el  consumo  
del  petróleo  crudo  de  la  planta.  Un  buen  día,  este  calderista  se  percata  de  que  tiene  un  excelente  
negocio  entre  manos,  y  decide  aprovechar  la  situación.  
Plantea   a   algún   conductor   la   siguiente   propuesta:   él  
va  a   facturar   tres  viajes,  por  cada  dos  que  él   le   lleve.  
El  valor  del  viaje  extra,  se  lo  repartirán  en  proporcio-
nes  de  60%  para  el  calderista  y  40%  para  el  conductor  
del  camión,  quien  deberá  presentar  las  remisiones  fal-
sas  para  que  se  tramite  la  factura.  Inician  su  lucrativo  

negocio,  y  les  va  divinamente.  Todo  fun-
ciona  por  casi  un  año,  hasta  que  alguien  
cae   en   la   cuenta   de   que   el   consumo   de  
crudo  se  ha  incrementado  sensiblemente,  
sin  que  la  operación  de   la  caldera  haga  

-
de  hacer  una  revisión  de  todo  el  proceso,  

registro  de  ingreso  del  carrotanque  a  las  
instalaciones  de  la  planta,  en  muchas  de  
las  ocasiones  en  que  aparecían  entrega-
dos  pedidos  de  crudo.  Este  registro  sirvió  
para  detectar  todo  el  fraude.

En   nuestra   próxima   edición   seguiremos  
describiendo   las   diferentes   modalidades  
que  existen  de  delincuencia  dentro  de  una  

-
ción  por  la  mayor  o  menor  disposición  del  
empleado  al  delito  dentro  de  la  compañía.

PRECAUCION    —  NO  CRUZAR—                    PRECAUCION    —  NO  CRUZAR—                    PRECAUCION    —  NO  CRUZAR—                    PRECAUCION    —  NO  CRUZAR—
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Detección  de  conductas  inadecuadas  en  el  ámbito  laboral

Confiabilidad  Empresarial

Por: Adriana Gordillo | Analista de VSA - Security Consulting Colombia

Estrategia Corporativa

Esta  es  la  preocupación  constante  de  los  geren-
tes   y   del   personal   de   recursos   humanos,   ya  
que  pese  a  los  esfuerzos  realizados  por  las  di-
ferentes  áreas,  se  presentan  muchas  pérdidas  

a  nivel  interno  de  la  organización,    y  en  la  mayor  parte,  
estas  acciones  son  efectuadas  por  los  mismos  empledos  
de  la  empresa.

Los  procesos  de  selección    han  sido  modernizados  cada  

no   solo   se   debe   evaluar   actitudes,   aptitudes,   factores  
de  personalidad  e  inteligencia,  para  lo  cual  existen  los  
instrumentos  ya    conocidos  y  estandarizados,  igualmen-
te   se   deben   integrar   nuevas  herramientas  que   evalúen  

honestidad,  honradez,  entre  otros,  que  nos  permitan  ga-
-

cesos  sino  también  la  seguridad  de  la  organización.  Es  
por  esta  razón  que  se  han  integrado  instrumenos  como  
los  polígrafos  en   los  procesos  de  selección,   los  cuales  
nos  permiten  detectar   índices  de   engaños   frente   algu-

categoria  de  herramientas  encontramos  el  VSA  (Voice  
Stress  Analysis),  que  es  una  herramienta  NO  INVASI-
VA,  que  al  igual  que  el  polígrafo  nos  ayuda  a  detectar  
índices  de  engaño  en  el  ámbito  laboral.

Se  realizó  un  seguimiento  y  evaluación  de  800  aspirantes  que  pre-
sentaron  pruebas  de  VSA  en  el  año  2008  en  la  Ciudad  de  Bogotá,  a  
los  cuales  se  evaluaron  los  siguientes  patrones  de  conductas:

diplomas  en  todos  los  niveles  educativos,  referencias  laborales,  

o  consume  algún  tipo  de  sustancia  alucinogena  como  Marihua-
na,  cocaina,  extasis,  etc).

3.  Realización  de  ilícitos  en  las  empresas  donde  ha  trabajado  (Ro-
bos,  hurtos,  estafas,  sobornos,  Auto  préstamos,  entre  otros).

4.  Nexos   con   personas   o   grupos   al  margen   de   la   ley   (Vínculos  
activos  con  delincuencia  común,  organizada,  guerrilla  o  para-
miliatres)

5.  Despidos  Anteriores  (Despidos  de  los  empleos  por  cometer  ilí-
citos).

7.  Admisiones:  Son  conductas   inadecuadas  que   las  personas  ad-
miten  de  forma  franca  que  han  realizado  durante  las  jornadas  
laborales.

Los  resultados  encontrados    fueron  los  siguientes:

Figura 1.

PRECAUCION    —  NO  CRUZAR—                    PRECAUCION    —  NO  CRUZAR—                    PRECAUCION    —  NO  CRUZAR—
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Como  se  observa  en  la  Figura  1,  de  las  800  personas  que  se  pre-
sentaron  a  la  prueba  de  VSA,    el  54%  de  estas  dieron  respuestas  

donde  trabajan  o  han  trabajado.

