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Imagen No. 1. Procedimiento en un incidente NBQ 

 
Fotografía tomada en ejercicio de incidente con AMD (Escuela de la FGN) 

 

 

Resumen 

     Teniendo en cuenta la situación actual de Terrorismo en el mundo, su avance y 

evolución tecnológica, se hace necesario enfatizar en las actividades de creación de 

artefactos que puedan ocasionar terror a la población civil y fuerza pública, no solo con la 

utilización de armas convencionales o artesanales si no también con la utilización de 

agentes NBQ, los cuales son de mayor letalidad y destrucción tanto ambiental y personal. 

 

    Reconociendo los factores asociados con las Armas de Destrucción Masiva se pueden 

evidenciar las intenciones de los grupos terroristas para la utilización de estas armas y sus 

métodos a emplear, donde la finalidad es causas el mayor desastre posible dentro de una 

población, así mismo se lograra obtener información sobre los dispositivos más utilizados 

en el mundo y los métodos más eficientes permitiendo que el terrorista no sea identificado 

en su accionar.  
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Introducción 

 

     Las armas de destrucción masiva son un flagelo que ha vivido la humanidad  durante 

varias décadas, donde se puede evidenciar grandes consecuencias en el desarrollo de las 

naciones, es de suma importancia reconocer   sus inicios enfocado al flagelo del terrorismo 

mundial, las diferentes culturas existentes en el mundo unido a las diferentes intensiones de 

adquisicion del poder, permiten que los grupos o comunidades genrenen estrategias y creen 

elementos que de una u otra forma hagan doblegar a su adversario, genereando 

desestabilidad  y demostrando su poder frente a los gobiernos. 

 

     Las actividades terroristas en el mundo permiten el crecimiento economico de algunos 

sectores y generan el mismo debilitamiento en las comunidades desamparadas, si se 

observa detalladamente el terrorismo, el narcotrafico y el trafico de armas, son las 

actividades delictivas que mas rentabilidad dejan a los grupos generadores de violencia, sin 

dejar de lado que en ocasiones estos grupos estan amparados o apoyados indirectamente 

por el Gobierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 



INCIDENTES CON ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASÍVA EN COLOMBIA 

 

Enfoque Global en el Desarrollo de las Armas de destrucción Masiva 

  

     Para comenzar el desarrollo de este ensayo en necesario diferenciar entre las clases de 

armas de destrucción masiva que existen, sus medios de activación y la finalidad del uso de 

las mismas, con lo que se podrá tener un panorama amplio del ¿Por qué el uso de estos 

artefactos? Y poder generar estrategias de prevención frente a estos incidentes: 

Grafica No.1 – Tipos de Armas de Destrucción Masiva  

 
Fuente: Diseño del Autor  

 

      Se entiende por armas nucleares, artefactos de alto poder que utiliza la energía 

proporcionada por materiales nucleares como plutonio, uranio e iridio entre otros, siendo 

estos artefactos los de mayor letalidad mayor poder de destrucción, por lo que comúnmente 

se les incluye dentro de la clasificación NBQ, su radio de acción puede alcanzar varios 

kilómetros a partir del punto de detonación.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_nuclear


     Las armas biológicas se pueden definir como el desarrollo terrorista y psicológico del 

mal, toda vez que estas se desarrollan en ocasiones por la creatividad y necesidad del 

terrorista utilizando elementos suministrados por la misma naturaleza y otras creadas en 

laboratorios como desechos putrefactos o virus. 

 

     Las Armas de Destrucción Masiva de tipo químico, por sus componentes se hacen un 

poco más letales que las Biológicas pero menos que las nucleares, pero de igual una de sus 

principales características es que pueden afectar zonas en varios kilómetros de perímetro, 

además, presentan generalmente afectaciones en el sistema respiratorio, que pueden 

ocasionar la muerte instantáneamente. 

 

     Por otra parte es de suma importancia realizar investigaciones que permitan reconocer 

realmente los hechos que suceden tanto nacional como internacionalmente, toda vez que los 

gobiernos en muchas ocasiones ocultan incidentes de esta índole con el fin de no mostrar y 

evidenciar al mundo la utilización de armas de destrucción masiva,  así mismo la historia se 

amplía con hechos de suma importancia y su evolución tanto en la guerra como en la 

carrera terrorista, pero el origen exacto de este flagelo es incierto teniendo en cuenta que la 

utilización de diferentes agentes nucleares, biológicos y químicos presentan antecedentes 

desde antes de Cristo, como se evidenciara a continuación. 

 

Desarrollo y evolución de las armas de destrucción masiva  

 

     Es claro que las Armas de Destrucción Masiva no tienen un inicio exacto, teniendo en 

cuenta que como armas convencionales algunos países las han usado ocasionalmente, pero 



si se hace una retrospectiva a siglos pasados, se encuentra su uso en guerras entre 

comunidades o países de una forma artesanal o rudimentaria; a continuación se observaran 

los avances investigativos que han tenido esta clase  de Armas principalmente desde 1938 

donde Hahn, Strassmann y Meitner descubren la fisión nuclear (división de núcleos), 

finalizando en la década del 2000 con las intervenciones de corea en este medio. 

Tabla No.1. Cronología del desarrollo y  evolución histórica de las AMD 

Año Incidente 

1938 Hahn, Strassmann y Meitner descubren la fisión nuclear (división de núcleos) 

1939 Alemania realiza investigaciones para el uso de AMD 

1941 Se  descubren materiales peligrosos como el  Plutonio, y sus propiedades para la 

elaboración de la conocida bomba atómica 

1942 Edward Teller muestra una teoría sobre la llamada   bomba de fusión de hidrogeno 

(unión de núcleos), más potente que la anterior bomba atómica 

1944 Con el Proyecto Manhattan, USA inicia la producción en gran escala de plutonio 

1945 En USA bajo el nombre  “Trinity”,  se detona el primer artefacto atómico en Nuevo 

México, 

1945 Por diferencias con Japón, USA lanza bomba “Little Boy” en Hiroshima, 138 mil 

muertes y la bomba “Fat Man” en Nagasaki provocando alrededor de 72 mil muertes. 

1949 Rusia con el fin de demostrar su poder frente a USA y otras naciones en logra el 

reconocimiento como la segunda potencia nuclear detonando una réplica de la bomba 

“Fat Man” en Kazajistán. 

1950 El Presidente Truman de USA ordena una investigación acelerada sobre bomba de 

hidrogeno 

1952 USA lanza el primer artefacto de hidrogeno a las Islas Marshall bajo el nombre de 

“Mike”. 

1955 La URSS hace la primera prueba de su bomba de hidrogeno, detonando un artefacto 

de 1.6 megatones en Kazajstán 

1957 Los soviéticos aventajan a EE.UU. con el desarrollo y lanzamiento del primer misil 

balístico intercontinental, 

1957 EE.UU. realiza su primera prueba nuclear subterránea en el desierto de Nevada, 

1957 El Reino Unido prueba exitosamente una bomba de hidrogeno en las Islas Line 

1962 La famosa Crisis de los Misiles en Cuba pone a EE.UU. y la URSS al borde de una 

guerra nuclear. 

1963 El Presidente Kennedy firma un tratado que prohibía la realización de pruebas 

nucleares en la atmosfera, bajo el agua y en el espacio 

1967 China realiza exitosamente la prueba de su bomba de hidrogeno. 

1968 EE.UU., URSS y Reino Unido firman el Tratado de No Proliferación de Armas 

Nucleares, seguidos por otros países, apoyando esta iniciativa. 

1968 Francia realiza la prueba con su bomba de hidrogeno en el Pacifico Sur, 

1973 EE.UU. activa alerta nuclear durante la guerra árabe-israelí del Yom Kippur. 

1974 India realiza sus primeras pruebas nucleares con la operación “Buda Sonriente”, en el 

desierto de Rajastan. 

1983 El Presidente Reagan anuncia su plan “Guerra de las Galaxias” (sistema antimisiles 

con base en el espacio, contra ataques nucleares), 

1985 Reagan y Gorbachov se reúnen en Ginebra acordando que una guerra nuclear “no 

puede ganarse y no debe ocurrir nunca”. 

1987 Reagan y Gorbachov firman el Tratado de Fuerzas Nucleares de Mediano Alcance 

(1er pacto para eliminar algún tipo de arma nuclear). 



1989 En  Sudáfrica, que para la fecha poseía 6 bombas nucleares, decide desmantelarlas. 

1991 George Bush (padre) y Gorbachov firman el Tratado de Reducción de Armas 

Estratégicas 

1995 Los signatarios del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares acuerdan 

extender el mismo indefinidamente. 

1998 India lleva a cabo pruebas nucleares subterráneas y Pakistán responde haciendo lo 

mismo al otro lado de la frontera 

1999 El Senado de EE.UU. suspende la ratificación del Tratado General de Prohibición de 

Pruebas 

2002 Rusia y EE.UU, firman el Tratado para la Reducción de las Fuerzas Ofensivas 

Estratégicas (c/u acuerda recortar su arsenal a 2.200 ojivas para 2012). 

2002 las Inspecciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) descubren 

que Irán tiene un programa para enriquecer uranio 

2002 Corea del Norte expulsa a inspectores de la OIEA, lo que dificulta el control 

internacional sobre sus programas nucleares 

2003 Corea del Norte se retira del Tratado de No Proliferación Nuclear. 

     Fuente: www.aligonzalez.com/2010/09/armas-de-destruccion-masiva-1938-2004-una-historia-en-38-frases/ 

 

     Las anteriores intervenciones han permitido que la humanidad observe la capacidad 

destructiva de estos Artefactos donde, el poder y la destrucción son las variables que 

predominan sobre la humanidad, así como las diferentes problemáticas que enfrentan los 

países por incidencia de las armas NBQ. 

 

Incidentes Mundiales con Armas de Destrucción masiva  

Imagen No. 2. Artefacto Nuclear 

 
        Fuente: http://www.laproximaguerra.com/2012/12/armas-destruccion-masiva-siria-armas-quimicas.html 

 

     La adquisicion de poder por diferentesa motivos ya sean culturales, economicos o 

sociales, han causado desastres no solo a la humanidad si no al medio ambiente, pero a 

pesar de estas evidencias no se toma consiencia de estos actos de barbarie, a continuacion 



se reflejan los  incidentes mas relevantes en la historia con artefactos nucleares, iniciando 

desde 1965 con la desaparicion de material radiactivo en estados Unidos, el cual a la fecha 

no ha sido encontrado. 

 

Tabla No.2. Incidentes con Armas Nucleares 

Año Incidente 

1965 100 Kg de uranio 235 desaparecieron de una planta de reciclado en los Estados Unidos. 

1968 Desaparición de una carga marítima de 157.000 kg  de uranio parcialmente enriquecido 

el barco se encontró,  pero el uranio sigue desaparecido, 

1979 Nueve (9)  kg de uranio de calidad para fabricar armas desapareció de una unidad 

nuclear de los Estados unidos 

1990 Se utilizaron artefactos masivos tales como gases que se proliferaban por el medio 

ambiente rápidamente, lo que conllevo a la muerte de muchos civiles y soldados. 

1991 La policía alemana descubre inadvertidamente 5.6 g de plutonio puro 239, la policía de 

Bavaria incauta un maletín conteniendo 363 g de plutonio 239, y 560 g de uranio 

enriquecido y varios gramos de litio-6, la policía de Praga incauta de un automóvil 2.7 

kg de uranio altamente enriquecido. 

1992 Un ingeniero de una unidad nuclear rusa roba 1.5 kg de uranio de calidad para fabricar 

armas, el material fue recuperado 

1993 Dos oficiales navales rusos fueron encontrados con 1.8 kg de uranio altamente 

enriquecido, El material fue recuperado. 

2002 Estados unidos, anuncia que ha perdido el rastro de alrededor de 3 kg de plutonio dados 

en préstamo a algunos países  durante el Programa de Átomos para la Paz durante las 

décadas de 1950 y 1960. 

2013 Crisis en Corea debido a una prueba nuclear realizada por parte de Corea del Norte en 

respuesta a la resolución 2087 del Consejo de Seguridad de la ONU solicitada por 

Estados Unidos, que lo sancionó por el lanzamiento del satélite Kwangmyongsong. 
Fuente: Información suministrada por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá 

 

     A pesar de estos incidentes no significa que en 2013 hayan acabado, toda vez que sin ir 

más lejos la crisis en Siria permite suponer que en cualquier momento se desencadenara 

otro incidente devastador con esta clase artefactos Químicos, por otra parte el Arsenal 

Nuclear que posee Corea no permite pensar que el uso de estos elementos vaya a disminuir. 

 

 

 

  

 



Imagen No. 3. Rana utilizada como Arma Biológica 

 
Fuente: http://www.madrimasd.org/blogs/microbiologia/2010/05/05/130840 

 

     No menos importante encontramos dentro de las armas de destrucción masiva, las 

Armas Bilógicas, las cuales sin ser menos letales se pueden fabricar más fácilmente, ya que 

los elementos para su fabricación se pueden localizar en la naturaleza, así mismo dentro de 

los conflictos se pueden evidenciar los incidentes más relevantes con esta clase de armas, 

desde el año 1346 donde los mongoles catapultaban cadáveres contaminados con peste por 

sobre las murallas de Kaffa, con el fin de ocasionar epidemias de dificil cura, como lo 

evidencia la siguiente tabla: 

Tabla No.3. Incidentes  con Armas Biológicas 

Año Incidente 

1346 Los mongoles catapultaban cadáveres contaminados con peste por sobre las murallas de 

Kaffa. 

1710 Los rusos utilizaron cadáveres infectados de peste contra los suecos, 

1767 Los británicos entregaron frazadas contaminadas de viruela a tribus nativas de América 

1916-1918 Los alemanes utilizaron carbunco (ántrax)  y glanders para infectar el ganado y alimentos 

de los aliados, 

1937 Japón asesino a más de 10.000 prisioneros en experimentos con agentes para guerra 

biológica, l 

1939 Los japoneses envenenaron el suministro de agua de los soviéticos con bacterias de fiebre 

tifoidea intestina 

1940 Los japoneses arrojaron arroz y trigo con moscas portadoras de peste sobre China y 

Manchuria 

1942 los Estados Unidos  comienzan su programa para la guerra biológica, 

1945 Alemania envenena un reservorio en Bohemia con aguas de alcantarilla, 

1978 los soviéticos envenenan con ricina al exiliado búlgaro Georgi Markov 

1979 La epidemia de carbunco (ántrax) pulmonar en Sverdlovsk, Unión soviética, 

1992 el presidente ruso reconoce que la epidemia de  Sverdlovsk fue una liberación accidental 

de una unidad militar de microbiología, 

1985-1991 Irak desarrolla su capacidad para producir armas biológicas, 

1998 Irak es sospechado de mantener un activo  programa de armas químicas y biológicas, 

2001 Cartas contaminadas con carbunco (ántrax) son enviadas a oficinas del gobierno de los 

Estados unidos y a oficinas de prensa, 
Fuente. Información suministrada por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá 

http://www.madrimasd.org/blogs/microbiologia/2010/05/05/130840
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=NYErBjqtDzEqGM&tbnid=NOW9iyK1_HxWpM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.madrimasd.org/blogs/microbiologia/2010/05/05/130840&ei=2iQzU72zKOjRsQSawYGACw&bvm=bv.63738703,d.b2I&psig=AFQjCNGiiB-WkBpnppNZcozEJVBxI1iz6Q&ust=1395947029150837


     No obstante los incidentes renombrados en Estados unidos con ANTRAX, hicieron que 

la humanidad generara planes de contención frente a estos incidentes, lo que no se ha 

podido concientizar es que estos elementos biológicos los podemos encontrar en las plantas 

o animales que por su naturaleza tienen sustancias toxicas como las ranas o las serpientes y 

se impregnan en Artefactos o dispositivos que pueden generar una contaminación masiva. 

 
Imagen No. 4. Incidente con Arma Química 

 
Fuente: http://www.telecinco.es/informativos/internacional/oposicion-denuncia-ataque-Gobierno-quimicas_0_1577625044.html 

 

     Las Armas químicas se presentan en diferentes métodos y formas ya que son los más 

comunes en su uso tanto convencionales como artesanales, al igual que los biológicos sus 

precursores son de fácil adquisición en pocas cantidades y de igual forma clandestinamente, 

esta clase de incidentes se han evidenciado desde antes de Cristo donde en el año 424 AC 

donde se utiliza Humo tóxico en Delium durante la guerra del Peloponeso 

y Los espartanos  prenden fuego a brea con sulfuro para crear vapores tóxicos, esta clase de 

artefactos se han utilizado hasta nuestros dias como lo evidencia la siguiente tabla: 

Tabla No.4. Incidentes con armas Químicas. 

Año Incidente 

424 AC Se utiliza Humo tóxico en Delium durante la guerra del Peloponeso 

429 AC Los espartanos  prenden fuego a brea con sulfuro para crear vapores tóxicos 

960 al 1279 AC Se usó el humo con arsénico durante las diferentes batallas. 

1456 Turquía es vencida con una nube tóxica creada por trapos incendiados, previamente 

impregnados en veneno. 

1914 los franceses comienzan a utilizar gas lacrimógeno; los alemanes contraatacan con este 

gas 

1915 los alemanes atacan a los franceses con cloro gaseoso 

1915 Los británicos utilizan cloro gaseoso en la batalla de Loos. 

1918 Los alemanes atacan a las tropas de EE.UU. con gas venenoso. 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=exkBwcyUJjGRfM&tbnid=Zj9fYMN9-IcDpM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.telecinco.es/informativos/internacional/oposicion-denuncia-ataque-Gobierno-quimicas_0_1577625044.html&ei=TigzU8quOtTMsATAoIBg&psig=AFQjCNGi3vpyoFgJoTx0_fwJyQjo_2VfNQ&ust=1395947921110946


1918 Estados Unidos utilizan por primera vez el gas en una guerra    mostaza 

1919 Los británicos utilizan adamita 

1922 a 1927 los españoles utilizan armas químicas 

1936 Italia utiliza gas mostaza 

1942 Los nazis utilizan ácido hidrociánico en las cámaras de gas 

1943 Sucede el ataque a un barco cargado con bombas de gas 

1945 Los alemanes fabrican grandes cantidades de los gases neurotóxicos como tabún y sarín 

1962 a 1970 Los estados unidos utilizan gas lacrimógeno y 4 tipos de desfoliantes en Vietnam, 

1963-1967 Egipto utiliza armas químicas contra  Yemen 

1975 a 1983 Se conoce de una posible utilización sustancias químicas conocida bajo el nombre de 

Lluvia Amarilla (mico toxinas de tricoteceno) en Laos y Camboya 

1979 El gobierno de los Estados unidos, aduce la utilización de armas químicas por parte de 

Rusia en Afganistán 

1983 Iraq comienza a usar armas químicas en la guerra Irán-Irak, 

1984 El agente neurotóxico tabún es utilizado por primera vez en un campo de batalla 

1987 a 1988 Irak utiliza armas químicas contra los kurdos 

1998 Irak es sospechado de mantener un activo programa de armas químicas y biológicas 

21-08- 2013 Siria lanza un ataque contra la población civil con gas sarín 
Fuente: Información suministrada por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá 

 

 

     Las armas de destrucción masiva a nivel mundial pretenden como finalidad principal la 

desestabilización social causando en casos extremos la muerte, desafortunadamente este 

resultado comparado con las lesiones ocasionadas a las víctimas son inferiores, es decir las 

secuelas a los que sobreviven este flagelo son prácticamente  

 

     En un alto índice las personas a nivel mundial creen que las AMD son aquellas que 

siempre se utilizan en guerras como gases, polvos, artefactos radiactivos los cuales se 

supone que son fabricados solamente en laboratorios certificados, pues bien puede que se 

elaboren de esta forma la gran mayoría de artefactos convencionales, pero la realidad es 

que se pueden producir armas de destrucción masiva en laboratorios clandestinos ya que la 

adquisición de los precursores para la elaboración de estos artefactos es de fácil 

accequibilidad en el mercado negro o simplemente en laboratorios de química autorizados. 

 



     Las Armas de Destrucción Masiva se pueden llegar a producir en distintos tipos de 

laboratorios ya sean industriales o artesanales, es decir por grupos armados, por personas 

con conocimiento Nuclear, Biológico o Químico, teniendo en cuenta que por los medios 

masivos de comunicación como internet se encuentra la forma de producir artesanalmente 

estos Artefactos. 