En  cuanto  a  los  patrones  de  conductas  evaluados  encontramos  los  
siguientes  resultados;;  tomando  en  cuenta  que  una    persona  puede  
presentar  decepción  indicada  (DI)  en  uno  o  varios  de  los  aspectos  
evaluados:

Figura 2

de  ilícitos,  (realización  de  hurtos,  auto  prestamos,  estafas,  etc.),  es  

la  población  evaluada,  de  modo  que  263  personas  han  realizado  
en  algún  momento  un  ilícito,  dentro  de  los  cuales  144,  el  (55%)  
pertenecen  al  género  masculino  y  119,  el  (45%)  al  género  feme-
nino.  De  acuerdo  a  un  estudio  realizado  por   la  empresa  KPMG,  
a  nivel  mundial,  descubrieron  que  7  de  cada  10  empresas  fueron  
defraudas  en  el  año  2008  y  en  un  48%  de  los  casos  fueron  ocasio-
nados  por  personal  interno.  Continuando  con  los  resultados  de  la  
investigación,  observamos  que  147  personas  presentan  respuestas  

género  femenino  con  74,  el  (51%)  de  estos,  quien  más  incurre  en  
este  delito  frente  a  73,  el  (49%)  del  género  masculino.

-
tros  ilegales  que  se  dedican  a  diseñar  titulos  ilegales  y  en  Bogotá  

-
mentos,  sino  que  garantizan  la  autenticidad  frente  a  las  entidades  
correspondientes.  De  la  misma  manera  se  evidencia  que  la  tercer  
conducta   que   presenta  mayor   índice   esta   relacionada   con   la   de  
nexos  con  grupos  al  margen  de  la  ley,  con  un  total  de  131  personas  
que  en  algún  momento  han   tenido  un  vínculo  activo  ya  sea  con  
grupos  organizados  o  delincuencia  común,  siendo  71,  el  (54%)  de  
los  hombres,  los  que  más  incurren  en  esta  conducta  frente  a  60,  el  
(46%)  del  género  femenino.  En  este  aspecto  el  Alcalde  de  Bogotá,  
Samuel  Moreno,   informó  en  Marzo  de  2009,   “las  FARC,  ve   en  

-
versivos  se  estan  haciendo  pasar  por  comerciantes  y/o  empleados  
para  realizar  inteligencia”.  

En  cuanto  al  consumo  de  drogas,  un  to-
tal  de  128  personas  presentan   respues-

algún  momento  han  consumido  drogas  
alucinógenas,   siendo   los   hombres   la  
mayor  población  con  79,  el  (62%).  Este  
resultado   se   correlaciona   directamente  
con   la   encuesta   nacional   del   gobierno  
emitida  en  marzo  de  2009,  en  donde  in-
forman  que  en  Colombia  hay  3  millones  

de  personas  que  admiten  haber  fumado  marihuana.  En  
un  menor  porcentaje  encontramos  que  en  suministro  de  
información  58  personas  presentan  respuestas  no  con-

-
res  30.  Este  resultado  es  congruente  con  las  conductas  
inadecuadas  que  las  personas    evaluadas,  admiten  haber  
realizado  por  lo  menos  una  vez  en  el  ámbito  laboral.

Este  es  un  ejercicio  que  es  muy  valioso  para  le  evalua-
ción  del  personal,   sin  embargo,  más  valiosa  aun  es   la  
información  que   los  evaluados  admiten  durante   la  en-
trevista  que  se  desarrolla  en  la  aplicación  de  la  prueba,  

alguna  conducta  ilícita  o  haberse  visto  involucrado  en  
ellas.  Lo  cual  se  observa  en  la  Figura  3,  en  donde  se  pre-

con  72  admisiones  y   respectivamente  puntajes   impor-
-

mentos:  

Figura 3

Como  se  evidencia,  las  conductas  que  las  personas  más  
admiten  haber  realizado  están  relacionadas  directamen-
te  con   los   resultados  del  VSA.  De  esta  manera  se  de-
mostraría  que  este  instrumento  es  una  herramienta  fun-
damental,  como  mecanismo  no  solo  para  una  adecuada  
selección  sino  también  de  orden    preventivo,  para  ayu-
dar  a  que  se  minimice  la  probabilidad  de  la  realización  
de    conductas  ilícitas  al  interior  de  la  empresa  que  gene-
ren  un  impacto  patrimonial  y  de  imagen  para  la  empresa  
e  igualmente  en  estudios.

PRECAUCION    —  NO  CRUZAR—                    PRECAUCION    —  NO  CRUZAR—                    PRECAUCION    —  NO  CRUZAR—
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Este   es   un   análisis  
comentado   de   caso  
que   se   genera   de   la  
investigación   de   es-

-
tratistas,   y   podría   ser   el   caso  
de  cualquier  organización  que  
no   se  preocupe  por  analizar  y  
medir   el   riesgo   que   generan  
los  contratistas  de  su  empresa.  
Con  el  objetivo  de  proteger  la  
identidad   de   la   compañía   que  
sufrió  pérdidas  por  el  hecho  de  

-
bilidad  a   sus   contratistas   cita-
remos  un  caso  real,  protegien-
do  la  identidad  de  las  empresas  

involucradas,  por   lo  que   llamaremos  a   la   compañía  de   seguridad  como  compañía    

-
cios  de  seguridad  en  sus  instalaciones,  CONFIADA  por  ser  multinacional  exigió  a  

embargo  no  lo  dejó  dentro  del  texto  del  contrato  ni  tampoco  aclaro  en  qué  consistía  

luego  de  4  meses,  se  presentó  un  cambio  de  una  de  las  personas  por  
renuncia  del  titular  del  puesto,    una  vez  generado  este  cambio,  paso  
un  mes    y  CONFIADA  detectó  faltantes  de  sus  productos  por  más  de  
100  millones  de  pesos,  razón  por  la  que  inició  una  investigación  con-
tratando  una  compañía  externa  y  resultado  de  esta  se  estableció  que  la  
persona  que  ocupó  la  vacante  y  que  llevaba  un  mes  en  el  puesto,  tenía  
Antecedentes  Penales,  sus  gastos  no  eran  coherentes  con  sus  ingresos,  
y  no  duraba  más  de  tres  meses  en  cada  empleo,  contando  con  estos  
indicios,  se  desarrolló  el  plan  metodológico  que  condujo  a  establecer  
las  circunstancias  de  tiempo  modo  y  lugar  en  que  este  señor  aprove-

Pérdidas  de  CONFIADA.

-
tratistas   pueden   ayudar   a   prevenir   subcontratar   personas   que   luego  
pueden  afectar  las  empresas  y  a  los  empleados  de  las  mismas.

a  Contratistas
Por: Adriana Gordillo | Analista de VSA - Security Consulting Colombia

Análisis de Caso

PRECAUCION    —  NO  CRUZAR—                    PRECAUCION    —  NO  CRUZAR—                    PRECAUCION    —  NO  CRUZAR—                    PRECAUCION    —  NO  CRUZAR—
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Recomendaciones  para  los  aspectos  contractuales

Trabajar  con  el  departamento  legal  o  jurídico  de  las  compañías  en  la  

claramente   la   responsabilidades  del   contratista   frente   a   actos  de   las  
personas  que  ellos  asignan  al  servicio,  así  como  exigir  que  una  tercera    

-
cia  y  seguridad  sea  la  encargada  de  avalar  o  negar  el  ingreso  de  los  
empleados  del  contratista    a  las  instalaciones  o  procesos  ,  así  como    la  
claridad  en    el  acceso  a  esta  información  son  la  base  fundamental  de  la  
prevención  de  pérdidas  frente  a    contratistas  y  sus  empleados.

-
mación  por  parte  de  la  compañía  contratante,  con  el  objetivo  de  
garantizar  que  la  información  presentada  por  el  contratista  no  
ha  sido  alterada  (borrar  la  información  negativa),  por  lo  que  se  
sugiere  un  acceso  directo  del  contratante  con  la  tercera    com-

-
-

cados  contra  los  listados  de  personal  asignado  por  la  compañía.

Comunicación

Es   importante  no  olvidar  que  el   contratista   es   el  dueño  de   la   infor-
mación  y  de  su  uso,  por   lo  que  cualquier  duda  o   inquietud  del  em-
pleado  debe  tramitarse  directamente  por  esta  empresa  y  no  trasladar  
la  responsabilidad  al  contratante,   lo  anterior  para  evitar  el  riesgo  de  
empleador  solidario.

Costos

y  a  su  vez  sean  incluidos  dentro  del  costo  total  del  servicio,  de  esta  
forma    no  se  convierte  en  un  factor  extra  no  contratado,  exponiendo  la  
seguridad  y  tranquilidad  de  la  empresa  contratante.

Por  último  es  importante  resaltar  que  los  estudios  de  seguridad  de  las  personas  asig-
nadas  por  los  Contratistas  son  tan  o  más  importantes  que  los  estudios  de  seguridad  
realizados  al  personal  propio,    pues  en  su  mayoría  tienen  la  oportunidad,  conocimien-
to  y  acceso  a    instalaciones,  persona  y  procesos    críticos  dentro  de  las  organizaciones.

PRECAUCION    —  NO  CRUZAR—                    PRECAUCION    —  NO  CRUZAR—                    PRECAUCION    —  NO  CRUZAR—
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Compañías colombianas invierten en seguridad más de US$20 millones al año

Las  empresas  en  Colombia  se  están  
“blindando”  para  obtener  más  valor

Por: Redacción | Fotografía: Cortesia de SONY IPELA

Tecnoseguridad

Las  empresas  colombianas  están   in-
virtiendo  más  en  seguridad  porque  
han  encontrado  en  este  aspecto  un  
diferencial  que  les  aporta  valor.  Esa  

fue  la  conclusión  a  la  cual  llegó  Sony  luego  
de   analizar   el   comportamiento   del  mercado  
en  el  país,  donde  de  acuerdo  con  cifras  de  la  
compañía,  se  espera  un  crecimiento  superior  
al  seis  por  ciento.

“El  mercado   colombiano  de   cámaras   análo-
gas  de  seguridad  en  el  2009  tuvo  un  valor  es-

el   2011,   de   acuerdo   con   nuestros   pronósti-
cos,  habrá  un  crecimiento  6.3%,  con  el  que  esperamos  llegar  a  los  

Desarrollo  de  Negocios  de  Soluciones  Profesionales  de  la  División  
BPLA  de  Sony  Electronics,  quien  estuvo  en  el  país  en  el  marco  de  

De  acuerdo  con  Meza,  el  crecimiento  de  la  economía  colombiana  
y  el  aumento  del  ingreso  per  cápita  son  algunos  de  los  factores  que  
han  permitido  mayor  inversión  en  desarrollo  de  infraestructura  y  
gasto   por   parte   del   consumidor.   “Particularmente   en   el   contexto  
colombiano,  en  2009,  el  valor  del  mercado  de  video  seguridad  fue  

políticas  gubernamentales  de  seguridad  ciudadana,  siendo  ésta  una  
de  las  tres  verticales  más  importantes  en  el  mercado,  junto  a  trans-
porte  y  consumo  masivo”,  explica  el  ejecutivo  de  Sony.