 

     Así mismo generalmente se pueden construir o mezclar con sustancias explosivas, los 

cuales en el momento de la detonación causan lesión o muerte en general a varias personas 

al mismo tiempo.  En el caso de armas nucleares, existen antecedentes con materiales como 

el uranio empobrecido, el cual no es viable para la elaboración de armas nucleares, 

pudiendo ser utilizado directamente para atentados. Pero también puede ser enriquecido en 

plantas aptas para este ejercicio, esta clase de plantas se tiene conocimiento que las posee 

Irán, quienes tienen la tecnología para enriquecer este uranio, el punto es que empobrecido 

o no, es uranio y se debe generar medidas de seguridad para prevenir el ingreso de este 

material a nuestro estado, toda vez que se es vecino de un país que tiene relación estrecha 

con naciones potencias en armas Nucleares como el antes mencionado. 

 

     En cuanto a los elementos químicos, son de fácil adquisición en laboratorios legalmente 

constituidos, que no tienen restricción alguna en cantidades mínimas como los fertilizantes, 

H2SO4, Fósforos, Benzoatos, entre otros, los cuales son utilizados para la fabricación de 

Artefactos Explosivos y que combinados se convierten es sustancias químicas perfectas 

para atentar contra la sociedad.  

 



     Así mismo sin necesidad de el uso de laboratorios sofisticados diferentes grupos 

producen estos elementos de forma artesanal con elementos que la misma naturaleza les 

proporciona y que pueden ocasionar desastres masivos, por ejemplo las Minas Antipersonal 

a las cuales les agregan un componente Biológico como lo es la materia fecal de personas o 

de animales, sustancias que en el momento de la detonación de un artefacto producen en la 

victima infecciones que pueden ocasionar la amputación o perdida de la zona afectada de la 

víctima. 

 

     Entonces se puede considerar que la evolución artesanal no es notoria ya que si se 

observa detenidamente la historia muchos de los artefactos utilizados hace 20 o 30 años son 

los mismos o con similares características a los que se usan hoy en día, tal vez han 

cambiado los medios de ubicación o que se usan como contenedores pero los sistemas de 

activación pueden ser los mismos ya sean por iniciativa y creación local o por tecnología 

adquirida de otros grupos terroristas, de todas formas la finalidad sigue siendo la misma 

causar caos desestabilidad y/o muerte, logrando imagen, poder, status y posicionamiento 

político. 

 

Características, Causas de su uso y daños en el uso de las Armas de Destrucción Masiva  

 

     Existen un sin numero de variables que afectan el uso de AMD, siempre enfocadas en la 

adquisición del poder dentro de las naciones en conflicto, donde los responsables nunca 

quieren aceptar su utilización y los únicos afectados son la población civil, con el fin de 

conocer los efectos ocasionados por estas Armas NBQ, por tal motivo se evidencian los 



resultados de estas variables en las siguientes tablas, iniciando por las causas de las Armas 

nucleares así: 

Tabla No.5.Características de las Armas Nucleares 

Radiación ionizante para causar daño o muerte Materiales de obtención difícil pero no imposible 

Generalmente ligadas a una explosión de bomba o 

incendio 

Los síntomas en humanos pueden ser inmediatos 

(quemadura de la superficie) o de aparición lenta 

(enfermedad de radiación) 

Hora conocida de comienzo del incidente El artefacto produce una reacción nuclear en cadena 

Foco específico y localización del epicentro Catastrófica liberación de calor y presión 

Resultados difíciles de controlar – sintomatología 

clínica de aparición tardía 

El artefacto contiene principalmente plutonio y 

uranio altamente enriquecido 

Los efectos pueden ser inmediatos o demorarse su 

aparición 

Fuerte emisor de partículas alfa 

Gran variedad de radioisótopos posibles de obtener 

de una amplia variedad de fuentes 

Requiere de material fisible 

Transportados generalmente en envases blindados Difícil detección inicial 
Fuente: Manual Básico de Incidentes NBQ Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá 

 

     Las causas principales de su uso producción ser varias, dependiendo inicialmente si se 

habla de países potenciales en posesión de elementos nucleares se pueden determinar cómo 

necesidades de autoprotección de estado o para la defensa del mismo para derrocar otros 

estados por diferentes intereses. 

 

     De una u otra manera la causa principal su uso es la determinación del poder, pero 

dentro de este afán, los únicos damnificados por el uso de estas armas son la población 

civil, así mismo se determinan diferentes causas por las cuales se facilita el uso de estos 

artefactos nucleares como lo son: 

Tabla No.6.Causas del uso las Armas Nucleares 

La desaparición de material suficiente para fabricar 

varios artefactos nucleares 

Tecnología fácilmente disponible para construir un 

artefacto nuclear, bomba radioactiva o  Artefactos de 

Dispersión de Radiación 

Desaparición de material radioactivo suficiente para 

contaminar grandes áreas utilizando Artefactos de 

Dispersión de Radiación 

Las instalaciones de armas nucleares en la ex Unión 

Soviética no están bien protegidas ni financiadas, lo 

cual aumenta las probabilidad de un robo 
Fuente: Manual Básico de Incidentes NBQ Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá 

 



     De igual forma la activación de esta clase de artefactos ocasiona daños asociados como 

la contaminación radiactiva y el invierno nuclear dentro del medio ambiente, disminuyendo 

la calidad de vida no solo de los humanos si no de la naturaleza y el ecosistema en general, 

reduciendo el tiempo de vida de las futuras generaciones, po9r tal motivo se reconocen los 

principales daños asi. 

 

Tabla No.7. Daños de las Armas Nucleares 

La afectación del medio ambiente puede ser en un 

perímetro de varios kilómetros 

Difícil descontaminación de lugares 

Destrucción de infraestructura y biodiversidad Proliferación de la contaminación fácil por medio del 

medio ambiente 

Mutación tanto en personas como en animales Desestabilidad social, política y económica 

Duración indefinida de la contaminación (años) Plurito 

Generación de enfermedades con baja probabilidad 

de sanación 

Reducción de ingresos económicos y alimenticios a 

las zonas afectadas 

Trasmisión de las enfermedades por generaciones Quemaduras en la piel 
Fuente: Manual Básico de Incidentes NBQ Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá 

 
Imagen No.5.  Efectos causados por la radiación 

 
Fuente http://laterminalrosario.wordpress.com/2011/03/16/%C2%BFel-fin-de-la-era-nuclear/ 

 
 

     El accionar delictivo es amplio y sin frenos, no se miden consecuencias ni muchos 

menos importa lo que las demás personas puedan sentir, solamente importa el desarrollo de 

Armas que beneficien a unos pocos, es por esto que no solo lo convencional sirve, los 

laboratorios generan enfermedades, virus o bacterias que con un dispositivo adecuado 

ayudado con el medio ambiente se diseminan por grandes extensiones de tierra, utilizando 

lo que nos provee la misma naturaleza. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_radiactiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Invierno_nuclear
http://laterminalrosario.wordpress.com/2011/03/16/%C2%BFel-fin-de-la-era-nuclear/


 

     Esta clase de armas son desarrolladas con la misma finalidad de cualquier clase de arma 

causando daños físicos y psicológicos a las personas, esta clase de armas poseen las 

siguientes características: 

Tabla No.8. Características de las armas Biológicas 

Son agentes patógenos o toxinas que causan 

incapacidad o muerte 

Epidemias fuera de lo normal en la zona 

Silenciosas Alta tasa de infección por zona 

Comienzo desconocido Pacientes con múltiples enfermedades 

Demora en conocer el agente Alta mortalidad 

Sin un blanco específico Son potencialmente el arma más efectiva por kilo de 

agente utilizado 

Resultados difíciles de controlar Algunas formas son relativamente fáciles de 

multiplicar, baratas y fáciles de dispersar 

Sintomatología clínica tardía A menudo difíciles de detectar y clasificar 

rápidamente 

Los efectos pueden ser inmediatos o demorarse su 

aparición 

Pueden esparcirse a través del contacto humano 

Los efectos pueden ser de larga o corta duración Muchas de sus formas se producen naturalmente 

Los blancos son las personas, cosechas. EI cuadro del incidente comienza en los hospitales 
Fuente: Manual Básico de Incidentes NBQ Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá 

 
     Dentro de las guerras se buscan y se utilizan diferentes medios que permiten el triunfo 

de las mismas, las armas biológicas son una estrategia de difícil detección para el contrario, 

al igual que las Armas Nucleares su uso es similar con la diferencia de la facilidad en la 

consecución de los elementos ya sea en laboratorio o en la naturaleza, a continuación se 

evidenciaran unas de las principales causas para la utilización de esta clase de armas: 

Tabla No.9. Causas del uso de Armas Biológicas 

Irak mantiene una reserva elevada y tiene conflictos 

constantes con otros países de medio oriente 

Ya han sido utilizadas por terroristas con el fin de 

accionarlas en zonas pobladas para su posesión 

Es posible robarlas de las instalaciones de 

producción por lo que el adversario puede utilizar 

esta clase de armas para atentar contra la población 

civil 

La producción de armas biológicas puede disfrazarse 

de  empresa farmacéutica legítima y distribuirse 

sin sospecha alguna 

La tecnología de producción es de amplia 

disponibilidad 

 

Fuente: Manual Básico de Incidentes NBQ Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá 

 
     Como toda actividad que atente contra la integridad física de las personas, se presenta a 

continuación los daños causados por la falta diseminación y uso de Armas Biológicas así: 



Tabla No.10. Daños del uso de Armas Biológicas 

Infecciones Desmejoramiento del medio Ambiente 

Intoxicaciones Debilitamiento del sistema de salud de la zona 

Obstrucción de vías aéreas Desestabilidad social 

Contaminaciones masivas Gran cantidad de recursos destinados 
Fuente: Manual Básico de Incidentes NBQ Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá 

 
 

     Como complemento a las tablas anteriores en cuanto a Armas de Destrucción masiva 

Biológicas, se presentan los siguientes medios con organismos con los cuales se pueden 

elaborar Artefactos así: 

Tabla No.11. .Armas Virales 

Encefalitis equina oriental  Gripe 

Fiebre amarilla Encefalitis equina venezolana 

Viruela Fiebre botonosa ó Chikungunia 

 Encefalitis transmitida por garrapatas Dengue 

Psitacosis (loros, palomas)  
 

Tabla No.12.Armas con Rikettsias 

 Fiebre manchada de las Montañas Rocallosas  Enfermedad de Tsutsugamushi 

Tifus epidémico Fiebre Q (Coxiella Burnetii) 
 

Tabla No.13. Armas con Bacterias 

 Carbunco (Anthrax) Brucelosis 

Glanders Cólera 

Meloidosis Fiebre tifoidea 

Peste neumónica Disenteria 

 Tularemia  
Fuente: Manual Básico de Incidentes NBQ Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá 

Imagen No.5.  Efectos por el uso de ANTRAX 

 
Fuente: http://lapizarradeyuri.blogspot.com/2010/06/antrax.html 

 

     Como se ha evidenciado en el transcurso del ensayo las armas químicas son una 

herramienta en la actualidad preferida por los insurgentes o por los generadores de 

http://2.bp.blogspot.com/-0HHB-mjg5As/ULeED9GEeJI/AAAAAAAACHQ/zZfg6nKPOL0/s1600/antrax_carbunco_cutaneo.jpg


violencia, teniendo en cuenta que existen gobiernos que utilizan estas Armas para 

supuestamente generar control frente a los opositores al interior del estado, se debe tener en 

cuenta que el resultado es el mismo, a continuación se evidenciara e igual forma las 

características, causas de uso y daño de las Armas Químicas. 

 

Tabla No.14. Características según el tipo de armas Químicas 

- Agentes neurotóxicos (sistema nervioso) - Agentes hemáticos (Sistema circulatorio) 

- Agentes vesicantes (Irritantes) - Toxinas (venenos) 

- Agentes asfixiantes (Sistema respiratorio) - Agentes de control (Anti- disturbios-gases-humos-

ruido) 

- Agentes incapacitantes (aerosoles-gases-reducción 

del enemigo) 

- Muchas de sus formas se producen naturalmente 

- Los materiales tóxicos causan incapacidad o muerte - Comienzo desconocido 

- Generalmente constan de dos partes, el agente y el 

medio de entrega 

- Demora en conocer el agente 

- La entrega es a menudo en un medio líquido 

(transportado por el agua ) o aerosol (transportado 

por el aire) que intenta ser dispersado eficientemente 

en una extensa zona de territorio 

- Resultados difíciles de controlar 

Sin un blanco específico 

- Silenciosas - Los efectos pueden ser inmediatos o demorarse su 

aparición 

- Los efectos pueden ser de larga o corta duración - Los blancos son las personas, cosechas, ganado, 

etc. 

- Algunas formas son relativamente fáciles de 

multiplicar, baratas y fáciles de dispersar 

- Son potencialmente el arma más efectiva por kilo 

de agente utilizado 

- A menudo difíciles de detectar y clasificar 

rápidamente 

- Pueden esparcirse a través del contacto humano 

Fuente: Manual Básico de Incidentes NBQ Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá 

 

     Las causas para el uso de Armas Químicas son varias, teniendo en cuenta la necesidad 

de quienes quieren hacer uso de estos elementos, ya que la adquisición de estos 

componentes es fácil tanto en el mercado comercial como el ilegal, por tal motivo se 

presenta en la siguiente tabla las causa principales para el uso de Armas Químicas: 

Tabla No.15. Causas del uso de armas Químicas 

Adquisición de poder 

 

Solución a problemáticas 

internas 

Doblegar al opositor 

 

Causar terror 

Difícil Neutralización 

 

Persistencia en el medio 

Ambiente 

Difícil Detección 

 

Desestabilidad Social 

Fuente: Manual Básico de Incidentes NBQ Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá 



 

     Así mismo el uso de estos Artefactos produce un daño irreparable que generalmente 

perdura por muchos años y se refleja en generaciones y en el ecosistema, los daños 

generados a partir de este tipo de agentes son: 

 

Tabla No.16. Daños generados por las armas Químicas 

Epidemias fuera de lo normal en la zona Afectación a la vía respiratoria 

Alta tasa de infección por zona Múltiples enfermedades 

Alta mortalidad Incapacidad 

Sintomatología clínica tardía Malformaciones 

 Fuente: Manual Básico de Incidentes NBQ Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá 

Imagen No.6.  Resultado por contacto con armas químicas  

 

http://www.infobae.com/2013/08/21/1503139-siria-oposicion-denuncia-ataque-al-assad-armas-quimicas 

 

 

Protocolos establecidos para procedimientos en incidentes con armas de destrucción masiva 

 

     A nivel mundial los procedimientos establecidos por la OPAQ son similares, teniendo 

en cuanta que su variabilidad depende del entorno geográfico y las normativas internas 

vigentes de cada país, por tal motivo es esencial que cada nación tenga conocimiento pleno 

y claro de cómo actuar frente a un incidente con esta clase de armas, así mismo se pueden 

presentar incidentes los cuales sin necesidad de que sean actividades terroristas se deben 

trabajar y tratar con el mismo profesionalismo y protocolo, tal es el caso de derrames de 

sustancias químicas en empresas legalmente constituidas, exposición de material radiactivo 

en centros de salud como es el caso de una localidad de Goiana en el Brasil en 1987 o fugas 



de bacterias, virus como el caso del Ántrax o el H1N1; por tal motivo se conocerán las 

normas vigentes tanto internacionales como locales así como los protocolos establecidos 

para actuar frente a un incidente con Armas de Destrucción masiva.  

 

Normatividad nacional e internacional frente a incidentes con Armas NBQ 

 

     A nivel local se encuentra un sin número de normativas expedidas por el gobierno 

nacional, las cuales pretenden minimizar los riesgos en esta clase de incidentes y 

lógicamente la protección de los ciudadanos en general, visualizando que frente a un 

incidente con armas de destrucción Masiva toda la sociedad podría resultar afectada, dentro 

de las normas de protección y manejo con esta clase de elementos se encuentran: 

 

Radiológicos 

Tabla No.17. Normativa sobre Elementos Radiológicos 

Norma Descripción 

Resolución 180052 de 2008 Por el cual se adopta el sistema de categorización de las fuentes 

radioactivas. 

Resolución 181434 de 2002 Adopta el Reglamento de Protección y Seguridad Radiológica. 

- El ministro de minas 

y energía ley 489 de 1998. 

- Decreto 381 de 2012. 

-Decreto 381 de 2012 

Por el cual se modifica la estructura del ministerio de minas y energía, en el 

artículo 2 numeral 12 establece que es función del ministerio formular la 

política nacional en materia de energía nuclear y de materiales radiactivos. 

Nota diplomática del 31 de 

agosto de 2006 

La Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas y los 

Organismos Internacionales con sede en Viena, Austria, informó al 

Organismo Internacional de Energía Atómica su adhesión al Código de 

Conducta sobre Seguridad Tecnológica y Física de las Fuentes de 

Radiación (IAEA/CODEC/2004) y a las Directrices sobre la Importación y 

Resolución No. 18-0052 de 

2008 

Colombia adoptó el sistema de categorización de las fuentes radiactivas 

fundamentado en el potencial de la radiación para causar daño a la salud 

humana y la metodología para dicha clasificación. 

Mediante Ley 16 de 1960; Colombia hace parte del Organismo Internacional de Energía Atómica, 

OIEA, cuyos estatutos fueron aprobados 
Fuente: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86095_archivo_pdf.pdf 

 

 

 



Biologicos 
 

Tabla No.18. Normativa sobre Elementos Biológicos 
Norma Descripción 

Decreto 1295 de 1994 Por el cual se determina la organización y administración del Sistema 

General de Riesgos Profesionales. 

Resolución 1016 de 1989 Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los 

Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o 

empleadores en el país. 

Resolución 2013 de 1986. Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités 

de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial, en los lugares de trabajo. 

Decreto 614 de 1984 Por el cual se determinan las bases para la organización y administración de 

Salud Ocupacional en el país. 

 

Decreto Nº 2676 de diciembre 

22 de 2000 

De los Ministerios de Medio Ambiente y de Salud, se Reglamenta la 

Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares generados por 

personas naturales o jurídicas. 

31-05-1997 Convención sobre las armas biológicas 

DECRETO NUMERO 1419 

2002 10 DE JULIO DE 2002 

Por medio del cual se crea la autoridad nacional para la Prohibición del 

Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas 

Químicas y su Destrucción 

Ley 1119 de 2006 Ley 1119 de 2006,por la cual se actualizan los registros y permisos 

vencidos para el control al porte y tenencia de las armas de fuego y se 

dictan otras disposiciones, Queda prohibida la fabricación, reparación, ... 

aquellas armas nucleares, químicas y biológicas 

Sentencia de 

Constitucionalidad nº 692/13 

de Corte Constitucional, 2 de 

Octubre de 2013 

De la fabricación, comercio y utilización de armas nucleares, la planeación 

y asistencia en caso de ..., importación, posesión y uso de armas químicas, 

biológicas y nucleares 

Ley 1474 de 2011 Tráfico, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares 

Ley 599 de 2000 , Código 

penal 

Tráfico, posesión o uso de armas químicas, biológicas y nucleares 

Ley 472 de 1998 art.88 Importación, posesión, uso de armas químicas, biológicas y nucleares 

Proyecto de ley 065 de 2013 

cámara 

Importación, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares 

Ley 906 de 2004, Código de 

procedimiento penal 

Tráfico, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares 

Sentencia de 

Constitucionalidad nº 910/12 

de Corte Constitucional, 7 de 

Noviembre de 2012 

Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones de uso 

personal, cuando, tráfico, posesión y uso de armas químicas, biológicas y 

nucleares 

Sentencia de 

Constitucionalidad nº 036/14 

de Corte Constitucional, 29 de 

Enero de 2014 

importación, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares 

Fuente: http://www.inha.sld.cu/doc_pdf/legislacion_seguridad_biologica.pdf 

 

 

 

 



Químicos 

Tabla No.19. Normativa sobre Elementos Químicos 

Norma Descripción 
Ley 1252 del 27 de 

Noviembre de 2008 

Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental referentes a 

los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 019 de 2008 del 

30 de Octubre de 2008 

Por medio de la cual se derogan unas disposiciones y se unifica la 

reglamentación para compra, venta, consumo, distribución, almacenamiento 

y transporte de las sustancias sometidas a control especial. 

Ley 1196 de 2008 "Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, " 

firmado en Estocolmo el 22 de Mayo de 2001, la "Corrección al artículo 1º 

del texto original en español", del 21 de Febrero de 2003, y " el Anexo G al 

Convenio de Estocolmo", del 6 de Mayo de 2005. 

Resolución 0301 de 2008 Prohibición del uso de clorofluorocarbonos 

Decreto 1299 de 2008 Reglamenta departamento de gestión ambiental de empresas a nivel 

industrial. 