En  Latinoamérica,  el  mercado  de  Circuito  Cerrado  de  Televisión  –  

2009.  Se  estima  que  el  crecimiento  anual  de  estos  dos  segmentos  

millones  en  2014.  

Aunque  Brasil   es   el  mercado  más   grande   de   la   región,  Argenti-
na,  México   y  Colombia   son   los   países   con  mayor   potencial   del  
crecimiento,  debido  a  sus  condiciones  económicas  y  sociales,  que  
permiten  un  mejor  marco  para  el  desarrollo  de  estas  categorías  de  
productos.  

La  tecnología  como  aliada  de  la  seguridad

Sony  Ipela  presentó  su  más  reciente  innova-
ción   para   el  mercado   colombiano:   una   so-
lución  discreta  de  vigilancia  que  cabe  en  la  
palma  de  la  mano

Los  desarrollos  tecnológicos  y  la  innovación  del  
sector   han   impulsado   también   la   demanda   de  
nuevos  productos  dirigidos  a  reforzar  la  seguri-
dad  de  las  empresas.  “La  inversión  en  seguridad  
se   convirtió   en   un   tema   de   vital   importancia.  
Este   ítem,  que  antes   era   considerado  un  gasto,  
hoy  en  día  se  entiende  como  un  valor  diferencial  
que  aporta  a  las  compañías”,  asegura  Meza.  

Por  esto,  Sony  Ipela,  la  división  de  seguridad  de  
Sony  Electronics,  presenta  su  más  reciente  inno-
vación  para  el  mercado  colombiano:  la  videocá-

vigilancia  que  cabe  en  la  palma  de  la  mano.  

seguridad  se  estimó  en  US$267  millones  en  2009  
y  se  estima  un  crecimiento  anual  de  16.3%,  para  
llegar  en  2014  a  los  US$568  millones

-
sión  en  seguridad  se  ha  convertido  en  un  tema  de  
vital   importancia  para   las   todos,  en   línea  con   la  
política  gubernamental

Juan Alberto Meza Sevilla
Gerente de Desarrollo de
Negocios de Soluciones 
Profesionales
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“Con  este  nuevo  desarrollo  buscamos  continuar  

conectando  personas  y  lugares  a  través  de  audio  
y  video  de  alta  calidad,  con  las  mejores  tecno-
logías  y  los  procesos  más  sencillos.  Así,  reduci-
mos  la  curva  de  aprendizaje,  ahorrando  tiempo  
y  dinero  a  las  compañías”,  añade  Meza

Compacta,  de  alta  resolución,  fácil  instalación  
y   altamente   accesible,   la   videocámara   Sony  
SNC-CH210  reúne  lo  mejor  en  tecnología  con  
un  diseño  estilizado  que  se  adapta  a  cualquier  
lugar.   “La  Sony  SNC-CH210  no   sólo   captura  
imágenes     impecables,  sino  que  
además  ofrece  a  los  usuarios  una  nueva  forma  
de   utilizarlas,   gracias   a   la   tecnología   Stream  
Squared.   Esta   función   permite   la   transmisión  

Estándar)  seleccionables  por  el  usuario,  lo  cual  
-

laridad  y  primerísimos  planos  al  mismo   tiem-
po.  Es  perfecta   tanto  para   lugares  problemáti-
cos,  donde  enfoca  a  la  perfección,  como  para  el  
gran   angular,   cuando   hay  mucha   visibilidad”,  
explica  Meza.

Además,  la  Sony  SNC-CH210  es  conectable  en  
red,  usando  los  formatos  de  compresión  H.264,  

de   imagen  en  resolución  HD  1080p  a  15  cua-
dros  por  segundo  e   incorpora  el  nuevo  sensor  
de   imágenes  Sony  “Exmor”  CMOS,  especial-
mente  diseñado  para  aplicaciones  de  vigilancia  
que  permite   capturar   imágenes  muy   claras   en  
condiciones  de  poca  iluminación  con  bajo  nivel  
de  ruido.  

La   SNC-CH210   también   tiene   el   sistema   DEPA,   Intelligent   Video  
Analytic  System,  una  tecnología  exclusiva  de  Sony  que  permite  a  la  cá-

grabación  y  disparar  alarmas,  entre  otras  funciones.  Para  ello,  el  disposi-

Forum),  lo  cual  le  permite  compartir  un  protocolo  común  de  compatibi-
lidad  para  garantizar  la  interoperabilidad  e  intercambio  de  información  
con  otros  dispositivos  conectados  en  la  red  ya  existente  de  la  compañía.

Como  valores  agregados,  esta  cámara  es  de  fácil  instalación  y  cuenta  con  

inmediato.  De  igual  forma,  usa  capacidad  de  PoE  (alimentación  a  través  
de  Ethernet),  por  lo  que  admite  la  alimentación  a  través  del  mismo  cable  
Ethernet  que  las  compañías  ya  utilizan  para  la  transmisión  de  datos.  Esta  
característica  reduce  considerablemente  los  costos  en  infraestructura  y  el  
tiempo  de  implementación.

Camara HD de red – serie X SNC-CH210

Una solución de video IP de alta definición que cabe en una mano.