Resolución 1362 de 2007 Por la cual se establece los requisitos y el procedimiento para el registro de 

generadores de residuos o desechos peligrosos 

Resolución 01652 de 2007 Prohíbe fabricación e importación de productos que requieran sustancias 

que agotan la capa de ozono. 

Resolución 693 de 2007 Por la cual se establecen criterios y requisitos que deben ser considerados 

para los planes de gestión de devolución de productos pos consumo de 

plaguicidas. 

Ley 1159 de 2007 Aprobación del convenio de Rotterdam para la aplicación del 

procedimiento de consentimiento fundamentado previo a ciertos 

plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio 

internacional 

Resolución. 181682 de 2005 Adopta el Reglamento para el Transporte Seguro de Materiales Radiactivos. 

Decreto 4741 de 2005 Reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o 

desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. 

Ley 994 de 2005 Aprueba el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos 

Persistentes. 

Decreto 1443 de 2004 Reglamenta la prevención y control de la contaminación ambiental por el 

manejo de plaguicidas y desechos o residuos peligrosos provenientes de los 

mismos. 

Resolución 3208 de 2003 De la AERONAUTICA CIVIL, Por la cual se incorporan unas definiciones 

a la parte primera, unas sanciones a la parte séptima y se adiciona una parte 

décima a los reglamentos aeronáuticos de Colombia, sobre transporte sin 

riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea. 

Decreto 1609 del 31 de julio 

de 2002 

Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de 

mercancías peligrosas por carretera. 

Decreto 321 de 1999 Adopta el Plan Nacional de Contingencia contra derrames de hidrocarburos, 

derivados y sustancias nocivas. 

Ley 430 de 1998 Regula lo relacionado con la prohibición de introducir desechos peligrosos 

al territorio nacional y la responsabilidad por el manejo integral de los 

generados en el país y en el proceso de producción, gestión y manejo de los 

mismos. 

Ley 253 de 1996 Aprueba el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos 

transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación. 

Resolución 189 de 1994 Dicta regulaciones para impedir la introducción al territorio nacional de 

residuos peligrosos. 

Ley 55 de 1999 Aprueba y el Decreto 1091 de 2000 promulga la "Convención sobre la 

prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de 

armas químicas y sobre su destrucción" 

Ley 53 de 1993 Por el cual se reglamenta el manejo seguro de productos químicos en el 



trabajo. 

Ley 29 de 1992 Aprueba el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la 

capa de ozono. 

Decreto 1843 de 1991 Reglamenta uso y manejo de plaguicidas. 
Fuente: Información suministrada por CISPROQUIM 

 

     Existen a nivel mundial diferentes normatividades frente a incidentes con Armas de 

Destrucción masiva de acuerdo a su cultura, políticas y normas internas; para el caso de 

Colombia reconoce una serie de normas internacionales teniendo en cuenta que nuestro país 

se encuentra agregado a los países que componen el grupo de la no utilización y producción 

de esta clase de Armas. 

 

Dentro de las normas internacionales que se tienen en cuenta se encuentran:  

Tabla No.20. Normativa Extranjera sobre Elementos NBQ 

- NIOSH (National Institute Occupational 

Safety & Health) 

- ANSI (American National Standards 

Institute) 

- NFPA (National Fire Protection 

Association) 

- OSHA (Occupational Safety & Health 

Administration) 

- MSHA (Mine Safety & Health 

Administration) 

- ACGIH (American Conference 

Governmental Industrial  Hygienists) 

- EPA (Environmental Protection Agency) - ASTM (American Society Testing 

Materials) 

- UL (Underwriters Laboratories) - FM (Factory Mutual) 

- NOR-01.01 Carpeta de legislación, I. 

Información y legislación del CSN 

- Ley de Creación del Consejo de Seguridad 

Nuclear, reformada por la Ley 33/2007, de 8 de 

noviembre 

- Estatuto del Consejo de Seguridad Nuclear  

Ley de Tasas y Precios públicos por Servicios 

Prestados por el CSN 

- Ley de Energía Nuclear 

- Reglamento sobre Protección Sanitaria 

contra Radiaciones Ionizantes 

- Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por 

el que se modifica el Reglamento de Protección 

Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes 

- Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y 

Radiactivas 

- Reglamento sobre Cobertura de Riesgos 

Nucleares 

- Actividades de recarga en centrales 

nucleares Instrucción 

- Resoluciones del Consejo de Seguirdad 

Nuclear 

- Decreto 1132/1990 sobre protección 

radiológica médica 

- Real Decreto 1085/2009 sobre instalación y 

utilización de aparatos de rayos X con fines de 

diagnóstico médico 

- Decreto 414/1996 por el que se regulan los 

productos sanitarios 

- Decreto 1841/1997 sobre calidad en 

medicina nuclear 

- Decreto 1566/1998 sobre calidad en 

radioterapia 

- Decreto 1796/1999 sobre calidad en 

radiodiagnóstico 

- Decreto 348/2001 sobre alimentos - Decreto 815/2001 sobre justificación de 



irradiados radiaciones ionizantes 

- Decreto 1428/1986 sobre pararrayos 

radiactivos (modificado por el Decreto 903/1987) 

- Decreto 1308/2011 sobre protección física 

de las instalaciones y los materiales nucleares, y de 

las fuentes radiactivas 

- Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de 

octubre de 1999 sobre información al público en 

caso de emergencia radiológica 

- Decreto 1546/2004 por el que se aprueba el 

Plan Básico de Emergencia Nuclear ( inglés) 

- Decreto 1428/2009 Rev. 1 del Plan Básico 

de Emergencia Nuclear 
Fuente: Informacion suministrada por la Direccion Nacional de Bomberos 

 

 

Procedimientos de emergencia en incidentes NBQ en el sector estatal 

 

     Los procedimientos estandarizados por la OPAQ son establecidos de acuerdo a los 

antecedentes estudiados en el mundo, teniendo como principal actor las entidades del 

estado, pero esta actividad no es desarrollable en un 100% sin la colaboración del sector 

privado y de la ciudadanía en general quienes en muchas ocasiones son ellos quienes 

alertan a las autoridades y de igual forma reciben constante capacitación sobre el 

procedimiento frente a esta clase de incidentes. 

 

     A continuación se presentaran los procedimientos a seguir frente a un hecho de esta 

magnitud, teniendo en cuanta que para iniciar un procedimiento de estos se deben conocer 

y actuar de acuerdo a las normativas legales vigentes como lo son el Código Penal, Código 

de Procedimiento penal, y normas de Policía Judicial. 

 

Tabla No.21. Procedimiento frente a un Incidente NBQ en el sector Estatal 

- La persona que tenga conocimiento, duda o 

sospecha de un incidente debe 

- informar a las autoridades 

- La autoridad destinada para atender el 

incidente se desplazara y hará  presencia en el 

posible lugar del incidente 

- Confirmara el hecho y manejara la escena 

de acuerdo a los manuales de policía judicial y 

manejo de escena 

- Solicitara apoyo de otros entes del estado de 

ser necesario (Bomberos, CTI, PONAL, Salud, 

FOPAE, etc.) 

- Instalar el PMU en concurso con todas las 

entidades que atienden la emergencia 

- Determinar la clase de incidente NBQ - Determinar el posible blanco u objetivos 



- Determinar las estrategias a seguir - Determinar la clase de sustancia 

- Evaluar el riesgo y las consecuencias - Determinar el nivel de protección a utilizar 

- Determinar los equipos de reconocimiento y 

neutralización 

- Ubicar los corredores de descontaminación 

- Determinar los equipos de respuesta y 

recolección de evidencia - 

Aseguramiento del lugar (cadena de Custodia) 

- Proceso de descontaminación - Judicialización 
Fuente: Informacion suministrada por la Direccion Nacional de Bomberos 

 

 

Procedimientos de emergencia en incidentes NBQ en el sector privado  

 

     Dentro del sector privado existen diferentes procedimientos de emergencia y evacuación 

internos, los cuales en todo momento deben contar con el apoyo de autoridades como 

bomberos quienes son los capacitados y autorizados en Colombia para atender esta clase de 

incidentes los cuales a su vez determinaran si el incidente fue accidental o provocado y 

darán aviso a las autoridades de policía judicial para iniciar la respectiva investigación. 

 

     El sector privado cuenta en ocasiones con capacitación y conocimiento frente a estos 

incidentes, lo que hace que la colaboración de estos entes sea indispensable al momento del 

mismo, teniendo en cuenta que el personal de seguridad o de trabajadores de la seguridad o 

los ciudadanos son las personas que conocen de un incidente y pueden aplicar la brigada de 

emergencia eficientemente y prevenir afectaciones de gran magnitud donde se puedan 

prevenir heridos de gravedad o muertes. 

 

Incidente Nuclear 

Tabla No.22. Procedimiento frente a un Incidente NBQ en el sector Privado 

- No mirar hacia el destello o bola de fuego - Aléjese del lugar del destello a la mayor distancia 

posible 

- Ubique refugio de inmediato de ser posible bajo 

tierra 

- De no ubicar un lugar subterráneo acostarse sobre 

el suelo y cúbrase la cabeza 

- Mantenga equipos de comunicación cargados y - Mantenga víveres almacenados adecuadamente, 



disponibles preferiblemente no perecederos 

- Este atento a las noticias e información 

suministrada por los encargados de atender el 

incidente 

- Autocontrol 

Fuente: Informacion suministrada por la Direccion de Seguridad del centro comercial Plaza de las Americas 

 

Incidente Biológico 

 
Tabla No.23. Procedimiento frente a un Incidente NBQ en el sector Privado 

Mantenga equipos de comunicaciones cargados y 

disponibles 

Mantenga alimentos no perecederos 

Mantenga una reserva de cinta de pegar y tijeras, 

plástico para cubrir puertas y ventanas 

Evite los aires acondicionados y verifique que las 

hendiduras del lugar donde se encuentra refugiado 

este sellado 

Mantenga un equipo de primeros auxilios completo y 

a la mano 

Mantenga elementos de aseo y desinfección 

disponibles 

Mantenga contacto constante con los encargados del 

incidente y medios de comunicación 

 

Fuente: Informacion suministrada por la Direccion de Seguridad del centro comercial Plaza de las Americas 

 

Incidente Químico 

 
Tabla No.24. Procedimiento frente a un Incidente NBQ en el sector Privado 

Este atento de alteraciones sintomatológicas en las 

personas 

Mantenga de ser posible una persona capacitada en 

primeros auxilios. 