Sony  IPELA  (Video  Seguridad  y  Video  Conferencia)  

Para   el   caso   de   Colombia   la   estructura   local   se  

basa  en  Gerencia  Comercial,  Gerencia  de  Merca-‐

-‐

cia  local  ha  impulsado  el  crecimiento  de  las  líneas  

La  marca  Sony  IPELA  es  una  solución  de  monitoreo  

sobre  protocolos  de  Internet  (IP),  que  incluye  una  

amplia  gama  de  cámaras  IP,  grabadoras  de  video  

Sony  IPELA  incorpora  tecnologías  como  las  de  re-‐

conocimiento  visual,  métodos  de  detección  inteli-‐

gente,  técnicas  sólidas  de  procesamiento  y  capa-‐

-‐

clientes

Con  ello,  Sony  IPELA  reduce  al  mínimo  la  curva  de  
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10ª  Feria  Internacional  de  Seguridad  E+S

Un  encuentro  con  la  tecnología  de  la  Seguridad

Nseguridad  en  la  región,  constituyéndose  en  vitrina  de  las  grandes  marcas  y  punto  de  
encuentro  de   integradores,  distribuidores,   constructores,   autoridades,   industriales  y  

comerciantes  del  sector.

En  su  decima  edición  realizada  en  Bogotá  de  manera  simultanea  con  la  Feria  Internacional  In-
dustrial  conto  con  la  presencia  de  más  de  90  expositores  y  50  conferencias  cubriendo  los  sectores  
de   la   seguridad   física,   electrónica,   industrial,   informática,   transporte,   seguridad  contra   riesgos  
naturales,  defensa  y  protección  personal  y  del  patrimonio  y  rescate.

Revista  ESTRATEGAS,  presenta  a  continuación,  las  propuestas  de  algunos  de  los  expositores.

Continuación Te
c

n
o

se
g

u
rid

a
d

Vidycom  
La  principal  novedad  es  el  sistema  de  control  de  acceso  a  
parqueaderos   que   basa   su   funcionamiento   en   tarjetas   de  
proximidad  o  radio  frecuencia  con  módulos  dispensadores  
y  recolectores  de  las  mismas,  en  entradas  y  salidas  respec-
tivamente,  cuya  ventaja  diferencial  es  la  utilización  de  un  
mecanismo   inteligente   de   reconocimiento   de   placas   que  
asocia  en  el  sistema  el  número  de  placa  del  vehículo  con  la  
tarjeta  que  se  dispensa  al  acceder  al  parqueadero.

Proware
Con   desarrollos   pro-
pios  en  la  línea  de  bio-
metría   para   acceso   de  
personal   con   unidades  

multiespectral.

Senstar
Ofrece   soluciones   para   detección  
perimetral   en   diferentes   tipos   de  
complejos   como;;   industriales,   co-
merciales  o  residenciales    con  equi-
pos   electromagnéticos  que  detectan  
puntualmente  el   segmento  de   la   in-
trusión

Grupo  Atlas
  Además  de  su  portafolio  de  ser-
vicios  en  seguridad;;  presenta  dos  
nuevas  soluciones  en  gestión  ad-
ministrativa   para   centros   comer-
ciales   y   administración   de   par-
queaderos.

Durespo
-

trónicos  de  seguridad,  protección  perimetral  
con  cerca  eléctrica  que  acompañado  de  otros  
productos  existentes  se  constituye  en  la  pri-
mera  línea  de  defensa  contra  la  delincuencia.Profesional  Security  Support

A   partir   del   desarrollo   de   la  
primera  Central  de  Administra-
ción   de   Riesgo   en   Seguridad,  
que   gracias   a   una   plataforma  
tecnológica  direcciona  la  información  de  los  procesos  de  selección  
la  cual  puede  ser  consultada  en  línea  por  todos  los  abonados  del  ser-
vicio.

Cipe  Colombia  
Presentando   como   pro-
ducto  estrella  a  “Alias”  un  
equipo   especializado   en  
análisis   forense   de   balísti-
ca  soportado  en  tecnología  
laser.
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En  lo  corrido  del  año  2010,  la  información  reportada  por  los  servicios  de  
vigilancia    y  seguridad  privada,  le  ha  permitido  a  la  Policía  Nacional  cap-
turar  delincuentes,  recuperar  vehículos    hurtados,  incautar  drogas  ilícitas  
y  evitar  actos  terroristas.

Actualmente  a  nivel  nacional,  hay  44  Redes  de  Apoyo  y  Solidaridad  Ciudadana,  
a  las  que  pertenecen  los  190  mil  vigilantes  que  hay  en  el  país,  y  que  este  año  han  
realizado  cerca  de  41.000  reportes  a  la  Policía  Nacional,  gracias  a  los  cuales,  se  han  
capturado  1018  personas,  decomisado  171  armas  de  fuego,  recuperado  283  vehícu-
los  y  más  de  1.200  millones  de  pesos  en  mercancías,  además,  se  han  incautado  362  
gramos  de  cocaína  y  3.339  de  marihuana.

Este  año,  la  Superintendencia  de  Vigilancia  y    Seguridad  Privada  y  la  Policía  Na-
cional,  iniciaron  la  revitalización  de  las  Redes  de  Apoyo,  que  busca    fortalecer  el  
programa  como  una  estrategia  efectiva    para  contribuir  a  la  convivencia  y  seguridad  
ciudadana.