En el evento que resulte una persona salpicada por 

una sustancia proceda a limpiar con elementos de 

aseo y desinfectantes médicos 

Mantenga la seguridad de su refugio hasta que las 

personas encargadas del incidente determinen la 

zona segura 

Evite el contacto con personas que hayan tenido 

contacto inicial con la sustancia 

Retire y queme la ropa que considere que tuvo 

contacto con el agente 

Mantenga las vías aéreas cubiertas Mantenga abundante agua tanto para hidratación 

como para desinfección 
Fuente: Informacion suministrada por la Direccion de Seguridad del centro comercial Plaza de las Americas 

 

 

 

Métodos de sabotaje al interior de las empresas con armas NBQ 

 

     Este procedimiento generalmente se da en una forma instintiva, logicamente, sólo es 

practicable para los asalariados, en efecto, es indudable que los que trabajan por una 

sostenibilidad, si disminuyeran su producción, serían las primeras víctimas de su rebelión, 



puesto que sabotearían su propio salario, afectando tanto a la empresa como a la produccion 

que es la que les da el sustento diario. 

 

     Los procedimientos de sabotaje son muy variables, sin embargo, cual quiera que sean 

los motivos existe una cualidad que los trabajadores exigen de ellos, los cuales al entrar en 

práctica, no tengan una repercusión dolorosa sobre el consumidor, esta activiadad delictiva 

tiene que ver en un alto porcentaje con la cultura y necesidad de las personas, sin justificar 

esta clase de accionar toda vez que son actos delictivos tipificados en las normativas 

judiciales. 

 

     El sabotaje ataca al patron, bien por la disminución del trabajo, haciendo invendibles los 

productos fabricados o servicios prestados disminuyendo la calidad, inmovilizando o 

inutilizando los instrumentos de producción, mas los consumidores no deben ser víctimas 

de esta guerra contra el supuesto explotador. 

 

     Los trabajadores insisten mucho en este carácter específico del sabotaje, que consiste en 

herir al patrono y no al consumidor, en la actualidad los medios de comunicación brindan 

demasiada información sin medir las consecuencias que esto puede traer en la ciudadanía, 

se puede encontrar fácilmente desde cómo hacer un artefacto incendiario hasta como 

elaborar un artefacto nuclear, claro esta que para esto se deben tener cierto elementos que 

no son fáciles de adquirir ni en el mercado ilegal, el asunto es la instrucción que se recibe 

por este medio. 

 



     Debido a esta capacitación no recibida en centros de formación adecuados es que las 

personas psicológicamente inestables deciden en ocasiones interrumpir el adecuado 

desarrollo de los procesos empresariales, permitiendo este método que el terrorista no sea 

identificado fácilmente ya que los materiales utilizados generalmente se consumen en su 

totalidad. 

 

     Esta actividad refleja que el potencial de las personas para causar daño aumenta con el 

uso de los medios de comunicación sin necesidad de ser un terrorista en potencia, para el 

caso de las empresas para este caso se puede definir actividades de sabotaje en aquellas que 

se dedican a la prestación de servicios radiológicos pudiéndose dejar en exposición las 

fuentes de radiación y contaminar sectores o áreas en grandes extensiones. 

 

     Así mismo los laboratorios de producción o distribución química facilita el acceso a una 

gran variedad de sustancias químicas que al estar separadas son inofensivas pero al ser 

mezcladas pueden ser altamente explosivas, en el caso de los laboratorios el descuido o 

mala manipulación de muestras bilógicas como bacterias o virus pueden ser rápidamente 

esparcidas en el medio ambiente siendo letales al contacto con las personas, tal es el caso 

del CARBUNCO ANTRAX o de la famosa gripa porcina H1N1, la cual supuestamente fue 

creada en un laboratorio y se disemino sin control y causo caos y pánico casi que a nivel 

mundial. 

 

     Para la activación de esta clase de sustancias existen diferentes métodos, si se analiza 

desde al ámbito terrorista convencional, se pueden utilizar gran variedad de artefactos en 



diferentes presentaciones como aerosoles, gases, esporas, sólidos, líquidos, polvos, entre 

otros. 

 

     Si se dirige y analiza el accionar terrorista no convencional, se puede encontrar mezclas 

de sustancias químicas como el acido sulfúrico y el cianuro utilizada por las FARC cuando 

lanzan cilindros a la población civil, químicos como el benzoato de sodio y el clorato de 

potasio que mezclados conforman un explosivo de alto poder denominado BENCLO, así 

como artefactos Improvisados impregnados con material fecal o sustancias extraídas de 

animales venenosos como ranas o serpientes, en cuanto a casos con radiación pocos se 

tienen conocimiento en  nuestro país a excepción de los hallazgos de uranio empobrecido, 

el cual como se explico anteriormente necesita de una planta de tratamiento adecuada para 

enriquecerlo y puede emitir radiación. 

 

Uso de armas de destrucción masiva por terroristas en Colombia. 

 

     Antes de abordar este tema a nivel local se debe analizar  detenidamente para los  

colombianos que es un Arma de Destrucción Masiva, si se compara con países como Siria, 

Irán, Irak, entre otros, los métodos utilizados allá no son los mismos de Colombia, en 

muchas ocasiones se cree que el terrorismo de otros países nunca llegara a Colombia, pero 

se ha analizado la problemática actual donde día a día las muertes ocasionadas por la guerra 

causan muertes como si se utilizaran gases, líquidos o vapores, solamente se mira que si las 

muertes son producidas por armas de fuego o por explosivos. 

 



     Pues es de tener en cuenta que en Colombia se hacen artefactos con sustancias NBQ y 

poco se demuestra de ello, ya sea porque las autoridades no muestran la realidad de los 

actos terroristas o porque los medios de comunicación están desinformados o simplemente 

porque si no es una catástrofe con cantidades amplias de heridos o muertos, se adopta como 

algo normal en Colombia. 

 

     Desde que inicio el terrorismo en Colombia se han utilizado gran variedad de artefactos 

Explosivos Improvisados generalmente con sustancias químicas explosivas fabricadas tanto 

industrial como artesanalmente encontrando el ANFO, INDUGEL, PENTOLITA, 

CORDON DETONANTE y artesanalmente los denominados por la Subversión como 

ANFO artesanal, R1, AMONAL o AMATOL, todos elaborados a base de Nitrato de 

Amonio y que tienen igual o mejor poder que los fabricados artesanalmente. 

 

     Entonces de igual forma se debe tener en cuenta que los explosivos tanto comerciales 

como artesanales están elaborados con químicos de diferentes clases que con el simple 

contacto pueden causar lesiones, la pregunta es se tiene claro que puede ser un Arma de 

destrucción masiva? o solo se enfoca a actividades de terrorismo o en guerras de estados. 

 

     Cualquier elemento de los antes mencionados de los cuales se tenga acceso y se utilice 

premeditadamente de forma en que afecte la salud y/o la integridad de las personas en una 

sociedad se puede definir como un Arma de Destrucción masiva. 

 

Incidentes más relevantes con Armas de Destrucción Masiva ocurridos en Colombia. 

 



     Los medios utilizados que se pueden evidenciar en los diferentes casos sucedidos en 

Colombia sin ser necesario definir lugares exactos son innumerables, lo importante es 

conocer el accionar delictivo indiscriminado en nuestra nación, teniendo en cuenta que este 

accionar afecta a cualquier persona en cualquier lugar, por tal motivo la única herramienta 

que existe es informar de inmediato a las autoridades el conocimiento de actividades ilícitas 

o de personas sospechosas en la ciudad. 

Tabla No.25. Artefactos NBQ utilizados en Colombia 

Cilindros de gas lanzados a la población civil, en 

cuyo interior tienen explosivo y al momento de 

detonarse los vapores del gas propano aumentan su 

poder de detonación y destrucción. 

Cilindros de gas en cuyo interior llevan una mezcla 

de explosivo, Acido sulfúrico y Cianuro, los cuales 

al detonar el explosivo se mezclan y producen un gas 

que se esparce por el medio ambiente y causan 

asfixia en un radio aproximado a los 150 mts. 

Cilindros de gas con sustancias explosivas a los 

cuales les adhieren pegante bóxer con el fin de 

generar combustión y a su vez se adhiera a la piel de 

sus víctimas y ocasiones quemaduras graves. 

Cilindros de gas lanzados con materia fecal ya sea de 

personas o de animales 

Cilindros de gas lanzados con tejido de animales en 

descomposición. 

Minas antipersonales de igual forma mezcladas con 

explosivo y materia fecal, químicos o tejido en 

descomposición. 

Hallazgos de material como el uranio empobrecido  
Fuente: Estadísticas conocidas por el grupo de explosivos del DAS y CTI 

 

En cuanto a incidentes en el sector privado se encuentran un sin número de hechos tales 

como: 

Tabla No.26. Incidentes NBQ utilizados en el Sector Privado 

Derrames de sustancias químicas en laboratorios Derrames de sustancias químicas en vehículos 

Incendios producidos por mesclas inadecuadas de 

sustancias químicas 

Explosiones acumuladas por acumulación de gases 

Fuente: Información suministrada por el cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá-Grupo MATPEL 

 

Consecuencias Generales de las actividades con Agentes NBQ 

 

     El resultado o consecuencia de las actividades terroristas o de la mala manipulación de 

sustancias NBQ son generalmente devastadoras, afectando a la sociedad por completo, 

disminuyendo la calidad de vida y la dignidad de las personas, situación que recae en la 



gran responsabilidad que tiene el estado frente a la incursión de grupos al margen de la ley 

y el uso de esta clase de armas. 

Tabla No.27. Consecuencias por la manipulación de elementos NBQ 

- Daños estructurales - Afectaciones Emocionales 

- Perdida de terrenos - Economía debilitada 

- Heridos o Muertos - Desplazamientos 

- Sociedad afectada  
Fuente: Información suministrada por el grupo de Explosivos del CTI 

 

Análisis de las consecuencias producidas por el uso de armas de destrucción masiva en 

Colombia. 

 

     Generalmente dentro los conflictos armados ya sean tanto locales o confrontaciones con 

otras naciones, la población civil es la que más daño recibe en todos sus perfiles, toda vez 

que los estados justifican su accionar desde el punto de vista del cumplimiento de las leyes 

y la protección de los ciudadanos, por otra parte los grupos al margen de la ley justifican su 

accionar como un pueblo oprimido a la burocracia donde no se respetan sus derechos como 

personas dentro de un estado, entonces, se debe analizar ¿ quien tiene la razón?, cada quien 

hala para su lado lo único cierto es que por legalidad y norma el estado siempre tiene la 

razón y no evidenciamos que en ocasiones el cumplimiento de  las normas tienen intereses 

creados que benefician a algunos líderes sin importar lo que le pase al pueblo.  