En  todo  el  país,  la  Policía  Nacional  está  capacitando  a  los  padrinos  e  integrantes  de  
las  Redes  de  Apoyo    para  que  cada  día  el  aporte  de  información  sea  más  efectivo;;  
la  idea    también,  es  que  la  ciudadanía  sea  consciente  que  el  vigilante  de  cualquier  
esquina,  puede  ser  un  enlace  directo  con  la  Policía  Nacional,  al  cual  deben  acudir  
cuando  sospechen  o  presencien  un  delito.

La  SuperVigilancia  en  coordinación  con  la  Policía  Nacional  está  implementando  el  
Plan  Piloto  RASCI:  “Red  de  Apoyo  y  Solidaridad  Ciudadana,  una  Estrategia  Arti-
culadora  entre  la  Seguridad  Pública  y  Privada”,  el  cual  tiene  4    fases:  Diagnóstico,  
Estructuración,  Georeferenciación  y  Evaluación  y  Seguimiento.  

Al  día  con  la  Supervigilancia

Por: Comunicaciones Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada | Fotografía cortesía: 

Superintendencia de VSP - Fredy Guerra

Más  de  1000  capturas  y  $  1.200  millones  en  mercancías  

recuperadas  gracias  a  reportes  de  las  Redes  de  Apoyo

190  mil  vigilantes  del  país  deben  reportar  actos  sospechosos  a  la  Policía  Nacional.
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En  marzo  se  realizó  el  “II  Encuentro  de  Coordinadores  
y   Padrinos   de   las  Redes   de  Apoyo”,   que   contó   con   la  
presencia  del    Ministro  de  Defensa  de  la  época,  Gabriel  
Silva,  el  Superintendente  de  Vigilancia  y  Seguridad  Pri-
vada,   Luis   Felipe  Murgueitio   y   el   Director   de   Seguri-
dad  Ciudadana  de  la  Policía  Nacional,  General  Orlando  
Páez,   quienes   expresaron   su   compromiso   y   respaldo   a  
los   lineamentos   estratégicos  proyectados  por   la  Policía  
Nacional  y  la  Superintendencia  de  Vigilancia,  para  la  re-
vitalización  de  las  Redes  de  Apoyo.

En  el  primer  semestre  de  2010,  bajo  el   liderazgo  de   la  
Superintendencia   de   Vigilancia   y   con   la   coordinación  
de   la  Policía  Nacional,   los   integrantes  de   las  Redes  de  
Apoyo  participaron  en  acontecimientos  de  importancia  a  
nivel  nacional  como  las  elecciones  para  el  Congreso  de  
la  República  y  las  Presidenciales.

Durante  los  comicios  electorales  se  logró  la  participación  
de    más  de  5  mil    guardas  para  las  elecciones    al    Congre-
so  y  de  11.500  guardas  en  la  segunda  vuelta  presidencial.

Aunque  el     balance  del   trabajo   realizado     hasta  el  mo-
mento  es     bastante  positivo,   lo  más   importante,   es  que  
las  Redes  de  Apoyo  y  Solidaridad  Nacional  en  estrecha  
cooperación   con   la  Policía  Nacional,      siguen   contribu-
yendo  de  manera  coordinada  para  mejorar  la  percepción  
de  seguridad  ciudadana    al  evitar  o  contrarrestar  el  delito.

44  Redes de Apoyo y Solidaridad Ciuda-
dana a nivel nacional

190 mil vigilantes integran estas redes

Balance

1018 Capturas

171 armas de fuego decomisadas

283 vehículos recuperados

Más de 1.200  millones de pesos en mer-
cancías recuperadas

15.500 guardas participan en la seguridad 
de los comicios electorales.
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Seminario  FECOLSEP

Por: Redacción | Fotografía: Revista Estrategas

Actualidad Gremial

La  importancia  de  los  gremios  para  el  desarrollo  empresarial  del  país:  

Una  mirada  moderna  para  el  sector  de  la  seguridad  privada

La  Revista  Estrategas  se  hace  presente  en  los  eventos  del  
sector  de  la  Seguridad  Privada  del  país  y  en  esta  oportu-
nidad  acompañó  a  FECOLSEP  al  Seminario  “La  impor-
tancia  de  los  gremios  para  el  desarrollo  empresarial  del  

que  realizó  el  pasado  7  de  octubre  de  2010,  dentro  del  marco  de  la  

La  instalación  del  Seminario  fue  realizada  por  el  Dr.  Polo  Ávila  
Navarrete,  Presidente  de  Fecolsep,  y   la  Dra.  Clemencia  Gómez,  
Directora  Ejecutiva  de  Fecolsep;;  en  la  mesa  principal  estuvieron  

Fecolsep,  y  el  Dr.  Luis  Felipe  Murgueitio,  Superintendente  de  Vi-
gilancia  y  Seguridad  Privada.

En  el  desarrollo  del  seminario  se  contó  con  una  expo-
sición  a  cargo  del  Dr.  Murgueitio,   llamada  “Retos  del  
nuevo  gobierno  y  acuerdos  con  el  Sector  de  la  Seguri-
dad  Privada  en  Colombia”,   en  esta   charla  el  Superin-
tendente  mostró  a  los  asistentes  un  panorama  mundial  
y  nacional  de   la  vigilancia  privada,   los   resultados  del  
sector  de  la  seguridad  privada  en  el  año  2009  destacan-
do  la  importancia  de  éste  en  la  economía  colombiana  y  
el  papel  del  nuevo  gobierno  frente  a  las  necesidades  de  
mejoramiento  y  progreso  del   sector  de   la  vigilancia  y  
la  seguridad  privada,  en  cuanto  a   tarifas,  regulaciones  
y  leyes.

También   estuvo   invitado   a   este   seminario   el  Director  
del  Departamento  de  Control  Comercio  de  Armas,  Mu-

con  la  presentación  “Modernización  del  Departamento  
Control  Comercio  de  Armas  del  Ministerio  de  Defen-
sa”,  en  la  cual  explicó  el  proceso  de  sistematización  que  
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desde  el  año  2006  se  está  llevando  a  cabo  en  el  departamento,  con  la  implementación  
del  programa  denominado  Sistema  de  Información  de  Armas,  Explosivos  y  Municiones,  
con  el  que  están  creando  una  base  de  datos  completa  de  todas  las  armas  legales  que  
existen  en  Colombia,  de  igual  manera  este  sistema  exige  que  los  trámites  de  solicitud  
de  autorización  para  el  porte  de  armas  se  realicen  de  manera  personal,  lo  que  evitará  los  
tramitadores  e  intermediarios.  

La  jornada  culminó  con  la  presentación  de  la  Federación,  sus  pilares  y  objetivos  como  
-

FECOLSEP  ha  creado  una  red  de  aliados  estratégicos  que  prestan  sus  servicios  a  los  
-

tacan:

Asistentes y afiliados a Fecolsep

FECOLSEP

Líneas    de  Servicios
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XXX  Jornadas  internacionales  
de  confrontación  en  seguridad

Por: Redacción | Fotografía: Revista Estrategas

Actualidad Gremial

Lesta  oportunidad  llegaron  a  su  30ª  versión,  se  realizaron  el  7  y  8  de  septiembre  en  el  
Club  El  Nogal  de  Bogotá.  Para  esta  oportunidad  el  desarrollo  académico  del  evento  se  
centró  en  los  7  Artes  de  la  Seguridad,  cada  uno  de  los  conferencistas  tuvo  a  su  cargo  el  

desarrollo  de  un  arte  como  el  Arte  de  la  Memoria,  de  la  Guerra,  del  Discernimiento,  del  Pensa-
miento,  de  la  Metis,  de  la  Caracterización  y  de  la  Persuasión,  todos  dirigidos  a  la  dinámica  estra-
tégica  en  seguridad.  La  metodología  aplicada  fue  de  conferencias  y  talleres  Assessment  Center,  
cada  taller  contó  con  un  líder  y  el  grupo  de  trabajo  tenía  un  cupo  máximo  de  15  participantes.

-
perintendencias  de  Seguridad  en  Latinoamérica,  que  contó  
con  la  presencia  del  Coronel  Carlos  Fernández  Valerio,  Su-
perintendente  de  Vigilancia  de  República  Dominicana,  Co-
ronel  Ángel  Camacho,   Intendente   de   la  Superintendencia  
de  República  Dominicana,  el  Coronel  Alejandro  Mazuelos  
Ramos,  Superintendente  de  Vigilancia  del  Perú,  el  Teniente  
Coronel  Guillermo  Vallejo,  Comandante  de  la  Policía  Na-

-

País  de  Andevip,  quienes  debatieron  sobre  la  
importancia  de  estas  entidades  en  el  desarro-
llo  de  la  industria  de  la  seguridad  privada,  la  
proyección   y   el   apoyo   que   deben   dar   a   los  
empresarios.  

Finalizó   con   una   reseña   histórica,   a   cargo   del  

donde  se  destacaron  los  hechos  más  trascendentales  
de   estos   años   y   la   dedicación   de   sus   gestores   y   de  
cada  una  de   las   personas  que  han  hecho  posible   este  
reconocido  evento.
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Luis  Enrique  La  Rotta  hizo  el  lanzamiento  de  su  último  libro  
Metis  en  el  Análisis  de  Situación,  en  coautoría  con  el  Doctor  
Fernando  Díaz  Colorado;;  en  entrevista  con  el  Cr.  (r)  La  Rotta  
nos  contó  que  este  libro  es  la  respuesta  a  una  necesidad  que  
tienen  las  personas,  que  trabajan  en  el  análisis  de  situación,  de  
tener  una  guía  que  los  lleve  no  sólo  a  hacer  un  análisis,  sino  
más  bien  un  examen  detallado  sobre  una  situación,  abarcando  
el  entorno  circunstancial  en  todos  los  aspectos  de  su  forma-
ción.

Este   libro  podría  dársele   la  característica  de  manual,  puesto  
que   lleva  a   los   lectores  por  el  camino  correcto  para   realizar  
todo  un  análisis  de  situación  desarrollando  once  fases:  indaga-

análisis  de  factores,  planteamiento  de  hipótesis,  horizonte  de  
sucesos,  condiciones  emergentes,  construcción  de  realidades,  

Es  fundamental,  seguir  en  estricto  orden  el  desarrollo  de  estas  fases,  pues  una  tras  
otra  los  llevarán  a  lograr  como  resultado  un  completo  diagnóstico;;  es  importante  

una  relación  de  hechos  que  pasaron,  sin  un  análisis  profundo,  olvidando  que  el  
mundo  es  dinámico,  cambiante,  constantemente  variable,  energético,  es  un  mun-
do  en  el  que  estamos  con  unas  relaciones  constantes  y  que  así  como  hay  cosas  
tangibles   y   visibles,   también  
hay  sucesos  y  condiciones  que  
no   vemos,   no   los   percibimos,  
sino   que   los   vivimos”   dice   La  
Rotta.