 

     El resultado es catastrófico generalmente para el pueblo, que lucha día a día por 

sobreponerse a los diferentes actos delictivos, pensando solamente ¿Cuándo yo me veré 

afectado por un hecho de estos?, o peor aun ¿Cuándo tendré que ver a alguien de mi familia 

caer por el terrorismo?, es algo que no lo sabremos, pero que si se puede contribuir para 

disminuir el riesgo de ser afectados.  



 

Consecuencias Psicológicas 

 

     Se puede decir que casi a diario sucede un acto terrorista en diferentes partes del mundo 

lo que conlleva a que cada estado realice constantemente estudios de comportamiento como 

resultado de un accionar terrorista y con que capacidad al ser víctima directa se puede 

sobreponer a un suceso de esta magnitud. 

 

     En primer lugar es evidente que la evolución post-traumática de las personas que están 

más cerca a los hechos es más demorada que la evolución de las personas más distantes, en 

este orden de ideas las personas evidencian una serie de síntomas psicológicos dependiendo 

la edad, capacidad cognitiva y bienes afectados o perdidas familiares así: 

 

GRAFICA No. 2. Porcentaje de Reacciones Psicológicas en Personas victimas de Agentes NBQ

 
Fuente: Manual de intervención frente a agentes NBQ- Bomberos Bogotá 

 

 

      Así mismo es de tener en cuenta que no solo los afectados directos pueden presentar esta 

clase de patologías, se ha evidenciado casos donde el personal adscrito a entes de 

emergencia que atienden victimas por este flagelo también sufren patologías similares 

como depresión o sugestión sobre los hechos que se observan o los comentados por las 
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víctimas, por otro lado los integrantes de las fuerzas del estado en ocasiones después de una 

confrontación presentan síntomas de ausencias o trastornos mentales.  

 

Consecuencias Sociales 

 

     Las consecuencias sociales de las actividades terroristas sin importar la clase de armas 

que se utilicen son prácticamente las mismas, de cualquier forma la desestabilidad social 

que se presenta afecta a toda la nación, el terrorismo generalmente tiene orientaciones 

ideológicas, políticas o sociales. 

 

     En muchas naciones los gobiernos se preocupan por atender y desarrollar diferentes 

políticas que supuestamente mejores la confrontación armada y dejan de segundo plano los 

motivos o razones por los cuales estos grupos realizan sus actividades, no siendo esto una 

justificación para las actividades terroristas. 

 

     El terrorismo es una forma eficaz que han encontrado los grupos al margen de la ley 

para coaccionar sociedades o gobiernos, hasta el punto de lograr la aceptación del gobierno 

en partidos políticos, pero se debe ser claros cuando se habla de terrorismo porque 

terrorismo no es solo hacer daño con armas de Destrucción masiva, armas de Fuego, 

Explosivos o cualquier otro elemento que cause lesión o muerte, el terrorismo psicológico 

es un arma que en ocasiones puede ser mas eficiente que las mismas armas donde se 

presiona al hombre para realizar actividades que en muchas ocasiones no se están de 

acuerdo, los gobiernos ejecutan normas o leyes que sirven para el mejoramiento de unos 

pocos pero que se convierten en obligaciones del pueblo sin estar de acuerdo. 



Tabla No.28. Consecuencias por la manipulación de elementos NBQ 

Muerte Terror Inseguridad 

Incertidumbre Desolación Desamparo 

Barbarie Pánico Consternación 

Desorganización Venganzas Represalias 

Amenazas Desgobierno  
Fuente: Manual de capacitación intermedio NBQ- Bomberos- OPAQ 

 

Consecuencias Políticas 

 

     Las decisiones de un estado en cabeza de su presidente deben ser agiles y en pro del 

desarrollo ciudadano, de lo contrario la imagen y el desarrollo del país de decaerá 

rápidamente, es por esto que las políticas frente al terrorismo deben ser claras, 

contundentes, pero no dejando por fuera los beneficios y la realización de acuerdos con la 

parte opositora, donde la única finalidad es lograr acuerdos de cese de hostilidades y 

consecución de la paz. 

 

     Por otra parte no se puede hablar del no uso de armas no Convencionales, de cese al 

fuego, y de paz cuando en otros lugares de la nación se continua atentando contra las 

instituciones del estado y la población civil, entonces se evidencia que es una estrategia de 

la izquierda para presionar al gobierno en la otorgación de las peticiones, reducción de 

penas y participación política. 

 

     Esto no es el problema mayor, la realidad e importancia del pobreza es que las políticas 

no son claras sobre los diálogos y permiten que el gobierno sea llevado al lugar donde el 

terrorismo quiere y como ciudadanos nos surge otra pregunta ¿ser que en esta ocasión si 

habrá paz?, entones nos respondemos: los diálogos de paz son políticas del gobierno donde 



este debe mostrar la intensión y participación en la confrontación armada frente a la 

sociedad, toda vez que la situación social sigue igual o peor de lo que estaba. 

 

     La ciudadanía es un pueblo escéptico de las políticas del estado que no traga entero pero 

que desafortunadamente tiene que aguantar y cumplir y esperar que sucede sin derecho a 

decir absolutamente nada y a observar cómo se derriba el país todo el tiempo, 

justificándose es el cumplimiento de la constitución y leyes de la nación. 

 

Consecuencias Económicas 

 

     Los ataques terroristas tienen siempre una lamentable e irrecuperable perdida tanto de 

vidas humanas como materiales y de medio amiente, las cuales influyen de inmediato y 

directamente que en ocasiones no son cuantificables, sin importar la duración de un ataque 

siempre dejara pérdidas económicas. 

 

     Un ataque terrorista cual quiera que sea reduce la economía de un país y lógicamente de 

sus afectados, ya sea en estructuras, muertos o lesionados, donde el estado debe tomar 

acciones de reducción inmediatas que generalmente se reflejan en impuestos a los 

ciudadanos, así mismo aumentan los precios de los alimentos de primer consumo, 

transporte y techo. 

      

     Esta acción genera incertidumbre, ya que son acciones que se inician por sorpresa, 

realizadas por anónimos o grupos plenamente creados e identificados, que se pueden 

distinguir de un ciudadano normal, al terrorista no le interesa la descomposición social ni 



los problemas que genere su accionar delictivo, solo le interesa cumplir su objetivo y 

demostrar su poder frente al estado y el pueblo. 

 

     Existen en muchos países la figura de la persona que se inmola generalmente con 

artefactos explosivos adheridos al cuerpo, lo que genera más incertidumbre y desestabilidad 

social y económica, puesto que estas personas son difíciles de detectar y contrarrestar su 

accionar, generalmente causan más cantidad de muertes y daños estructurales, debilitando 

así la economía de un país. 

 

     Después de perpetrarse un ataque terrorista lo importante es generar planes de acción 

donde la comunidad logre su restablecimiento rápidamente, con programas sociales o de 

inversión rápida del sector privado, observando un claro ejemplo de superación en el Japón 

después de los Tsunamis ocurridos un año después las ciudades afectadas ya estaban en 

un80% reconstruidas, lo que le da una clara imagen de superación social al resto del 

mundo. 

 

     Todos los sectores del comercio se pueden ver afectados en el momento de un acto 

terrorista, sobre todo el sector turístico, hotelero, de alimentos, disminuyendo sus ventas 

por consiguiente la rentabilidad de sus productos o servicios, lo que conlleva a que la 

economía del país disminuya considerablemente.  Entre más actos terroristas se realicen, 

más lento será el desarrollo social del mismo. 

 

 



Aportes que puede realizar el sector privado en la lucha y prevención contra Armas de 

Destrucción Masiva en Colombia. 

 

     Teniendo en cuenta las normas y leyes que rigen nuestro país, es fácil identificar la 

participación del sector privado frente al accionar delictivo, más exactamente enfocado a 

terrorismo con armas de Destrucción Masiva, toda vez que la reacción efectiva frente a un 

incidente NBQ está centralizada en los entes del estado tales como Cuerpo técnico de 

Investigación de La Fiscalía general de la Nación,  Ejercito Nacional y policía Nacional, los 

cuales cuentan con grupos Antiterroristas capacitados en temas como las armas de 

destrucción masiva y Artefactos explosivos ya sea de fabricación industrial o artesanal. 

 

     Es de suma importancia que el desarrollo de las capacitaciones en NBQ está dirigida y 

centralizada en la Dirección de bomberos, los cuales son intermediarios frente a la OPAQ, 

quienes lideran y controlan el tema de capacitación en Armas de destrucción Masiva a nivel 

Mundial, junto con Organizaciones que velan por la prosperidad de las personas en el 

Mundo. 

 

     Como una cadena que no debe romperse nunca la dirección de bomberos de Colombia, 

capacita entes del Estado y estos a su vez tienen la obligación de capacitar al Sector Privado 

enfocado en prevención y manejo de emergencias en un incidente NBQ, entes que 

enfocaran sus esfuerzos y conocimientos siendo generalmente los primeras personas que 

conocen de un incidente de esta magnitud. 

 



     La parte operacional de neutralización o manejo de artefactos contaminados con 

sustancias Nucleares, Biológicas, Radioactivas o Explosivas es exclusivamente del Estado, 

pero como en todo caso de terrorismo el sector privado y la población civil en general 

juegan un papel importante frente a la prevención de la no materialización de estos hechos 

terroristas. 

 

     Ya enfocados en el Sector privado se puede determinar los procedimientos que la 

Empresas o la ciudadanía pueden realizar teniendo en cuenta que por ley cada empresa 

debe contar con equipos adecuados de protección industrial y grupos capacitados 

adecuadamente en brigadas de emergencia, así: 

Tabla No29. Procedimientos en el sector Privado 

Si el personal de vigilancia o cualquier empleado o 

ciudadano  tiene conocimiento de una posible 

amenaza de artefacto explosivo o de la existencia de 

un paquete o vehículo sospechoso, de aviso 

rápidamente a la persona encargada de la seguridad o 

a un funcionario con jerarquía suficiente para tomar 

decisiones de emergencia, de tal manera que este 

organice la brigada de seguridad atendiendo las 

recomendaciones previas. 