La  motivación   de   escribir   este  
libro   tiene   su   raíz   en   la   expe-
riencia  profesional  del  Coronel  
desde  su  trabajo  en  la  Policía  y  
casi  30  años  en  seguridad  priva-
da,   que   le  ha  permitido   “cons-
tatar  cómo  unos  hechos  se  pre-
sentan   de   una  manera,   cuando  
la  realidad  ha  sido  otra,  y  cómo  
con   el   tiempo   se   van   tergiver-
sando   constantemente,   eso   lle-
va   a  grandes   equivocaciones  y  
sesgos  en  las  decisiones”;;  el  ob-
jetivo  de  los  escritores  es  capa-
citar   a   las  personas  para  poder  
dar  conceptos,  evaluar  la  reali-
dad   y   que   este   resultado   sirva  
de  base   a  quienes  van  a   tomar  
las  decisiones  estratégicas.
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FENALCO  invita  a  su  reunión  
sectorial  al  superintendente

Por: Redacción | Fotografía: Revista Estrategas

Actualidad Gremial

El  15  de  septiembre,  en  las  instalaciones  de  Fenalco,  se  realizó  la  reunión  de  la  Vice-
presidencia  de  Seguridad  Privada,  convocada  por  el  Cr.  (r)  Raúl  Castellanos,  actual  
Vicepresidente  sectorial;;  a  esta  reunión  asistió  el  Presidente  de  Fenalco,  Dr.  Guiller-
mo  Botero  Nieto,  quien  dio  la  bienvenida  a  los  empresarios  asistentes  a  la  sesión  y  

al  Superintendente  del  sector,  Dr.  Luis  Felipe  Murgueitio.

Se  trataron  diferentes  temas  de  interés  para  los  empresarios  del  sector  como  la  presentación  
del   informe  de   los  principales   resultados  económicos  del   sector  de  Seguridad  Privada  y   la  
participación  en  el  mercado  de  cada  una  de  las  actividades,  así  como  los  avances  en  la  gestión  
de  la  Superintendencia,  temas  expuesto  por  el  Dr.  Murgueitio.

Posteriormente,  el  desarrollo  se  centró  en  el  conversatorio  que  se  hizo  entre  todos  los  asis-
tentes  a   la  reunión,  donde  tuvieron  la  oportunidad  de  formular  preguntas,  despejar  dudas  y  
participar  activamente;;  de  los  temas  tratados  se  pueden  destacar:

-   Revisión  de  tarifas

-   Revisión  de  programas  de  las  escuelas  de  capacitación  en  seguridad

-   Análisis  de  las  diferencias  en  las  ventas  de  servicios

-   Reglas  para  establecer  un  sistema  de  buen  gobierno  en  el  sector  y  la  autorregulación

-   Establecimiento  de  un  contrato  con  condiciones  uniformes

-   Régimen  sancionatorio

-   El  tema  de  las  pólizas  de  seguros  que  tiene  que  asumir  el  sector.  

La  Vicepresidencia  de  Seguridad  Privada  de  Fenalco  continuará  trabajando  con  el  sector  en  
dichos  temas,  bajo  el  esquema  de  mesas  de  trabajo  y  concertación,  realizando  reuniones  con  

y  búsqueda  de  las  mejores  opciones  que  optimicen  el  desarrollo  del  mercado  de  la  Seguridad  
Privada.
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En   el  marco -
lizadas   a   comienzo   de   Septiembre   en   el  Club  El  Nogal;;   el  
Coronel  (r)  Luis  Enrique  La  Rotta  hizo  el  lanzamiento  de  su  
último  libro  “Metis  en  el  Análisis  de  Situación”,  en  coautoría  
con  el  Doctor  Fernando  Díaz  Colorado.

Seminario  organizado  por  Fecolsep

El  día  7  de  octubre  Fecolsep   realizó  el   seminario  
“Importancia  de  los  gremios  para  el  desarrollo  em-
presarial  del  país”  el  cual  contó  con  la  presencia  del  
Superintendente  de  Vigilancia  y  Seguridad  Priva-
da,  Dr.  Luis  Felipe  Murgueitio  Sicard  y  el  jefe  del  
Departamento  Control  Comercio  de  Armas,  Muni-

El Ministro, Rodrigo Rivera y 
el Presidente Capítulo Bogotá 
de Andevip, Oswaldo Parada.

En  días  pasados  el  presidente  del  Capítulo  Bo-

despacho  al  Señor  Ministro  de  Defensa,  Rodri-

Congreso  Nacional  de  Seguridad  Privada  que  
realizará  Andevip  en  la  ciudad  de  Cali.

Coronel (R) Luis Enrique La Rotta en compañía del 
Dr. Fernando Díaz Colorado, coautores del libro.

Coronel Jesús Lorduy
Jefe del Departamento Control 
Comercio de Armas, Municiones 
y Explosivos

Jorge Moreno, miembro de la junta directiva 
Fecolsep; Dr. Luis Felipe Murgueitio, 
Superintendente de Vigilancia y Seguridad 
Privada; Dr. Polo Ávila, Presidente Fecolsep

Dr. Luis Felipe Murgueitio Sicard, 
Superintendente de Vigilancia, 
durante su exposición.
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