Si el personal de vigilancia o cualquier empleado o 

ciudadano  tiene conocimiento de una posible 

amenaza de artefacto explosivo o de la existencia de 

un paquete o vehículo sospechoso, de aviso 

rápidamente a la persona encargada de la seguridad o 

a un funcionario con jerarquía suficiente para tomar 

decisiones de emergencia, de tal manera que este 

organice la brigada de seguridad atendiendo las 

recomendaciones previas. 

Capacite al personal con el fin de evitar acciones de 

pánico y alarmas innecesarias, asignando personal 

con una o dos personas en cada piso, quienes se 

encargaran de registrar las oficinas de su área. 

Ordene a los funcionarios mantener su sitio de 

trabajo en orden ya que ellos conocen lo 

perteneciente a la oficina, permitiendo detectar 

rápidamente los elementos que no pertenezcan a ella. 

Para las áreas que prácticamente no tienen 

responsabilidad como corredores, pasillos, baños, 

asigne personal de servicios generales los cuales 

conocen los elementos que deben estar allí y podrán 

verificar aquellos que no pertenezcan, procediendo a 

dar inmediato aviso. 

El personal de vigilancia efectuara las revisiones 

respectivas de los alrededores y parqueaderos e 

informaran al jefe inmediato e informara sobre 

actividades de empresas de energía, acueducto, 

teléfonos, etc.; o elementos sospechosos 

Se debe tener en cuenta que mientras se está 

realizando la revisión de las oficinas, al mismo 

tiempo se deben estar revisando los diferentes pisos 

o dependencias. 

Posteriormente  después de hacer la revisión,  las 

personas encargadas del aseo y de seguridad se 

reunirán con el fin de informar los resultados tanto 

positivos como negativos de la misma, Así como de 

posibles correctivos que se deban aplicar. 

De encontrar un elemento sospechoso no lo intente 

manipular, proceda a verificar su posible 

procedencia, de no ser posible de aviso a su jefe 

inmediato, quien evacuara el área aledaña (no mover, 

no cortar) en forma ordenada ya que de lo contrario 

se pueden presentar accidentes, entorpeciendo la 

labor de los técnicos en explosivos y NBQ, 

Tenga clara la clase de ayuda que requiere, no 

solicite el apoyo de varias entidades de respuesta, ya 

que esto puede ocasionar conflictos, multiplicara los 

esfuerzos y reducirá el poder de reacción de los mismos. 



posteriormente de aviso  a la unidad de explosivos y 

NBQ o Bomberos más cercana. 

Piense detenidamente antes de requerir el apoyo de 

unidades en explosivos ya que estos grupos son de 

personal reducido y pueden estar siendo requeridos 

en otro lugar. 

Espere personalmente a los técnicos y comuníqueles 

las novedades que se tengan con el fin de realizar 

una revisión eficaz, indicando las áreas de mayor 

riesgo que tiene la entidad (líquidos, gas, químicos, 

combustible, etc.). 

Toda amenaza debe ser asumida y tratada como real 

hasta tanto los técnicos en explosivos no adelanten la 

revisión respectiva descartando la presencia de un 

artefacto explosivo. 

 

Fuente: Información suministrada por la Dirección de Seguridad del centro Comercial plaza de las Américas 

 

Tabla No.30. Procedimientos frente a un artefacto Sospechoso 
Evite su manipulación De aviso inmediato a las autoridades 

 

Actuar con calma evitando el pánico 

 

Active de inmediato la Brigada de Emergencia 

ubicando líderes que mantengan el control hasta que 

lleguen las autoridades. 

No evacuar el recinto amenazado totalmente, deje 

personal que esté en condiciones de acompañar a los 

técnicos a realizar la revisión ya que ellos conocen 

los sitios y elementos cotidianos facilitando la 

búsqueda del posible artefacto. 

Desplácese al lugar determinado para evacuar o 

busque barreras como muros con el fin de evitar la 

onda explosiva y aléjese de ventanales y vallas 

Evite la curiosidad de acercarse al posible artefacto. Evite aglomeraciones 

Atienda las instrucciones de las autoridades Mantenga vías alternas en caso de emergencia 

Si se conoce alguna información transmítala de 

inmediato a las autoridades. 

 

 

Fuente: Manual de Procedimientos en emergencias y Artefactos Explosivos del DAS y CTI 

 

 

     Cada procedimiento frente a un incidente NBQ está sujeto a las políticas, normas y 

disposiciones de cada empresa, siempre propendiendo por la protección e integridad 

personal de todos los ciudadanos, siendo esta una actividad que se debe ejecutar en un 

trabajo en equipo tanto con las autoridades de emergencia como de las autoridades de 

seguridad del estado. 

 

 

 

 

 



 

Conclusiones 

 

      El desarrollo armamentista de los países en el mundo que solamente desean y tienen 

ansiedad de poder, se refleja en la iniciativa de dominar a cualquier costa otros países de 

inferioridad de posibilidades y de adquisición de tecnología, por tal motivo existe una lucha 

desenfrenada por la producción de Artefactos que generen menos esfuerzos tanto 

económicos como personales, pero que puedan afectar la mayor cantidad de personas, es 

ahí donde las armas de destrucción masiva aparecen por la necesidad de ganar luchas 

desenfrenadas de por y posesión, donde las victimas mayoritarias generalmente es la 

población civil. 

 

     Las armas de destrucción Masiva son producidas generalmente por países potencias 

mundiales, toda vez que cuentan con la infraestructura para producirlas y diseminarlas 

generalmente con ayuda de países aliados, así  mismo en nuestro país a pesar de no contar 

con esta clase de laboratorios o plantas de tratamiento, los grupos al margen de la ley 

utilizan dentro de los conflictos armados mezclas de sustancias químicas ya sean 

industriales o artesanales, las cuales al momento de ser combinadas y detonadas por 

diferentes medios causan daño físico y estructural a la población civil y las fuerzas del 

estado. 

 

     Teniendo en cuenta el avance de las Armas de destrucción Masiva en el mundo y más 

aun visualizando la problemática interna de nuestro país, donde el accionar delictivo no 

tiene freno, es que Colombia no ha podido ser indiferente frente a este flagelo, por tal 



motivo en la actualidad existen en coordinación con la Presidencia de la Republica, 

Ministerio de justicia y de minas y Energía, Bomberos, Cuerpo Técnico de Investigaciones 

de la Fiscalía y Policía Nacional, protocolos de procedimiento frente a incidentes con 

Agentes NBQ, enfocados en las directrices de la OPAQ quienes lideran estos procesos a 

nivel mundial, todo esto con el fin de minimizar el accionar delictivo y las secuelas 

producidas a las personas, medio ambiente y estructuras. 

 

     Los incidentes con armas de Destrucción Masiva día a día se multiplican y 

desafortunadamente Colombia no es ajena a esta situación, encontrando que los grupos 

generadores de violencia artesanalmente utilizan agentes NBQ para atentar contra la 

población y fuerzas del estado, produciendo sustancias químicas tales como el Nitrato de 

amonio o comprando estas sustancias en laboratorios tanto comerciales como 

clandestinamente, encontrando diferentes de químicos como benzoatos, cloratos, entre 

muchos, los cuales sirven para la fabricación de explosivos artesanales, así mismo elaboran 

Artefactos Explosivos con elementos como animales en descomposición, tejido humano o 

materia fecal de personas o animales, las ocasionan infección y posterior muerte a las 

víctimas.   

 

     Por otra parte se debe evidenciar los casos de hallazgos de elementos radiactivos como 

el uranio empobrecido que si bien es cierto no sirven para elaborar artefactos Nucleares si 

es una alarma que nos dice que se debe estar preparado para un incidente de esta clase y de 

igual manera que los grupos delincuenciales tienen la intención de producir artefactos de 

esta índole. 

 



     Es totalmente claro que en los conflictos armado los más afectados son la población 

civil, y en segundo lugar la fuerza pública, pero de una u otra forma todos son personas que 

poseen sentimientos y reaccionan diferente frente a estos incidentes, lo único cierto es que 

este accionar terrorista genera una desestabilidad emocional, psicológica, económica, 

política y social, que centra esfuerzos en causar terror y pánico en las poblaciones, 

ocasionando que se presenten casos donde las personas nunca se pueden sobreponer a estas 

secuelas producidas por esta actividad. 

 

     A pesar de existen varias fuerzas del estado encargadas de controlar el orden desde 

diferentes perspectivas, el accionar de estos entes es reducido de no contarse con el apoyo 

del sector privado y de la ciudadanía en general, toda vez que en el mayor porcentaje de los 

casos los empleados son los primeros que se percatan de un incidente determinado y dan 

aviso a las autoridades correspondiente, así mismo en ocasiones el manejo de estas escenas 

inicia con el adecuado procedimiento y aplicación de las brigadas de emergencia de las 

empresas privadas existentes, lo que coadyuva a que desde el inicio se preserve no solo la 

escena si no también los elementos que allí se encuentran para el esclarecimiento y buen 

desarrollo de la investigación judicial. 

 

     El origen de la actual del terrorismo colombiano se remonta a los pequeños núcleos de 

campesinos simpatizantes del alrededor del año 1948 donde se constituyen como grupo 

armado. Eran sin duda inicialmente autodefensas campesinas, quienes no seguían un plan 

estratégico para la toma del poder político por la lucha armada revolucionaria, si no seguían 

las iniciativas propias de un pueblo oprimido frente al gobierno. 

 



     No es necesario recordar los grupos terroristas colombianos ni su accionar delictivo en 

todo el territorio nacional, lo realmente importante es evidenciar la evolución de este 

terrorismo por los medios y métodos utilizados que les han permitido a estos grupos 

generar más caos, daño y terror, por tal motivo es que estos grupos vieron la necesidad de  

aumentar su poder bélico no solo atentando contra la población civil y los entes del estado  

con armas convencionales, toda vez que el estado los superaba en tecnología.   

 

     Debido a esta desigualdad los grupos insurgentes se han venido capacitando con otros 

grupos terroristas del mundo como el IRA y el ETA, en el uso no solo de armas no 

convencionales si no en la inclusión agentes NBQ para causar mayor daño al pueblo y el 

estado. 

 

     Tal es el caso de cilindros de gas lanzados con mezclas de ácido sulfúrico y cianuro el 

cual al producirse la detonación del explosivo produce un gas que se disemina por el medio 

ambiente afectando las vías respiratorias de quienes tienen contacto con este gas, así mismo 

minas antipersonales con tejido de animales en descomposición o materia fecal, lo cual al 

ser activada produce infección a su víctima y la amputación probable del miembro 

afectado. 
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